
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA
CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL  AYUNTAMIENTO,

CON  FECHA  05/05/2022, EN  1ª  CONVOCATORIA

En la Sala de Plenos de este Ayuntamiento de Moriles, siendo las veinte horas y
treinta y nueve minutos del día cinco de mayo de dos mil veintidós, previa convocatoria al
efecto, de fecha del pasado día veintinueve de abril, se reunieron los Señores Concejales que
a continuación se relacionan:

doña Concepción Muñoz Chacón
don   Miguel Ángel Quirós Lao
don   Pedro Antonio Romero de la Rubia
don   Antonio David Ruiz Corpas
doña Carmen María Ruiz Pulido
doña Carmen Mar Osuna Montemayor
don   Jesús David Osuna Fernández
doña Araceli Sara Luna Doblas
don   José Manuel Villa Luque

bajo  la  presidencia  de la  Sra.  Alcaldesa,  doña  Francisca Araceli Carmona Alcántara,  y
con la asistencia del Sr. Secretario, don José Manuel García Casado, al objeto de celebrar
esta sesión pública extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento, y siendo las veinte horas y
treinta  y  nueve  minutos  anteriormente  señaladas,  se  da  comienzo  al  acto,  en  primera
convocatoria, con arreglo al orden del día establecido.

ASISTENCIAS.-  Concurren  a  la  presente  sesión  los  Sres.  Concejales  antes
relacionados. No asistió   doña Guadalupe Fernández Hinojosa.

A la hora señalada anteriormente fue abierta la sesión por la Presidenta, declarándose
CONSTITUIDO el Pleno, al concurrir al mismo un número de Concejales que excede el
mínimo exigido en la normativa de aplicación.

Tras lo cual, se pasó a tratar los diversos asuntos incluidos en la convocatoria, con el
siguiente resultado.

ORDEN DEL DÍA:
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1º.- APROBAR, SI PROCEDE, LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 3-003-2022.

La Sra. Alcaldesa dio cuenta del Expediente diciendo lo siguiente:

Como saben Ustedes el Equipo de Gobierno tomó la determinación de acometer una
profunda  remodelación  de  la  Piscina  municipal  con  una  inversión  considerable  de  casi
700.000€ justificado por varias razones:

1.- El Gobierno de España flexibiliza la regla de Gasto, lo que nos permite utilizar los
remanentes (el ahorro).

2.- La Piscina estaba cerrada por causas del COVID.
3.- Presentaba ya una serie de deficiencias que nos recomendaban arreglar. 

Hicimos la Encomienda de gestión a la Diputación para la redacción del proyecto y la
contratación ya que los procedimientos son largos y complejos por la capacidad de este
Ayuntamiento.

 Estudio de patologías (12.000€ más de tres meses).
 La Diputación nos comunica un retraso importante para poder abordar la contratación

de la redacción del proyecto que era un contrato mayor.
 Tuvimos que retomar la  contratación del  Equipo Técnico desde el  Ayuntamiento

reduciendo sus cuantías.
 La  contratación  posterior  del  Equipo  Técnico,  la  redacción  del  mismo  y  las

dificultades que han surgido posteriormente han provocado un retraso considerable
que ha imposibilitado comenzar las obras antes del verano.

 Ante esta situación el  Gobierno Municipal  reacciona y plantea  acometer aquellas
tareas  de  reparación  y  limpieza  para  poder  poner  en  funcionamiento  la  Piscina
durante esta temporada, ahora que ya no existen normas restrictivas para su apertura
como años anteriores.

 Como toda la inversión se iba a acometer con cargo a los remanentes lo que hacemos
es plantear junto a los técnicos municipales qué obras mínimas son necesarias para
poder proceder a la apertura de la temporada de Piscina.

 Limpieza y algunas reparaciones leves como todos los años.
 Depuradoras y bombas
 Reparación de fugas en la piscina de chapoteo y aljibe. 

Por ello planteamos esta 1ª modificación de créditos.

- Ya se han empezado las tareas de limpieza.
- Se han cursado las invitaciones a las empresas para su posterior contratación. 
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- Se ha previsto también la contratación de una empresa para facilitar el personal
(monitores, socorristas, portero y actividades).

Todo está previsto para que el 1 de julio se pueda abrir la Piscina, para ello hay que
aprobar previamente la modificación de créditos necesarios para disponer de los créditos.

El resto de la reforma se acometerá una vez concluya la temporada de Piscina. 

A  continuación  se  transcribe  la  Propuesta  sometida  a  aprobación  y  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa de Cuentas,  Rentas,  Patrimonio, Personal y
Contratación, con fecha 28/04/2022:

“PRIMERO.   Aprobar  inicialmente  el  Expediente  de  modificación  de  créditos
n.º  3-003-2022 del  Presupuesto  en  vigor,  en  la  modalidad  de  suplemento  de  créditos,
financiado con cargo al RTGG,  como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción
Créditos
iniciales

Suplemento
de crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

342 22799
Trabajos

realizados por
otras empresas

19.000,00 54.340,00 73.340,00

TOTAL 19.000,00 54.340,00 73.340,00

Dichos  gastos  se  financian,  de  conformidad  con  el  artículo  177.4  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real Decreto 500/1990, con
cargo a Remanente Líquido de Tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:

Financiación:

Aplicación
presupuestaria Descripción Euros

87000 Remanentes Tesorería Gtos. Generales 54.340,00

TOTAL INGRESOS 54.340,00
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Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo
37.2, apartados a) y b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.

b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante Anuncio insertado en el
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  por  el  plazo  de  quince  días,  durante  los  cuales  los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones;  en  caso  contrario,  el  Pleno  dispondrá  de  un  plazo  de  un  mes  para
resolverlas”.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó lo siguiente:

Después de tres años cerrada la Piscina Municipal,  se acomete esta inversión. En
2020 no se podía abrir y el año pasado decidió que tampoco. Si lo hubiese planteado en
2021, hubiese costado menos por la subida de precios que ya todos conocemos.

Éste es un proyecto que nos dijo que se aprobaría y del  que todavía no tenemos
conocimiento. En estos tres años no se han preocupado de las piscinas. En 2021 dijo que
había una serie de reformas necesarias para que fuese posible su apertura. Estas reformas
necesarias eran por temas de seguridad que debían quedar resueltas antes de su apertura,
tanto la piscina grande, como la pequeña con los mismos incumplimientos y peligros, según
consta en el Informe emitido al respecto. ¿Se van a arreglar?

Sigue diciendo el Informe, que el pavimento alrededor de la piscina y del bar está en
mal estado y con desniveles, debido al movimiento de tierras y el empuje de las raíces,
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constituyendo también un peligro. Le pregunto: ¿se va a arreglar este peligro también antes
de abrir?

Dice también el Informe que en la zona alta del césped tiene una barandilla para
proteger  de caídas y presenta importantes pérdidas de material  y secciones,  debido a la
oxidación, y no cumple expresamente los requisitos mínimos, ni de uso, ni de estructura.
¿Esto va a quedar solventado?

Dice, además, que el césped, debido a que se riega con aspersores fijos, que son un
obstáculo no visible para los usuarios, constituyen un riesgo de golpes y cortes, sobre todo
con los pies descalzos. ¿También se va a solventar este riesgo?

Y el Informe también dice que el perímetro exterior de los vestuarios tiene diferentes
niveles  de  obra  y  no  cumple  los  requisitos  de  accesibilidad  establecidos  en  el  Decreto
293/2009. ¿Se solventará esto también?

El Informe sigue con más detalles, entre ellos la depuradora y otros arreglos que sí
entiendo que son acometibles, firmándose dicho documento el día 3 de marzo de 2021. Hoy,
más de un año después, a un mes de que empiece la temporada de baño, plantea Usted un
gasto de más de 54.000 euros para arreglar la Piscina. ¿Con esto, Sra. Alcaldesa, se van a
solventar  todos  los  incumplimientos  y  peligros  que  representan  para  su  apertura?  Para
nosotros y para los ciudadanos es bueno saberlo y, además, para la Empresa que se hace
cargo de su gestión.

Nosotros queremos que se arregle la Piscina y, por tanto, vamos a votar a favor de
la Propuesta presentada, pero nos gustaría saber si estos incumplimientos van a quedar
solventados.

Don Pedro Antonio Romero de la Rubia,  Portavoz del G. Socialista,  declaró,
igualmente, el voto favorable de su Grupo.

La Sra. Alcaldesa tomó la palabra en este momento y dijo que pasaría a contestar a
algunas de las dudas planteadas, porque imaginaba que cuando se traiga el Proyecto para su
aprobación me volverá a leer el Informe en cuestión, que, por otra parte, me lo sé ya de
memoria.

Yo solamente le  hago una pregunta: ¿Qué problema tiene Usted con que se abra
ahora  la  Piscina? ¿Que le  hemos quitado el  jueguecito que tendría  todo el  verano para
criticar que no la hubiésemos abierto? Me da la impresión de que está enfadado porque
abramos la Piscina.
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Entre la Oposición y el Gobierno hay una diferencia: mientras que el éste gobierna y
reacciona ante cualquier situación de adversidad, aquella, Usted, sólo se dedica a criticar.
Por eso Usted está en la Oposición y yo en el Gobierno. Hemos tenido la capacidad de
reaccionar ante las adversidades que se han presentado con el Proyecto y Usted no.

En 2020 ninguna piscina pública  se  abrió  en España,  por  la  Pandemia.  En 2021
teníamos la intención de hacerlo, pero un repunte de Covid-19 y las normas de seguridad tan
exigentes que implantaron las autoridades sanitarias ponían muy en cuestión la consecución
de la finalidad primera de la Piscina: el recreo.

Por ello, entendimos que hacer una inversión en un momento para, probablemente,
tener que cerrar después, como le ocurrio a muchos pueblos, era un riesgo de perder el
dinero. La difícil decisión fue no abrir la Piscina y acertamos, aunque fue doloroso, ya que
un Gobierno debe adoptar decisiones importantes.

En  ese  momento,  aprovechando  el  cierre,  fue  cuando  decidimos  hacer  esa  gran
inversión de unos 700.000 euros, que no se hace por arte de magia, ni siendo inversión
pública ni privada.

A  principios  de  2021  comenzamos  haciendo  la  encomienda  de  gestión  por  la
envergadura del Proyecto. Primero, para la redacción y licitación de un contrato mayor, para
lo que no teníamos capacidad, y segundo, para la construcción propiamente dicha.

Durante todo ese tiempo, la Administración, que tiene que cumplir con las normas
del contrato, exige que, previamente, debe emitirse un Estudio de patologías que sufre la
Piscina que es el documento que justifica nuestra decisión y descarta el posible capricho de
la Alcaldesa. No es nuestro estilo.

Así que cuando el Estudio de patologías está finalizado y la Diputación lo tiene en
sus manos nos comunica, en Octubre, que está bloqueada y tiene una imposibilidad para la
tramitación de la licitación de la contratación del Equipo técnico que redacte el Proyecto. A
partir de ahí, el Equipo de Gobierno toma la decisión de acometer una primera inversión
más pequeña, un contrato menor tramitado desde el Ayuntamiento, y poder avanzar. Esos
son los inconvenientes surgidos en 2021. No crea Usted que nos hemos dormido.

¿Qué ocurre entonces? Pues que a ese Equipo técnico que se le encarga el Proyecto,
al  analizar  en profundidad el  Estudio de patologías,  se  encuentra  que las  actuaciones  a
realizar importan unos 700.000 euros aproximadamente, y no unos 300.000 euros que era el
presupuesto inicial del proyecto que debían redactar. ¿Qué hacer entonces? ¿Continuar o
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detenernos? La ley es muy compleja en este tema y obliga a los ayuntamietos a su total
cumplimiento. Y este Ayuntamiento y esta Alcaldesa cumple totalmete la Ley de Contratos.

Entonces, en el  mes de marzo, cuando comprobamos que el Proyecto no se va a
poder terminar, el Ayuntamiento toma la decisión de abrir la Piscina, este año que no va a
haber  restricciones,  realizando los  trabajos  necesarios  para  ello,  no deprisa  y corriendo.
Cuando Usted visitó la Piscina, el día 26 de abril, las tareas ya se habían iniciado y nunca se
han iniciado antes del día 10 de mayo porque, prácticamente por el calendario, es posible
comenzarlas antes.  Éste es un Ayuntamiento pequeño con recursos limitados y, aún así,
hemos empezado quince días antes de lo previsto con la limpieza del recinto, reparación de
la bomba de depuración,  arreglo de la  piscina pequeña...  El resto de desperfectos no es
posible actualmente su repación, ya que están incluidos en un proyecto de contratación y yo
no voy a sacar partidas del contrato a su capricho.

Habla Usted de mantenimiento y este Ayuntamiento lo realiza diariamente en todos
los edificios que tienen uso diario (Colegio, Cementerio, Casa de la Cultura, Guardería...)
Pero lo que no podemos es limpiar diariamente es la Piscina que tiene un uso de temporada,
aunque sí podría haber comprobado en su visita que los vestuarios sí estaban limpios, como
consecuencia de la celebración del Certamen de Bandas. Curiosamente este detalle no lo vio
Usted. Por lo tanto, sí hacemos el mantenimiento.

