PLENO ORDINARIO ENERO
• Felicitar a todos los presentes este nuevo año que comienza esperemos que sea
un año de buenas noticias para nuestro municipio.
• Felicitar a la Sociedad de Pescadores Virgen de la Vega por los diferentes
campeonatos realizados durante estos meses.
• Felicitar Paula Jose Mª por su participación y progresión en el en el World Padel
Tour 2018, donde compartirá pista con la Argentina Valeria Pavón nº 19 de la
clasificación.
• Felicitar ESTHER PEREIRA, ganadora del Campeonato de Golf de PARRALUZ
FIN DE AÑO.
• FELICITAR a la AD Villa de Moraleja por la organización Otro año más de su
Torneo de Navidad de Fútbol-7 .
• Dar la Enhorabuena a la Comisión de Festejos por la amplia programación de
actividades y eventos desarrollados durante estos últimos meses de Diciembre y
Enero: Fiesta Campera, Actividades con los más pequeños, Concierto . . .
• Dar la Enhorabuena a la Concejalía de Deportes, ya que por fin y después de
mucho insistir, proponer e instar por parte del Grupo Popular al Equipo de
Gobierno, se ha realizado la Sustitución integral del césped de la pista de Padel.
• Felicitar a la Asociación de Empresarios Rivera de Gata, por la DINAMIZACIÓN del
tejido empresarial y comercial durante Esta Navidad, con la organización y puesta
en marcha de diferentes acciones. !! Enhorabuena¡¡
• Felicitar a Manuel Cayuela y Ana M. Zanca por el éxito otro año más de su Belén
Navideño, elaborado de forma artesanal y que cuenta con más de 600 piezas
hechas a mano por sus promotores.
• Agradecer a todas las asociaciones, colectivos, P.Civil, Escuela Música,
Mensajeros de la Paz, Jóvenes Extremeños, Amanecer Extremeño, Zapatitos de
Tacón, Escuela de Baile Ana M. Pérez, Al Compás y Esencia Flamenca ,AD Tiro
con Arco, Asoc. Moralejana Ajedrez, ... y vecinos de la localidad, su colaboración
desinteresada durante estas fiestas navideñas en todos los actos programados.
• Nos podrían informar que relación de deficiencias del complejo deportivo
presentaron presentaron a la Directora General de Deportes en la reunión
mantenida, si es que se llegaron a reunir?
• Respecto a las cartas remitidas por la empresa municipal del agua a diferentes
familias de la localidad relativas a cortes de agua por impagos, nos podrían
informar a cuantas familias a afectado y cuantas se han podido acoger a las
AYUDAS de SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES.?

