
 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2023/3 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Extraordinaria urgente
Motivo: «Hacer frente, a la mayor brevedad, a compromisos 
adquiridos»

Fecha 14 de marzo de 2023 

Duración Desde las 20:35 hasta las 21:35 horas 

Lugar Salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Almendralejo 

Presidida por José María Ramírez Morán 

Secretario María Carmen Gordillo Alcalá

 

ASISTENCIA A LA SESIÓN 

DNI Nombre y Apellidos Asiste

33970430M Ángel Jesús Martínez Caballero (sin derecho a voto) SÍ

34778911J Antolín Trigo García SÍ

44776176Y Aranzazu Jiménez Rama SÍ

44779410C Carlos González Jariego SÍ

34782929Y Domingo Cruz Reviriego SÍ

76247346T Eloísa María Gracia Montaño SÍ

33977406N Eva Pérez Zamora SÍ

44786655C Isabel Ballesteros Guerrero SÍ

44780299N Josefa Barragán Merino SÍ

44777304F Juan Arias Domínguez SÍ

33973758K Juan Manuel Forte Morán SÍ

73196990L Juliana Estela Megías Peñato SÍ



33971738W Jose Alberto Pérez Álvarez NO

34780763W José García Lobato NO

09158868S José María Ramírez Morán SÍ

33973134H Juan Daniel Bravo Martínez SÍ

44777681Q Luis Alfonso Merino Cano SÍ

44960616D Macarena Domínguez Carrillo NO

08791301B Pedro Manuel Álvarez Franco SÍ

44778077K Raquel del Puerto Carrasco SÍ

28967924E Saúl del Amo Enrique SÍ

44779008D Tamara Rodríguez Mesías SÍ

Excusas de asistencia presentadas:
1. Jose Alberto Pérez Álvarez:
«Motivos laborales»
1. José García Lobato:
«Motivos laborales»
1. Macarena Domínguez Carrillo:
«Motivos de salud»

  

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del
Día.

 

A) PARTE RESOLUTIVA 

 

Primero.- Justificación de la urgencia de la sesión.

El Sr. Alcalde manifiesta que, en primer lugar, procede justificar y aprobar la urgencia de este
pleno que viene dada en que, estos expedientes que se traen a la sesión, aparte del primero
que es dar cuenta, vienen referidos a contratos financiados con gastos generales del 2022 que
se han contratado y hay un compromiso adquirido con los contratistas, y que no hay crédito
habilitado en el presupuesto en este 2023 o es insuficiente, por eso hay un Suplemento para
donde hay partidas y crédito extraordinario para aquellos que no tienen partida. 

Por  otro  lado,  la  aprobación  definitiva  del  anexo de subvenciones  nominativas
viene motivada porque ha habido una renuncia, que se entiende, porque así es al hacerse en
tiempo de información pública, como una alegación y, por tanto, se entiende una alegación a la
aprobación provisional y hay que tomar una decisión sobre ella en este pleno. De esta manera,
no dejándola para el pleno ordinario de este mes, ganamos tiempo para poder hacer frente a
otras  subvenciones  que  están  en  ese  anexo,  como  las  de  la  Semana  Santa  que  tienen
inminentemente que ponerse en marcha.

No  habiendo  ninguna  otra  intervención,  se  procede  a  votar  la  urgencia  de  la
sesión.



Sometida a votación, la Corporación, por unanimidad de los dieciocho señores/as
concejales/as asistentes de los veintiuno que de hecho y de derecho la componen, acuerda
aprobar la urgencia de esta sesión extraordinaria. 

Expediente 2763/2023. Rendición al Pleno de la Corporación de las magnitudes
de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Almendralejo, ejercicio
2022.

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Una vez aprobada, mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia del 10 de marzo de 2023, la
liquidación del Presupuesto del  Ayuntamiento de Almendralejo correspondiente al ejercicio
presupuestario 2022, se da cuenta por el Sr. Alcalde de la citada Resolución al Pleno, en la
primera sesión que se celebra, en cumplimiento de lo establecido en el art. 193.4 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, y en el art. 90.2 del RD 500/1990, de 20 de abril:
 
1.1.- Resultado presupuestario: 2.062.528,20 euros
 
1.2.- Remanente de tesorería para gastos generales: 7.368.916,83 euros
 
1.3.- Principio de Estabilidad Presupuestaria (capacidad de financiación): 979.231,39 euros
 
1.4.- Gasto Computable (Regla de Gasto): 22.839.008,61 euros
 
1.5.- Deuda financiera: 12.666.309,59 euros
 
1.6.- Nivel de endeudamiento a efectos de autorización: 43,42 %
 
        La Corporación quedó enterada.
 

 

Expediente 3070/2023. Suplemento de créditos nº 2023-01

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 18, En contra: 0, Abstenciones: 0, Ausentes: 0

Al no haberse dictaminado el expediente en Comisión informativa, por la Sra. Secretaria se
da lectura a la propuesta que se somete a aprobación del Pleno de la Corporación.
 
El expediente consta de la siguiente documentación:
 
- Providencia de la Alcaldía Presidencia relativa a la incoación de expediente de modificación
de créditos bajo la modalidad de suplemento de créditos, considerando urgente la tramitación
del mismo.
- Memoria justificativa de la Alcaldía Presidencia.
- Informe de la Intervención municipal.
- Informe de Secretaría General.
 

