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Secretaria:
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D. Fernando Aguado Barriales
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento sito en la Plaza Mayor, siendo las doce
horas y cinco minutos, del día 25 de mayo de 2018, se reúne, en sesión ordinaria y en
primera convocatoria, el Pleno de la Corporación, bajo la presidencia del Sr. Alcalde D.
Luciano Huerga Valbuena.
A continuación, se guarda un minuto de silencio por las víctimas de la violencia
de género.
Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia el debate sobre los siguientes asuntos
incluidos en el ORDEN DEL DIA.
PARTE RESOLUTIVA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR DE
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FECHA 5 DE ABRIL DE 2018.
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Entregada copia del acta de sesión anterior, celebrada el día 5 de abril de 2018, es
aprobada por unanimidad de los Concejales presentes, al no haberse producido reparo,
ni observación alguna por los Sres. Concejales asistentes a la sesión.
2. MODIFICACIÓN DISPOSICIÓN GENERAL DE CREACIÓN DE
FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL (CREACIÓN FICHERO Nº 24 Y
MODIFICACIÓN FICHERO Nº 20).
Antes de proceder a la lectura del Dictamen, el Sr. Alcalde informa que, como ya se
dijo en la Junta de Portavoces, el tiempo de intervención será de 1 minuto cada una de
las dos intervenciones que se realizarán.
Por la Sra. Secretaria se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de
Administración Interior, Relaciones Institucionales, Comunicación y Deportes, de fecha
17 de mayo de 2018, que es la siguiente:
“Con fecha 28 de junio de 2012, el Pleno municipal adoptó acuerdo de
aprobación de la disposición general que creaba los ficheros de datos de carácter
personal que figuraban en el anexo I del citado acuerdo.
Con fecha 24 de julio de 2014, el pleno municipal adoptó acuerdo de modificación
de la disposición general creando un nuevo fichero el nº 22.
Con fecha 7 de marzo de 2018, el pleno municipal adoptó acuerdo de
modificación de la disposición general creando un nuevo fichero el nº 23.
Una vez aprobada la disposición y sus modificaciones y publicada en el BOP, se
ha procedido a dar de alta los citados ficheros, tal y como exige la Agencia de
Protección de datos.
En este momento resulta preciso la creación de un nuevo fichero referente a
ayudas y subvenciones y la modificación del fichero referido a actividades deportivas
para ampliarlo a actividades municipales en general
El apartado 1 art. 20 de la Ley Orgánica 15/1.999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD) establece que la
creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas
sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del
Estado o Diario Oficial correspondiente y en su apartado 2 establece que ésta deberá
indicar: La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo; las personas o
colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten
obligados a suministrarlos; el procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal; la estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de
carácter personal incluidos en el mismo; Las cesiones de datos de carácter personal y,
en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros; los órganos
de las Administraciones responsables del fichero; los servicios o unidades ante los que
pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y
las medidas de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto exigible.
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Por otra parte, el art. 39.2 de la misma disposición legal establece que serán
objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de que
sean titulares las Administraciones Públicas.
Igualmente, el RD 1720/2007 por el que se aprueba el desarrollo de la Ley 15/1999,
regula la creación, supresión y modificación de ficheros de titularidad pública y prevé
que todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a
la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano competente de la
Administración responsable del fichero para su inscripción en el Registro General de
Protección de Datos.
Por todo ello y para incluir un nuevo fichero, el nº 24 en la disposición general
que creaba los ficheros de datos de carácter personal aprobada y la modificación del
contenido del fichero nº 20, vista la propuesta de Alcaldía, la Comisión Informativa de
Administración interior, Relaciones institucionales, Comunicación y Deportes por tres
votos a favor (dos del Grupo Socialista y uno del Grupo IU) y tres abstenciones del
Grupo Popular, dictamina favorablemente los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Modificar la disposición de carácter general que creaba los ficheros de datos
de carácter personal creando e introduciendo en el anexo I de la disposición el fichero
nº 24 referente al ayudas y subvenciones y modificando el fichero nº 20 referido a
actividades deportivas para ampliarlo a actividades municipales en general y en los
términos que figuran en el anexo a este acuerdo
SEGUNDO: El presente acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.”
ANEXO
Fichero 20.- ACTIVIDADES MUNICIPALES
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es la Gestión y coordinación de las actividades ofertadas
por el ayuntamiento (escuelas deportivas, cursos, aulas tercera edad,).
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos:
Solicitantes.
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
Los propios interesados o sus representantes legales.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.
Datos de características personales: Datos de familia; Fecha de nacimiento
Datos de salud: certificado médico.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros.
Órganos de la Comunidad Autónoma.
6.- Órganos de la Administración responsables del fichero.
Ayuntamiento de Benavente.
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7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Benavente Secretaria
Plaza del Grano, s/n. Benavente (Zamora)
8.- Medidas de seguridad.
Nivel alto.
9.- Sistema de tratamiento utilizado en la organización del fichero:
Mixto.
Fichero 24.- AYUDAS Y SUBVENCIONES
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es el registro de trámites y archivo de datos de los
expedientes de ayudas y subvenciones que concede el Ayuntamiento.
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos:
Particulares que solicitan las ayudas y subvenciones
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
Los propios interesados o su presentante legal.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo
Otro tipo de datos: Características personales, circunstancias sociales,
académicos y profesionales, económicos, financieros y de seguros.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de
datos que se prevean a países terceros.
Otras administraciones publicas que conceden ayudas económicas.
6.- 0rganos de la Administración responsables del fichero.
Ayuntamiento de Benavente.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Benavente
Plaza del Grano, 2.
49600 Benavente (Zamora)
8.- Medidas de seguridad.
Nivel básico
9.- Sistema de tratamiento utilizado en la organización del fichero:
Mixto

Toma la palabra el Sr. Nieto Mayo, Concejal del Grupo Izquierda Unida,
diciendo que la modificación que se trae a este Pleno, sirve para la creación de un nuevo
fichero, el nº 24, denominado “Ayudas y Subvenciones” y la modificación del fichero
nº 20, para que, en vez de referido a actividades deportivas, se refiera a “actividades
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municipales en general” y con ello dar cumplimiento a la exigencia prevista en la Ley
de Protección de datos de carácter personal.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, consideran que es un trámite
meramente burocrático a la vez que obligatorio, como ya se hiciera recientemente con
la creación del fichero para los datos recogidos de los dispositivos GPS y por lo tanto
votaran a favor de este punto del orden del día.
Por el Grupo Popular, Dña. Esther Fernández Corral, indica que hasta ahora
para que las organizaciones trataran los datos de carácter personal, se les exigía cumplir
con la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos y su reglamento
de desarrollo. A partir del 25 de mayo de 2018 ya no será suficiente con cumplir con la
Ley General de Protección de Datos como hasta ahora, será de obligado cumplimiento
el nuevo Reglamento general de Protección de Datos, Reglamento Unión Europea 2016679, que entró en vigor el 25 de mayo de 2016 aunque no será de pleno aplicación hasta
hoy.
Este Reglamento, dice la Sra. Fernández, surge del incesante avance de las nuevas
tecnologías en las últimas décadas, que llevan a regular más en detalle aspectos
derivados de dicha evolución.
En consecuencia, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos quiere
sentar las bases de una normativa de privacidad que se adecue a la tecnología hoy
presente.
La entrada en vigor del Reglamento supone la derogación de la directiva 95/46
Comunidad Europea hasta ahora vigente. En España, en cuanto a la Ley nacional
aprobada por la Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y su Reglamento del
Desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, el Reglamento
no los deroga pues dicha atribución corresponde al Parlamento.
Hoy se viene a cambiar la creación del fichero nº 24 y modificación del nº 20,
dice la Sra. Fernández que el Grupo Popular votará a favor puesto que es trámite
burocrático y que se adecua a la normativa en vigor.
A continuación, por el Grupo Socialista, D. Fernando Marcos Rodríguez,
manifiesta que ya lo han explicado sus compañeros Jesús Nieto como Esther Fernández,
en cuanto que hay que adaptarse a la normativa europea, ya se están ajustando cuestiones
dentro del Ayuntamiento para adaptarse a la normativa y poco más que decir, agradecer
el voto favorable.
A continuación, estando presentes los diecisiete Concejales que de derecho
componen el Pleno de la Corporación, se adoptó por unanimidad de votos favorables
de los diecisiete Concejales presentes, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Modificar la disposición de carácter general que creaba los ficheros de
datos de carácter personal creando e introduciendo en el anexo I de la disposición el
fichero nº 24 referente al ayudas y subvenciones y modificando el fichero nº 20 referido
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a actividades deportivas para ampliarlo a actividades municipales en general y en los
términos que figuran en el anexo a este acuerdo

El documento electrónico ha sido aprobado por Secretaria(Mercedes Tagarro Combarros) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 11:26:13 del día 19 de julio de 2018 con certificado de Camerfirma AAPP II - 2014, MERCEDES TAGARRO COMBARROS 10199506H y por Alcalde(Luciano Huerga Valbuena) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 1:41:43 del día 20 de julio de 2018 con certificado de Camerfirma AAPP II - 2014, LUCIANO HUERGA VALBUENA - 45687070P. El documento está FIRMADO.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: www.aytobenavente.org/portalCiudadano

SEGUNDO: El presente acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
ANEXO
Fichero 20.- ACTIVIDADES MUNICIPALES
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es la Gestión y coordinación de las actividades ofertadas por
el ayuntamiento (escuelas deportivas, cursos, aulas tercera edad).
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal
o que resulten obligados a suministrarlos:
Solicitantes.
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
Los propios interesados o sus representantes legales.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.
Datos de características personales: Datos de familia; Fecha de nacimiento
Datos de salud: certificado médico.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos
que se prevean a países terceros.
Órganos de la Comunidad Autónoma.
6.- Órganos de la Administración responsables del fichero.
Ayuntamiento de Benavente.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Benavente Secretaria
Plaza del Grano, s/n. Benavente (Zamora)
8.- Medidas de seguridad.
Nivel alto.
9.- Sistema de tratamiento utilizado en la organización del fichero:
Mixto.
Fichero 24.- AYUDAS Y SUBVENCIONES
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
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La finalidad del fichero es el registro de trámites y archivo de datos de los
expedientes de ayudas y subvenciones que concede el Ayuntamiento.
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter
personal o que resulten obligados a suministrarlos:
Particulares que solicitan las ayudas y subvenciones
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
Los propios interesados o su presentante legal.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter
personal incluidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo
Otro tipo de datos: Características personales, circunstancias sociales,
académicos y profesionales, económicos, financieros y de seguros.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de
datos que se prevean a países terceros.
Otras administraciones publicas que conceden ayudas económicas.
6.- 0rganos de la Administración responsables del fichero.
Ayuntamiento de Benavente.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Benavente
Plaza del Grano, 2.
49600 Benavente (Zamora)
8.- Medidas de seguridad.
Nivel básico
9.- Sistema de tratamiento utilizado en la organización del fichero:
Mixto
A continuación, el Sr. Presidente recuerda que como ya se dijo en la Junta de
Portavoces, los puntos 3º y 4º del Orden del Día se debatirán conjuntamente, aunque la
votación se realizará por separado.
3. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE PUESTOS
DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO.
4. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.
Antes de proceder a la lectura del Dictamen, el Sr. Alcalde informa que, como ya se
dijo en la Junta de Portavoces, la primera intervención tendrá una duración de 5 minutos
y la segunda de 3 minutos.
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Por la Sra. Secretaria se da lectura a los Dictámenes de las Comisiones Informativas
de Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, de fecha 18 de mayo de 2018,
que son los siguientes:

3.“Con fecha 22 de marzo de 2018 se suscribe por el Concejal de Personal una memoria
justificativa para la modificación del catálogo de funcionarios del Ayuntamiento de
Benavente.
La modificación consiste en:
·
Creación de dos puestos:
ü Puesto nº 75: FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUBESCALA
TÉCNICA. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, adscrito al servicio de
urbanismo
ü Puesto nº 76: FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUBESCALA
TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL: RESPONSABLE DE PERSONAL,
adscrito al área de secretaria, servicio de personal.
·
Modificando del catálogo del personal funcionario: modificando la
ficha nº 71 del catálogo del servicio de protección civil y bomberos.
En la citada memoria, a la que esta propuesta se remite, se justifica ampliamente las
modificaciones que se plantean, razonando los motivos para la creación del puesto de
ingeniero técnico industrial en el área de urbanismo y de un puesto de Técnico de
Administración General en el área de personal, así como la modificación de la ficha 71
del catálogo de funcionarios (bombero-conductor) asignando a ese puesto funciones
de encargado, dirección, coordinación y mando del servicio.
Dicha Memoria justificativa se ha elevado a Negociación con los sindicatos de personal
funcionario del Ayuntamiento de Benavente en reuniones celebradas el 5 de abril de
2018 y 12 de abril de 2018 tal y como consta en las actas de las reuniones celebradas
al efecto.
Resultando que con fecha 3 de mayo de 2018, el Sr. Alcalde dictó providencia iniciando
el expediente para la modificación del catálogo del personal funcionario.
Considerando que tal y como establece el artículo 90 de la LBRL las Corporaciones
locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su
organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de
confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de
trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas
de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los
funcionarios a niveles y grupos superiores.
Considerando que no se han establecido por la Administración del Estado, las normas
con arreglo a las cuales deberían confeccionarse las Relaciones de Puestos de trabajo
en la administración local, por lo que en previsión de esa ausencia normativa, el RD
861/1986 en su DT 2 establece que hasta tanto se dicten por la Administración del
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Estado las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de
puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo-tipo y las condiciones
requeridas para su creación, los Plenos de las Corporaciones Locales deberán aprobar
un catálogo de puestos a efectos de complemento específico. Mientras no estén
aprobadas tales normas, los catálogos únicamente podrán ser modificados mediante
acuerdo del Pleno.
Considerando la potestad de autoorganización de las Entidades Locales y la necesidad
de motivar su actuación discrecional tal y como lo establece la STS 16 de octubre de
2006 al determinar que la necesidad de la motivación de la decisión
Considerando lo previsto en los artículos 90 LBRL, y 126 TRRL, lo previsto de manera
reiterada en las diferentes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, la
interpretación de la Dirección General de la Función Pública, así como la interpretación
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 18 de febrero de 2008, así como en
Sentencia de 13 de octubre de 2005)
Vista la memoria justificativa para la modificación catálogo de puestos de trabajo de
personal funcionario del Ayuntamiento de Benavente, que consta en el expediente y
visto que con la misma se ha cumplido con la obligación que imponen los tribunales de
motivación de la actuación discrecional.
Vista que dicha propuesta se ha elevado a Negociación del Ayuntamiento de Benavente
en reunión celebrada el 5 de abril de 2018 y 12 de abril de 2018.
Visto que a fecha actual no existe aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.
Visto el informe de secretaria de fecha 9 de mayo de 2018 y de intervención de fecha 14
de mayo de 2018, a la vista de las competencias atribuidas al pleno en el artículo 22.2.b
y 47.2.g LBRL, la Comisión Informativa de Personal, Recursos Humanos y Seguridad
Ciudadana, por tres votos a favor (dos del Grupo Socialista y uno del Grupo IU) y tres
abstenciones del Grupo Popular, dictamina favorablemente los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar la modificación del catálogo de puestos de trabajo del personal
funcionario de esta corporación, consistente en:
·
Creación de dos puestos:
ü Puesto nº 75: FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUBESCALA
TÉCNICA. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, adscrito al servicio de urbanismo
ü Puesto nº 76: FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUBESCALA
TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL: RESPONSABLE DE PERSONAL,
adscrito al área de secretaria, servicio de personal.
·

Modificando del catálogo del personal funcionario: modificando la ficha nº 71 del
catálogo del servicio de protección civil y bomberos y con la justificación
expuesta en la memoria de la concejalía y con el contenido que figura a
continuación:
PUESTOS A CREAR
ÁREA
URBANISMO
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Nº IDENTIFICACION PUESTO: 75
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DENOMINACION DEL PUESTO: ING. TECNICO INDUSTRIAL
TAREAS ESPECÍFICAS
Realización de funciones de impulso, proposición, preparación, asesoramiento,
colaboración e informe de determinadas actividades de su unidad de adscripción
dentro de su competencia y formación.
TAREAS ESPECIFICAS
Adscrito al Negociado de Obras y Urbanismo, sus funciones específicas son las
siguientes:
1.

