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D. Manuel Burón García
Dña. Nuria Herrero González
D. Jesús Nieto Mayo
Secretaria:
Dña. Mercedes Tagarro Combarros
Interventor de Fondos:
D. Fernando Aguado Barriales
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento sito en la Plaza Mayor, siendo las veinte
horas y cinco minutos, del día 5 de abril 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
FECHA 7 DE MARZO DE 2018.
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Entregada copia del acta de sesión anterior, celebrada el día 7 de marzo 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. APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN BENAVENTE.
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 3 minutos
y la segunda de 2 minutos.
Por la Sra. Secretaria se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda, Comercio y Fiestas, de fecha 28 de marzo de 2018, que es la siguiente:
“Con el objeto de promover la implantación del Servicio de Transporte Público
Urbano en la ciudad, como un servicio de cara a facilitar la vida y el bienestar de los
ciudadanos en sus desplazamientos por Benavente.
Realizada la tramitación establecida, y en cumplimiento de lo dispuesto en el TR de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RD Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, atendiendo a la Memoria y a la Propuesta de Alcaldía de fechas 5 de marzo y 19
de marzo de 2018 respectivamente, visto el resultado de la consulta pública efectuada
a través del portal web de este Ayuntamiento, visto el estudio técnico-económico de
fecha 22 de marzo de 2018 y el informe de intervención de fecha 20 de marzo de 2018.
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 provisionalmente la imposición de la tasa por la prestación del
servicio de transporte público urbano de viajeros en Benavente y la Ordenanza fiscal
reguladora de la misma con la redacción que a continuación se recoge:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN BENAVENTE.
ARTÍCULO 1): Fundamento y Objeto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19, 20 y 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por
la prestación del servicio de transporte público urbano dentro del término municipal de
Benavente, que se regirá por lo establecido en el citado Texto Refundido y demás
disposiciones legales y reglamentarias de aplicación, así como por lo dispuesto en esta
ordenanza.
ARTÍCULO 2): Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en la presente Ordenanza el
uso del servicio de transporte público urbano municipal, en cualquiera de las líneas
establecidas por el Ayuntamiento.
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ARTÍCULO 3): Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas que soliciten o resulten
beneficiadas por el citado servicio de transporte público urbano, en los términos
establecidos en el artículo 35 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
ARTÍCULO 4): Cuota Tributaria
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada por las siguientes tarifas:
a) Tasas ordinarias
- Billete ordinario (por cada viaje y persona) …………… 1 Euro
- Por cada tarjeta recargable de bonos…………………… 3 Euros
b) Tasas especiales
- Por cada bono de 10 viajes……………………………. 9 Euros
- Por cada bono de 30 viajes……………………………. 21 Euros
ARTÍCULO 5): Exenciones y Bonificaciones
1. Quedan exentos del pago de esta tasa (en sendas tarifas recogidas en el artículo
4 de esta ordenanza, excepto en la de adquisición de la tarjeta de bonos):
a) Las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% y movilidad
reducida con 7 puntos –como mínimo-, según se desprenda de la documentación
expedida por el organismo competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, u
organismo equivalente.
b) Las personas mayores de 65 años y cuyos ingresos anuales del interesado y de
quienes convivan en el domicilio de la unidad familiar, por todos los conceptos, no
superen 1,5 veces el Indicador Público de Renta de efectos múltiples (IPREM) anual (14
mensualidades).
2. Se bonifica con el 50% de la cuota tributaria de esta tasa, excepto en la
adquisición de la tarjeta recargable de bonos –cuyo pago será íntegro-, respecto del
importe del billete ordinario, a los siguientes sujetos pasivos:

a) Los miembros de las familias numerosas, según se acredite en el título
de familias numerosas en régimen general o especial.
b) Los titulares del carnet joven (hasta 30 años de edad).
Resultando las siguientes tasas especiales bonificadas:
- Por cada bono de 10 viajes……………………………. 5 Euros
- Por cada bono de 30 viajes……………………………. 15 Euros
ARTÍCULO 6): Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
prestación del servicio que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se
entenderá iniciada la prestación del servicio en el momento de acceso al vehículo de
transporte urbano por el usuario.
En la modalidad de uso del transporte denominada Bono, para los usuarios con
alta frecuencia de uso, en virtud de la cual se podrán obtener anticipadamente tarjetas
que permitan la utilización del transporte mediante este procedimiento, la tasa se
devenga en el momento de la concesión del mismo.
ARTÍCULO 7): Normas de Gestión
1.) El abono de la tasa se efectuará:
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a) En el momento que el usuario acceda al vehículo de transporte urbano y solicite el
billete correspondiente que le faculte para el recorrido que se trate. El precio del billete
ordinario se abonará directamente en el autobús, al conductor del mismo.
b) En el momento de concesión del correspondiente Bono, en las oficinas de gestión
facultadas al efecto por el Ayuntamiento.
La aplicación de las exenciones y bonificaciones correspondientes estará
condicionada a la previa presentación de la documentación pertinente y resolución
expresa por órgano competente.
c) Conforme a lo previsto en el artículo 26.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, en el supuesto que, por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio
público no se pudiera prestar o desarrollar, podrá proceder la devolución del importe
correspondiente.
2) Requisitos de las exenciones:
2.a) Exenciones por discapacidad:
Los interesados habrán de presentar en las oficinas de gestión facultadas al
efecto por el Ayuntamiento, solicitud de exención, acompañada de original y copia de
la calificación de discapacidad o de la tarjeta de acreditación de persona con
discapacidad y movilidad reducida, válidas y vigentes, así como del DNI o NIE.
A tal efecto, se resolverá mediante Decreto de la Alcaldía dicha solicitud,
previo pago de la tasa por la tarjeta de bonos.
Los beneficiarios podrán retirar la citada tarjeta en el lugar indicado.
En caso de discapacidad y movilidad reducida temporal se procederá a la
renovación de la misma si ha lugar, una vez terminado el plazo de vigencia de aquélla.
2.b) Exenciones para personas mayores de 65 años.
Habrán de aportar original y fotocopia del DNI o NIE, junto a la
correspondiente solicitud en modelo normalizado.
Será preciso un informe de la trabajadora o trabajador social municipal, sobre
el expediente que se tramite al efecto, en relación con la indicada solicitud de exención
o sus renovaciones.
A tal efecto, se resolverá mediante Decreto de la Alcaldía dicha solicitud, y
si fuere favorable su vigencia, previo pago de la tasa por la tarjeta de bonos
Asimismo, habrán de retirar la citada tarjeta en el lugar indicado.
3) Requisitos de las bonificaciones:
3.a) Bonificaciones por familias numerosas
Cada uno de los interesados habrán de presentar solicitud, junto con la cartilla
de familia numerosa válida y vigente (original y fotocopia), siendo la resolución de la
concesión revisable.
3.b) Bonificaciones por carnet joven
Habrán de aportar original y fotocopia del DNI o NIE, junto a la correspondiente
solicitud, así como el carnet joven válido y vigente, siendo la resolución de la concesión
revisable.
3.c) En ambos casos, se resolverán mediante Decreto de la Alcaldía dichas
solicitudes; previo pago de la tasa por la tarjeta de bonos, siendo ésta recargable tantas
veces como dure la bonificación.
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ARTÍCULO 8): Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones tributarias, será de aplicación la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo
11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor de conformidad con la normativa
legal, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de su publicación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO: Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO: Los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo los
provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la
ordenanza, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren
en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.”

Toma la palabra D. Manuel Burón García, Concejal del Grupo I.U., diciendo
que el Ayuntamiento de Benavente pretende promover la implantación del Servicio de
Transporte Público Urbano en la ciudad, como un servicio de cara a facilitar la vida y el
bienestar de los ciudadanos en sus desplazamientos por Benavente. No es un cambio del
servicio actual, restringido a una parte de la población, se trata de un nuevo servicio
ampliado a toda la población.
De hecho, se amplía el itinerario del autobús urbano con cinco puntos más, que
cubría el minibús para mayores y estará operativo de lunes a sábado en horario de
mañana y tarde.
Por tanto, el servicio no solo contempla la necesidad de mantener el transporte
de minibús para personas mayores y con discapacidad, que tenían carencias o
dificultades para desplazarse al centro de la ciudad desde los barrios, o a las zonas con
prestaciones de servicios sanitarios, comerciales o de otra índole, como el cementerio
municipal, sino que abarca a toda la población, y además teniendo en cuenta las
necesidades que tiene otra parte importante, como son los grupos de población más
joven, a la hora de desplazarse a los institutos y colegios de primaria, a las piscinas
municipales o a las instalaciones deportivas como los pabellones de La Rosaleda, Los
Salados o el campo de fútbol de las Catalana, entre otras.
En total serán 24 paradas en un itinerario que arrancará y finalizará en la parada
de la residencia mixta, y se han añadido puntos de bajada y de recogida de usuarios en
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las pistas tenis y pádel de Los Salados, y en las pistas de atletismo, y en un futuro, aunque
ya está contemplado, llegará hasta el Centro de Día de Alzheimer, en la urbanización
Bella Vista.
Para garantizar el servicio de lunes a sábado, el Ayuntamiento ha planificado dos
turnos, de forma que el servicio se preste de forma ininterrumpida cada jornada con dos
conductores.
En definitiva, un servicio público local, que el Ayuntamiento gestionará
directamente en el ámbito de sus competencias.
Una vez concluido el periodo de exposición pública de la propuesta de Ordenanza
Fiscal en la página web municipal, sustanciándose así la consulta pública preceptiva y
participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de la ordenanza reguladora,
y recabar con carácter previo la opinión o sugerencias de los sujetos potencialmente
afectados, y al no haberse recibido aportaciones, se presenta para su aprobación.
Las tarifas propuestas se amparan en el estudio económico aportado por
Intervención y tendrán un coste ordinario de un euro, (y 3 por cada tarjeta recargable)
contempla bonos de 9 € por 10 viajes y 21 euros por 30 viajes.
Las tarifas contemplan exenciones para las personas con discapacidad en grado
igual o superior al 33% y movilidad reducida con 7 puntos como mínimo, y también
para los mayores de 65 años.
Del mismo modo, para facilitar la utilización de diversos colectivos, se prevén
bonificaciones del 50% de la cuota tributaria, excepto en la adquisición de la tarjeta
recargable de bonos, cuyo pago será íntegro, respecto del importe del billete ordinario
para los miembros de las familias numerosas en régimen general o especial, y también
para los titulares del carné joven hasta 30 años de edad. En estos casos, los bonos de 10
viajes tendrán un precio de 5 euros y los bonos de 30 viajes costarán 15 euros.
El servicio será gratuito durante el tiempo que dure el periodo de exposición
pública y de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal y posteriormente se mantendrá
la gratuidad para los colectivos que disfrutaban anteriormente de esta exención con el
minibús.
Manifiesta el Sr. Burón que tal y como contempla el estudio de costes, la
implantación del servicio de transporte urbano, requerirá un aumento relativamente
sustancial de las paradas actuales, y también de un horario de servicio más amplio lo
que hace necesario sea cubierto con dos plazas de conductor, titular y sustituto. Lo que
conlleva un incremento del gasto de personal, hecho que hace previsible un déficit del
servicio anual de 24.516 €. Déficit estimativo, pues no se conoce el alcance real de
usuarios ni de ingresos, por lo que Intervención realizara preceptivos controles de
eficacia y financiero a posteriori.
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No obstante, dice el Sr. Burón, cabe recordar que el déficit de este nuevo servicio,
además de ser estimativo por ser nuevo y ponerse en marcha, se atenuará o aminorará
con la colocación de publicidad en el autobús.
Por el Grupo Popular, D. José M. Salvador Turiño, indica que Benavente ya
disponía de un transporte urbano totalmente gratuito para personas mayores,
pensionistas, que ahora van a pagar el 50% del coste del servicio.
Se ha comprado un vehículo de segunda mano que le ha costado al Ayuntamiento
40.000 € que podrá ser utilizado por cualquier ciudadano.
Indica el Sr. Salvador que en principio creen que puede suscitarse la duda sobre
su necesidad, dado que Benavente no tienen grandes distancias, pero tiempo habrá de
conocerlo cuando el servicio se ponga en funcionamiento.
Dice el Sr. Salvador que consideran positivo su posible utilización por personas
con movilidad reducida, el servicio funcionará de lunes a viernes según se deduce del
horario de los chóferes de 9 a 13.30 horas y de 16 a 19 horas, por tanto, no se cubrirá el
servicio desde la 13.30 a las 19 horas, y a partir de las 19 hasta las 9 horas del día
siguiente.
En cuanto al coste, 1 € por viaje o los bonos que podrán adquirirse no tienen nada
que decir, ya que se ha fijado un coste que hasta que no se ponga en funcionamiento el
servicio, será difícil que sepamos si cubrirán los gastos que se produzcan y, por tanto, si
se ajusta a la normativa, ya que la tasa debe cubrir el coste real del servicio.
Dice el Sr. Salvador que la Intervención municipal refleja en su informe, la
recomendación de que aquellos servicios cuya prestación no resulta obligatoria
conforme a la ley sean sufragados por los usuarios del mismo, ya que en servicios
municipales que no son obligatorios, como es el caso, lo que no se sufraga con cargo a
los usuarios se financia con cargo al fondo común.
La tasa se ha fijado calculando el coste de tres chóferes, dos titulares con un coste
total de 29.518 € y un sustituto con 2.960 €, otros 11.930 € para gastos del vehículo,
haciendo un total de 44.410 €. Sumando también las previsiones del coste de suministros
y tarjetas hay otros 4.379 €., con el total del coste del vehículo serían más de 86.000 €.
El coste de la tasa del transporte se ha hallado en base al número de usuarios de
los años 2016 y 2017 que ascendían a 9.462 el resto de usuarios no deja de ser una
estimación que habrá que ver si se cumple, ya que antes el servicio era gratuito para las
9.462 personas que lo utilizaron y que ahora deberán pagar el 50%.
Esperan que se cubra el coste, o de lo contrario el servicio será deficitario, se
calcula que lo van a utilizar 495 usuarios de familias numerosas que tendrán exenciones
en el coste con un total de 30 viajes al año cada uno. Igualmente, la existencia de otros
5.332 habitantes empadronados de menos de 30 años, realizando un cálculo de 3 viajes
al año cada uno y accederán con el carné joven. En tarifa normal se ha calculado que el
número de usuarios será de 9.731.
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A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Patricia Martín Guerra,
manifiesta que es cierto que antes estaba este servicio, pero estaba implantado de manera
como si Benavente fuera un pueblo.
Dice que Benavente no es una gran ciudad, pero si hay distancias, sobre todo para
las personas que tienen movilidad reducida por eso se pretende implantar y promover
este servicio de transporte urbano para facilitar el bienestar de los ciudadanos.
Se ha expuesto la Ordenanza en la web del Ayuntamiento conforme el art. 133.1
de la ley 39/2015, para que cualquier ciudadano interesado aportara lo que considerase
necesario. El déficit es estimado por ser nuevo, cuando se establece un servicio nuevo
en la ciudad se pretende que avance y funcione. Está segura que este servicio de
transporte urbano en Benavente dará un servicio nuevo en la ciudad y será utilizado por
todos los benaventanos que no tienen la posibilidad de tener un coche o pagar un taxi.
Manifiesta la Sra. Martín que para los mayores no hay más coste, tienen
exenciones. El número de usuarios habrá que verlo. Hay que agradecer al servicio de
Intervención los cálculos exhaustivos con censos y seguramente el déficit será menor
del que está estimado.
Dice que también se ofrecen servicios como la guardería que no se cubre el coste
del servicio.
Insiste la Sra. Martín que pretenden con esto que Benavente llegue a ser una
ciudad porque casi somos 20.000 habitantes y necesitan una prestación del servicio
como es el transporte urbano.
En un segundo turno de intervención, D. Manuel Burón, Concejal del Grupo
Izquierda Unida, indica que las pegas que pone el Partido Popular en este servicio, cree
que son de la concepción que tiene su partido respecto a Benavente, que para ustedes es
un pueblo y para el Equipo de Gobierno es una ciudad.
Como bien ha dicho la Sra. Martín no es para el común de los usuarios, pero les
recuerda que tampoco la guardería.
También les pediría que le dijera donde ha leído en la documentación que los
jubilados van a pagar el 50%, desde luego a la Concejala de Hacienda no se le ha
ocurrido, ya que con la subida del 0,25 de las pensiones no les daría para dar un paso.
Indica el Sr. Burón que su Grupo votará a favor de este servicio, que además
cumple uno de los objetivos de su programa en el que dicen que “dado que Benavente
sobrepasa los 50 Kms. de callejero, y el crecimiento expansivo en barrios periféricos
de la ciudad, proponían una línea de transporte público circular urbano diario, para el
transporte de los vecinos de los barrios más alejados del centro y que se realice una
ruta alrededor de toda la ciudad, enlazando. Se llevaría a cabo un sistema de bonos y
reducciones de precios para jubilados, jóvenes y parados de larga duración.”
Algo que además que incidiría a la descongestión del tráfico y atenuaría el
problema del aparcamiento, además de integrar los barrios periféricos.
Pues desde IU proponen un modelo de ciudad sostenible, reducción uso vehículos
particulares, redundará en la pacificando el tráfico incentivar transporte colectivo lo que
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conllevará un ahorro de energía, una ciudad más para los ciudadanos, y además más
limpia y más saludable y con mejor calidad de vida.
Por el Grupo Popular, D. José M. Salvador Turiño, indica que su Grupo no
ha puesto pegas. Pero la población de Benavente, lamentablemente, ha bajado en
Benavente, ha bajado el número de empadronados, y que como Teniente de Alcalde no
está haciendo nada por corregir esta situación.
Es cierto que todos quieren facilitar la movilidad, pero el Equipo de Gobierno ha
presupuestado tres puntos de recarga de coches eléctricos y están esperando a que se
pongan.
Pero se temen que al Ayuntamiento finalmente no le salgan las cuentas del
servicio independientemente de que el Sr. Interventor ha hecho muy bien su trabajo,
como hacía el anterior Interventor, y como está haciendo en todo lo que van viendo.
Manifiesta el Sr. Salvador que este Equipo de Gobierno está acostumbrado al
cuento de la lechera, como dice la Concejala de Hacienda de los cuentos, pero los
cuentos de les cuenta el Equipo de Gobierno y que nadie se traga.
El Ayuntamiento va a tener que hacer un plan económico financiero tras
conocerse el resultado de las cuentas del año 2017, debido a que como establece la ley,
en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la administración
incumplidora formulará un PEF que se tendrá que hacer este año. Por lo demás esperan
que el servicio vaya bien.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Patricia Martín Guerra, dice
que la bajada en el censo viene desde 2012, entonces comenzó con el Grupo Popular.
También hubo un fenómeno de inmigración, no solo de Benavente sino de todo el país.
En cuanto a los tres puntos de recargas de automóviles, no se debe preocupar
porque se ejecutarán.
Manifiesta la Sra. Martín que la regla de gasto es meramente contable, la
liquidación del Presupuesto se le facilitará como el año pasado, verá que es un tema
meramente contable y que no afecta a las cuentas del Ayuntamiento. Las cuentas para
para el año 2017 no son buenas, son excelentes. Hay un superávit de 315.000 €, un
remanente de tesorería para gastos generales de 5 millones de euros, lo que se ha
presupuestado se ha gastado, no se ha gastado más de lo ingresado y eso es buena gestión
y los números son objetivos, el Ayuntamiento tiene buenas cuentas, tienen una
reducción de 8 puntos, la deuda está en 55,54%.
En 2017 se solicitó un préstamo que no se va a ingresar a las cuentas del
Ayuntamiento de Benavente hasta mayo de 2018, es decir, que no se ha pagado todavía
interés de ese préstamo. Seguramente el Ayuntamiento de Benavente para este ejercicio
no pedirá el préstamo.
El Sr. Presidente pide al Sr. Salvador que no interrumpa a la Sra. Concejala. Le
llama la atención por primera vez.
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Dice la Sra. Martín que ella cuenta cuentos, pero ustedes saben de cuentas,
cuestos y cuentos, le pide que mire lo que queda de deuda viva si no se solicita el
préstamo presupuestado.
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
Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Izquierda Unida) y ocho
abstenciones del Grupo Municipal Popular, los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar provisionalmente la imposición de la tasa por la prestación del
servicio de transporte público urbano de viajeros en Benavente y la Ordenanza fiscal
reguladora de la misma con la redacción que a continuación se recoge:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EN BENAVENTE.
ARTÍCULO 1): Fundamento y Objeto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19, 20 y 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la
prestación del servicio de transporte público urbano dentro del término municipal de
Benavente, que se regirá por lo establecido en el citado Texto Refundido y demás
disposiciones legales y reglamentarias de aplicación, así como por lo dispuesto en esta
ordenanza.
ARTÍCULO 2): Hecho Imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa regulada en la presente Ordenanza el
uso del servicio de transporte público urbano municipal, en cualquiera de las líneas
establecidas por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 3): Sujetos Pasivos
Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas que soliciten o resulten
beneficiadas por el citado servicio de transporte público urbano, en los términos
establecidos en el artículo 35 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
ARTÍCULO 4): Cuota Tributaria
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada por las siguientes tarifas:
a) Tasas ordinarias
- Billete ordinario (por cada viaje y persona) …………… 1 Euro
- Por cada tarjeta recargable de bonos…………………… 3 Euros
b) Tasas especiales
- Por cada bono de 10 viajes……………………………. 9 Euros
- Por cada bono de 30 viajes……………………………. 21 Euros
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ARTÍCULO 5): Exenciones y Bonificaciones
3. Quedan exentos del pago de esta tasa (en sendas tarifas recogidas en el artículo 4
de esta ordenanza, excepto en la de adquisición de la tarjeta de bonos):
a) Las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% y movilidad
reducida con 7 puntos –como mínimo-, según se desprenda de la documentación
expedida por el organismo competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, u
organismo equivalente.
b) Las personas mayores de 65 años y cuyos ingresos anuales del interesado y de
quienes convivan en el domicilio de la unidad familiar, por todos los conceptos, no
superen 1,5 veces el Indicador Público de Renta de efectos múltiples (IPREM) anual (14
mensualidades).
4. Se bonifica con el 50% de la cuota tributaria de esta tasa, excepto en la
adquisición de la tarjeta recargable de bonos –cuyo pago será íntegro-, respecto del
importe del billete ordinario, a los siguientes sujetos pasivos:
c) Los miembros de las familias numerosas, según se acredite en el título de
familias numerosas en régimen general o especial.
d) Los titulares del carnet joven (hasta 30 años de edad).
Resultando las siguientes tasas especiales bonificadas:
- Por cada bono de 10 viajes……………………………. 5 Euros
- Por cada bono de 30 viajes……………………………. 15 Euros
ARTÍCULO 6): Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación
del servicio que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada la
prestación del servicio en el momento de acceso al vehículo de transporte urbano por el
usuario.
En la modalidad de uso del transporte denominada Bono, para los usuarios con
alta frecuencia de uso, en virtud de la cual se podrán obtener anticipadamente tarjetas
que permitan la utilización del transporte mediante este procedimiento, la tasa se
devenga en el momento de la concesión del mismo.
ARTÍCULO 7): Normas de Gestión
2.) El abono de la tasa se efectuará:
a) En el momento que el usuario acceda al vehículo de transporte urbano y solicite el
billete correspondiente que le faculte para el recorrido que se trate. El precio del billete
ordinario se abonará directamente en el autobús, al conductor del mismo.
b) En el momento de concesión del correspondiente Bono, en las oficinas de gestión
facultadas al efecto por el Ayuntamiento.
La aplicación de las exenciones y bonificaciones correspondientes estará
condicionada a la previa presentación de la documentación pertinente y resolución
expresa por órgano competente.
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c) Conforme a lo previsto en el artículo 26.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, en el supuesto que, por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público
no se pudiera prestar o desarrollar, podrá proceder la devolución del importe
correspondiente.
2) Requisitos de las exenciones:
2.a) Exenciones por discapacidad:
Los interesados habrán de presentar en las oficinas de gestión facultadas al
efecto por el Ayuntamiento, solicitud de exención, acompañada de original y copia de
la calificación de discapacidad o de la tarjeta de acreditación de persona con
discapacidad y movilidad reducida, válidas y vigentes, así como del DNI o NIE.
A tal efecto, se resolverá mediante Decreto de la Alcaldía dicha solicitud,
previo pago de la tasa por la tarjeta de bonos.
Los beneficiarios podrán retirar la citada tarjeta en el lugar indicado.
En caso de discapacidad y movilidad reducida temporal se procederá a la
renovación de la misma si ha lugar, una vez terminado el plazo de vigencia de aquélla.
2.b) Exenciones para personas mayores de 65 años.
Habrán de aportar original y fotocopia del DNI o NIE, junto a la
correspondiente solicitud en modelo normalizado.
Será preciso un informe de la trabajadora o trabajador social municipal, sobre
el expediente que se tramite al efecto, en relación con la indicada solicitud de exención
o sus renovaciones.
A tal efecto, se resolverá mediante Decreto de la Alcaldía dicha solicitud, y
si fuere favorable su vigencia, previo pago de la tasa por la tarjeta de bonos
Asimismo, habrán de retirar la citada tarjeta en el lugar indicado.
3) Requisitos de las bonificaciones:
3.a) Bonificaciones por familias numerosas
Cada uno de los interesados habrán de presentar solicitud, junto con la cartilla
de familia numerosa válida y vigente (original y fotocopia), siendo la resolución de la
concesión revisable.
3.b) Bonificaciones por carnet joven
Habrán de aportar original y fotocopia del DNI o NIE, junto a la
correspondiente solicitud, así como el carnet joven válido y vigente, siendo la resolución
de la concesión revisable.
3.c) En ambos casos, se resolverán mediante Decreto de la Alcaldía dichas
solicitudes; previo pago de la tasa por la tarjeta de bonos, siendo ésta recargable tantas
veces como dure la bonificación.
ARTÍCULO 8): Infracciones y Sanciones
En todo lo referente a infracciones y sanciones tributarias, será de aplicación la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y
siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11
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del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor de conformidad con la normativa
legal, y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente al de su publicación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresas.
SEGUNDO: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO: Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al
artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
CUARTO: Los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, incluyendo
los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto íntegro de la
ordenanza, habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren
en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.
3. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL.
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 1 minuto
y la segunda de 1 minuto.
Por la Sra. Secretaria se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de
Administración interior, Relaciones institucionales, Comunicación y Deportes, de fecha
21 de marzo de 2018, que es la siguiente:
“El Ayuntamiento tiene aprobada el Reglamento Orgánico Municipal (BOP 2 de
agosto de 2017).
Tradicionalmente, los principios de la personalidad del voto y de unidad de acto
de las votaciones se han venido considerando, con carácter general, principios
consustanciales a las asambleas representativas, en cuanto que obedecen a la
concepción de las mismas como reunión de personas elegidas para deliberar, y, en su
caso, adoptar acuerdos, expresión del derecho de participación política, consagrado
en el art. 23.1 de la Constitución Española de 1978.
Como derecho, el de voto ha permanecido unido al de asistencia a la sesión,
pues, en principio, y con carácter general, no se ha contemplado en nuestro
ordenamiento hasta tiempos recientes otra forma de emisión del voto que no sea la
personal.
En los casos de enfermedad grave, embarazo, maternidad o paternidad en los
que el concejal no puede asistir físicamente al Pleno u órganos colegiados, conserva,
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sin embargo, la condición de representante electo, no pudiendo considerarse que su
mandato quede suspendido.
Y, siendo así, en los últimos años se ha planteado, con diferentes alternativas,
qué solución dar al derecho de voto en estos supuestos excepcionales, y todo ello
basado en la preocupación por conseguir una efectiva igualdad y la necesidad de dar
respuesta a situaciones de ausencia en los casos de maternidad/paternidad,
fundamentalmente a raíz de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, ha ido paulatinamente encontrando reflejo en las
reformas de los Reglamentos del Congreso y del Senado y de los reglamentos
autonómicos que han venido incorporando también distintas modalidades de voto no
presencial.
En consecuencia, se ha producido una práctica generalización del voto
telemático en el ámbito parlamentario español, tanto a nivel estatal como autonómico,
y comienza a regularse en el ámbito local.
La administración está imbuida en un contexto de generalización electrónica,
parece razonable regular el voto telemático en los Plenos y Juntas de gobierno,
teniendo en cuenta la potestad de autoorganización que el art. 4.1 a) de la Ley de Bases
de Régimen Local atribuye a los Ayuntamientos, cuya máxima expresión normativa es
la formulación del Reglamento Orgánico.
Atendiendo a la facultad de autoorganización se ha procedido a redactar una
modificación del reglamento orgánico que recoja la posibilidad antes mencionada.
Considerando lo establecido en el art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local atribuye a las Entidades Locales las potestades
reglamentarias y de autoorganización.
Que para el ejercicio de la potestad autoorganizatoria encontramos como
instrumento más importante al Reglamento Orgánico Municipal, que, además, participa
de la naturaleza reglamentaria, definiéndolo como un acto normativo, de carácter
general, aprobado en ejercicio de la potestad reglamentaria o de ordenanza, mediante
el cual se hace efectiva la potestad de autoorganización.
Considerando lo establecido en el artículo 49 de la LBRL y lo previsto en el
artículo 133 de la ley 39/2015, En cuanto al procedimiento de elaboración de los
reglamentos.
Incoado expediente relativo a la aprobación de la modificación del Reglamento
Orgánico y a la vista del Informe de Secretaría y de la modificación planteada.
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: Aprobar inicialmente la modificación el REGLAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE, en los términos y con la redacción
que figura en el documento anexo a este acuerdo.
SEGUNDO: Someter dicho Reglamento municipal a información pública y audiencia de
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
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reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se considerará
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
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TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
ANEXO:
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tradicionalmente, los principios de la personalidad del voto y de unidad de acto
de las votaciones se han venido considerando, con carácter general, principios
consustanciales a las asambleas representativas, en cuanto que obedecen a la
concepción de las mismas como reunión de personas elegidas para deliberar, y, en su
caso, adoptar acuerdos, expresión del derecho de participación política, consagrado
en el art. 23.1 de la Constitución Española de 1978.
Como derecho, el de voto ha permanecido unido al de asistencia a la sesión,
pues, en principio, y con carácter general, no se ha contemplado en nuestro
ordenamiento hasta tiempos recientes otra forma de emisión del voto que no sea la
personal.
En los casos de enfermedad grave, embarazo, maternidad o paternidad en los
que el concejal no puede asistir físicamente al Pleno u órganos colegiados, conserva,
sin embargo, la condición de representante electo, no pudiendo considerarse que su
mandato quede suspendido.
Y, siendo así, en los últimos años se ha planteado, con diferentes alternativas,
qué solución dar al derecho de voto en estos supuestos excepcionales, y todo ello
basado en la preocupación por conseguir una efectiva igualdad y la necesidad de dar
respuesta a situaciones de ausencia en los casos de maternidad/paternidad,
fundamentalmente a raíz de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de hombres y mujeres, ha ido paulatinamente encontrando reflejo en las
reformas de los Reglamentos del Congreso y del Senado y de los reglamentos
autonómicos que han venido incorporando también distintas modalidades de voto no
presencial.
En consecuencia, se ha producido una práctica generalización del voto
telemático en el ámbito parlamentario español, tanto a nivel estatal como autonómico,
y comienza a regularse en el ámbito local.
La administración está imbuida en un contexto de generalización electrónica,
parece razonable regular el voto telemático en los Plenos y Juntas de gobierno,
teniendo en cuenta la potestad de autoorganización que el art. 4.1 a) de la Ley de Bases
de Régimen Local atribuye a los Ayuntamientos, cuya máxima expresión normativa es
la formulación del Reglamento Orgánico.
Pero, para que sea posible, es necesario que lo contemple expresamente el
Reglamento Orgánico, que será la norma que deberá prever la forma y garantías de la
identidad de los asistentes a distancia, su participación, y su voto telemático. De hecho,
supuestos de Reglamentos Orgánicos que admiten ya decididamente el voto telemático
de los concejales se van encontrando cada vez con mayor asiduidad en el ámbito local.
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ARTÍCULO 1: Se modifica el artículo 32.1 del Reglamento Orgánico quedando redactado
como sigue:
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ARTÍCULO 32.1:
El Alcalde podrá considerar suficientemente debatido un asunto tras haberse
consumido dos turnos de intervención de los portavoces, o de quienes como tales
actúen, pasando inmediatamente a la votación del mismo.
El voto de los concejales es personal e indelegable.
El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros
de la Corporación abstenerse de votar.
En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en que
esté impedida la asistencia personal de los concejales a la sesión, y para que puedan
ejercer su derecho al voto y atendidas las especiales circunstancias, se considere
suficientemente justificado, la Junta de Portavoces podrá autorizar en escrito motivado
que los concejales puedan emitir su voto por procedimiento telemático a través de
videoconferencia u otro procedimiento similar que ofrezca suficientes garantías del
sentido de su voto y de su libertad de emitirlo.
A tal efecto, el concejal cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento, quien le comunicará su decisión, precisando, en su caso, las votaciones
y el periodo de tiempo en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento.
La apreciación de la concurrencia del elemento de gravedad en la enfermedad
se realizará atendiendo a las circunstancias del caso concreto. A estos efectos, podrá
atenderse, entre otros, a los siguientes criterios:
– Dolencia o lesión física o psíquica con secuelas permanentes que limiten la
actividad habitual con independencia de su hospitalización.
– Intervención quirúrgica con independencia de la gravedad de la dolencia o lesión.
– Hospitalización.
DISPOSICIÓN FINAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publicará en el "Boletín Oficial" de la
provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto
y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL.”

