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 *** Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo: 

- Empiezo por el final, el pleno no mide la actividad municipal ni mucho menos las 
subvenciones, el pedir subvenciones, el realizar trabajos eso no se trae a pleno y se hace 
hoy, le han hablado de seis subvenciones que se han pedido durante este mes, le han 
hablado de dos procedimientos de adjudicación que se han tramitado durante este mes, ni 
mucho menos la actividad plenaria mide la actividad de un equipo de gobierno, cuando al 
pleno tengan que venir diez puntos vendrán diez y cuando tengan que venir dos vendrán, 
yo le aseguro que este equipo de gobierno no está parado ni mucho menos, no intente 
usted confundir a la ciudadanía con las actividades de los plenos, pueden ir un punto, 
pueden ir dos o un mes pueden ir ocho. Pero el realizar una petición de una subvención o 
de un proyecto o asistir a una consejería o a Presidencia o a donde haya que ir no dude 
usted que este alcalde que preside el pleno lo hace y de forma reiterada puesto que ese es 
mi cometido y por eso lucho ¿el día a día? ¿Importante? más importante que lo que usted 
piensa, el recibir a mis vecinos, el hablar con ellos y el intentar buscar solución a sus 
problemas también es importante tanto o más  que el conseguir una subvención, muchas 
veces el que tiene un problema para él es su problema y lo tiene que contar e intentar 
buscar solución unas veces se le encuentra y otras veces no.  
- En cuanto a la Pista de Las Vegas  efectivamente, se van a realizar las fiestas, las 
orquestas en la Pista de Las Vegas, sí debo de decirlo además lo digo también alto y claro 
que ustedes lo han alquilado de aquí para atrás por 3.000,00€ y este equipo de gobierno lo 
ha alquilado por 1.000,00€, que también hay que decirlo, en cuanto a la procedencia de la 
información aparte de mi compañera, como usted me decía, pues supongo que también lo 
verían ustedes por la Junta de Gobierno Local puesto que se les entregan de forma creo 
que correcta. 
- En cuanto a la liberación parcial   trabajar no es lo mismo que cobrar. Yo puedo estar al 
60, al 40 ó al 30 y trabajar trabajo el 100 por cien. La opción de cobrar más o cobrar 
menos es mía, yo elegí esa  y espero que usted la respete igual que yo respeté la suya en 
su momento. 
- En cuanto a los servicios del 1 de mayo efectivamente fueron gratuitos, no nos ha 
cobrado por ello, la empresa de la limpieza, creo que se lo dije en el anterior pleno, no sé 
si le contesté o no, fueron gratuitos para el ayuntamiento y gratuitos para los bares. 

- Sobre ¿por qué motivo no suben las actas de los plenos a la web municipal? Por 
supuesto mañana lo hablaré en este caso con la informática a ver cuál es el motivo.  
- En cuanto a que me preguntaban si habían sido transferidos los logos de la feria Rayana 
ya sabe su compañero que han sido transferidos hoy. 
- En cuanto al modificado del toro por la tarde lo que hemos hecho hasta ahora ha sido 
sacar el pliego como ustedes hicieron el año pasado, quince días antes lógicamente el 
programa de fiestas todavía no ha salido y puede integrar modificaciones que pueden 
conllevar una adenda al contrato si eso se creyese necesario hacer, sí le puedo decir cuál 
ha sido la causa, que no ha sido otra que la pretensión de este equipo de gobierno que es 
hacer crecer los festejos mayores puesto que es el sustento de los encierros del mediodía 
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y yo creo que si los toros de por la tarde atraen gente los festejos matutinos atraen 
bastante más, además nos dan exclusividad a nivel autonómico, es el único pueblo en el 
que hay encierros de seis novillos y me parecía este año eso mucho más importante que 
soltar un toro capeado por la tarde que por supuesto es una actividad con muchísimo 
éxito pero creo que tenemos que potenciar la recuperación de esos festejos de mediodía 
con seis novillos. 
- En cuanto a la Comisión de Festejos se sacan los bandos, creo que estuvo anunciado por 
los diferentes medios, cuando asistieron le explicaron que un grupo de personas presentó 
seis u ocho nombres y voluntariamente quien quiso, puesto que el equipo de gobierno ahí 
se mantuvo totalmente al margen, se inscribió en esta Comisión de Festejos, de todas 
formas si usted sabe de alguien que quiera formar parte de ella no creo que los miembros 
de esta Comisión tengan ningún inconveniente en acogerlo. 
- Me preguntaba por el alumbrado municipal bueno hoy se ha aprobado definitivamente 
el presupuesto, podemos disponer de esas partidas, ya tenemos lógicamente los precios 
negociados y también tengo que decirles que bastante más baratas que las que se 
compraron en su día, no sé si por haberlo negociado o lógicamente porque son nuevas 
tecnologías que varían de un año a otro muchísimo el precio, en breve se colocarán las 21 
luminarias que quedan por colocar en la avenida de Lusitania. 
- En cuanto al chiringuito del río el pliego se aprobó en Junta de Gobierno  esta semana 
supongo que se publicará mañana. 
- El adecentamiento de las zonas del Pontón, el Área de Descanso, Polígonos Industriales, 
el Pontón, los parques, el Área de Descanso ya están adecentados nos quedan los 
polígonos industriales que si es posible en esta semana se harán. 