Lo que hoy pretendemos aprobar en este punto está contemplado en ese Proyecto y,
de ejecutarlo ahora, no será necesario hacerlo luego. Por lo tanto, no será dinero tirado, sino
invertido, no siendo necesario su realización cuando se hagan las reformas más importantes.
Esto se llama gobernar y gestionar adecuadamente mirando por los intereses y el dinero de
este Ayuntamiento. El dinero que se dedicará a estas actuaciones será el procedente de los
Remanentes con que contamos, al igual que el que se destinará a las reparaciones restantes
de más envergadura. Esto no es hacer magia, sino gestionar.

También le he explicado ya por qué no se abrió la Piscina: por la Pandemia.

Con relación al resto de cosas que Usted menciona, falta de seguridad, barandilla...
ya estaban en 2018 y, entonces, y en 2019, no tuvo tiempo de ir a verlas, ni les puso faltas.

Sobre  el  posible  incumplimiento  de  la  eliminación de  las  barreras  arquitectónica
(Decreto de la Junta de 2013) le diré que, aunque no existe la rampa señalada, al contar con
la  silla  elevadora  y  un  Informe sobre  la  compensación con el  número de  usuarios  que
necesitan su utilización, no se produce tal incumplimiento. Por ello, la Junta nunca nos ha
cerrado la Piscina.
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Y sobre otro tipo de peligros, le diré que la Piscina ha funcionado hasta 2019 y así
hubiese continuado en 2020 y 2021. Lo que ocurre es que con la posibilidad actual de poder
usar los Remanentes con la flexibilización de la Regla de gasto, cosa que antes no, con la
Ley  de  Estabilidad  Presupuestario  del  Sr.  Rajoy,  ahora  aprovechamos  para  hacer  una
reforma integral dentro de la Piscina, que se sumarán a las tres obras realizadas allí durante
los últimos años: el bar (eliminación de barreras, aseos antivandálicos...), en el interior, con
el reforzamiento de los muros, accesos a los vestuarios y terraza interior, y una tercera para
eliminar  barreras  arquitectónicas  exteriores  y  adecentamiento  de  la  zona.  Quedaba,
finalmente, el interior, unos 700.000 euros, que es una inversión muy potente, que incluirá,
lógicamente, la rampa en cuestión.

Por tanto, la Piscina se va a abrir y está todo previsto. Se van a acometer para ello las
inversiones mínimas necesarias, que luego no habrá que hacerlas, para que nuestro vecinos
no vean interrumpido su ocio durante el verano. Todas las reformas restantes se incluirán en
el Proyecto anterior.

La cuestión es que, si Usted quiere que se abra la Piscina por qué encuentra tantas
faltas y no vota a favor de la Modificación de créditos sin cuestionarla, ni criticarla, porque
va a mejorar el servicio que presta la Piscina. El Gobierno Municipal gobierna y Usted sólo
critica, pero sólo el año previo a las Elecciones, el resto de año no sé dónde estaba Usted.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

Añadió la Sra.  Alcaldesa que en el  día de mañana se continuará con urgencia la
tramitación del Expediente, con la pertinente publicación del presente Acuerdo, para poder
utilizar este verano ya la Piscina y el año próximo poder tenerla al primer nivel de uso,
aunque sé que a Ustedes les duele esta decisión, pero a nuestros vecinos no.

A continuación se produjo un intenso debate, al manifestar el Sr. Osuna Fernández su
disconformidad con lo expresado por la Alcaldesa y que Él únicamente le había preguntado
si los desperfectos y deterioros que hacían constar los Técnicos municipales en su Informe
serían reparados, antes de la apertura de la Piscina, para evitar cualquier riesgo y peligro a
los usuarios, cosa que, lógicamente esperaba no ocurriese.

La  Sra.  Alcaldesa  repitió,  una  vez  más,  que  algunas  de  esas  reparaciones  serían
solventadas ahora y otras lo serían cuando se ejecutase el Proyecto posterior.
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2º.-  APROBAR, SI  PROCEDE, EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
2022.

La  Sra.  Alcaldesa  explica  la  obligatoriedad  establecida  por  la  Ley  General  de
Subvenciones de aprobar este Plan estratégico, cuya justificación viene claramente definida
en su Preámbulo, y que, además de definir los dos tipos de subvenciones que se contemplan,
concurrencia competitiva o de concesión directa, recoge como novedad respecto del Plan
anterior, las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto y aquellas otras que
se financiarán a través de subvenciones otorgadas por la Diputación Provincial de Córdoba,
todas ellas fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y los respectivos colectivos solicitantes.

A continuación  se  transcribe  la  Propuesta  sometida  a  aprobación  y  dictaminada
favorablemente por la Comisión Informativa de Cuentas,  Rentas,  Patrimonio, Personal y
Contratación, con fecha 28/04/2022:

“PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES EJERCICIO ECONÓMICO 2022
AYUNTAMIENTO DE MORILES

PREÁMBULO.

El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tiene carácter básico, por lo
que  todos  los  Ayuntamientos  que  pretendan  otorgar  subvenciones  deben  aprobar  su
correspondiente Plan Estratégico de Subvenciones.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, supone un paso más
en el proceso de perfeccionamiento y racionalización del sistema económico. Uno de los
principios que rige  la  Ley es el  de la  transparencia  que,  junto con la gran variedad de
instrumentos que se articulan en la Ley, redunda de forma directa en un incremento de los
niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público subvencional.

En este  sentido,  una  mayor información acerca  de las  subvenciones  hará  posible
eliminar  las  distorsiones  e  interferencias  que  pudieran  afectar  al  mercado,  además  de
facilitar  la  complementariedad  y  coherencia  de  las  actuaciones  de  las  distintas
Administraciones Públicas evitando cualquier tipo de solapamiento.

Para mejorar la eficacia, se prevé en la Legislación que se proceda a elaborar un Plan
Estratégico de Subvenciones, de carácter anual y con carácter previo al nacimiento de las
subvenciones  o  los  convenios  de  colaboración  que  la  Corporación  pueda  celebrar  con
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Fundaciones sin Ánimo de lucro, en los términos previstos en la Ordenanza General  de
Subvenciones.

Por  ello,  este  Ayuntamiento  aprueba  el  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  cuyo
articulado figura a continuación.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.

El  plan  estratégico  de  subvenciones  es   un  instrumento  de  planificación  de  las
políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o
interés social o de promoción de una finalidad pública. 

El  establecimiento  de  subvenciones  por  este  Ayuntamiento  durante  el  ejercicio
económico 2022 se ajustará a lo previsto en el presente Plan.

ARTÍCULO 2.

El establecimiento efectivo de las subvenciones previstas en este Plan requerirá la
inclusión de las consignaciones correspondientes en los Presupuestos municipales de cada
año  y  la  aprobación  de  las  Ordenanzas,  convenio  y  acuerdos  que  contengan  las  bases
reguladoras de su concesión.

ARTÍCULO 3.

El  establecimiento  de  subvenciones  queda  supeditado  al  cumplimiento  de  los
objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que las consignaciones presupuestarias que se
aprueben y las bases reguladoras de su concesión se acomodarán en cada momento a dichos
objetivos.

ARTÍCULO 4.
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La aprobación del  Plan  Estratégico de Subvenciones  no supone la  generación de
derecho  alguno  en  favor  de  los  potenciales  beneficiarios,  que  no  podrán  exigir
indemnización o compensación alguna en caso de que el Plan no se lleve a la práctica en sus
propios términos.

ARTÍCULO 5.

Son principios generales de este Plan los siguientes:

- Publicidad y libre concurrencia mediante convocatoria previa en la que se garantice la
objetividad, transparencia, publicidad, concurrencia e igualdad en la distribución de fondos
públicos,  ello  sin  perjuicio  de  la  posible  concesión  directa  que,  de  conformidad con lo
establecido en la norma aplicable, deberá contar con la debida consignación presupuestaria
previa.

- Concesión conforme a criterios objetivos  previamente establecidos en la convocatoria a
fin de garantizar el conocimiento previo de los mismos por los potenciales beneficiarios.

-  Eficacia  en el cumplimiento de los objetivos marcados y  eficiencia  en la asignación de
recursos públicos, debiéndose justificar cuantitativa y cualitativamente.

-  Control  y  análisis  de  la  adecuación  de  los  fines  de  las  entidades  solicitantes  a  los
principios de igualdad y no discriminación en el ejercicio de las actividades subvencionadas.

ARTÍCULO 6.

El órgano que tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por
tanto, la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones, competente para la concesión de
ayudas o subvenciones será el/la Alcalde/sa, sin perjuicio de las delegaciones que existan en
su caso.

CAPÍTULO II. CONTENIDO DEL PLAN.
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ARTÍCULO 7.

La concesión de las subvenciones y ayudas previstas en este Plan para el ejercicio
2021 contiene en su Anexo:

 los objetos de colaboración
 los destinatarios a los que van dirigidas
 la modalidad de concesión aplicable
 la aplicación presupuestaria
 el importe económico

El Anexo ordena las subvenciones previstas presupuestariamente bajo los siguientes
criterios:

Objeto.  Bajo  este  criterio  se  especifica  la  finalidad  para  la  que  se  destina  la
subvención, la cual será posteriormente objeto de evaluación.

Modalidad  de  gestión.  Criterio  que  distingue  la  previsión  en  cuanto  al
procedimiento  a  aplicar  para  su  concesión:  concurrencia  competitiva
(concurrencia) o concesión directa (nominativa).

Aplicación  Presupuestaria.  Aplicación  presupuestaria  en  la  que  se  recoge  la
subvención.

Importe. Referido a la consignación prevista para cada subvención.

CAPÍTULO  III.  BENEFICIARIOS  Y  MATERIAS  EN  LAS  QUE  SE
ESTABLECERÁN SUBVENCIONES

ARTÍCULO 8.

El Ayuntamiento concederá subvenciones, mediante convocatoria pública o a través
de la firma de convenios de colaboración o acuerdos, a favor de personas, asociaciones o
entidades privadas con la finalidad de fomentar la realización de actividades de utilidad
pública o interés social o para promover la consecución de fines públicos atribuidos a la
competencia local.
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ARTÍCULO 9.

El detalle de las subvenciones es el siguiente:

SUJETO OBJETO DOTACIÓN APLICACIÓN BENEFICIO
Emergencia
Social-Varios
Expedientes

Actividad Social 6.000,00 231/48000 Interés Social

Club  Municipal
Pensionistas  El
Majuelo

Actividad Social 1.000 231/48001 Interés Social

Sociedad  de
Cazadores

Actividad Social 2000 311/48000 Interés General

Agrupación
Musical

Actividad Cultural 8000 3321/48000 Interés Social

Asociación  de
Mujeres

Actividad Social 1000 337.48000 Interés Social

Hermandad  de  la
Virgen del Rosario

Actividad  Festejos
Populares

1200 338/48001 Interés Social

Peña Caballista Actividad  Festejos
Populares

1500 338/48004 Interés Social

Vendimiadoras Actividad  Festejos
Populares

2400 338/48003 Interés Social

Agrupación  de
Cofradías

Actividad  Festejos
Populares

1000 338/48004 Interés Social

Moriles  Club  de
Fútbol

Actividad
Deportiva

12000 342/48000 Interés Social

Asociación  de
Vecinos

Participación
Ciudadana

1500 924/48000 Interés Social

TOTALES 37.600

La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al capítulo cuarto de
los Presupuestos.

Asimismo se prevén las siguientes subvenciones, las cuales serán financiadas con
cargos a programas de la Diputación Provincial:
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SUJETO OBJETO DOTACIÓN BENEFICIO
Asociación  de
Hosteleros  de
Moriles

Actividad Social:  “ruta de la tapa
2022”

2.500,00 Interés Social

Asociación  de
Comerciantes  de
Moriles

Actividad Social: organización de
distintas actividades

2.000,00 Interés Social

Peña  Madridista
de Moriles

Actividad Social: Celebración del
50 aniversario

3.800,00 Interés Social

Asociación  Los
Maullidos de Zeus

Actividad social: “Esterilización y
alimentación de gatos callejeros”

5.500,00 Interés General

Cofradía del Preso Actividad  cultural:  Restauración
de la urna

5.000,00 Interés cultural

Cofradía  de  la
Soledad

Actividad  cultural:  Taller  de
bordado

6.000,00 Interés cultural

TOTAL 24.800,00

CAPÍTULO IV. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN.

ARTÍCULO 10.

