Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
ACTA Nº 12/2017
ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO
CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017.
En el municipio de Arenas de San Pedro, a 26 de octubre de 2017 siendo las
20.00horas y bajo la Presidencia de D. Juan Carlos Sánchez Mesón,
Alcalde-Presidente de la Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, los señores concejales abajo expresados, al objeto de celebrar sesión
plenaria ordinaria, con el Orden del Día que se pasa a relatar.
Alcalde
D. Juan Carlos Sánchez Mesón
Concejales
Dª. Laura Martin-Blas Vázquez D. Óscar Tapias Gregoris
D. César Moreno Tejero

D. Felipe Lozano Bettero

D. Germán Mateos Blázquez

Mariano Fernández Tejero

Dª. María José Sánchez Martín Dª Patricia Calero Retamal
Dª Carmen Gil Suarez
D. Alberto Perandones Martínez
Secretario: Manuel Verde
Interventor:
Godoy
Domínguez.

Eduardo

Muñoz

Se justifica la ausencia de Dª Vanesa Simón Romero.
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Dª Caridad Galán García

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

A) PARTE DISPOSITIVA
1º.- PRIMERO.- Aprobación de las actas pendientes de aprobación .
1º) Acta de Nº 8 de 22 de Junio de 2017, se aprueba con la correcciónn de errores.
2º) Acta nº 9 de 2017 de 6 de septiembre: Sr. ª Gil: En la última ppágina en mi
intervención, pido que escuche otra vez la grabación, ya que no refleja mi
intervención, con lo que se acuerda sacar del orden del día.
3º) Acta nº 11 de 21 de septiembre de 2017 se aprueba por unanimidad de los
asistente con las correspondientes corrección de errores
2º.-SEGUNDO.- Expediente 531 de 2017 Modificación de la ordenanza
reguladora de las tasas por prestación de servicio de la escuela municipal
de música.

Apartado 2 del artículo 6,
“Los integrantes de la Banda Municipal de Música se otorgara por orden de
antigüedad con una bonificación del 100 por 100 de las tarifas establecidas en el
artículo 5, a excepción de la matricula, siempre y cuando cumpla con el 100 por 100
de las actuaciones. Los alumnos de la Banda de Música y la Escuela de música que
tengan durante el curso más de 3 faltas en las actuaciones sin justificar y 5 faltas
en los ensayos perderá inmediatamente el derecho a dicha bonificación”
Punto tercero.- El número de becas máximas para conceder por el ayuntamiento por
permanecer a la banda de municipal para cada curso será un máximo de 25
Punto cuarto.- Dichas becas se concederán por acuerdo de junta de gobierno local
con el informe del director de la banda municipal emitido al inicio del curso de la
escuela de música, en el que consten los miembros integrantes de la banda, fecha
de antigüedad e instrumento de forma trimestral, el director de la banda deberá
redactar un informe sobre las faltas de los alumnos sin justificar.
Punto segundo.- Ordenar la publicación del acuerdo de aprobación de la
bonificación.
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Fue dictaminada favorablemente en la Comisión de economía, cuentas y hacienda,
la administración de ordenanza a la falta de alumnos se intenta potenciar dichas
bandas y para eso, se hace una modificación al respecto, con esta medida se
intenta aumentar el número de integrantes de la banda municipal de música,
ahorrar por parte de este Ayuntamiento en la contratación de refuerzos de la banda
y otras contrataciones para animaciones de determinados eventos, así como
establecer un convenio de concesión de becas de los componentes de la banda de
música que estén en dicha escuela. Se dictaminó favorablemente la propuesta que
se lleva hoy al pleno, es una modificación del artículo 6 de la ordenanza
reguladora, donde dice:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Seguidamente se cede la palabra a los concejales:
D. Oscar Tapias: Es evidente que vamos a vota que si, ya que es una de las mejores
formas que tiene el Ayuntamiento para fomentar la banda de música.
Le agradezco al Alcalde que recuerde las obligaciones que tiene la banda, y
sobretodo el hecho de que la banda de música ahorra mucho dinero con sus
actuaciones al Ayuntamiento.
Entre las comisión y ahora, no ha cambiado nada, así que nosotros votaremos que
sí.
Dª Caridad Galán: Nos parece justo y beneficioso esta modificación para promover
la cultura y especialmente la banda municipal de música, y vamos a votar que sí.
Dº Carmen Gil: Votaremos que sí, nos parece una buena iniciativa para mejorar la
participación en la banda.
D. Alberto Perandones: Nosotros también vamos a votar que sí, nos parece justa la
bonificación, es una forma de compensar a los alumnos de la banda.

Alcalde

D
Mateos
Germán Blázquez

D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

Dª
José

si

Concejal
es

Dº Laura

D Cesar

Mª.Sánchez
Martín

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

Dª
Calero
Patricia Retamal

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Dª
Caridad Galán García si
Martín-Blas
Vázquez
si

DºFernández
Mariano Tejero

Moreno
Tejero

Perandones
D Alberto Martínez

si

si

si

Con lo que se aprueba por unanimidad.