Realizar informes técnicos para el otorgamiento de licencias urbanísticas en lo
referente a edificaciones industriales e industrias. Licencias de obras, 1ª ocupación
o utilización de edificaciones e instalaciones, segregaciones y parcelaciones, etc.
2. Realizar informes técnicos para el otorgamiento de licencias ambientales o
tramitación de autorizaciones e impactos ambientales en lo referente a todo tipo de
actividades industriales, agrícolas y ganaderas, espectáculos públicos y
actividades recreativas, etc.
3. Inspeccionar e informar sobre obras y construcciones industriales acabadas con
licencia urbanística de construcción.
4. Inspeccionar e informar sobre instalaciones y actividades en funcionamiento o a
punto de funcionar.
5. Informar urbanísticamente y sobre actividades al ciudadano.
6. Realizar informes de disciplina urbanística, ordenes de ejecución y restauración de
la legalidad.
7. Informar sobre la devolución de avales por la reposición de pavimento, correcta
gestión de los residuos, garantía de obras de urbanización.
8. Asistir a las Juntas de gobierno y Comisiones informativas y a las mesas de
contratación y valoración de las adjudicaciones de proyectos de obras, servicios y
suministros cuando sea requerido.
9. Informar a la concejalía y al equipo de gobierno sobre todos aquellos asuntos de su
competencia y formación de los cuales se le pide informe u opinión.
10. Apoyar puntualmente a otros técnicos del departamento sobre aquellos asuntos de
su competencia y formación de los cuales se le pide informe u opinión.
11. Efectuar cualquier otra tarea propia de su capacitación profesional contratada y que
le sea encomendada y para la cual haya sido previamente instruido.
REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
PLAZAS DE PLANTILLA QUE PUEDEN OCUPARLO: Funcionarios
· GRUPO: A2
· ESCALA: Administración Especial
· SUBESCALA: Técnica
FORMACION ESPECIFICA: ingeniero técnico industrial o título que habilite para el
ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: Plena disponibilidad.
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SALARIO
DESTINO
ESPECIFICO

GRUPO A2
NIVEL 24
12.964,92

EUROS
EUROS

AREA
SECRETARIA

SERVICIO
PERSONAL

SECCIÓN

Nº IDENTIFICACION PUESTO: 76
DENOMINACION DEL PUESTO: RESPONSABLE DE PERSONAL
Responsabilizarse de la gestión técnico-administrativa e carácter superior de la
unidad de Recursos Humanos.
TAREAS ESPECIFICAS
Con dependencia directa de la Secretaría General de la Corporación, le
corresponden a este puesto de trabajo las funciones de asesoramiento legal previo a la
adopción de acuerdos o resoluciones, en los asuntos que le sean encomendados.
Sus funciones específicas son las siguientes:
1. Revisar y analizar la documentación registrada de entrada relacionada con el área y
organizarla para su tratamiento.
2. Responsabilizarse los procedimientos administrativos tramitados en el
departamento.
3. Fiscalizar las decisiones en materia de personal y recursos humanos de los
departamentos municipales, tras el visto bueno de los responsables.
4. Planificar y ordenar las necesidades de recursos humanos del Ayuntamiento.
5. Elaborar bases generales y específicas de procedimientos selectivos, además de
ejecutar y supervisar dichos procesos e ingreso de personal.
6. Supervisar el trabajo de administración de personal, como: retribuciones,
contratación de personal temporal, altas y bajas de cotización, etc.
7. Asesorar a la corporación en materia de relaciones laborales
8. Prestar atención tanto a los órganos de gobierno, al personal y a los sindicatos
informando y resolviendo dudas a las cuestiones planteadas.
9. Asistir a las reuniones de las mesas de negociación.
10. Supervisar el trabajo administrativo de la sección de personal.
11. Elaborar el capítulo I del presupuesto de gastos, así como llevar un control de la
ejecución del mismo.
12. Elaborar la oferta de empleo público y los instrumentos de ordenación, así como
sus modificaciones o reclasificaciones puntuales
13. Elaborar pliegos de prescripciones técnicas en materia de personal, planes de
empleo, etc.
14. Efectuar cualquier otra tarea propia de su capacitación profesional contratada que
le sea encomendada y para la cual haya sido previamente instruido.
REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO:
PLAZAS DE PLANTILLA QUE PUEDEN OCUPARLO: Funcionarios
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GRUPO: A1
ESCALA: Administración General
SUBESCALA: TECNICA
FORMACION ESPECIFICA: Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas y de la
Administración, Licenciado en Economía, en Ciencias Económicas o Empresariales,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Ciencias
Actuariales y Financieras o de los títulos de Grado correspondientes o similares.
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: Plena disponibilidad.
RETRIBUCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO:
SALARIO
DESTINO
ESPECIFICO

GRUPO A1
NIVEL 27
13.139,16

EUROS
EUROS
EUROS

PUESTOS A MODIFICAR:
AREA

SERVICIO

5.- SEGURIDAD CIUDADANA
Y PROTECCIÓN CIVIL

SECCIÓN

5.1.-PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

Nº IDENTIFICACION PUESTO: 71
DENOMINACION DEL PUESTO: BOMBERO CONDUCTOR
TAREAS ESPECÍFICAS
a) Exacto cumplimiento de sus deberes en las tareas que corresponda a su turno,
actuando con la máxima celeridad.
b) Realizarán trabajos de inventario, comprobación, limpieza y mantenimiento del
material, vehículos e instalaciones del parque, de forma que siempre estén preparados
para una actuación inmediata.
c) Después de cada relevo y de cada intervención comprobarán el estado de los
equipos, dando cuenta al encargado del servicio.
d) Realizarán las tareas programadas al efecto para mantener constantemente una
preparación teórica, práctica y física que permita el perfecto desarrollo de su actividad
profesional.
e) Exacto conocimiento de los itinerarios de llegada rápida a cualquier punto de su
ámbito de actuación, ubicación de los puntos de toma de agua, características de
edificios y zonas de riesgo y situación de los diversos centros de atención ante
emergencias de cualquier tipo.
f) Realización con profesionalidad de las funciones de extinción de incendios, rescates,
salvamentos, traslados y demás trabajos, con perfecto conocimiento los
procedimientos establecidos que hubiere para cada intervención, así como del uso de
los equipos de comunicación, conduciendo los vehículos que corresponda y realizando
las operaciones que se le ordenen.
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g) Manejo y uso de los vehículos y equipos del Parque, así como de sus mecanismos
incorporados a la perfección, con soltura y celeridad, manteniendo bajo su
responsabilidad las prescripciones de seguridad y normas de utilización específica.
2.- funciones de encargado, dirección, coordinación y mando del servicio en general*
3. Cualquier otra misión que les encomiende los órganos de Gobierno o superior
jerárquico y vaya dirigida al correcto funcionamiento y la consecución de los objetivos
del Ayuntamiento o del consorcio en el que el Ayuntamiento está integrado.
REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
PLAZAS DE PLANTILLA QUE PUEDEN OCUPARLO: Funcionarios
· GRUPO: C1
· ESCALA: Administración Especial
· SUBESCALA: Servicios Especiales
-FORMACION ESPECIFICA: Bachiller Superior o equivalente
-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: Plena disponibilidad.
RETRIBUCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
SALARIO
DESTINO
ESPECIFICO

GRUPO C1
EUROS
NIVEL 15
14.502,64 (12.402,64+2.100) EUROS

*Esta función se desempeñará por el trabajador que ocupe este puesto mientras no
existe en el catálogo o en la RPT un puesto de jefe del parque. Si en algún momento se
crea el puesto de jefe de parque, esta función desaparecería de este puesto y como
consecuencia se reduciría el incremento que ha sufrido el complemento específico.

SEGUNDO: El complemento de destino y específico se aprueban, atendiendo a las
equiparaciones indicadas en la memoria justificativa y a expensas de alteraciones en
los mismos una vez se efectúe la valoración de puestos de trabajo y se determinen las
retribuciones atendiendo a esa valoración a través de la RPT.
TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia este acuerdo, publicación que
en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 45 de la ley 39/2015 de 1 de octubre
del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas sustituirá la
notificación y como requisito imprescindible de eficacia.”

4.“Con fecha 22 de enero de 2018 entró en vigor el presupuesto de la corporación
y la plantilla del personal.
En el mismo, y en la plantilla de personal funcionario figura como funcionario
interino una plaza de Ingeniero industrial, igualmente figura en el anexo de personal y
dotada presupuestariamente para 12 meses. En cambio, no figura como personal
funcionario del Ayuntamiento una plaza de Técnico de Administración General en el
área de personal-secretaría, tampoco figura en el anexo de personal ni está dotada
presupuestariamente.
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El Concejal de Personal inicia expediente para la modificación del catálogo y de
la plantilla de personal en su caso creando estas plazas en el catálogo del personal
funcionario y en los términos descritos en el expediente de modificación del catálogo.
Considerando que el artículo 90 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local,
establece que corresponde al Pleno aprobar anualmente la plantilla de personal, a
través del presupuesto. Por su parte el artículo 126 del TRRL establece que la plantilla
comprenderá los puestos debidamente clasificados y se aprobará anualmente con
ocasión de aprobación del presupuesto. Las plantillas podrán ser ampliadas cuando el
incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de
servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por las disposiciones legales
pertinentes. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto
requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquel.
Vista la propuesta de Aprobar la modificación del catálogo de puestos de trabajo
de esta corporación, creando dos puestos:
ü Puesto nº 75: FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUBESCALA
TÉCNICA. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, adscrito al servicio de urbanismo
ü Puesto nº 76: FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUBESCALA
TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL: RESPONSABLE DE PERSONAL,
adscrito al área de secretaria, servicio de personal.
Visto que existe la necesidad de que las Corporaciones Locales dispongan de una
relación de puestos de trabajo o instrumento de ordenación equivalente, y si se crean
nuevas plazas se modifique ese instrumento de ordenación.
Vista igualmente las funciones básicas de las plantillas y visto que para que exista
la consignación presupuestaria y para que se puedan definir los complementos que a
cada puesto le corresponden deben incorporarse los puestos en la plantilla.
Por todo lo anterior, visto el informe de secretaria de fecha 10 de mayo de 2018 y
de intervención de fecha 14 de mayo de 2018, a la vista de las competencias atribuidas
al pleno en el artículo 22.2.b y 47.2.g LBRL, la Comisión Informativa de Personal,
Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, por tres votos a favor (dos del Grupo
Socialista y uno del Grupo IU) y tres abstenciones del Grupo Popular, dictamina
favorablemente el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal de la
corporación, incluyendo y completando la información de las siguientes plazas:
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subescala
técnica

Técnico

plaza

grupo definitivo interino vacante

Técnico de
A1
Administración
General

1

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
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Subescala
técnica

Técnico
medio

plaza

Ingeniero
técnico
industrial

grupo definitivo

A2

interino vacante

1

total

1

Total nº efectivos personal funcionario: 61
SEGUNDO: Incluir esta modificación en el anexo de personal del presupuesto del
Ayuntamiento de Benavente para el año 2018, tramitar las modificaciones
presupuestarias oportunas para dotar de crédito adecuado y suficiente para las
necesidades presupuestarias del año 2018, en los capítulos de gastos de personal
correspondientes.
TERCERO: Exponer al Público el acuerdo previo anuncio en el BOP durante 15 días,
para presentar alegaciones ante el pleno.
CUARTO: Se entenderá definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubieran presentado reclamaciones, en caso contrario se resolverán las mismas en el
plazo de 1 mes. La modificación definitivamente aprobada, se publicará en el BOP y
entrará en vigor una vez publicada en el BOP.
QUINTA: Remitir copia de la misma a la Administración del Estado, y en su caso a la de
la Comunidad Autónoma respectiva, en el plazo de 30 días de conformidad con lo
establecido en el artículo 127 del TRRL.”