Finalizada la vigencia del Plan, y antes de la elaboración del siguiente, el Alcalde
deberá  de  presentar  una  Memoria  en  la  que  se  contemple,  al  menos,  el  grado  de
cumplimiento  del  Plan,  la  eficacia  y eficiencia  del  otorgamiento de  subvenciones  en  la
consecución  de  los  objetivos  y  efectos  pretendidos  y  conclusiones,  con  propuesta  de
sugerencias para la elaboración del siguiente Plan Estratégico de Subvenciones”.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que, como ya nos hemos expresado en otras ocasiones en Junta de Portavoces,
aunque estamos de acuerdo con este Plan no lo estamos tanto con que en la asignación de
algunas de estas ayudas no se haya seguido el principio de publicidad y libre concurrencia
para  que  todos los  colectivos  tengan las  mismas  oportunidades.  En este  caso  me estoy
refiriendo a las hermandades, que no sólo son dos o tres, y sería bienvenido que se pudiese
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ampliar  las  ayudas  al  mayor  número  posible.  Por  lo  tanto,  votamos  a  favor  de  la
Propuesta.

Don Pedro Antonio Romero de la Rubia,  Portavoz del G. Socialista,  declaró,
asimismo, el voto favorable de su Grupo.

La  Sra. Alcaldesa intervino y añadió que la Ley de subvenciones contempla dos
modalidades, como ya he comentado: la de concurrencia competitiva y la nominativa. La
primera es mayormente utilizada por pueblos de mayor entidad, por tener más coletivos
dentro del mismo objeto, o bien la Diputación. En este caso optamos por la nominativa
porque hay una ayuda para cada uno de los colectivos solicitantes, como ha ocurrido con las
hermandades que sí se han acercado al Ayuntamiento a pedir colaboración. Así pues, se van
a  atender  a  todas  según  la  petición  presentada.  Esto  no  sería  posible  con  la  libre
concurrencia, puesto que todas deberían hacer su solicitud en relación a un mismo objeto y
eso no es así porque cada hermandad tiene una necesidad distinta. Por tanto, entendemos
que la modalidad de concesión nominativa da más oportunidades y resulta más fácil  de
tramitar para las cofradías.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

3º.-  APROBAR,  SI  PROCEDE,  LA  RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  EN  EL
CÁLCULO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS.

La Sra Alcaldesa-Presidenta informó que se trata de corregir un error en la Propuesta
aprobada en el anterior Acuerdo de Pleno, de fecha 03/03/2022, relativa a la fórmula de
cálculo de las horas extraordinarias, de manera que donde dice 35 horas semanales, debe
decir 37,5 horas semanales.

La Propuesta, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Cuentas,
Rentas,  Patrimonio,  Personal  y  Contratación,  con fecha  28/04/2022,  y  que  se  somete  a
aprobación es la siguiente:

PROPUESTA:  FÓRMULA  PARA  EL  CÁLCULO  DE  LAS  HORAS
EXTRAORDINARIAS

Considerando que por acuerdo de pleno de fecha 03/03/2022, se aprobó la fórmula
para determinar el importe de las horas extras de los empleados públicos del ayuntamiento
de Moriles.
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Considerando que se ha advertido un error  aritmético o de hecho en cuanto a la
jornada semanal para establecer el cálculo de las horas extras.

En base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con el art. 109.2 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Rectificar el acuerdo de fecha 03/03/2022, de manera que donde dice: 

“PRIMERO: Aprobar la siguiente fórmula para determinar el importe de las horas
extraordinarias que realicen los empleados públicos de este ayuntamiento.

Personal funcionario:

Salario base + Complemento específico + Complemento Destino (computo anual)+ incremento 75%
Jornada laboral en cómputo anual

Personal laboral fijo:

Salario base + Complemento específico + Complemento Puesto (computo anual)+ incremento 75%
Jornada laboral en cómputo anual

Personal Laboral Temporal:

Salario base + Complementos (computo anual)   + incremento 75%
        Jornada laboral en cómputo anual

SEGUNDO: La jornada laboral se actualizará anualmente, teniendo en cuenta una
jornada de 35 horas semanales. Para el cálculo de la jornada laboral en cómputo anual, se
descontarán los siguientes días:

- Sábados y domingos
- Festivos nacionales y autonómicos (salvo que coincidan en sábado)
- Festivos locales
- Vacaciones anuales
- Asuntos particulares
- Días 24 y 31 de diciembre.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los representantes de los trabajadores”.
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Debe decir: 

“PRIMERO: Aprobar la siguiente fórmula para determinar el importe de las horas
extraordinarias que realicen los empleados públicos de este ayuntamiento.

Personal funcionario:

Salario base + Complemento específico + Complemento Destino (computo anual)+ incremento 75%
Jornada laboral en cómputo anual

Personal laboral fijo:

Salario base + Complemento específico + Complemento Puesto (computo anual)+ incremento 75%
Jornada laboral en cómputo anual

Personal Laboral Temporal:

Salario base + Complementos (computo anual)   +  incremento 75%
       Jornada laboral en cómputo anual

SEGUNDO: La jornada laboral se actualizará anualmente, teniendo en cuenta una
jornada de 37.5 horas semanales. Para el cálculo de la jornada laboral en cómputo anual, se
descontarán los siguientes días:

- Sábados y domingos
- Festivos nacionales y autonómicos (salvo que coincidan en sábado)
- Festivos locales
- Vacaciones anuales
- Asuntos particulares
- Días 24 y 31 de diciembre.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los representantes de los trabajadores”.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que su Grupo votaba a favor de la Propuesta presentada.

Don Pedro Antonio Romero de la Rubia,  Portavoz del G. Socialista,  declaró,
igualmente, el voto favorable de su Grupo.
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Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.

4º.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL
2022.

La Sra Alcaldesa-Presidenta expuso lo siguiente:

Presentamos, para su aprobación a este Pleno, el Presupuesto municipal para 2022.
Un Presupuesto que pretende ser  una herramienta  útil  para  la  gestión municipal,  por la
prestación de los servicios que los Ayuntamientos tenemos encargados por ley y otros por
compromiso social con nuestros vecinos.

Pretende ser una herramienta de redistribución de los ingresos para llegar al mayor
número de vecinos y sus necesidades, y sobre todo:

- Por el impulso y apoyo a sectores económicos que consideramos estratégicos para
el desarrollo de Moriles.

- Posibilita además, sumar más recursos de otras actuaciones. Más de 3.500.000€ a
grandes inversiones.

Es un año en el que superamos 2 años durísimos de crisis durante en que los recursos
públicos los hemos tenido que dedicar a cuidar, proteger, ayudar a nuestros vecinos. Más de
500.000€ cada año a:

- Refuerzo escolar.
- Refuerzo Centro de salud.
- Desinfección, incluso con la adquisición de máquinas, para los Colegios. 
- Apoyo a empresarios.
- Empleo y ayudas a los más vulnerables.

Son, por tanto, unos Presupuestos que se basan en el control  del gasto público y
buscan la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal.

Se presentan equilibrados en ingresos y gastos, y no contemplan ninguna deuda. Por
tanto,  el  objetivo  es  que  el  Ayuntamiento  sea  una  Administración  bien  gestionada  y
solvente.
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El Presupuesto para 2022 asciende a la cantidad de 2.316.869€, un 11,23% superior
al de 2021, esto viene justificado por:

1º.- Mayores transferencias del Estado (122.423 €).
2º.- Reactivación de la economía y vuelta a la normalidad (mayores transferencias

estatales por I.A.E. o mayores ingresos por I.C.I.O.).

Mientras que sufre una disminución importante el IBI de Urbana, de Rústica, Tasa
municipal por mesas y sillas y, sobre todo, las transferencias de la Junta de Andalucía (047
% por la Patrica y 11,35 % por Convenios).

Las prioridades de estos Presupuestos son:

1.- El apoyo a los más vulnerables generando políticas de igualdad de oportunidades.
 Refuerzo del empleo social, actualizando el S.M.I. y aumentando los contratos.
 Refuerzo del empleo a jóvenes y parados de larga duración.
 Reducción de impuestos que afectan a todos los ciudadanos, por ejemplo I.B.I.

2.- Refuerzo y apoyo a los sectores productivos tradicionales de nuestro Pueblo.
 Comercio  (mejora  del  Mercado  de  Abastos,  reanudación  de  las  compras  en  la

Guardería, campaña de apoyo a los comercios para activar las compras locales...)
 Restauración.
 Construcción (reparación vía pública, y otras inversiones).
 Eliminar por tercer año consecutivo las tasas a los bares.
 Aumento de la partida y reparación de caminos por el sector agrario. 15.000 + 7.000

= 45.000 €.

3.- Impulso a nuevos sectores estratégicos que modernicen nuestro Pueblo y generen
empleo y riqueza.

 Turismo (Campañas de promoción, eventos atractivos) y restauración.
 Fomento del emprendimiento de los jóvenes.
 Desarrollo de nuevas actividades de ocio
 Partida de cultura y festejos que permita ayudar a artistas locales y restauración. Y,

además, nosotros pensamos que la Cultura siempre enriquece a un Pueblo.

4.- Políticas de bienestar y mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos:
1. Campaña de educación ambiental.
2. Mejora de parques y jardines.
3. Piscina y actividades de ocio. 
4. Apoyo a todos los colectivos para la realización de sus actividades.

19

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

C197B09461A5BF4F84BF

VºBº de Sra. Alcaldesa-Presidenta 34024588K FRANCISCA A. CARMONA (R: P1404500I) el 6/7/2022

Firmado por Secretario-Interventor GARCIA CASADO JOSE MANUEL el 6/7/2022

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Moriles. Podrá verificarse
en www.moriles.es/sede

C197 B094 61A5 BF4F 84BF



5.- Por último una partida para modernizar la administración y mejorar los servicios
que se prestan a los ciudadanos, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia
energética acogiéndonos a los fondos Next Generation para la intervención integral en el
Colegio,  la  instalación  de  placas  solares  para  el  autoconsumo  en  el  Ayuntamiento  y
actuación en el Club de la Tercera Edad.

Estos Presupuestos, por tanto, pretenden ser una palanca para la modernización de
nuestro Pueblo y del tejido empresarial:

Nos importa: la cohesión entre barrios por eso invertiremos a la mejora de varias
calles y plazas.

Nos  importa:  la  cohesión  social,  por  ello  apoyamos  a  todos  los  colectivos  con
especial interés a la integración de las personas con discapacidad. 

Nos importa: la cohesión económica. Por eso se plantean inversiones para que sean
las  empresas  locales  las  que  puedan  trabajar.  Además  de  apoyar  a  los  jóvenes
emprendedores para que se queden en su pueblo. 

Nos importa: que los servicios que se prestan a los ciudadanos sean de calidad.
Y  nos  importa:  no  gravar  más  a  los  vecinos.  Más  de  40.000€  que  deja  el

Ayuntamiento  de  ingresar  y  que  se  quedan  entre  las  1.500  familias  aproximadamente,
haciendo un reparto redistributivo.

A  continuación,  la  Sra.  Alcaldesa  hizo  un  rápido  repaso  de  las  partidas  más
relevantes del Presupuesto, informando de las cantidades consignadas en cada una de ellas y
el destino a que se dedicarían sus respectivas inversiones.

Finalizó, la Sra. Alcaldesa, diciendo lo siguiente:

Por tanto, estos son unos Presupuestos indispensables para este año de recuperación
económica, de modernización social y de transformar por nuestro Pueblo, ya que fruto del
esfuerzo de otros  años hoy vamos a poder utilizar  esos superávit  para proyectos como:
cubierta  del  graderío  del  Campo  de  fútbol,  nuevo  teatro,  Avda.  de  Andalucía,  Piscina
municipal, proyecto de la ERA...

El Gobierno Municipal  con estos Presupuestos pretende dejar atrás años de crisis
derivados de la  Pandemia y encarar el futuro con determinación,  optimismo y esfuerzo.
Hemos sido capaces de gestionar en los dos años más difíciles de Pandemia, ahora toca
avanzar todos juntos y contribuir a un mejor Pueblo.
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Votar sí a estos Presupuestos es votar a favor de los morilenses, aprovechemos la
oportunidad.

A  continuación  se  transcribe  la  Propuesta,  dictaminada  favorablemente  por  la
Comisión Informativa de Cuentas, Rentas, Patrimonio, Personal y Contratación, con fecha
28/04/2022, que se somete a aprobación:

“Formado el Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
económico 2022, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes de Secretaría-Intervención municipal,
de fecha 25/04/2022.

Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad  Presupuestaria  y  de  la  Regla  de  Gasto,  de  fecha  25/04/2022, del  que  se
desprende que la situación es de equilibrio presupuestario y cumplimiento de la Regla de
gasto.