3º.-TERCERO.- Expediente 575 de 2017 Modificación del presupuesto
suplemento de crédito financiado con baja por anulació n.
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Seguidamente se somete a votación:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
En este caso, no hace mucho hablamos de una modificación presupuestaria para
dotar a Protección Civil de los elementos necesarios para una correcta prestación de
sus servicios y que nos den unas garantías de seguridad. En este caso la
modificación comprendía 10.000€ para material que habría que suministrarle de
formar inmediata, y 30.000€ inyección de vehículo de protección civil que esta ya
con muchos años, para que puedan actuar de forma segura, en este caso lo que se
propone es dar de baja la partida del vehículo de Protección Civil que podríamos en
un cierto modo dejarlo, y así dejar los 40.000€ más IVA exclusivamente para
material necesario para Protección Civil.
D. Oscar Tapias: En primer lugar aprovecho para dar las gracias por la asistencia de
los miembros de Protección Civil y también por el trabajo realizado por ellos.
Evidentemente el PSOE va a votar que si, ya que Protección Civil debe seguir
existiendo, tenemos que saber que la seguridad es vital, todo ello con
independencia de que sea necesario un parque de bomberos comarcal.
Somos conscientes que la seguridad debe existir en nuestro municipio, y no nos
acordamos de ella hasta que ocurren percances.
Con lo que cualquier gasto en seguridad conlleva un beneficio para el pueblo.
Dª Caridad Galán: Nos alegramos de que al final ese dinero no se destinara al
coche ya que hace poco nos gastamos 5.000€ en el arreglo de dicho vehículo, por lo
que nosotros votaremos que sí.

D Alberto Perandones: Votaremos que si, y hay que tratar en comisión todos los
materiales necesarios para Protección Civil.
D. Cesar Moreno: Quiero agradecer a Carmen Gil y al Sr. Perandones, que son los
únicos que han sido coherentes con lo que se dictaminó en la comisión de
seguridad, me gustaría aclarar bastantes cosas, todos los materiales necesarios
para Protección Civil nos los han pedido y están aprobados.
Los miembros de Protección civil han realizado varios cursos para poder estar
formados y preparados en el momento en el que se les necesita, aunque ellos solo
sean voluntarios. Con estos cursos ellos llegan hasta donde saben que tienen que
llegar. El material que tiene ahora la Protección Civil de Arenas de San Pedro el 80%
ha sido donado por bomberos profesionales y por la agrupación local de Sotillo de
La Adrada, esto quiere decir que ellos les vienen con un mínimo de 10 años de
antigüedad. En cuanto a vehículos, urge una compra de vehículo, ya que
regularmente está en el taller, el camión tiene más de 20 años, y es un riesgo que
estamos cometiendo.
Protección Civil me transmitió que el vehículo les urge, y el presupuesto es mucho
más alto del que podemos afrontar, lo cual les pedí que se ajustara al presupuesto,
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Dª Carmen Gil: Votaremos que sí, pero recuerdo al señor Alcalde que convoque lo
antes posible la reunión con Protección Civil para saber los materiales que más
urgen, puesto que acordamos que la adquisición de dichos materiales estaba
condicionado a la celebración de una comisión.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
y ellos me traen un presupuesto acorde a sus necesidades, en el cual incluyen:
Cascos, linternas, guantes, trajes de intervención, botas de bombero, detector de
gases, bombona de oxigeno, espaldera, cámara térmica, generador de luz,
compresor de recarga, etc., todo esto hace 48.000€ IVA incluido.
Sr. Alcalde: Antes de ceder la palabra al Sr. Tapias, quiero pedirle una aclaración al
Sr. Moreno con respecto a uno de los apartados, en cuanto a 6 unidades de trajes
ignífugos, le preguntaría ¿hay al menos 6 miembros de Protección Civil que tengan
la formación suficiente para intervenir en un fuego?
A lo que responde el Sr. Moreno, si hay al menos 6 miembros de Protección Civil con
la formación necesaria.
Sr. Tapias: Aquí nadie ha puesto en duda el trabajo de Protección Civil, soy
consciente de su trabajo, ellos hacen que haya seguridad en este municipio. El
incendio forestal de 2009, no se lo deseo a nadie. El PSOE jamás ha hecho nada en
contra de la Protección Civil.
Nosotros somos conscientes de la importancia de Protección Civil, ya que muchos
actos no se podrían haber celebrado sin ellos, como por ejemplo los cabezudos.
No es la primera vez que defiendo a Soler en este pleno, puesto que desde que
entre en este Ayuntamiento, no había Junta de Gobierno Local en la que Soler no
discutía con el concejal de economía por el tema de los gastos de Protección Civil.
¿Quien ha puesto en duda la actuación de Protección Civil? Porque nosotros no.

A pesar de eso, en el ultimo incendio acaecido en este municipio en agosto,
nosotros no hemos criticado a la parte política, sino todo lo contrario, hemos puesto
de manifiesto la correcta actuación de la parte política.
Usted nos ha enseñado los materiales que tiene actualmente Protección Civil, pero
le recuerdo que además de ustedes, estaba la legislación anterior de Dª Caridad
Galán.
Por lo que no entiendo Sr Cesar Moreno su actuación en este pleno.
Sra. Galán: No sé por qué tiene que hablar el concejal que no es de Hacienda,
únicamente se trataba de aprobar una modificación presupuestaria, en este pleno
no tiene cabida que intervenga el concejal que no es de hacienda.
Puesto que el fin de este pleno es aprobar una modificación presupuestaria de
40.000€ para destinarlos a la compra de material que necesita Protección Civil.
Tuvimos un punto de orden del día que era la constitución de un parque de
bomberos, propuse la posibilidad de crear un grupo de bomberos voluntarios,
puesto que el Alcalde en el anterior pleno dijo literalmente lo siguiente:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Pág.5 de 24

Cód. Validación: 4XEGQHPCPKWGWNXFXK5YGKTCY | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 24