A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra Veleda Franganillo,
manifiesta que se trae la creación de las dos nuevas plazas, de Ingeniero industrial
adscrito al departamento de urbanismo, y la de Técnico de administración general, jefe
de personal, así como la modificación del catálogo para dotar de funciones de encargado,
dirección y mando al bombero funcionario del Parque, de forma provisional hasta crear
la plaza.
Todo esto avalado por los informes técnicos y responde a demanda de los propios
trabajadores del Ayuntamiento.
La forma de estar concebida la plantilla es del siglo XX, conforme han ido
surgiendo necesidades en determinados momentos se ha ido adaptando, pero le queda
mucho por avanzar y adaptarla a las necesidades actuales del siglo XXI, a la era de la
administración electrónica.
Consideran que la creación de estas dos plazas es considerada prioritaria por el
Equipo de Gobierno, y responde a la demanda de los propios trabajadores, como se
observa en los informes del expediente administrativo. Con un informe de la Arquitecta
municipal que relata el exceso de volumen de trabajo en el departamento de urbanismo,
así como la descripción de tareas que se desarrollan y la necesidad de contar con un
Ingeniero industrial que gestione lo relacionado con naves, edificaciones industriales,
etc. para dar un mejor servicio a los ciudadanos. No solo reclamado por los técnicos
municipales, sino también por los técnicos que Benavente, más si cabe es necesaria esa
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plaza en este momento en el que la apuesta por la reindustrialización de Benavente es
firme y los hechos lo avalan.
Por otro lado, dice la Sra. Veleda, se trae la creación de la plaza de responsable
de personal y recursos humanos para revisar y analizar la documentación del área,
gestionarla y organizarla, así como responsabilizarse, tanto en los procedimientos
administrativos, como procedimientos selectivos, fiscalizar las decisiones en materia de
personal, supervisar retribuciones, contrataciones, contratos, altas, bajas etc. tareas que
a fecha de hoy realiza y supervisa la Secretaria municipal, ella misma advierte en su
informe que de seguir así, le será imposible cumplir las obligaciones impuestas para
implantar la administración electrónica dando cumplimiento a la nueva ley de
Procedimiento administrativo.
Por todo ello, sumando la ley de contratos, que requiere mayor trabajo para el
departamento de Secretaría, así como la previsión en los Presupuestos generales de que
se aumente la oferta de empleo público, se prevé que en 2020 el empleo temporal en la
administración sea inferior al 8%, lo cual supondría una mayor carga de trabajo en
materia de personal. Advierte que la inestabilidad que se lleva manifestando en los
últimos meses, pero a partir de hoy más en el Gobierno de España con los
acontecimientos de las últimas horas nos tiene expectantes, sin saber si al final los
Presupuestos Generales del Estado se pondrán en marcha o no.
En vistas a dar el mejor servicio, dice la Sra. Veleda, y de atender de la mejor
manera al ciudadano, para que la administración funcione de forma eficaz y eficiente,
se crean estas dos plazas, así como la modificación del catálogo para atribuir las
funciones de mando al bombero funcionario, habiendo sido elevado previamente a la
Mesa de Negociación el 5 de abril y el 18 de abril.
Desea que no solo se creen estas plazas, sino que en un periodo breve de tiempo
se puedan también cubrir.
Por el Grupo Popular, D. José M. Salvador Turiño, indica que hoy se trae al
Pleno la aprobación de la modificación del catálogo de puestos de trabajo de personal
funcionario y la modificación de la plantilla del personal del Ayuntamiento, además de
dotar funciones de jefe, a un funcionario del Parque de Bomberos.
Ambas modificaciones, tienen como objetivo la creación de dos nuevas plazas de
trabajadores, un ingeniero técnico industrial y un técnico de la administración general y
cuando se cubran dichas plazas tendrán un coste para el Ayuntamiento de más de
120.000 € anuales.
Manifiesta el Sr. Salvador que el Ayuntamiento contrató en febrero 2017 una
empresa externa para elaborar la RPT y la adjudicó en 23.595 €, cuya redacción debería
haberse entregado en octubre de 2017, y aprobada, según declaraciones del propio
Alcalde, en enero de 2018. El Ayuntamiento ha pagado ya 7.000 € a la empresa y sigue
sin estar aprobada.
¿Cuál era la justificación para la contratación de la empresa? Era para hacer un
estudio sobre las necesidades del personal del Ayuntamiento. En Decreto de Alcaldía se
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decía que se realizaría un análisis previo de la situación actual del personal funcionario
y laboral municipal, con un plan de ordenación de los recursos y el objetivo del mismo
era “garantizar la seguridad jurídica y evitar la irracionalidad y la improvisación en la
dotación de plazas públicas, además de ser una obligación asumida en el acuerdo de
funcionarios”.
A la vista de todo ello, dice el Sr. Salvador, ya que se gasta el dinero en contratar
a una empresa externa y se justifica en garantizar la seguridad jurídica y evitar la
irracionalidad y la improvisación en la dotación de plazas públicas, parece que lo más
lógico sería esperar a su aprobación, para ver la necesidad de creación y su dotación
como las que hoy se traen a Pleno.
Esta es la razón por la que entienden que no pueden apoyar la creación de dichas
plazas, ni la modificación del catálogo, porque entienden que se debe de esperar a la
aprobación de la RPT.
El art. 90 de la Ley 7/1985 dice que las Plantillas deben de responder a los
principios de racionalidad, economía y eficiencia.
La racionalidad, entienden, es lo que se está estudiando en esta RPT, puesto que
pagamos, deberíamos esperar a que hagan su trabajo. Sospechan que se actúa así porque
el Equipo de Gobierno no será capaz de sacar adelante la aprobación de la RPT.
Indica el Sr. Salvador que para el 2018 se han presupuestado 5.847.000 € para
cubrir los costes en materia de personal. Pero de aprobarse la RPT para cubrir el coste
de personal se requerían más de 6.200.000 €.
Siguen aumentando la plantilla de personal y por lo tanto el gasto del
Ayuntamiento podría suponer 1 millón de euros más en esta legislatura.
Con relación a la creación de la plaza de ingeniero técnico industrial, el
departamento de Urbanismo tenía en la anterior legislatura 3 técnicos y la contratación
de una consultora externa. En junio de 2015 quedaron tres técnicos.
En junio de 2016 los Concejales de Personal y Urbanismo emiten informe
aduciendo la necesidad de contratación de un Ingeniero Industrial, cuyo proceso de
selección se aprueba en Junta Local del 10 de junio de 2016, motivado por el “exceso o
acumulación de tareas”.
En octubre de 2017 la Junta de Gobierno Local aprueba su nombramiento.
El 10 de febrero de 2017 la Junta de Gobierno Local aprueba las bases para la
contratación de un Arquitecto, para la sustitución temporal por la baja de la actual
Arquitecta municipal y con el fin de atender necesidades urgentes de este servicio
municipal.
Tras la incorporación de la Arquitecta Municipal se ha mantenido este trabajador,
el total de técnicos en el departamento son 5.
Este hecho, mantener la contratación de un trabajador que sustituía la baja de
otro, tras la incorporación del mismo, es la tercera ocasión que se produce durante esta
etapa de Gobierno, con el consiguiente aumento del gasto en materia de personal.
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Dice el Sr. Salvador que la justificación, para la creación de la Plaza de Ingeniero
Técnico Industrial, que se trae hoy al Pleno, es el informe del Concejal de Personal por
el “se pone de manifiesto el excesivo volumen de trabajo de este Servicio, con la
tramitación de numerosos expedientes, que en muchas ocasiones presentan una
complejidad considerable y consecuentemente una dedicación mayor, y tras el análisis
de la situación, se ha observado que la existencia de otro recurso humano más, se hace
imprescindible dentro de la estructura del departamento”, dice el Concejal de Personal
en su informe.
Además, dice que “a la vista de las contrataciones anteriores se ha puesto de
manifiesto la existencia de una necesidad estructural y permanente” para cubrirlo
durante todo el año y no solamente por acumulación de tareas.
Acumulación de tareas, que según manifestó la Concejal de Urbanismo en la
última comisión del área ya no existe.
También dice el Equipo de Gobierno que es necesaria la contratación de un
ingeniero Industrial para que puedan salir las licencias.
El problema de la concesión de licencias está fundamentalmente en el plan
general de ordenación urbana aprobado en el año 2007; y el dinero se debería de haber
destinado a su modificación y ahora se va a destinar a personal.
Sin embargo, el Equipo de Gobierno presupuestó para el año 2017 100.000 €,
destinados a la modificación del PGOU, pero no se ha realizado, desviando esta cantidad
a otros temas.
Toma la palabra el Sr. Nieto Mayo, Concejal del Grupo I.U., diciendo que se
trae a este Pleno una modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del personal
funcionario y como consecuencia de ello, la modificación de la plantilla del personal del
Ayuntamiento.
Esta modificación, consiste en la incorporación de dos puestos de nueva
creación, el nº 75 “Funcionario de la Administración Especial, Subescala técnica”, en la
categoría de Ingeniero Técnico Industrial, adscrito al departamento de urbanismo y el
nº 76, “Funcionario de Administración General, subescala técnica de Administración
general: Responsable de Personal, adscrito al área de Secretaría, en el servicio de
Personal.
Además, se va a proceder a la modificación del puesto nº 71 del catálogo, adscrito
al servicio de Protección Civil y Bomberos. Dicha modificación consiste en atribuirle
funciones de encargado, dirección, coordinación y mando del servicio en general y como
consecuencia de estas nuevas funciones, el complemento específico de este puesto, se
verá aumentado en la cuantía de 2.100 € anuales.
Estas nuevas funciones tendrán carácter temporal, ya que serán desempeñadas
por el trabajador que ocupe este puesto mientras no exista en el catálogo o en la RPT,
un puesto de jefe del parque.
Una vez que se cree dicha plaza, esta función desaparecerá del puesto objeto
de esta modificación y como consecuencia se reducirá el incremento que ha sufrido el
complemento específico.
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Manifiesta el Sr. Nieto que todos estos cambios que se traen a este Pleno y los
que habrá como consecuencia de la aplicación de la RPT, forman parte del planeamiento
de este Equipo de Gobierno y del camino que decididamente han tomado para la
transformación de la Administración Municipal, en una Administración moderna, como
ya comentaba de forma condescendiente la compañera Sandra Veleda, que una
administración del siglo XX, aunque él diría del XIX. Todo ello en consonancia con las
necesidades que demandan los usuarios de los servicios públicos.
En materia relativa a Personal ha de imperar el sentido común, atendiendo de
la manera más profesional y resolutiva, las demandas de la ciudadanía.
Concretamente, en lo que hace referencia a la plaza de Ingeniero Técnico
industrial, su prioridad, que debería ser la de todos los gestores públicos, es la de agilizar
los trámites administrativos para que las licencias se obtengan en un tiempo razonable,
y el volumen de facturación del departamento, siendo algo importante, a criterio de este
Equipo de Gobierno, está claramente por detrás de lo que supone la agilización de los
trámites administrativos y que repercute directamente sobre la dinamización de la
actividad económica y empresarial.
Dice el Sr. Nieto que cuando el Sr. Salvador hacía mención en su intervención
con el tema de los costes, que puede suponer todo este tipo de creación de plazas, el
Equipo de Gobierno dice que una Administración pública, ha de tener una gestión
sostenible, pero en ningún caso ha de tener los objetivos económicos de una empresa
privada.
En lo que respecta a la creación del puesto del Responsable de Personal, y en
base al objetivo de la modernización y profesionalización del ente local, les resulta
imprescindible la creación de esta figura, para que impulse los procesos de selección,
tutele las contrataciones temporales y vele por el cumplimiento estricto tanto de la
legislación laboral, como técnico y que desde la independencia que tiene esta figura
funcionarial, no esté a expensas del Gobierno Municipal de turno. Es una apuesta clara
y decidida para blindar con garantías y transparencia todos los procesos de selección.
Respecto a la modificación de una plaza de Bombero Conductor, una vez más,
en base a la lógica, se ciñen a cumplir con el Estatuto Básico del Empleado Público, ya
que se le otorgan funciones de mando a un funcionario y de paso, corregir el hecho que
estaba ocurriendo hasta ahora y es que personal laboral estuviera ejerciendo esas
funciones sobre funcionarios de carrera.
Las Administraciones Públicas han de estar formadas básicamente por
funcionarios, preparados e independientes en el ejercicio de sus funciones, como
consecuencia de la obtención de sus plazas a través de los procesos de igualdad, mérito
y capacidad.
Dice esto, porque el abuso reiterado que se ha producido históricamente en este
Ayuntamiento en las contrataciones laborales, mezcla de improvisación con amiguismo,
nepotismo y enchufismo, creando un auténtico vivero de voto cautivo, les ha llevado a
la creación de la estructura organizativa actual, es decir, la del remiendo y carente de
todo sentido lógico, con una proporción de tres laborales por cada funcionario, la inversa
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de la que ha de ser la más adecuada, dadas las principales funciones de los empleados
en las AAPP.
En un segundo turno de intervención, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra
Veleda, no sabe cómo el Sr. Salvador dice lo que dice, cree que de poco se enteró de
cómo funcionaba del departamento cuando fue Concejal de Urbanismo.
Los retrasos de las licencias ya vienen de hace tiempo y él los tenía que conocer,
además ella no dijo en la Comisión de Urbanismo que se hubiera acabado con los
retrasos, sino que se habían reducido y quedaban menos.
Hay más de 1000 expedientes en tramitación en el departamento de urbanismo.
Sigue habiendo expedientes en tramitación desde el año 2010 hasta hoy. En 2018 han
entrado unos 350 expedientes. Cree que el Sr. Salvador desconoce el funcionamiento
del departamento de urbanismo.
Además, si hubo un bloqueo fue por no cubrir la baja de la Arquitecta. Hubo bajas
que no se cubrían, en un momento en que el departamento estaba solucionando el
problema de los cuestos. Hay que ser más sensatos y decimos las cosas pensando lo que
se dice porque se habla de un servicio a la ciudadanía. Hay que poner todos los medios
para que de manera ágil, eficiente y eficaz puedan tener las licencias.
Aquí hay una cuestión de diferencia de criterios. Los servicios municipales no se
tienen que ver como coste, son inversiones en los servicios que se dan al ciudadano.
Por el Grupo Popular, D. José M. Salvador Turiño, dice que, si todo se
soluciona contratando personal, les invita a que lo haga en todos los departamentos. La
Ciudad está sucia, los jardines necesitan más personal, la Policía necesita más personal
etc.
Le repite que hay un problema con la normativa, es cierto que los expedientes
tienen que salir, que son más complejos, pero hay un problema con la normativa y es lo
que tienen que solucionar, no con la contratación de personal, y verán como las licencias
se resuelven más rápidamente y no solo es importante que se resuelvan más rápido, es
mucho más importante que se resuelvan favorablemente, que ayudará a que mejore la
economía de Benavente.
Con relación a la creación de la plaza de técnico administrativo general, para el
departamento de personal, la justifica el Concejal de Personal en un “mayor número de
personal implica mayor casuística en cuanto a derechos y obligaciones de los
trabajadores, situaciones administrativas, expedientes disciplinarios, etc.
Asesoramiento permanente a los trabajadores que con dos recursos humanos existentes
en la actualidad en el departamento se hace insuficiente para la correcta gestión en
materia de personal”, además de los procesos selectivos que el Ayuntamiento pretende
llevar a cabo y que viene anunciando desde hace meses dentro de los objetivos de su
acción de gobierno.
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Dice el Sr. Salvador que el Concejal de Personal ha manifestado públicamente
también, la necesidad de contratación de este técnico en las sentencias condenatorias
recaídas, intentando desviar la atención de su responsabilidad en las mismas.
Que no le eche la culpa al personal, que la culpa de las sentencias es del Equipo
de Gobierno, ya que los responsables del Departamento siguieron sus directrices y las
del Alcalde.
En la ejecución del presupuesto de 2017, tenían una partida de 15.000 € para
formación de personal, de la que no han utilizado 10.978 € y podían haber formado a
los trabajadores del departamento, no lo han hecho.
En lo que sí que le dan la razón al Concejal, es en la necesidad de contratar a este
técnico para personal debido a que se está aumentando en número de trabajadores en el
Ayuntamiento, es decir, con sus decisiones generan el aumento de personal y ahí se
produce el sin sentido, de que a su vez estas decisiones generan la necesidad de más
contrataciones.
Es cierto que cuanto más personal haya se debería de mejorar el servicio, pero
también es cierto que se deben de valorar y conjugar los principios de racionalidad,
economía y eficiencia, para eso han contratado una RPT, creen que deben esperar a que
la RPT diga si es o no necesario.
Manifiesta el Sr. Salvador que no se trata de doblar el gasto de personal, sino de
dar un buen servicio de forma racional y eficiente, de forma que no suponga un
menoscabo económico que ponga en peligro la estabilidad presupuestaria y, por tanto,
otras de las obligaciones de un Ayuntamiento, como es el mantenimiento de las
infraestructuras, que hace buena falta aquí, igual que en el Estado, o el realizar
inversiones que también buscan mejorar la vida de los vecinos. Incluso la economía de
una Ciudad.
El equilibrio es básico y lo que va a hacer este Ayuntamiento es eliminar
inversiones programadas y aumentar el gasto de personal.
Más dinero en personal a costa de reducir las inversiones. El dinero para pagar
uno de estos puestos en 2018 lo detraerán del capítulo de inversiones que tenían pensado
realizar. Veremos a ver lo que pasa en años sucesivos cuando el coste pueda ser
inasumible.
A pesar de aumentar el número de trabajadores y el consiguiente gasto de
personal, detrayéndolo de las inversiones, además, se están realizando contrataciones de
empresas externas para hacer los servicios, por ejemplo: limpieza cuestos, elaboración
RPT, modificación puntual número 11 del PGOU, gestión de expropiaciones, etc., etc.
Las incoherencias del Equipo de Gobierno, son palmarias y hay sobrados
ejemplos de ellos, y por citar una más, en 2017 presupuestó 57.000 € en productividad
y gastaron el doble 107.400 € (50.400 € mas)
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Indica que, si el equipo de gobierno todo lo resuelven contratando más personal,
aumentando el gasto en productividades y horas extraordinarias, contratando empresas
y externalizando servicios, pregunta el Sr. Salvador ¿dónde está la buena gestión?
A continuación, D. Jesús Nieto Mayo, Concejal del Grupo Izquierda Unida,
dice que para que descanse bien el Sr. Salvador y pueda dormir por la noche le dice que,
en la elaboración de la RPT, en el borrador ya están completados la creación de estas
plazas, no hacen las cosas a “salto de mata” sino con una planificación. Como ve que el
Sr. Salvador está muy preocupado con el tema de la RPT, esas plazas ya están
contempladas.
Insiste que las Administraciones Públicas, han de estar al servicio de todos los
ciudadanos y no ser un instrumento de quien Gobierne en cada momento, esto es
fundamental dice el Sr. Nieto. Sobradas muestras han dado de ello en estos tres años y
ese es su compromiso.
Mientras tanto, el grupo popular sigue con lo suyo, con sus argumentaciones
lacrimógenas en algunos casos, con sus manipulaciones, con sus mentiras, en definitiva,
con su posverdad, para intentar de forma desesperada, justificar la perpetuación de
trabajadores que accedieron al empleo público “a dedo”, y las consecuencias de ese
acceso las estamos pagando ahora, con un servicio deficitario.
Cuando dice el Sr. Salvador que tenemos que contratar a más gente en personal
a consecuencia de las sentencias, es que antes no haría falta gente, porque el grupo
popular se dedicaba directamente a mirar para otro lado. No había que pagar ninguna
sentencia porque el que venía a saludar, ahí se quedaba hasta que se jubilaba.
Dice el Sr. Nieto que cada día le sorprende más el Sr. Salvador, el técnico de
Personal es necesario para que vele por lo que el grupo popular no hizo nunca, es decir,
por el lícito acceso al empleo público, no intente darle la vuelta a la tortilla, aunque, con
los maestros que tienen los señores Populares, no me extraña que intenten utilizar
argumentos Gurtelianos.
Dice que el Sr. Salvador sigue en su línea interrumpiendo, aunque a él no le
asusta, les invita a seguir con la política de palos en las ruedas, sus palos en las ruedas
¿saben para lo único que sirven?, pues para que el equipo de gobierno no se salga ni un
ápice del camino marcado.
Ustedes, señores Populares, que representan al Partido más corrupto de Europa, no
tienen legitimidad para dar lecciones de nada a nadie.
A continuación, se procede a la votación de los siguientes puntos:
PUNTO Nº 3: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE

PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL FUNCIONARIO.
A continuación, estando presentes los diecisiete Concejales que de derecho
componen el Pleno de la Corporación, se adoptó por nueve votos a favor (seis del
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Grupo Socialista y tres del Grupo IU) y ocho votos en contra del Grupo Popular,
los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO: Aprobar la modificación del catálogo de puestos de trabajo del personal
funcionario de esta corporación, consistente en:
·
Creación de dos puestos:
ü Puesto nº 75: FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUBESCALA
TÉCNICA. INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, adscrito al servicio de
urbanismo
ü Puesto nº 76: FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUBESCALA
TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL: RESPONSABLE DE PERSONAL,
adscrito al área de secretaria, servicio de personal.
·
Modificando del catálogo del personal funcionario: modificando la ficha
nº 71 del catálogo del servicio de protección civil y bomberos
y con la justificación expuesta en la memoria de la concejalía y con el contenido
que figura a continuación:
PUESTOS A CREAR
ÁREA
URBANISMO

SERVICIO
URBANISMO

SECCIÓN

Nº IDENTIFICACION PUESTO: 75
DENOMINACION DEL PUESTO: ING. TECNICO INDUSTRIAL
TAREAS ESPECÍFICAS
Realización de funciones de impulso, proposición, preparación, asesoramiento, colaboración e informe
de determinadas actividades de su unidad de adscripción dentro de su competencia y formación.
TAREAS ESPECIFICAS
Adscrito al Negociado de Obras y Urbanismo, sus funciones específicas son las siguientes:

1. Realizar informes técnicos para el otorgamiento de licencias urbanísticas en lo referente a
edificaciones industriales e industrias. Licencias de obras, 1ª ocupación o utilización de
edificaciones e instalaciones, segregaciones y parcelaciones, etc.
2. Realizar informes técnicos para el otorgamiento de licencias ambientales o tramitación de
autorizaciones e impactos ambientales en lo referente a todo tipo de actividades
industriales, agrícolas y ganaderas, espectáculos públicos y actividades recreativas, etc.
3. Inspeccionar e informar sobre obras y construcciones industriales acabadas con licencia
urbanística de construcción.
4. Inspeccionar e informar sobre instalaciones y actividades en funcionamiento o a punto de
funcionar.
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5. Informar urbanísticamente y sobre actividades al ciudadano.
6. Realizar informes de disciplina urbanística, ordenes de ejecución y restauración de la
legalidad.
7. Informar sobre la devolución de avales por la reposición de pavimento, correcta gestión de
los residuos, garantía de obras de urbanización.
8. Asistir a las Juntas de gobierno y Comisiones informativas y a las mesas de contratación y
valoración de las adjudicaciones de proyectos de obras, servicios y suministros cuando sea
requerido.
9. Informar a la concejalía y al equipo de gobierno sobre todos aquellos asuntos de su
competencia y formación de los cuales se le pide informe u opinión.
10. Apoyar puntualmente a otros técnicos del departamento sobre aquellos asuntos de su
competencia y formación de los cuales se le pide informe u opinión.
11. Efectuar cualquier otra tarea propia de su capacitación profesional contratada y que le sea
encomendada y para la cual haya sido previamente instruido.
REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
PLAZAS DE PLANTILLA QUE PUEDEN OCUPARLO: Funcionarios
· GRUPO: A2
· ESCALA: Administración Especial
· SUBESCALA: Técnica
FORMACION ESPECIFICA: ingeniero técnico industrial o título que habilite para el ejercicio
de esta profesión regulada, según establecen las directivas comunitarias
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: Plena disponibilidad.
RETRIBUCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
SALARIO
DESTINO
ESPECIFICO

GRUPO A2
NIVEL 24
12.964,92

EUROS
EUROS

AREA
SECRETARIA

SERVICIO
PERSONAL

SECCIÓN

Nº IDENTIFICACION PUESTO: 76

DENOMINACION DEL PUESTO: RESPONSABLE DE PERSONAL
Responsabilizarse de la gestión técnico-administrativa e carácter superior de la unidad de
Recursos Humanos.
TAREAS ESPECIFICAS
Con dependencia directa de la Secretaría General de la Corporación, le corresponden a este
puesto de trabajo las funciones de asesoramiento legal previo a la adopción de acuerdos o resoluciones,
en los asuntos que le sean encomendados.
Sus funciones específicas son las siguientes:
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1. Revisar y analizar la documentación registrada de entrada relacionada con el área y
organizarla para su tratamiento.
2. Responsabilizarse los procedimientos administrativos tramitados en el departamento.
3. Fiscalizar las decisiones en materia de personal y recursos humanos de los departamentos
municipales, tras el visto bueno de los responsables.
4. Planificar y ordenar las necesidades de recursos humanos del Ayuntamiento.
5. Elaborar bases generales y específicas de procedimientos selectivos, además de ejecutar y
supervisar dichos procesos e ingreso de personal.
6. Supervisar el trabajo de administración de personal, como: retribuciones, contratación de
personal temporal, altas y bajas de cotización, etc.
7. Asesorar a la corporación en materia de relaciones laborales
8. Prestar atención tanto a los órganos de gobierno, al personal y a los sindicatos informando
y resolviendo dudas a las cuestiones planteadas.
9. Asistir a las reuniones de las mesas de negociación.
10. Supervisar el trabajo administrativo de la sección de personal.
11. Elaborar el capítulo I del presupuesto de gastos, así como llevar un control de la ejecución
del mismo.
12. Elaborar la oferta de empleo público y los instrumentos de ordenación, así como sus
modificaciones o reclasificaciones puntuales
13. Elaborar pliegos de prescripciones técnicas en materia de personal, planes de empleo, etc.
14. Efectuar cualquier otra tarea propia de su capacitación profesional contratada que le sea
encomendada y para la cual haya sido previamente instruido.
REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO:
PLAZAS DE PLANTILLA QUE PUEDEN OCUPARLO: Funcionarios
GRUPO: A1
ESCALA: Administración General
SUBESCALA: TECNICA
FORMACION ESPECIFICA: Licenciado en Derecho o en Ciencias Políticas y de la
Administración, Licenciado en Economía, en Ciencias Económicas o Empresariales,
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Ciencias Actuariales y
Financieras o de los títulos de Grado correspondientes o similares.
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: Plena disponibilidad.
RETRIBUCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO:
SALARIO
DESTINO
ESPECIFICO

GRUPO A1
NIVEL 27
13.139,16

EUROS
EUROS
EUROS

PUESTOS A MODIFICAR:
AREA
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5.- SEGURIDAD CIUDADANA
Y PROTECCIÓN CIVIL

5.1.- PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
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Nº IDENTIFICACION PUESTO: 71
DENOMINACION DEL PUESTO: BOMBERO CONDUCTOR
TAREAS ESPECÍFICAS

a) Exacto cumplimiento de sus deberes en las tareas que corresponda a su turno, actuando con la máxima
celeridad.
b) Realizarán trabajos de inventario, comprobación, limpieza y mantenimiento del material, vehículos e
instalaciones del parque, de forma que siempre estén preparados para una actuación inmediata.
c) Después de cada relevo y de cada intervención comprobarán el estado de los equipos, dando cuenta
al encargado del servicio.
d) Realizarán las tareas programadas al efecto para mantener constantemente una preparación teórica,
práctica y física que permita el perfecto desarrollo de su actividad profesional.
e) Exacto conocimiento de los itinerarios de llegada rápida a cualquier punto de su ámbito de actuación,
ubicación de los puntos de toma de agua, características de edificios y zonas de riesgo y situación de los
diversos centros de atención ante emergencias de cualquier tipo.
f) Realización con profesionalidad de las funciones de extinción de incendios, rescates, salvamentos,
traslados y demás trabajos, con perfecto conocimiento los procedimientos establecidos que hubiere para
cada intervención, así como del uso de los equipos de comunicación, conduciendo los vehículos que
corresponda y realizando las operaciones que se le ordenen.
g) Manejo y uso de los vehículos y equipos del Parque así como de sus mecanismos incorporados a la
perfección, con soltura y celeridad, manteniendo bajo su responsabilidad las prescripciones de seguridad
y normas de utilización específica.
2.- funciones de encargado, dirección, coordinación y mando del servicio en general*
3. Cualquier otra misión que les encomiende los órganos de Gobierno o superior jerárquico y vaya
dirigida al correcto funcionamiento y la consecución de los objetivos del Ayuntamiento o del consorcio
en el que el Ayuntamiento está integrado.
REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO
PLAZAS DE PLANTILLA QUE PUEDEN OCUPARLO: Funcionarios
· GRUPO: C1
· ESCALA: Administración Especial
· SUBESCALA: Servicios Especiales

-

FORMACION ESPECIFICA: Bachiller Superior o equivalente

-

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: Plena disponibilidad.

RETRIBUCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
SALARIO
DESTINO
ESPECIFICO

GRUPO C1
NIVEL 15
14.502,64 (12.402,64+2.100)

EUROS
EUROS

*Esta función se desempeñará por el trabajador que ocupe este puesto mientras no existe en el catálogo o en la
RPT un puesto de jefe del parque. Si en algún momento se crea el puesto de jefe de parque, esta función
desaparecería de este puesto y como consecuencia se reduciría el incremento que ha sufrido el complemento
específico.
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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

SEGUNDO: El complemento de destino y específico se aprueban, atendiendo a las
equiparaciones indicadas en la memoria justificativa y a expensas de alteraciones en los
mismos una vez se efectúe la valoración de puestos de trabajo y se determinen las
retribuciones atendiendo a esa valoración a través de la RPT.
TERCERO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia este acuerdo, publicación
que en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 45 de la ley 39/2015 de 1 de
octubre del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas
sustituirá la notificación y como requisito imprescindible de eficacia.
PUNTO Nº 4: APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.
La Sra. Concejala del Grupo Popular, Dña. Esther Fernández se ausenta de la
sesión.
A continuación, estando presentes dieciséis miembros de los diecisiete
Concejales que de derecho componen el Pleno de la Corporación, se adoptó por nueve
votos a favor (seis del Grupo Socialista y tres del Grupo IU) y siete votos en contra
del Grupo Popular, dictamina favorablemente el siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal de la
corporación, incluyendo y completando la información de las siguientes plazas:
ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subescala
técnica

Técnico

plaza
Técnico de
Administración
General

grupo
A1

definitivo
1

interino
0

vacante
1

total
2

ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Subescala
técnica

Técnico
medio

plaza

grupo

definitivo

Ingeniero técnico A2
industrial

interino
1

vacante

total
1

Total nº efectivos personal funcionario: 61
SEGUNDO: Incluir esta modificación en el anexo de personal del presupuesto del
Ayuntamiento de Benavente para el año 2018, tramitar las modificaciones
presupuestarias oportunas para dotar de crédito adecuado y suficiente para las
necesidades presupuestarias del año 2018, en los capítulos de gastos de personal
correspondientes.
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TERCERO: Exponer al Público el acuerdo previo anuncio en el BOP durante 15 días,
para presentar alegaciones ante el pleno.
CUARTO: Se entenderá definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se
hubieran presentado reclamaciones, en caso contrario se resolverán las mismas en el
plazo de 1 mes. La modificación definitivamente aprobada, se publicará en el BOP y
entrará en vigor una vez publicada en el BOP.
QUINTA: Remitir copia de la misma a la Administración del Estado, y en su caso a la
de la Comunidad Autónoma respectiva, en el plazo de 30 días de conformidad con lo
establecido en el artículo 127 del TRRL.
A continuación, el Sr. Presidente recuerda que como ya se dijo en la Junta de
Portavoces, los puntos 5º y 6º del Orden del Día se debatirán conjuntamente, aunque la
votación se realizará por separado.
5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
DE BENAVENTE.
6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DESTINO DEL SUPERÁVIT
PRESUPUESTARIO ARROJADO POR LA LIQUIDACIÓN EN
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.
Antes de proceder a la lectura del Dictamen, el Sr. Alcalde informa que, como ya se
dijo en la Junta de Portavoces, la primera intervención tendrá una duración de 5 minutos
y la segunda de 3 minutos.
Por la Sra. Secretaria se da lectura a los Dictámenes de las Comisiones Informativas
de Hacienda, Comercio y Fiestas, de fecha 21 de mayo de 2018, que son los siguientes:

5.“Antecedentes:
Visto el Plan Económico-financiero suscrito por esta misma Alcaldía, cuya
necesidad se origina por las siguientes circunstancias:
1. Aprobación de expedientes de modificación de créditos n. º1/2018 y 6/2018, bajo las
modalidades de incorporación de remanentes de crédito al vigente presupuesto de
gastos, que amparaban gastos con financiación afectada e incorporación de
remanentes de crédito financiados con remanente de tesorería para gastos generales,
respectivamente.
2. Resolución de Alcaldía contenida en Decreto nº 742, de fecha dos de abril de 2018
por la que se aprueba la liquidación del presupuesto municipal 2017; donde se pone de
manifiesto el incumplimiento de la Regla del Gasto.
Considerando que el Plan se ajusta a la legalidad vigente.
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La Comisión de Hacienda Comercio y Fiestas, dictamina favorablemente el
asunto por tres votos a favor (dos del Grupo Socialista y uno del Grupo IU) y tres
abstenciones del Grupo Popular, elevándose al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento de Benavente en
los términos que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del
presente Acuerdo. Las medidas son las siguientes:
·
·
·

PRIMERA: aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2018 y 2019
cumpliendo con los principios de estabilidad presupuestaria y regla del gasto.
SEGUNDA: ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2018 en como
máximo en un 79,25% de sus créditos definitivos.
TERCERA: Compromiso de no aumentar durante el restante ejercicio los créditos
para gastos mediante modificaciones presupuestarias cuantitativas al alza, salvo
en casos de necesidad de dotar crédito presupuestario de manera extraordinaria
para aquellos gastos cuyo pago tenga carácter preferente, como es el caso de
intereses de la deuda o gastos de personal (artículos 13 de LO 2/2012 EPSF y 187
de RDLeg 2/2004 TRLRHHLL).

SEGUNDO: Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su
aprobación y/o publicación en su portal web, según corresponda, en el plazo de cinco
días naturales desde la aprobación del Plan Económico-financiero.
TERCERO: A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, una copia del Plan se hallará a disposición del público desde su
aprobación hasta la finalización de su vigencia.”

6.“Antecedentes:
Vista la posibilidad de aplicar el superávit presupuestario en el ejercicio a la
financiación de inversiones financieramente sostenibles, por Providencia de Alcaldía
se incoó expediente para la aprobación de una modificación de crédito mediante la
modalidad de crédito extraordinario.
Con fecha quince de mayo, se emitió informe sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
Con esa misma fecha se emitió Informe de Intervención de Evaluación del
Cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y se puso de manifiesto el
cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional Sexta, así como el importe
aplicable a los destinos alternativos que asciende a 315.960,00 €.
Considerando que el expediente ha seguido la tramitación establecida
legalmente.
La Comisión de Hacienda Comercio y Fiestas, dictamina favorablemente el
asunto por tres votos a favor (dos del Grupo Socialista y uno del Grupo IU) y tres
abstenciones del Grupo Popular, elevándose al Pleno de la Corporación la adopción del
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 10/2018
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario con cargo a la
aplicación del superávit, cuyo detalle es el siguiente:

El documento electrónico ha sido aprobado por Secretaria(Mercedes Tagarro Combarros) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 11:26:13 del día 19 de julio de 2018 con certificado de Camerfirma AAPP II - 2014, MERCEDES TAGARRO COMBARROS 10199506H y por Alcalde(Luciano Huerga Valbuena) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 1:41:43 del día 20 de julio de 2018 con certificado de Camerfirma AAPP II - 2014, LUCIANO HUERGA VALBUENA - 45687070P. El documento está FIRMADO.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: www.aytobenavente.org/portalCiudadano

1.

Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta
sea financieramente sostenible, por la cantidad de 315.960,00 €.

El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:

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.”