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento,
para el ejercicio económico 2022, junto con sus Bases de ejecución, y cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:
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ESTADO DE GASTOS

  En euros

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.316.869,00

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 2.142.119,00

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 1.213.973,60 

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 832.801,00

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 5.000,00

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 90.344,40

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 174.750,00

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 111.739,00

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 63.011,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

TOTAL: 2.316.869,00

ESTADO DE INGRESOS

 En euros

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.316.869,00

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 2.316.865,00

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 822.122,00

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 29.380,00

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 190.347,00

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 1.274.696,00

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales 320,00

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 4,00 

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 4,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 

TOTAL: 2.316.869,00 
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SEGUNDO. Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

PLANTILLA DE FUNCIONARIOS - AÑO 2022
PLAZA NÚM. GRUPO NIVEL ESCALA SUBESCALA OBSERVACIONES

C. DESTINO

Secretario-
Interventor 1 A1 26 Admón. Gral. Técnica Propiedad

Ingeniero Técn.
Industrial 1 A2 19 Admón. Especial Técnica Vacante

Administrativos 4 C1 18 Admón. Gral. Administrativa Propiedad

Auxiliares 3 C2 15 Admón. Gral. Auxiliar Propiedad

Personal de
oficios 1

Agrup.
Prof. 12 Admón. Especial Serv. Especial Amortizar

Policía Local 6 18 18 Admón. Especial Serv. Especial Propiedad

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL   -   AÑO     2022

PLAZA NÚM. GRUPO
CATEGORÍA

(Nivel C. Destino
JORNADA OBSERVACIONES

PERSONAL FIJO

Auxiliar Biblioteca/Archivo 1 IV 13 Completa Indefinido no fijo

Directora Guardería Infantil 1 II Completa Indefinido no fijo

Educadora Guardería Infantil 2 IV 13 Completa Indefinido no fijo

Cocinero/a Guardería Infantil 1 V 10 Completa Indefinido no fijo

Operario Servicios Múltiples 4 V 12 Completa
1 indefinido no fijo,

2 laborales temporales
y 1 vacante

Operario de Mantenimiento 1 V 10 Completa Indefinido no fijo

Monitor Deportivo 1 IV 13 Completa Indefinido no fijo

Dinamizador Juvenil 1 IV 13 Completa Indefinido no fijo
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PERSONAL TEMPORAL

PUESTOS

Asesor de Urbanismo 1
Reducida
(86,66%)

Indefinido no fijo
(12 meses)

Auxiliar de Consultorio 1
Reducida

(75%)
6 Meses

Educadora Guardería Infantil 1 Total 5 Meses

Educadora Guardería Infantil 1 Total 12 meses

Auxiliar Monitor Deportivo 1 Total 1 mes

Guadalinfo 1 Total 12 meses

Encargado de obras 1 Total 9 meses

TERCERO. Exponer al público el Presupuesto Municipal, las Bases de Ejecución y
Plantilla de Personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación
de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, a la  Junta de
Andalucía”.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don  Jesús  David  Osuna  Fernández,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,
manifestó que nuestro Grupo siempre ha tenido la intención de colaborar con la Alcaldesa
en la mejora de nuestro Pueblo y por eso, en la mayoría de las ocasiones, hemos apoyado los
Presupuestos  presentados.  Además,  se  han  escuchado  nuestras  propuestas,  cosa  que
agradecemos, y somos conscientes que algunas de ellas se han tenido en cuenta: arreglo del
parque de la Barriada Blas Infante, el Inventario Municipal, el Proyecto de accesibilidad del
Mercadillo...

Este  año  de  nuevo  presentamos  nuestras  propuestas,  sabiendo  que  algunas  son
costosas y no podrán ser realizadas sólo en un año, pero otras sí son fácilmente ejecutables.
Todas son realizables con intención y trabajo y algunas requerirían la colaboración de varias
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administraciones. Alguna de ellas, ya presentada en años anteriores, son declaraciones de
intenciones,  si  quiere  que  las  llamemos  así  porque,  como  nos  pedía  en  la  Comisión
Informativa, no podemos presentarle un proyecto de obra, ni una valoración, al no disponer
de las herramientas necesarias para ello. No obstante, Ustedes tienen disponible a todo el
Personal  de  este  Ayuntamiento y,  si  se  tiene intención,  pueden destinarse  partidas  para
iniciar estos expedientes (inicio de proyectos, solicitudes de ayuda, asistencia en proyectos,
etc.).

Hasta aquí ha existido una colaboración mutua con aporte de colaboración entre los
Grupos Políticos municipales, entendiendo y siendo conscientes que disponen Ustedes de
mayoría absoluta y en aquellos proyectos en que se nos ha escuchado le agradecemos su
disposición.

Estas propuestas que presentamos unas serán tenidas en cuenta, otras no, y otras dice
Usted que ya ha iniciado las consultas correspondientes,  como por ejemplo, el Polígono
Industrial. El problema en este tema es que llevamos quince años esperando y creemos que
nos va a tocar seguir esperando. Es demasiado tiempo y las empresas de Moriles se las ven
y se las desean para ampliar sus negocios y las que quieran venir, de momento, no tienen
terrenos disponibles.

Algunos de nuestros jóvenes también echan en falta esa posible disponibilidad de
terrenos, teniéndose que ir a pueblos de los alrededores para poder realizar sus iniciativas
laborales y no creándose así nuestro Pueblo el empleo deseado. Ustedes siguen baranjando
su proyecto de Polígono en proyectos privados, por lo que, si no llegan, tocará esperar. Por
eso,  creemos  que  sería  lógico  empezar  a  plantear  un  Polígono  Municipal,  de  pequeñas
dimensiones,  y  que  con  formato  parecido  tenían  Ustedes  planteado  en  su  programa
electoral. Para ello también puede usarse los Remanentes.

Otra de nuestras propuestas es el asentamiento de la zona de los juegos biosaludables
del Caracol y la zona de caravanas, porque ¿cuántos años llevamos sin terminar el Parque?
Y parece que no lo vamos a terminar nunca. También llevamos quince años esperando.

Ahora nos vamos a meter en un gran proyecto para Moriles, el teatro en los antiguos
Colegios García de Leaniz, pero también recuerdo que hay proyectos de gran envergadura,
como  el  Centro  de  Interpretación  del  Vino,  que  costó  más  de  300.000  euros  y  que
actualmente  sigue  cerrado.  Ya  me  ha  comentado  que  se  incorporaría  una  partida  para
intentar  reabrirlo,  pero  no me ha  quedado claro  si  esta  partida  se  ha  incorporado o no
finalmente al Presupuesto.
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También siguen cerrados todos los quioscos, incluido el del Parque del Caracol, y no
sabemos si ahora, tras la Pandemia, va a iniciar Usted su reapertura.

Con relación a la juventud y pensando en ellos, lo que este Equipo de Gobierno hace
es, básicamente, cambiar el “Botellón” de un sitio a otro en función de si hay Feria o no la
hay, si hay Covid o no lo hay. Nada nuevo para los jóvenes en este Pueblo.

En definitiva, mucho gasto, también en empresas externas (mantenimiento, limpieza,
personal...),  pero  nada  nuevo que  haga  avanzar  a  este  Pueblo  hacia  el  futuro.  Grandes
proyectos,  aprovechando  las  ayudas  de  otras  Administraciones,  pero  ninguno,  creemos,
pensando el futuro desarrollo de nuestro Municipio.

Mucho gasto, que nos parecería muy bien, si no fuera porque para llegar a cumplir
estos Presupuestos también hay que cumplir el Presupuesto de Ingresos, capítulo en el que
aparece la obligación o el compromiso de recaudar 15.000 euros en multas de tráfico, algo
que nos ha sorprendido. Ello, tras la firma del Convenio del Ayuntamiento con la Empresa
del radar, cuyo coste es de 5.000 euros.

No nos podemos comprometer a apoyar unos Presupuestos que tienen recogido el
cobro de multas de tráfico por necesidad de recaudar una cantidad de 15.000 euros. Menos
mal que no necesita Usted más dinero. También podrían Ustedes sujetar un poco el gasto y
no sacar más dinero a nuestros vecinos que ya tienen bastante con pagar el gas, la luz, la
basura, el gasóil..., que han subido de una forma descomunal, como para sacarles además
ese dinero con multas de tráfico.

Nuestro  voto  será  contra  de  estos  Presupuestos porque  los  entendemos
recaudatorios, en ese sentido, y podría Usted haberse ahorrado esa partida.

A  continuación,  don  Pedro  Antonio  Romero  de  la  Rubia,  Portavoz  del  G.
Socialista, intervino para simplemente decir que el Presupuesto lleva la marca del Gobierno
Municipal Socialista. Un Presupuesto progresista, de izquierdas, en el que se reducen los
impuestos  y  redistribuye  de  una  forma  impecable  el  dinero  para  continuar  con  unos
servicios  públicos  y  de  calidad.  Fomentamos  el  empleo,  las  inversiones,  sectores  tan
importantes como el turismo, el comercio o la hostelería. Fomentamos la transformación de
nuestro Pueblo con la mejora y embellecimiento de las vías públicas y edificios. Se cumple
con los acuerdos como, por ejemplo, el soterramiento del cableado.

En definitiva, como en los últimos años, es un Presupuesto que se ha realizado tras
escuchar y ver las necesidades de nuestros vecinos.
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Por tanto, y como no podía ser de otra forma, nuestro voto es favorable.

A continuación, tomó de nuevo la palabra la Sra. Alcaldesa y dijo, dirigiéndose al Sr.
Osuna  Fernández,  que  la  dejaba  absolutamente  sorprendida  porque  había  apoyado  y
aprobado Presupuestos anteriores de contención de gasto y éste que es el más expansivo,
solidario y que más va a proyectar a Moriles no lo va a hacer, basándose en un único punto
que ahora le voy a desmontar. Los ciudadanos luego le pedirán cuentas.

Con tal  de  deslucir  este  Presupuesto,  Usted  no  ha sabido lo  que  hacer.  Empieza
diciendo que es bueno, que se recoge lo apoyado y lo previsto, apropiándose de los grandes
proyectos que se van a hacer (Barriada Blas Infante, eliminación de barreras arquitectónicas
en el Mercadillo...) Usted quiere transmitir que, desde la Oposición, hace más cosas que yo,
desde el Gobierno.

Pues, con relación al Proyecto de la Barriada Blas Infante, en poder de la Junta de
Andalucía desde el inicio del Gobierno del P.P., en 2019, debería Usted haber presionado un
poco para que no se hubiera demorado su resolución hasta el mes de Noviembre de 2021. Y
también le debería decir a sus vecinos que, como consecuencia de ese retraso del Gobierno
de  su  Partido,  le  va  a  costar  a  este  Ayuntamiento  más  de  30.000  añadidos.  No  le  he
escuchado decir eso a sus vecinos. ¿Cuando Usted habla con el Sr. Moreno Bonilla no le
dice que está castigando demasiado a Moriles? Pues debería decírselo.

También debería decirle a los morilenses que el problema de este Presupuesto no es
la previsión de ingresos, sino los gastos le va a causar el Gobierno de su Partido en la Junta
de Andalucía.

En cualquier caso, yo pensaba que Usted votaría en contra de este Presupuesto nada
más que por el castigo que la Junta de Andalucía nos va a hacer en materia presupuestaria. Y
no ha sido así. Me ha sorprendido. Pero debería haber tenido la valentía, sabiendo que la
Junta va a recortarnos, en transferencias de impuestos y en convenios, más de 15.000 euros,
de decirle a la Alcaldesa que se iba a poner de su parte y apoyarla y, después, irse a la Junta
de Andalucía y decirle que está castigando a nuestro Pueblo. Eso es lo que debería haber
hecho y no sacar el tema de las multas que es absolutamente irrisorio y ahora se lo voy a
explicar. Pero ya sabemos que Usted no está aquí para molestar al Sr. Moreno Bonilla, sino
para intentar desbancar a la Alcaldesa como sea, aunque con ese tipo de medidas va a ser
bastante más complicado.

Habla Usted del apoyo en otras ocasiones, que ahora no, que comprenden que todas
las medidas no se pueden poner en marcha... Le recuerdo que el Gobierno hace su labor con
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su programa electoral, no con el de la Oposición, traicionando así a nuestro electores. La
política es así.

Dice Usted que ha hecho una serie de propuestas, definiéndolas, menos mal, como
“declaración de intenciones” y que Ustedes no tienen los medios adecuados. Yo creo que lo
que no tienen son ideas.

Alude  al  Inventario  Municipal,  omitiendo que  el  Convenio  a  tal  fin  se  firmó en
Noviembre del año pasado. ¿No lo sabe Usted? Ya se está haciendo.

Sobre el establecimiento en el Municipio del Centro Municipal de Información a la
Mujer le digo: ¿Usted no sabe que en los pueblos de menos de 20.000 habitantes estamos
acogidos al Centro de Información a la Mujer?

También  dice:  Iniciar  los  trámites  para  el  establecimiento  de  terrenos  para  la
urbanización del Polígono Industrial. Aquí me detendré un poco más. Este Ayuntamiento,
tras llegar yo en 2007, aprobó en 2008 el Plan Parcial,  como figura en el Plan General
diseñado por el Partido Andalucista y el Partido Popular en cogobierno. Por tanto, tenemos
un Polígono Industrial, de carácter privado. Hemos intentado de todas las maneras posibles
que  el  promotor  lo  desarrolle  a  su  costa,  a  costa  del  Ayuntamiento,  a  costa  de  la
Diputación..., pero el dueño de los terrenos no ha querido.