Cuando entré en el Ayuntamiento hubo un incendio muy grave en la nava, y nos
reprocharon.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
"Si facilitamos a Protección Civil los medios, es como si los estuviéramos induciendo
a apagar incendios cuando realmente no tienen competencia y ahí podrían derivar
responsabilidades gordas".
Ante mis dudas lo que planteo ante la comisión es, pedir un informe de que utilizan
en otros sitios. Lo único que mi partido pide es asesoramiento antes de hacer nada.
Solo destaco que en mi legislatura había una grave crisis económica, y teníamos
que contenernos en el gasto, puesto que el arrendamiento de dicha nave paso de
600€ y había que subir más de 200€ todos los meses y ahora se está abonando
400€.
Y estuvimos en una época de austeridad cuando yo estaba de Alcaldesa, por eso no
se podía comprar todo lo que necesitaba Protección Civil.
A título de ejemplo, con el tema de la nave de Protección Civil, se ha criticado
mucho porque se cambio de ubicación y supuso graves trastornos.
Dª Carmen Gil: No he entendido muy bien la intervención del señor concejal, ya
que la ha realizado con agresividad, era unánime decir que sí, las comisiones están
para hablar, dar opiniones e ideas, aun así se dijo en la comisión que se iba a votar
que sí y es lo que se ha hecho. El llegar aquí y exponer un problema, que yo
pensaba que estaba totalmente aclarado, no son formas de exponer las cosas como
las ha expuesto.

Sr. Perandones: Pienso que se están pensando los asuntos. Se pidió una reunión con
Protección civil para saber sus necesidades, su formación y todo lo que conlleva, en
ningún momento se ha dicho que ellos no hagan nada.
Pienso que en este punto se están mezclando asuntos, una cosa es la modificación
presupuestaria para hacer frente a las necesidades de protección civil y otra cosa
es lo que ha ocurrido en este pleno por parte del Señor Cesar Moreno, ya que
pienso que su actuación ha sobrado.
Por Alusiones, se cede la palabra a D. Cesar Moreno:
La palabra que más se ha oído es duda, ya que solo han aclarado las dudas que han
surgido sobre los materiales que necesita Protección Civil.
Y hablar de agresividad, agresividad verbal la suya señor Tapias, porque yo no he
sido agresivo.
Solo destaco que únicamente han sido coherentes IU y Por Arenas, ya que nos
encontramos con que han mantenido la misma versión en la comisión como en este
pleno.
Por alusión se cede la palabra a D. Oscar Tapias:
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Pienso que la actuación de Dº Cesar Moreno en este pleno ha sobrado, no es
adecuado puesto que estábamos de acuerdo en destinar el importe de la
modificación presupuestaria a los materiales que protección civil necesita.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Lo primero que quiero decir es que confío en mis compañeros, y jamás me han
mentido, y me ha dicho que el no es capaz de decidir, ya que eso es una cuestión
de los técnicos, y son ellos los que nos dirán lo que necesitan.
Además usted no estuvo en la comisión, por lo cual no sabe lo que se trató.
Dª Caridad Galán: Le comento que D. Cesar Moreno no estuvo en la comisión, y
además yo estuve de acuerdo y me alegré que lo que se iba a destinar a la compra
del vehículo se destinara a la compra de material
Seguidamente se somete a votación:

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Dº Laura

D Cesar

Dª
José

Mª.Sánchez
Martín

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

Dª
Calero
Patricia Retamal

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Dª
Caridad Galán García si
Martín-Blas
Vázquez
si

DºFernández
Mariano Tejero

Moreno
Tejero

Perandones
D Alberto Martínez

si

si

si

Sometido a votación, aprobado por unanimidad.
4º.-CUARTO.- Expediente 588 modificación del
transferencia de crédito en distintas áreas de gasto .

presupuesto

por

En este caso se necesita una transferencia de dinero para hacer frente a los gastos
que conlleva el transporte del centro ocupacional. Se hará una modificación
presupuestaria, en este caso la baja de crédito de jurídicos contenciosos, que
pasarían a un total de 7.500€.
Se cede la palabra a los concejales, los cuales no hacen ninguna manifestación, con
lo que se somete a votación:
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Concejal
es

D
Mateos
Germán Blázquez

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Alcalde

D
Mateos
Germán Blázquez

D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

Dª
José

si

Concejal
es

Dº Laura

D Cesar

Mª.Sánchez
Martín

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

Dª
Calero
Patricia Retamal

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Dª
Caridad Galán García si
Martín-Blas
Vázquez
si

DºFernández
Mariano Tejero

Moreno
Tejero

Perandones
D Alberto Martínez

si

si

si

5º.-QUINTO.- Expediente 589 Modificación de la ordenanza
reguladora de la tasa por prestación de servicios matrimonio civil.

fiscal

Se acuerda por unanimidad de los asistentes sacar este punto del orden del día.
6º.-SEXTO.- Modificación de la ordenanza municipal reguladora
terrazas.

de

Fue dictaminado favorablemente en la Comisión de Hacienda y la exposición se
hizo integra en la Comisión de Urbanismo y luego en la Comisión de Hacienda lo
que se hizo fue dictaminar favorablemente.
D. Germán Mateos: Esta ordenanza reguladora de terrazas, llevamos trabajándola
desde inicios de la legislatura, se tuvieron dos reuniones con los distintos hosteleros
de este municipio, en la primera se pactaron las sugerencias de las peticiones que
ellos solicitaban para mejorar las existente ordenanza de terraza en la cual se hizo
un pequeño borrador recogiendo esas sugerencias y una posterior reunión en la que
se expuso detalladamente esa ordenanza, en la que no todo los hosteleros pueden
estar de acuerdo es muy complicado pero la mayoría estaban de acuerdo con las
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Aprobándose por unanimidad de los asistentes