Toma la palabra el Sr. Burón García, Concejal del Grupo I.U., diciendo que
con las declaraciones del Sr. Vega, indicando que la situación del Ayuntamiento nunca
ha sido crítica, ni con el actual Equipo de Gobierno, ni con el Partido Popular, quedó
usted como un gran tahúr prestidigitador.
Pues no es igual un endeudamiento municipal del 46,15% en 2007 que ustedes
cogieron y alcanzaron en 2013 el 97,04% y 12,3 millones de euros de deuda bancaria,
ni tampoco con la situación actual con este Equipo de Gobierno bajando esa deuda al
55,54% y 8,2 millones de deuda bancaria.
Esta bajada de la tasa de endeudamiento del 68% al 55% con un superávit de
300.000 €, no es bueno porque la tasa de endeudamiento se ha bajado porque no han
dispuesto del millón de euros en el mes de mayo.
Si hacen uso del préstamo, les criticarían igualmente, pero si hay dinero, se pregunta
¿para qué pedir el crédito?
Dice el Sr. Burón que ya fue de traca y de máster, decir que “tener remanente,
reducir la deuda y obtener superávit, no es bueno”
Ahora si pueden decir que la salud económica del Ayuntamiento de Benavente,
en todos los indicadores, es más que positiva.
Pero qué por un contrasentido absurdo, como es que el ahorro en los últimos
ejercicios y su trasvase a los siguientes a través del remanente de gastos generales, la
entrada del grueso de subvenciones para el ARRU, y el pago de las facturas de la
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Mancomunidad del agua giradas con un año de retraso, haya provocado paradójicamente
el incumplimiento de la regla de gasto y la alteración de la estabilidad presupuestaria.
Como consecuencia de tal situación, tengamos hoy que aprobar Plan Económico
y Financiero (PEF) vigente hasta 2019.
Manifiesta el Sr. Burón que las causas y circunstancias que lo motivan son, por
un lado, la aprobación de expedientes de modificación de créditos 1/2018 y 6/2018, bajo
las modalidades de incorporación de remanentes de crédito, que amparaban gastos con
financiación afectada, e incorporación de remanentes de crédito con remanente de
tesorería para gastos generales y por otro la liquidación del presupuesto municipal 2017,
donde se pone de manifiesto el incumplimiento de la regla del gasto.
Según recoge el informe de Intervención municipal, el Ayuntamiento cumple con
el resultado presupuestario positivo, el remanente de tesorería, nivel de deuda viva,
superávit presupuestario positivo y periodo medio de pago a proveedores, la causa
fundamental de este Plan, es la incorporación de los remanentes por gastos pendientes
de ejecutar en el ejercicio precedente, que también fueron financiados por un superávit
del ejercicio anterior, lo que ha supuesto el aumento del gasto computable y el
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
Además, de esta causa principal, hay otras dos también significativas, aunque de
forma parcial. Por un lado, la entrada de subvenciones de otras administraciones y
fundamentalmente las que financian el Área de Regeneración y Renovación Urbana de
los barrios en Benavente. En 2016 el Ayuntamiento recibió y gastó ese año 1.261.623
euros, mientras que en 2017 el importe recibido en subvenciones y gastado fue de
666.949 euros. Existe una diferencia de casi 600.00 euros entre ambos ejercicios y tal y
como señala el informe de Intervención "Esto significa, que el hecho de que el
Ayuntamiento haya obtenido y gastado mayor importe de subvenciones en el año 2016
respecto del año 2017, ha motivado parcialmente el incumplimiento de la regla de
gasto, porque el gasto computable del ejercicio 2016 ha disminuido en mayor cantidad
que el del año siguiente".
Aunque la obtención de subvenciones, no depende directamente del
Ayuntamiento sino del ente que las concede, el Ayuntamiento ha resultado penalizada
en el cumplimiento del objetivo.
Resulta muy curioso que el Ayuntamiento haya incumplido la regla de gasto
cuando en 2017 se ejecutó menos presupuesto que en 2016.
También, dice el Sr. Burón, hay otro segundo motivo que determina el
incumplimiento a final del ejercicio de la regla de gasto. Como fue que en el año 2017
se aprobó el gasto, dispuso, reconoció la obligación y realizó el pago a la Mancomunidad
ETAP de Benavente y los Valles por importe de 288.999 euros en concepto y suma de
facturas por cuotas de ejercicios anteriores. Facturas, que, ante la falta de Secretario en
la Mancomunidad, excepcionalmente fueron presentadas al cobro con fecha 2017,
aunque correspondían a periodos anteriores.
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Según Intervención, esto también ha supuesto el aumento de las obligaciones
reconocidas netas en el ejercicio 2017, y por ende del gasto computable, ya que fue el
ejercicio en el que se presentaron y se pagaron éstas facturas.
En definitiva, indica el Sr. Burón, aunque es algo permitido, al parecer, la
incorporación de remanentes de crédito al Presupuesto de 2018, incumple el objetivo de
estabilidad presupuestaria.
Una incoherencia entre la ley de Haciendas Locales y la legislación actual en
materia de estabilidad.
Carece de toda lógica que el Ayuntamiento, como consecuencia de no haber
ejecutado íntegramente el estado de gastos del presupuesto del ejercicio anterior (y
anteriores a 2017 en los casos de contar con la financiación afectada suficiente),
procedió a la incorporación de crédito destinado a gastos, generalmente de inversión, al
presente ejercicio 2018. Esto causó inestabilidad presupuestaria y en su informe el
Interventor municipal señala: "La situación con la actual normativa, supone que las
Entidades Locales, por el mero hecho de no ejecutar su presupuesto de gastos dentro
del ejercicio presupuestario, en el cual éstos se consignaron y, teniendo la posibilidad
legal de incorporar los remanentes, norma que sigue vigente, caiga en inestabilidad
presupuestaria porque está presupuestando (y financiando) un gasto, con un ingreso
que es el remanente de ejercicios anteriores.”
Dicho de otra manera, se está tratando igual a una Corporación que apela al
crédito bancario y por lo tanto aumenta el endeudamiento de la Corporación; que a otro
Ayuntamiento como es éste caso, que utiliza su ahorro generado en ejercicios anteriores
para financiar gastos también presupuestados en ejercicios anteriores.
Dice el Sr. Burón que es una falta de lógica y algo que desvirtúa este tipo del
planes económicos y financieros que para poco sirven en este caso.
Por el Grupo Popular, D. Manuel Vega Espinosa, indica que en lo que respecta
al Plan Económico Financiero su Grupo se va a abstener y a lo que corresponde al
destino del superávit también.
Dice que las leyes están para cumplirlas, indistintamente del concepto u opinión
que tengamos personalmente.
En este caso se penaliza al Ayuntamiento de Benavente, hay que distinguir las
causas, no es lo mismo elaborar un PEF como sucedió hace unos años porque surge una
causa imprevista como el tema de los cuestos y tienen que pedir un préstamo y superar
la tasa de endeudamiento del 75% que está permitida, esto es ajeno al Ayuntamiento.
No es lo mismo que elabore una administración como puede ser la Diputación un
plan económico financiero porque saca a concurso, mediante concurrencia competitiva
de subvenciones con todos los ayuntamientos de la Provincia y por alguna circunstancia
ciertos ayuntamientos se retrasen en presentar documentación, pueden presentar retraso
en el gasto de inversiones de la administración y originar esos remanentes, o puede
suceder lo que ha ocurrido aquí, después de la liquidación nos encontramos con casi 5,2
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millones de euros de remanentes de crédito, de gastos de inversiones que no se han
ejecutado.
El Equipo de Gobierno, dice el Sr. Vega, no ha hecho los deberes, en los
presupuestos figuraban inversiones para realizar y que no han sido capaces de sacar a
contratar. Ese dinero se incorpora como remanentes y se produce un desequilibrio
presupuestario, porque al final son más los gastos que los ingresos, es importante
distinguir las causas de cuando se elabora un plan, la causa de la penalización que la ley
determina en este Ayuntamiento es porque este Equipo de Gobierno durante 3 años no
ha sido capaz de sacar y ejecutar los gastos de inversión.
Cree que se ha hecho premeditadamente, en clave electoral, para acumular las
obras y de esta manera sacar unos votos.
Dice el Sr. Vega que es una incoherencia que un Ayuntamiento disponga de
dinero y no lo pueda gastar, no tiene sentido. Tampoco tiene sentido que tengan 3
Concejales y estén gobernando y ellos que tienen 8 estén en la oposición
En el presupuesto de inversiones del año pasado figuraban 3.400.000 € y este
Equipo de Gobierno solo adjudicó 600.000 €.
Por otro lado, está la Regla de gasto que justifican por hubo que pagar facturas
atrasadas de la Mancomunidad que en su día el Alcalde dijo que no se iban a pagar y al
final las pagamos.
Todo el mundo tiene la culpa de lo que pasa, menos el equipo de gobierno y
fundamentalmente el Alcalde.
Los informes de Intervención determinan que no se va a poder disponer de más
gasto, para ajustar esta situación del 79% del Presupuesto, aquí se ejecutaba en torno al
85%, nos vamos a encontrar en 2019 con la misma situación. Porque si figuran
inversiones que no se pueden ejecutar, volviendo al tema de personal, seguramente en
el mes de septiembre habrá que hacer modificación presupuestaria restando inversiones
de gasto para cubrir gasto de personal.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Patricia Martín Guerra,
manifiesta que traen a aprobar un PEF que nada tiene que ver con el de 2013.
No solamente venía derivada por el derrumbe de los cuestos, sino por un plan de
pago a proveedores con 3 millones de euros.
Esas son las dos razones fundamentales por las que aprobaron el plan económico
financiero en 2013.
Dice la Sra. Martín que tienen casi 5,2 millones de remanentes de tesorería. Se
ha cumplido con el límite de deuda en 8,2 millones de euros, esto ha supuesto, que se
ha bajado el endeudamiento y por segundo año consecutivo tenemos un superávit de
315.960 € que se invertirá en la Ciudad.
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Aunque digan que no se invierte se está invirtiendo en Benavente, por eso se ha
aprobado la incorporación de remanente de 2,3 millones de euros, es una de las causas
por las que se cumple la estabilidad presupuestaria.
Le hace gracia a la Sra. Martín cuando dice el Sr. Vega que han pedido 3,5
millones de euros, pero le explica que en el año 2015 han pedido 230.000 € para las
obras del ARU y en 2016 un millón de euros. En 2017 se ha pedido un millón de euros
de presupuesto que no está ingresado y no ha generado intereses y ya se verá en 2018 si
se pide ese préstamo o no.
Cuando hablan que se va a subir el endeudamiento del Ayuntamiento de
Benavente, fue el Partido Popular quién lo subió en 2015 porque para el arreglo de los
cuestos de la Mota pidieron 2,2 millones de euros. La deuda de 2013 la sitúa en 88,74%,
por eso se aprueba un PEF (12 millones de euros de deuda en el Ayuntamiento), ahora
se reduce a 8,2 millones de euros.
Otras de las medidas que se aprobaban en ese PEF, que nada tiene que ver con
este año 2018, fue subir el IBI y ahora dicen que se tiene que bajar.
El Equipo de Gobierno ha bonificado el IBI en un 3% en estos 2 años, lo bajarán
hasta el 5% y si hay que bajar el tipo se bajará verán si se puede bajar. El Partido Popular
subió el IBI del 0,55% al 0,65%, más 19 tasas y precios públicos.
También el reparto de dividendos del CTB en 65.000 € en 2013 y el Sr. Vega el
año pasado, en la aprobación del presupuesto, decía que esos 300.000 € para reparto de
dividendos estaba mal hecho.
Dice la Sra. Martín que no hay que olvidar el pago a proveedores, que fue una de
las causas fundamentales, junto con el derrumbe de los cuestos de aprobar el PEF del
año 2013.
En un segundo turno de intervención, D. Manuel Burón, Concejal del Grupo
Izquierda Unida, le dice al Sr. Vega que no pueden gastar más del 79,25% en 2018, la
media de los últimos está en el 82%, tampoco es tan grave.
Según ustedes han dicho que no han ejecutado ni el 30%, en alguna ocasión.
Las inversiones del presupuesto del superávit, esos 315.960 € van a 9 actuaciones
que son necesarias para los benaventanos, y en algunos casos, ya perentorias.
En cuanto al resto de la intervención del Sr. Vega, dice el Sr. Burón que alucina
que alguien del Partido Popular venga a decirles que hay que cumplir la ley ¡por Dios,
válgame el cielo! y precisamente el Sr. Vega que habla en los medios de saltarse la ley
para la calle Zafra, Alemeda etc. no puede comparar este Plan Económico Financiero
con el suyo de 2013
Nos endeudan en 3 millones con un Plan de Pago a Proveedores, pero tenían más
de 3 millones de facturas en 2011 antes de las elecciones, y pidieron un préstamo de
2.200.000 € para los cuestos, en total más de 5 millones en préstamos.
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Pero la realidad, dice el Sr. Burón, es que esta legislación actual en materia de
estabilidad presupuestaria tiene una raíz, que es la reforma del art. 135 de la Constitución
que se aprobó con agosticidad y alevosía, para garantizar el principio de estabilidad
presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución,
reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y que dio prioridad al pago de
la deuda y a los bancos en detrimento de las personas
También tiene un trasfondo, el Partido Popular y el Sr. Montoro se han cargado
la autonomía local, y la Carta Europea de Autonomía Local hecha en Estrasburgo el 15
de octubre de 1985.
Se han cargado de un plumazo “el derecho y la capacidad efectiva de los
Ayuntamientos de ordenar y gestionar en beneficio de sus habitantes” o “la libertad
plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su
competencia” y “el derecho de los ayuntamientos a tener recursos propios suficientes
de los cuales pueden disponer libremente en el ejercicio de sus competencias”
Todo eso se lo ha cargado el Partido Popular y el Sr. Montoro, y volvemos a la política
del ladrillo, el Sr. Montoro nos dice en qué tenemos que invertir, y mientras está
impidiendo dar servicios, contratar personal etc.
El Sr. Montoro hace parecido al Sr. Zapatero con el Plan E, pero mucho más
grave, porque no lo hace con el dinero estatal, sino con el dinero de los recursos propios
de los ayuntamientos.
En definitiva, deriva en merma y deterioro de los servicios públicos ya que
impide destinar el superávit a Gasto Corriente, sólo se destina a lo que nos dicen a la
inversión, al ladrillo o al hormigón.
Así mientras el estado de las Autonomías y el Estado tienen una deuda del 72%
en caso del Estado y las Autonomías de un 25%, los ayuntamientos son los que pagan
los platos rotos del resto de administraciones con un 2,8% del PIB, y ellos son los únicos
que han reducido la deuda un 10%.
Por el Grupo Popular, D. Manuel Vega Espinosa, recuerda, en cuanto a lo que
corresponde a pago a proveedores, que el Grupo Socialista vendió todo el patrimonio de
parcelas que tenía el Ayuntamiento, eso provocó el retraso en pagos de facturas.
Es una vergüenza que se pida un préstamo de 1 millón de euros, que no se gaste,
y se estén pagando intereses, esto ha pasado en 2016.
Las bonificaciones del IBI son del 3% y la ley les permite hasta el 5%, pregunta
el Sr. Vega ¿en qué sentido?, adelantamos el dinero esos tres meses, el Ayuntamiento
trabaja con ese dinero, por tanto, de bonificación nada.
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Él nunca ha dicho que se salte la ley, ha dicho que se actúe con flexibilidad. Quién
se salta la ley es el equipo de gobierno que tiene la empresa de Hemodiálisis lleva dos
años sin licencia y alguna más.
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El Sr. Presidente le llama la atención al Sr. Burón, por interrumpir
Dice el Sr. Vega que la situación real del Ayuntamiento es la siguiente, tienen un
PEF por un incumplimiento, a lo que corresponde a Estabilidad Presupuestaria, Regla
de Gasto, etc. Apenas se han ejecutado inversiones, poco más de los 400.000 € de las
rotondas subvencionadas por la Diputación. No tenemos terreno industrial para poner a
la venta, no se ha hecho nada del Polígono Industrial Benavente II y Benavente III, el
PGOU parado más de seis meses, aprobado por el Partido Socialista, nos encontramos
con préstamos pagando intereses. Hoy es del 55%, pero en mayo, cuando dispongan del
millón subirá la tasa de endeudamiento en el 68%.
Lo que llevan de gobierno se va a situar en 8 millones de euros de deuda, no han
hecho nada, no se han ejecutado inversiones, no tenemos absolutamente nada y nos
venden la moto.
Le dice al Sr. Nieto que están haciendo una administración del siglo XXI, con
declaraciones en reuniones, diciendo si me dan 330.000 € mantengo la plantilla y no
funcionarizo.
El Sr. Nieto pide la palabra por alusiones.
El Sr. Presidente dice que ni siquiera merece la pena.
El Sr. Vega y la Sra. Pozo indican que eso no lo puede decir un Alcalde.
El Sr. Presidente pide silencio, insiste que tan siquiera merece la pena entrar al
trapo a contestaciones por alusiones igual que en multitud de ocasiones lo han solicitado
el grupo popular y no ha cedido por no embarrar y no enredar el pleno, pide por favor
que guarden silencio y se comporten.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Patricia Martín Guerra, dice
que el Sr. Vega tiene la cara más dura que el hormigón armado, diciendo lo que ha dicho
en cuanto a las bonificaciones del IBI, claro que la ley permite el 5%. Parece “la bruja
lola” se adelanta acontecimientos, si le dan los números y se puede hacer bajar el tipo
de gravamen.
Cuando dicen que se aprovechan de los ciudadanos de Benavente haciendo un
pago aplazado, manifiesta la Sra. Martín que eso es hacer política social y lo están
haciendo, lo que pasa que los señores del Partido Popular nunca han hecho política social
no saben cómo se hace.
No han modificado el PGOU que aprobó el Partido Socialista, porque lo están
haciendo, el Partido Popular estuvo 8 años, silbando y mirando al Plan.
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El Sr. Vega dice que antes no se podía y no habían pasado 10 años.
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El Sr. Alcalde pide al Sr. Vega que no interrumpa.
Dña. Patricia Martín manifiesta que cuando dice el Sr. Vega que cuando se
disponga del préstamo que se solicitó en 2017 el endeudamiento del Ayuntamiento va a
subir, dice la Sra. Martín que es otra mentira, porque el Ayuntamiento de Benavente en
el presupuesto de 2018 se va a amortizar deuda por 1.129.000 €, con lo que no estamos
amortizando más de lo que estamos pidiendo.
En este sentido está orgullosa del Ayuntamiento de Benavente, de los remanentes
de tesorería que tenemos.
A continuación, se procede a la votación de los siguientes puntos:
PUNTO Nº 5: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN ECONÓMICO

FINANCIERO DE BENAVENTE.
Estando presentes los diecisiete Concejales que de derecho componen el Pleno
de la Corporación, se adoptó por nueve votos a favor (seis votos del Grupo Socialista
y tres del Grupo Izquierda Unida) y ocho abstenciones del Grupo Popular, los
siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar el Plan económico-financiero del Ayuntamiento de Benavente en
los términos que constan en documento anexo y que se considera parte integrante del
presente Acuerdo. Las medidas son las siguientes:
· PRIMERA: aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2018 y 2019
cumpliendo con los principios de estabilidad presupuestaria y regla del gasto.
· SEGUNDA: ejecución del presupuesto de gastos del ejercicio 2018 en como
máximo en un 79,25% de sus créditos definitivos.
· TERCERA: Compromiso de no aumentar durante el restante ejercicio los créditos
para gastos mediante modificaciones presupuestarias cuantitativas al alza, salvo en
casos de necesidad de dotar crédito presupuestario de manera extraordinaria para
aquellos gastos cuyo pago tenga carácter preferente, como es el caso de intereses de
la deuda o gastos de personal (artículos 13 de LO 2/2012 EPSF y 187 de RDLeg
2/2004 TRLRHHLL).
SEGUNDO: Remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su
aprobación y/o publicación en su portal web, según corresponda, en el plazo de cinco
días naturales desde la aprobación del Plan Económico-financiero.
TERCERO: A efectos meramente informativos, publicar el Plan Económico-financiero
en el Boletín Oficial de la Provincia.
PUNTO Nº 6: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DESTINO DEL SUPERÁVIT
PRESUPUESTARIO ARROJADO POR LA LIQUIDACIÓN EN INVERSIONES
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FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES.
Estando presentes los diecisiete Concejales que de derecho componen el Pleno
de la Corporación, se adoptó por nueve votos a favor (seis votos del Grupo Socialista
y tres del Grupo Izquierda Unida) y ocho abstenciones del Grupo Popular, los
siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 10/2018
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario con cargo a la
aplicación del superávit, cuyo detalle es el siguiente:
1. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta
sea financieramente sostenible, por la cantidad de 315.960,00 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior, será el siguiente:

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.
QUINTA: Remitir copia de la misma a la Administración del Estado, y en su caso a la
de la Comunidad Autónoma respectiva, en el plazo de 30 días de conformidad con lo
establecido en el artículo 127 del TRRL.
PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

7. DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE APROBACIÓN DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.
Visto que con fecha veintiséis de marzo de 2018, se incoó procedimiento para
aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2017.

aEXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

' 980 630 445

Ê

980 636 108

www.benavente.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

BEN_GEN_FIRMA_SECRETARIA_ALCALDE: ACTA Nº 4
DE FECHA 25 DE MAYO
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: CIF3N-G4QZ2-RKGZ9
Fecha de emisión: 16 de agosto de 2018 a las 10:22:53
Página 39 de 58

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 19/07/2018 11:26
2.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 20/07/2018 01:41

FIRMADO
20/07/2018 01:41

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

El documento electrónico ha sido aprobado por Secretaria(Mercedes Tagarro Combarros) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 11:26:13 del día 19 de julio de 2018 con certificado de Camerfirma AAPP II - 2014, MERCEDES TAGARRO COMBARROS 10199506H y por Alcalde(Luciano Huerga Valbuena) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 1:41:43 del día 20 de julio de 2018 con certificado de Camerfirma AAPP II - 2014, LUCIANO HUERGA VALBUENA - 45687070P. El documento está FIRMADO.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: www.aytobenavente.org/portalCiudadano

Visto que con fecha veintiséis de marzo de 2018, fue emitido informe de
Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, donde además del procedimiento aplicable, se determinaron las
siguientes magnitudes:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO CORRIENTE
C. INICIALES
MODIF. C. DEFINITIVOS OBLIGACIONES R. N.
PAGOS R. N.
OBLIGACIONES P. P. A 31/12 REMANENTES C. TOTALES
15.900.000,00 € 3.093.855,18 € 18.993.855,18 € 14.752.585,34 €
13.733.066,74 €
1.019.518,80 €
4.241.269,84 €
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE
P. INICIALES
MODIF. P. DEFINITIVAS DERECHOS R.N. RECAUDACIÓN LÍQUIDA DERECHOS P. C. A 31/12 ESTADO DE EJECUCIÓN ING
15.900.000,00 € 3.156.114,57 € 19.056.114,57 € 14.788.594,12 €
13.244.979,21 €
1.543.614,91 € 4.267.520,45 €
DERECHOS P. C. EJER. CERRADOS A 01/01/2017 MODIFICACIONES SALDO INICIAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO DERECHOS P. C. CERRADOS A 31/12/2017
8.178.060,54 €
179.060,79 €
1.538.717,27 €
6.818.404,06 €
OBLIGACIONES P. P. EJER. CERRADOS A 01/01/2017 MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS LÍQUIDOS DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES P. P. CERRADOS A 31/12/2017
966.504,81 €
- €
451.290,03 €
515.214,78 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS EJERCICIO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS EJERCICIO
14.788.594,12 €
14.752.585,34 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO SIN AJUSTES
36.008,78 €
AJUSTES AL RESULTADO PRESUPUESTARIO
OBLIGACIONES FINANCIADAS CON R.T.G.G.
482.829,30 €
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS EJERC.
816.165,97 €
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS EJERC.
46.290,57 €

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
1.288.713,48 €
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
FONDOS LÍQUIDOS
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

4.335.072,50 €
9.316.346,10 €

D.P.C. CORRIENTES
D.P.C. CERRADOS
SALDOS CUENTAS DEUDORAS N/P

1.543.614,91 €
6.818.404,06 €
954.327,13 €

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

1.815.009,75 €

O.P.P. CORRIENTES
O.P.P. CERRADOS
SALDOS CUENTAS ACREEDORAS N/P

1.019.518,60 €
515.214,78 €
280.276,37 €

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

1.269.289,15 €
636.787,11 €

REMAMENTE DE TESORERÍA TOTAL

11.203.906,81 €

SALDOS DE DUDOSO COBRO
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA

5.312.222,70 €
723.766,42 €

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
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Visto que con fecha veintiocho de marzo de 2018, se emitió Informe de
Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Evaluación
del Cumplimiento de la Regla de Gasto; en el cual se calcularon las siguientes
magnitudes:

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL

315.960,64 €

GASTO COMPUTABLE REAL AÑO 2017 EN BASE A LIQUIDACIÓN
(+) CAPÍTULOS 1 A 7 ORN AÑO 2017 (EN LIQUIDACIÓN)
AJUSTES EN TÉRMINOS SEC
(-) ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
(+/-) ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO
OTROS AJUSTES
(-) INTERESES DE LA DEUDA AÑO 2017
(-) GASTO FINANCIADO CON FONDOS FINALISTAS 2017
OBLIGACIONES RECONOCIDAS CON CARGO A IFS QUE NO COMPUTAN EN LA REGLA DE GASTO
GASTO COMPUTABLE 2017 ARROJADO POR LA LIQUIDACIÓN

13.704.156,96 €
-

-

GASTO COMPUTABLE MÁXIMO COMPARADO CON GASTO COMPUTABLE REAL 2017

-

47.906,00 €
37.131,35 €
- €
70.301,56 €
666.949,95 €
46.115,68 €
12.910.015,12 €

1.168.034,91 €

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 2017.
SEGUNDO: 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.
TERCERO: Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos
competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y
ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
CUARTO: Incoar el expediente para la elaboración de un Plan Económico-Financiero,
según establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; motivado por el hecho de que el Informe
de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria y de la regla de gasto determina que no se cumple con el segundo de
estos principios.
QUINTO: Proceder a destinar el superávit o capacidad de financiación arrojado por
la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, de conformidad con el artículo 32
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
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Financiera; su Disposición adicional sexta y el Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de
marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones
locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo
de éstas.
El Pleno de la Corporación se da por enterado.
8. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, de las cuales los Concejales han tenido
información y se dan por enterados.
9. MOCIONES.

Explica el Sr. Presidente que al presente pleno se han presentado 3 mociones,
conforme al acuerdo alcanzado en la Junta de Portavoces celebrada a los efectos, la
justificación de la urgencia de las mociones será por un tiempo máximo de 1 minuto, en
caso de ser aprobada su urgencia, el turno de debate será de 2 minutos la primera
intervención y de 1 minuto la segunda.
Se procederá a dar lectura por orden de presentación en el Registro.
9.1- MOCIÓN EN DEFENSA DEL SERVICIO PÚBLICO DE CORREOS. PARA
FRENAR EL DETERIORO DEL SERVICIO DE CORREOS EN BENAVENTE
(ZAMORA), SOLUCIONAR LA FALTA DE PLANTILLA EN BENAVENTE Y
REVERTIR LOS RECORTES DE FINANCIACIÓN.
El Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Benavente, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presentan la siguiente MOCIÓN para su debate y aprobación, si procede, por
el Pleno de esta Institución:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El servicio postal público, deficitario en buena parte del territorio, también en
Benavente, especialmente en ámbitos no urbanos, depende de Correos, que ha visto
recortada su financiación presupuestaria por la prestación del Servicio Postal Universal
un 66% (120 millones) en 2017. El Proyecto de PGE para 2018 vuelve a recortar tal
cuantía en un tercio, a la espera del cierre del debate presupuestario. Además, el Estado
adeuda por este concepto a la empresa postal pública más de 250 millones de euros
correspondientes a ejercicios de los últimos años.
Los perjudicados están siendo, en primer lugar, los ciudadanos y empresas de
zonas rurales, entornos diseminados poblacionalmente o polígonos industriales, ámbitos
en los que el servicio prestado por Correos está experimentando un deterioro
considerable, con medidas extremas como la supresión del servicio.
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En este sentido, y a consecuencia de la reducción de los medios de financiación
con que cuenta Correos para la prestación del servicio púbico, la empresa ha recortado
15.000 empleos desde 2010, 83 en la provincia de Zamora, que además de provocar el
empeoramiento del servicio postal, supone más desempleo para nuestra provincia.
El recorte de servicios prestados a los ciudadanos, especialmente en localidades
como Benavente, implica la desaparición o recorte del reparto domiciliario de
correspondencia, cierre de oficinas en zonas rurales o de escasa población, reducción de
horarios de atención al público o supresión de puestos de ámbito rural que actualmente
prestan servicio en miles de núcleos de población que se verán privados de un acceso
mínimo a los servicios postales.
El recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas
poblaciones. En nuestra localidad de Benavente el ajuste podrá implicar: 6 carteros
suprimidos, más de 20.000 ciudadanos afectados por la pérdida o debilitamiento del
servicio postal y de los 1.000 kilómetros diarios que realizan actualmente las 14
circulares de rurales, supondrá un recorte quedando poblaciones sin reparto y otras
poblaciones sin reparto regular como está obligado por Ley.
A todo ello hay que sumar la advertencia de los sindicatos de Correos del inicio
de un proceso de movilizaciones y de un conflicto laboral abierto en caso de no
corregirse el recorte en de financiación y empleo, motivo añadido de preocupación y de
incertidumbre.
Por lo expuesto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes, acuerdos:
PRIMERO: Manifestar el rechazo ante un recorte de financiación que afectará a
cualquier localidad, pero de forma especial a poblaciones de ámbito rural y zonas no
rentables económicamente, implicando una desigualdad manifiesta respecto a ámbitos
urbanos y grandes centros de población.
SEGUNDO: Instar al Gobierno de España, como máximo responsable en la
determinación de recursos destinados a garantizar el servicio de Correos a la ciudadanía,
a corregir, en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado para
2018 un recorte que está teniendo consecuencias claramente negativas para la
ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y trabajadoras. Asimismo, exigimos la
restitución de los 120 millones de euros recortados en PGE 2017 para garantizar la
prestación del Servicio Postal Universal y la viabilidad de la empresa pública.
TERCERO: Instar al Ministerio de Hacienda, como propietario de Correos, a la
aprobación del Plan Estratégico que permita su adaptación empresarial a las necesidades
de demanda de la ciudadanía. Y a garantizar la plantilla suficiente para la prestación
adecuada del servicio.
CUARTO: Desbloquear el Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial, bloqueado
desde hace más de 4 años, de la mayor empresa pública de nuestro país con casi 60.000
trabajadores/as.
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JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
A continuación, D. Manuel Burón García, pasa a justificar la urgencia y
manifiesta que:
“Ante la situación que viene atravesando el servicio postal público de Correos, el
bloqueo en las decisiones ministeriales que impiden la consecución de un acuerdo
laboral y la estabilidad en la gestión del operador público, así como los recortes
presupuestarios en su financiación año tras año (120 millones en 2017) y también en
los Presupuestos de 2018, y por consiguiente de estos recortes una reducción de
personal.
Considerando que la prestación del servicio público a todos los ciudadanos, y que
especialmente contribuye al mantenimiento del mundo rural que sólo atiende la
empresa Correos al no ser rentable económicamente para el sector privado.
Ante el coste social que está sufriendo el sector, con zonas blancas, privatización
de servicios, con miles de puestos de trabajo suprimidos a nivel nacional, 15.000
empleos desde 2010, (en la provincia de Zamora 83 carteros) y con un Convenio
Colectivo estancado por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), de quien depende el servicio público postal con casi 60.000 trabajadores, y que
incide en los recortes sociales y económicos del colectivo, así como lo que estos ajustes
pueden suponer para Benavente, con supresión de personal, merma y deterioro del
servicio (sólo hay que ver el día a día…), presentan esta Moción para instar al Gobierno
que apueste sin fisuras garantizando la financiación suficiente para el mantenimiento
del Servicio Postal Público, así como sus compromisos con el futuro de Correos como
empresa pública.”
Se somete a debate del pleno este asunto, previa ratificación de la urgencia de la
misma.
A continuación, se procede a votar la urgencia, encontrándose presentes los
diecisiete miembros que de derecho compone el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de votos favorables de los diecisiete Concejales presentes, ACUERDA
ratificar la urgencia de la moción.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra Veleda Franganillo,
indica que desde el Grupo Socialista apoyan esta reivindicación de los trabajadores de
correos, estando con ellos en concentraciones y hablado con ellos en varias ocasiones.
Consideran que el servicio de correos es esencial, fundamentalmente en la zona
rural, envejecida y despoblada como en la comarca de Benavente.
Es un servicio que hay que preservar porque ha sido víctima de privatización, que
han visto mermadas sus plantillas y sus derechos laborales, además de las pésimas
condiciones con las que están trabajando el servicio es deficitario tardando en llegar el
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correo. Insiste que el servicio al ciudadano tiene que darse de la mejor forma posible, da
su apoyo a sus reivindicaciones y su rechazo a aumentar los cortes de financiación.
Por el Grupo Popular, D. Juan Dúo Torrado, manifiesta que su Grupo apoya
y van a votar a favor de la moción, por mantener el servicio de correos en condiciones
adecuadas, como ya se ha venido haciendo y apoyar las reivindicaciones de todos los
trabajadores de correos.
Toma la palabra el Sr. Burón García, Concejal del Grupo I.U., diciendo que
Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y
económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico y más aún provincial,
asumiendo y prestando un servicio público a ciudadanos/as, empresas y
administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su
rentabilidad económica. A pesar del sistemático asedio del servicio postal público por
parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en
el sector de la logística y la paquetería.
En la provincia de Zamora, el ajuste ha significado en concreto la reducción de
90 carteros en los últimos años, lo que provoca que los carteros rurales tengan que hacer
hasta 100 km diarios en su trabajo. El servicio ha pasado de 280 trabajadores a 190 en
estos años, y todo ello para 249 municipios y casi 180.000 habitantes.
El recorte afectará a más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas
poblaciones. Concretamente en nuestra localidad de Benavente el ajuste podrá implicar:
6 carteros suprimidos, más de 20.000 ciudadanos afectados por la pérdida o
debilitamiento del servicio postal y de los 1.000 kilómetros diarios que realizan
actualmente las 14 circulares de rurales, supondrá un recorte quedando poblaciones sin
reparto y otras poblaciones sin reparto regular como está obligado por Ley.
A todo ello hay que sumar la advertencia de los sindicatos de Correos del inicio
de un proceso de movilizaciones que no saben en qué puede parar.
En estos momentos se ausenta de la sesión Dña. Patricia Martín Guerra.
En un segundo turno de intervención, D. Manuel Burón, Concejal del Grupo
Izquierda Unida, agradece la unanimidad en este punto, que cuando afecta a empresas
o trabajadores de Benavente es lo que hay que hacer.
Encontrándose presentes dieciséis miembros de los diecisiete Concejales que
componen la sesión, el Pleno de esta Corporación adoptó, por unanimidad de dieciséis
votos favorables, el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Manifestar el rechazo ante un recorte de financiación que afectará a
cualquier localidad, pero de forma especial a poblaciones de ámbito rural y zonas no
rentables económicamente, implicando una desigualdad manifiesta respecto a ámbitos
urbanos y grandes centros de población.
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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