Toma la palabra D. Jesús Nieto Mayo, Concejal del Grupo I.U., diciendo que
su Grupo, votará a favor de esta modificación, que sirve para garantizar el derecho y el
deber al voto que tienen todos los miembros de la Corporación Municipal, en los casos
suficientemente justificados como son: el embarazo, maternidad, paternidad o
enfermedad grave, que no permita la asistencia personal de los Concejales a la sesión y
por lo tanto y resumiendo, por cuestiones ajenas a su voluntad, viéndose obligados a
estar ausentes.
Entienden que es una cuestión de lógica y con el informe favorable de Secretaría, no
observan ningún impedimento para que esta modificación del Reglamento Orgánico
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Municipal se pueda llevar a efecto, dado que es un documento vivo y sujeto a
modificaciones que mejoren el funcionamiento en el día a día de la institución.
Por el Grupo Popular, D. José M. Salvador Turiño, indica que su Grupo no
tiene nada que objetar a dicha modificación, se está realizando en otras administraciones
y únicamente les surge la duda de cómo se va a llevar a cabo el proceso de votación, ya
que se habla de videoconferencia u otro proceso similar, por lo tanto, deducen, que al
no concretarse, es un tema que aún no está estudiado, y si será el Ayuntamiento quién
ponga a disposición de los Concejales los medios técnicos, para poder ejercerse dicho
derecho y la libertad de voto que debe quedar garantizada.
Todo ello en relación al Pleno donde las mayorías, a veces, como sucede en el
Ayuntamiento de Benavente en esta legislatura está muy ajustada, el Partido Popular
sacó 8 Concejales, el Partido Socialista 6 e Izquierda Unida 3, se sumaron dos
formaciones, que perdieron las elecciones para formar gobierno, dando la suma de 9. La
no asistencia de alguno de sus miembros podría generar problemas para adoptar medidas
que puedan ser necesarias para el funcionamiento del Ayuntamiento o de la vida pública,
por tanto, parece razonable la medida.
Dice el Sr. Salvador que no sucede lo mismo con las Juntas de Gobierno, de las
cuales forman parte únicamente miembros del Equipo de Gobierno, por eso consideran
que en este caso tal vez no sería necesario.
A continuación, por el Grupo Socialista, D. Fernando Marcos Rodríguez,
manifiesta que el proceso dice por videoconferencia u otro método, pero en principio
sería por videoconferencia porque así lo estiman los servicios técnicos municipales,
aunque cabría la posibilidad que en un futuro se pudiese implantar otro sistema.
En cuanto a las mayorías, eso es democracia, es la suma de números y de
voluntades.
El Partido Popular durante 7 meses tuvo un Concejal ausente y seguía teniendo 8
Concejales.
Es un Reglamento vivo, hay posibilidad, se está haciendo en otros sitios, cree que
en el de Madrid, Huelva, Zamora, en la Diputación de Sevilla, etc. aparte del Congreso
de los Diputados, que precisamente el Partido Socialista ha presentado una proposición
de ley para que los ayuntamientos a partir de 1.000 habitantes tengan en cuenta el voto
telemático, porque no deja de ser una posibilidad y un derecho para todos los Concejales
que no puedan hacerlo por causa de maternidad, embarazo o enfermedad grave.
En un segundo turno de intervención, D. Jesús Nieto Mayo, Concejal del Grupo
Izquierda Unida, quiere volver a recalcar lo que dijo, que los miembros de la
Corporación municipal voten es una obligación y un derecho, esto lo único que hace es
garantizarlo, independientemente de los números y mayorías.
Por el Grupo Popular, D. José M. Salvador Turiño, indica que lo único que
ha expresado es que los números son muy objetivos, el candidato más votado en las
pasadas elecciones municipales fue Juan Dúo, lógicamente no gobierna porque 6+3 dan
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más que 8, y el grupo mayoritario en este Ayuntamiento es el Partido Populares, estaba
dando los datos para llegar a esa conclusión, que se puede estar a un voto de aprobar o
no medidas que hacen falta y lo entiende.
También tienen que plantear sus dudas, no saben cómo se va a plantear el voto
telemático, en aquellos casos en los que el concejal está hospitalizado, por ejemplo, y
no pueda moverse de la habitación. Les surgen determinadas dudas, que esperan se
resuelvan. Habrá que saber también cómo se tendrá que justificar la no asistencia a los
plenos y si tiene que ser un médico el que lo tenga que certificar.
Dice el Sr. Salvador que su Grupo votará a favor a la espera de conocer todos
estos detalles técnicos. También pide que en este tema sean más transparentes de lo que
han sido con el resultado de las cuentas del año 2017, que en la Comisión Informativa
se les dijo que se les daría y a estas alturas no se les ha dado.
A continuación, por el Grupo Socialista, D. Fernando Marcos Rodríguez,
manifiesta que hay unas cuestiones técnicas en cuanto a las videoconferencias, que es
algo que se está utilizando en muchas empresas, el responsable informático ha
manifestado que había esa posibilidad. En caso de enfermedad, está el parte de baja que
un médico certifica.
Si es por una cuestión matemática, insiste que la democracia es la suma de
voluntades, y esta ha sido que IU y el Partido Socialista, como ha pasado en otros
Ayuntamientos gobernase, además recuerda el voto de calidad y agradece 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 a favor de
los diecisiete Concejales presentes, los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación el REGLAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE, en los términos y con la
redacción que figura en el documento anexo a este acuerdo.
SEGUNDO: Someter dicho Reglamento municipal a información pública y audiencia
de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
ANEXO:
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Tradicionalmente, los principios de la personalidad del voto y de unidad de acto
de las votaciones se han venido considerando, con carácter general, principios
consustanciales a las asambleas representativas, en cuanto que obedecen a la concepción
de las mismas como reunión de personas elegidas para deliberar, y, en su caso, adoptar
acuerdos, expresión del derecho de participación política, consagrado en el art. 23.1 de
la Constitución Española de 1978.
Como derecho, el de voto ha permanecido unido al de asistencia a la sesión, pues,
en principio, y con carácter general, no se ha contemplado en nuestro ordenamiento
hasta tiempos recientes otra forma de emisión del voto que no sea la personal.
En los casos de enfermedad grave, embarazo, maternidad o paternidad en los que
el concejal no puede asistir físicamente al Pleno u órganos colegiados, conserva, sin
embargo, la condición de representante electo, no pudiendo considerarse que su mandato
quede suspendido.
Y, siendo así, en los últimos años se ha planteado, con diferentes alternativas, qué
solución dar al derecho de voto en estos supuestos excepcionales, y todo ello basado en
la preocupación por conseguir una efectiva igualdad y la necesidad de dar respuesta a
situaciones de ausencia en los casos de maternidad/paternidad, fundamentalmente a raíz
de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres, ha ido paulatinamente encontrando reflejo en las reformas de los Reglamentos
del Congreso y del Senado y de los reglamentos autonómicos que han venido
incorporando también distintas modalidades de voto no presencial.
En consecuencia, se ha producido una práctica generalización del voto telemático
en el ámbito parlamentario español, tanto a nivel estatal como autonómico, y comienza
a regularse en el ámbito local.
La administración está imbuida en un contexto de generalización electrónica,
parece razonable regular el voto telemático en los Plenos y Juntas de gobierno, teniendo
en cuenta la potestad de autoorganización que el art. 4.1 a) de la Ley de Bases de
Régimen Local atribuye a los Ayuntamientos, cuya máxima expresión normativa es la
formulación del Reglamento Orgánico.
Pero, para que sea posible, es necesario que lo contemple expresamente el
Reglamento Orgánico, que será la norma que deberá prever la forma y garantías de la
identidad de los asistentes a distancia, su participación, y su voto telemático. De hecho,
supuestos de Reglamentos Orgánicos que admiten ya decididamente el voto telemático
de los concejales se van encontrando cada vez con mayor asiduidad en el ámbito local.
ARTÍCULO 1: Se modifica el artículo 32.1 del Reglamento Orgánico quedando
redactado como sigue:
ARTÍCULO 32.1:
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El Alcalde podrá considerar suficientemente debatido un asunto tras haberse
consumido dos turnos de intervención de los portavoces, o de quienes como tales actúen,
pasando inmediatamente a la votación del mismo.
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El voto de los concejales es personal e indelegable.
El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros
de la Corporación abstenerse de votar.
En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en que
esté impedida la asistencia personal de los concejales a la sesión, y para que puedan
ejercer su derecho al voto y atendidas las especiales circunstancias, se considere
suficientemente justificado, la Junta de Portavoces podrá autorizar en escrito motivado
que los concejales puedan emitir su voto por procedimiento telemático a través de
videoconferencia u otro procedimiento similar que ofrezca suficientes garantías del
sentido de su voto y de su libertad de emitirlo.
A tal efecto, el concejal cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento, quien le comunicará su decisión, precisando, en su caso, las votaciones
y el periodo de tiempo en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento.
La apreciación de la concurrencia del elemento de gravedad en la enfermedad se
realizará atendiendo a las circunstancias del caso concreto. A estos efectos, podrá
atenderse, entre otros, a los siguientes criterios:
– Dolencia o lesión física o psíquica con secuelas permanentes que limiten la
actividad habitual con independencia de su hospitalización.
– Intervención quirúrgica con independencia de la gravedad de la dolencia o lesión.
– Hospitalización.
DISPOSICIÓN FINAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publicará en el "Boletín Oficial" de la
provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y
haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL.
4. RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE
GESTION DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO.

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 3 minutos
y la segunda de 2 minutos.
Por la Sra. Secretaria se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Contrataciones, Obras del Ayuntamiento y Patrimonio, de fecha 28 de
marzo de 2018, que es la siguiente:
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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

I.- Con fecha 25 de septiembre de 2012, el Ayuntamiento de Benavente ha suscrito un
contrato de gestión de servicios públicos (en adelante CGSP) con la empresa
AQUAGEST, PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA
S.A. (AHORA AQUONA); cuyo objeto es “gestión del servicio público de abastecimiento
de agua potable y saneamiento (alcantarillado y depuración) del T.M. de Benavente
(Zamora)”.
II.- Con fecha 26 de junio de 2013, el Ayuntamiento de Benavente a través de la firma de
un acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica del Duero;
puso a disposición de Confederación Hidrográfica del Duero los terrenos necesarios
para la ejecución de las obras de mejora de las instalaciones actuales y eliminación de
nutrientes de la Estación depuradora de Aguas residuales de Benavente. Por su parte
Confederación Hidrográfica del Duero se comprometía a la ejecución de las obras para
dar respuesta al cumplimiento de la Directiva Comunitaria 91/271/CEE. Una vez
ejecutadas las obras, el Ayuntamiento se compromete a aceptarlas y al desarrollo de
las tareas ordinarias para el mantenimiento, conservación y explotación de las
instalaciones. Una vez cumplido por Confederación el objetivo de ejecución de las
obras, corresponde por parte del Ayuntamiento la explotación de la instalación por
parte del Ayuntamiento.
III.- Dado que las obras de las instalaciones ejecutadas, modifican las condiciones de
la prestación del servicio; se hace necesario incoar expediente de modificación del
contrato administrativo GSP. Dicho expediente se incoa por Providencia de la Alcaldía
de fecha 14 de febrero de 2017 e inicia mediante acuerdo del Pleno en Sesión celebrada
el día 25 de mayo de 2017 en el que se aprueba inicialmente el expediente de
modificación del contrato.
IV.- Iniciado el expediente y dada audiencia a la empresa contratista; con fecha 13 de
junio de 2017, presentan alegaciones al INFORME INICIAL evacuado por el técnico
municipal que consta en el expediente. En dicho documento de alegaciones, se solicita
revisar el estudio de costes donde se analiza el incremento de gastos de la EDAR
construida, solicita una consideración diferente del punto de partida para el incremento
de la retribución del contratista; exige establecer como fecha del aumento de los gastos
pro explotación la del día 21 de diciembre de 2016 (fecha de recepción de las obras por
parte de la CHD) y, en definitiva, VALORA EL AUMENTO DE GASTOS POR
EXPLOTACIÓN QUE ACARREA EL USO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES EN CIENTO
CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE
EURO (114.922,17 €)
Con fecha julio de 2017 emite informe a las alegaciones el ingeniero municipal. En él se
estima la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS/AÑO, #47.687,38€/año# como importe final
anual de valoración de la modificación contractual. Además, han de sumarse la
cantidad de un 13% de gastos generales y beneficio industrial; LO QUE IMPORTA UNA
CANTIDAD FINAL DE CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (53.886,74 €) que supone el
precio anual que se estima como aumento de costes por parte del contratista como
consecuencia de la utilización de las nuevas instalaciones depuradoras igualmente
Consta en el expediente informe de la intervención de fecha 10 de julio de 2017.
V.- Con fecha 27 de julio de 2017, por acuerdo de Pleno se ha adoptado el siguiente
acuerdo:
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PRIMERO: Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por AQUONA, al acuerdo de fecha 25
de mayo de 2017, de aprobación inicial del expediente de modificación del contrato de gestión del
servicio público, y de acuerdo con las consideraciones jurídicas y técnicas recogidas en la parte
expositiva de este acuerdo.
SEGUNDO: Aprobar definitivamente el expediente de modificación del contrato de gestión del
servicio público de Abastecimiento de Agua potable y saneamiento de la ciudad de Benavente,
incluyendo en el contrato el mantenimiento y explotación de las ampliaciones de la EDAR, que
figuran en el proyecto Mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de las
estaciones depuradoras de aguas residuales de Medina del Campo, Iscar, Tordesillas, Tudela de
Duero, Benavente y Toro aprobado por Confederación Hidrográfica de Duero y que sirvió para la
licitación de la obra, y como quiera que la modificación afecten al régimen financiero del contrato,
estimando, como aumento de costes por parte del contratista como consecuencia de la utilización
de las nuevas instalaciones depuradoras, la cantidad de CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS/AÑO, #47.687,38€/año# como importe
final anual de valoración de la modificación contractual. Además, han de sumarse la cantidad de un
13% de gastos generales y beneficio industrial; LO QUE IMPORTA UNA CANTIDAD FINAL DE
CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DE EURO (53.886,74 €/año).
TERCERO: Aprobar la siguiente distribución en la retribución anual del contratista de acuerdo con el
siguiente cuadro y previsiones ordinarias de consumo tanto de número de abonados como de los
metros cúbicos previstos en la oferta del contratista del año 2012. Teniendo siempre presente la
exigencia del principio de riesgo y ventura en la concesión del contratista, así como la transferencia
del riesgo operacional o de la demanda que preside la naturaleza de estos contratos de concesión
como ha quedado sentado en las Directivas Comunitarias:
CÁLCULO DEL INCREMENTO DE COSTES FIJOS:
1º.- Número anual de abonados según la oferta del contratista año 2012:
12.327 abonados
2º.- Total de gastos fijos ANUALES según el informe del técnico:
1.100 euros + (13% GG+BI* 1.100 euros) = 1.243 EUROS ANUALES FIJOS
3º.- Euros anuales por abonado aumento retribución fija:
1.243/12.327= 0,10084
4º.- Euros TRIMESTRALES por abonado aumento retribución fija:
0,10084 / 4= 0,02521 €/trimestre por abonado
CÁLCULO DEL INCREMENTO DE COSTES VARIABLES:
1º.- Número anual de metros cúbicos según la oferta del año 2012:
1.002.042 metros cúbicos anuales
2º.- Total de gastos variables ANUALES según el informe del técnico:
46.587,38 euros + (13% GG+BI * 46.587,38 euros) = 52.643,74 EUROS VARIABLES SEGÚN CONSUMO.
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3º.- Euros VARIABLES por metro cúbico de agua consumido:
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52.643,74/1.002.042= 0,052536 €/m3 consumido.
CUARTO: Todo ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento, y a través del órgano competente en su
caso, adopte en su momento la Resolución oportuna que sirva de base a la revisión pactada que es
un derecho inherente al contratista, tanto en la retribución contractual como en la retribución del
modificado que ahora se acuerda.
QUINTO: Este acuerdo de aprobación definitiva se notificará al contratista para que, en el plazo de
5 días, formalice el contrato de la modificación, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
156 TRLCSP.
Igualmente deben de ajustarse la garantía definitiva del contrato mediante el depósito de
una garantía complementaria equivalente al 5% del importe de la modificación, excluido IVA. El 5%
de 835.244,47 € (53.886,74 *15,5 años de explotación pendiente=835.244,47) supone una cantidad
de garantía complementaria de 41.762,22 €.
SEXTO: Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean necesarios en orden a la
ejecución de los precedentes acuerdos.”
VI. Con fecha 1 de septiembre de 2017, se presenta por Aquona Recurso de reposición,
en el que basándose en argumentos eminentemente técnicos solicita se revise el
estudio de costes analizado el incremento de gastos en EDAR, entendiendo la realidad
de la carga media de P solicitada, modificando la cuantía del consumo de reactivos en
41.431,16 € superior a la establecida por el Ayuntamiento en 20.278,30 € y se incluya
los costes de la mano de obra por importe de 2.150€, manteniendo inalterable lo
estimado por el técnico en el resto de las alegaciones.
VII. Con fecha 22 de marzo de 2018, el técnico municipal emite informe técnico al
respecto de la contestación al recurso de reposición.
Atendiendo a los argumentos esgrimidos en el informe jurídico que trata de dar
respuesta al citado recurso de reposición, y que literalmente establece:
1.

ANÁLISIS.

Decir en primer lugar que tras el recurso de reposición presentado por D. Nicolás Esmoris, recibí en
mi despacho del Ayuntamiento a los representantes de la empresa concesionaria Aquona: Sra.
Beatriz Sánchez González (Jefa de Explotación de Benavente) y Sr. Félix Rodríguez Quiroa
(Responsable de operaciones de la empresa) poniéndose a mi disposición para aportarme cuantos
datos reales necesitara de la EDAR BENAVENTE, acordando ese mismo día que recibiría visita de la
Técnico Jefa de depuración Sra. Mª. Belén Gómez Alonso.
Posteriormente recibí a la Jefa de depuración, Sra. Mª. Belén, acordando con ella que, dado que los
nuevos equipos se encontraban en funcionamiento desde marzo de 2017, lo ideal sería realizar un
estudio de incremento de gastos con datos reales de funcionamiento, dándonos un tiempo de
operación indeterminado.
Con fecha 22 de febrero de 2018, me envía la Técnica de depuración, propuesta en base a la
conversación mantenida, fijando el incremento global en los costes de explotación en la cantidad #
47.205’33 €/año # (Sin G.G. ni B.I.).
Decir también que, en dicho informe, la Técnica de depuración tasa el incremento de reactivos en
15.126’69 €/año, muy inferior a la cantidad solicitada por D. Nicolás Esmoris en su Recurso de
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2.