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
dos medidas más destacadas de esta nueva modificación, una vez llegado a un
acuerdo se redactó la ordenanza, se dió una copia hace un año a los distintos
partidos políticos, había que hacer un estudio económico, que nos adjuntaron en el
mes de febrero. Los distintos partidos políticos incluyeron modificaciones que entre
todos hemos cambiado, y se recogió ese documento para una posterior comisión
que sería en este caso de hacienda para conseguir la aprobación y traerla al pleno.
En esa comisión se vieron los cambios que se habían realizado en la comisión
anterior ya plasmados en el nuevo documento, dictaminado favorablemente con
votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de el resto de partidos,
estábamos todos de acuerdo, pero se abstuvieron para estudiar el documento, y
para traerlo a este pleno. Las dos peticiones son las siguientes:

II. Los anejos como Ramacastañas, Hontanares y la Parra, la ordenanza
actualmente se paga lo mismo por la terraza y se ha hecho una reducción, el
metro cuadrado son 8€.
D. Oscar Tapias: ¿Cuánto tiempo tarda en entrar en vigor?
Le responde el Sr. Alcalde son 30 días hábiles de exposición pública y si no hay
ninguna alegación a los tres días entra en vigor.
El Sr. Secretario responde que entraría el 1 de enero si se aprueba antes del 31 de
diciembre del año anterior.
D. Oscar Tapias si se aprueba entre el 7 y el 8 de noviembre entrara en vigor en
enero.
Señor concejal no ponemos en duda su trabajo, dos meses antes podíamos haber
estado hablando de esto, y entendemos como usted que cuanto mayor unanimidad
haya mejor porque mas perdurara.
Hay cosas que se pueden mejorar, si aprobamos ahora la ordenanza va haber
reclamaciones, las va a ver por particulares o por parte de grupos políticos. También
agradecemos que varias de las propuestas que hicimos nosotros las aceptaran en la
comisión, pero ahora tenemos un problema, comprendemos que usted este
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I. Que la ordenanza actual que tenemos ahora hay dos temporadas, que va desde
el anterior domingo de ramos hasta después de las fiestas de San Pedro, esa
temporada tiene una tarifa mas o menso acorde con el resto de la provincia.
Después está la de invierno que es desde octubre hasta semana santa que es
totalmente desproporcionada, por que en vez de ser una temporada baja, se
paga por mes más o menos 500€, los seis meses de inverno saldrían a 3.000€.
Las terrazas en invierno prácticamente no se han puesto, las quejas de los
hosteleros era que se hiciera una temporada anual y eso es lo que hemos
planteado, quien solo la quiera la temporada de verano será la misma tasa y
quien quiera la anual será la Tasa de verano mas la mitad de la de verano en
invierno. Hay muchos artículos para regular por ejemplo, que n invierno solo se
ponga la terraza cuando se va a usar y que no use la vía pública como almacén.
Si hoy se aprueba esta ordenanza hay un plazo de exposición al público y
entraría en vigor en enero si no hay alegaciones.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
cansado y no quiera dar más vueltas. La intención es que salga esa ordenanza, es
preferible no aprobarla ahora y traerla con unanimidad antes del 7 de noviembre,
porque nosotros también queremos que entre en vigor el 1 de enero.

Dª Caridad Galán: Le agradecemos el trabajo al Sr. Mateos, pero venimos diciendo
desde el principio que sólo se ha centrado en una dirección a consultado
únicamente a los hosteleros, hay una modificación esencial esta ordenanza, es la de
instalación de terrazas fijas para todo el año, con la forma que se ha puesto ahora
de tasa y regulación que se introduce, evidentemente se facilita y promueve ese
tipo de instalaciones, esto a nosotros nos preocupa mucho, porque estamos en un
pueblo turístico y aparte del impacto visual, están en zona de aparcamiento y zonas
públicas. Veo que hay algunos fallos antes de meternos en esta votación, hay que
informar al resto de vecinos y además hay que convocar al consejo social. Nosotros
mismos como responsables del municipio deberíamos ya de dejar recogido algunos
aspectos que a mí me parecen importantes como, el año que viene hay que tener
cumplida y acondicionada la vía de accesibilidad de todos los establecimientos
públicos, aquí no se regula como se van a salvar los escalones o las diferencias de
altura de las terrazas que están fuera de las aceras, también hay una diferencia de
interpretaciones en lo que se considera estructuras legales o no legales y que se
ajustan a las ordenanzas. Existe otro artículo en la ordenanza, en la que en invierno,
donde dice que para evitar ese abuso se utilicen plazas de aparcamiento, cuando
no se utiliza esas terrazas hay que desmontarlas, se plantea el problema del ¿cuál
es el criterio para determinar si se usa o no se usa? Porque si se deja al libre
albedrio puede haber confusiones. Creo que no se puede contar solamente con los
hosteleros porque ellos van a mirar por su propio beneficio. Conviene que les demos
algunas que otras vueltas a estas cosas ya que pueden dar lugar a confusiones y
problemas en el futuro, por todo ello vamos a votar en contra.
Dª Carmen Gil: Entendemos que no es fácil hacer unas ordenanzas así. Me
preocupan los hosteleros, pero también me preocupan los vecinos que ven como los
espacios públicos van mermando, creo que es algo que hay que pensarlo bien e
intentar ver de otras ordenanzas donde el espacio público se pueda seguir
utilizando por la gente que no tiene que ver con la hostelería. Además destaco que
en la última comisión no estuve y no tengo la información suficiente.
Voy a votar no, pero no es por su trabajo, si no porque simplemente hay que darle
una vuelta más.
D. Alberto Perandones: Quiero reconocer el trabajo del Sr. Mateos por el trabajo con
esta ordenanza, ya que hay muchas horas de trabajo en esta ordenanza, y el
camino es el adecuado, pero hay que regular más cosas.
Es importante que la ordenanza tenga el máximo consenso posible, opino que se
debe de trabajar un poco más para que tenga el consenso de todos los partidos.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Si el PSOE se abstiene, la ordenanza se va a aprobar, por eso nosotros vamos a
votar que no, pero señor concejal, le digo, que no es por nada personal, si no solo
es porque el PSOE quiere que se haga bien, que esta ordenanza se lleve de nuevo a
la comisión correspondiente, y se traiga de nuevo a pleno, antes del 7 de noviembre
para que entre en vigor el 1 de enero de 2018.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Ya que hay cuestiones que no están suficientemente reguladas en esta ordenanza.
Nosotros vamos a votar que no.
D. Germán Mateos: Sigo pensando que vamos a seguir con la votación adelante.
Esta ordenanza os la di hace un año, con la idea de que a la comisión se iría con la
ordenanza leída machacada y estudiada, luego hubo otra comisión donde se
resolvieron las dudas, de nuevo hubo una comisión, donde se estudiaron las dudas,
y se aprobó por mayoría.
Todos los trabajos referentes a la ordenanza están hechos, y no llegamos a cumplir
los plazos vigentes, con lo que no entiendo sus posturas.
Contempla la postura de los hosteleros de Arenas de San Pedro, que es sin duda el
sector con más puestos de trabajo dan en el municipio.
Se abre un segundo turno de palabra a los concejales:
D Oscar. Tapias: Necesitamos tiempo para consultar las cosas con los vecinos. Usted
ha dicho constante mente que se ha fijado en otras ordenanzas y entre ellas la de
Ávila, para realizar esta ordenanza que traemos a pleno hoy, en Ávila las terrazas no
pueden ocupar el 50% de las plazas. Sé que una de las máximas de los hosteleros
es que se bajen las tasas de las terrazas. Podemos no perder el tiempo en este
pleno, si lo que proponemos es la bajada de los precios de la ordenanza y dejemos
para más adelante el tema de los veladores y las pérgolas, con lo que así los
hosteleros pueden ver que realmente estamos trabajando sobre esta materia.

