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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE
DE 2.019.

Sr. Alcalde-Presidente:

En el Salón de Plenos de la Casa de la

D. José Francisco Coronado Monge

Cultura, a las 19:30 horas del día arriba
indicado, se reunieron los Sres. Concejales

Sres. Concejales presentes:

electos relacionados para celebrar sesión a la

D. Juan Manuel Daza Romero.

que habían sido convocados.

D. Manuel José Prieto.

Constatada la existencia de quórum de

Dª Mercedes Suárez Bernal.

asistencia se declaró abierta y pública la

Dª Ana Sánchez González.

sesión por la presidencia, comenzando el

D. Aitor Galeano Calzado.

examen de los siguientes asuntos incluidos

Dª Elena María Rivera Soldán.

en el Orden del Día:

Dª María de los Ángeles Pérez Moreno.
D. Félix Rodríguez Núñez.
Dª María del Mar Hurtado Naranjo.
Sres. Concejales ausentes:
Dª Esther Rocío Bernal Márquez.
Sra. Secretaria Accidental:
Dª. Matilde Rivera Daza

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación del borrador del Acta de Pleno de fecha 25 de noviembre de 2019.
2.- Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia desde el 154, de 15 de mayo, hasta el
341 de 12 de diciembre, de 2019.
3.- Ruegos y preguntas.

