PLENO ORDINARIO MAYO:



Agradecer a la Cofradía de nuestra patrona la Santísima Virgen de la Vega, todos
los actos programados con motivo de las Fiestas que nuestro pueblo celebra en su
Honor.

 Felicitar y agradecer su implicación a la Comunidad Educativa del CEP VIRGEN
DE LA VEGA por el Premio Edublog..
 Van a adoptar alguna medida urgente, se van a poner en serio con el expte. de la
Casa de la Encomienda,? Es una pena que uno de los pocos monumentos con el
que cuenta Moraleja, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la pasada
legislatura, la estén abandonando y estén dejando que se convierta en ruinas, van
a permitir que desaparezca, nos pueden informar en que situación está el
expediente?
 Que problemas o inconvenientes han sucedido en el proceso de selección de la
plaza de Auxiliar administrativo Policia Local? Según hemos podido comprobar se
han presentado diferentes reclamaciones, por qué motivo? Igualmente se nos han
dirigido a nosotros diferentes vecinos quejándose de la forma del procedimiento y
la publicidad dada para las fechas de examenes, nos podrían informar al respecto?
 Van a presentar proximamente o han presentado algún Plan o proyecto a través de
las “Ayudas Regionales para proyectos de Animación Comercial” que de un
impulso al Comercio y empresas, con la finalidad de dinamizar y promocionar el
sector Comercial, ayudar a Pymes y autónomos de nuestro pueblo. Le recuerdo
que eramos conocidos como “Moraleja Capital del Comercio”, no hagan que se
convierta en un recuerdo esa denominación.
 Volvemos a preguntarles como en pasados Plenos, si no creen ustedes que es
necesario ya, cambiar el suelo de la pista de Padel nº1 y no invertir más en ella?
Existen gran cantidad de quejas por parte de los alumnos de escuelas deportivas,
monitores y usuarios de la misma.

 Qué decisión van a tomar definitivamente respecto a la apertura este Verano de la
denominada Piscina Climatizada. Según nos informó el Sr. Alcalde en pasado
Pleno, iban a estudiar posibilidad de terminar climatización y no abrirla este año.
Han pasado más de dos años desde la aprobación del proyecto de 2ª fase, la obra
sigue parada, sin terminar y sin entregar, a poco días de abrir las piscinas
municipales y aún no sabemos que van a hacer, es más creo que no lo saben ni
ustedes, son muchos los usuarios que nos preguntan por su apertura, es un
despropósito que esa instalación vuelva a estar sin uso. Seriedad Sr. Alcalde.

 En que situación se encuentra el expte. de explotación del restaurante del
Aparcamiento de servicio de auto-caravanas, así como la gestión del aparcamiento
de camiones y la aprobación de reglamento de uso. No abandonen los proyectos
aprobados y puestos en marcha en la pasada legislatura. Hay personas
interesadas en ello, preocúpese e insten a Gebidexsa a que aceleren la tramitación
del expediente, no podemos permitir que estando como estamos en materia de
empleo y servicios en nuestro pueblo, no se tramiten los expedientes y más
existiendo personas dispuestas a gestionarlos. No abandonen el pueblo Sr. Alcalde.
 Por 5º PLENO consecutivo volvemos a preguntar por la “II Feria Encomiend@” .
Nos podrían informar si además de las facturas vistas por nuestro grupo unos
20,000€, hay alguna otra factura más? Igualmente nos podrían informar si tienen o
que tipo de relación tienen las Empresas Globalex y Formanortex? Según hemos
podido comprobar son ellas las que se dividen la facturación casi totaldel desarrollo
y organización de la Feria, y nos resulta extraño, ya que según hemos podido
comprobar durante el montaje, puesta a punto, inauguración y desarrollo de la
Feria, eran las mismas personas las que realizaban los diferentes conceptos que
aparecen en las facturas (atención a stands, espectáculos, actividades, empresa
organización y desarrollo, sonido, vigilancia, ...). Hay algo que se nos escapa o no
entendemos, creemos que puede haber algo raro en todo este expediente, nos lo
puede aclarar Sr. Alcalde. No entendemos su negativa a dar la callada por
respuesta.
 Ruego que trasaladé a la Sra. Concejala de Obras mi repulsa y que rectifique a la
hora de calificar a los técnicos de esta casa. En el pasado Pleno nos quedamos
algo descolocados, cuando dijo que había algunos Técnicos no competentes o lo
que viene a ser lo mismo incompetentes, ante la pregunta de este grupo referente,
a quién había tenido la iniciativa de presentar proyecto de mejoras en navessecaderos de la dehesa municipal y que al final no se tramitó. Me imagino que
aprovechará la oportunidad y rectificará, ademas de acatar ella como delegada de
obras la responsabilidad de la elección de una obra que no entraba en esa
subvención, que yo sepa las decisiónes de proyectos y obras deben ser políticas y
su tramitación técnica. Rectificar es de sabios Sra. Concejala . . .