Si nos encontramos con los vecinos poniéndose las manos en la cabeza por esta
ordenanza, por favor intentemos arreglar esta ordenanza.
Convoque una comisión de urbanismo solucionemos los inconvenientes ya, para
poder poner en vigor el 1 de enero esta ordenanza.
Con lo que ante esta situación el Sr Alcalde acuerda un receso de diez minutos para
continuar con el debate de este asunto.

D. Germán Mateos: Después del receso que hemos tenido, hemos hablado de varias
cuestiones, y de una posible solución para poder continuar. Se ha propuesto
aprobarla con la abstención de algunos partidos presentes para ponerse en vigor el
1 de enero del año próximo, condicionado la celebración de una comisión de
urbanismo, donde se va a tratar distintas modificaciones que quieran realizar, en
cuanto a estética y accesibilidad. Comentaba Carmen que qué tasa habría que
pagar por el incumplimiento de algunos puntos, siguen las mismas sanciones, que
viene en la ordenanza anterior.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Y el resto de problemas que plantea esta ordenanza lo podemos solucionar en las
correspondientes comisiones de urbanismo y así poder atajar definitivamente este
problema

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
D. Oscar Tapias: Las dudas que plantea Carmen es en relación a la cuestión quien
realiza el trabajo de quitar las instalaciones:
A lo que se responde que eso lo hace el Ayuntamiento.
Por otra parte, ¿Cual es el importe que tiene que abonar por el depósito y
conservación de las instalaciones que son requisados? No pone importe.
Con nuestra abstención se aprueba la ordenanza, después se modifica las
cuestiones no fiscales.
Pregunto lo siguiente ¿hay alguna ordenanza fiscal que regule la tenencia y
depósito de enseres?
A lo que se le responde que no
En resumen nosotros nos vamos a abstener.
Dª Caridad Galán: Nosotros nos vamos a abstener, pero tenemos que ser
conscientes
que el pueblo se va a llenar de terrazas cerradas.

Alcalde

D
Mateos
Germán Blázquez

D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

Dª
José

si

Concejal
es

Dº Laura

D Cesar

Mª.Sánchez
Martín

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

abst

si

Lozano
D. Felipe Bettero

abst

Dª
Caridad Galán García abst
Martín-Blas
Vázquez
si

DºFernández
Mariano Tejero

Moreno
Tejero

Perandones
D Alberto Martínez

si

Dª
Calero
abst Patricia Retamal

abst

Dª
abst Carmen Gil Suárez

abst

Se somete a votación, se aprueba con 7 abstenciones y 5 votos a favor.
Aprobándose por mayoría simple.

7º.-SÉPTIMO.- Aceptación de la renuncia de la señora concejala del grupo
socialista Doña Vanesa Simón Romero como concejal del Ayuntamiento de
Arenas de San Pedro

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Se somete a votación, se aprueba con 7 abstenciones y 5 votos a favor.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Sr. Secretario: Una vez recibida por la Junta Electoral, el certificado del acuerdo
plenario, en la que se acepta la renuncia de la concejala y dicha Junta nos remita la
credenciales nuevas concejal. Se tiene que celebrar un pleno donde tome posesión,
para el PSOE esté en minoría a la hora de tomar decisiones. Se establece como
primer punto del día, la toma de posesión del nuevo concejal de este Ayuntamiento.
D. Oscar . Tapias: No puede estar aquí Vanesa, lo único que puedo decirla es que la
vaya muy bonito. Ya puedo empezar a decir que vamos a tener suerte ya que
conozco mucho al nuevo concejal y tiene mucho que aportarnos.
Sólo le conocemos en la calle, ¿esperemos que todo sea como con Vanesa?
Dª Caridad Galán: Agradecerle a Vanesa su comportamiento y su buena relación.
Destacar que su renuncia es lo mejor. Con vistas al nuevo concejal solo le
conocemos en la calle, esperemos que mantenga el mismo nivel que Vanesa.
Dª Carmen Gil: Darle las gracias a Vanesa, haber tenido la oportunidad de
conocerla, se merece que le vaya bonito.
D. Alberto Perandones: Agradecer el trabajo de Vanesa.
Sr. Alcalde: Le deseamos lo mejor en su nueva etapa.