Ahora nos encontramos con que, además de suelo industrial, tenemos dos reservas de
suelo que están colmatadas ya de naves y de empresas y a las que queremos darle una
solución,  como  ya  le  expliqué.  Puesto  que  el  propietario  no  quiere,  hemos  mantenido
encuentros con la Consejería de Fomento para que nos permita quitarle el la característica de
suelo industrial que tiene y poder desarrollar los dos suelos de reserva que existen. Parece
que esto es lógico y coherente y Usted lo conoce. Pues ahora llega la Junta de Andalucía y
reforma la Ley de Urbanismo de Andalucía, de manera que el Reglamento de desarrollo de
toda esta cuestión ha quedado paralizado al haberse convocado las Elecciones al Parlamento
de Andalucía.

Pero, en cualquier caso, dígame Usted, desde que yo soy Alcaldesa, una sola empresa
que haya venido a instalarse a este Pueblo y a la que no se le haya dado respuesta o solución
desde este Ayuntamiento. No existe. Si lo puede hacer, entonces Usted será creíble, si no lo
que debiera hacer es dejar de hablar del Polígono haciendo demagogia. Así que no le admito
que diga que estamos perdiendo oportunidades. Le acabo de decir que hemos invertido más
de 11.000 euros para que 8 ó 9 jóvenes emprendedores se queden en Moriles. O no me
escucha  o  su  intención  de  deslucir  el  Presupuesto  o  verlo  todo  de  forma  pesimista  le
imposibilita ver la verdadera realidad. Yo lo veo todo de manera distinta y esperanzadora y
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todos los días continúo teniendo unas ganas tremendas de seguir luchando por mi Pueblo y
lo demuestro con un Presupuesto expansivo.

Me habla de Monturque que tiene un Polígono, junto a la Autovía, en el que no hay ni
una sola nave construida. No ponga Usted ejemplos como éste, por favor.

Y  también  habla  de  un  Polígono  Industrial  público  para  lo  que,  primero,  el
Ayuntamiento  debe  adquirir  los  terrenos.  ¿Cree  que  con los  Remanentes  da  para  todo?
Segundo, si compramos los terrenos no podemos realizar los otros proyectos ya comentados.
Usted quiere todo a la vez y que lo invirtamos todo, porque Usted no es el que tiene que
gestionar  el  Presupuesto.  Si  Usted  supiera  de  Urbanismo  conocería  que,  mediante  el
instrumento  de  la  gestión  compartida,  la  cooperación,  como acometeremos  la  Era  y  la
Alcoholera, y que permite la colaboración municipal con el propietario de los terrenos en la
urbanización obteniendo ambos beneficios,  tanto públicos como privados. Esa opción es
mucho más fácil que un Polígono Industrial Municipal.

Dice que el  Parque del  Caracol y  el  Parque Biosaludable  están sin terminar  y le
recuerdo que en el mandato anterior invertimos en él casi 400.000 euros. ¿Qué quiere Usted
que le hagamos más? Hay más necesidades que cubrir.

Sobre el Centro del Vino sabe el motivo por el qué esta cerrado, al ser miembro de la
Asociación de Bodegueros, con los que es imposible encontrar un acuerdo para su gestión.
En ello estamos y la partida 432 del Presupuesto, que Usted no ha encontrado porque no se
lo  ha  leído,  recoge  la  cantidad  de  1.200  €/mes  como canon,  durante  6  meses,  período
calculado para el presente año.

El tema de los quioscos que comenta está ya un poco manido. ¿Sabe cuántas veces
hemos  iniciado  el  expediente  para  su  adjudicación,  con  un  procedimiento  larguísimo,
habiéndose  quedado  desierta  la  misma?  Hemos  dado  toda  clase  de  facilidades  y
oportunidades y siempre se han quedado vacantes. Los únicos cerrados son el de la calle
García de Leaniz y el del Parque del Caracol.

Todo esto debería Usted saberlo si viniera a consultar los expedientes, peo no es así y
yo no le voy a a hacer su trabajo.

Con relación al sondeo y captación de aguas del Pozo Municipal, yo no sé cuántas
veces le voy a decir que el Pozo está seco. Lo suyo es un “brindis al sol”, una declaración de
intenciones. Como también lo son las siguientes propuestas:
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- Actuación y adecentamiento del Parque del Caracol y zona de caravanas, sobre lo
que  ya le  he  dicho que  está  el  proyecto  redactado y  que lo  vamos a  presentar  al  Plan
Córdoba-15.

-  Incorporación  a  los  presupuestos  del  PFEA del  soterramiento  del  cableado:  lo
incorpora el Presupuesto de este año.

- Inicio de trámites para un posible ensanche de la intersección de las calles Alta y
San Jerónimo:  le  dije  que me parecía  una propuesta  interesante  y que la  abordaríamos,
aunque no sea fácil. Es lo único que no es un “brindis al sol”.

- Inicio de trámites para establecimiento de una Zona peatonal entre la Urbanización
de  las  Ubadas  y  la  Urbanización  El  Caracol.  Esta  propuesta  es  “de  nota”.  Son  dos
urbanizaciones aún pendientes de legalización definitiva. Usted me dirá cómo se lleva a
cabo esa  propuesta,  yo no le  pido que  traiga  un  proyecto y un presupuesto,  pero sí  el
fundamento,  argumentación y posibles  alternativas  de  dicha propuesta.  Reunida con los
Técnicos, me comentan que ellos no saben cómo realizarla. Usted no tiene, ni madura, las
ideas. Sólo son declaraciones de intenciones, como bien ha dicho, que pretenden cubrir el
expediente ante los ciudadanos para aparentar que están trabajando.

- Con relación a la calle San Antonio, ya se lo aclaré en su momento.

Cuando habla Usted de gastos en empresas externas le informo que el Ayuntamiento
recurre a ellas cuando las necesita para prestar determinados servicios. ¿Cuál es el problema,
siendo un neoliberal como Usted, que dentro de su pensamiento recurren con frecuencia a la
externalización de la prestación de servicios. Ahora resulta que se opone a ello, cuando el
Ayuntamiento  no  tiene  Personal  suficiente,  como  por  ejemplo  en  la  limpieza  de  vías
públicas, por cierto realizada con trabajadores todos de Moriles.

Lo mismo ocurrirá con la empresa que gestionará la Piscina. De ello se encargará
Francisco Díaz Carmona, uno de los jóvenes emprendedores con una empresa de actividades
deportivas, beneficiario de uno de los programas de emprendimiento, que se encargará de
contratar a los monitores, también, por cierto, todos de Moriles.

También  dice  que  son  unos  Presupuestos  recaudatorios.  Insisto,  pensaba  que  le
pondría pegas a la Junta de Andalucía por castigarnos. Los ingresos son un escenario de
previsión en las partidas en las que no hay padrones cobratorios y no se sabe cuánto se
ingresará. La recaudación por multas es una previsión que será mayor o menor en función
de las circunstancias. ¡Y se fija Usted en 15.000 euros! Sin embargo, no repara en la bajada
de 40.000 euros del I.B.I.-Urbana que llevan nuestros vecinos disfrutando dos años ya. Creo
que ésta sí es una cantidad constatable y que se reparte entre 1.500 familias de Moriles.
Un ahorro para todos los morilenses,  también para próximos años, fruto de una política
progresista. Como también las mesas y sillas de los bares (3 años sin cobrar) y el I.B.I.-
Rústica (sólo 2.500 euros).
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¿Y dice Usted que este Presupuesto es recaudatorio? ¿De verdad se lo cree? ¿Porque
hemos  puesto  un  aleatorio  ingreso  de  15.000  euros  en  multas?  ¿Y no  es  progresista,
progresivo y solidario  cuando deja  de  cobrarle  a  todos los  morilenses,  y  no sólo  a  los
infractores objeto de multas, 40.000 euros? Eso para Usted no tiene importancia y yo no sé
nada, entonces, de la gestión de un Presupuesto.

Entiendo que vote en contra, aunque resulta un poco extraño en un año preliminar de
elecciones municipales cuando prácticamente en ningún municipio está ocurriendo esto. Un
año, además, en que el Presupuesto es bastante defendible y expansivo y en el que podemos
contar con 122.432 euros de mayores transferencias del Gobierno Central  y casi  15.000
euros menos que nos transfiere la Junta para apoyar a sectores importantes y estratégicos.

No se  debe  cuestionar  en  redes  sociales  las  mayorías  absolutas  en  los  gobiernos
municipales, argumentando que sirven para poner multas, y olvidar su verdadera utilidad. Si
este Pueblo tuviera que depender de Ustedes para aprobar su Presupuesto y los proyectos
que contiene, verdaderamente estaríamos bloqueados. Así que enhorabuena a los morilenses
por haber confiado en un gobierno mayoritario que es capaz de defender sus intereses con
coherencia y solvencia. Eso se lo vamos a demostrar a lo largo de 2022.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por siete votos favorables, del Grupo Socialista, y tres en contra, del Grupo
Popular, aprobó la Propuesta presentada.

5º.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2021.

La Sra. Alcaldesa dio cuenta de los principales datos de la Liquidación del ejercicio
2021, y cuyos Remanentes de Tesorería nos permitirán poder hacer las grandes inversiones
que tenemos pendientes al cumplir con los objetivos de Estabilidad presupuestaria, déficit y
todos los que nos marca la Ley.

A  continuación  se  transcribe  el  Decreto  de  la  Alcaldía  N.º  113/2022,  de  fecha
22/03/2022: 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Expediente n.º  221/2022
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Visto que con fecha 21/03/2022, se incoó procedimiento para aprobar la liquidación
del Presupuesto del ejercicio 2021.

Visto  que  con  fecha  21/03/2022   se  emitió,  informe  de  secretaría  e  Informe  de
Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria.

Visto  que  con fecha   21/03/2022  ,  fue  emitido  informe  favorable  de  Secretaría-
Intervención,  de  conformidad  con  el  artículo  191.3  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de
Haciendas Locales.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con
el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, sobre materia presupuestaria.

RESUELVO

PRIMERO.  Aprobar la liquidación del Presupuesto General de 2021, cuyas cifras
más significativas son las siguientes:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

— Créditos iniciales: 2.082.961,00 euros.
— Modificaciones de créditos: 2.879.487,07 euros.
— Créditos definitivos:  4.962.448,07 euros.
— Obligaciones reconocidas netas: 3.683.261,02 euros
— Pagos realizado: 3.433.642,63
— Obligaciones Pendientes de pago a 31/12/2021:  249.618,39
— Remanentes de crédito comprometidos:1.142.108,35 euros.
— Remanentes de crédito no comprometidos: 137.078,70  euros.
— Remanentes de crédito totales:  1.279.187,05 euros.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

— Previsiones iniciales: 2.082.961,00euros.
— Modificación de las previsiones: 2.879.487,07 euros.
— Previsiones definitivas: 4.962.448,07 euros.
— Derechos reconocidos: 4.040.269,98 euros.
— Derechos pendientes de cobro: 408.235,11
— Derechos anulados: 45.782,05 euros.
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— Derechos cancelados: 5.314,06 euros.
— Derechos reconocidos netos: 3.989.173,87 euros 
— Recaudación neta: 3.580.938,76 euros.

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2021:

Resultado presupuestario del ejercicio: …......... + 305.912,85 euros
Ajustes: ..............................................................  - -11.533,16 euros
Resultado presupuestario ajustado: ...............+ 294.379,69 euros.

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2021:

Remanente de tesorería total: ..................................... + 3.276.816,43 euros.
Saldos de dudoso cobro: ............................................. - 511.038,16 euros.
Exceso de Financiación Afectada …........................... - 839.064,87 euros.

Remanente de tesorería de gastos generales:.....................1.926.713,40 euros.

ESTADO DE LA DEUDA.

DEUDA FINANCIERA:
Capital vivo de préstamos a 31/12/2021 0,00
Riesgo avales 0,00
Operaciones no dispuestas 0,00
Total Deuda Financiera 0,00

SEGUNDO.- Evaluación  del  cumplimiento  del  Objetivo  de  Estabilidad
Presupuestaria: Se cumple el objetivo.

TERCERO.- Evaluación del cumplimiento de la Regla de Gasto: No es posible su
calculo ya que el  Gobierno español  no ha establecido el  porcentaje  del  límite  de  gasto
(Reglas fiscales en suspenso por acuerdo del Congreso de los Diputados).

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste
celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

QUINTO.- Remitir copia a la Delegación de Hacienda y a la Comunidad Autónoma.
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Lo  manda  y  firma  la Sra.  Alcaldesa-Presidenta,  en  Moriles  a  fecha  de  firma
electrónica.  Por la Secretaría-Intervención se toma razón, para su transcripción en el Libro
de  Resoluciones,  a  los  efectos  de  garantizar  su  integridad y  autenticidad (Art.  3.2  RD
128/2018, 16 marzo)”.

Tras lo cual, el Pleno quedó enterado del Decreto anterior.