- En cuanto a la pregunta de si se están solicitando las distintas subvenciones convocadas 
por Diputación así es, mis compañeros en los informes han dado cuenta de ello. 
- En cuanto a los celadores sí tiene toda la razón del mundo y además concretamente yo 
daba bastante la brasa porque lo creo necesario y sí puedo decirle que en esta primera 
quincena del mes de junio se pondrán en marcha  los celadores del Centro de Salud. 
 - Voy a responderles a algunas de las del pleno pasado una de ellas me decían referente 
al 1 de mayo me podrían decir ¿qué condiciones se han tenido en cuenta con las 
autorizaciones de barras, carpas, casetas por parte de los bares en las fiestas de dicho día  
1 de mayo? Pues le puedo decir que son las mismas que en años anteriores con los 
mismos criterios. Los servicios que también lo preguntaba ya le he respondido. 
- Referente a la Feria Rayana preguntaban nos dijeran quien ha realizado el pliego de la 

Feria Rayana lo digo porque siendo un evento que este ayuntamiento ha realizado ya 
durante dos certámenes 24 notas aclaratorias me parecen excesivas. Las prescripciones 
técnicas están basadas en los dos pliegos anteriores o sea que son prácticamente las 
mismas excepto algún cambio y 24 notas aclaratorias lógicamente si a los licitadores les 
surgen dudas y las hacen llegar al ayuntamiento creo que es obligación del ayuntamiento 
intentar aclararlas. También hablaba de privatización de la Feria Rayana, creo que el 
procedimiento ha sido exactamente igual que hace dos años, el ayuntamiento contrata a 
una empresa para la organización y es el ayuntamiento el que decide que temas se van a 
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tratar, que grupos van a actuar y demás, no entiendo lo de privatización, por privatizar yo 
entiendo otra cosa. Me hablaba también de las cláusulas de aclaración de la feria usted 
dice que el precio fijado en la anterior feria fue de 50.000 y en esta edición que la 
empresa que se quede con la adjudicación va a recibir 66.500,00€ esta segunda cifra no 
entiendo si los 50.000 fueron la remuneración fija a eso habría que sumarle la 
remuneración variable pero es que 66.500 no sé de donde sale la cifra no sé si fue una 
aproximación o 
 La Sra. González le responde que del pliego y que lo traerá al próximo pleno.  
 Continúa el Sr. Alcalde diciendo: En el tema de las terrazas que me preguntaban el 
mes pasado sobre que este mes va a entrar en vigor, aún no se ha publicado espero que 

en un par de días esté, ya se ha aprobado para entrar en vigor la ordenanza que suprime 

el pago por ocupación de terrenos de uso público las terrazas en cambio los 

establecimientos hosteleros están recibiendo cartas para el cobro de todo el verano por 
anticipado y no sabemos exactamente cómo lo va a realizar, aquí le respondí, pero sí que 
es verdad que no tenía delante la carta que se les había enviado a los distintos bares y en 
ningún momento aparece que deban abonar todo el año ni mucho menos, sí puedo 
decirles que concretamente los bares que han solicitado y han abonado la terraza en el 
caso de que se publique la ordenanza en pocos días habría que devolver una cantidad de 
193,20, que por supuesto se procederá a su devolución, el que haya pagado abril, mayo y 
junio si ahora se publica la ordenanza pues se les devolverá el mes de junio y 
concretamente  hay alguno de ellos que ha pagado hasta agosto habrá que devolverles las 
mensualidades que correspondan. 
- Un ruego que nos hizo que decía no coarte al grupo  popular el derecho a la 