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Concejal
es

Dº Laura

D Cesar

D
Mateos
Germán Blázquez

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Dª
José

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

Dª
Calero
Patricia Retamal

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Mª.Sánchez
Martín

Dª
Caridad Galán García si
Martín-Blas
Vázquez
si

DºFernández
Mariano Tejero

Moreno
Tejero

Perandones
D Alberto Martínez

si

si

si

Aprobación por unanimidad de los asistentes el cese de Vanesa Simón Romero

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Seguidamente se somete a votación:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Hay un punto que no está incluido como tal en el órden del día, es la declaración
de las fiestas de San Pedro, de INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL que se
dictaminó favorablemente en la comisión de cultura.

Sometemos a votación la inclusión por urgencia

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Dº Laura

D Cesar

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Dª
José

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

Dª
Calero
Patricia Retamal

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Mª.Sánchez
Martín

Dª
Caridad Galán García si
Martín-Blas
Vázquez
si

DºFernández
Mariano Tejero

Moreno
Tejero

Perandones
D Alberto Martínez

si

si

si

Aprobándose por unanimidad de los asistentes la inclusión por urgencia de este
punto en el orden del día.
D. Germán Mateos: Se solicita la aceptación de que las fiestas de San Pedro sean de
interés turístico nacional. La solicitud para las siguientes fiestas, los requisitos que
se piden son certificar la antigüedad de la celebración de la fiesta, la continuidad de
la fiesta, participación ciudadana, originalidad y diversidad de actos.
D. Oscar Tapias: Estamos totalmente de acuerdo con declarar las fiestas de San
Pedro de interés nacional el 21 de octubre.
Nos gustaría participar todos en la recuperación de esta fiesta.
Me alegra y tranquiliza que esté en manos de los franciscanos la documentación
necesaria para la declaración de la fiesta del 21.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Concejal
es

D
Mateos
Germán Blázquez

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Al PSOE le gustaría estar en las reuniones que sean necesarias para conseguir que
esa fiesta sea de interés general.
Creemos que tiene además de la antigüedad que tiene San Pedro, el patrón de de
nuestro pueblo no solamente es uno de los grandes penitentes que tiene la
historia, sino que también no hay que olvidar que fue el confesor de Santa Teresa
de Jesús y además tuvo una gran repercusión en nuestro municipio.
Con lo que por todo esto vamos a votar que sí, y además ruego que se realicen
todos los trámites necesarios para que este expediente llegue a buen puerto y
consigamos que se declare como interés nacional la fiesta del 21 de octubre, ya que
no es un expediente fácil de realizar.
D. Mariano Fernández Tejero: Voy a ser breve en mi exposición, ya que con el
permiso de D. Oscar Tapias, voy hacer mío sus palabras, en relación a este punto
del orden del día.
Tengo un pequeño lío, puesto que usted ha hablado de una fecha de 20 años luego
de 400años. ¿Me lo puede explicar?
Ante lo que D. Germán Mateos, explica que para que la fiesta tenga un interés
general es necesario que tenga como mínimo una antigüedad de 20 años.
Hay una demanda enorme de turismo religioso, y no nos podemos hacer una idea
de la importancia en esta materia.
Le hago un órdago a la concejala de turismo, para que tome nota, ya que el turismo
religioso tiene un gran auge, y sería conveniente que lo tengamos en cuenta.

D. Alberto Perandones: Es una iniciativa positiva, vamos a votar que sí.
Seguidamente se somete a votación

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón
Concejal
es

si

D
Mateos
Germán Blázquez
Dª
José

Mª.Sánchez
Martín

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

Dª
Caridad Galán García si

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Dª Carmen Gil: IU votara si, por qué seguro que a mucha gente de este pueblo le
gustaría que esto llegara a buen fin.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Dº Laura

D Cesar

Martín-Blas
Vázquez
si

DºFernández
Mariano Tejero

Moreno
Tejero

Perandones
D Alberto Martínez

si

si

si

Dª
Calero
Patricia Retamal

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Se aprueba por unanimidad de los asistentes.
B).-CONTROL POLÍTICO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

1º) Dar cuenta de los decretos de Alcaldía:

Se dan cuentas de los decretos de alcaldía adoptados desde la última sesión
plenaria:

Una vez leído por el Sr Secretario los decretos de Alcaldía, se cede la palabra a
los concejales, sin que ninguno de ellos manifieste nada.

A lo que el Sr Alcalde responde lo siguiente: Son voluntarios de Protección Civil
que durante las fiesta de San Pedo han tenido que estar con el camión bomba en
los toros de fuego, son los que utilizan las mangueras, y tienen que tener unos
conocimientos básicos.

2º) Mociones:

En este caso no había ninguna moción por escrito antes de la convocatoria del
pleno ordinario, con posterioridad se han incluido por registro de entrada 2
mociones por parte conjuntamente del grupo Izquierda Unida y Por Arenas. Antes
de someterlo a votación para la inclusión por urgencia, me gustaría que el Sr.
Perandones o la Sra. Gil. Procede a explicar el motivo de la inclusión de su moción:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Por parte del D. Mariano pregunta: ¿Que es un manguerista?