CONCLUSIONES

Analizada la propuesta de incremento de gastos de la EDAR Benavente, presentado por la Técnica
de depuración de la empresa concesionaria, tasada en # 47.205’33 €/año # (Sin incluir G.G. ni B.I.) y
comparándola con la de mi informe de 7 de julio de 2017 tasada en # 47.687’38 €/año # en las que
existe una desviación inferior al 1,01 %, considerando que el mismo funcionamiento de la EDAR
puede presentar fluctuaciones superiores al 1,01 % debidas a variaciones del caudal de entrada,
carga de contaminantes, diferencias de temperatura etc…he de INFORMAR:
PRIMERO: Que me RATIFICO en mi informe de 7 de julio de 2017 en el que estimaba que el aumento
de gastos por explotación debidos a las mejoras introducidas por la ejecución del proyecto de
“Mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de la estación depuradora de aguas
residuales” es de: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS/AÑO, # 47.687,38€/año # (Sin incluir G.G. ni B.I.).
SEGUNDO: Que no ha lugar a revisar el estudio de costos como solicita el Sr. Nicolás Esmoris pues el
estudio presentado por su empresa ratifica la cantidad estimada por mí en el informe de fecha 7 de
julio de 2017.
CONSIDERANDO en cuanto a la resolución del recurso de reposición, el artículo 124.2
de la Ley 39/2015 establece que la Administración debe de resolver y notificar en el
plazo de un mes desde la interposición del recurso, es decir, la resolución del recurso
se debería de haber producido antes de 1 de octubre de 2017.
En cuanto a los efectos del recurso de reposición establecer que el silencio
tendrá efecto desestimatorio al tratarse de un procedimiento de impugnación de actos
y disposiciones. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos
los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. Por lo
tanto, independientemente de que haya transcurrido el plazo de resolución del recurso
de reposición y de que el mismo se entienda desestimado por silencio, la
administración debe de dictar resolución expresa y motivada al recurso.
El órgano competente para resolver el recurso de reposición es el mismo órgano
que lo dicto, es decir el Pleno del Ayuntamiento.
VISTO:
I.-Que ha transcurrido el plazo para resolver el recurso de reposición y que el mismo se
entiende desestimado.
II.-Vista la obligación de la administración de resolver.
Considerando que el órgano competente para resolver el recurso de reposición
es el Pleno, la Comisión Informativa de Urbanismo, Contrataciones, Obras del
Ayuntamiento y Patrimonio somete a votación el asunto y en cumplimiento de lo
preceptuado en los artículos 135.3, 138 y 100.2 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y tras votarse con resultado de empate, tres votos a
favor, (dos del Grupo Socialista y uno del Grupo IU) y tres votos en contra (de los
Concejales del Grupo Popular), y como quiera que el Presidente tiene voto de calidad
se dictamina a favor y se eleva al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D NICOLÁS ESMORIS
CENDON, en nombre y representación de AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA
SAU, contra el acuerdo de Pleno de fecha 27 de julio de 2017 de Aprobar definitivamente
el expediente de modificación del contrato de gestión del servicio público de
Abastecimiento de Agua potable y saneamiento de la ciudad de Benavente, incluyendo
en el contrato el mantenimiento y explotación de las ampliaciones de la EDAR, y con
las argumentaciones anteriormente esgrimidas, quedando inalterado el contenido del
acuerdo de fecha 27 de julio de 2017, y todo ello sin perjuicio de entender que lo
contenido en dicho acuerdo se aplicará al contrato desde la fecha en que se puso en
funcionamiento la ampliación, 1 de abril de 2017.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que contra el
mismo sólo cabe interponer recurso contencioso administrativo.

Toma la palabra el Sr. Burón García, Concejal del Grupo I.U., manifestando
que, en el pleno de julio de 2017 en la aprobación definitiva, ya dijeron que esta
modificación del contrato de gestión es consecuencia de las obras de mejora de las
instalaciones de la depuradora y eliminación de nutrientes de la EDAR de Benavente
realizadas en 2013 para cumplir las directrices comunitarias y nacionales.
Así, en diciembre de 2016 la empresa concesionaria AQUONA solicitó
incremento de costes de explotación.
En cualquier caso, incremento que el Ayuntamiento debía compensar a la
empresa para mantener el equilibrio de los supuestos económicos que fueron
considerados como básicos en la adjudicación del contrato, para restablecer el equilibrio
económico aumentando el pago a la empresa concesionaria.
Entonces, previamente, el Equipo de Gobierno encargó un estudio técnico que
indicaba que ni los consumos de energía contemplados en el proyecto ejecutado, ni el
consumo de reactivos, generaban el volumen de gasto por explotación de las nuevas
instalaciones estimado entonces en 114.922 €, y que finalmente era sensiblemente
inferior 47.687 €/año, que sumado el Beneficio Industrial y el 13% de Gastos Generales
de acuerdo al contrato de explotación asciende a 53.886 €. Cantidad final, una vez
estimadas parcialmente las alegaciones de la empresa concesionaria del servicio de
abastecimiento y saneamiento en relación a los costes del servicio, y aprobada en julio
del pasado año.
Indica el Sr. Burón que, en septiembre de 2017, AQUONA presenta Recurso de
Reposición contra el acuerdo del citado Pleno, solicitando la revisión del estudio de
costes analizado el incremento de gastos de la EDAR.
No obstante, la Técnica de depuración de AQUONA en su informe tasa el
incremento de reactivos en una cantidad muy inferior a la solicitada por la empresa en
el Recurso de Reposición 47.205 € e incluso inferior a la calculada por el técnico
municipal en 47.687 €.
Por todo lo dicho, el Grupo IU votará favorablemente desestimar el Recurso de
Reposición de AQUONA y ratificar el acuerdo de pleno de 27 de julio de 2017 avalado
por el informe del técnico municipal que aún, siendo la cantidad casi 500€/año más
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elevada que la reflejada en el informe de la técnica de Aquona, son similares ya que esa
diferencia puede asumir las posibles fluctuaciones que la EDAR pueda presentar en su
funcionamiento.
Como inciso quiere decirle al Sr. Salvador y al Partido Popular que se acuerdan
poco de los tiempos de las mayorías, de los tamayazos etc.
Lamenta que no siga su invitación de disipar las dudas, no al Equipo de Gobierno,
a los medios de comunicación presentes a ver donde ha leído que van a pagar el 50%
los jubilados.
Por el Grupo Popular, D. Manuel Vega Espinosa, le dice al Sr. Burón que le
recuerda al Sr. Vera, Sr. Barrionuevo, Sr. Roldán etc. cree que no merece la pena sacar
a colación estos temas.
El Sr. Vega le dice a Dña. Patricia Martín que está sacando pecho con el tema de
remanentes y es el reflejo de que no se han hecho las cuentas en el año 2017. Los gastos
de personal no han sido mayores, los gastos corrientes han seguido igual, no se han
ejecutado inversiones etc. hay dinero parado de créditos que generan intereses de 2016
Muchos ciudadanos piensan que el remanente del que dispone el Ayuntamiento
de Benavente es un ahorro que ha obtenido, pero no es un ahorro, sino que no ha hecho
los deberes, no ha ejecutado inversiones y es el fruto del remanente.
Manifiesta el Sr. Vega que el Ayuntamiento sacó a contratar la gestión del
servicio del agua, se adjudicó a la empresa Aquona, en el convenio se contemplaba la
posibilidad de actuaciones de mejoras en el servicio. A partir de ahí la Confederación
Hidrográfica del Duero ejecutó unas obras de mejora de la depuración en la EDAR y
eso provocó unos costes que hay que pagar desde el Ayuntamiento a la empresa
concesionaria, que no lo paga el Ayuntamiento sino todos los ciudadanos a través de sus
impuestos.
El Ayuntamiento determina unos costes y la empresa otros, dice el Sr. Vega que
la empresa presenta alegaciones y el Ayuntamiento se los desestima porque decía que
los costes del servicio eran unos 140.000 €, el Ayuntamiento determinó 46.000 €, a
continuación, se le da audiencia a la empresa que presenta un recurso de reposición sobre
el mismo asunto haciendo nuevamente la reclamación. El estudio de la Ingeniera de la
empresa finalmente se ajustó a los costes establecidos en los informes municipales.
Piden que quede sobre la Mesa porque el informe emitido el 9 de mayo de 2017
y el 7 de julio de 2017 no lo hace ninguna persona del Ayuntamiento, ni del área de
urbanismo, lo hace una empresa externa.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra Veleda Franganillo,
dice que el que pretende confundir a los ciudadanos es él y no la Sra. Martín, también
se le viene a la cabeza el Sr. Bárcenas y la Sra. Cifuentes, también le viene a la cabeza
los cuestos.
Cuestiona a la persona que hace este informe, eminentemente técnico, que
solamente desestima el recurso de reposición interpuesto por Aquona. Asesorías
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externas ha habido siempre llevando muchos temas, y el Sr. Vega ha trabajado codo con
codo con alguna durante 8 años de Concejal.
Pide respeto, la Sra. Veleda, a los técnicos del Ayuntamiento, que ya se lo
pidieron ellos mismos en la Comisión Informativa, respeto al personal del Ayuntamiento
y de su trabajo.
Estamos tratando un punto que no debería tener ni debate, es una cuestión técnica,
hay un informe que especifica el coste, ya debatido en otro pleno, es un recurso de
reposición de la empresa Aquona que además la propia técnica de Aquona, ha ajustado
los costes a lo valorado por los técnicos. Se quiere cuestionar las asesorías externas
cuando ellos también tuvieron asesorías externas, cree que el que cuenta cuentos es el
Sr. Vega y el que utiliza la ley del embudo.
En un segundo turno de intervención, D. Manuel Burón, Concejal del Grupo
Izquierda Unida, le dice al Sr. Vega que la Diputación cree que tiene entre 60 y 70
millones de euros de remanentes y tampoco han hecho los deberes y además para toda
una provincia, que todavía es más grave.
Dice a los señores del PP, el partido más corrupto de Europa, que han concurrido
dopados a los procesos electorales, son los menos indicados para dar lecciones de nada
en este Pleno del Ayuntamiento de Benavente.
El grupo popular, ahora que ha pasado la Semana Santa, son unos auténticos fariseos, lo
que les vale o utilizan cuando gobiernan, lo critican en la oposición.
Si dicen que el informe no es válido por firmarlo una asistencia técnica superado
el plazo de su contratación y no un funcionario, reitera lo dicho en la Comisión
procederán, entonces, a revisar las firmas de las obras del Centro Cívico, del cuartel de
la Policía Local, del Carril Bici, de los cuestos, de las pistas de Pádel etc. y llegarán
donde haya que llegar, como si hay que llegar al Tribunal de La Haya, y usted tienen
mucho callar ahí, amenazas las mínimas y ninguna.
Cuando dicen que Aquona puede presentar el contencioso, se pregunta el Sr.
Burón para quién vendimia el Sr. Vega, si para la Corporación municipal o para las
empresas externas.
Hablando de asesorías no se olviden que el impedimento para contratar, estos
años, ha sido del Ministerio de Hacienda del Partido Popular del Sr. Montoro. Algo que
no ocurrió en los años de su primer mandato, y prefirieron mirar para otro lado porque
les interesaba tener asesoría externa.
Por el Grupo Popular, D. Manuel Vega Espinosa, le dice al Sr. Burón que no
tiene absolutamente nada que callar, ocultar ni tapar. Sus 4 años de gestión en la
Diputación lo ha hecho todo con total transparencia, le pide por favor, que no vuelva a
cuestionar su trabajo, ni su honorabilidad.
Dice el Sr. Vega que si alguien duda de los trabajadores del Ayuntamiento es el
grupo de gobierno, que contrata una empresa técnica externa para emitir los informes
cuando hay 5 trabajadores que lo pueden hacer.
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Aquí los únicos que hacen cambalaches es el equipo de gobierno, contratan a un
Ingeniero industrial por un periodo de tiempo, lo despiden y acto seguido contratan una
asistencia técnica del mismo ingeniero que han despedido. Cuando finaliza el plazo de
la contratación, que ya se han cuidado de hacer una contratación con un contrato menor
de 18.000 € más IVA que es el pago de unos 2.600 € durante 6 meses. Qué casualidad
que en el periodo que estaba como asistencia técnica, es cuando emite los informes. No
tiene potestad para emitir un informe, pero sí para hacer un estudio de costes como
soporte técnico a los ingenieros del Ayuntamiento.
Indica el Sr. Vega que su Grupo no entra a cuestionar el fondo, pero si las formas
de cómo se ha llevado el procedimiento.
El art. 124.2 de la ley 39/2015 establece que la administración debe de resolver,
notificar en el plazo de un mes desde la interposición del recurso, es decir, el recurso
tenía que estar resuelto el 1 de octubre de 2017. Lo traen fuera de plazo, no sabe por qué
a esto no se ha dado contestación antes, le gustaría que alguien se lo explicara.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra Veleda Franganillo,
manifiesta que el que pretende confundir a los ciudadanos es el concejal Sr.Vega, el que
utiliza todos los días los mismos argumentos que parece un charlatán es el Sr.Vega.
Dña. Esther Fernádez dice que es un insulto.
La Sra. Veleda dice que se refiere al término profesional, no se trata de un
insulto, se refiere a la profesión de hablar por hablar y no tienen nada personal con el
Sr. Vega.
Continúa diciendo que tratan de confundir a los ciudadanos, difamar y soltar que
algo quedará, pero no tienen razón. Además, conoce perfectamente el funcionamiento,
insiste respecto a la asesoría técnica, por qué no se centran en los puntos del orden del
día, hacer las cosas bien para Benavente, para generar un mejor desarrollo para la ciudad,
para funcionar mejor entre todos, para que Benavente crezca, se desarrolle y no estar
buscando todos los días tres pies al gato para ver como ponemos palos en las ruedas y
con un poco de suerte no salen las cosas y si a Benavente le va mal, qué más da, mientras
a mí me vaya bien.
Está cansada de esa actitud, hay que remar todos en la misma dirección, debemos
hacer un ejercicio de voluntad para ir en esa línea.
Insiste que estamos hablando de una cuestión eminentemente técnica y no una
cuestión política.
Explica que el Ingeniero industrial tenía un contrato en función de cómo estaba
la normativa laboral que podía estar de continuo 6 meses, la decisión política fue que
durante los otros 6 meses restantes estuviera como asesoría externa porque Benavente
necesitaba un ingeniero industrial, hacen un mundo de algo que explica solamente es
que el departamento de urbanismo que estaba atascado saquen las cosas que no salían.
El propio departamento de urbanismo pidió la figura del ingeniero industrial para
poder desarrollar las naves del Polígono Industrial, poder crecer, ir más rápido y que las
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empresas no tardaran tanto en poder desarrollarse y poder abrir sus negocios en nuestra
ciudad.
Dice la Sra. Veleda que es una cuestión que debería ser de agrado para los 17
miembros de la Corporación y hay un grupo político que está haciendo un mundo de
ello y no lo entiende.
Se somete a votación dejar el asunto sobre la mesa, con el resultado de nueve
votos en contra (seis de los Concejales de Grupo Socialista y tres de los Concejales de
IU), y ocho votos a favor de los Concejales del Grupo Popular, queda rechazada la
propuesta del Grupo Popular para dejar el asunto sobre la mesa.
A continuación, 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 votos en contra del
Grupo Popular, los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. NICOLÁS
ESMORIS CENDON, en nombre y representación de AQUONA GESTIÓN DE AGUAS
DE CASTILLA SAU, contra el acuerdo de Pleno de fecha 27 de julio de 2017 de Aprobar
definitivamente el expediente de modificación del contrato de gestión del servicio
público de Abastecimiento de Agua potable y saneamiento de la ciudad de Benavente,
incluyendo en el contrato el mantenimiento y explotación de las ampliaciones de la
EDAR, y con las argumentaciones anteriormente esgrimidas, quedando inalterado el
contenido del acuerdo de fecha 27 de julio de 2017, y todo ello sin perjuicio de entender
que lo contenido en dicho acuerdo se aplicará al contrato desde la fecha en que se puso
en funcionamiento la ampliación, 1 de abril de 2017.
SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado, indicándole que contra el
mismo sólo cabe interponer recurso contencioso administrativo.
5. APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 12 DEL
PGOU (INVERSIONES SERVIRENT, S.L.)
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 3 minutos
y la segunda de 2 minutos.
Por la Sra. Secretaria se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Contrataciones, Obras del Ayuntamiento y Patrimonio, de fecha 28 de
marzo de 2018, que es la siguiente:
El PGOU fue aprobado definitivamente el 19 de marzo de 2007.
Por promotor privado, Inversiones Servirent S.L., se presenta en el
Ayuntamiento de Benavente una modificación puntual nº 12 del PGOU.
La modificación planteada consiste en dividir la UA-F21 en dos unidades de
Actuación de menor tamaño correspondientes con dos sectores, crear una nueva
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norma zonal 8 Comercial y asignar dicha norma zonal a parte de los terrenos resultantes
de la división.
Con carácter previo a la presentación de este documento (modificación nº 12), el
mismo promotor había presentado documento similar (modificación nº 10). Esta
modificación nº 10 fue aprobada inicialmente con fecha 30 de marzo de 2017, y
tramitada en el Ayuntamiento con todos sus informes sectoriales y con la formulación
por parte del órgano ambiental del informe ambiental estratégico (BOCYL 16 de agosto
de 2017).
Previa a su aprobación provisional, con fecha 27 de septiembre de 2017 los
promotores solicitan que se paralice la tramitación, debido al desistimiento por parte
del promotor de la citada modificación nº 10, procediendo inmediatamente a redactar
una nueva modificación puntual nº 12, que incluya todos los parámetros que requiere
el futuro operador comercial.
Con fecha 28 de septiembre de 2017, el pleno del Ayuntamiento acordó dejar
sobre la mesa la aprobación provisional a la espera de la presentación de una nueva
modificación puntual del PGOU por parte del interesado SERVIRENT.
Con fecha octubre de 2017 se presenta en el Ayuntamiento, tal y como se había
indicado por el promotor SERVIRENT la modificación puntual nº 12 del PGOU.
La modificación planteada (modificación nº 12) se corresponde íntegramente
con la anteriormente tramitada (modificación nº 10) variando únicamente la
edificabilidad de la parcela (8.363,03 m2), no variando el resto de los aspectos definidos
en el documento.
Por todo ello, vista la modificación puntual del PGOU elaborado por GAAS
GRUPO ARQUITECTOS ASOCIADOS, habiéndose solicitado los informes previos, visto
que se ha remitido al órgano ambiental, visto el informe de Secretaría y el informe de
los servicios técnicos municipales.
A continuación, la Comisión Informativa de Urbanismo, Contrataciones, Obras
del Ayuntamiento y Patrimonio somete a votación el asunto y en cumplimiento de lo
preceptuado en los artículos 135.3, 138 y 100.2 del RD 2568/1986 de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y tras votarse con resultado de empate, tres votos a
favor, (dos del Grupo Socialista y uno del Grupo IU) y tres votos en contra (de los
Concejales del Grupo Popular), y como quiera que el Presidente tiene voto de calidad
se dictamina a favor y se eleva al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Al tratarse de una modificación iniciada a instancia de parte, aceptar el
desistimiento de SERVIRENT respecto al expediente modificación puntual nº 10 del
PGOU, y declarar concluso el procedimiento modificación puntual nº 10 del PGOU
SEGUNDO: Aprobar inicialmente el expediente de la Modificación Puntual nº 12 del
PGOU con ordenación detallada de la unidad de actuación UA-F2.1, redactada por
GAAS GRUPO ARQUITECTOS ASOCIADOS que consiste en en dividir la UA-F21 en dos
unidades de Actuación de menor tamaño correspondientes con dos sectores, crear una
nueva norma zonal 8 Comercial y asignar dicha norma zonal a parte de los terrenos
resultantes de la división.
TERCERO: Abrir un periodo de información pública por plazo de dos meses mediante
anuncio en el B.O.C.Y.L., así como en uno de los diarios de mayor circulación de la
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Provincia y en la página WEB del Ayuntamiento. Durante dicho periodo quedará el
expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se presenten
las alegaciones que se estimen pertinentes
CUARTO: Acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de construcciones de
nueva planta, ampliación, demolición y cambio de uso de construcciones e
instalaciones, en los bienes afectados por la modificación, que no podrá tener una
duración superior a dos años desde la aprobación inicial y que en todo caso se
extinguirá con la aprobación definitiva del proyecto en cuestión y en las zonas que se
refiere el resumen ejecutivo.