información para ejercer una oposición fiscalizadora, seria y controladora para que 
favorezca el buen gobierno municipal ya se lo he dicho pero se lo vuelvo a decir la 
primera resolución que yo firmé al llegar a esta Alcaldía, concretamente el 15 de junio, 
fue acceso libre a cualquier documentación, pueden acceder a ella, los datos que me 
piden tan pronto el interventor pueda se los dan, pero aprovecho también para recordarles 
que en el año 2015 yo en el mes de octubre o noviembre empecé a pedir los datos de la 
Feria Rayana que se había realizado ese año, creo que fue en noviembre de 2015, llegó el 
mes de mayo y no había recibido esos datos, o sea que no es coartar muchas veces y 
supongo que ustedes lo harían por el mismo motivo, por falta de tiempo o por descuido 
de todas formas esos datos se los haré llegar por supuesto para que ustedes puedan 
realizar su oposición fiscalizadora.

Don Tirso GONZALO MONTERO nterviene diciendo: 
 Simplemente matizar el tema del 1 de mayo, efectivamente solamente hubo una 
ambulancia y el equipo de gobierno consideró que para esos festejos de dos vaquillas con 
una ambulancia era  suficiente, tuvimos la mala suerte de que hubo esa cogida y la 
ambulancia se tuvo que desplazar a Coria, entonces efectivamente hubo ahí un ínterin, yo 
estuve por allí con los compañeros, fue de media hora o poco más, que tampoco digamos 
tuvo mucha incidencia en los festejos, la gente que estuvo preguntaba y se explicó por 
megafonía el incidente y yo pienso que para dos vaquillas, con todo mis respetos, el 1 de 
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mayo que es una fiesta que siempre se ha  llevado a cabo en el pueblo, obviamente 
primando la seguridad cuando hay una ambulancia y se va lógicamente no se pueden 
sacar reses a  la calle.   
Doña María Angélica GARCÍA GÓMEZ toma la palabra diciendo: 
 Me preguntaba sobre la empresa de limpieza que dice que sí cumplía el pliego de 
valdeo y de eliminación de hierbas el año pasado, decir que en el pliego dice que el 1 de 
abril tienen que comenzar los baldeos, nosotros entramos aquí un trece de junio y no se 
había hecho ningún baldeo ese año, pero con respecto a las hierbas también ha sido una 
queja, ellos además me han dado la queja personalmente, me han dicho “es que eso 
nosotros no lo hacíamos antes”, ellos eliminaban las hierbas de zonas puntuales, centro 
de población, parques infantiles, parques públicos, pero el resto de la población se 
olvidaban, entonces este año lo que sí está pidiendo es como pone en el pliego, el pueblo 
de Moraleja somos todos, los vecinos somos todos y todos pagamos los mismos 
impuestos da igual que vivas en el centro, vivas en Mirasierra, o vivas en otro sitio, que 
se haga todo.
- Respecto a lo que me dice del tratamiento fitosanitario que hubo en el parque Alfanhuí, 
decirle que es verdad, que fue un fruto de la casualidad, pero aquella mañana a las 8 de la 
mañana pasaba yo por allí lo ví y me acerqué,  no es personal del ayuntamiento quien 
hace ese tipo de tratamiento, es personal de la empresa de limpieza Conyser, estuve 
hablando con la persona que se estaba colocando además la equipación de protección y le 
dije está un Centro de Infantil ahí y ¿qué tratamiento estás haciendo? Tenía la ficha 
técnica  y me la enseñó, me enseñó el permiso de Seprona que era el único producto que 
les dejaba utilizar en sitios públicos que no necesita plazo de seguridad, es decir que se 
echa y a continuación se puede estar entonces yo le dije que lógicamente cumplía todas 
las condiciones, que había hablado con la empresa, que lo echaba a las 8 de la mañana 
porque  cuando los niños entraban en el colegio ya habría terminado, es lo que le puedo 
decir que cumplían todos los requisitos  y que es verdad que lo examiné personalmente. 