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
D. Alberto Perandones: Para intentar que se cumpla la ordenanza o poner en debate
la ordenanza, puesto que estamos en el mes de octubre y todavía no se ha
cumplido, viene fijado en la ordenanza, y se tiene que constituir y convocar el
consejo social, de ahí que conjuntamente introdujésemos esta moción.

Quería aclarar con respecto a una de las mociones que voy a modificar el contenido
de la misma, no sé si se podría hacer.
Sr Alcalde: Lo hemos estado consultando con el señor secretario, y no se puede
modificar sin que esté incluido en el orden del día.
D. Oscar Tapias: Creo que el concejal de Por Arenas ha querido decir que retira una
de ellas.
Sometemos a votación la inclusión de urgencia, se incluye en el orden del día.

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Dº Laura

D Cesar

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Dª
José

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

Dª
Calero
Patricia Retamal

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Mª.Sánchez
Martín

Dª
Caridad Galán García si
Martín-Blas
Vázquez
si
Moreno
Tejero

DºFernández
Mariano Tejero

Perandones
abst D Alberto Martínez

si

si

Una vez acordado la inclusión en el orden del día por mayoría

Se cede la palabra a los concejales:

D. Alberto Perandones: El motivo de la urgencia es que a pesar de que existe una
ordenanza en vigor que dice que hay que constituir y convocar al Consejo Social y
que lo hemos recordado en diversos plenos, estamos ya en el mes de Octubre sin

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Concejal
es

D
Mateos
Germán Blázquez

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
que se haya dado ningún paso para hacerlo. Hemos decidido presentar estas dos
mociones instando a que se cumpla al menos la ordenanza en vigor y si se piensa
constituir el consejo social que se valore también el restituirle de las competencias
que se le quitaron en la legislatura anterior.

Hablando con los concejales y el señor Secretario antes del pleno me han
comentado que antes de modificar una ordenanza habría que dictaminarla en
comisión informativa por lo que quería consultar si se podría modificar el acuerdo
propuesto en una de las mociones relativo a la modificación de la ordenanza.

Sr. Alcalde: Recojo la moción, y sería conveniente fijar una fecha para ese consejo
social. Tendrá que haber un representante de cada partido, asociación y centro de
educación, y se convocaría en diciembre. Sería una asamblea y luego se convoca el
consejo social.
Por parte del PP el concejal encargado va a ser D. Cesar Moreno.
D. Oscar Tapias: Señores representantes de Por Arenas e Izquierda unida, gracias
por la moción que por vosotros se ha leído el reglamento y se ha dado cuenta que
hay que hacerla, el representante del partido socialistas será el Sr. Felipe Lozano.
Al menos hay un compromiso, eso sí dos años y medio desde la legislatura, para
que se convoque el consejo social.

Sr. Galán: Pediría mayor celeridad para la sesión del consejo. Propongo el consejo
para recoger ideas de los ciudadanos, y poder plasmarlas en el Ayuntamiento.
Ruego que se fije fecha para que se convoque y se constituya el consejo social.

Dª Carmen Gil: Nos parece estupendo la convocatoria y constitución del consejo
social.
Vamos a dar las gracias por que se pueda constituir el citado consejo, y esperemos
que como muy tarde sea para el mes de noviembre. Opinamos que convocar a los
ciudadanos mejora la unidad del pueblo, vamos a votar que si, de hecho la moción
es conjunta y creemos es necesario, porque la participación tiene que ser real.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
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Vamos a votar que si para que se convoque al consejo. Es una manera de aumentar
su participación política, por tanto es muy importante la participación ciudadana.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Seguidamente se somete a votación, que se fije la fecha de constitución del Consejo
Social en Noviembre y en Diciembre la celebración de la primera sesión.

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Concejal
es

Dº Laura

D Cesar

D
Mateos
Germán Blázquez

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Dª
José

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

Dª
Calero
Patricia Retamal

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Mª.Sánchez
Martín

Dª
Caridad Galán García si
Martín-Blas
Vázquez
si

DºFernández
Mariano Tejero

Moreno
Tejero

Perandones
D Alberto Martínez

si

si

si

Seguidamente se cede la palabra a D. Alberto Perandones, que procede a exponer
oralmente una moción para que se incluya como punto del orden del día:
Como ya hemos comentado anteriormente, ya que se va a convocar el Consejo
Social queremos proponer también que se valore el restituirle las competencias que
se le quitaron en la legislatura anterior

Seguidamente se somete a votación la declaración de urgencia:
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Aprobación por unanimidad de los asistentes de la fijación de que en el mes de
noviembre se constituye el Consejo Social y en diciembre la celebración de la
primera sesión.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón

si

Dº Laura

D Cesar

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Dª
José

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

Dª
Calero
Patricia Retamal

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Mª.Sánchez
Martín

Dª
Caridad Galán García si
Martín-Blas
Vázquez
si
Moreno
Tejero

DºFernández
Mariano Tejero

Perandones
abst D Alberto Martínez

si

si

Se cede la palabra a D. Alberto Perandones para que exponga la moción: en la
anterior legislatura se modificó el Reglamento de Participación ciudadana; en
concreto en las funciones del Consejo Social pasando de “la obligación de consultar
al consejo social ante la aprobación de presupuestos o la creación o modificación de
ordenanzas municipales” a “la mera posibilidad de consultarlo cuando Alcaldía lo
considere oportuno”; y de “la obligación de informar al Consejo Social de las
actividades realizadas y programadas por el Ayuntamiento” a “el compromiso de
informar sobre cuestiones de interés general”. A nosotros nos parece muy
importante que el Ayuntamiento retome la apuesta por la participación ciudadana y
que lo haga a través de un compromiso real de consultar al Consejo Social en temas
importantes y no dejando su consulta o no a mero criterio de alcaldía. Para ello
proponemos que se valore en la comisión informativa pertinente el restituir al
Consejo Social de sus competencias originales.