• De quien fue la brillante idea de llevar a cabo las obras y el asfaltado de la zona
Centro, en pleno mes de diciembre y en plena campaña comercial navideña, han
sido varios los empresarios que nos trasladaron sus quejas. Por qué motivo no se
apresurarón en finlizarlas antes? O comenzarlas posteriormente? Así poco
ayudamos al comercio Sr. Alcalde..
• Que medidas se adoptaron ante el escrito de sugerencias, presentado por el
representante del sector de la hosteleria en el consejo sectorial empresarial, de
cara a la fiestas navideñas,:..? Se adopto alguna? Se han reunido con ellos ? Nos
trasaladan que están pendientes de que les citen. Para que sirve el Consejo
Sectorial y los representantes de los diferentes sectores, si despues le damos
largas y no los queremos atender.
• Nos podrían informar el motivo del Auto n. 148/2017 dictado por el
Juzgado Contencioso Administrativo n.º 1 de Caceres - Procedimiento
Procedimiento Abreviado 215/2017 Visto en registro y en el que consta
que Don Sebastian García Baz y Don Julian García Baz han demandado al
Ayuntamiento de Moraleja
en relación con suministro de agua al
inmueble sito en el n.21 de la C/ Pizarro. Igualmente nos podrían informar
sobre las solicitudes o apreciaciones que han llegado por registro
referentes a las mismas obras en la c/ Pizarro, que medida han adoptado
al respecto...?
• Por qué motivo no se ha puesto el hilo musical de la zona centro este año los
villancicos navideños? Y hablando de Villancicos, escucharon alguno de ustedes el
“VILLANCICO DURANTE EL BELEN DEL CP CERVANTES” referente a las obras
de remodelación del centro. Menos mal que por fin 4-5 meses después han
concluido. Si es que es normal que le sacasen cantares,...
• Cuando van a redactar el nuevo Convenio-acuerdo de cesión con UGT? Con igual
condiciones que el resto de cesiones que tiene hechas el Ayto.
• Una pregunta quien está llevando en estos últimos meses la gestión y cobro de los
puestos ambulantes del mercado de los sábados, nos han transmitido diferentes
vendedores que hace meses que no se les cobra y que no hay nadie que regula y
controla en la actualidad el mercado. Es cierto esto? Nos podrían presentar la
contabilidad de los últimos tres meses?
• Han comprobado si es cierto, como así lo expone por escrito y por Registro una de
las empresas participantes en la Licitación del servicio de Ayuda a Domicilio, que la
oferta presentada por la actúal empresa adjudicataria que presta el servicio, no
cubre los costes mínimos del coste laboral de los trabajadores? Lo han verificado?
Porque de ser cierto, se estaría incurriendo en una baja temeraria que no cubre el
servicio. Y habria que adoptar medidas.
• Nos podrían Informar que medidas se han adoptado en la
“CASA DE LA
ENCOMIENDA” para la conservación de nuestro Patrimonio cultural.
• Nos podrían Informar si han tomado las medidas adecuadas para paliar las
deficiencias sanitarias apreciadas por la Veterinaria de la zona de salud de
Moraleja, en las instalaciones del mercado municipal de Abastos, durante la visita
de inspección realizada el 8/Junio/2017. Igualmente si han tendio en cuenta las
apreciaciones realizadas por el representeante del Mercado Municipal de Abastos
en el consejo sectorial empresarial.

•

Nos podrían informar si ya han tomado medidas y cuales han sido llevadas a cabo
en el parque Felix Rguez. De la Fuente. Una vez que está en vigor la ordenanza.
Por favor tomen medidas urgentes y den solución al problema cuanto antes.

• Han comprobado si realmente existe ahorro económico respecto a los productos de
tratamiento del agua de las piscinas municipales? En el pasado Pleno se lo
preguntamos, que cual había sido el motivo del cambio en la compra de productos
para el tratamiento de aguas de las piscinas a otra empresa. Y ahora se lo
volvemos a preguntar, porque nos resulta raro ver varias facturas de la actual
empresa, que podrían superar el importe de la adjudicación, y mas extraño aún,
que a la vez sigan llegando facturas de la anterior empresa, por ello solicitamos
una explicación.
• Ayer en la Asamblea de Extremadura se consumó, una vez más, el abandono al
que el Psoe extremeño condena a nuestro pueblo. No aceptaron ninguna de las
propuestas de inversión para nuestra localidad, presentadas por el Partido Popular,
con el voto en contra del diputado socialista, vecino de Moraleja, que sigue
“ayudando a su pueblo”. Ruego que no vuelva a suceder y no prime siempre en
ustedes el interés partidista.
• Han presentado algún proyecto a la Orden de 5 Diciembre de Consejeria de
Economia por la que se realiza la convocatoria de ayudas a proyectos de
Animación Comercial...? Si no es así. Tienen pensado presentar? Podrían
informarnos de que consta, a que irá dirigido ….
• Nos podrían informar cuanto ha supuesto definitivamente para las Arcas
municipales la Feria Encomienda, SBV, FERIA RAYANA , Alfombra Roja.. .
• Nos podrían decir que utilidad se le está dando, ya que no los retiran de la via
pública, los diferentes PANELES ELECTORALES ??
• Ya se el por qué del eslogan de la presentación del Parque Fluvial en Fitur, “te
abre las puertas” era el eslogan., Ya entonces ahora entiendo, porque siguen aun
las puertas puestas en los ojos del puente, para abrirlas y mantenerlas abiertas. Je
je je
• Le informo que Es la segunda o tercera poda que se hace ya en el alcornocal de la
dehesa, en la pasada legislatura se hicieron al menos 2..