Toma la palabra el Sr. Burón García, Concejal del Grupo I.U., diciendo que
su Grupo votará a favor, a la vista de los informes técnicos, Secretaría y Arquitecto
municipal, estimando que procede continuar la tramitación de la citada modificación,
así como que se ha remitido al órgano ambiental de la Junta la documentación, para la
tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la
emisión del preceptivo y determinante informe ambiental estratégico.
Dice el Sr. Burón que esta Modificación puntual, presentada por el promotor
privado Inversiones Servirent S.L. y elaborada por GAAS GRUPO ARQUITECTOS
ASOCIADOS.
La modificación Nº 12 planteada, se corresponde íntegramente con la
anteriormente tramitada, modificación Nº 10, la cual los promotores solicitaron su
paralización por desistimiento y el Pleno de 28 de septiembre de 2017 acordó dejar sobre
la mesa la aprobación provisional a la espera de que presentasen una nueva
modificación.
Indica que al igual que en la Nº 10, anteriormente presentada, la modificación Nº
12 planteada consiste en dividir la UA-F2.1, de gran superficie, en dos Unidades de
Actuación de menor tamaño, correspondientes con dos sectores, crear una nueva norma
zonal 8 Comercial y asignar dicha norma zonal a parte de los terrenos resultantes de la
división, variando únicamente la edificabilidad de la parcela (8.363,03 m²), y no
variando el resto de los aspectos definidos en el documento.
Argumentan la justificación de dichos cambios con el objeto de ofertar y dar
respuesta a la demanda de suelo comercial en edificio exclusivo (y existente) y generar
nuevas plazas de aparcamiento en la zona a través de un parking cubierto.
Cuestiones que, además, favorecerían regenerar y revitalizar una zona hoy por
hoy degradada.
El Grupo IU considera, además, que en estos tiempos en que la crisis ha supuesto
la merma de actividad económica y comercial en Benavente, hay que dar la bienvenida
a iniciativas de nueva actividad como el que en su momento pueda albergar esta
modificación. Lo que, sin duda, redundará en la posible contratación de personal. Algo
que por sí sólo, supone el interés general.
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No obstante, y tras la aprobación inicial, se abre el periodo de información
pública y presentación de alegaciones. Y dado que se ha remitido al órgano ambiental
de la Junta la documentación para la tramitación del procedimiento de evaluación
ambiental estratégica simplificada para la emisión de informe ambiental estratégico, es
competencia de la Comunidad Autónoma la aprobación definitiva, y, por tanto, quien
tiene la última palabra para resolverla.
Por el Grupo Popular, D. Manuel Vega Espinosa, indica que Grupo votará en
contra. En octubre de 2017 la empresa de inversiones Servirent, presentó una
modificación al PGOU, que consiste en dividir la UA.F2.1, en dos unidades de menor
tamaño y crear una nueva norma zonal nº 8 comercial y asignarla a uno de esos dos
sectores.
Dice el Sr. Vega que el promotor Servirent es una empresa de inversiones, que
en principio no tienen la garantía de que va a desarrollar este tipo de suelo, creen que va
a hacer negocio, va a vender la gestión a un segundo o tercero.
Desconocen si esta empresa es propietaria de parte de los terrenos de la unidad
de actuación. Desconocen si ha consultado con el resto de propietarios, porque en
principio la unidad de actuación afecta a la parte derecha (antiguo almacén de José A.
Otero y tripería) pero también a la margen izquierda que hay negocios, viviendas,
locales, etc. no saben si han contado con esos propietarios que se van a ver afectados.
Solo se da una solución a la margen derecha comercial, a la margen izquierda no
se da ningún trato, donde están los negocios y antes de la modificación es donde estaban
los problemas.
Dice el Sr. Vega, que también desconocen si la gestión de esta empresa de
inversiones va a acabar con la instalación de algún negocio del tipo que sea, casino,
superficie comercial etc. como lo desconocen, cree que se va a especular con este tema.
El informe jurídico se basa en el técnico, en el de urbanismo, que no va más allá
de decir la documentación que aportan, pero no aclara si el aumento de edificabilidad
que solicita el promotor y que determina un aumento de plazas de aparcamiento, si es
viable de acuerdo con el PGOU y lo deja a los pies de los caballos de la Junta de Castilla
y León para su aprobación definitiva.
En la modificación anterior, sobre este mismo asunto, en la aprobación
provisional no hubo contestación por parte de la Junta de Castilla y León.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra Veleda Franganillo,
dice que va a insistir un poco en la misma línea de su intervención anterior. Están
hablando de la aprobación inicial de la modificación nº 12 del PGOU, a instancia de
parte en la que la empresa Servirent solicita la modificación para dividir una unidad de
actuación muy grande en dos más pequeñas. Los informes jurídicos y técnicos del
Ayuntamiento dicen que procede arrancar con la modificación, que sea viable y se
desarrollen.
La última palabra la tiene la Junta de Castilla y León, el informe del Arquitecto
interino dice que procede continuar la tramitación de la modificación nº 12 del PGOU.
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Dice la Sra. Veleda que el Sr. Vega entraba en discusión lingüística entre procede
y favorable, buscando la definición en la RAE de proceder y dice: “pasar a poner en
ejecución algo precediendo diligencias”, por tanto, no le suscita ninguna duda el informe
y la conclusión del Arquitecto, simplemente que bienvenido sea y que se desarrolle la
zona independientemente de lo que se ponga, ya que va a generar riqueza para la ciudad
y limpiar la imagen de una zona deteriorada.
En un segundo turno de intervención, D. Manuel Burón, Concejal del Grupo
Izquierda Unida, dice que le sorprende que el Partido Popular ponga en duda lo que
puede hacer o no un grupo inversor.
El Sr. Vega vuelve a poner en duda la labor y el trabajo de los técnicos
municipales, y ha dicho en varias ocasiones que esta modificación sirve de especulación
por parte de la empresa, que la modificación solo da solución a un sector puesto que el
otro queda igual que estaba con manzanas cerradas y para qué se va a hacer esta
modificación, si va a coincidir en el tiempo con la modificación general prevista en el
Plan General de Ordenación Urbana.
Pues por el mismo rasero, dice el Sr. Burón, le responda por qué la mayoría de
las nueve modificaciones puntuales anteriores bajo mandatos del PP, también fueron
planteadas y/o presentadas por particulares, y desde luego “no quisiera yo pensar” que
alguna pudiera haber permitido la especulación. Y más que nada, porque, por cierto,
cree que varias fueron votadas favorablemente por su grupo y por este él.
Donde sí se permitió la especulación, y bajo mandatos del PP, fue en el Polígono
Benavente II, en el que se incumplió el Pliego de Condiciones casi en la totalidad de las
ventas. Y, por cierto, en una época de bonanza (o de siembra), pues aún faltaban años
para que llegara la crisis económica.
Le dice al Sr. Vega, y a los Sres. del Grupo Popular, parafraseando al Sr. Maillo
“esto son lentejas…” opinen y voten lo que consideren oportuno.
Les pide por favor que no pongan en duda la labor de los técnicos y voten lo que
crean conveniente, pero sin ir más allá.
Por el Grupo Popular, D. Manuel Vega Espinosa, pone de manifiesto que el
Grupo Popular está de acuerdo con cualquier iniciativa que haya de desarrollo.
Cuando la Sra. Veleda habla de empresa Servirent, él prefiere decirlo como
figura, empresa de inversiones Servirent. Desconocen si es propietaria de alguno de los
terrenos de esa unidad de actuación. Es una empresa que se dedica a gestión y vende su
gestión.
Ahora que el Ayuntamiento está promoviendo una modificación del PGOU, por
qué no se ha incluido esta modificación y evitamos que esta empresa lo haga. ¿Por qué
no se ha incluido dentro de la modificación del PGOU el hacer esta división de los dos
sectores? ¿Por qué tiene que ser una empresa particular? Entonces no sería la empresa
de inversiones Servirent sino los propietarios de la unidad de actuación.
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Otra cuestión es que no se ha tenido en cuenta que hay una parte de la unidad de
actuación que está afectada, que no se le da solución, que queda peor que estaba y es la
margen izquierda.
Dice el Sr. Vega que su Grupo no se opone al desarrollo de Benavente, dicen que
se necesita una revisión del PGOU, no una modificación. En esa revisión figura la
reducción de sectores, de unidades de actuación etc. porque es imposible desarrollar la
unidad de actuación de esos tamaños y con tantos propietarios.
Le gustaría saber por qué desde el Equipo de Gobierno se buscan soluciones a
esta unidad de actuación y no se busca soluciones a la unidad de actuación de El Tejar
II o al de La Alameda.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra Veleda Franganillo,
indica que el Ayuntamiento no inició la modificación de esta unidad de actuación porque
el Ayuntamiento no puede hacer modificaciones de parte que afecten al interés
particular, el Ayuntamiento tienen que velar por los intereses generales de todos y cada
uno de los ciudadanos. En este caso, se trata de una modificación de parte, que afecta a
unos propietarios y por tanto son ellos quien tiene que promoverla, ahora es ver, que
están trabajando con la 2º fase de la modificación del Plan para tratar el tema de las
unidades de actuación, y cuando se pueda ir abordando todas las unidades de actuación
desde el Ayuntamiento de parte se empezará.
El Ayuntamiento no puede modificar una unidad de actuación para lucro de un
particular o empresa.
Le dice al Sr. Vega que deje de marear la perdiz, duda de todo y parece un filósofo
medieval. La modificación, la revisión o el nuevo Plan, cada día piden una cosa, no se
aclaran, se necesitan siempre porque son documentos vivos y las cosas van cambiando.
Es una cuestión técnica y lo único que entiende es que el Sr. Vega tiene que lucir
sus conocimientos de asesor de obras en este punto.
A continuación, 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 votos en contra del
Grupo Popular, los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Al tratarse de una modificación iniciada a instancia de parte, aceptar el
desistimiento de SERVIRENT respecto al expediente modificación puntual nº 10 del
PGOU, y declarar concluso el procedimiento modificación puntual nº 10 del PGOU
SEGUNDO: Aprobar inicialmente el expediente de la Modificación Puntual nº 12 del
PGOU con ordenación detallada de la unidad de actuación UA-F2.1, redactada por
GAAS GRUPO ARQUITECTOS ASOCIADOS que consiste en en dividir la UA-F21
en dos unidades de Actuación de menor tamaño correspondientes con dos sectores, crear
una nueva norma zonal 8 Comercial y asignar dicha norma zonal a parte de los terrenos
resultantes de la división.
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TERCERO: Abrir un periodo de información pública por plazo de dos meses mediante
anuncio en el B.O.C.Y.L., así como en uno de los diarios de mayor circulación de la
Provincia y en la página WEB del Ayuntamiento. Durante dicho periodo quedará el
expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para que se presenten las
alegaciones que se estimen pertinentes.
CUARTO: Acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de construcciones de
nueva planta, ampliación, demolición y cambio de uso de construcciones e instalaciones,
en los bienes afectados por la modificación, que no podrá tener una duración superior a
dos años desde la aprobación inicial y que en todo caso se extinguirá con la aprobación
definitiva del proyecto en cuestión y en las zonas que se refiere el resumen ejecutivo.
6. ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.
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 2 minutos
y la segunda de 1 minuto.
Por la Sra. Secretaria se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de
Sanidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad, de fecha 28 de marzo de 2018, que es la
siguiente:
“La Racionalización y Centralización de la Contratación tiene como misión
principal el impulso, la gestión y seguimiento de la contratación centralizada en el
Sector Público.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene puesta en marcha la
contratación centralizada como técnica de racionalización de la contratación
administrativa, a la que se pueden adherir las entidades locales.
Visto la providencia de inicio del expediente en el que se indica que el
Ayuntamiento de Benavente, por un principio de eficacia, eficiencia y economía de
escalas, en este momento le resulta interesante adherirse a contratación centralizada,
en el caso que nos ocupa, para la adquisición de un camión de basura que se encuentra
en el catálogo de AM 17/2011, Acuerdo marco para la adopción de tipo de Vehículos
Industriales, actualmente vigente, y que urge la adhesión, porque si la misma se
demora más allá de la formalización del nuevo acuerdo marco no será posible la
adhesión al mismo.
A la vista que este acuerdo de adhesión entra dentro del marco de los objetivos
de eficacia y eficiencia que tienden a centralizar la contratación de determinados
servicios y suministros en unos servicios más especializados.
Considerando lo establecido en el Capítulo IV del Título II del Libro III de la Ley
de Contratos del Sector Público, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (LA LEY 21158/2011), así como la sección cuarta
del capítulo II de del título I del libro segundo de la Ley 9/2017 está dedicado a las
"Centrales de contratación", artículos 205 y siguientes del anterior RD Legislativo
3/2011 por el que se aprueba el TRLCSP como lo previsto en los artículos 227 y ss de
la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público
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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Visto que el Ayuntamiento de Benavente, por un principio de eficacia, eficiencia
y economía de escalas, en este momento le resulta interesante adherirse a contratación
centralizada, en el caso que nos ocupa, para la adquisición de un camión de basura que
se encuentra en el catálogo de AM 17/2011, Acuerdo marco para la adopción de tipo de
Vehículos Industriales, actualmente vigente, y que urge la adhesión, porque si la
misma se demora más allá de la formalización del nuevo acuerdo marco no será posible
la adhesión al mismo.
Visto que para poder adherirse a este acuerdo marco se precisa que previamente
el Ayuntamiento la adhesión genérica a la Central de Contratación del Estado, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 del texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y
lo establecido en el artículo 229 de la Ley 9/2017 y en los artículos 7 y 8 de la Orden
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación
centralizada, manifestando expresamente su voluntad de integrarse en el régimen
general de funcionamiento de la Central de Contratación del Estado, e igualmente
adoptar acuerdo de adhesión específica por parte de este Ayuntamiento al Acuerdo
Marco 17/2011, Acuerdo marco para la adopción de tipo de Vehículos Industriales, con
los derechos y obligaciones que se incluyen en el acuerdo de adhesión.
Visto el informe jurídico que consta por escrito en el expediente, la Comisión
Informativa de Sanidad y Medio Ambiente, por tres votos a favor (dos del Grupo
Socialista y uno del Grupo IU) y tres abstenciones del Grupo Popular, dictamina
favorablemente la elevación al Pleno de la Corporación de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Solicitar la adhesión por parte del Ayuntamiento de Benavente (Zamora) a la
Central de Contratación del Estado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y lo establecido en el artículo 229 de la Ley
9/2017 y en los artículos 7 y 8 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración
de bienes y servicios de contratación centralizada, manifestando expresamente su
voluntad de integrarse en el régimen general de funcionamiento de la Central de
Contratación del Estado.
SEGUNDO: Solicitar de adhesión específica por parte del Ayuntamiento de Benavente
(Zamora) al Acuerdo Marco Acuerdo Marco 17/2011, Acuerdo marco para la adopción
de tipo de Vehículos Industriales, sometiéndose expresa y voluntariamente a las
cláusulas que figuran en el anexo de este acuerdo.
TERCERO: Los contratos que se formalicen en base al acuerdo marco se acordarán por
el órgano competente para la contratación, previa tramitación de los acuerdos que
correspondan de conformidad con las prescripciones establecidas en el citado acuerdo
marco”
ANEXO.
CLAUSULAS DE ADHESIÓN ESPECÍFICA A UN ACUERDO MARCO
PRIMERA: Ámbito objetivo de la adhesión
El Ayuntamiento de Benavente se adhiere voluntariamente al Acuerdo Marco_
17/2011, Acuerdo marco para la adopción de tipo de Vehículos Industriales.
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El Ayuntamiento de Benavente podrá solicitar a la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación, en cualquier momento, la baja
voluntaria en su adhesión al Acuerdo Marco (o acuerdos marco), mediante la
formulación de la correspondiente solicitud por el órgano competente para adoptar el
acuerdo de adhesión.
SEGUNDA: Obligaciones del solicitante de la adhesión
Mediante la presente adhesión al Acuerdo Marco (o acuerdos marco), indicado/s
en la cláusula primera, el Ayuntamiento de Benavente se obliga a:
1) Efectuar la contratación de la totalidad de los suministros de bienes o/y la
contratación de los servicios incluidos en el/los mismo/s a través de la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación, en los términos
establecidos en el respectivo acuerdo marco celebrado con las empresas
adjudicatarias.
No obstante, la contratación de estos servicios o suministros al margen de la Central
de Contratación del Estado podrá ser realizada cuando los bienes adjudicados o el
régimen de prestación de los servicios establecido no reúnan las características
indispensables para satisfacer las concretas necesidades del Ayuntamiento de
Benavente. De estas circunstancias, se informará a la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación con periodicidad trimestral.
2) Comunicar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación los cargos (su denominación, dirección, teléfono y fax) que, en virtud de
sus competencias propias o delegadas en materia de contratación y ordenación del
gasto, pueden suscribir las correspondientes propuestas de adjudicación de
suministro de bienes y de prestación de servicios. Asimismo, se compromete a notificar
cualquier cambio que se produzca en relación con los citados cargos.
3) Solicitar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación la celebración de los contratos basados que sean necesarios para el
cumplimiento de sus fines mediante la aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN.
4) Diligenciar debidamente la propuesta de adjudicación, por el órgano que tenga
encomendado el control interno de la gestión económico-financiera, en caso de que el
Ayuntamiento de Benavente esté sujeto a función interventora.
5) Comunicar cualquier incidencia que surja en relación con la ejecución de los
correspondientes contratos basados a la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación para que, en su caso, se procedan a exigir las
responsabilidades previstas en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
6) Realizar la recepción de los correspondientes bienes suministrados y de los
servicios contratados y efectuar el pago de los mismos conforme a la normativa
vigente.
7) Designar un órgano de contacto para mantener las comunicaciones que
procedan con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación.
8) Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos basados que promueva
de acuerdo con los términos establecidos en el acuerdo marco específico al que ahora

aEXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

 980 630 445



980 636 108

www.benavente.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

BEN_GEN_FIRMA_SECRETARIA_ALCALDE: ACTA Nº 3
DE FECHA 5 DE ABRIL
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 1E83U-81YKE-RC7G5
Fecha de emisión: 23 de mayo de 2018 a las 8:25:12
Página 38 de 87

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 16/05/2018 09:51
2.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 16/05/2018 18:39

FIRMADO
16/05/2018 18:39

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

El documento electrónico ha sido aprobado por Secretaria(Mercedes Tagarro Combarros) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 9:51:52 del día 16 de mayo de 2018 con certificado de AC CAMERFIRMA AAPP, MERCEDES TAGARRO COMBARROS 10199506H y por Alcalde(Luciano Huerga Valbuena) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 18:39:37 del día 16 de mayo 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

se adhiere, en los propios contratos basados y en la normativa que, de cualquier índole,
le sea aplicable.
9) Realizar las actuaciones que le corresponden en el proceso de licitación y en la
tramitación de los contratos basados hasta la extinción de los mismos, si causa baja
voluntaria en el respectivo acuerdo marco.
10) Colaborar con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación en el caso de presentación de recurso o reclamación derivados de los
contratos basados por él promovidos y a facilitar la documentación e información que
con este motivo le sea requerida.
11) Proporcionar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación, cuanta documentación e información le sea requerida, en relación con
expedientes concretos.
TERCERA: Procedimiento para la adjudicación de los contratos basados
1) El Ayuntamiento de Benavente realizará todas las contrataciones del/de los
suministro/s y servicio/s comprendidos en el objeto del Acuerdo Marco (o acuerdos
marco), a través del mismo.
Cuando el Ayuntamiento de Benavente necesite el suministro de un bien o la
prestación de un servicio de los incluidos en el ámbito de esta adhesión, deberá dirigir
la solicitud de contratación del mismo a la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación conforme a lo establecido en el acuerdo marco.
2) Corresponde al Ayuntamiento de Benavente la solicitud de ofertas a las
empresas adjudicatarias del correspondiente acuerdo marco y la elevación de la
propuesta de adjudicación a la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación, conforme a los pliegos que rigen el acuerdo marco y las
instrucciones que la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación dicte al respecto.
Cuando en los documentos que rigen el Acuerdo (o acuerdos) Marco, se efectúe
alguna referencia a los umbrales de los contratos de suministro o de servicios sujetos
a regulación armonizada, se entenderá que son los establecidos para el Estado, en el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
3) Corresponde a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación la tramitación de las solicitudes de contratación.
4) Los contratos basados se adjudicarán de acuerdo con lo previsto en los
apartados 3 y 4 del artículo 198 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
5) Corresponde a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación la adjudicación y formalización de los contratos basados.
6) La financiación de los contratos basados correrá a cargo del Ayuntamiento de
Benavente
CUARTA: Efectos de la adhesión
La adhesión específica a un acuerdo marco en vigor, surtirá efecto desde el día
siguiente al de la adopción, en su caso, del correspondiente acuerdo estimatorio por
parte de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
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Finalizada la vigencia del acuerdo marco, se extinguirá la adhesión específica al
mismo.
Asimismo, el acuerdo de la Dirección General de racionalización y Centralización
de la Contratación, estimando la solicitud de baja voluntaria en el acuerdo (o acuerdos)
marco en vigor, debidamente formulada por el Ayuntamiento de Benavente, producirá
la extinción del mismo (o de los mismos), desde el momento en que aquél se dicte. La
baja voluntaria en el acuerdo marco, no afectará a los contratos basados, que
continuarán vigentes hasta su extinción.
QUINTA: Causas de resolución
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
podrá acordar, de oficio o a solicitud del Ayuntamiento de Benavente, la resolución del
acuerdo de adhesión.
Asimismo, serán causas de resolución del acuerdo de adhesión:
a) El incumplimiento de la normativa vigente en materia contractual.
b) El incumplimiento de las cláusulas de la adhesión.
SEXTA: Suspensión de los contratos basados
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
podrá acordar la suspensión de la tramitación de contratos basados formalizados por
aquélla a propuesta del Ayuntamiento de Benavente, cuando se produzcan
incumplimientos reiterados de los plazos de pago, relativos a los contratos basados en
acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado.

Toma la palabra, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra Veleda Franganillo,
explicando que se trata de un acuerdo de adhesión dentro del marco de los objetivos de
la eficiencia y eficacia, que consiste en centralizar la contratación de determinados
servicios y suministros en unos más especializados.
Se aprueba la adhesión a la central de contratación del Estado y la adhesión
específica para la adopción del vehículo industrial, en este caso, el camión de basura,
que se encuentra en un estado deplorable, con continuas reparaciones.
A partir de ahora se valorará si conviene adherirse para otras adquisiciones,
luminarias, mobiliario de parques, etc. Este sistema permite simplificar los expedientes
administrativos de contratación, reducir costes y además permite ordenar la adjudicación
de los contratos. Tal y como reza el informe de secretaría, dice estos acuerdos se hacen
recomendables especialmente para la compra o servicios especializados que favorecen
la simplificación, la reducción de costes y consigue mejores precios. Será una cuestión
favorable para la adquisición del camión, en este caso, y en un futuro para demás
material.
A continuación, por el Grupo Popular, D. José M. Salvador Turiño, indica que
la adhesión es para la compra de un camión de basura, se debería explicar las razones
que motivan la necesidad de dicha compra y les gustaría conocerlas.
El Concejal del área lleva anunciando el estudio de la compra de camión durante
dos años y medio, suponen en base a una necesidad, que tras años de estudio estará
aclarada.
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Dos años y medio han sido suficientes para llegar a la conclusión que se realice
dicha contratación a través de la central de contratación del Estado mediante la adhesión
a la misma.
Dice el Sr. Salvador que el Equipo de Gobierno tienen un record desconocido en
el número de licitaciones que han quedado desiertas, por ejemplo, las obras del frontón
de La Rosaleda, adquisición de vehículos etc. por no hablar de otros problemas en la
licitación, como la de los cuestos de Honduras que se retrasaron dos años.
A la vista de lo que está sucediendo se explica esta delegación, lo que no se
explica es que para hacerlo hayan estado estudiando 2 años el tema. Está bien que se
pida ayuda cuando no se es capaz de hacer algo necesario, aunque siguen esperando que
se informe sobre la necesidad de compra del vehículo, si se van a reducir efectivos en el
servicio de basura, etc.
D. Manuel Burón García, Concejal del Grupo I.U., dice que es una ocurrencia
que el Partido Popular no la tuvo y es lo que sienten. Le dice al Sr. Salvador que las
explicaciones se darán en el momento oportuno.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene puesta en marcha la
contratación centralizada como técnica de racionalización de la contratación
administrativa, a la que se pueden adherir las entidades locales.
Las centrales de contratación son uno de los sistemas que la Ley contempla para
racionalizar y ordenar la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas
y de otras entidades del sector público. Y así lo prevé la propia Ley de Contratos del
Sector Público.
La razón de ser de las centrales de contratación radica en la optimización de la
actividad contractual de la Administración.
Están definidas por su funcionalidad, de manera que "las entidades del sector
público podrán centralizar la contratación de obras, servicios y suministros,
atribuyéndola a servicios especializados".
Los ayuntamientos pueden adherirse al sistema de contratación centralizada del
Estado, para la totalidad de los suministros, servicios y obras incluidos en el mismo o
sólo para determinadas categorías de ellos.
Constituyen un sistema para la racionalización de la contratación de las
Administraciones Públicas, que tiene como objetivos la minoración de los costes y la
simplificación de los expedientes de contratación. Y así se ha demostrado con éxito en
diversos países comunitarios.
Concentrar la tramitación de los procedimientos en los órganos especializados,
evitará que haya una multiplicidad de órganos de contratación y favorecerá la
simplificación administrativa, además de conseguir una reducción de costes.
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Por lo tanto, adoptar estos acuerdos de adhesión, se hace recomendable,
especialmente para la compra o servicios especializados que favorecen la simplificación,
reducen costes y consiguen mejores precios por economía de escala.
Explica el Sr. Burón que la adhesión genérica no supone ninguna obligación al
Ayuntamiento, pero si la adhesión a un acuerdo marco concreto, pues obliga a la
adquisición a través del mismo de los productos incluidos en el catálogo.
La propuesta es que el Ayuntamiento de Benavente, por un principio de eficacia,
y economía de escalas, se adhiera voluntaria y genéricamente a la contratación
centralizada y específicamente al Acuerdo Marco 17/2011, para la adopción de tipo de
Vehículos Industriales.
Adhesión a la central de contratación concretamente para licitar el nuevo camión
del servicio de basuras de carga lateral, cuyo coste asciende a 210.000 euros y que se
encuentra en el catálogo del citado acuerdo marco para la adopción de tipo de vehículos
industriales, actualmente vigente.
En un segundo turno de intervención, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra
Veleda Franganillo, diciendo que cuando a una administración se le da una opción que
facilita, racionaliza y simplifica el trabajo, pues mucho mejor adherirse a ella, además,
el precio será más económico. El nuevo vehículo tendrá carga lateral y trasera, en un
futuro breve habrá que cambiar contenedores, habrá que modernizar el sistema y
cambiar lo que no ha funcionado bien, lo que aparentemente tenía un aspecto más visual,
que parecía que el servicio podía ser beneficioso, pero a la larga se demuestra que no
daban el servicio y generaban más problemas.
Insiste en la optimización de gasto, racionalización del mismo y simplificación
administrativa, dice la Sra. Veleda que le suena a Montoro.
Por el Grupo Popular, Grupo Popular, D. José M. Salvador Turiño, indica
que no le extraña que le suene a Montoro, ya que esta Central depende del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Pública, se sorprenderá el Sr. Montoro de la que confían
en él, después de tanto que lo critican, pero dejan que haga la licitación un organismo
que depende de él.
Le dice al Sr. Burón que su Grupo no tiene ocurrencias, preguntan por qué hay
que saber por qué se hacen las cosas, porque cuesta dinero público. Si estamos todos
para remar por Benavente, pero hay que empezar por respetar a la oposición, e informar
de las cosas que hace el Equipo de Gobierno. El equipo de gobierno está para gobernar
y ellos para hacer propuestas y fiscalizar, lo harán pensando lo mejor para Benavente y
también ellos, pero su obligación es informar para que puedan tomar las decisiones en
base a informaciones.
El Sr. Salvador manifiesta que como no le han dado explicaciones y no saben
para que se va a hacer, se van a abstener y esperan las explicaciones.
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D. Manuel Burón García, Concejal del Grupo I.U., dice que se ha tardado 2
años en licitar por esta vía, cree que es mejor licitar por esta vía a comprar el camión al
suegro de un Concejal del Partido Popular.
Como decía es una adhesión que urge porque si la misma se demora más allá de
la formalización del nuevo acuerdo marco, no será posible la adhesión al mismo. Como
ya dijo la Sra. Veleda, en el futuro si se cree conveniente se puede ampliar para otro tipo
de contrataciones.
Por otra parte, el Ayuntamiento podrá solicitar a la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación, en cualquier momento, la baja
voluntaria en su adhesión al Acuerdo Marco (o acuerdos marco), también podrá efectuar
la contratación de la totalidad de los suministros de bienes en ese tipo de acuerdo marco.
No obstante, la contratación de estos servicios o suministros al margen de la
Central de Contratación del Estado podrá ser realizada cuando los bienes adjudicados o
el régimen de prestación de los servicios establecido no reúnan las características
indispensables para satisfacer las concretas necesidades del Ayuntamiento de
Benavente.
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
Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Izquierda Unida) y ocho
abstenciones del Grupo Municipal Popular, los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Solicitar la adhesión por parte del Ayuntamiento de Benavente (Zamora)
a la Central de Contratación del Estado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y lo establecido en el artículo 229 de la Ley
9/2017 y en los artículos 7 y 8 de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de
declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, manifestando
expresamente su voluntad de integrarse en el régimen general de funcionamiento de la
Central de Contratación del Estado.
SEGUNDO: Solicitar de adhesión específica por parte del Ayuntamiento de Benavente
(Zamora) al Acuerdo Marco Acuerdo Marco 17/2011, Acuerdo marco para la adopción
de tipo de Vehículos Industriales, sometiéndose expresa y voluntariamente a las
cláusulas que figuran en el anexo de este acuerdo.
TERCERO: Los contratos que se formalicen en base al acuerdo marco se acordarán
por el órgano competente para la contratación, previa tramitación de los acuerdos que
correspondan de conformidad con las prescripciones establecidas en el citado acuerdo
marco.”
ANEXO.
CLAUSULAS DE ADHESIÓN ESPECÍFICA A UN ACUERDO MARCO
PRIMERA: Ámbito objetivo de la adhesión
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El Ayuntamiento de Benavente se adhiere voluntariamente al Acuerdo Marco_ 17/2011,
Acuerdo marco para la adopción de tipo de Vehículos Industriales.
El Ayuntamiento de Benavente podrá solicitar a la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, en cualquier momento, la baja voluntaria en su adhesión al Acuerdo
Marco (o acuerdos marco), mediante la formulación de la correspondiente solicitud por el órgano
competente para adoptar el acuerdo de adhesión.
SEGUNDA: Obligaciones del solicitante de la adhesión
Mediante la presente adhesión al Acuerdo Marco (o acuerdos marco), indicado/s en la cláusula
primera, el Ayuntamiento de Benavente se obliga a:
1. Efectuar la contratación de la totalidad de los suministros de bienes o/y la contratación de los
servicios incluidos en el/los mismo/s a través de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación, en los términos establecidos en el respectivo acuerdo marco
celebrado con las empresas adjudicatarias.
No obstante, la contratación de estos servicios o suministros al margen de la Central de
Contratación del Estado podrá ser realizada cuando los bienes adjudicados o el régimen de
prestación de los servicios establecido no reúnan las características indispensables para
satisfacer las concretas necesidades del Ayuntamiento de Benavente. De estas circunstancias, se
informará a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación con
periodicidad trimestral.
2. Comunicar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación los
cargos (su denominación, dirección, teléfono y fax) que, en virtud de sus competencias propias o
delegadas en materia de contratación y ordenación del gasto, pueden suscribir las
correspondientes propuestas de adjudicación de suministro de bienes y de prestación de
servicios. Asimismo, se compromete a notificar cualquier cambio que se produzca en relación
con los citados cargos.
3. Solicitar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación la
celebración de los contratos basados que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines
mediante la aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN.
4. Diligenciar debidamente la propuesta de adjudicación, por el órgano que tenga encomendado el
control interno de la gestión económico-financiera, en caso de que el Ayuntamiento de Benavente
esté sujeto a función interventora.
5. Comunicar cualquier incidencia que surja en relación con la ejecución de los correspondientes
contratos basados a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación para
que, en su caso, se procedan a exigir las responsabilidades previstas en el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
6. Realizar la recepción de los correspondientes bienes suministrados y de los servicios
contratados y efectuar el pago de los mismos conforme a la normativa vigente.
7. Designar un órgano de contacto para mantener las comunicaciones que procedan con la
Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
8. Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos basados que promueva de acuerdo con
los términos establecidos en el acuerdo marco específico al que ahora se adhiere, en los propios
contratos basados y en la normativa que, de cualquier índole, le sea aplicable.
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9. Realizar las actuaciones que le corresponden en el proceso de licitación y en la tramitación de
los contratos basados hasta la extinción de los mismos, si causa baja voluntaria en el respectivo acuerdo
marco.
10. Colaborar con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
en el caso de presentación de recurso o reclamación derivados de los contratos basados por él
promovidos y a facilitar la documentación e información que con este motivo le sea requerida.
11. Proporcionar a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación,
cuanta documentación e información le sea requerida, en relación con expedientes concretos.
TERCERA: Procedimiento para la adjudicación de los contratos basados
1. El Ayuntamiento de Benavente realizará todas las contrataciones del/de los suministro/s y
servicio/s comprendidos en el objeto del Acuerdo Marco (o acuerdos marco), a través del mismo.
Cuando el Ayuntamiento de Benavente necesite el suministro de un bien o la prestación de un
servicio de los incluidos en el ámbito de esta adhesión, deberá dirigir la solicitud de contratación del
mismo a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación conforme a lo
establecido en el acuerdo marco.
2. Corresponde al Ayuntamiento de Benavente la solicitud de ofertas a las empresas adjudicatarias
del correspondiente acuerdo marco y la elevación de la propuesta de adjudicación a la Dirección
General de Racionalización y Centralización de la Contratación, conforme a los pliegos que rigen
el acuerdo marco y las instrucciones que la Dirección General de Racionalización y Centralización
de la Contratación dicte al respecto.
Cuando en los documentos que rigen el Acuerdo (o acuerdos) Marco, se efectúe alguna referencia
a los umbrales de los contratos de suministro o de servicios sujetos a regulación armonizada, se
entenderá que son los establecidos para el Estado, en el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
3. Corresponde a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación la
tramitación de las solicitudes de contratación.
4. Los contratos basados se adjudicarán de acuerdo con lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo
198 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
5. Corresponde a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación la
adjudicación y formalización de los contratos basados.
6. La financiación de los contratos basados correrá a cargo del Ayuntamiento de Benavente
CUARTA: Efectos de la adhesión
La adhesión específica a un acuerdo marco en vigor, surtirá efecto desde el día siguiente al de
la adopción, en su caso, del correspondiente acuerdo estimatorio por parte de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de la Contratación.
Finalizada la vigencia del acuerdo marco, se extinguirá la adhesión específica al mismo.
Asimismo, el acuerdo de la Dirección General de racionalización y Centralización de la
Contratación, estimando la solicitud de baja voluntaria en el acuerdo (o acuerdos) marco en vigor,
debidamente formulada por el Ayuntamiento de Benavente, producirá la extinción del mismo (o de los
mismos), desde el momento en que aquél se dicte. La baja voluntaria en el acuerdo marco, no afectará
a los contratos basados, que continuarán vigentes hasta su extinción.
QUINTA: Causas de resolución
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La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación podrá acordar,
de oficio o a solicitud del Ayuntamiento de Benavente, la resolución del acuerdo de adhesión.
Asimismo, serán causas de resolución del acuerdo de adhesión:
c) El incumplimiento de la normativa vigente en materia contractual.
d) El incumplimiento de las cláusulas de la adhesión.
SEXTA: Suspensión de los contratos basados
La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación podrá acordar
la suspensión de la tramitación de contratos basados formalizados por aquélla a propuesta del
Ayuntamiento de Benavente, cuando se produzcan incumplimientos reiterados de los plazos de pago,
relativos a los contratos basados en acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado.

7. APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DEL
CEMENTERIO DE BENAVENTE (ZAMORA).
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 3 minutos
y la segunda de 2 minutos.
Por la Sra. Secretaria se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de
Sanidad, Medio Ambiente y Sostenibilidad, de fecha 28 de marzo de 2018, que es la
siguiente:
“El Ayuntamiento de Benavente tiene aprobada una ordenanza reguladora del
cementerio de fecha abril de 2007.
Con el paso de los años, se considera adecuado actualizar el texto de la
ordenanza e incluir en el mismo aspectos o regulaciones más precisas atendiendo a
las necesidades que se han puesto de manifiesto como consecuencia de la utilización
en la práctica de las instalaciones del cementerio. En unos casos, mejorando su
regulación o redacción y en otros adaptando la redacción a nuevas necesidades
puestas de manifiesto.
Considerando lo establecido en los preceptos de la ley 39/2015 de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuya
entrada en vigor se produjo con fecha 2 de octubre de 2016, que incorpora entre sus
novedades, en el artículo 133 el incremento de la participación de los ciudadanos en el
procedimiento de elaboración de las normas, destacando la necesidad de recabar, con
carácter previo a la elaboración, la opinión de los ciudadanos y empresas acerca de los
problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de
su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas
regulatorias y no regulatorias.
Con fecha 6 de marzo de 2018 por decreto de Alcaldía se aprobó iniciar el expediente
para la aprobación de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL CEMENTERIO
DE BENAVENTE, se aprobó la memoria justificativa, y que se incluye en el anexo a este
decreto, con información sobre los extremos siguientes del art. 133.1 de la ley 39/2015,
indicando que este decreto y la memoria justificativa se encontrará expuesta en
http://www.benavente.es/aytobenavente/informacion-al-ciudadano/anuncios,
sustanciándose así la consulta pública preceptiva en el procedimiento de elaboración
de la ordenanza regulador, recabándose con carácter previo a la redacción del texto, la
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opinión de los sujetos potencialmente afectados de la futura norma, para lo que se abre
un plazo de exposición de 10 días hábiles.
Transcurrido el plazo de diez días hábiles y sin que conste ninguna opinión de
los ciudadanos, y visto el texto definitivo de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DEL CEMENTERIO DE BENAVENTE y visto el requerimiento de continuar el expediente
para su aprobación en el pleno municipal,
Visto que se ha dado cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 133 de
la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que incorpora entre sus novedades, el incremento de la
participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las normas,
destacando la necesidad de recabar, con carácter previo a la elaboración , la opinión
de los ciudadanos y empresas acerca de los problemas que se pretenden solucionar
con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación , los objetivos de la
norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias , publicando
en el portal web del Ayuntamiento de Benavente, la memoria previa a la redacción de la
ordenanza por un período de 10 días hábiles.
Visto el texto de la, ordenanza redactado por la Concejalía de Medio Ambiente y
a la vista del Informe de Secretaría y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene
potestad para aprobar Ordenanzas y reglamentos locales en materia de su
competencia, que la ordenanza, cumple con la normativa vigente en la materia, y que
será adecuada para regular la finalidad que pretende.
La Comisión Informativa de Sanidad y Medio Ambiente, por tres votos a favor
(dos del Grupo Socialista y uno del Grupo IU) y tres abstenciones del Grupo Popular,
dictamina favorablemente la elevación al Pleno de la Corporación de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL
CEMENTERIO DE BENAVENTE.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse
reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo se considerará aprobada
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO: Derogar expresamente la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio del
Cementerio de Benavente, aprobada por el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de
Benavente de fecha 24 de abril de 2007.
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.”

Toma la palabra, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra Veleda Franganillo,
diciendo que hoy se trae a pleno la Ordenanza Municipal Reguladora del Cementerio,
sometida a exposición pública sin que nadie haya realizado alegaciones, por tanto,
procede dar el visto bueno.
La oposición debe estar informada, como dice el Sr. Salvador, ella estuvo en la
misma Comisión de Medio Ambiente en la que se informó de las dos cuestiones y no
preguntaron, ni se informaron de más porque no quisieron.
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Manifiesta la Sra. Veleda que se trata de actualizar la ordenanza de 2007,
adaptarla a las situaciones y necesidades que han ido surgiendo durante más de 10 años,
se ajusta el texto tanto al ordenamiento jurídico vigente, como a la normativa reguladora
de política sanitaria y mortuoria.
Se regula el tamaño mínimo que deben tener las fosas de conformidad con lo
establecido en el decreto 16/2005 de 10 de febrero, por el que se regula la Policía
Mortuoria de Castilla y León, así como establecer las medidas máximas que debe tener
para guardar la estética. También se regula una cuestión básica como el tabicado de las
sepulturas, panteones, nichos y columbarios, que será realizado por personal municipal
inmediatamente tras el sepelio.
Dice la Sra. Veleda que no se puede consentir, que las sepulturas queden abiertas
como estaba sucediendo hasta ahora, tapadas con tan solo una chapa que puede ser
levantada por cualquiera. Creen que la mejor forma de hacerlo es a través de los
operarios municipales, ya que así se evitará el problema de no trabajar el fin de semana,
festivo, liquidez etc. y quede hecho en el momento, evitando complicaciones a la familia
en un momento delicado y doloroso, piensa que este es el punto más destacado.
También había que adaptar a la LPAP que establece que las concesiones de
dominio público no podrán ser superiores a 75 años. Dispone que para tener una
sepultura tiene que haber un cadáver.
Con el tema del tamaño se tratará de impedir que se ocupe más espacio del que
se corresponde y evitar que las aceras y pasillos estén invadidos y dificulten la
accesibilidad a las personas con movilidad reducida.
Por el Grupo Popular, D. Manuel Vega Espinosa, indica tuvo suerte de estar
por primera vez en la Comisión de Medio Ambiente, porque no forma parte. Dice que
salió atontado, el Sr. Burón leyó 35 folios de lo que ha hecho y le contó milongas. Con
3 años que lleva en el Equipo de Gobierno, le dice que si no le da vergüenza después
del sueldo que cobra del Ayuntamiento no haber hecho nada. Les tiene hartos con el
tema del cementerio, huertos, las viñas de los cuestos etc., dice el Sr. Vega que deje de
contarle milongas.
Dice el Sr. Vega que están de acuerdo que haya una ordenanza reguladora, que
ya existía, lo que hacen es una modificación, también están de acuerdo en la ordenanza
fiscal, lo que no tiene pase es que se modifique el artículo 28, que dice: “El tabicado
donde se haya depositado el féretro y sellado en el mismo frente al exterior, este servicio
sea efectuado por personal del propio cementerio, previa expedición de la tasa pertinente
por este concepto…” hablando claro, que tiene que pagar los servicios del
Ayuntamiento, es decir, que va en contra de empresas de construcción y profesionales
que estaban comiendo de ello.
Manifiesta el Sr. Vega que su Grupo está de acuerdo en casi toda la ordenanza,
pero si este punto lo dejan abierto con la posibilidad de que el personal del Ayuntamiento
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pueda realizar estos trabajos, o que puedan ser contratados por familiares del difunto,
votarán a favor, pero si los trabajos los hace el personal del Ayuntamiento votarán en
contra.
Están en contra de la ordenanza fiscal por los precios abusivos, beneficiándose
de desgracias ajenas. No pueden cobrar por un nicho o sepultura 1.900 € y además ahora
haya que pagar obligatoriamente las obras del entierro.
A continuación, el Sr. Burón García, Concejal del Grupo I.U., dice que le
encanta que el Sr. Vega saliera casi como entró, pero sobre las 4 de la tarde. Antes solo
se hablaba de palomas.
Indica el Sr. Burón que el Ayuntamiento de Benavente tiene aprobada y en vigor
una ordenanza reguladora del cementerio que data de abril de 2007.
Con el paso de los años, se consideran adecuado actualizar el texto de la
ordenanza municipal reguladora del cementerio de Benavente, e incluir en el mismo
aspectos o regulaciones más precisas atendiendo a las necesidades que se han puesto de
manifiesto como consecuencia de la utilización en la práctica de las instalaciones del
cementerio. En unos casos, mejorando su regulación o redacción y en otros adaptando
la redacción a nuevas necesidades puestas de manifiesto.
En concreto, con la redacción de cambios en la nueva ordenanza se modifica y/o
se incorporan cambios en lo relativo a labores del personal de cementerio y dar servicios
que, sorprendentemente, hasta ahora no se dan en nuestro cementerio y que son comunes
en cualquier ciudad o pueblo de nuestro entorno. Así, las operaciones ordinarias de
tabicado de sepulturas, panteones y nichos o columbarios, serán realizados por el
personal del cementerio previa expedición de la tasa correspondiente recogida en la
ordenanza fiscal.
Otra de las novedades, dice el Sr. Burón, se refiere a dimensiones de las fosas,
regulando el tamaño mínimo que deben de tener las fosas de conformidad con lo
establecido en el Decreto 16/2005 de 10 de febrero que regula la policía sanitaria
mortuoria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y para que no exista una
diversidad en cuanto a las dimensiones, la ordenanza regula unos tamaños máximos para
que todas las fosas estén dentro de los mismos parámetros, en cuanto a su tamaño y
longitud.
En definitiva, con esta modificación de la regulación se pretende dar sentido
común y uniformidad en las dimensiones de las sepulturas, buscando la homogeneidad
de las mismas y evitar la ocupación de terreno público por construcciones o elementos
de particulares que se han venido consintiendo, y de cara al futuro para no encontrarnos
de nuevo con la problemática de invasión de zonas comunes y problemas de alturas que
han tenido que intentar librar estos pasados años al arreglar los paseos existentes.
Igualmente se regulan una serie de condiciones estéticas, de limpieza y ornato
que deben de cumplir todos los panteones, con el objetivo de unificar la estética de los
mismos, y así, el cementerio en su conjunto guarde cierto equilibrio.

aEXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

 980 630 445



980 636 108

www.benavente.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

BEN_GEN_FIRMA_SECRETARIA_ALCALDE: ACTA Nº 3
DE FECHA 5 DE ABRIL
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 1E83U-81YKE-RC7G5
Fecha de emisión: 23 de mayo de 2018 a las 8:25:12
Página 49 de 87

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 16/05/2018 09:51
2.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 16/05/2018 18:39

FIRMADO
16/05/2018 18:39

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

El documento electrónico ha sido aprobado por Secretaria(Mercedes Tagarro Combarros) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 9:51:52 del día 16 de mayo de 2018 con certificado de AC CAMERFIRMA AAPP, MERCEDES TAGARRO COMBARROS 10199506H y por Alcalde(Luciano Huerga Valbuena) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 18:39:37 del día 16 de mayo 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

Igualmente se regula la necesidad de que exista cadáver para la concesión de una
sepultura, así como el orden de su concesión.
El resto de modificaciones respecto al texto vigente en la actualidad son
cuestiones de mejora o aclaración en la redacción o en los procedimientos que se
tramitan.
Cuestiones todas ellas que se ajustan a lo preceptuado en la normativa reguladora
de la policía sanitaria mortuoria.
Consideran que nuestro cementerio bien merece una regulación sensata y cabal
que acabe con los desmanes cometidos en los años pasados.
Dado que la modificación afecta a más de un tercio de los artículos de la
ordenanza vigente, para mejor uso y manejo de ésta se propone la redacción de una
nueva ordenanza, dejando sin efecto la anterior, a pesar de que en la mayoría de su
articulado se mantenga la anterior redacción.
Contando con la memoria justificativa, el Informe de Secretaría favorable y
teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene potestad para aprobar Ordenanzas y
reglamentos locales en materia de su competencia como es el caso, que la ordenanza
cumple con la normativa vigente en la materia, y que será adecuada para regular la
finalidad que pretende, y una vez concluido el periodo de exposición pública, se presenta
para su aprobación.
En un segundo turno de intervención, Dña. Sandra Veleda Franganillo,
Concejala del Grupo Socialista, dice que el Sr. Vega ve el tabicado de la sepultura
como un pago, y el Equipo de Gobierno lo ve como un servicio. Si el Ayuntamiento lo
da en un momento de duelo, después se liquidará, pero de entrada la sepultura queda
cerrada y no abierta como pasaba hasta ahora.
Por el Grupo Popular, D. Manuel Vega Espinosa, insiste que su Grupo no
tienen nada que objetar con relación a la ordenanza, pero si queda abierto el artículo 28
votarán a favor, pero al contrario no están de acuerdo.
D. Manuel Burón García, Concejal del Grupo Izquierda Unida, le dice al Sr,
Vega que están gobernando ellos, los seis más tres, y no dejan nada sobre la mesa, ni
tampoco en los cajones como hicieron Uds.
La opción de contratar albañil, es un pensamiento de pueblo y populista, que es
a lo que se dedican en los últimos años. Lo que ha permitido el grupo popular durante
años, tumbas sin cerrar durante días, incumpliendo las normas sanitarias y de sentido
común.
Recuerda, que los nichos en su etapa, los construyeron sin cámara, incumpliendo
las normas sanitarias
Dice el Sr. Burón, que en diez años que les lleva conociendo, son de otro tipo de
cadáveres o muertos, aunque ahora en la oposición no los recuerden: carril bici, cuestos,
grada ciudad deportiva, centro cívico. Son más de fomentar los muertos y cuando vienen
mal dadas, mirar para otro lado.
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Aclara la Sra. Secretaria que las enmiendas se tienen que presentar con, al
menos, 4 horas laborables antes de la señalada para el comienzo de la sesión. Son las
enmiendas a las mociones las que se pueden presentar en la sesión.
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
Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Izquierda Unida) y ocho
votos en contra del Grupo Municipal Popular, los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DEL CEMENTERIO DE BENAVENTE.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones
o sugerencias en el mencionado plazo se considerará aprobada definitivamente sin
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO: Derogar expresamente la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio
del Cementerio de Benavente, aprobada por el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de
Benavente de fecha 24 de abril de 2007.
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
8. DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE LA
COMPETENCIA PARA LA GESTIÓN Y CONVOCATORIA DEL
CONCURSO-OPOSICIÓN DE 1 AGENTE DE POLICÍA LOCAL.
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 1 minuto
y la segunda también.
Por la Sra. Secretaria se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa de
Personal, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, de fecha 21 de marzo de 2018,
que es la siguiente:
“Durante el año 2017 son tres los policías locales que han dejado de prestar
servicios en el Ayuntamiento de Benavente, habiéndose incorporado en el mismo año
2017, dos agentes por permuta:




Cristina Biurrum González, permuta con Alvaro Campano (1-03-2017)
Samuel Estévez Fernández permuta con Ana Fernández Fernández (16-01-2017)
Jorge García Padilla, vacante por pasar a situación de Servicio en otras
Administraciones Públicas en el cuerpo de agentes de la policía local de
Benavente (31-03-2017)
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Debido a los últimos movimientos habidos en el cuerpo de la policía local y la
necesidad de tener una plantilla de policía con las dotaciones precisas.
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Teniendo intención de aprovechar el proceso selectivo que en el marco de la
Orden IYJ/324/2009 de 13 de febrero de 2009, se desarrollará, en su caso, por la Junta
de Castilla y León en el año 2018 para el caso de los policías locales.
Es intención del Ayuntamiento delegar en la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente (Agencia de Protección Civil) de la Junta de Castilla y León, la competencia
para la convocatoria y gestión del concurso-oposición, y ello motivado por la escasez
de medios personales para la gestión del proceso selectivo, al tratarse de un proceso
muy voluminoso en cuanto al número de aspirantes. El departamento de personal de
este Ayuntamiento cuenta con dos trabajadores, un administrativo y un técnico de
personal, ambos, personal laboral temporal, a los que el Estatuto Básico del Empleado
Público, imposibilita para formar parte de los tribunales de los procesos selectivos.
Gran parte del personal técnico y administrativo de esta corporación es personal
laboral temporal no fijo ,a los que, como se ha indicado, el Estatuto impide para formar
parte de los tribunales, cargándose la selección de personal municipal en unos pocos
funcionarios que llevan además de las tareas administrativas de las áreas o
departamentos en los que desarrollan sus funciones ( intervención, secretaría,
urbanismo, etc), el grueso de la selección del personal municipal, con varios procesos
de selección abiertos, algunos de ellos muy números también en el número de
aspirantes, como los procesos selectivos de generación de bolsas de empleo de
administrativos y auxiliares. Razones todas ellas, que en aras a una mayor eficacia y
eficiencia hacen aconsejable y atendiendo a un principio de cooperación y
colaboración, la delegación en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Agencia
de Protección Civil) de la Junta de Castilla y León, la competencia para la convocatoria
y gestión del concurso-oposición de los agentes de la policía local.
CONSIDERANDO
Aunque una interpretación literal de la doctrina del TC, nos llevaría
necesariamente a la conclusión de que las previsiones del artículo 19 de la LPGE 2017,
no pueden ser prorrogadas, ya que su eficacia se refiere expresamente al año 2017, un
principio de prudencia nos conduce a tener presente la regulación de dicho artículo.
Lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 3/2017 de 27 Jun (Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017) que establece, en todo caso, las
disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos
de gastos, en los siguientes sectores y administraciones la tasa de reposición se fijará
hasta un máximo del 100 por ciento:
C) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autónoma de
aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos propios de dicha Policía
en su territorio, y, en el ámbito de la Administración Local, personal de la Policía Local,
en relación con la cobertura de las correspondientes plazas de dicha Policía.
Lo establecido en el artículo 19.4 de la Ley 3/2017 de 27 Jun (Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017), que establece cómo se calcula la tasa de
reposición de efectivos. Y así establece que:
Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje de tasa máximo
fijado se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que,
durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios en cada uno
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AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

de los respectivos sectores, ámbitos, cuerpos o categorías, y el número de empleados
fijos que se hubieran incorporado en los mismos, en el referido ejercicio, por cualquier
causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde
situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se
computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento,
renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo,
pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo
o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de
trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se
cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos
de traslados a otras Administraciones Públicas.
No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de
reposición de efectivos las plazas que se convoquen para su provisión mediante
procesos de promoción interna y las correspondientes al personal declarado indefinido
no fijo mediante sentencia judicial.
Lo establecido en el art. 31.2 de la Ley 9/2003, de 8 de abril, de coordinación de
policías locales de Castilla y León, prevé la posibilidad de que la consejería competente
en la materia asuma la convocatoria conjunta de diversos procesos selectivos, cuando
así se acuerde mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos. En el
mismo sentido se pronuncia el artículo 61 de las normas marco aprobadas por Decreto
84/2005 de 10 de noviembre. Y lo establecido concretamente en la Orden IYJ/324/2009
de 13 de febrero de 2009, que regula la realización de procesos selectivos de policías
locales por la Junta de Castilla y León y la forma de proceder para encomendar a la
Junta de Castilla y León la convocatoria y gestión del concurso-oposición, que pasa
por la adopción de un acuerdo plenario y fija como fecha tope para la remisión de la
documentación a la Junta de Castilla y León el 30 de abril de cada año.
VISTO
Que según interpretación de los servicios técnicos 1 agente de la policía local deja de
prestar servicio por pasar a situación de Servicio en otras Administraciones Públicas,
sin que se haya incorporado ningún empleado fijo en dicho ejercicio 2017 en la
categoría.
Visto el informe de Secretaria de fecha 15 de marzo 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: Aprobar la reposición de 1 plaza de agente de la policía local vacante en la
plantilla de la policía local de Benavente.
SEGUNDO: Notificar este acuerdo, así como la aprobación de la oferta de empleo
público año 2018 y la convocatoria, a la Junta de Castilla y León (Agencia de Protección
Civil), delegando en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Agencia de
Protección Civil) de la Junta de Castilla y León, la competencia para la convocatoria y
gestión del concurso-oposición, (turno libre) de 1 agente de la policía local. La
delegación se extiende igualmente a la competencia para adoptar las resoluciones
precisas y decidir cuantas cuestiones conexas se planteen durante la gestión del
proceso selectivo.
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TERCERO: La aprobación de la Oferta de Empleo Público año 2018 en la que se incluyan
estas vacantes, se elevará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, al ser la
Junta de Gobierno el órgano competente para su aprobación.
CUARTO: Si antes de la finalización del proceso selectivo convocado por la Junta de
Castilla y León, se aprobara alguna otra oferta de empleo público incluyendo alguna
vacante más, se comunicará inmediatamente a la Agencia de Protección Civil con el fin
de que se amplíe el número de plazas de la convocatoria.
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia de Protección Civil de la Junta
de Castilla y León para la gestión y tramitación del proceso selectivo.”

Toma la palabra, por el Grupo Socialista, Dña. Sandra Veleda Franganillo,
diciendo que se trata de un punto que han debatido prácticamente todos los años. Cuando
hay que sustituir algún agente se delegan las competencias en la Junta de Castilla y León.
Decir bienvenido sea la delegación a la Junta siempre que facilite el trabajo al
Ayuntamiento, espera que sea cuanto antes y que el Sr. Montoro, que está muy amable,
permita aumentar las plantillas.
Por el Grupo Popular, D. José M. Salvador Turiño, indica que Montoro les
deja, es el equipo de gobierno el que no cumple para poder hacerlo. Delegar el proceso
en la Junta de Castilla y León es habitual y beneficioso para el Ayuntamiento, por lo que
están de acuerdo.
En 2017 han dejado de prestar servicio 3 agentes, y se han incorporado por
permuta 2. Las previsiones son, la jubilación durante 2018 de 2 efectivos, altas
posibilidades de movilidad en el destino de cuatro agentes, uno a Asturias y tres a León.
Posiblemente uno de los policías que se encuentra en la academia de Ávila no llegue a
jurar el cargo en Benavente. El resultado, en la mejor de las previsiones, es que la
plantilla quede reducida en 3 efectivos y en el peor en 7 trabajadores.
El acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo firmado
por el Gobierno y los Sindicatos el 9 de marzo de 2018 contempla una tasa de reposición
de la policía local de 115%, no del 100%, un 15% más de 2017 para reforzar la
prestación de los servicios públicos y por tanto por encima del límite establecido por el
Equipo de Gobierno en la convocatoria.
A continuación, D. Jesús Nieto Mayo, Concejal del Grupo I.U., dice que con
fecha 31 de marzo de 2017, un Agente que venía desempeñando sus funciones en la
Policía Local de Benavente, consigue plaza en otro municipio por lo que pasa a situación
de Servicio en otras Administraciones Públicas y por lo tanto genera la vacante que
formará parte de la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Benavente para el
año 2018.
Esta delegación de la competencia para la gestión y convocatoria del concursooposición a favor de la Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, es el mismo procedimiento que se viene realizando desde hace
bastantes años en este Ayuntamiento, ya que supone que no tengamos que invertir
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tiempo y recursos en un proceso al cual, la Junta de Castilla y León le da las mismas
garantías de transparencia que se pueden ofrecer a través de nuestra gestión directa,
además de generar un ahorro a las arcas municipales.
Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida votará a favor de esta
delegación.
En un segundo turno de intervención, por el Grupo Popular, D. José M.
Savador Turiño, dice que se está hablando de un sector prioritario por las funciones
que tienen encomendadas y requiere de una correcta dotación. El número de efectivos
que obligatoriamente tiene que haber por turno, por ejemplo, tres, resulta que por falta
de personal se ha producido que haya turnos de trabajo que únicamente había dos e
incluso uno.
El Ayuntamiento de Benavente empleó en 2017 más de 40.000 € en pagar horas
extraordinarias a 7 agentes, de los 33 que componen la plantilla, por tanto, si se suma
esa cantidad a la percibida por los 26 restantes sería mucho mayor.
Dice el Sr. Salvador que su Grupo no entra a valorar la justificación de las
mismas, entienden que si se hacen es porque existe la necesidad. Este dato puede servir
para valorar que hay un serio problema de personal en la plantilla de policía local,
también puede que el Equipo de Gobierno piense que no es un sector prioritario, a pesar
que así lo contemplan los informes técnicos del Ayuntamiento.
Están de acuerdo con la delegación, pero no con el número de efectivos que
consideran debería ser mayor, por eso se abstendrán en este punto.
D. Jesús Nieto Mayo, Concejal del Grupo I.U., le dice al Sr. Salvador que, en
este tema, igual que en otros muchos, parece que volvemos con el “día de la marmota”.
Indica que, durante muchos años de mandato del Partido Popular, sin existir
ningún tipo de restricción en la Ley de Presupuestos, no cubrían las plazas necesarias,
pregunta ¿por qué, si no había nada que lo impidiera?
Le dice al Sr Salvador que coja aire y no se ahogue en la demagogia barata que
aplica a sus argumentaciones, ya que conoce perfectamente las limitaciones existentes
hasta la fecha y seguro que le suena una cosa que se llama tasa de reposición de
efectivos, que decía estaba al 100% y ahora en 115%, con esto no le salen las cuentas,
si se van 3 policías pregunta ¿cuánto es el 115 de 3?
A pesar de ello, tenemos a día de hoy la mayor cobertura de plazas que este
Ayuntamiento ha tenido nunca, y eso que hay un policía por turno o dos, es
rigurosamente falso.
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
Grupo Municipal Socialista y tres del Grupo Municipal Izquierda Unida) y ocho
abstenciones del Grupo Municipal Popular, los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar la reposición de 1 plaza de agente de la policía local vacante en
la plantilla de la policía local de Benavente.
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SEGUNDO: Notificar este acuerdo, así como la aprobación de la oferta de empleo
público año 2018 y la convocatoria, a la Junta de Castilla y León (Agencia de Protección
Civil), delegando en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Agencia de
Protección Civil) de la Junta de Castilla y León, la competencia para la convocatoria y
gestión del concurso-oposición, (turno libre) de 1 agente de la policía local. La
delegación se extiende igualmente a la competencia para adoptar las resoluciones
precisas y decidir cuantas cuestiones conexas se planteen durante la gestión del proceso
selectivo.
TERCERO: La aprobación de la Oferta de Empleo Público año 2018 en la que se
incluyan estas vacantes, se elevará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación, al
ser la Junta de Gobierno el órgano competente para su aprobación.
CUARTO: Si antes de la finalización del proceso selectivo convocado por la Junta de
Castilla y León, se aprobara alguna otra oferta de empleo público incluyendo alguna
vacante más, se comunicará inmediatamente a la Agencia de Protección Civil con el fin
de que se amplíe el número de plazas de la convocatoria.
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia de Protección Civil de la
Junta de Castilla y León para la gestión y tramitación del proceso selectivo.
9. PROPOSICIÓN DE ALCALDÍA: APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE,
DE LA MODIFICACIÓN DE LA BASE Nº 28.2 DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO, EN LO QUE A LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES
NOMINATIVAS SE REFIERE.
Indica el Sr. Presidente que la presente Proposición de Alcaldía se realiza en base
al art. 82.3 del ROF que dice: “El Acalde o Presidente por razones de urgencia,
debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta
de alguno de los Portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la
respectiva Comisión Informativa, en este supuesto, no podrá adoptarse acuerdo alguno
sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día.”
Manifiesta que procede que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día,
motivo por el cual se procederá a realizar la votación, informándoles que para su
inclusión es necesaria únicamente una mayoría simple de conformidad con lo
preceptuado con el art. 97.2 del ROF.
Informa la Sra. Secretaria que la urgencia de la inclusión viene prevista en la
propuesta.
Por unanimidad de votos a favor de los 17 Concejales presentes, se procede incluir
la Proposición como punto del orden del día.
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 1 minuto
y la segunda también.
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Por la Sra. Secretaria se da lectura a la Proposición, que es la siguiente:
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PROPOSICIÓN APROBACIÓN INCIAL SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA BASE
Nº 28.2 DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN LO QUE A LA ASIGNACIÓN
NOMINATIVA DE SUBVENCIONES SE REFIERE.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con esta misma fecha, se ha comunicado a esta Alcaldía informe de la
Intervención municipal, en el cual se pone de manifiesto lo siguiente:
“(…) consta en la Base nº 28.2 de las de Ejecución del Presupuesto de la Entidad para
el ejercicio 2018, lo siguiente:
2.- En los casos en que no sea posible la concurrencia pública por la especificidad de
la actividad o las características del destinatario de la subvención, el Ayuntamiento
podrán conceder directamente subvenciones. La concesión de la subvención estará en
todo caso, debidamente motivada y establecerá la finalidad, plazo y forma de
justificación, las condiciones y requisitos generales, etc.
Se estipula el siguiente cuadro tomado del estado de la Clasificación económica de
gastos relativos al concepto 480.000 comprensivo de las transferencias corrientes a
familias e instituciones sin ánimo de lucro; tanto en régimen de concurrencia
competitiva, como en el caso de las SUBVENCIONES PREVISTAS DE MANERA
NOMINATIVA (…)”