D. Oscar Tapias: La comisión adecuada para este asunto es la comisión especial de
régimen interno.
Vamos a votar que si, para que se convoque la comisión, ya que es lo más
adecuado.
¿El consejo social representa a los votantes? No, con lo que no decide, pero sus
informes son preceptivos.
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Concejal
es

D
Mateos
Germán Blázquez

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
Es importante la participación ciudadana, y mas hoy en día.
Si hay posibilidad de de que se convoque y actúe el citado consejo, conllevará que
realmente funcione.

Dª Caridad Galán: Vamos a votar que si a la celebración de la comisión para que se
apruebe el reglamento del consejo social.
Aunque nosotros seguimos manteniendo nuestra postura.
Lo importante es que se celebre la comisión para que se revise el reglamento.

Dª Carmen Gil: Nosotros opinamos que es fundamental garantizar la participación
de la ciudadanía en los asuntos públicos, ya que mejora la calidad de vida de los
ciudadanos.
Tener de primara mano la opinión de los ciudadanos es fundamental para el buen
funcionamiento del ayuntamiento.

Dº Alberto Perandones: Es verdad que el Consejo Social no es representativo de los
votantes pero está constituido por asociaciones vivas en nuestro municipio que son
colectivos que se implican y muestran un interés especial en los asuntos
municipales. Además, el Consejo Social no sirve sólo para informar, sino que
también crea cauces para poder recoger las propuestas y opiniones de nuestros
vecinos. Nuestro objetivo en todo caso es que se haga partícipes a nuestros vecinos
de la toma de decisiones municipales.

Se somete a votación, la convocatoria para la celebración de una comisión para
retomar los dos puntos que hace referencia en la moción conjunta presentada por
IU y Por Arenas.

Alcalde
D
Juan Sánchez
Carlos
Mesón
Concejal
es

si

D
Mateos
Germán Blázquez

si

Tapias
D. Óscar Gregoris

si

Dª
José

si

Lozano
D. Felipe Bettero

si

Mª.Sánchez
Martín

Dª
Caridad Galán García si
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Con lo que vamos a votar que sí.

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Dº Laura

D Cesar

Martín-Blas
Vázquez
si

DºFernández
Mariano Tejero

Moreno
Tejero

Perandones
D Alberto Martínez

si

si

si

Dª
Calero
Patricia Retamal

si

Dª
Carmen Gil Suárez

si

Quedando aprobado por unanimidad de los asistentes.

C).- CONTROL POLÍTICO DE GOBIERNO

Informes de presidencia:

1º) En cuanto a la Modificación presupuestaria que aprobamos recientemente de
650.000€ para la comisión de hacienda, es que estamos en el proceso, tanto Bankia
como Liberbank han solicitado una ampliación de plazo para presentar las
propuestas de las bajadas del tipo de interés por préstamos que tenemos con ellos
y lógicamente hemos cedido hasta el 31 de octubre, pasado este día, bajara el tipo
de interés por debajo del 1% lo que determinaríamos es dedicar esos 650.000€ a
los créditos ICO, con lo cual estaríamos en posición de decir que los escasos millón
de euros que tenemos actualmente de pagos a proveedores no quedaríamos en
345.000€ y que probablemente si finalmente el superávit presupuestario, podíamos
decir con total seguridad que podríamos salir del plan de ajustes.

2º) La contratación de 11 trabajadores durante 3 meses, meramente informarles
que el tribunal ya se ha aprobado será el 15 de noviembre, y procederemos a las
contrataciones en base a las necesidades de los departamentos de obras como de
limpieza.

3º) Liquidación provisional de cuentas:
En base a la denuncia de la Sr. Galán. La conclusión de la instructora en este caso
del Tribunal de Cuentas, que los hechos valorados de acuerdo con el reflejo de los
miembros, ya que conforme sea en manifiesto, no cabe interpretar un lícito
contable
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Sr. Alcalde-Presidente:

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

4º) La subvención ZIS: el pasado 20 de octubre, hubo reunión del patronato en el
parque regional de la sierra de Gredos, ya saben que se nos adjudicaron
subvenciones ZIS que han quedado aprobado por el patronato, en breve nos
comunicara la concesión de la subvención, el adelanto del 60% y procederemos a
ejecutar el proyecto.
Estamos a fecha de hoy con una deuda de 2.800.000€ supone un 62,3% más o
menos y una vez que amorticemos deudas por 650.000€ del super habite de 2016
nos vamos a quedar en un 40% de deuda.

5º)Justificación del polígono:

Recibimos un requerimiento con fecha de 26 de septiembre para que en 15 días
hábiles presentásemos el informe justificando el gastos del importe de 946.454,30€.

D).-RUEGOS Y PREGUNTAS:

Sr. Secretario: No es obligatorio levantar la sesión al pasar las 12 de la noche pero
se podrán tratar los asuntos en la siguiente sesión ordinaria.
D. Oscar Tapias: Solicito un informe del señor secretario sobre qué es lo que hay
que hacer si a las 12 de la noche no ha terminado el pleno.
D. Alberto Perandones: Recordar que ha pasado más veces en esta legislatura.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas y 15 minutos.

El Alcalde,

El Secretario,

Fdo.: Juan Carlos Sánchez Mesón.

Fdo.: Manuel Verde Godoy

Ayuntamiento de Arenas de San Pedro

Pág.23 de 24

Cód. Validación: 4XEGQHPCPKWGWNXFXK5YGKTCY | Verificación: http://arenasdesanpedro.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 24

D. Oscar Tapias: Si el pleno supera las 12 de la noche ¿cuando se reanudaría el
pleno?
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