 En pasado Pleno ante la pregunta. ¿Por qué en Junta de Gobierno, se aprueban
relación de abono de facturas sin el Visado o Visto bueno preceptivo del Sr.
Interventor? El Sr. Alcalde nos contesta que se ordenó el pago asumiendo riesgo
que conlleva. Cierto....? Pues le ruego, que ese riesgo lo haga con su patrimonio y
no lo haga con el dinero de los moralejanos, ya que después pasar, como usted
mismo también nos informó, pagar facturas incorrectas, pagar dos veces la misma
factura, … nos alegra que cumplan la ley y que a partir de ahora no se vuelva a
hacer tal imprudencia.
 Nos podrían informar de la situación de cuentas de la pasada Feria Rayana, a tres
meses para que haga un año de la celebración, no han hecho públicas las cuentas,
por qué? Según consta a nuestro grupo, los Gastos siguen subiendo y van ya por
más de 182.000€.
 Pueden decirnos también, el coste de adecuación del parque fluvial una vez
realizada la Feria?. El pliego recogía que dicha adecuación la tenia que acometer
la empresa, al final sólo vimos trabajando a empleados del Ayto, por qué? Me
pueden informar si es, porque la empresa no pagaba a las personas que contrató y
estas dejaron como de trabajar,.. Gratis.... Eso es incumplir el pliego y regalar
dinero a la empresa ¿por que?
 El año pasado se impugnó el pliego de adjudicación de la organización de SBV,
¿por qué motivo? ¿Qué consecuencias tiene para el Ayto? ¿En qué situación se
encuentra la tramitación del procedimiento en los tribunales? ¿Sabemos qúe coste
económico de más, nos va a suponer todo esto?
 En la mesa de contratación pudimos comprobar que no se ha presentado ninguna
empresa al pliego de la organización de los Festejos Taurinos de SBV. ¿ Qué
tienen pensado hacer? Subirán el importe del contrato de los 80.000+16.800(iva)?
 Nos podrían informar por qué motivo no contamos con los servicios de P.Civil
durante el desarrollo de la Romería de la Virgen de la Vega.?
 Dos años de legislatura y ni un céntimo de inversión en Obra pública
correspondientes a proyectos de está legislatura en Moraleja, desde el Gobierno de
la Junta de Extremadura, ¿a qué es debido este olvido y esta dejadez por parte del
Ejecutivo regional? ¿Que lo están dejando todo para el último año de legislatura y
poner carteles de inicio de obras y pretender conseguir réditos en las urnas? O
lamentablemente nos tienen que informar que está es la tónica en todos los
pueblos, desde que gobierna el Sr. Vara y el PSOE en Extremadura?

 Ruego que para el próximo Pleno recuperemos y presentemos conjuntamente los
dos grupos, la moción que en su día se aprobó en este Pleno, para instar al
gobierno regional y al gobierno de Portugal, a dotar de fondos e impulsar el
proyecto de la autovía EX-A1 en la parte Española, así como el enlace de Castelo
Branco hasta Monfortinho en la parte portuguesa. Ahora que proximamente se va a
reunir la Cumbre España y Portugal tenemos que aprovecharlo y tratar de que se
incluya. Todos sabemos que la culminación de esta autovía que enlazaría Madrid
con Lisboa a través de la EX-A1, sería el revulsivo para el desarrollo Socioeconómico del Norte de la Región.

 Rogamos al gobierno municipal : “A que se pongan las pilas y empiecen a trabajar
por Moraleja...¡¡¡ nuestro pueblo no se merece un gobierno sin ideas, ni proyectos,
un gobierno estéril, que lo único que ha hecho hasta ahora es vivir de las rentas y
proyectos aprobados por el anterior equipo de gobierno del Partido Popular”
Moraleja se ha convertido en una localidad plana, sin actividad y donde
desgraciadamente se cierran empresas.... este periodo de gobierno socialista de
retroceso, estancamiento, paralización y lo que es peor, de falta de ilusión, ideas e
iniciativa Desde el Grupo Popular presentamos Mociones, Enmiendas, propuestas
a los presupuestos, Solicitamos medidas, Planes . . . pero vemos como ustedes no
las aceptan pleno tras pleno y les vuelvo a preguntar ¿Qué acciones o medidas
van a poner en marcha que dinamicen la economía y el sector comercial en
nuestro pueblo? Qué medidas, Obras, Proyectos van a llevar a cabo para que
repercutan y sirvan para generar riqueza y empleo? Y no se justifique con la deuda
municipal, porque otros también gobernamos, la rebajamos y acometían obras y
proyectos importantes. Estas obras y proyectos no tienen porque salir de las arcas
municipales . . . Pedimos actividad, dinamismo, acción, Ideas, movimiento,
proyectos . . .