Como se puede comprobar, se asigna la cantidad de 47.825,00 euros a “servicios
sociales”, sin que exista una asignación individualizada a entidades beneficiarias.
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SEGUNDO: Paralelamente, por parte de la Concejalía del área, se ha instado en el
presente ejercicio la concesión de manera directa de las siguientes subvenciones a los
correlativos beneficiarios:
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CONVENIOS 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FAMILIAS NUMEROSAS 2.800€
CRUZ ROJA 2.900€
SAN VICENTE DE PAUL 1700€
CARITAS 5.000€
ALZHEIMER 6.000€
CANCER 6.500€
INTRAS 900€
ANSIEDAD Y DEPRESION 2.500€
DIABETICOS 2.000€
FIBROMIALGIA 2.900€

Todas ellas suman un gasto total de 33.200,00 euros.
TERCERO: Del precitado Informe de la Intervención se concluye lo siguiente;
“1.- en el presupuesto general de gastos para este ejercicio, existe crédito adecuado y
suficiente para la concesión de subvenciones dentro de esos fines.
2.- en el expediente, deberá de quedar acreditado que se cumplan los requisitos
objetivos y subjetivos en lo que respecta los beneficiarios.
3.- el procedimiento de otorgamiento cuando, excepcionalmente, se quiera realizar por
concesión directa (e instrumentación a través de firma del convenio); exigirá que
figuren como nominativas en las bases de ejecución del presupuesto, y para ello es
preciso que consten como nominativas en documento del presupuesto municipal,
definiendo el objeto, beneficiario, e importe en los supuestos previstos en la Ley.
4.- dado que en la aprobación del presupuesto general para 2018 y sus Bases de
Ejecución, no se individualizaron las cantidades a asignar por concesión directa; desde
ésta Intervención se insta al Pleno a la modificación de las mismas y del documento
presupuestario en el menor plazo posible, especificando lo siguiente:
SUBVENCIONES EN SERVICIOS SOCIALES:
TOTAL IMPORTE: 47.825,00 EUROS. DE LOS CUALES:
A)

NOMINATIVAS (ENTIDAD E IMPORTE): 33.200,00 EUROS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FAMILIAS NUMEROSAS 2.800€
CRUZ ROJA 2.900€
SAN VICENTE DE PAUL 1700€
CARITAS 5.000€
ALZHEIMER 6.000€
CANCER 6.500€
INTRAS 900€
ANSIEDAD Y DEPRESION 2.500€
DIABETICOS 2.000€
FIBROMIALGIA 2.900€
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EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA: 14.625,00 EUROS.”
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Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS)
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Subvenciones (en adelante, RGS).

MOTIVACIÓN:
PRIMERO Y ÚNICO: El artículo 97.2 del RD 2568/1986, define la PROPOSICIÓN como “la
propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día, que
acompaña a la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.3 de este
Reglamento”.
Dado que se trata de un asunto a llevar al Pleno el cual no ha sido dictaminado
por la Comisión informativa correspondiente; se hace necesario que dicha Proposición
contenga una parte expositiva o justificación, además de un acuerdo a adoptar.
Igualmente, será necesaria la ratificación previa a su votación por parte del Pleno
de la Corporación.
Hay que decir, en relación a la motivación de la misma; que éste asunto se
incluye en el presente Orden del Día del Pleno sin previo dictamen de la Comisión
Informativa por motivos legales, formales y de urgencia. Los primeros se deben a la
necesidad de cumplir con lo especificado en la Legislación aplicable en materia de
concesión de subvenciones, donde se deben de determinar específicamente (de
manera nominativa), por excepcionales, aquellas subvenciones que no se conceden en
régimen de concurrencia competitiva.
Motivos formales son aquellos que nos llevan a indicar que, en el Presupuesto
de la Corporación para el presente ejercicio, se dotó ya con su aprobación,
consignación presupuestaria suficiente para atender a éstos gastos; por lo cual ya
existía una intención clara de esta Corporación de cubrir mediante la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, determinados fines sociales. Realmente
se trata ahora de corregir un error material o de hecho contenido en el Presupuesto,
concretamente en sus bases de ejecución, el cual no asignó individualizadamente algo
que la propia Corporación con la aprobación del mismo, ya tenía la intención política
de realizar.
En relación a los motivos de urgencia, hay que decir que la corrección de esta
situación, implica la modificación del presupuesto. Es obvio decir que el órgano
competente para tomar dicho acuerdo es el Pleno de la Corporación, el cual se reúne
en sesión Ordinaria cada dos meses. Además de no ser necesario, ni prudente, esperar
otros dos meses a la siguiente reunión del Pleno; hay que decir que la aprobación inicial
de este punto, exige la exposición pública del acuerdo por periodo de quince días
hábiles a añadir al cómputo total de los plazos. Una demora excesiva en la adopción
del presente acuerdo, supondría un resultado gravoso para las Entidades beneficiarias
de las subvenciones; las cuales verían demoradas sus prestaciones hasta mediados de

aEXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

 980 630 445



980 636 108

www.benavente.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

BEN_GEN_FIRMA_SECRETARIA_ALCALDE: ACTA Nº 3
DE FECHA 5 DE ABRIL
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 1E83U-81YKE-RC7G5
Fecha de emisión: 23 de mayo de 2018 a las 8:25:12
Página 59 de 87

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 16/05/2018 09:51
2.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 16/05/2018 18:39

FIRMADO
16/05/2018 18:39

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

El documento electrónico ha sido aprobado por Secretaria(Mercedes Tagarro Combarros) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 9:51:52 del día 16 de mayo de 2018 con certificado de AC CAMERFIRMA AAPP, MERCEDES TAGARRO COMBARROS 10199506H y por Alcalde(Luciano Huerga Valbuena) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 18:39:37 del día 16 de mayo 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

este año, es decir, aproximadamente unos tres meses más a contar desde esta misma
fecha.
Es por ello, que, tratándose de un error formal, que no supone una alteración del
gasto público; sino una reasignación del mismo de manera especificada, en aras al
cumplimiento escrupuloso de la Ley que es de aplicación; se propone al Pleno la
votación favorable de la presente proposición en dos fases, como así nos dice el
reglamento 2568/1986; una incluyendo el presente punto en el debate y otra para la
votación favorable de lo que ahora se detalla:
PROPONGO;
PRIMERO: Aprobar de manera inicial, la modificación de la Base nº 28.2 de las de
Ejecución del Presupuesto ejercicio 2018; quedando desglosadas nominativamente las
cantidades correspondientes a subvenciones para SERVICIOS SOCIALES de la
siguiente manera:
SUBVENCIONES EN SERVICIOS SOCIALES:
TOTAL IMPORTE: 47.825,00 EUROS
DE LOS CUALES:
A) NOMINATIVAS (ENTIDAD E IMPORTE): 33.200,00 EUROS











ASOCIACION FAMILIAS NUMEROSAS CON CIF: G49237530 por importe de
2.800€
CRUZ ROJA CON CIF: G2866001 por importe de 2.900€
SAN VICENTE DE PAUL CON CIF: G28256667 “ALBERGE TINA CARBAJO” por
importe de 1700€
CARITAS CON CIF: G4900057 por importe de 5.000€
ALZHEIMER CON CIF: G49201825 por importe de 6.000€
CANCER CON CIF: G28197564 por importe de 6.500€
FUNCACION INTRAS CON CIF: G47345061 por importe de 900€
ASOCIACION ANSIEDAD Y DEPRESION CON CIF: G49258924 por importe de
2.500€
ASOCIACION DE DIABETICOS CON CIF: G49179286 por importe de 2.000€
ASOCIACION DE FIBROMIALGIA CON CIF: G49230246 por importe 2.900€

B) EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA: 14.625,00 EUROS.
SEGUNDO: Exponer al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por
15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado
si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
TERCERO: En caso de elevación del acuerdo a definitivo; insertar acuerdo en sus
propios términos en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

Toma la palabra el Sr. Burón García, Concejal del Grupo I.U., diciendo que
su voto será favorable.
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Manifiesta que se trata de cumplir lo estipulado en la Ley en materia de concesión
de subvenciones, específicamente, por excepcionales, las nominativas ya que no se
conceden en régimen de concurrencia competitiva.
Únicamente es corregir un error material o de hecho contenido en la Base 28.2
de ejecución del Presupuesto, que no asignó individualizadamente el apartado de las
subvenciones nominativas por 33.200€ dentro de las subvenciones en Servicios Sociales
de 47.825€. Se trata de identificar las subvenciones sociales nominativas.
Insiste que es un error formal, que no supone una alteración del gasto sino una
reasignación del mismo de manera especificada.
Y partida para esas subvenciones nominativas para la que hay consignación y,
como cada año, voluntad de la Corporación en concederlas.
Dice que el motivo de la urgencia, además de por suponer la modificación del
presupuesto, potestad del Pleno, demorar su aprobación a otro pleno más la exposición
pública, implicaría alargar varios meses lo que supondría un resultado gravoso para las
Asociaciones beneficiarias de las subvenciones, que verían demoradas sus subvenciones
hasta mediado el ejercicio.
Por el Grupo Popular, D. Manuel Vega Espinosa, indica que su Grupo votará
a favor por estar totalmente de acuerdo.
Le dice, pero con cariño, al Sr. Burón, que las subvenciones normalmente tienen
que ser en concurrencia competitiva, y cuando alguna sea nominativa tiene que
justificarse la excepcionalidad, este es el procedimiento legal, real y objetivo.
Les gustaría saber por qué unas son directas y otras en concurrencia competitiva,
cree que hay un agravio, eso deja mucho que decir.
Dice que en este mismo apartado se destina 47.825 € a asociaciones de servicios
sociales, pero solamente hay 33.000 € que van como subvención nominativa y 13.000 €
que no van.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Patricia Martín Guerra,
manifiesta que es un error formal que se trata de solventar modificando la base 28.2 de
ejecución del presupuesto.
Es cierto que hay subvenciones a distintas asociaciones que son nominativas,
pero porque en el presupuesto se ha contemplado así, y no es la primera vez que se hace,
se lleva haciendo durante muchos años.
Hay algunas asociaciones que tienen sus fines sociales o culturales diferentes y
es una excepcionalidad y se adjudican de manera directa.
En un segundo turno de intervención, D. Manuel Burón, Concejal del Grupo
Izquierda Unida, le dice al Sr. Vega que después de los años que le conoce está
desconocido, con esto de que es el chico más listo del PP.
Manifiesta que este tipo de asociaciones a las que se les subvenciona, son las
mismas asociaciones a las que subvencionaba el Grupo Popular.
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No obstante, dice el Sr. Burón, el Equipo Gobierno debe ir a clases a la
Diputación donde el Sr. Vega es asesor y cobra bien por ello, ya que son maestros en
esto de las subvenciones nominativas y clientelismo político sembrando toda la
provincia y les va muy bien, así que ellos, harán lo mismo.
Por el Grupo Popular, D. Manuel Vega Espinosa, cree que el Sr. Burón le ha
malentendido, no ha dicho que no se haga, que esté mal, ha dicho que para que se dé
una subvención nominativa directa se tiene que justificar la excepcionalidad que puede
ir en el presupuesto directamente y no entre en concurrencia competitiva.
Pone un ejemplo el Sr. Vega, figura peñas del toro con 28.600 € como subvención
nominativa en el presupuesto, no es la coordinadora de peñas, supuestamente esto
debería ir el nombre de cada peña individual como subvención nominativa. Si cada peña
recibe un dinero de manera individual, debería figurar el nombre de cada peña con el
dinero que le corresponde.
Por el Grupo Socialista, Dña. Patricia Martín Guerra, dice que cuando el Sr.
Vega habla de las peñas, le ha tocado en el corazón, explica que las peñas del toro
solicitan la subvención en conjunto y justifican en conjunto, es decir, la coordinara de
peñas junto con todas las peñas del toro, igual que lo hace diputación de Zamora durante
años.
Dice la Sra. Martín que ha llevado la manera de gestionar la coordinadora de
peñas durante años y eso no se lo puede discutir porque se ha hecho así durante años.
El Sr. Presidente llama al orden por primera vez al Sr. Vega.
Continua la Sra. Martín diciendo que la que justifica es la coordinadora de peñas
del toro, justifica en una memoria y justifica todo lo relativo a las actividades que se ha
desarrollado durante la semana de fiestas, es más, la Diputación de Zamora se firma un
convenio con coordinadora de peñas del toro enmaromado.
Cuando habla de sacar pecho el Sr. Vega recuerda la Sra. Martín que en 2011 no
pudieron sacar pecho teniendo un remanente de tesorería negativo en 1,7 millones de
euros y se está pagando con un plan de pago a proveedores que se está pagando ahora,
ese es el principio del Partido Popular.
Insiste el Sr. Presidente llamando al orden al Sr. Vega, le pide que guarde las
formas y la compostura.
A continuación, estando presentes los diecisiete Concejales que de derecho
componen el Pleno de la Corporación, se adoptó por unanimidad de votos a favor de
los diecisiete Concejales presentes, los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Aprobar de manera inicial, la modificación de la Base nº 28.2 de las de
Ejecución del Presupuesto ejercicio 2018; quedando desglosadas nominativamente las
cantidades correspondientes a subvenciones para SERVICIOS SOCIALES de la
siguiente manera:
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SUBVENCIONES EN SERVICIOS SOCIALES:
TOTAL IMPORTE: 47.825,00 EUROS
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DE LOS CUALES:
A) NOMINATIVAS (ENTIDAD E IMPORTE): 33.200,00 EUROS
 ASOCIACION FAMILIAS NUMEROSAS CON CIF: G49237530 por importe de
2.800€
 CRUZ ROJA CON CIF: G2866001 por importe de 2.900€
 SAN VICENTE DE PAUL CON CIF: G28256667 “ALBERGE TINA CARBAJO”
por importe de 1700€
 CARITAS CON CIF: G4900057 por importe de 5.000€
 ALZHEIMER CON CIF: G49201825 por importe de 6.000€
 CANCER CON CIF: G28197564 por importe de 6.500€
 FUNCACION INTRAS CON CIF: G47345061 por importe de 900€
 ASOCIACION ANSIEDAD Y DEPRESION CON CIF: G49258924 por importe
de 2.500€
 ASOCIACION DE DIABETICOS CON CIF: G49179286 por importe de 2.000€
 ASOCIACION DE FIBROMIALGIA CON CIF: G49230246 por importe 2.900€
B) EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA: 14.625,00 EUROS.
SEGUNDO: Exponer al público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia por
15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
TERCERO: En caso de elevación del acuerdo a definitivo; insertar acuerdo en sus
propios términos en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.
PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

10. RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, de las cuales los Concejales han tenido
información y se dan por enterados.
11. MOCIONES.