PUNTO Nº 1: Aprobación del borrador del Acta de Pleno de fecha 25 de noviembre de
2019.
El Sr. Presidente, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, preguntó si algún
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miembro de la Corporación deseaba formular alguna observación al borrador correspondiente al acta
citada en el encabezamiento de fecha 25 de noviembre de 2019.
No deseando realizar ningún miembro de la corporación observación alguna, el Acta de Pleno
de 25 de noviembre de 2019, se aprueba por unanimidad.
PUNTO Nº 2: Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía-Presidencia desde el 154, de
15 de mayo, hasta el 341 de 12 de diciembre, de 2019.
Toma la palabra la portavoz del Grupo PP para preguntar por las siguientes Resoluciones:
- Resolución 235 solicitando anticipo urgente. Quiere saber para qué es y el Alcalde contesta
que es para pagar nóminas y termina en diciembre de 2020.
Al hilo de esto pregunta la Sra. Rivera por qué este año no nos hemos acogido al FEAR, a lo
que el Sr. Coronado Contesta que es debido a que tenemos el presupuesto prorrogado por lo que
nuestro deber para acogernos era reintegrar las cuotas pendientes del FEAR del año anterior, pero
que sí lo hemos intentado.
- Resolución , sobre obras en la fábrica de madera. El Alcalde le informa de que exactamente
no recuerda de qué obras se trata, pero que en todo caso cuentan con un informe favorable del
Técnico Municipal.
- Comenta la Sra. Rivera que pedirán las facturas de la feria , ya que según sus cálculos hay
sobre unos 12.000,00 euros de gasto. Pregunta si ha habido también ingresos, a lo que el Alcalde
contesta que sí, que la Asociación de feriantes ha pagado unos 2.000,00 euros y para el año que
viene quieren pedirles más.
A las 19:40 horas se incorpora a la sesión Dª Mercedes Suárez Bernal.
El Sr. José Prieto toma la palabra para explicar a la portavoz del PP cómo se han pagado las
facturas de la feria, y dice que ha sido principalmente con lo que han aportado los patrocinadores, y
que lo que falta por liquidar corresponde a facturas que llegaron muy tarde.
La Sra. Rivera opina que el gasto en seguridad es muy alto, aunque también entiende que en
esta cuestión no se puede escatimar, a lo que el Sr. Coronado responde que prefiere hacer un
esfuerzo en esta materia porque en cualquier momento puede surgir un problema y tenemos que
tener medios con los que afrontarlo.
La Sra. Rivera continua diciendo que le gustaría que para la próxima feria se tenga en cuenta
que el Día del Niño fue un auténtico caos, y enumera otra serie de cuestiones que cree que según su
punto de vista que mejorarse, a lo que el Sr. José prieto contesta diciendo que les pide que le hagan
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una relación de todo ello porque para él ha sido la primera feria que ha organizado e intentará que la
feria que viene sea todavía mejor.
La Sra. Hurtado dice que ella felicitó personalmente tanto al Alcalde como al Concejal de
Festejos por la inauguración de la feria, que fue espectacular, y manifiesta que a su grupo no le
importará reunirse previamente con el equipo de gobierno para mejorar.
- Resolución sobre el programa SUPERA de reforma del polideportivo. El Alcalde explica cómo se
desarrolló el procedimiento para cambiar la obra que estaba prevista llevar a cabo con este plan, que
era un edificio para biblioteca en la Urbanización Hazas de Arriba, por la que se va a ejecutar de
cerramiento del polideportivo y adecuar la instalación eléctrica.
Sobre este asunto, la Sra. Hurtado pide que a la pista de tenis se le realice una reforma
integral, ya que proceder sólo a pintarla sería tirar el dinero.
- Pregunta la portavoz del PP qué se piensa hacer con la plaza que ha quedado libre después
de la marcha del Oficial de Policía local, a lo que el Alcalde contesta que le gustaría proveerla el año
que viene.
PUNTO Nº 3: Ruegos y Preguntas.
Comienza el turno la portavoz del PP preguntando por qué se ha tardado tanto en convocar
Pleno Ordinario, señalando que es un derecho de la oposición la convocatoria de los mismos y que ha
llegado a solicitarlo por escrito.
El Sr. Alcalde contesta que el retraso que llevamos es de mes y medio y se ha debido a
circunstancias sobrevenidas que han precipitado la celebración de Plenos extraordinarios.
En cuanto al hecho de haber solicitado la celebración de Pleno por escrito, le comenta que ella
tiene su móvil personal, y que bien a través de móvil, o bien en cualquier momento que se vieran en
el pueblo le podría haber preguntado , ya que se considera perfectamente accesible.
La Sra. Rivera replica que también le hubiera gustado a ella que le hubiera comentado que
llevaba a Pleno una Moción conjunta hace un tiempo y, sin embargo, tuvo que enterarse por el
técnico, y termina pidiendo que la periodicidad de la celebración de los Plenos se cumpla.
La siguiente pregunta versa sobre la colaboración que tiene el Ayuntamiento en el Club
Deportivo.
Toma la palabra el Sr. Daza para retrotraerse años atrás, al momento en que se fundó la
Escuela Deportiva, haciendo hincapié en que se trata de una institución sin ánimo de lucro, para
concluir que la colaboración del Ayuntamiento, y la suya como Concejal de Deportes, es la de
fomentar la práctica del deporte en nuestro pueblo, cesión de instalaciones, etc.
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Por último, el Sr. Daza invita a todos los Concejales a que vayan al Club y vean las actividades
que se están desarrollando, que las vivan.
La Sra. Pérez Moreno manifiesta que le alegra que se estén dando estas explicaciones
públicas porque cree que hacían falta, y dice que ojalá tuviéramos un sitio adecuado para la
implantación del Club.
En este orden de cosas pregunta la portavoz del grupo PP es si cualquier entidad puede usar
el Escudo de Carrión o tiene que pedir permiso. El Sr. Alcalde le contesta que tendría que pedir
permiso, pero que el escudo que utiliza el Club no es exactamente el de Carrión, pero de todas formas
el Club pidió permiso y el Ayuntamiento lo autorizó.
Termina este debate el Sr. Daza para poner de manifiesto que lo importante es que a día de
hoy hay más de niños practicando deporte en nuestro pueblo, y seguirá trabajando para que haya
más.
La siguiente pregunta del grupo PP es sobre el pago de nóminas, qué plan hay para
garantizarlo.
El Alcalde contesta que con todo el esfuerzo realizado estos meses, se ha conseguido pagar
octubre, y ello gracias a que descubrimos que en los últimos años muchas empresas no habían
pagado el IBI al Ayuntamiento y, cuando me enteré de esta circunstancia, tomé cartas en el asunto y
a trabajar con el OPAEF, de manera que con el IBI que hemos recuperado hemos pagado octubre y
también proveedores.
La Sra. Rivera dice que espera que este año mejoren los pagos a trabajadores y a
proveedores.
Sobre el asfaltado de las calle, ¿se ha terminado ya? Porque dice que hay muchos agujeros de
los arcos que están muy mal tapados.
Se dan las explicaciones oportunas tanto por parte del Alcalde como por parte del Sr. Daza.
Sobre la Ruta de la Tapa, pregunta en qué se invierte el dinero que aportan los negocios.
El Sr. José Prieto contesta que ese tema, quien lo lleva de cerca, es la técnico de turismo, por
lo que la emplaza a mantener una entrevista con ella para que se lo explique.
La sra. Rivera dice que le ha extrañado que no viniera el tren, a lo que el Sr. José contesta,
parafraseando a la Sra. Rivera, que hay que apretarse el cinturón, y como el tren del año pasado aún
está por pagar, por eso no se ha traído este año porque es totalmente prescindible.
Seguidamente presunta la portavoz del PP si se van a abrir las Bolsas de Empleo.
El Alcalde contesta que se quieren abrir y también que comience a funcionar la Comisión de
Empleo.
Sobre la subvención de beca para discapacitados que ha sido denegada porque el candidato
estaba de alta laboral, pregunta si no había más candidatos.
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La Sra. Suárez le explica que cuando se solicitó la subvención en mayo o abril, no se cumplían
los criterios, pero que ella no le puede explicar más porque no fue este equipo de gobierno quien
cursó la solicitud.
El Sr. Coronado explica que cuando se recibió la Resolución denegando la subvención, en
agosto o septiembre, pidieron explicaciones a la técnica quien les informo que se había solicitado para
una persona que ya estaba de alta, por lo que de antemano sabían que la iban a denegar, y aún así ,
se empeñaron en pedirla.
No habiendo más preguntas que hacer, el Alcalde, antes de levantar la sesión, quiere felicitar
a todo el pueblo y a todos los presentes la Navidad, así como dar las gracias a los Concejales de
Festejos y Obras y Servicios por organizar una Navidad intentando no generar más deudas, al
trabajador José Manuel Vera por echar tantas horas fuera de su trabajo para hacer posible poner un
árbol de Navidad en la plaza, a Rogelio Sánchez, a Juan José gil, etc.

Y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las 21:00 hs, de lo
que como Secretaria Accidental doy fe.
Vº Bº

La Secretaria Accidental,

El Alcalde
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