6º.- APROBAR, SI PROCEDE, LA PROPUESTA SOBRE LA FINANCIACIÓN DE
MATERIALES P.F.E.A.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta informa que se someterá a la aprobación del Pleno la
siguiente Propuesta de acuerdo, previamente dictaminada por la Comisión Informativa de
Cuentas, Rentas, Patrimonio, Personal y Contratación, con fecha 28/04/2022, presentada por
el Grupo Municipal Socialista y de cuyo contenido pasó a dar lectura su  Portavoz, don
Pedro Antonio Romero, dándola con ello por suficientemente defendida:

“MOCION RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DE MATERIALES PARA EL
P.F.E.A.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA),  antes denominado Plan de
Empleo Rural  (PER),  tiene como objetivo corregir  los desequilibrios económicos de las
zonas rurales de Andalucía,  así como paliar la problemática de acceso a las prestaciones por
desempleo agrario.

Aunque,  en  no  pocas  ocasiones,  el  PFEA ha  sido  objeto  de  múltiples  ataques  y
descalificaciones por parte de los partidos del espectro de la derecha política en España, ha
quedado  mas  que  evidente  desde  su  puesta  en  marcha  en  1984,  que  ha  contribuido  al
mantenimiento de un dinamismo y vitalidad en las zonas rurales de Andalucía, jugando un
papel fundamental en la transformación y mejora significativa de las condiciones de vida en
los pueblos de Andalucía.

A través de este programa se financian obras y servicios de interés general, con el fin
de,  por  un  lado,  propiciar  la  contratación  por  los  Ayuntamientos  de  trabajadores
desempleados,  preferentemente  eventuales  agrarios,  y  por  otro,  crear  y  mejorar
infraestructuras  en  los  pueblos  andaluces,  tanto  en  su  medio  rural  como en  el  urbano,
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poniendo a disposición de los ciudadanos nuevas instalaciones y servicios, y dinamizando
por ende al tejido empresarial local.

A lo largo de sus años de implantación ha contribuido al desarrollo de una de las
bases y estrategias del desarrollo sostenible en el mundo rural, como es la fijación de la
población,  evitando el fenómeno latente y actual de la despoblación, lo cual resulta muy
complicado con las tasas de desempleo que arrojan los municipios, sobre todo los pequeños.

El PFEA es un programa de empleo, ejemplo de colaboración entre administraciones,
y actualmente  está cofinanciado por el Estado, que subvenciona los costes salariales y las
cotizaciones de la obra o servicio a ejecutar por administración directa, las Diputaciones
Provinciales y la Junta de Andalucía, que  subvencionan la adquisición de los materiales
necesarios  para  realizar  los  proyectos  aprobados  mediante  préstamos  contratados  con
entidades  de  crédito,  de  acuerdo  con  las  competencias  de  asistencia  económica  a  los
municipios que les atribuye la normativa de régimen local. La Junta de Andalucía participa
de forma activa en la financiación de dicha adquisición subvencionando un 75% del total de
aquellos prestamos.

La  situación  de  las  Haciendas  Locales  y  las  limitaciones  al  endeudamiento  no
permitían a las Corporaciones Locales asumir por sí solas la financiación de los materiales
de obras y servicios del PFEA, lo que fue la causa determinante y necesaria del cambio
operado en el modo de financiación de este programa en relación con el gasto de materiales.

Como  consecuencia  de  ello,  desde  2011,  la  Junta  de  Andalucía  coopera
económicamente en el marco del PFEA mediante el otorgamiento de subvenciones a las
Diputaciones para la financiación directa de los costes de adquisición de materiales de los
proyectos de obras y servicios afectos a dicho programa.

Sin  embargo,  las  significativas  desviaciones  en  los  precios  producidas  en  la
adquisición de los materiales en los últimos meses, y a fin de no poner en riesgo el eficaz
desarrollo  de  los  distintos  proyectos  contenidos  en  el  programa   aconsejan  hacer  una
revisión de los fondos asignados al mismo.

Con todo esto, incluso este mismo año, las Diputaciones provinciales van a tener
dificultades para mantener el programa ante la negativa a suministrar material, en muchos
casos, por parte de los proveedores, que deben aceptar ahora acuerdos marco licitados el año
pasado, con precios unitarios que ya no se corresponden con la realidad de estos meses. De
esta forma, la única vía posible será que las Diputaciones usen el modificado máximo del
20% de los precios unitarios que les permite la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público),
que  al  menos  ayude  a  paliar  el  déficit  al  que  se  enfrentan  las  pequeñas  empresas
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suministradoras, y así, salvar todo o parte de los proyectos incluidos en el programa. El
problema es que esa modificación de precios va a recaer íntegramente sobre el presupuesto
de  los  Entes  provinciales  que  no  tenían  previstas  estas  consignaciones.  Además,  dicho
problema se  agravará,  más  si  cabe,  de  cara  a  una  nueva  licitación  para  los  programas
venideros, pues habrá que licitarlos con precios base acordes a los actuales, siendo muy
insuficiente la subvención que reciben en concepto de materiales.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno
de esta Corporación el siguiente

ACUERDO:

Instar al Gobierno Andaluz, a revisar la cantidad conveniada con cada una de
las  Diputaciones  Provinciales  Andaluzas  para  la  financiación  de  los  materiales
destinados a las obras del P.F.E.A., aumentando dicha financiación dada la desviación
al alza que se ha producido a lo largo del último ejercicio”.

Seguidamente, se produjeron las intervenciones correspondientes de posicionamiento
de voto con el siguiente resultado:

Don Jesús David Osuna, como Portavoz del Grupo Popular,  manifestó que la
inflación tan descomunal que estamos sufriendo en este País y ante la que este Gobierno
parece no estar haciendo nada, bueno sí, ha dado 20 céntimos por el gasóil, aunque se van
quedando en nada porque van subiendo los precios y, al final, se van a quedar absorbiendo.

Que yo sepa en estos programas colaboran varias administraciones (Ayuntamiento,
Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno), por tanto entiendo que esta subida deberá venir
acompañada  también  de  una  subida  en  el  porcentaje  que  le  corresponda  al  resto  de
administraciones. Es cierto que los materiales están subiendo y por ello  su Grupo vota a
favor de esta Propuesta.

A continuación, la Sra. Alcaldesa añadió que agradecía la unanimidad de la votación
e informó que tenía conocimiento de que, al menos, la mano de obra sí que iba a venir ya
con una subida del 5 % con respecto al año anterior.

Como consecuencia de las intervenciones habidas, el Pleno Municipal, en votación
ordinaria y por unanimidad, aprobó la Propuesta presentada.
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7º.-  APROBAR,  SI  PROCEDE,  LA  PROPUESTA  SOBRE  LOS  LÍMITES  DE
VELOCIDAD EN EL CASCO URBANO.

La Sra.  Alcaldesa-Presidenta informa que se someterá a la aprobación del Pleno la
siguiente Propuesta de acuerdo, previamente dictaminada por la Comisión Informativa de
Asuntos Diversos y Urbanismo, con fecha 28/04/2022, presentada por el Grupo Municipal
Popular y de cuyo contenido pasó a dar lectura su Portavoz, don Jesús David Osuna:

“ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES DE VELOCIDAD EN CASCO URBANO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La  seguridad  vial  en  un  municipio  es  de  vital  importancia  en  la  gestión  y
administración del Municipio y al Grupo Popular le preocupa que esta gestión sea eficaz y
proporcionada.

Moriles no es un pueblo donde se produzcan incidencias o accidentes debido a los
excesos de velocidad, si bien, seguir trabajando porque ésta sea la norma general es nuestra
intención y entiendo que la de cualquier grupo en este Ayuntamiento.

Aún así, se detecta el mal uso de los vehículos a motor en determinadas zonas y en
determinados  horarios,  que  causan  molestias  a  los  vecinos  y  podrían  causar  graves
incidentes debido a la velocidad. Por ello es necesario tomar medidas y desde el Grupo
Popular,  vemos  necesarias  las  campañas  de  concienciación  al  conductor  para  evitar  y
prevenir  accidentes futuros por los excesos de velocidad en casco urbano.

Desde el mes de Septiembre de 2021, se ha venido informando por parte del gobierno
municipal  y a través de la  Policía Municipal,  de una campaña de control  de velocidad,
advirtiendo que la velocidad máxima en todo el casco urbano es de 20 km/h. Se advierte
además, que la citada campaña se realizará con medios de captación de imágenes.

Desde el gobierno municipal y concretamente desde la alcaldía, se informaba a este
grupo, que esta campaña consistía en una campaña de concienciación. 

Desde el primer momento, desde el Grupo Popular  proponíamos que, como campaña
de concienciación, deberían de considerarse dos aspectos:

1.  La  presencia  de  Radar  debería  de  estar  avisada,  al  tratarse  de  un  medio  de
captación de imágenes. Dicha instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio
de captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disciplina
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del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la regulación del tráfico a los fines
previstos en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial y demás normativa específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en
las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado
de los Datos de Carácter Personal, y 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho
al Honor,  a la Intimidad Personal y Familiar y a la  Propia Imagen, en el  marco de los
principios de utilización de las mismas previstos en esta Ley, es por ello que los radares
fijos suelen estar anunciados mediante paneles informativos.

2.  En  el  caso  de  infracción  por  sobrepasar  los  límites  establecidos,  esta  primera
infracción, debería de considerarse como advertencia y no conllevar sanción económica.

Estos dos aspectos ya fueron expuestos y propuestos en su momento en Pleno del
Ayuntamiento. En vista de las sanciones que están llegando a nuestros vecinos, tampoco
fueron tenidas en cuenta.

Es por ello que el Grupo Popular en el  Ayuntamiento de Moriles Propone:

Primero.  Instar  al  equipo de  Gobierno  a  la  revisión  de  los  límites  de  velocidad
existentes  en todo casco urbano,  considerando la la  posibilidad de establecer límites  de
velocidad en casco urbano entre los 20Km/h y los 50 Km/h, siendo la menor velocidad la
más recomendada para zonas más concurridas,  de acuerdo a preceptivos informes de la
Policía Municipal”.

Jesús David Osuna añadió en este momento que hoy había visto ya una publicación
de este Ayuntamiento en la que se dice que esta limitación de velocidad podía haber estado
motivada por el Covid y que la limitación de la velocidad a 20 km./hora sólo se iba tener en
cuenta en calles de plataforma única,  siendo 30 km./hora la limitación para el  resto del
Pueblo. Si no es correcta la información, instaba a la Alcaldesa a corregirla o explicarla,
continuando con la lectura de su Propuesta a continuación.

“Segundo. Establecer la Obligatoriedad de la señalización de “presencia de Radar”
en futuras campañas, cuando se haga uso de medios de captación de imágenes, tal y como
recomienda la legislación vigente”.

Volvió a añadir, el Sr. Osuna, que pensamos que la mejor sanción es la que no se
pone y que si se quiere evitar que se circule a una determinada velocidad, lo mejor que hay
es poner un medio para evitar que eso ocurra y no esconder un radar detrás de un coche para
que,  primero,  no  se  evite  esa  velocidad,  bajándola  por  parte  del  conductor,  pero  sí  se
consigue una sanción y una recaudación. Seguidamente, prosiguió su lectura:
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“Tercero. Considerar el archivo de las sanciones impuestas, al haberse impuesto sin
previo aviso de existencia de radar, contraviniendo las recomendaciones legislativas en la
materia. A saber, Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado  por  Real  Decreto  legislativo  339/1990,  de  2  de  marzo,  y  demás  normativa
específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes Orgánicas 5/1992, de 29
de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal,
y 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen, en el marco de los principios de utilización de las mismas
previstos en esta Ley”.

A continuación, el Sr. Osuna dijo que en los últimos días habían visto un comunicado
de este Ayuntamiento en el que se dice, Usted lo podrá explicar, que si no se sobrepasan los
30 km./hora se estudiará la no imposición de sanción de puntos, y por debajo de 20 km./
hora no se contempla sanción alguna. Le ruego que me explique que se está pensando hacer
con estas sanciones, que se está cambiando o regulando con relación a esta cuestión. Por
todo ello, esperamos que Ustedes aprueben esta Moción.

Seguidamente, se produjeron las siguientes intervenciones:

Don Pedro Antonio Romero, como Portavoz del Grupo Socialista, dio las gracias
a la Sra. Alcaldesa y manifestó que su intervención se iba a basar en intentar explicar un poco el
asunto y hacerles algunas consultas, dadas las incongruencias que observo entre su Moción y lo que
Ustedes luego exponen en redes sociales.

1º.-  En  la  Exposición  de  motivos  que  “Moriles  no  es  un  Pueblo  donde  se  produzcan
incidencias o accidentes debido a los excesos de velocidad”.

No se si para Ustedes, que no haya accidentes es que no haya muertes, porque accidentes sí
ha habido por exceso de velocidad. Yo se los voy a decir, según un Informe de la Policía Local:

2011: 1 daño material
2012: 1 daño material y personal
2013: 5 daños materiales + 1 atropello a peatón con lesiones. 
2014: 7 daños materiales + 2 atropellos a peatones con fallecimiento.
2015: 4 daños materiales + 1 daño material y personal.
2016: 4 daños materiales + 2 daños materiales y personales.
2017: 2 daños materiales.
2018: 5 daños materiales + 1 daño material y personal + 1 atropello a peatón con lesiones. 
2019: 2 daños materiales  + 2 daños materiales  y personales  + 1 atropello a peatón con

lesiones. 
2020: 3 daños materiales.
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2021: 2 daños materiales + 2 atropellos a peatones con lesiones. 
2022: 1 daño material.