Doña María Yolanda VEGAS JAVIER interviene diciendo: 
- Procedo a contestar las preguntas del pleno pasado respecto al tema de la solicitud de 
subvenciones ya hemos informado de las subvenciones para el tema de la cultura taurina, 
del tema de la feria agroalimentaria. Informo también, que se me ha pasado en el informe 
de alcaldía, que también se ha solicitado ya para la escuela de música y que seguimos 
otras como el tema de caminos y que seguimos trabajando con ello. 
- Respecto a la pregunta sobre alguna queja que existe sobre el tema de la Escuela de 
Música, la Escuela de Música ojalá tuviese una queja, tiene muchísimas quejas, el tejado 
del edificio tiene un montón de tejas movidas, las terrazas no tienen buen aislamiento, 
este año además se han dado unas lluvias muy intensas  con lo cual han puesto de 
manifiesto mucho más una situación que venían viviendo según nos han dicho ellos años 
anteriores y de hecho el estado mismo así se ve. Además a esas quejas a las condiciones 
del propio edificio se unen también todas las quejas  en cuanto a la falta de apoyo en 
cuanto a medios técnicos que puedan necesitar, este año se va a proceder a arreglar el 
tejado, ahora ya con el tema del buen tiempo empezaremos a trabajar sobre ello, en 
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cuanto a los medios técnicos se han empezado a comprar recursos técnicos que necesitan 
para poner en marcha como un monitor, mesa de mezcla cinco canales, dos micrófonos y 
nuestra idea es cada año ir recuperando algo para que la Escuela de Música pueda tener 
unos medios que pueda poner en marcha todo aquello que necesite y que deseen. 
- Respecto a la pregunta sobre el tema del banco de alimentos y el proyecto si se ha 