SEGUNDO: Instar al Gobierno de España, como máximo responsable en la
determinación de recursos destinados a garantizar el servicio de Correos a la
ciudadanía, a corregir, en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del
Estado para 2018 un recorte que está teniendo consecuencias claramente negativas
para la ciudadanía, para Correos y para sus trabajadores y trabajadoras. Asimismo,
exigimos la restitución de los 120 millones de euros recortados en PGE 2017 para
garantizar la prestación del Servicio Postal Universal y la viabilidad de la empresa
pública.
TERCERO: Instar al Ministerio de Hacienda, como propietario de Correos, a la
aprobación del Plan Estratégico que permita su adaptación empresarial a las
necesidades de demanda de la ciudadanía. Y a garantizar la plantilla suficiente para la
prestación adecuada del servicio.
CUARTO: Desbloquear el Convenio Colectivo y Acuerdo funcionarial, bloqueado
desde hace más de 4 años, de la mayor empresa pública de nuestro país con casi 60.000
trabajadores/as.
QUINTO: Instar al conjunto de Grupos Parlamentarios con representación en las
Cortes Generales a impulsar las iniciativas necesarias para hacer posible dicha
rectificación.
9.2- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y EL
GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA PARA INSTAR AL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE A QUE LAS SUCESIVAS
CONVOCATORIAS DE BECAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE
TEXTO EN EDUCACIÓN INFANTIL LLEVEN EL NOMBRE DE DON
MANUEL PAÍNO
El Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Benavente, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presentan la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actual convocatoria de becas dirigida a la adquisición de libros en la etapa de
Educación Infantil y que el Ayuntamiento de Benavente viene convocando desde hace
años no deja de constituir una apuesta por la educación y por la equidad educativa,
máxime en unas edades en las que la escolarización no es obligatoria.
Por otra parte, estas ayudas tienen una clara orientación social, de compensación
de desigualdades en el acceso temprano a la educación formal, que pueden darse en los
sectores más desfavorecidos de la sociedad benaventana y que podrían constituir un
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hándicap importante para la escolarización de los niños y niñas en las edades previas a
la escolarización obligatoria.
Si actualmente la escolarización de niños y niñas en Educación Infantil afecta a la
práctica totalidad de la población infantil de 3-6 años, hasta no hace muchos años la
escolarización en preescolar era minoritaria en los centros escolares de Benavente.
Sorprende, sin embargo, que ya entre los años 1940 y 1975 fuera habitual en
Benavente la escolarización de niños y niñas de estas edades en el colegio Santa Teresa
de Jesús y San Mateo, popularmente conocido como el colegio de Don Manuel Paíno,
un signo evidente del compromiso profesional de este gran maestro con la educación de
las personas desde la más tierna infancia.
En el colegio de Don Manuel Paíno se podían cursar los niveles de preescolar,
educación primaria y bachiller, aunque los alumnos de bachiller debían presentarse a los
exámenes en Zamora, y también preparación para las pruebas libres que conducían a la
obtención del título de maestro de primaria. Disponía, además, de servicio de estudio
dirigido, comedor y residencia; una carta de servicios que dio la oportunidad a muchas
familias de Benavente y de la comarca de que sus hijos pudieran estudiar, en unos
tiempos en los que sólo una minoría tenía esa posibilidad.
No es exagerado afirmar que la obra de Don Manuel Paíno constituye uno de los
fenómenos pedagógicos y sociales más relevante de los acaecidos en Benavente, muy
superior por su permanencia en el tiempo al impacto cultural que supusieron las
Misiones Pedagógicas en la provincia de Zamora, una iniciativa del Gobierno de la II
República española destinada a la alfabetización y a la mejora del nivel educativo y
cultural de los sectores más atrasados de la población española, fundamentalmente,
campesinos, obreros, niños y pobladores de lugares de difícil acceso.
De acuerdo con lo anterior, como muestra de gratitud y reconocimiento a la labor
pedagógica y social desarrollada en Benavente y comarca por este gran maestro, el
Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Benavente someten (con el acuerdo previo de la familia de Don
Manuel) a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes, ACUERDOS:
PRIMERO: Que las sucesivas convocatorias de becas para la adquisición de libros de
texto en Educación Infantil lleven el nombre de Don Manuel Paíno y, en consecuencia,
pasen a denominarse a partir de la aprobación en este Pleno, Becas Municipales de
Educación Infantil “Manuel Paíno” en reconocimiento institucional a la extraordinaria
labor pedagógica desarrollada por el maestro Don Manuel Paíno García en Benavente y
su comarca entre los años 1940 y 1975.
SEGUNDO: Dar cuenta a la familia de Don Manuel Paino del acuerdo adoptado en este
Pleno.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
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A continuación, D. Antonio Vega Fernández, pasa a justificar la urgencia y
manifiesta que:
“La urgencia de someter a la consideración del pleno de hoy la presente moción,
viene motivada por la necesidad de sacar la convocatoria de becas para la adquisición
de libros en la etapa de educación infantil, antes de que concluya el actual curso escolar
para facilitar así su difusión entre las familias y puedan presentar su solicitud,
facilitando por otra parte que la convocatoria pueda estar resuelta en la segunda
quincena de septiembre, de manera que los niños puedan disponer de los libros al inicio
de las clases del curso 2018-2019. Y, además, esto es lo sustantivo de la moción, que
esta convocatoria y las siguientes pasen a denominarse Becas Municipales de
Educación Infantil “Manuel Paíno” en reconocimiento institucional a la extraordinaria
labor pedagógica desarrollada por este maestro en Benavente y su comarca entre los
años 1940 y 1975”
Se somete a debate del pleno este asunto, previa ratificación de la urgencia de la
misma.
A continuación, se procede a votar la urgencia, encontrándose presentes los
diecisiete miembros que de derecho compone el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de votos favorables de los diecisiete Concejales presentes, ACUERDA
ratificar la urgencia de la moción.
Toma la palabra el Sr. Burón García, Concejal del Grupo I.U., diciendo que la
actual convocatoria de Becas para libros en Educación Infantil tiene un fin social
destinada a los sectores más desfavorecidos económicamente.
Dado que D. Manuel Paíno García desarrolló su labor educativa en Benavente
desde 1940 a 1975, incluido este nivel de Educación y hasta adultos, y que dio la
oportunidad a muchas familias de Benavente y comarca de que sus hijos pudieran
estudiar en su academia-colegio cuando en esas décadas esa oportunidad sólo la tenía
una minoría, y que en Benavente no había Instituto de Enseñanza Público.
Así mismo, además de su reconocida profesionalidad, capacidad intelectual y
honradez personal, así lo atestiguan quienes conocieron a D. Manuel Paíno, este gran
maestro también atesoraba un ideal de libertad en toda su extensión, lo que le granjeó
ser acusado y sancionado en los años de la depuración con un expediente franquista de
la Comisión Depuradora Provincial desde el año 1937 a 1941 en que fue revisado y
atenuado su expediente, aun así siguieron considerándolo y lee textualmente: “un
individuo de tendencia izquierdista, sin filiación determinada, indiferente y frío en
materia religiosa, que ha verificado disimulada propaganda frente-populista”.
Entonces esos eran “delitos”, que le supusieron a este buen hombre y gran maestro
el destierro a una apartada escuela y la prohibición de solicitar vacantes durante 3 años
e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones
educativas y culturales.
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Por todos estos motivos, el Grupo IU, como reconocimiento a su labor pedagógica
y social realizada durante más de tres décadas en Benavente, así como recuerdo y
homenaje, ven razones suficientes el denominar con su nombre las citadas becas.
Por el Grupo Popular, D. Juan Dúo Torrado, indica que su Grupo también
votará a favor de esta moción. Su contenido es importante, en cuanto a la consolidación
de la convocatoria de las becas de libros de educación infantil.
Por otro lado, dice el Sr. Dúo, que a pesar de llevar muchos años viviendo en
Benavente, no tuvo la oportunidad de conocer a D. Manuel Paíno, pero en boca de todos
los benaventanos siempre lo han retratado como una persona entrañable y muy querida
en Benavente, cree que es merecedor de que esta convocatoria pueda llevar su nombre.
A continuación, por el Grupo Socialista, D. Antonio Vega Fernández,
manifiesta que las convocatorias municipales de becas de libros de Educación Infantil
constituyen una apuesta de este Equipo de Gobierno, por la equidad educativa y por la
compensación de desigualdades en el acceso temprano a la educación formal.
Si actualmente la escolarización en Educación Infantil afecta a la práctica totalidad
de la población niños y niñas de 3-6 años, hasta no hace muchos años la escolarización
en preescolar era minoritaria en los colegios de Benavente.
Sin embargo, sorprende, que ya entre los años 1940 y 1975 fuera habitual en esta
ciudad la escolarización de niños y niñas de preescolar en el colegio de Don Manuel
Paíno, un signo evidente del compromiso profesional de este maestro con la educación
de las personas desde la más tierna infancia.
En este colegio se podían cursar los niveles de preescolar, primaria, bachiller, y
también preparación para la obtención del título de maestro de primaria. Disponía,
además, de los servicios de estudio dirigido, comedor y residencia.
No es exagerado afirmar que la obra de Don Manuel Paíno constituye uno de los
fenómenos pedagógicos y sociales más relevante de los acaecidos en Benavente, muy
superior por su permanencia en el tiempo al impacto educativo y cultural que supusieron
las Misiones Pedagógicas en la provincia de Zamora.
Indica el Sr. Vega que, de acuerdo con lo anterior, el Grupo municipal Socialista,
además de agradecer el apoyo manifestado por los Grupo anteriores, solicita el apoyo a
esta moción y a los acuerdos que se ha referido la Secretaria en la presentación de la
misma.
El grupo popular y el grupo izquierda unida no hacen uso de la palabra en el
segundo turno de intervenciones
En un segundo turno de intervención, por el Grupo Socialista, D. Antonio Vega
Fernández, reitera las gracias por el apoyo a la moción y cree que se pueden sentir
orgullosos con la decisión que van a adoptar, cree también que aciertan todos. Acierta
el Grupo Popular compartiendo los argumentos de esta moción y acierta el Equipo de
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Gobierno al haber promovido este acuerdo y este reconocimiento institucional a la figura
de D. Manuel Paíno.
Dice el Sr. Vega que va a referirse en este turno a la persona, al maestro y al
contexto histórico, político y social en el que desarrolló su trabajo este maestro.
Su labor profesional se desarrolla en pleno régimen franquista. Eran tiempos del
nacionalcatolicismo. Y no eran tiempos para la lírica. Antes de 1940, en plena Guerra
Civil, ya había sufrido los efectos del franquismo y de la Comisión Depuradora
Provincial (órgano creado en el año 1936 para vigilar la conducta de los maestros).
¿Motivos por los que fue represaliado? Dice el Sr. Vega que ya los citó el Sr.
Burón anteriormente, pero si diría que cualquiera podía ser válido, real o inventado. Se
elegía el que convenía. A él le tildaron de ser todo eso citado.
Lo cierto es que las personas que le conocieron, le recuerdan por su gran
profesionalidad, su honradez y sencillez personal, su extraordinaria capacidad
intelectual, su ideal de libertad, su humanidad y su fortaleza para resistir ante la
adversidad. Un maestro que tenía como referente ideológico la Institución Libre de
Enseñanza, como modelo educativo el de la II República española, y como motivación
diaria, su convencimiento en el poder transformador de la educación.
Éste era el maestro y aquél el contexto en que le tocó vivir, poner en marcha un
colegio y ejercer como maestro con sus ideas y con las limitaciones que imponía la
realidad política de un momento que duró 35 años. Y también en esto mostró D. Manuel
una extraordinaria dosis de inteligencia, para saber adaptar su conducta, que no su
pensamiento, a la realidad de los tiempos y aprender a aguantar, a resistir, a esperar.
Sirva como un ejemplo de esta necesaria adaptación, no el nombre que eligió para su
colegio, sino el que se vio obligado a elegir, para no incomodar: Colegio Santa Teresa
de Jesús y San Mateo. ¿Acaso alguien duda de que antes que estos nombres en la mente
de Don Manuel había otros? Por ejemplo, Francisco Giner de los Ríos, Manuel
Bartolomé Cossío, Eugenio Montero Ríos, Nicolás Salmerón, Gumersindo de Azcárate,
Segismundo Moret, todos ellos vinculados a la ILE. No sorprende que en su despacho
destacará a modo de bálsamo y de recordatorio diario para la esperanza la siguiente frase
de Cervantes: “Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas
dificultades...”
Este es el hombre y el maestro al que hoy rendimos homenaje, una persona que
permanecerá en el recuerdo colectivo de la ciudad y al que este Ayuntamiento va a
contribuir con la decisión adoptada en este Pleno.
El Pleno de esta Corporación adoptó, por unanimidad de votos favorables de
los diecisiete Concejales presentes, el siguiente acuerdo:
PRIMERO: Que las sucesivas convocatorias de becas para la adquisición de libros de
texto en Educación Infantil lleven el nombre de Don Manuel Paíno y, en consecuencia,
pasen a denominarse a partir de la aprobación en este Pleno, Becas Municipales de
Educación Infantil “Manuel Paíno” en reconocimiento institucional a la
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extraordinaria labor pedagógica desarrollada por el maestro Don Manuel Paíno
García en Benavente y su comarca entre los años 1940 y 1975.
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SEGUNDO: Dar cuenta a la familia de Don Manuel Paino del acuerdo adoptado en
este Pleno.
9.3- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y EL
GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE PARA INSTAR AL GOBIERNO DE
ESPAÑA Y EL MINISTERIO DE FOMENTO LA INMEDIATA REPARACIÓN
DEL “TRAMO ZAMORANO” DE LA AUTOVIA DE LA PLATA (A-66, GIJÓNSEVILLA) ENTRE MATILLA DE ARZÓN Y BENAVENTE
El Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Benavente, al amparo de lo establecido en el artículo 97.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presentan la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Benavente es un importante nudo de comunicaciones por carretera del noroeste
peninsular constituyendo este su principal potencial económico. Asimismo, la actividad
del transporte y la logística constituye el pulmón económico de la ciudad a través de
nuestro Centro de Transportes y Logística. Debido a ello, el mal estado de la autovía
Benavente-León supone una desventaja e inconveniente para el normal desarrollo de la
actividad del transporte y de la logística respecto de otras ciudades, algo que los
concejales socialistas y de izquierda unida en el Ayuntamiento de Benavente venimos
denunciando desde hace dos años, razón por la que reclamamos la adopción de
soluciones viables e inmediatas por parte del Ministerio de Fomento.
Hace unas semanas los benaventanos y gentes de la Comarca asistimos con
asombro, perplejidad e indignación al anuncio de la adjudicación de las obras de
reparación del “tramo leones” de la autovía A-66 esto es, entre León y el punto
kilométrico 196,3, entre el enlace de Villaquejida y la localidad de Matilla de Arzón,
donde se halla el límite de la provincia de Zamora. Los apenas 15 kilómetros de autovía
hasta Benavente, tramo que se encuentra en el mismo estado sino peor que los tramos
leoneses, han quedado fuera de estas obras tan necesarias.
Esta decisión del Ministerio de Fomento supone un agravio comparativo
injustificado e injustificable respecto a la provincia de León y una acción del Gobierno
de España que margina, discrimina y menosprecia a la Provincia de Zamora.
Para mayor escarnio y hartazgo, en el día de ayer se aprobaron los Presupuestos
Generales del Estado, sin que en los mismos se haya aprobado consignación económica
para la reparación del “tramo zamorano de la A-66”, después del voto en contra y
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realizado por el Partido Popular y Ciudadanos a las enmiendas presentadas por el PSOE
al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018.
La Autovía de la plata (A-66, Gijón-Sevilla) constituye el eje viario fundamental
para la vertebración del occidente español al unir el oeste peninsular con los puertos del
norte y el sur, siendo también la ruta principal para la comunicación entre el centro de
la península ibérica y Asturias.
Esta vía tiene una gran importancia social y económica derivada del importante
tráfico privado y de transporte de mercancías (vehículos pesados y mercancías
peligrosas) que soporta a diario, tal y como demuestran los últimos mapas de trafico
publicados por la Dirección General de carretera en el año 2014 que recogen el tráfico
registrado en las estaciones de aforo ubicados en dicha vía.
El tramo de la A-66 entre la ciudad de León y de Benavente fue inaugurado a
fínales del año 2003 y desde sus inicios ha tenido diferentes problemas relativos al mal
estado de su firme debiendo acometerse desde poco después de su inauguración
constantes reparaciones y parcheados en su firme, sin que ello haya supuesto una
solución efectiva.
La autovía de la plata desde hace tiempo presenta un continuo deterioro en el piso
y el firme de la autovía, lo que hace que, en determinados tramos, situación que está
provocando la inseguridad de miles de viajeros y el desgaste acelerado de los vehículos
como consecuencia del deficiente estado de conservación de la infraestructura que
evidencia una mala gestión en su conservación. Especialmente peligroso para la
seguridad del tráfico es el estado del carril exterior de cada calzada.
Mientras durante los últimos años el Estado ha rebajado los gastos de
mantenimiento y conservación de la red de carreteras hasta niveles de los años ochenta,
lo cierto es que las cifras de mortalidad han subido en los dos últimos años (2016 y
2017) rompiendo una tendencia que se había producido de forma ininterrumpida dentro
del periodo comprendido entre los años 2003 a 2015 donde se registraron descensos
anuales consecutivos en la cifra de fallecidos en las carreteras. No obstante, en 2014
llegó la primera señal de cambio de tendencia porque no continuó con las notables
reducciones en las cifras de siniestralidad en las carreteras españolas que se habían
venido produciendo en la década anterior, con caídas anuales de entre 174 y 561
muertos. Ese año hubo 1.132 fallecidos, sólo dos menos que en 2013, y ese
estancamiento continuó en 2015, con 1.131 muertos, que ostenta hasta ahora el mínimo
histórico. En 2016 se produjo el primer aumento después de 12 años, con 1160 víctimas,
y 2017 termino con un balance negativo de 1.200 víctimas mortales.
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La conclusión de los expertos en seguridad vial y las asociaciones de
automovilistas es clara, la reducción de muertos y heridos graves en carretera pasa por
priorizar la política de mantenimiento de carreteras y no hacerlo provoca el aumento de
la peligrosidad de las vías, la siniestralidad y el aumento de las victimas mortales por
accidentes de tráfico.
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó hace casi dos años (Pleno de 28 de julio
de 2016: 9 votos a favor de los ediles de los grupos de PSOE e IU y 7 votos en contra
de los ediles del PP), una moción en la que se pedía la ejecución de las obras necesarias
de acondicionamiento y reparación del firme a fin de evitar el riesgo de accidentes de
tráfico, así como situaciones de peligro, tales como la circulación por el carril izquierdo
de los vehículos ligeros o la circulación de los vehículos pesados por el carril derecho
invadiendo el arcén a fin de evitar la zona bacheada.
El mal estado del firme de la A-66 viene siendo incluso denunciado públicamente
desde hace años por la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en su
página web, recogiendo de tal forma las denuncias de los conductores indicando en web
lo siguiente: "muy mal estado en el firme de la A66 entre los puntos kilométricos 156 a
205 que hace que sea necesaria la circulación por la calzada izquierda en muchos
tramos. Muy alto riesgo de accidente por las condiciones del mismo. Urge subsanación.
Especialmente en la dirección de Benavente a León. ALERTA 2/12/2014 - REITERADA
11/5/2017".
Por las razones expuestas los Concejales de los Grupos Municipales Socialista y
de Izquierda Unida, integrantes del Equipo Municipal de Gobierno, presentan esta
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Moción ante el Pleno del Ayuntamiento de Benavente y proponen la adopción de los
siguientes, ACUERDOS:
PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Benavente insta al Ministerio de Fomento
a ejecutar de forma inmediata obras de mantenimiento y reparación del firme en el
“tramo zamorano” de la A-66; con especial prioridad por su mal estado al carril exterior
de cada calzada del tramo de la provincia de Zamora comprendido desde Matilla de
Arzón hasta Benavente, a fin de no seguir causando desventaja competitiva en el
transporte por carretera y por ende perjuicios económicos a Benavente y Comarca; así
como provocar la inseguridad de los miles de usuarios y el desgaste acelerado de los
vehículos que utilizan la vía.
SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central, al Ministerio de
Fomento y al Subdelegado del Gobierno en Zamora.
TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a los Diputados y Senadores por la
Provincia de Zamora, a fin de que lleven a cabo las acciones políticas oportunas para
dar cumplimiento a las justas y legítimas reivindicaciones que realiza el Ayuntamiento
de Benavente en defensa de los intereses de la Comarca.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
A continuación, el Sr. Presidente, pasa a justificar la urgencia y manifiesta que:
“Que es la tercera vez que tratamos en el Pleno del Ayuntamiento el estado de la
autovía Benavente-León, en julio de 2016, en enero de 2018 y en mayo de 2018. A pesar
de todo ello continúa el mal estado.
No contentos con ello, hace escasos días, se han enterado de la adjudicación de
las obras del tramo leones, por tanto, los 15 kms. que quedan dentro del tramo
zamorano, quedan sin reparar, sin causa ni justificación que lo ampare, más que nada
porque es una autovía del Estado y el asumir límites de carácter provincial carece de
todo sentido y de toda lógica, si tenemos en cuenta que el tramo en cuestión, está casi,
en peor estado.
Estos pasados días se han aprobado los Presupuesto Generales del Estado, sin
partida para la reparación del tramo zamorano, cree que es una obligación y una
responsabilidad de todos los Concejales del Ayuntamiento de Benavente el insistir
nuevamente, para que se repare por el Ministerio de Fomento ese tramo de la A-66 que
hace falta hace muchos años”
Se somete a debate del pleno este asunto, previa ratificación de la urgencia de la
misma.
A continuación, se procede a votar la urgencia, encontrándose presentes los
diecisiete miembros que de derecho compone el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de votos favorables de los diecisiete Concejales presentes, ACUERDA
ratificar la urgencia de la moción.
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Toma la palabra el Sr. Burón García, Concejal del Grupo I.U., indicando que
su Grupo apoya esta moción que constituye una reclamación continúa desde que se
inaugurara con demasiadas prisas el tramo de la A-66 entre Benavente y León en el año
2003.
Casi desde sus inicios se pudo apreciar la necesidad de reformar la capa de
rodadura de forma alterna a lo largo del trayecto, y frenar el avance de las grietas en la
capa de rodadura que contribuían al deterioro del firme de la autovía, con fisuras y
hundimientos, salpicado de hilos de brea que sellan las hendiduras del firme empleados
para evitar que el asfalto se vuelva peligroso para los usuarios. Usuarios que, según los
mapas de intensidad del tráfico rondan los 24.000 vehículos en el tramo LeónBenavente.
Dice el Sr. Burón que si continuas han sido las quejas de los usuarios por la falta
de mantenimiento, mayores aún en lo que respecta a los 30 Kms. del tramo sur leonés,
entre los puntos kilométricos 174 (provincia de León) y el 204 (provincia de Zamora).
Recordar que, en estos años, la Asociación de Automovilistas Europeos
aseguraba que el tramo entre los puntos kilométricos 156 a 205 presentaba un alto riesgo
de accidente. Ayer otro ejemplo más.
E incluso el estudio realizado por el Ministerio de Fomento sobre las deficiencias
que presenta la autovía A-66 en su tramo Benavente-León, concluye que los puntos
kilométricos más dañados se encuentran, entre el 172 y el 205 y que también hay zonas
dañadas entre el 143 y 172, sobre todo en el carril exterior de cada calzada.
Lo cierto es que el Ministerio no lo esconde. Admiten en Fomento que han
llegado quejas de particulares, empresas o transportistas por el mal estado del firme en
la A-66 entre Benavente y León. Y lamentable estado que afecta directamente la
actividad del transporte y logística de nuestro CTLB.
Insiste el Sr. Burón que Fomento se ha limitado a parchear, la actuación es muy
deficiente a todas luces y de duración limitada. Los recortes del gobierno del PP afectan
a la seguridad vial y al notable incremento de la siniestralidad. Eso sí, mientras
abandonan a su suerte las autovías públicas, rescatan autopistas con dinero público o,
como el último ejemplo del que se ha enterado es triplicar el gasto en el Día de las
Fuerzas Armadas.
Por el Grupo Popular, D. Juan Dúo Torrado, indica que resulta evidente que
las obras de reparación y mantenimiento que se llevaron a cabo en la carretera hace 2
años, bacheos por tramos y demás, viajando ahora por ella resulta evidente que no fueron
suficientes, ni efectivas para tener un firme bueno.
Tampoco resulta de recibo, que en los Presupuestos Generales del Estado haya
una partida para reparación desde la raya de la provincia de Zamora con León hasta
León y sin embargo el tramo que queda entre Benavente y la provincia de León quede
fuera.
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Dice el Sr. Dúo que su Grupo piensa que no se puede tener esa discriminación
tan drástica y cree que el criterio que a la hora de arreglar el tramo sea el mismo que
cuando se construyó en su día, es decir, desde Benavente a León.
Votarán a favor de la moción porque consideran que es de justicia.
A continuación, por el Grupo Socialista, el Sr. Presidente, dice que pocas veces
se tienen tantas razones, se alegra que el Sr. Dúo reconozca que hace falta reparar la A66, sobre todo el tramo entre Benavente y la provincia de León, porque en julio de 2016
votaron en contra de una moción, ya en aquel momento era absolutamente
imprescindible y lo único que se ha producido desde entonces es un deterioro
progresivo.
Enseña el Sr. Presidente una foto del periódico La Opinión diciendo que aparece
un camión volcado, los conductores conduciendo por el arcén exterior y la gente
teniendo que ir por el carril de la izquierda hasta León jugándose, en este caso, su
integridad física y material.
Lo que ha pasado en las últimas fechas, dice el Sr. Alcalde, es un trato
discriminatorio. Se alegra por los Sres. Diputados, Senadores y los usuarios de León,
exige a los Diputados por la provincia de Zamora y a los Senadores que hagan su trabajo
como seguro que hicieron los de León. No hay otra justificación posible que haga
entender cómo se hace una delimitación provincial a la reparación de un tramo de una
autovía que está absolutamente reventado.
Si Benavente es una ciudad de transporte y logística, el daño económico, la
discriminación negativa que nos está suponiendo en estos casos concretos es más que
evidente. La solución, hasta este momento por parte del Ministerio de Fomento, no solo
ha sido excluir a los zamoranos de la reparación, sino además lo que han puesto en este
caso para solventarlo es reducir la velocidad y colocar radares.
Dice el Sr. Presidente que ya basta, es un momento importante para exigir algo
de justicia, de seguridad y sobre todo de integridad física. Muchos días despide a los
habilitados nacionales diciéndoles que se sujeten los empastes.
En un segundo turno de intervención, D. Manuel Burón, Concejal del Grupo
Izquierda Unida, indica que bien ha dicho el Sr. Alcalde es la 3ª vez que debatimos
esta moción, y quizá no sea la última después del debate de presupuestos, tanto el PP y
Ciudadanos votaran en contra de las enmiendas para consignar partida para el tramo
zamorano, agraviando y discriminando a esta provincia.
También dice que la moción que no es la misma que la anterior, pues algo ha
cambiado y ha cambiado a peor, el Gobierno da presupuesto para la provincia de León
y no para la de Zamora. Les dice a los señores Concejales del PP, que nos invitaban a
convencer a nuestros congresistas a apoyar los Presupuestos, ahora lanza el guante y les
pidan a sus diputados zamoranos que representen esta provincia y dejen de ser
marionetas.
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Por otro lado, dice el Sr. Burón, en julio de 2016, el grupo popular votó en contra
de una moción similar, justificando su voto en un paseo a Toral, y que se estaba
bacheando. El pasado mes enero el Sr. Salvador justificaba diciendo: “a día de la fecha,
aún se siguen produciendo operaciones de mantenimiento” y votaban a favor porque
“sabemos que las obras se van a llevar a cabo, y que existe una partida en los
Presupuestos del Estado de 11.600.000 €” pues resulta que para Zamora, se han
volatilizado, pide por favor que tengan mejor comunicación con la gente de su partido.
Por el Grupo Popular, D. Juan Dúo Torrado, corrige al Sr. Alcalde diciendo
que en la 1ª primera ocasión, en una moción similar a esta, se votó en contra porque lo
que se pedían eran obras de reparación y mantenimiento, que se estaban realizando.
En aquella ocasión se podía evidenciar que había maquinaria y obreros haciendo
trabajos de reparación y mantenimiento, a día de hoy se puede contrastar es que aquellas
obras no fueron suficientes y el firme de la carretera deja mucho que desear.
En cuanto a la 2ª ocasión de la moción, se votó a favor y hoy también votarán a
favor de la moción. Además de ser necesario es una injusticia que se lleve las obras de
reparación y mantenimiento solamente desde el límite de la provincia de León.
A continuación, por el Grupo Socialista, el Sr. Presidente, manifiesta que la
corrección, en este caso concreto, no procede porque se ha dirigido al sentido de voto
expresado en 2016, que no fue favorable. No se ha referido a la de enero de 2018, se ha
dirigido a la que el Sr. Dúo dijo que había ido hasta el PK. donde en este caso se produjo
el accidente en cuestión, no obstante, se pueden comprobar en la grabación.
Insiste que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista y se ha
votado en contra por parte de los Diputados del Partido Popular y de Ciudadanos en el
Congreso, para que se incluyese la reparación del tramo integral entre la BenaventeLeón. Les pide que hablen con sus Diputados y que salgan de donde estén, porque hace
escasos meses dijeron en la presentación de los Presupuestos que se iba a reparar el
tramo, y que den una explicación de porqué no se ha aprobado esta enmienda, también
están esperando al Subdelegado del Gobierno que algo debería decir.
La única fe que tiene en estos momentos para que se repare, es qué a través de
las casas de Zamora en el País Vasco, de los zamoranos emigrantes para que se lo pidan
a quién manda en los Presupuestos Generales del Estado, al Partido Nacionalista Vasco
(PNV), que decide sobre las inversiones de este País. Indica que si el año pasado les
dieron, la gente del Partido Popular, 450.000 millones de euros en inversiones en
infraestructuras al País Vasco, para 5 millones de reparación cree que a los pobres
zamoranos ya les va tocando.
Si la esperanza es Ciudadanos, no acaban de entrar, y ya les están agraviando y
perjudicando. Es ciertamente lamentable, cuando es una cuestión de sorna pública
nacional el estado de la Benavente-León, por tanto, pide responsabilidad de todos y que
cada uno haga su trabajo, está claro es que las llamadas desde aquí que se produzcan
para que se hagan la reparación, no para boicotear, porque no se sale del túnel, parece

aEXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

' 980 630 445

Ê

980 636 108

www.benavente.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

BEN_GEN_FIRMA_SECRETARIA_ALCALDE: ACTA Nº 4
DE FECHA 25 DE MAYO
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: CIF3N-G4QZ2-RKGZ9
Fecha de emisión: 16 de agosto de 2018 a las 10:22:53
Página 57 de 58

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 19/07/2018 11:26
2.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 20/07/2018 01:41

FIRMADO
20/07/2018 01:41

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

el “Día de la Marmota”, tres veces a Pleno y continúa 2 años después la carretera en
peor estado.
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El Pleno de esta Corporación adoptó, por unanimidad de votos favorables de
los diecisiete Concejales presentes, el siguiente acuerdo:
PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Benavente insta al Ministerio de Fomento a
ejecutar de forma inmediata obras de mantenimiento y reparación del firme en el
“tramo zamorano” de la A-66; con especial prioridad por su mal estado al carril
exterior de cada calzada del tramo de la provincia de Zamora comprendido desde
Matilla de Arzón hasta Benavente, a fin de no seguir causando desventaja competitiva
en el transporte por carretera y por ende perjuicios económicos a Benavente y
Comarca; así como provocar la inseguridad de los miles de usuarios y el desgaste
acelerado de los vehículos que utilizan la vía.
SEGUNDO: Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central, al Ministerio de
Fomento y al Subdelegado del Gobierno en Zamora.
TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a los Diputados y Senadores por la
Provincia de Zamora, a fin de que lleven a cabo las acciones políticas oportunas para
dar cumplimiento a las justas y legítimas reivindicaciones que realiza el Ayuntamiento
de Benavente en defensa de los intereses de la Comarca.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Toma la palabra por el Grupo Popular Dña. Julia Mª Pozo Fernández:
Diciendo que cree que después de casi tres años de ser Alcalde debería haber
aprendido algo.
RUEGO: Que no menosprecie las intervenciones de los Concejales de la oposición,
aunque no le guste lo que digan, porque cree que es un principio básico de convivencia
democrática.
Toma la palabra el Sr. Presidente diciendo que es absolutamente escrupuloso
con las intervenciones, y en este caso, lo que hace siempre es intentar rebajar la tensión,
no aumentarla. Lo que ha pasado en este momento, no concede el turno de réplica para
no aumentar la tensión sobre una cuestión que le parecía no iba a llevar a ningún sitio.
Cada uno que sea preso de sus propias palabras y por tanto responsable.
Dice que él ha aguantado en este pleno cuestiones y faltas de respeto de carácter
personal muy importantes, no solamente de carácter personal y de forma institucional.
Con todo el respeto, le dice a la Sr. Pozo, lo que tiene que hacer es valorar la
trayectoria que se ha tenido, el aguante y la paciencia, casi infinita y muchas veces hasta
el reconocimiento de su no condición de presidente, ignorándole hasta las advertencias
por parte de algunos de los determinados Concejales de los que sabe perfectamente y
que no hace falta hacer mención.
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Toma la palabra por el Grupo Popular D. José M. Salvador Turiño:
Diciendo que han escuchado a Dña. Patricia Martín referirse a un miembro de su
Grupo como la “bruja Lola”, expresión que parece simpática, aunque pueda intentar ser
hiriente. Sin embargo, que haya acusado a uno de los miembros de la Corporación de
tener la cara más dura que el cemento armado, cree que es una expresión desafortunada
por lo ofensiva. Además, cree que la ha dirigido usted personalmente.
RUEGO: En el caso que no sea ofensiva, y se esté equivocando, le pediría la retire, solo
y exclusivamente.
Dña. Patricia Martínez dice que al Sr. Vega ya le ha pedido disculpas por
WhatsApp.
Pide el Sr. Salvador que conste en acta que lo ha pedido disculpas por
WhatsApp.
Le dice el Sr. Salvador al Sr. Alcalde que el discurso que ha hecho sobre la A66, se lo aplique al estado de las vías de Benavente para que no le tengan que acusar de
los accidentes que se producen, tanto por el estado de aceras, como de las vías públicas.
Cuando en las redes sociales habla con los vecinos y le echan en cara que no se
reparan determinadas vías lo que dice siempre es que los medios hay que utilizarlos de
forma racional etc.
El Sr. Presidente ve que el Sr. Salvador le sigue, le vigila, le graba y tal vez le
ponga un detective privado.
Se agradece que hable de la política del bache, que en el anterior mandato
solamente una vez hablaron del mal estado del viario urbano. Si hubiera sacado usted
más la cámara cuando era concejal hoy no lo habríamos heredado y no tendríamos esa
situación en el viario público. Le recuerda que existe un proyecto de pavimentación muy
importante de viario público, por lo que debe estar tranquilo. El proyecto de
pavimentación integral que existe de la Ciudad es de 2,4 millones de euros y se va
ejecutando conforme se tienen disponibilidad económica y presupuestaria.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las trece horas y cincuenta y cinco
minutos, por el Presidente se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta,
que como Secretaria doy fe.
EL ALCALDE
LA SECRETARIA
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