Todo esto sin contar los accidentes leves en los que no interviene la Policía, ni los daños
provocados por camiones en los balcones. Entonces, permítame que, con los datos en mano, no esté
de acuerdo con ustedes. 

2º.- También dicen: “...el mal uso de los vehículos... causan molestias a los vecinos... Por
ello es necesario tomar medidas  y,  desde el  Grupo Popular,  vemos necesarias las campañas  de
concienciación...”

Bien, este Equipo de gobierno comenzó con campañas de educación vial el 2018. Como
sabe, la educación y campañas de concienciación van destinadas a PREVENIR los accidentes, no se
hacen a posteriori. Yo quiero hacerles una pregunta: ¿Quieren que se tomen medidas o no? Porque
si quieren que se tomen medidas,  ya  les  he dicho que desde el  2018 estamos llevando a cabo
campañas de concienciación y seguridad vial, ¿por qué en redes sociales están en contra y critican
las medidas que se toman?

Tras un pequeño debate, continuó el Sr. Romero de la Rubia.

También dice que desde septiembre de 2021, por parte del Ayuntamiento y Policía local se
ha venido informando de una campaña de velocidad y que se realizará con medios de captación de
imágenes. Ustedes mismos están confirmando que desde septiembre de 2021, hemos avisado del
control de velocidad.

Añaden: “Dicha instalación y uso de videocámaras... se efectuará por la autoridad encargada
de la regulación del tráfico...”

Y así se está haciendo, puesto que es la Policía Local la encargada de ello, de determinar
dónde se pone el radar, cuándo se pone el radar y por qué se pone el radar, además, son los que
firman los boletines. El Ayuntamiento lo único que ha hecho es contratar una empresa externa para
la instalación del radar y para la gestión posterior de la tramitación de las sanciones. ¿Por qué?
Porque ni la Policía ni el Ayuntamiento tienen Personal suficiente para ello que, por cierto, esto es
lo que hacen muchísimos Ayuntamientos de otros pueblos. Nosotros no somos la DGT que tiene sus
propios radares, por eso contratamos a una empresa que pone los medios y es la Policía la que le da
validez,  por  que,  sino,  no la  tendría.  Además,  debemos tener  en cuenta  que la  Policía  no solo
gestiona sanciones del control de velocidad. Se siguen produciendo infracciones en el Pueblo que la
Policía debe de seguir coordinando, como son el uso del casco, el uso del móvil en el vehículo, el
mal  aparcamiento de los vehículos  en la acera,  en los pasos de peatones… Si Usted realmente
supiera el trabajo que hace la Policía, primero, de informar a los vecinos, y una vez que estos son
reiteradamente informados y siguen incumpliendo las normas,  se les sanciona.  Esa información
reiterada, también es campaña de educación vial.
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Ya que se ha leído Usted la normativa, debería de saber que los radares que se deben de
avisar mediante señales son los radares fijos. Los radares móviles no hay obligación de avisarlos,
primero,  porque ya  se anuncian las campañas  de control de velocidad,  contrariamente a lo que
Ustedes  decían  en una  nota  de  facebook y,  segundo,  porque ya  existe  una  señal  de  velocidad
máxima, a la entrada de la población, por lo que el conductor ya sabe que no puede circular a más
de eso y, si lo hace, se arriesga a que un radar o una patrulla de tráfico lo paren y sancione por
infringir una norma de velocidad, nos guste más o menos, pero eso es lo que dice la ley. No se trata
de recaudar.

4.- Proponen Ustedes: “... esta primera infracción debería de considerarse como advertencia
y no conllevar sanción económica”.

El Ayuntamiento no puede quitar sanciones si no existe una Ordenanza Municipal, que a día
de hoy no existe, aunque sería conveniente que se elaborase. Además, después de que llevamos
tanto tiempo haciendo las campañas, la Policía avisando y advirtiendo a los conductores y que estos
sigan sin respetar las normas, pues se pone el radar y se sanciona. Repito, porque el conductor ha
infringido la ley. Si le quitamos la sanción, ¿Usted que cree que va a hacer el conductor? Pues no
reducir la velocidad porque sabe que la multa se le van a quitar. Así no mejorará su conducta.

Desde que han llegado las sanciones, ¿sabe que está pasando? Pues que los conductores
corren menos por el Pueblo. Y ese es el objetivo de esta campaña de velocidad, y no la de recaudar
dinero como Usted dice. ¿Se vive mejor y con más seguridad así? Yo creo que sí.

5.-  Continúan diciendo:  “...  la  revisión de los límites  de velocidad...  establecer  límites...
entre los 20 km/h y los 50 km/h, siendo la menor velocidad la más recomendada para zonas más
concurridas... “.

La DGT, en noviembre del año pasado ya aprobó cuáles son las velocidades máximas para
los  núcleos  urbanos:  calzadas  con plataforma única  20 km/h,  calzadas  con un único carril  por
sentido, 30 km/h, y calzadas con dos o más carriles por cada sentido, 50 km/h. Nosotros no tenemos
calzadas para ir a 50km/h, tenemos de plataforma única y del otro tipo. No quiero pensar que Usted
quiera que este Ayuntamiento ponga límites por encima de la DGT y que pongamos en riesgo la
seguridad de nuestros vecinos.

Como bien  dice  en su Moción,  siendo la  menor  velocidad  (20 km/h)  en las  zonas  más
concurridas.  ¿Cuáles  son las  zonas  más  concurridas? Avenida  de Andalucía,  C/  Monturque,  C/
Lucena, C/ 28 de Febrero… Pues justo en las calles donde se ha puesto el radar y donde dice la ley
que hay que ir a 20 km/h. No obstante, le recuerdo que, esta mañana, la Alcaldesa ha tenido una
reunión de Coordinación de Seguridad y se va a reestructurar las normas para el cumplimiento
estricto de lo que dice la DGT.

6.- También dicen: “Establecer la Obligatoriedad de la señalización de 'presencia de Radar”.
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Como  le  he  dicho  anteriormente,  para  los  radares  móviles  no  existe  obligatoriedad  de
señalización;  se  avisa  de  la  campaña  de  control  de  velocidad  y  los  vecinos  saben  cuál  es  la
velocidad máxima de circulación se advierten que es lo que hace la Policía días antes. 

7.-  Y finalizan  diciendo:  “Considerar  el  archivo  de  las  sanciones  impuestas,  al  haberse
impuesto sin previó aviso de existencia de radar...”

Todo esto está bien, pero ya le he comentado que no se puede eliminar una sanción sin la
existencia  de  un  Ordenanza  municipal  previa.  Pero  ¿no  cree  que  es  mejor  que  cumplamos  y
respetemos  las  señales  de  tráfico  y  así  evitemos  ser  sancionados?  No  entiendo  dónde  está  el
problema.

Para terminar, le recuerdo que usted, en Junta de Portavoces, le dijo a la Alcaldesa que había
que potenciar la seguridad en el Municipio, incluso pidió que hubiese más agentes de Policía Local,
lo  que ya  sabe que es  imposible  por  dos  motivos,  porque la  ley no lo  permite  y por  el  coste
presupuestario que esto tendría para el Ayuntamiento. ¿Se acuerda usted de eso? La cuestión es que,
aun con 20 policía locales, si alguien comete una infracción debe ser sancionado.

Dicho esto, y comentadas las incongruencias que yo he visto, desde  el Grupo Municipal
Socialista, entregamos la siguiente Enmienda de sustitución:

“Primero.-  Apoyar  y  reafirmar  la  decisión  que  la  Comisión  de  Coordinación  de
Seguridad a adoptado adaptando las limitaciones de velocidad a lo que dice estrictamente la
Dirección General de Tráfico.

Segundo.- Seguir con las campañas de educación vial y de fomento del uso razonable
del vehículo y de la prudencia en la limitación de las velocidades”.

Don Jesús  David  Osuna,  como Portavoz  del  Grupo  Popular,  en  su  turno  de
réplica, manifestó que, estando a favor de las campañas de concienciación, si Ustedes no
avisan de  la  instalación  del  radar,  no  conciencian,  simplemente  multan.  Alguno que  se
despista hasta tres veces. Yo no considero que entrar al Pueblo, desde Lucena, a 31 km./hora
sea motivo de sanción. Si Usted hoy le pone el aviso de radar, mañana, yo estoy seguro que
reduce y no tiene por qué pagar dos o tres multas, más aún ahora que confirman que el
límite de velocidad en vías que no sean de plataforma única será de 30 km./hora.

Dicen que no pueden quitar sanciones porque no hay Ordenanza. Yo entonces no
entiendo, y rogaría que me lo explicase, lo que se ha publicado de “Moriles amable”, desde
el Área de Seguridad Ciudadana de este Ayuntamiento, en el que dicen que “... ante los
últimos acontecimientos producidos por la Campaña de Seguridad Vial que se está llevando
a cabo desde el pasado mes de Septiembre en nuestro Municipio, cuya única intención es la
de  no  generar  daños  a  los  conductores,  sino  simplemente  educar  en  conductas  de
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conducción más moderadas, el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de no imputar
los  puntos  de  la  infracción en  aquellos  casos  en  los  no  se  haya superado la  velocidad
máxima de 30 km./hora, no considerándose desde los 20 km./hora”, esto último no termino
de entenderlo. ¿Cómo se van a quitar las multas que ya están tramitadas por una velocidad
superior a los 30 km./hora que conllevan la pérdida de puntos? No sé como lo van a hacer.
No lo entiendo bien. Rogaría que me lo explicara. “... Esta propuesta se realizará a todos
aquellos conductores a los que su sanción lleve aparejada una pérdida de puntos por exceso
de velocidad, sólo cuando ésta se haya producido con anterioridad al presente comunicado”.
Bueno, yo entiendo que aquí, desde el Ayuntamiento, lo que se quiere eliminar es la pérdida
de puntos cuando se haya superado el límite de velocidad de 30 km./hora. ¿Me lo puede
explicar?

Dicen que están revisando la Norma para adaptarla a lo que dice estrictamente la
Dirección General de Tráfico y no sé si refiere a lo que han publicado esta tarde sobre que
van a poner en las vías de plataforma única un límite de 20 kms./hora y el resto del Pueblo a
30 kms./hora. Que a 50 kms./hora se autoriza en los municipios cuando hay dos carriles, ya
lo sabía, pero se puede jugar con los 40, 30 ó 20 kms./hora. No sé qué van a hacer: ¿apoyar
las decisiones de la Comisión de Coordinación de Seguridad, adaptándola estrictamente a lo
que establece la Dirección General de Tráfico? Me gustaría que me repitiese lo que dice esta
Dirección General. Si se van a poner a 20 kms./hora en vías de plataforma única y a 30
kms./hora en el resto del Pueblo.

Y como Usted bien dice el radar móvil no es obligado señalizarlo, efectivamente,
pero, si se señaliza, es muy probable que se evite la velocidad no deseada en ese punto. Pero
si lo que se quiere es concienciar con castigo, Usted no ponga el aviso y se pasará a 30
porque a 20 es muy complicado, y muy probablemente se pase a 31, como están viniendo
estas sanciones del radar. Simplemente, es una cuestión de querer concienciar o no querer
concienciar realmente y, si se excede en esa velocidad, se podía haber enviado una carta
instándole al interesado a que, habiéndose excedido en la velocidad máxima, la próxima vez
tenga mucho cuidado. Estamos hablando de multas de 30 kms./hora, la mayor que yo tenga
conocimiento de 50 kms./hora

Le reitero la  aclaración de estos puntos,  sobre todo las publicaciones que se han
hecho en qué medida van y, sobre todo, el primer punto de su Enmienda de sustitución.

A continuación,  la  Sra.  Alcaldesa añadió que,  aunque con brevedad,  me gustaría
aclarar esos puntos y aprovechar este momento para, dado el revuelo que se ha creado en el
Pueblo,  tras  haber  escuchado  pacientemente  estos  últimos  días  todo  tipo  de  críticas,
inherentes al cargo, por otro lado, creo que tengo el derecho a defenderme y el deber de
explicar a los ciudadanos por qué se toman ese tipo de medidas.
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Primero, me sorprende que haya dicho Usted que algunas de esas multas se podían
quitar, dependiendo de si ha sido mucho o poca la velocidad excedida. Eso no se puede
hacer arbitrariamente, interviniendo el Sr. Osuna, en este momento, para puntualizar que no
era eso exactamente lo que había dicho o querido decir.

No  es  que  por  el  Covid-19  se  adopten  ahora  otras  medidas.  La  Comisión  de
Seguridad ha acordado varias medidas,  la  primera de las  cuales sí  tiene que ver  con la
práctica eliminación del Covid. Se vuelve a restaurar el “Botellón”, hasta ahora prohibido, a
su recinto habitual. El resto de las medidas no tienen relación con el Covid.