Explica el Sr. Presidente que al presente pleno se han presentado un total de 5
mociones en un momento inicial, pero el Grupo Popular ha desistido de la presentación
de 2 mociones, concretamente la de la empresa Tesla Motors y la de la implantación del
Ciclo Formativo de Grado Superior, es decir, que únicamente se debatirán 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 un minuto,
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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.
11.1.- MOCIÓN PARA SOLICITAR EL CESE DEL CONSEJERO DE SANIDAD
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
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
La Sanidad Pública es una conquista social que fue posible por la confluencia de
las demandas de la ciudadanía y el esfuerzo de muchos y muchas profesionales. Las
políticas llevadas a cabo en los últimos años han recortado nuestra sanidad pública en
lugar de seguir profundizando en la mejora de nuestro sistema de Salud.
El pasado 20 de enero de 2018 hubo en Valladolid un primer paso para defender
la Sanidad Pública en nuestra Comunidad, una manifestación multitudinaria que
seguramente haya sido la que ha recibido más apoyo social, Institucional, político y
sindical en la historia de nuestra Comunidad. En la lectura del manifiesto las Plataformas
en Defensa de la Sanidad Pública de las distintas localidades y provincias de Castilla y
León expusieron en qué "Nos Duele la Sanidad" y los puntos acordados de los que tendrá
que partir la nueva política de la Consejería de Sanidad:
 Hay que acabar con los recortes recuperando el equivalente al presupuesto
sanitario de 2010 con un mayor peso en el gasto de la Atención Primaria,
especialmente de los servicios en el medio rural.
 La nueva política sanitaria debe recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario
público y fidelizar a sus profesionales acabando con la precarización laboral,
eliminando los contratos basura y las interinidades indefinidas.
 Debemos utilizar más intensivamente los recursos que tiene la sanidad pública
mediante la contratación del personal necesario para reducir las listas de espera
quirúrgicas y diagnósticas eliminando los conciertos con la sanidad privada.
 Abandonar el proceso de implantación de las Unidades de Gestión Clínica por ser
un camino hacia la privatización del sistema sanitario público con una perspectiva
economicista y productivista, abandonar los servicios externalizados asumiendo
su gestión de manera directa.
 Una mayor dotación del transporte sanitario (urgente y programado) y establecer
convenios de colaboración pertinentes con la sanidad pública de Comunidades
Autónomas limítrofes.
 Restituir el derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en nuestro
territorio, nombramientos de gerentes atendiendo a su perfil profesional
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 Cumplimiento riguroso de la ley de incompatibilidades del personal sanitario hasta
una regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en la sanidad pública.
 Y mejorar la participación social y profesional en todos los niveles del sistema
sanitario.
Mientras se preparaba la manifestación Nos Duele la Sanidad para que la
Consejería de Sanidad cambie los criterios por los que se rige para establecer sus
políticas sanitarias, el Consejero de Sanidad utilizaba sus contactos con los Jefes de
Servicio y Unidad para que firmaran una carta en apoyo a su política sanitaria haciendo
una utilización partidista de la Consejería para alabar la labor de "Su Consejero", en
lugar de preocuparse más por de qué manera mejorar el sistema sanitario público.
Este modelo de políticas y de políticos de la Consejería de Sanidad, sea del
Consejero haciendo una carta loando sus políticas, sea de sus adláteres siempre
dispuestos a alabar su labor en la Consejería está teniendo nefastas repercusiones en
Castilla y León y en las políticas de Sanidad que se llevan a término.
Uno de los problemas del Sacyl es el criterio de selección poco profesional de las
jefaturas de Servicio y de las diversas Gerencias en los distintos ámbitos sanitarios de la
Comunidad. Para que estos puestos de especial relevancia en la Sanidad Pública se
preocupen más por el sostenimiento y desarrollo del Sistema Sanitario Público que por
salvar la cabeza de “Su Consejero". Da la sensación de que el Consejero está
más preocupado por mantener la Consejería que por las necesidades sanitarias y los
derechos de manifestación de las personas de Castilla y León.
Por este motivo emplazamos al Pleno del Ayuntamiento de Benavente a tomar los
siguientes ACUERDOS:
El Excmo. Ayuntamiento de Benavente aprueba la siguiente moción:
1. Instamos a la Junta de Castilla y León a que los nombramientos de los Jefes de
Servicio y de Unidad vuelvan a realizarse por concurso en lugar de por libre
designación.
2. Instamos al Consejero de Sanidad a que dimita de sus responsabilidades
políticas como principal responsable de las políticas de salud de Castilla y León
o a la Presidencia de la Junta de Castilla y León para que cese al Consejero de
Sanidad.
3. Dar traslado de este acuerdo a todos los grupos parlamentarios de las Cortes
de Castilla y León.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
A continuación, el Sr. Presidente, D. Luciano Huerga Valbuena, pasa a
justificar la urgencia y manifiesta que:
“Se le ocurren 50.000 razones, una por cada uno de los asistentes a la
manifestación que hubo en enero en Valladolid, y otras 15.000 a mayores de la gente
que salimos el día 19 de marzo en Benavente.
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A partir de ahí, nunca ha conseguido esta Comunidad Autónoma tener, en este
caso, una opinión tan unánime acerca de su incapacidad e incompetencia al respecto
para manejar la Consejería de Sanidad.
Un tema tan sensible, esta es la justificación de la urgencia, que lamentablemente
es muy profunda y grave”.
En estos momentos se ausenta la Concejala del Grupo Socialista Dña. Mª Ángeles
Martínez Blanco.
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 dieciséis
miembros de los diecisiete que de derecho compone el Pleno de la Corporación, por
unanimidad de votos favorables de los dieciséis Concejales presentes, ACUERDA
ratificar la urgencia de la moción.
Toma la palabra el Sr. Burón García, Concejal del Grupo I.U., indicando que,
en los últimos años, nos encontramos, sin ningún género de dudas, en un contexto de
recortes presupuestarios, privatizaciones, externalizaciones de servicios y pérdida de
profesionales ejecutada por la Junta de Castilla y León, y su titular el Consejero, de los
que los benaventanos y comarcanos damos fe de primera mano.
Primero, el remodelado hospital se trata de un edificio que carece de dotación de
personal y medios para atender a una población cercana a 60.000 personas, el pasado
año asistimos al intento del cierre de una planta del hospital (algo que ya era costumbre,
pero que esta vez la presión popular impidió) o al último ejemplo, como el lamentable
hecho de una niña que tuvo que permanecer esperando cinco horas para ser
diagnosticada de una rotura de bazo. O lo que ocurre cada día con patente y deficiente
transporte sanitario, con una sola ambulancia para toda la comarca.
Estos hechos les reafirman en la necesidad de reiterar la reclamación la
Consejería de Sanidad de dotar a Benavente y su Comarca de un servicio de pediatría
de urgencias con “carácter inmediato”; a tenor de los hechos descritos anteriormente,
las reiteradas peticiones por parte de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública y
las más de 8.000 firmas, y para el que el Consejero ha hecho oídos sordos.
En estos momentos se incorpora a la sesión Dña. Mª Ángeles Martínez Blanco.
Para su Grupo dice el Sr. Burón, negar este servicio, así como la gestión
proyectada por el PP desde la Junta de Castilla y León, supone un menoscabo a la
sanidad pública y “pone en riesgo” a quienes residen en nuestra comarca.
Decisiones políticas de su titular, como la de no dotar a Benavente y comarca de
pediatría de urgencias, continuar de facto sin la “prometida” unidad de cuidados
paliativos, sin reposición de efecticos en atención primaria y especialistas en el Centro
de Especialidades o el problema de las listas de espera que empeora cada día, suponen
un riesgo para la salud y la dignidad de sus habitantes, situación ante la que el Consejero
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de Sanidad y quienes le sostienen (incluidos algunos procuradores zamoranos) no
pueden ni deben permanecer impasibles.
Decisiones, e inactividad de la administración y de este Consejero ante la que
todas las plataformas por la sanidad pública de Castilla y León y 50.000 personas dijeron
basta y así lo expresaron en la Manifestación regional el 20 de enero en Valladolid, y
ante la que el Consejero, en lugar de preocuparse por mejorar el sistema sanitario
público, se ocupó, partidistamente, así como utilizar a su Consejería y sus contactos con
los jefes de servicio para procurarse una carta loando su nefasta gestión.
Dice el Sr. Burón que, por tantos motivos, reiteran la petición de su dimisión o
cese por la Presidencia de la Junta, aunque mucho se temen que no ocurrirá, porque el
Consejero no es más que el “adlater” de la política sanitaria de la propia Junta.
Por el Grupo Popular, D. Juan Dúo Torrado, manifiesta que esta moción está
basada en los puntos de las plataformas convocantes de la manifestación del día 20 de
enero. En ellas se distinguen dos aspectos, uno se insta a la Junta de Castilla y León a
que los nombramientos de los Jefes de Servicio y de Unidad vuelvan a realizarse por
concurso en lugar de por libre designación.
Dice el Sr. Dúo que su Grupo no está a favor de este primer punto por lo que
votarán en contra, ya que el nombramiento de los Jefes de Servicio y de Unidad, se
realizan respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad y no de modo graciable,
aunque los puestos a cubrir tengan el carácter de libre elección, la normativa que
desarrolla este tipo de nombramientos es el Decreto 73/2009, en el que se recoge en
primer lugar la convocatoria pública, en segundo lugar la asistencia de una Comisión de
valoración, en la que además, referente al hospital y del director médico, esté el jefe de
secretaría de la Gerencia de Salud del área, y dos jefes de servicio de la especialidad
convocada, uno a propuesta de la junta técnico-asistencial y otro por la comisión
nacional de la especialidad.
Explica el Sr. Dúo que son cinco miembros, de los cuales, dos son miembros de
la dirección, uno funcionario y otros dos estatutarios.
Estos son los motivos de su voto en contra, en lo referente al primer punto.
En cuanto al segundo punto de la moción, de instar al Consejero de Sanidad a
que dimita de sus responsabilidades políticas como principal responsable de las políticas
de salud de Castilla y León o a la Presidencia de la Junta de Castilla y León para que
cese al Consejero de Sanidad.
También la fundamentación de este punto, se refiere a la manifestación del
pasado 20 de enero, y a los puntos que se reivindican en la misma.
A continuación, por el Grupo Socialista, el Sr. Presidente D. Luciano Huerga
Valbuena, señala que este es el Consejero que de forma más unánime ha conseguido
que, prácticamente, todos los partidos políticos, asociaciones, sindicatos etc. tengan
absolutamente claro que la sanidad está a la deriva.
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Cuando el Grupo Popular votaba a favor de las mociones presentadas por el
Grupo Socialista en el Ayuntamiento para mejorar la sanidad, estaban hablando del
mismo Consejero.
Al final este Consejero, y lo saben de primera mano, les prometió algo del
pediatra, salieron en prensa y al final se desdijo. Cree que no les hace falta tener más
motivos, cuando les mintió a la cara y de primera mano. A él públicamente le dijo que
no se había reunido con ustedes y que no habían pedido un segundo turno de pediatría,
con esto les regala el beneficio de la duda, dijo que no se había reunido con el Grupo
Popular de Benavente.
Cree el Sr. Presidente que el Grupo Popular tiene que rectificar, sería bueno, para
él, el Consejero de Sanidad tiene la misma credibilidad que un billete de 5,55 euros,
todo lo que dice es falso, además tiene una ausencia de voluntad política, lo único que
está haciendo es una huida hacia adelante, sin preocuparle lo que deje atrás, que son
personas, estados de salud preocupantes, zonas rurales que necesitan una mejor sanidad.
Poco a poco este Consejero, también los anteriores, ha ido deteriorando, más en el
mundo rural, la sanidad, por tanto, sobran los motivos. Cree que el Sr. Herrera se ha
equivocado manteniéndole en su puesto.
En un segundo turno de intervención, D. Manuel Burón, Concejal del Grupo
Izquierda Unida, le da la bienvenida al Sr. Dúo al debate por ser el candidato más
votado.
Dice que no entiende al Sr. Dúo porque pretende que las mociones sean a gusto
del Partido popular, las mociones se votan todo o nada, o se abstiene.
Saben perfectamente que los jefes de servicio se nombran políticamente, por eso
piden que sea concurso.
En cuanto al segundo punto sobran los motivos y el Sr. Dúo como personal
sanitario cree que conoce sobradamente los temas y las carencias que tienen la sanidad
en nuestra comarca, provincia y región.
Por el Grupo Popular, D. Juan Dúo Torrado, dice que se dirige al candidato
menos votado de la ciudad.
Indica que va a votar en contra de toda la moción y lo ha justificado en los dos
puntos que se presentan, pero va a desglosar sus explicaciones.
El Grupo Popular está al lado de los vecinos y de la sanidad de Benavente, en
este caso lo intenta justificar es defender la calidad de la asistencia sanitaria en la
Comunidad de Castilla y León y cree que es por donde va la moción, no en cuanto
algunas deficiencias que manifiestan y que él mismo ha reconocido y defendido.
En cuanto a las entrevistas que han tenido tanto el Alcalde como él con el
Consejero, él sabe lo que allí se habló y así lo expuso a los medios de comunicación y
en el pleno, cree que alguien miente, no sabe cuál de los dos, él sabe que no es él, el que
miente.
A continuación, por el Grupo Socialista, el Sr. Presidente D. Luciano Huerga
Valbuena, dice que le ha dado al Sr. Dúo el beneficio de la duda. En esa reunión estaba
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el Alcalde de Castrogonzalo y puede aseverar que en este caso le negó al estilo de San
Pedro, varias veces.
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Dijeron que las afirmaciones que se realizaron a través de una nota de prensa
eran un invento, que nunca se había comprometido con el tema del pediatra.
Cuando dicen que intentan justificar su voto en contra, es un mero intento.
Insiste el Sr. Presidente que lo primero no debe ser la formación política sino las
personas, los vecinos y gentes de la comarca, lo que todos hemos concluido hasta la
mitad del año pasado, cuando el grupo popular se desligó de las mociones que se
presentan para una mejor defensa de la calidad asistencial de la sanidad que se desarrolla
en Benavente y comarca.
Dice el Sr. Presidente que el Equipo de Gobierno sigue por la misma senda de la
reclamación, en este caso, de lo que es un derecho, tener una salud digna en toda la
comarca, en el ámbito rural y que no haya recortes en los términos en los que plantea el
Consejero, ver a las personas como números.
El Pleno de esta Corporación adoptó, por nueve votos a favor (seis del Grupo
Socialista y tres del Grupo IU) y ocho votos en contra del Grupo Popular, el
siguiente acuerdo:
PRIMERO: Instamos a la Junta de Castilla y León a que los nombramientos de los
Jefes de Servicio y de Unidad vuelvan a realizarse por concurso en lugar de por libre
designación.
SEGUNDO: Instamos al Consejero de Sanidad a que dimita de sus responsabilidades
políticas como principal responsable de las políticas de salud de Castilla y León o a la
Presidencia de la Junta de Castilla y León para que cese al Consejero de Sanidad.
TERCERO: Dar traslado de este acuerdo a todos los grupos parlamentarios de las
Cortes de Castilla y León.
11.2- MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO CENTRAL A LA REFORMA
DE LAS PENSIONES Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL.
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
Las consecuencias devastadoras que ha provocado tanto la crisis que arrastramos
desde hace una década como la gestión de la misma, se siguen notando en las
condiciones de vida y de trabajo de la mayoría social. Millones de personas a las que la
recuperación económica tantas veces proclamada no ha beneficiado aún en absoluto, y
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entre las que se acrecienta la preocupación por un futuro incierto que no parece
encaminarse a la adopción de medidas que permitan recuperar unos mínimos de
bienestar social y protección pública.
Entre los colectivos más castigados se encuentra el de personas pensionistas, cuyo
poder adquisitivo está en caída libre y en cuyas espaldas recae no sólo la ardua tarea de
subsistir con sus mermadas pensiones, sino en muchos casos ser el sostén de sus
familias: hijos e hijas que han perdido el. empleo o que tienen salarios tan escasos que
hacen imposible que salgan adelante sin la ayuda de sus mayores.
Atendiendo a los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en nuestra
comunidad viven más de 600.000 personas pensionistas, con una pensión media de
917,87€. En la provincia de Zamora hay 49.303 pensionistas, con una pensión media de
769,60€. De éstos, el 60% de los pensionistas de Zamora cobra una pensión pública que
es inferior al Salario Mínimo Interprofesional (707,70€), siendo el porcentaje más alto
de Castilla y León, superando en casi diez puntos a la media del resto de las provincias
-51,5%-, y porcentaje que desciende al 50,5% en España.
Las reformas del sistema de pensiones aprobadas incorporaron elementos muy
regresivos que nos alejan de garantizar unas pensiones adecuadas, actualizadas y
suficientes.
Así, en 2013 entró en vigor una serie de medidas tales como el progresivo retraso
de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, se aumentó el número de años necesarios
para acceder al 100% de la pensión de jubilación de los 35 a los 37 años, se endurecieron
las condiciones para acceder a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial, se
modificaron las normas de cálculo de la base reguladora de las pensiones y los tipos
aplicables en función del número de años cotizados, lo que se ha traducido en la práctica
en unas pensiones cada vez más bajas. Otros dos aspectos fundamentales de la reforma
de 2013 fueron la introducción del índice de revalorización, y el adelantamiento a 2019
de la aplicación del factor de sostenibilidad.
El índice de revalorización vino a sustituir la actualización de las pensiones con
arreglo al IPC y ha supuesto de facto la congelación de las pensiones durante años. Así,
en 2017 se aprobó una revalorización del 0,25%, mientras se prevé que la inflación se
sitúe al menos en el 2%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para todas las
personas pensionistas de 1,75% sólo por un año. Esta medida atenta contra el derecho a
tener una jubilación actualizada, previsto en el artículo 50 de la CE.
La reforma de 2013 adelantó la entrada en vigor del llamado factor de
sostenibilidad. Ello supone que, al realizar el cálculo inicial de la pensión de jubilación,
se va a tener en cuenta la teórica esperanza de vida de la persona pensionista en el
momento que accede a la pensión, lo que nuevamente lleva a una rebaja importante de
la cuantía de las pensiones, en torno a un 5% por década, situándonos en una merma del
20% en el año 2050. Esta medida atenta contra el principio de suficiencia contenido en
el artículo 41 de la CE.
Todas las medidas adoptadas han querido justificarse en razones demográficas
como el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, pero lo
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cierto es que su único objetivo ha sido una reducción paulatina del gasto, transitando
hacia un modelo de pensiones públicas muy bajas, de carácter asistencial y que deberán
ser complementadas por pensiones privadas por aquellas personas que puedan
permitírselo.
Según el Informe de Envejecimiento de 2015 de la Comisión Europea, como
consecuencia de las referidas reformas, la tasa de reemplazo o de sustitución de la
pensión con relación al salario de las personas activas en España tendrá una caída
porcentual de 30 puntos a lo largo de las próximas cuatro décadas, lo que perjudica a
todas las personas pensionistas y especialmente a las mujeres, ya que sus pensiones son
un 4% más bajas que las de los hombres.
Esta situación es achacable a la separación de fuentes de financiación y el
reforzamiento del carácter contributivo del sistema de la Seguridad Social, medidas
acordadas en 1995 en los pactos de Toledo. Durante todos estos años se ha afianzado
una fórmula que asienta la viabilidad del sistema de pensiones en las cotizaciones
sociales, es decir, en el mercado de trabajo y los salarios. Con cada crisis se ha
evidenciado tanto la fragilidad del sostén económico del sistema como el objetivo de
reducir el gasto derivado de cada reforma propuesta. La precariedad introducida por las
reformas laborales aprobadas durante este tiempo, han terminado de dibujar la tormenta
perfecta sobre el sistema público de pensiones: menores cotizaciones por peores
contratos, empleos de calidad desguazados en contratos precarios y menores ingresos
con los que sostener las pensiones presentes y futuras.
En el año 2011 el fondo de reserva de las pensiones, la conocida como la "hucha
de las pensiones", contaba con 66.815 millones de euros, siendo este su mejor momento
histórico, a partir de ese año este fondo ha sido esquilmado de forma sistemática. Desde
entonces los distintos Gobiernos han extraído 74.437 millones de euros del Fondo de
Reserva. Entre 2000 y 2010, gracias al superávit de la Seguridad Social, se aportaron a
la hucha 52.113 millones, a los que hay que sumar 28.932 millones por los rendimientos
que esos recursos, invertidos en deuda pública, generaron. Ahora solo restan 8.095
millones a precio de adquisición o 8.084 millones valorados a precios de mercado.

FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En millones de euros
# La cifra incluye los rendimientos que obtiene el fondo por inversiones.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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La viabilidad del sistema no está en peligro porque se gaste más, algo que los datos
desmienten de manera categórica, sino porque se ingresa menos debido al deterioro de
la calidad del empleo, y ello debe conducir a adoptar medidas que mejoren tanto las
condiciones laborales como a incorporar los PGE como nueva fuente de financiación
del sistema junto a las cotizaciones.
Es imprescindible y urgente abordar una reforma integral del sistema público de
pensiones, con el objetivo de garantizar este derecho y hacerlo de manera suficiente,
actualizada y conforme a los principios constitucionales que lo consagran.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Benavente insta al Gobierno Central a incorporar,
entre otras, las siguientes medidas legislativas y presupuestarias:
 Introducir financiación del sistema público de Seguridad Social a través de los
PGE cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción
protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y
suficientes.
 Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización
de las mismas conforme al IPC, garantizando el poder adquisitivo de los
pensionistas.
 Suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la
Seguridad Social, que sólo han venido a abaratar los costes de las
contrataciones para las empresas sin traducción en creación de empleo de
calidad y que suponen una fuerte pérdida injustificada de ingresos para la
Seguridad Social.
 Incrementar los ingresos del sistema:
a.- Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras
medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a
completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a
equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos
extraordinarios a la banca y a las transacciones financieras.
b.- Potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo, intensificando las
campañas en los sectores en los que se ha detectado mayor fraude en la
contratación a tiempo parcial, como hostelería y comercio.
 Modificar las infracciones y su régimen sancionador en el Texto Refundido
para mejorar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
 Eliminar el factor de sostenibilidad recogido en la Ley 23/2013, contrario al
principio de suficiencia recogido en el artículo 41 de la CE y del índice de
revalorización, contrario en este caso al derecho constitucional a tener una
pensión actualizada, según establece el artículo 50 de la CE.
 Restituir la edad de jubilación en los 65 años y que, a partir de los 61 años, las
personas con 35 años cotizados puedan jubilarse sin penalización.
 Introducir las modificaciones legales que permitan la posibilidad de elegir para
el cálculo de la base reguladora los 240 mejores meses de toda la vida laboral,
sin que los mismos deban ser consecutivos.

aEXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

Plaza del Grano, 2

 980 630 445



980 636 108

www.benavente.es

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

BEN_GEN_FIRMA_SECRETARIA_ALCALDE: ACTA Nº 3
DE FECHA 5 DE ABRIL
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: 1E83U-81YKE-RC7G5
Fecha de emisión: 23 de mayo de 2018 a las 8:25:12
Página 72 de 87

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Secretaria de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 16/05/2018 09:51
2.- Alcalde de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.Firmado 16/05/2018 18:39

FIRMADO
16/05/2018 18:39

El documento electrónico ha sido aprobado por Secretaria(Mercedes Tagarro Combarros) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 9:51:52 del día 16 de mayo de 2018 con certificado de AC CAMERFIRMA AAPP, MERCEDES TAGARRO COMBARROS 10199506H y por Alcalde(Luciano Huerga Valbuena) de AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE a las 18:39:37 del día 16 de mayo 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

AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

 Flexibilizar los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, a la
jubilación parcial y suprimir los incentivos al retraso de la jubilación.
 Incorporar las horas extraordinarias en el cálculo de la base reguladora y
recuperación de la cuantía del 60% de la misma a partir de los seis meses de
percibir la prestación, actualmente en el 50 %.
 Fijar la cuantía mínima del subsidio por desempleo en el 75% SMI,
actualmente en el 80% del IPREM, elevando todos los subsidios en función de
las cargas familiares hasta un 133 %.
 Recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, actualmente 55
años, extendiéndolo a las personas fijas discontinuas y a las personas
trabajadoras de régimen agrario, elevando su cuantía al 75% del SMI,
abriendo la posibilidad a optar entre el subsidio y la jubilación anticipada y
computando para su cálculo los ingresos de la persona beneficiaria, no los de
toda su unidad familiar.
 Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha
cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de
las mujeres (déficit de género):
 Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha
salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más
bajas.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
A continuación, Dña. Patricia Martín Guerra, pasa a justificar la urgencia y
manifiesta que:
“El Gobierno vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas,
en el marco de las políticas de ajuste para cumplir los objetivos de déficit.
Quieren dejar claro, que la fórmula de revalorización incluida en la ley en la que
se mantiene la revalorización de un 0,25% para los años de dificultad económica y del
sistema de revalorización máxima del IPC más 0,50% para los años de situación
económica de mejora, esta supone una pérdida importante para el poder adquisitivo de
este colectivo en los próximos años.
Los poderes públicos deben apostar por garantizar en el sistema público
pensiones suficientes como herramienta fundamental para mantener y reforzar la
cohesión social.
Las cotizaciones procedentes del empleo deben mejorar su disminuida aportación,
que el esfuerzo de la financiación pública como elemento de redistribución de rentas,
que son piezas esenciales.
El verdadero problema de las pensiones deriva en la mala calidad del empleo
existente, gracias a la reforma del Partido Popular en el año 2012, con el Real Decreto
ley 3/2012 de 10 de febrero. Esto ha provocado que la hucha de la Seguridad Social
haya visto mermados sus ingresos y paralelamente una bajada en los sueldos que se
repercuta y perpetúe durante la jubilación y, por tanto, las pensiones no sirvan como
herramienta de distribución de riqueza”.
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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,
por considerarlo una injusticia, su Grupo quiere expresar su pleno apoyo a las
reivindicaciones del movimiento en defensa de un sistema de pensiones digno, de
carácter público y de calidad y resto de medidas de orden social.
El sistema de pensiones público, es otro de los espacios en los que se expresan
de forma cruda y antihumana la avaricia y el afán de enriquecimiento de los bancos, a
costa del sufrimiento y pérdida de calidad de vida de los ciudadanos.
El sistema público de pensiones, así como el sistema de educación público o el
sanitario público, entre otros, forman parte de los avances sociales que se consiguieron,
luchando, a lo largo del siglo XX.
Triunvirato que conforma lo que se ha venido en llamar el Estado de bienestar, y
ha supuesto un elemento clave en el desarrollo y cohesión social, un paso adelante en
este país. Cosas como el aumento de la esperanza de vida, descenso de la tasa de
mortalidad infantil y de enfermedades prevenibles, etc. son indicadores objeticos. Nadie
cuestionaba la utilidad ni la viabilidad de los servicios públicos, hasta la aparición de las
políticas neoliberales en los años setenta del pasado siglo, que empezaron a cuestionar,
de forma interesada y manipuladora, la viabilidad de los servicios públicos, muy
especialmente pensiones y sistema sanitario, con la finalidad de abrir procesos de
privatización.
Esa ofensiva de fondo, indica el Sr. Burón, ha tenido diversas oleadas a lo largo
del tiempo y hoy, aquí con el PP en el gobierno, estamos sufriendo una nueva, de forma
descarnada, que trata de dar la puntilla.
Para IU, no hay alternativa para la vida, a partir de la jubilación, que un sistema
de pensiones dignas. Y no hay más alternativa para un sistema de pensiones digno, que
un sistema de pensiones público y garantizado por el Estado. Las experiencias de
sistemas de pensiones privados, al que nos quiere abocar el PP, han sido un auténtico
fiasco, un gran timo a la población, como tantos otros que vienen de las entidades
financieras privadas (preferentes, hipotecas, etc.). El gobierno del PP quiere abocar a los
pensionistas a la pobreza permanente revisable
Cuando dicen que no hay dinero para las pensiones, la nefasta gestión del PP se
ha esquilmado 52.000 millones de euros (de 60.000 en 2009 a 8.000 que queda en 2017
en la caja de las pensiones), también dicen que el sistema es insostenible, pero que no
tienen ningún problema en transferir decenas, centenares de miles de millones de euros
de los recursos públicos al sector privado, especialmente al financiero. Pues ahí es donde
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deberían evaluar las utilidades de tales operaciones para el conjunto de la sociedad, que
por supuesto son inexistentes. Eso es lo que no es sostenible, ni viable.
Por el Grupo Popular, D. Juan Dúo Torrado, indica que está de acuerdo con
el Sr. Burón, por la injusticia que en muchos casos las pensiones que se están cobrando
hoy en día en España. También es justo hacer un poco de historia de cómo se ha llegado
a ella. El PSOE dejó las pensiones congeladas, el sistema en números rojos y muchos
compromisos sin cumplir. Insiste que el Partido Socialista congeló las pensiones, los
pensionistas fueron una de las primeras renuncias del PSOE para lograr una
recuperación, provocando la mayor pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en
la historia. Se trata de la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia de las
pensiones equivalente al 2,9% y el impacto calculado es de 2.060 millones de euros.
También, dice el Sr. Dúo, la gestión Partido Socialista situó a España al borde
del rescate, y los pensionistas en riesgo de mayores recortes. España ha sido el único
país de los más afectados por la crisis económica que no ha tenido que hacer un fuerte
recorte en las pensiones, Grecia, Irlanda, Portugal tuvieron que aprobar recortes de hasta
un 40%.
Indica que el PSOE dejó en números rojos, como siempre, el sistema de
Seguridad Social, venía de un superávit del 1,31% del PIB en 2008. En 2010 las
cotizaciones sociales dejaron de ser capaces de financiar por primera vez el conjunto de
pensiones contributivas, y ese déficit se trasladó al conjunto del sistema en 2011,
cerrando el ejercicio con un déficit presupuestario del 0,04% del PIB y la destrucción
del empleo que fue la primera causa del deterioro del sistema. España lideraba la
destrucción de empleo, en aquellos años de toda Europa, del 2008 a 2011, 6 veces más
que el Reino Unido, 11 más que Italia y 20 más que Francia.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Patricia Martín Guerra, dice
que el PSOE lo deja en rojo porque tiene su logo rojo.
La Sra. Martín enseña una tabla y le dice al Sr. Dúo que así es como ha dejado el
Partido Popular a los pensionistas de este país. Haciendo las políticas sociales como
suele hacer, dejando al más débil, como son los pensionistas, en bancarrota y no solo
eso con pensiones no contributivas de Seguridad Social, también lo han hecho con
pensiones no contributivas para los más necesitados.
Quiere decir que todos son datos y dicen que el Partido Socialista congeló, pero
el Partido Popular bajaron las pensiones, y ahora un 0,25% es irrisorio dice la Sra.
Martín.
Cuando habla de la pérdida de empleo, le pregunta al Sr. Dúo ¿sabe la pérdida de
empleo que hay en España con el Real Decreto en el que se aprueba la reforma laboral
de 2012? dice que es de pena. El Partido Popular ha perjudicado la hucha de las
pensiones y el sistema de la Seguridad Social, han perjudicado a los trabajadores, a los
pensionistas, han aprobado una reforma laboral que ha dejado a los trabajadores en
bancarrota, sin ningún derecho laboral, pasamos de cobrar en la prestación por
desempleo de un 70% a un 50%.
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En un segundo turno de intervención, D. Manuel Burón, Concejal del Grupo
Izquierda Unida, indica que la reforma laboral del Partido Popular es la que hace
insostenible el sistema, quiere abocar a los pensionistas y a todos a la pobreza
permanente revisable.
Lo más dañino es que se han cargado 52.000 millones en los años que ha
gobernado el Partido Popular en la caja de las pensiones. Cuando dicen que no hay
dinero, le pueden reclamar a la banca los 60.000 millones que les dejaron y no quieren
devolver, a pesar de tener ganancias millonarias según publican año a año. Que no
rescaten autopistas ruinosas con millones cada año. Que no inviertan más de 8.000
millones en armamento.
Insiste el Sr. Burón diciendo que dinero hay, el déficit de las pensiones en 2018
dice que son 20.000 millones con la subida del IPC, desde luego los 9.000 millones de
pensionistas que hay en este país revierten 10.000 millones en concepto de IPF a las
arcas del estado.
Por el Grupo Popular, D. Juan Dúo Torrado, también enseña una gráfica en
azul. El asunto está claro, el PSOE congela y el Partido Popular asegura por ley un
crecimiento mínimo de las pensiones un 0,25%, el Partido Socialista cero.
En todos estos años ha habido una evolución del crecimiento de las pensiones
asegurando ese 0,25% y hemos llegado a fecha de hoy en que Montoro ha anunciado los
presupuestos para este año 2018 y aludiendo a la amabilidad del Sr. Montoro que
contempla que los más desfavorecidos se vean beneficiados con los nuevos
presupuestos, que aumenta las pensiones a la viudedad, las pensiones mínimas.
Pide el Sr. Dúo que el Equipo de Gobierno no vote a favor de esta moción, sino
que voten a favor los presupuestos que contemplan esta serie de aumentos que ofrece la
amabilidad del Sr. Montoro.
A continuación, por el Grupo Socialista, Dña. Patricia Martín Guerra, enseña
otro gráfico y dice que la curva va bajando, en el año 2011 el fondo de reserva contaba
con 66.000 millones, ahora muchísimo menos. Esto es como está el tema de las
pensiones en este país, si piensa el Sr. Dúo que garantizar el poder adquisitivo de los
pensionistas es subir un 0,25%, ella no lo ve así.
Dice la Sra. Martín que el Sr. Montoro lo único que hace es subir impuestos y no
hacer política social, aunque presume que los presupuestos de este año son los más
sociales de toda la historia. Los recortes que ha habido en las prestaciones, tanto a nivel
de desempleo, como en pensión de viudedad o de jubilación son increíbles.
Los pensionistas viven en exclusión social, 0,25% es muy por debajo de lo que
sube el IPC. Es doloroso ver personas que han trabajado durante 45 años y que no tienen
para llegar a fin de mes, ella eso lo ve y si el Grupo Popular lo ven voten a favor de la
moción porque un 0,25% es una cantidad irrisoria para cualquier pensionista de este
país.
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El Pleno de esta Corporación adoptó, por nueve votos a favor (seis del Grupo
Socialista y tres del Grupo IU) y ocho votos en contra del Grupo Popular, el
siguiente acuerdo:
 Introducir financiación del sistema público de Seguridad Social a través de los
PGE cuando las cotizaciones sociales no alcancen para garantizar la acción
protectora de la Seguridad Social y unas pensiones adecuadas, actualizadas y
suficientes.
 Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de
las mismas conforme al IPC, garantizando el poder adquisitivo de los
pensionistas.
 Suprimir las tarifas planas, bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad
Social, que sólo han venido a abaratar los costes de las contrataciones para las
empresas sin traducción en creación de empleo de calidad y que suponen una
fuerte pérdida injustificada de ingresos para la Seguridad Social.
 Incrementar los ingresos del sistema:
a.- Complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras
medidas, con ingresos procedentes de impuestos destinados anualmente a
completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se vuelvan a equilibrar
dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la
banca y a las transacciones financieras.
b.- Potenciar la actividad de la Inspección de Trabajo, intensificando las
campañas en los sectores en los que se ha detectado mayor fraude en la
contratación a tiempo parcial, como hostelería y comercio.
 Modificar las infracciones y su régimen sancionador en el Texto Refundido para
mejorar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
 Eliminar el factor de sostenibilidad recogido en la Ley 23/2013, contrario al
principio de suficiencia recogido en el artículo 41 de la CE y del índice de
revalorización, contrario en este caso al derecho constitucional a tener una
pensión actualizada, según establece el artículo 50 de la CE.
 Restituir la edad de jubilación en los 65 años y que, a partir de los 61 años, las
personas con 35 años cotizados puedan jubilarse sin penalización.
 Introducir las modificaciones legales que permitan la posibilidad de elegir para
el cálculo de la base reguladora los 240 mejores meses de toda la vida laboral, sin
que los mismos deban ser consecutivos.
 Flexibilizar los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, a la jubilación
parcial y suprimir los incentivos al retraso de la jubilación.
 Incorporar las horas extraordinarias en el cálculo de la base reguladora y
recuperación de la cuantía del 60% de la misma a partir de los seis meses de
percibir la prestación, actualmente en el 50 %.
 Fijar la cuantía mínima del subsidio por desempleo en el 75% SMI, actualmente
en el 80% del IPREM, elevando todos los subsidios en función de las cargas
familiares hasta un 133 %.
 Recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, actualmente 55
años, extendiéndolo a las personas fijas discontinuas y a las personas
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trabajadoras de régimen agrario, elevando su cuantía al 75% del SMI, abriendo
la posibilidad a optar entre el subsidio y la jubilación anticipada y computando
para su cálculo los ingresos de la persona beneficiaria, no los de toda su unidad
familiar.
 Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha
cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres y de las
mujeres (déficit de género):
 Aprobación de una Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha
salarial, y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en pensiones más
bajas.
11.3- MOCIÓN SOLICITANDO LA IMPLANTACIÓN DE UNA PRUEBA
ÚNICA EN TODA ESPAÑA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benavente,
cumpliendo con la normativa de aplicación y al amparo de la legislación vigente, por la
presente eleva para su estudio y aprobación al Pleno de esta Corporación la siguiente
MOCIÓN para:
SOLICITAR LA IMPLANTACIÓN DE UNA PRUEBA ÚNICA EN TODA ESPAÑA DE
ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En el actual debate para la consecución de un Pacto de Estado social y político por
la Educación, tiene un papel relevante la forma en que se evalúan los resultados de
nuestro sistema educativo y los conocimientos adquiridos con los estudiantes. En la
configuración actual de nuestro sistema, tiene una especial relevancia la Evaluación para
el acceso a la Universidad.
Desde que en el año 1974 se estableciera la Selectividad, posteriormente la PAU
y actualmente la EBAU, el sistema de acceso a la Universidad determina cada año el
futuro profesional de miles de estudiantes en nuestro país.
Nuestra Constitución recoge en su Artículo 27 el derecho a la Educación. La
configuración de España en el texto constitucional como un Estado descentralizado, que
se concretó posteriormente en el actual Estado Autonómico, ha permitido desarrollar
este derecho fundamental con la participación de la Administración central y de las
Comunidades Autónomas, a las que han sido transferidas por parte del Estado central
amplias competencias en materia de educación, permitiendo una gestión más cercana y
adaptada al territorio, siendo un aspecto positivo. En Castilla y León, esto ha permitido
garantizar la educación rural o conseguir de manera repetida unos resultados de
excelencia según todos los informes PISA.
La Constitución reconoce también como derecho fundamental la igualdad ante la
Ley de todos los ciudadanos en su artículo 14, "sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento", y reserva al Estado en su artículo 149.1.30 la
competencia exclusiva sobre la "Regulación de las condiciones de obtención,
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expedición, y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia".
La Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa que modificó la
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, introdujo reformas en el ámbito de las evaluaciones
finales y pruebas de acceso a la Universidad, recogiéndose en su artículo 36Bis la
"evaluación final de Bachillerato". Esta prueba es desarrollada reglamentariamente por
el Real-Decreto 31012016, por el que se regulan fas evaluaciones finales de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
A su vez el Real-Decreto Ley 5/2016 modificó la Disposición Final quinta de la
LOMCE y el régimen del Real-Decreto 310/2016, variando de nuevo la regulación de
esta prueba. Por lo que respecta a la organización de la prueba, el artículo 2 apartado
4.c) del Real Decreto Ley 5/2016 establece que las administraciones educativas (de
carácter autonómico), en colaboración con las Universidades, organizarán la realización
material de la prueba EBAU.
En él Real Decreto 310/2016 se recoge por su parte en su artículo 2 que el
Ministerio de Educación determinará cada curso y para todo el Sistema Educativo
español, las características, diseñó y contenido de las pruebas.
Como resultado de este sistema (muy similar al que hasta ahora venía rigiendo.
para la anterior Prueba PAU), y a pesar de que los contenidos básicos son determinados
por la Orden Ministerial anual para todo el Sistema Educativo español, los exámenes y
contenidos concretos son diferentes para cada Comunidad Autónoma, lo que da lugar a
desigualdades fruto del azar de cada convocatoria y prueba concreta, o incluso como
apuntan los estudios estadísticos realizados sobre este asunto a desigualdades
estructurales para los estudiantes según residan en unas Comunidades autónomas u
otras.
En concreto, ocurre que mientras que Castilla y León lidera todos los rankings de
calidad educativa a nivel nacional, nuestros estudiantes obtienen de manera sistemática
medias más bajas en la prueba EBAU, generándose un prejuicio para los estudiantes
según el territorio de España donde residan, especialmente cuando quieren ingresar en
Facultades que exigen unas notas de corte más elevadas.
Esto ha generado una amplia preocupación social, como demuestra la movilización
estudiantil que tuvo lugar el pasado 23 de marzo a favor de una Prueba única EBAU en
Valladolid, una preocupación social a la que las fuerzas políticas debemos dar respuesta.
Este problema sin embargo no puede ser solucionado con mirada de corto plazo,
mediante la igualación por abajo de la calidad de los sistemas educativos, pues debemos
defender tanto la igualdad de oportunidades en la EBAU como la elevada calidad
educativa que en Castilla y León hemos alcanzado tras muchos años de esfuerzo de todas
las personas que intervienen en nuestro sistema educativo.
Es por ello que la solución a esta situación debe venir por medio del
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establecimiento de una Prueba única y común de acceso a la Universidad para todo el
territorio español, con unos criterios de corrección comunes.
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Las Cortes de Castilla y León, a propuesta del Grupo Popular, aprobaron por
amplia mayoría una Proposición no de Ley en este sentido el pasado 4 de octubre.
Esta Prueba única permitiría garantizar la igualdad de oportunidades que recoge
nuestra Constitución, siendo un sistema justo y equitativo.
Por todo ello, para su consideración proponemos al Pleno de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Benavente el siguiente ACUERDO:
 Instar al Gobierno de España y a las demás fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo
para la implantación de una prueba única EBAU para toda España, que garantice el
acceso en igualdad de condiciones a la universidad de todos los estudiantes, residan
donde residan, y acaben con las situaciones discriminatorias que se producen en la
actualidad.
A continuación, indica la Sra. Secretaria que el Grupo Municipal Socialista y
el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Benavente, al amparo
de lo establecido en el Reglamento Orgánico Municipal, presentan la siguiente
ENMIENDA A LA MOCIÓN DE URGENCIA PARA SOLICITAR LA
IMPLANTACIÓN DE UNA PRUEBA ÚNICA EN TODA ESPAÑA DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD (EBAU), para su debate y aprobación, si procede, por el Pleno
de esta Institución:
1º) ACUERDOS: Se propone añadir tres nuevos acuerdos que a continuación se
exponen:
PRIMERO: El Ayuntamiento de Benavente muestra su apoyo a los estudiantes de
bachillerato de la ciudad, comarca y del resto de la comunidad autónoma en la petición
de que haya igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes de bachillerato del
territorio español en el acceso a la universidad.
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Benavente insta a la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León a que, dentro de los límites que marca la ley, defienda ante la
mesa nacional en el Ministerio de Educación, donde se acuerdan las características
mínimas de la prueba de acceso a la universidad, un sistema que garantice una igualdad
plena, real y efectiva en las condiciones de acceso a la universidad.
TERCERO: El Ayuntamiento de Benavente insta a la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León a que asuma todas las responsabilidades que, en este asunto, le
otorga la ley, para establecer una prueba que sea equiparable a la del resto de comunidades
autónomas, en lo referido a estándares de aprendizaje de cada materia implicada en la
prueba.
JUSTIFICACIÓN DE LA URGENCIA
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A continuación, el Concejal del Grupo Popular, Dña. Julia Pozo Fernández, pasa
a justificar la urgencia y manifiesta que:
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“Estamos hablando de educación, uno de los pilares más importantes de cualquier
país, como es la educación de sus jóvenes estudiantes porque ellos son el futuro.
En un tema tan importante como este, nos estamos encontrando con graves
situaciones de discriminación que es necesario atajar, dando soluciones estables y
consiguiendo acuerdos a largo plazo.
Como todos sabemos los estudiantes de 2º de Bachillerato se tienen que someter
a una prueba para acceder a la Universidad, que actualmente es la EBAU. Tenemos
que tener en cuenta sobre este tema, en primer lugar, que el Estado ha transferido
amplias competencias en materia de educación a las Comunidades Autónomas, en
segundo lugar, nuestra Constitución reconoce el derecho a la educación, pero también
reconoce como derecho fundamental en su art. 14 la igualdad de todos los ciudadanos
ante la ley.
Lo que actualmente está sucediendo, es que las administraciones educativas
autonómicas en colaboración con las universidades preparan la EBAU para su
Comunidad Autónoma a pesar de que el Ministerio de Educación es el que tiene que
determinar en cada curso, y para toda España, las características y el contenido de la
prueba y por tanto la realidad es que existe una desigualdad entre los estudiantes según
la Comunidad Autónoma en la que residan.
Por ello entienden que la solución a este problema, es establecer una única prueba
de acceso a la universidad para toda España y cuyos criterios de corrección sean los
mismos.
Presentan al Pleno la aprobación de esta moción debido también a la proximidad
de los exámenes de la EBAU”
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 Dña. Nuria Herrero González, Concejala del Grupo I.U.,
diciendo que ya desde el 2015, en el periodo de transición e implantación de la LOMCE,
hubo problemas con el establecimiento de los contenidos de la EBAU, se hizo tarde y
mal, generando un gran malestar tanto en el profesorado como en el alumnado y las
familias.
Tres años después y ante el lema “Por una Ebau justa” se manifestaron en
Valladolid el pasado 23 de marzo más de 2.500 alumnos según Delegación y más de
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4.000 según los organizadores. Los estudiantes no quieren que se baje el nivel de Castilla
y León, ni que les regalen puntos, lo que quieren es que se implanten mecanismos que
igualen las oportunidades de los estudiantes de bachillerato en todo el territorio español.
No puede ser que, ante el mismo tipo de examen, estudiantes de Castilla y León
se enfrente a 97 preguntas tipo de las cuales les puede entrar cualquiera de ellas en el
examen, mientras que, en Cantabria, por ejemplo, exactamente el mismo examen es solo
de 17 estándares o preguntas. Este es el ejemplo exacto en la asignatura de Historia de
España.
Este Equipo de Gobierno, no solo les apoya con esta moción que hoy se presenta,
sino que lo lleva haciendo desde el minuto cero cuando enseguida se pusieron en
contacto con ellos para prestarles su colaboración, lo único que les pidieron fue
ayudarles con un autobús para acudir a esa manifestación, que sumado a los que ponían
a sus disposición los propios institutos sumaron un total de 3 autobuses, los que se
dirigieron a Valladolid con estudiantes dispuestos a defender una educación igualitaria.
En dichas conversaciones con los alumnos, les pidieron que respetáramos su
opinión de no querer que esto se politizara, lejos del propio debate de lo que es política
y de lo que no este Equipo de Gobierno les respetó. Nos sorprende ahora esta moción
por parte del Partido Popular semanas después, pero no serán ellos quien vote en contra
de pedir lo que es justo, una educación igualitaria.
A continuación, por el Grupo Socialista, D. Antonio Vega Fernández, celebra
que coincide en buena parte con la intervención de la Sra. Pozo excepto la parte final y
luego lo explicará.
En cualquier caso, su Grupo votará favorablemente esta moción, como votaría
favorablemente cualquier otra propuesta dirigida a resolver la grave situación de
injusticia en la que se encuentran los estudiantes de bachillerato de CyL en su acceso a
la universidad.
Quiere significar que desde que este asunto saltó a la opinión pública, el Equipo
de Gobierno ha estado al lado de los estudiantes de bachillerato de Benavente, ha
escuchado sus reivindicaciones, ha mostrado su apoyo y se han abstenido de presentar
la moción que hoy trae a este Pleno el Partido Popular, porque los estudiantes han
querido plantear sus reivindicaciones al margen de los partidos políticos, cosa que ellos
han respetado escrupulosamente.
Una actitud ésta, la de los estudiantes (a la que podíamos unir la de los jubilados),
ejemplar y ejemplarizante, que ha de ser respetada, que ellos valoran positivamente, y
que envía a los partidos políticos al “rincón de pensar”. Todos deberíamos tomar nota
de esta actitud de los estudiantes. Y hasta es posible, que algunos debiéramos subrayar
para que nos quede bien claro.
Manifiesta D. Antonio Vega que el problema es bien conocido y podríamos
definirlo como la injusta situación de desigualdad en la que se ven obligados a competir
en la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU),
los estudiantes de CyL, con estudiantes de bachillerato de otras comunidades del
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territorio español. Una desigualdad que afecta a algo tan crucial como el proyecto vital
de muchos estudiantes y que pasa por poder acceder a aquellos estudios universitarios
que constituyen su verdadera vocación.
Una desigualdad añadida, dice el Sr. Vega, la necesidad de muchos alumnos de
tener que trasladarse a otras comunidades para realizar la carrera a la que quieren optar,
porque debido a su calificación en la EBAU no pueden entrar en las facultades de
Castilla y León; circunstancia a la que se añaden aspectos no menos significativos:
dificultades económicas familiares, en muchos casos, para poder costear los estudios en
facultades de fuera de su comunidad y un efecto perverso en términos de pérdida de
capital humano, en una comunidad como la nuestra donde el fenómeno de la
despoblación es uno de los problemas más acuciantes.
Frente a este problema, y vista la inoperancia de la Consejería de Educación, la
tibieza del Consejero y la ausencia del Ministro, no pueden dejar de apoyar los acuerdos
que se recogen en esta moción, apoyo a los estudiantes y exigencia de responsabilidad
a la Consejería de Educación y al Ministro de Educación que conduzca a un sistema de
acceso a la universidad justo y equitativo para todo el territorio español.
Por el Grupo Popular, Dña. Julia Mª Pozo Fernández, indica que la solución
al problema de las desigualdades en el acceso a la universidad que actualmente existe,
solo es posible mediante la implantación de una prueba única para toda España.
Existe una gran preocupación social sobre este tema, y así lo demuestran las
movilizaciones y recogidas de firmas que últimamente se han llevado a cabo.
El Partido Popular no es ajeno a ello, está a favor de establecer esta prueba única
para toda España. En este sentido, el pasado 4 de octubre las Cortes de Castilla y León
a propuesta del Grupo Popular aprobaron una proposición no de ley sobre este tema, el
sistema actual provoca grandes desigualdades entre las comunidades autónomas, porque
esta prueba, que es obligatoria para acceder a la universidad, tiene unos contenidos
básicos que el Ministerio determina para toda España, pero luego son las comunidades
autónomas con sus universidades las que organizan y concretan los exámenes.
Manifiesta la Sra. Pozo que existe un informe que demuestra que las notas de la
EBAU son más bajas en determinadas comunidades autónomas, como es el caso de
Castilla y León, cuando, paradójicamente, la calificación sobre la educación en nuestra
comunidad autónoma es de las más altas. Esto supone, que en carreras donde la nota de
corte es muy alta, como es el caso de medicina, los estudiantes de Castilla y León tienen
menos probabilidades de entrar que los de otras comunidades autónomas.
Haciendo la misma prueba en toda España con el mismo contenido y de una
manera simultánea, se conseguiría que todos los estudiantes tengan las mismas
oportunidades para acceder a la universidad, independientemente de su lugar de
residencia, y esta de alguna manera también es una prueba donde se podría evaluar los
sistemas educativos que se imparten en cada comunidad autónoma.
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En un segundo turno de intervención, Dña. Nuria Herrero González, Concejal
del Grupo Izquierda Unida, indica que en palabras de la plataforma por la escuela
pública, laica y gratuita de Castilla y León. Foro por la educación en Castilla y León:
“El que a dos meses de la EBAU de este curso se salga con la reivindicación de una
prueba única apoyada por la Consejería, no es más que otra maniobra de distracción.
La Consejería está sentada en una mesa nacional en el Ministerio, donde se acuerdan
las características mínimas de la prueba, que preside un ministro de su propio partido
y ha tenido todo el curso para arreglar este desaguisado siendo su responsabilidad,
tanto en Madrid como en Castilla y León. Ahora ya vamos tarde”
Lo que fomenta el modo de realizar esta prueba en Castilla y León es que se
aumente más la despoblación en nuestra Comunidad, mediante el éxodo juvenil que se
provoca al no incentivar el que nuestros jóvenes puedan estudiar en Castilla y León por
no llegar con sus notas a las notas de corte que piden nuestras Universidades. No es
lógico que las carreras de nuestra Comunidad, en las que más notas se pide, apenas se
encuentre alumnado castellanoleonés. No es lógico que a nuestros jóvenes les toque ir a
otra Comunidad, para conseguir estudiar la carrera que quieren. O por el contrario
tengan que cambiar sus opciones de estudios. O que los profesores universitarios se
quejen de que estudiantes de otras comunidades vienen con las notas hinchadas, pero
sin base.
Otro de los problemas a los que contribuye esta prueba es a fomentar la
Universidad privada, ya que quien no puede entrar en la pública o se acaba exiliando o
cambiando de estudios o matriculándose en las universidades privadas en las que
pagando entran. No quisiera pensar, que ese es el fin último de hacer esta prueba de esta
manera.
Por último, dice la Sra. Herrero, agradecer la generosidad de los manifestantes,
muchos de los cuales, no por ser conscientes de que si llegasen cambios afectarían a
próximas promociones y no a ellos en persona, han dejado de luchar por lo que creen
justo y por una educación igualitaria y de calidad.
A continuación, por el Grupo Socialista, D. Antonio Vega Fernández, dice que
le va a ofrecer un dato a la Sra. Pozo para subrayar sus palabras, que sigue compartiendo.
En Salamanca, en la carrera de medicina, el primer alumno de la comunidad que entra
hace el número 26 y con una nota de 13,614.
Indica el Sr. Vega que no puede evitar hacer algún tipo de reparos a las formas y
actitudes que el Partido Popular muestra en este asunto.
Primero es que este problema de desigualdad y discriminación de los estudiantes
de bachillerato de CyL no es nuevo. Se viene arrastrando desde hace muchos años en un
país en el que gobierna el Sr. Rajoy desde 2011 y en una Comunidad, la de CyL, en la
que gobierna el PP desde 1987.
En buena lógica, cabría pensar que algo tendrá que ver el PP con este problema
que afecta a los estudiantes, ya sea por lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer.
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En segundo lugar, como ya dijo la Sra. Herrero, sorprende que, a dos meses de la
celebración de la EBAU de este curso escolar, el PP salga con la reivindicación de una
prueba única, que está bien pero no es el momento. No es que queramos negar el saludo
a los presuntos “salvadores de la patria”, pero es que se trata de una maniobra burda de
bajo nivel.
Indica el Sr. Vega que el Sr. Fernando Rey, Consejero de Educación de
Educación de la JCyL y el Ministerio de Educación, comparten la misma mesa donde
se discuten estos asuntos.
En tercer lugar, acerca del Grupo municipal Popular, desconoce si conocían el
deseo de los estudiantes de Benavente de que la gestión de este problema se situara al
margen de la lucha política. Una actitud que a él personalmente le parece inteligente y,
como ya ha dicho, ejemplarizante.
Si no lo conocían, mal, porque éste sí es un asunto importante y, en ese caso,
ustedes no han estado a la altura de su responsabilidad. Y si lo conocían, peor, porque
entonces ustedes han sido irrespetuosos con los estudiantes de bachillerato de
Benavente. Y en ese sentido nunca deberían haber traído esta moción a este pleno, salvo
que representantes de los alumnos le hayan mostrado su conformidad, cosa que usted,
Sra. Pozo, nos aclarará en su intervención posterior.
Y una reflexión final, en Castilla y León no cree que haya ningún alumno que se
llame Cristina, podrá haber alumnas que apelliden Cifuentes, pero no habrá ningún
alumno, ni ninguna alumna que pueda atribuirse presuntamente calificaciones a la carta.
Por el Grupo Popular, Dña. Julia Mª Pozo Fernández, quiere hacer referencia
a la enmienda, en cuanto al primer punto no tiene nada que decir.
En cuanto al segundo punto, indica que tanto el Presidente de la Junta, como el
Consejero de Educación, ya han elevado el problema en el Ministerio diciéndolo
públicamente que ellos están a favor de que se haga una prueba única para toda España.
Respecto al tercer punto, el Partido Popular no puede votar la enmienda que
presenta el Equipo de Gobierno, porque en este punto parece que lo que piden es que se
exija menos esfuerzo y que la EBAU sea más fácil, esto a la larga va a repercutir en un
empobrecimiento de la educación.
Cuando dicen que el Partido Popular lleva gobernando muchos años y esto lo
podría haber solucionado antes, quiere dejar las cuestiones partidistas y tratar que esto
sea una cuestión de futuro y tenga su solución a largo plazo.
Cuando se aprobó la proposición no de ley en la Cortes, la Secretaria federal en
materia educativa del PSOE no estaba a favor de una prueba única, que esto es un
problema solo de Castilla y León y que no tiene repercusión nacional, por tanto, en el
punto tercero de la enmienda creen que la única finalidad que tiene es claramente
electoralista.
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A continuación, se procede a votar la enmienda de adición que ha presentado el
Grupo Socialista e Izquierda Unida, por nueve votos a favor (seis del Grupo Socialista
y tres del Grupo IU) y ocho votos en contra del Grupo Popular se aprueba.
Por tanto, el Pleno de esta Corporación por nueve votos a favor (seis del Grupo
Socialista y tres del Grupo IU) y ocho votos en contra del Grupo Popular, adoptó el
acuerdo, que se recoge íntegramente en su parte expositiva y resolutiva:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En el actual debate para la consecución de un Pacto de Estado social y político
por la Educación, tiene un papel relevante la forma en que se evalúan los resultados de
nuestro sistema educativo y los conocimientos adquiridos con los estudiantes. En la
configuración actual de nuestro sistema, tiene una especial relevancia la Evaluación
para el acceso a la Universidad.
Desde que en el año 1974 se estableciera la Selectividad, posteriormente la PAU
y actualmente la EBAU, el sistema de acceso a la Universidad determina cada año el
futuro profesional de miles de estudiantes en nuestro país.
Nuestra Constitución recoge en su Artículo 27 el derecho a la Educación. La
configuración de España en el texto constitucional como un Estado descentralizado,
que se concretó posteriormente en el actual Estado Autonómico, ha permitido
desarrollar este derecho fundamental con la participación de la Administración central
y de las Comunidades Autónomas, a las que han sido transferidas por parte del Estado
central amplias competencias en materia de educación, permitiendo una gestión más
cercana y adaptada al territorio, siendo un aspecto positivo. En Castilla y León, esto
ha permitido garantizar la educación rural o conseguir de manera repetida unos
resultados de excelencia según todos los informes PISA.
La Constitución reconoce también como derecho fundamental la igualdad ante la
Ley de todos los ciudadanos en su artículo 14, "sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento", y reserva al Estado en su artículo 149.1.30 la
competencia exclusiva sobre la "Regulación de las condiciones de obtención,
expedición, y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas
para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia".
La Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa que modificó la
Ley Orgánica 2/2006, de Educación, introdujo reformas en el ámbito de las
evaluaciones finales y pruebas de acceso a la Universidad, recogiéndose en su artículo
36Bis la "evaluación final de Bachillerato". Esta prueba es desarrollada
reglamentariamente por el Real-Decreto 31012016, por el que se regulan fas
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
A su vez el Real-Decreto Ley 5/2016 modificó la Disposición Final quinta de la
LOMCE y el régimen del Real-Decreto 310/2016, variando de nuevo la regulación de
esta prueba. Por lo que respecta a la organización de la prueba, el artículo 2 apartado
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4.c) del Real Decreto Ley 5/2016 establece que las administraciones educativas (de
carácter autonómico), en colaboración con las Universidades, organizarán la
realización material de la prueba EBAU.
En él Real Decreto 310/2016 se recoge por su parte en su artículo 2 que el
Ministerio de Educación determinará cada curso y para todo el Sistema Educativo
español, las características, diseñó y contenido de las pruebas.
Como resultado de este sistema (muy similar al que hasta ahora venía rigiendo.
para la anterior Prueba PAU), y a pesar de que los contenidos básicos son
determinados por la Orden Ministerial anual para todo el Sistema Educativo español,
los exámenes y contenidos concretos son diferentes para cada Comunidad Autónoma,
lo que da lugar a desigualdades fruto del azar de cada convocatoria y prueba concreta,
o incluso como apuntan los estudios estadísticos realizados sobre este asunto a
desigualdades estructurales para los estudiantes según residan en unas Comunidades
autónomas u otras.
En concreto, ocurre que mientras que Castilla y León lidera todos los rankings de
calidad educativa a nivel nacional, nuestros estudiantes obtienen de manera sistemática
medias más bajas en la prueba EBAU, generándose un prejuicio para los estudiantes
según el territorio de España donde residan, especialmente cuando quieren ingresar en
Facultades que exigen unas notas de corte más elevadas.
Esto ha generado una amplia preocupación social, como demuestra la
movilización estudiantil que tuvo lugar el pasado 23 de marzo a favor de una Prueba
única EBAU en Valladolid, una preocupación social a la que las fuerzas políticas
debemos dar respuesta.
Este problema sin embargo no puede ser solucionado con mirada de corto plazo,
mediante la igualación por abajo de la calidad de los sistemas educativos, pues
debemos defender tanto la igualdad de oportunidades en la EBAU como la elevada
calidad educativa que en Castilla y León hemos alcanzado tras muchos años de esfuerzo
de todas las personas que intervienen en nuestro sistema educativo.
Es por ello que la solución a esta situación debe venir por medio del
establecimiento de una Prueba única y común de acceso a la Universidad para todo el
territorio español, con unos criterios de corrección comunes.
Las Cortes de Castilla y León, a propuesta del Grupo Popular, aprobaron por
amplia mayoría una Proposición no de Ley en este sentido el pasado 4 de octubre.
Esta Prueba única permitiría garantizar la igualdad de oportunidades que recoge
nuestra Constitución, siendo un sistema justo y equitativo.
Por todo ello, para su consideración proponemos al Pleno de la Corporación
Municipal del Ayuntamiento de Benavente el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Instar al Gobierno de España y a las demás fuerzas políticas a alcanzar
un acuerdo para la implantación de una prueba única EBAU para toda España, que
garantice el acceso en igualdad de condiciones a la universidad de todos los
estudiantes, residan donde residan, y acaben con las situaciones discriminatorias que
se producen en la actualidad.
SEGUNDO: El Ayuntamiento de Benavente muestra su apoyo a los estudiantes de
bachillerato de la ciudad, comarca y del resto de la comunidad autónoma en la petición
de que haya igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes de bachillerato del
territorio español en el acceso a la universidad.
TERCERO: El Ayuntamiento de Benavente insta a la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León a que, dentro de los límites que marca la ley, defienda ante
la mesa nacional en el Ministerio de Educación, donde se acuerdan las
características mínimas de la prueba de acceso a la universidad, un sistema que
garantice una igualdad plena, real y efectiva en las condiciones de acceso a la
universidad.
CUARTO: El Ayuntamiento de Benavente insta a la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León a que asuma todas las responsabilidades que, en este asunto,
le otorga la ley, para establecer una prueba que sea equiparable a la del resto de
comunidades autónomas, en lo referido a estándares de aprendizaje de cada materia
implicada en la prueba.
12. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formulan.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veintidós horas y cincuenta y ocho
minutos, por el Presidente se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta,
que como Secretaria doy fe.
EL ALCALDE
Luciano Huerga Valbuena
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