PLENO ORDINARIO FEBRERO
• Felicitar a Luis Roso por la reciente publicación de su 2ª novela.
• Felicitar a Luis Miguel Sargento, que presenta su nuevo libro “LAS EXPERIENCIAS
NUNCA ACABAN”.
• Felicitar al Club de Lectura de MORALEJA, por la organización del acto de
presentación del libro de relatos “Conversaciones antes del despertador” realizada
por parte de su autor Jorge Ávila Martín.
• Dar la Enhorabuena a todos los participantes en el Gran Premio de Cáceres de
Campo a Través celebrado en Moraleja, y en especial a nuestra compañera Alicia
Clemente, por su participación, constancia y sacrificio, por este deporte del que
tanto disfruta.
• Agradecer a todas las asociaciones, colectivos, grupos, Personas anónimas, ... su
colaboración en todos los actos programados con motivo de la Festividad de San
Blas y Carnavales.
• Nos podrían informar quien o quienes han sido los mayordomos de las fiestas de
nuestro Patrón San Blas...? El Equipo de Gobierno? La Corporación? Recordarles
que nosotros como concejales, hemos hecho lo que nos dicta el Reglamento de
Protocolo y Ceremonias. Y si no hemos hecho más o participado en la ceremonia ,
actos o actividades programadas, es porque no nos lo han transmitido. Eso de
figurar y no querer compartir escenario....NO ESTÁ MUY BIEN¡¡¡
• Nos podrían informar que relación de proposiciones del complejo Polideportivo
presentaron a la Directora General de Deportes en la reunión mantenida y cuales
tienen visos de hacerse realidad?
• 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 cuantas familias se han podido acoger a las AYUDAS de SUMINISTROS
MÍNIMOS VITALES.? Y repito Cuantas familias y cantidad total ?
• Que medidas se adoptaron ante el escrito de sugerencias, presentado por el
representante del sector de la hostelería en el consejo sectorial empresarial, de
cara a la fiestas navideñas,:..? Se adopto alguna? Se han reunido con ellos ya?
Una vez que según usted iba a esperar a que se reunieran en la asociación
empresarios? Ha tenido que ver algo todo esto, para la dimisión del representante
del sector de la hostelería del Consejo Sectorial? Ya ha dimitido uno de los
representantes y aún sin tener aprobados los Estatutos del Consejo, vaya tela !!
• 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 Sebastián 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...?

• Le transmito una quejá, pregunta y ruego sobre el mismo tema: Desde el mes de
Agosto los ganaderos llevan desplazándose a Coria y quejándose sobre el cierre
de la oficina veterinaria en Moraleja. Es cierto que ha permitido usted que no
vengan los diferentes días de la semana que prestaban el servicio en Moraleja. Es
cierto que ha desaparecido el Servicio? Como lo ha permitido y no ha podido
restaurarlo? Rogamos que Insten a la Junta de Extremadura a que restablezca
este servicio de atención a ganaderos de la Oficina Veterinaria, algo que se
consiguió durante la pasada legislatura y que ahora ustedes permiten que lo
cierren.
• 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.
• Nos puede informar de los últimos meses de la gestión y cobro de los puestos
ambulantes y del mercado de los sábados. Nos podrían presentar la contabilidad
de los últimos tres meses?
• Nos podrían Informar si existe alguna novedad respecto a los informes preceptivos
pendientes para la tramitación del PGOU.
• Nos podrían Informar que medidas ha emitido Patrimonio para la conservación de
la “CASA DE LA ENCOMIENDA” tras la visita de los técnicos de la Consejería,
según nos informo en el pasado Pleno.
• Un Ruego en plan broma: Está bien que fomentemos el Deporte, pero no dejando a
deportistas encerrados y sin poder salir en el Pabellón por la noche, obligándolos a
practicar deporte...je je je. Rogamos se den las instrucciones pertinentes para que
no vuelva a ocurrir, aunque entendemos que haya sido un despiste.
• Nos podrían informar si ha salido ya a licitación la redacción del Proyecto de la
Ampliación del IES Jálama? según nos informo en el pasado Pleno, en un par de
semanas saldría. Igualmente hemos podido comprobar, que la Junta ha denegado
la Subvención-PIEM, a través de la cual se iba a proceder a ejecutar la
Electrificación necesaria para la ampliación del IES. Como tienen ahora pensado
ejecutar el proyecto de Electrificación? Con fondos Propios? A través de otra
Subvención? Muy a nuestro pesar y pueden creernos, cada vez vemos más difícil
que en esta legislatura se inicie la Obra de Ampliación del IES. Una triste noticia
para toda la comunidad Educativa y para el Pueblo en General.
• 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 tenido en cuenta las
apreciaciones realizadas por el representante 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.

• Nos podrían informar cual y que funciones va a tener el Técnico de Sexualidad que
aparece en la Plantilla del Ayto aprobada para el año 2018? De verdad creen
ustedes que tan necesaria es la contratación de este puesto?

• 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.
• Nos podría informar que conclusiones saca de la reunión mantenida, según nos
informó usted en el pasado Pleno, entre Diputación-CC y Ayto. Moraleja, respecto
al Parque Cultural Sierra de Gata.
• Nos han llegado quejas relativas a la avería en la calefacción del Joaquin
Ballesteros durante algunos días en este mes? Es cierto ? A qué se ha debido?
• Hablando del Joaquín Ballesteros, no podrían haberse iniciado las obras a final de
curso? Es un poco complejo compaginar las obras con el día a día escolar, y en
eso ya tenemos experiencias en otros centros de la localidad , no?
• Han presentado algún proyecto a la Orden de 5 Diciembre de Consejería de
Economía 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 ….
• Hemos comprobado que el Ayto. ha sido denunciado por el Seprona por realizar
unos Vertidos de Escombros. Nos podrían explicar Como, cuando y donde se llevó
a cabo el hecho denunciado? Esto es de traca¡¡¡ por una parte nosotros obligando
a pagar la tasa por Vertido de Residuos, vigilando y sancionando al que no lo haga.
Y por la otra como Consistorio Incumpliendo?? Es increíble pero cierto....¡¡¡
• Nos podrían informar cuanto ha supuesto definitivamente para las Arcas
municipales la Feria Encomienda, SBV, FERIA RAYANA , Alfombra Roja.. .
• Que tienen pensado hacer para regular las Fiestas en los Locales Privados? Saben
ustedes que es una competencia desleal para hosteleros que cumplen con la
normativa y pagan sus impuestos, además de la peligrosidad que conlleva para los
asistentes, por la gran cantidad de jóvenes que allí se reúnen y el estado de los
locales? Es cierto y son conocedores que hace un par de fines de semana, hubo
en alguno de ellos, un derrumbe de parte del techo lo que provocó heridos? Actúen
ya, y tomen cartas en el asunto, por el bien de la hostelería de nuestro pueblo y
sobre todo, porque no tengamos que lamentar alguna desgracia personal cualquier
día.