Le tengo que decir que no estoy de acuerdo con que “la mejor sanción es la que no se
impone”, sino que, en mi opinión, la “mejor sanción es la que no se infringe”. Lo ideal es
que la infracción no se cometa, pero sí ocurre se debe sancionar y no “felicitar”.

Y con relación a los puntos, lo que hemos dicho es que, en ese compromiso de no
querer causarle daño a nadie, se pueden reducir al 50 %. Usted mismo me pidió, y también
se dice mucho, que es necesaria más dureza y que lo único que duele de verdad son las
sanciones económicas. Si se quita una sanción, la gente no va a cumplir las normas. Ahora
es cuando se están cumpliendo de verdad.

Las multas se tramitan con su correspondiente expediente administrativo. Eso hace
imposible poderlas quitar.  Los puntos del carnet de conducir,  que afectan, entre otros,  a
profesionales de la conducción, los tramita directamente la Policía Local con la Dirección
General de Tráfico, no a través de esta Plataforma de intermediación. Por lo tanto, eso sí que
es competencia nuestra. Así pues, con la intención de causar el menor daño posible a los
vecinos con relación a esta cuestión es por lo que se toma esta decisión. Y las multas por no
haber superado los 30 km/h, con el margen de error de + 2 km/h son las que se eliminan. A
nadie se ha sancionado por ir a 31 km/h.; ha tenido que circular a 33 o más km/h.. Algunos
hasta a 68 km/h.

Usted le da cobertura a lo que ha leído en las redes sociales,  pero debiera haber
venido  a  informarse,  como  lo  ha  hecho  con  el  contrato  de  la  empresa,  que  le  hemos
proporcionado, y así no hubiera manipulado Usted la información.

Desde 2018, el Equipo de Gobierno decidió comenzar a reforzar las medidas y las
campañas de Educación Vial y también de Educación Ambiental. Anteriormente, se había
trabajado, junto con la Policía Local y los centros educativos en campañas sobre: 

- El uso del casco de la moto.
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- El uso del móvil en el coche.
- El uso del cinturón en los coches, sobre todo en los más pequeños. 

Estas campañas han dado buenos resultados. 

Como decía, nos comprometimos a tener un plan de movilidad urbana sostenible y a
trabajar por un Pueblo más seguro y habitable, al nivel de lo que Europa estaba exigiendo,
porque siempre he creído que mi Pueblo tenía que avanzar con las luces largas y crear un
pueblo  moderno  y  atractivo.  Eso  no  solo  se  consigue  arreglando  calles  y  poniendo
maceteros, se consigue también con la colaboración ciudadana y por ello hay que educar.

Comenzamos entonces con dos líneas de trabajo importantes. La primera, actuando
sobre la urbanización de las calles:

1.-  Urbanizar  ciertas  calles  para  hacerlas  más  seguras  y  donde  el  peatón  tenga
preferencia.

2.- Habilitando zonas de aparcamiento como la Era y otros espacios.
3.- Se han hecho calles peatonales y semipeatonales, de plataforma única, reductores

de velocidad, ensanchamiento de acerados, etc.

En este momento, abandonó la sesión la Concejala, doña Carmen María Ruiz Pulido,
continuando la Sra. Alcaldesa diciendo:

Y una segunda línea de trabajo fu diseñar el  Plan de Movilidad Urbana, Moriles
Amable, y buscar la complicidad ciudadana. Lo que se llama políticas de participación:

– Comisión camino escolar, con profesores y madres del AMPA.
– Reuniones con colectivos de Moriles que tenían algo que decir.
– Con la totalidad de la Corporación municipal. 

Durante estos años nuestro objetivo como Gobierno municipal ha sido siempre:

– Velar por la seguridad ciudadana.
– Velar por la salud y conseguir menos contaminación.
– Conseguir  un  Pueblo  más  armonioso,  más  habitable,  más  respetuoso  con  los

otros.

Jamás he tenido otra  intención que la de  mejorar,  aunque no siempre acierte,  no
siempre sea comprendida. Pero seguiré luchando por mi Pueblo.
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Yo podría ser populista, dejar que cada uno hiciera lo que quisiera, no molestar a
nadie por nada, no establecer normas de convivencia o incendiar las redes (como hacen
Ustedes)  cuando  el  viento  no  va  a  favor.  Sin  embargo,  mi  compromiso  es  asumir  la
responsabilidad de trabajar por lo que creo. Y creo que para eso también me han votado los
ciudadanos.

No es difícil tomar decisiones cuando sabes cuáles son tus valores:
- Cuando en tu Pueblo se mueven más de 600 niños para el colegio e instituto.
- Cuando hay imparable trasiego de gente que va a andar, taichí, compras, al Banco y

que ocupa la calle por su actividad.

Creo  que  tenemos  la  obligación  de  velar  por  su  seguridad  y  tomar  medidas
preventivas. La educación vial está destinada a prevenir la siniestralidad, no a sancionar. 

A continuación, pasó a leer un extenso Informe con los datos proporcionados por la
Dirección General de Tráfico, con motivo de su última Campaña de Educación Vial, cuya
finalidad  era  reducir  el  80  %  del  riesgo  de  fallecimientos  como  consecuencia  de  los
atropellos poniendo en práctica una serie de medidas similares a las que hoy ya se aplican
en Moriles.

Dicho esto, centrémonos en lo que toca. Mucho se ha hablado estos días de: 
– El radar
– Las multas
– Que esto es una campaña recaudatoria.
– Que no se avisa del radar.
– De lo injusto que es ser sancionado cuando excedes a más del doble la velocidad

permitida.
– Que son multas abusivas.
– Que por qué no se ponen radares pedagógicos.
– O que si a mi o a alguno de mis compañeros del Equipo de Gobierno también nos

han multado.

A todo esto hay que sumarles a Ustedes poniendo el ventilador, y desde una actitud
populista y demagógica intentando sacar tajada de esto y así derribar a la Alcaldesa.

Le voy a decir una cosa, “no hay nada más miserable que hacer política chusmera
con la seguridad de sus vecinos”, no hay nada peor que eso. Cuando, además, la Sra. Luna,
solicitaba medidas para el control de la velocidad en Urbanización Aguilera. O Usted más
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dureza en el control de la velocidad. O el anterior Portavoz del P.P. solicitando reductores
en calle San Antonio.

Y además ahora en la Moción son tibios y parece que están de acuerdo. Ustedes no
pueden estar a favor del radar o de la seguridad vial los días pares y en contra los días
impares. ¿Sabe por qué? Porque eso no les hace creíbles.

1.- Hay decenas de vecinos y de escritos solicitando que se tomen medidas en sus
calles por los excesos de velocidad. Nosotros defendemos a decenas de vecinos que quieren
seguridad. Usted parece ser que defiende más a los infractores.

2.- ¿Si me multan a mí o a mi equipo? No me multan porque yo voy andando a todos
sitios o cumplo las normas. También le diré que nadie sabe dónde se pone el radar, sólo la
Policía.

Intervino en este momento el  Sr.  Portavoz del  Grupo Popular  dirigiéndose al  Sr.
Secretario para que hiciera constar en el Acta que Él no había realizado esas preguntas a las
que se refería la Sra. Alcaldesa.

Posteriormente, continuó la Sra. Alcaldesa diciendo:

3.- ¿Cuántos siniestros ha habido para que se tenga que tomar estas medidas? Como
muy bien ha dicho el Portavoz Socialista todos los que constan en el Informe de la Policía
Local y que no no voy a repetir ahora.

4.- Que si los límites son abusivos. Le repito que son los establecidos en 2020 por la
Dirección General de Tráfico.

5.-  Balance  del  radar.  Le  doy  una  serie  de  datos  que  demuestran  las  campañas
informativas del anuncio previo de su instalación, las infracciones cometidas y también que
muchos morilenses sí cumplen las normas. ¡Ojala que no sea necesario volver a poner el
radar!

6.- Que si ha sido Campaña recaudatoria, cuando lo recaudado hasta ahora ha sido
1.020 euros. ¿Eso es una Campaña recaudatoria? Lo que realmente fue recaudatorio fueron
los  años  del  Catastrazo,  en  los  que  Rajoy  nos  subió  un  25%  el  IBI  a  todos  los
contribuyentes.  ¿Por  qué  no  se  acuerdan  de  las  rebajas  salariales  que  se  han  aplicado
voluntariamente  tanto  la  Alcaldesa  como  la  Primera  Teniente  de  Alcalde?  Eso  sí  es
generosidad.
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7.- Sobre el tipo de sanciones y que son abusivas, le vuelvo a repetir que son las que
tiene establecidas la Dirección General de Tráfico.

8.- Y que no se ha avisado y que no se han hecho campañas, le digo nuevamente que
sí  se  han  hecho  y  se  ha  avisado  previamente  como  le  demuestro  con  los  siguientes
documentos.

La Sra.  Alcaldesa dio lectura  a  diversos  documentos  que por su extensión no se
transcriben al Acta, prosiguiendo, seguidamente, con su intervención:

Dicho todo esto:

Nuestro objetivo ha sido siempre y será, velar por la seguridad de los ciudadanos y
del mobiliario, cuyo deterioro supone un enorme gasto a este Ayuntamiento.

Lamento mucho el daño que se le haya podido causar a algunas personas. “Pensemos
el daño que evitamos con la prudencia”.

Insisto, mi único objetivo es defender a mi Pueblo, a sus ciudadanos, velar por su
seguridad, educar, respetar, velar por la convivencia entre todos.

A veces las  decisiones son difíciles,  pero os lo aseguro,  nada es en mi beneficio
personal, SÓLO ME MUEVE EL INTERÉS GENERAL.

Espero que esta explicación amplia y concienzuda, con ejemplos, de muestre que el
único  objetivo  que  tiene  este  Ayuntamiento  es  educar,  evitar  los  excesos  de  velocidad,
aprovechar para hacer un llamamiento a la prudencia porque, desde que se han hecho este
tipo de campañas y han llegado las sanciones la Policía nos traslada que se conduce con
mucha más prudencia.  Se puede y se debe hacer  y eso sólo es posible cuando estamos
concienciados de que no se deben exceder los límites de velocidad.

Así que espero haber sido útil y explícita en la explicación dada y que todos tomemos
nota:  yo,  por  supuesto,  escuchando a los  vecinos  y éstos  escuchando las campañas  que
hacemos que no tienen otro interés que el de beneficiar a la población de Moriles. ¡Muchas
gracias!

Seguidamente,  se  produjeron  las  siguientes  intervenciones  de  posicionamiento  de
voto con el siguiente resultado:
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Don  Jesús  David  Osuna,  como  Portavoz  del  Grupo  Popular,  manifestó  que
seguían pensando que las campañas de concienciación debían estar acompañadas de los
correspondientes carteles informativos porque seguro que con ello todas esas infracciones se
podían haber disminuido y también podía haberse evitado el peligro que conllevan. Poner
radares sin aviso previo no sirvió para disminuir la velocidad, sino para otra cosa.

Sobre la Enmienda de sustitución que presenta el Grupo Socialista a la Moción
del Grupo Popular, a la que lógicamente no podemos votar a favor, pero sí aceptar su
primer punto, en sustitución del primer punto de nuestra Moción, y también el segundo para
añadirlo como cuarto punto de la misma.

La  Sra. Alcaldesa volvió a intervenir en este momento para recalcar que no daba
crédito a lo escuchado, después de hora y media de debate y de explicaciones dadas que no
habían servido de nada porque Usted sigue pensando que la intención ha sido recaudatoria.
Sólo con las señales que existen y la conciencia personal de cada uno deberían ser motivos
suficientes para no exceder los límites de velocidad y no deberían ser necesarios los radares
y su repercusión tan llamativa. Lamento que no se hay enterado de nada.

En cualquier caso,  el Grupo Socialista rechaza las propuestas presentadas por
Usted y aprueba la Enmienda de sustitución planteada por el Grupo Socialista.

En primer lugar, se procede a la votación de la Propuesta presentada por el Grupo
Popular, sobre la Enmienda de sustitución que presenta el Grupo Socialista a la Moción
del  Grupo Popular,  aceptando su  primer  punto,  en  sustitución  del  primer  punto  de  la
Moción presentada por el Grupo Popular, y también el segundo para añadirlo como cuarto
punto de la  misma.  Esta  propuesta  es  rechazada  por seis  votos  en contra,  del  Grupo
Socialista, y tres a favor del Grupo Popular.

A continuación,  el  Pleno Municipal,  en votación ordinaria  y por seis  votos  a
favor, del Grupo Socialista, y tres en contra del Grupo Popular, aprobó la Propuesta
presentada por el Grupo Popular,  con la Enmienda de sustitución presentada por el Grupo
Socialista.

No habiendo más  asuntos  que  tratar,  por  la  Sra.  Presidenta  se  levantó  la  sesión,
siendo  las  veintitrés  horas  y  dieciocho  minutos del  día  indicado  de  su  comienzo,
extendiéndose la presente Acta de la que yo, el Secretario, doy fe.--------------------------------

La Alcaldesa-Presidenta,                                                   El Secretario,

Fdo.: Francisca A. Carmona Alcántara Fdo.: José Manuel García Casado
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