realizado el proyecto con Cáritas que porqué se les excluye ahora en este reparto decir
que de forma continua está habiendo reuniones de coordinación entre Cáritas de Moraleja 
y S.S.B., se mantienen reuniones por un lado Cáritas y por otro lado lo que es el 
trabajador social de Cáritas que no pertenece a lo que es la gestión del banco de alimentos  
de Cáritas, cuando se mantienen esas reuniones el personal de Cáritas nos dice que en 
estos momentos sienten que ya tienen una situación de desgaste, que tienen una situación 
de edad que en este momento les cuesta asumir el tema del banco de alimentos así nos lo 
hacen llegar, por otro lado el S.S.B. cree oportuno apoyar esa iniciativa con su propio 
trabajo que no está incidiendo para nada en la consecución de otros objetivos y así se va 
trabajando, ha sido un proyecto consensuado con ellos y ha sido precisamente a petición 
de Cáritas el hecho de no estar ellas en lo que es el reparto directo del banco de 
alimentos. 
- Respecto al tema de la feria de toros que si la promocionamos en Olivenza, que si la 
promocionamos en Medina del Campo, efectivamente hemos hecho evaluación y hemos 
dicho pues a lo mejor es verdad que Medina del Campo no va a ser el sitio más óptimo y 
que a lo mejor va a provocar más gasto o los mismos gastos que el desplazamiento a 
Olivenza y hemos optado por la realización de un video promocional que se difunda a 
través de todos los medios de comunicación para difundir nuestras fiestas patronales, 
evidentemente un video promocional prácticamente con el mismo dinero de ir a una feria 
puedes llegar a muchísimas más personas. También le contesto a una cuestión que me 
plantea si henos hecho alguna entrevista para saber si van a venir, evidentemente cuando 
uno va  a la feria en la misma feria es donde pregunta, antes no puede preguntar, pero 
bueno aún así a Olivenza no se pudo ir por cuestiones técnicas y la agenda del Técnico de 
Turismo, Medina del Campo lo hemos declinado  y por otro lado eso lo vamos a sustituir 
por el desarrollo de un vídeo promocional de las fiestas de San Buenaventura 2016 que 
este año se va a proceder a grabar para que al año que viene se emita un vídeo en Canal 
Extremadura. 
- Respecto al tema de la Feria Rayana vinculado con el césped y el sistema de riego que 
si no va a sufrir deterioro y demás ya se ha tenido en cuenta, la maquinaria va a estar 
situada fuera, evidentemente el peso que tiene la maquinaria es lo que realmente ocasiona 
el mayor destrozo. Respecto a si van a descargar las carpas por aire  pues mira la verdad 
que tampoco se me ha ocurrido preguntarles si lo va a hacer la empresa por aire, por río o 
por tierra no obstante yo en cuanto tenga esa respuesta se la contestaré. A una feria 
Rayana  hay gente que va a comprar, hay gente que va a disfrutar del ocio, hay gente que 
va a hacer transacciones comerciales, hay gente que va a promocionar su empresa, hay 
gente que simplemente va a descansar. Respecto a si se ha reparado el tema de las 7 
fuentes 3 ya están arregladas el resto quedan todavía pendientes hemos empezado, no se 
han terminado del todo pero estamos en ello. 
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- Respecto a la implicación de la Junta de Extremadura, Diputación, Adesval, Adisgata, A 
Raya etc..., que en qué van a colaborar en la Feria Rayana entiendo  supongo no sé si en 
el Foro de Innovación Rural, de momento están ya colaborando  con sus horas de trabajo, 
hay un grupo de trabajo creado para la Feria Rayana y otro para el Foro de Innovación 
Rural, ya saben ustedes que el Foro de Innovación Rural va a contar con 30.000,00€ de 
apoyo de Diputación, por otro lado la Dirección General de Comercio y la Dirección 
General de Turismo también están ahí no tenemos todavía cuantificado cuál va a ser el 
apoyo y cómo va a ser, evidentemente todo lo que es tema de difusión ya están trabajando 
desde ahí. 
- Por otro lado con el tema de Valeria que preguntaron el tipo de autorización o permiso 
se había colaborado pues los que se dan siempre desde la autorización pertinente de 
alguna manera rutinaria que se hace desde el ayuntamiento. La colaboración del 
ayuntamiento ha sido  simplemente lo que es la cesión del espacio porque ellas 
solicitaron hacerlo ellos todas, se les facilitaron las sillas, y el resto de cosas dijeron que 
era un cuestión que organizaban ellas y que así lo asumían, que ellas limpiaban y se 
encargaban del resto. 
- Respecto al tema de Protección Civil con el tema del regalo de publicidad y enlazado  
además con la pregunta también que el otro día hacían con el tema del cobro de las tasas 
o no cobrar tasas, no cobramos tasas, en años anteriores igual que este año Protección 
Civil de Moraleja según me informa Pedro García que es el coordinador actual el 
desplazamiento y el tema de gastos que se pueda ocasionar allí más que nada el tema de 
bocadillos etc... se lo proporcionan, aquí nos encontrábamos una cuestión  que lo hemos 
estado hablando y lo estamos trabajando con ellos y es que de repente recibían dinero en 
mano, ese dinero en mano no se sabía, así lo ha informado Pedro García y así me informó 
a mí, en una reunión que fue en una intervención que hizo en Cilleros que le dieron un 
dinero y que se estaban tomando  unas cañas eso es una práctica irregular estamos 
regularizando todo el proceso sí que hemos de decir que este proceso no afecta solamente 
a Protección Civil de Moraleja  afecta a toda la Protección Civil de Extremadura se está 
en este momento en un proceso de regularización paulatina, de hecho mañana Pedro y yo 
nos desplazamos a Mérida para una reunión de coordinación allí estamos también 
procediendo a regularizar y actualizar todo lo que es el reglamento traigo también 
informes del coordinador de Protección Civil Pedro García repito de cómo otros años se 
han entregado abanicos de Dijusa, abanicos Bankia-Mapfre, 
 Le dice la Sra. González: Pero no lo hemos autorizado nosotros, es que no es lo 
mismo.   
 El Sr. Alcalde le dice a la Sra. González que están en el turno de ruegos y 
preguntas y ahora están respondiendo a sus preguntas, que en el próximo pleno, si lo 
estima oportuno, diga lo que tenga que decir.  

 La Sra. González insiste y el Sr. Caselles interviene también preguntando que 
quién lo autorizó.
 El Sr. Alcalde les pido que guarden el turno y ante la insistencia de ambos les 
llama al orden a los dos por 1ª vez. 
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 Continua la Sra. VEGAS: De la misma forma que se reparten también y se han 
repartido este año el tema de las bolsas para las recogidas de basura que entendemos que 
tampoco es un servicio de emergencia. Toda esta situación vuelvo a informar que se está 
regularizando va a ser en un proceso paulatino porque las decisiones no se toman de hoy 
para mañana. 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez veintidós 
horas y cuarenta y  minutos del día señalado al principio de lo que, como Secretaria, doy 
fe.

Vº Bº 
EL ALCALDE, LA SECRETARIA GENERAL, 

Fdo.: Julio César HERRERO CAMPO Fdo.: Julia LAJAS OBREGÓN 