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Megías Peñato quien interviene para manifestar
que como se realizó una dotación en la partida de Plan de Asfaltado de viales públicos con
cargo al remanente de tesorería en el 2022 por importe total de 3 millones de euros, si bien
existía en  el  anexo de inversiones  una partida  de 500.000 euros,  de  los  cuales  200.000
estaba financiada con recursos corrientes y 300.000 con recursos a largo plazo.



Además se había dotado como inversión plurianual, existiendo la dotación de 500.000
euros para este año. Cuando finaliza el año, el gasto comprometido asciende a 2.876.662,22
euros.

A fecha 31 de diciembre se habían reconocido obligaciones por importe de 1.184.000
euros  aproximadamente,  por  lo  que la parte restante  hasta  los  2.800.000 euros,  también
aproximadamente, el estar esta inversión financiada con remanente se quedó sin financiación
una parte por importe de 1.692.165,06 euros.

Este año hay una parte que seguirá teniendo financiación, son los 500.000 euros de la
inversión plurianual y parte de lo que había el año pasado estaba financiado con préstamo a
largo plazo.

Con  la  finalidad  de  seguir  manteniendo  la  totalidad  de las  intenciones  iniciales,  es
decir,  seguir  ejecutando este Plan excepcional  de asfaltado,  y atender  otras necesidades
diferentes que puedan surgir, se trae al Pleno un expediente de Suplemento de Crédito, que
aumentaría la partida del Plan de Asfaltado de Viales Públicos en 1.692.165,06 €, que unido
a la cuantía de la inversión plurianual de 500.000 euros y a la incorporación de lo financiado
con préstamo a largo plazo,  que no se pierde, supondría que el crédito definitivo de esta
partida para este año  es de 2.323.603,27 euros.

Como ya se indicó en plenos anteriores, el remanente es el ahorro de la entidad, y lo
que no se gasta se sigue manteniendo como tal y permite hacer frente a los compromisos
adquiridos.

Como se ha visto  en el  primer  punto  cuando se ha dado cuenta  de la liquidación,
tenemos  en  el  Ayuntamiento  una  economía  saneada,  que  nos  permite  llevar  a cabo  las
acciones necesarias para hacer frente a los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Para que  ello  sea posible  pide el  voto  favorable  del  Pleno  de  la Corporación  para
adoptar  los  acuerdos  que  ha  indicado  la  secretaria  y así  hacer  frente  a las  obligaciones
contractuales adquiridas por parte de este Ayuntamiento.

Añade que debido a la financiación plurianual, al incorporarse la parte de financiación
que no se pierde, actualmente lo que falta por certificar son 795860,52 e de los compromisos
adquiridos, si bien hay que seguir manteniendo no solo el plan de asfaltado sino también la
dotación para las necesidades que puedan surgir a lo largo de este año.

 
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sr. Merino Cano quien interviene para manifestar

que  agradece  la  explicación  de  la  Sra.  Concejal  e  incluso  del  Sr.  Alcalde  cuando  ha
justificado la urgencia del pleno, basada en la necesidad de que las empresas cobren. Ante
esa justificación cual quier labor de fiscalización de la gestión del equipo de gobierno queda
diluida en que no se puede ir contra el hecho de que una empresa cobre por un trabajo que
ha realizado. Por tanto, se va a limitar lo que se anunció en el mes de mayo, aventurando lo
que hoy está ocurriendo.  Lleva preguntando a la Sra. Concejal  durante cuatro meses que
parte de los 4,2 millones de euros del  remanente de Tesorería que se ha destinado para
diversas actuaciones, entre ellas, el plan de asfaltado, se iban a quedar sin utilizar y no ha
querido responder, si bien hoy ya se ha aclarado con la documentación del expediente: más
de 2 millones de euros no se han utilizado. La consecuencia es que se pierde la financiación
de  esa  actuación  y  hay  que  volver  a  dotar  de  financiación,  que  es  lo  que  hoy  se  está
haciendo y esto fue lo que se anunció  en el  mes de mayo.  Al  final  el tiempo da y quita
razones  y  hoy,  en  este  pleno,  se  les  da  la  razón.  No  pueden  estar  en  contra  de  este
expediente. La oposición responsable de su grupo dijo el 7 de mayo de 2022 que se estaba
aprobando un expediente por importe de 4,2 millones de euros que difícilmente se iban a
poder utilizar por las dificultades burocráticas que ello conlleva, como es la licitación de un
número elevado de expedientes. En resumen, están de acuerdo con este expediente porque
hay un contrato formalizado, unas obligaciones reconocidas que son insuficientes y necesitan
más crédito, pero financiar actuaciones con remanente de tesorería se corre el riesgo de que
se  pierda  la  financiación,  cosa  que  ha  ocurrido  con  la  de  2021  que  se  incorporó  al
presupuesto del año 2022. Adelanta su voto favorable.

 
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Merino por la quiniela de esta semana a la vista de las

dotes adivinatorias que tenían el 17 de mayo. Asegura que el grueso de esos remanentes iba
dedicado  al  plan  de  asfaltado  y  si  no  hubiera  habido  dos  recursos  a  la  licitación  que
retrasaron mes y medio el inicio de las obras, se hubieran podido ejecutar las obras en época



de menos lluvia y se podría haber acabado la obra a 31 de diciembre. 
 
El  Sr.  Alcalde cede  la palabra a  la  Sra.  del  Puerto  Carrasco quien  interviene  para

manifestar que en la misma línea que ha contestado el Sr. Alcalde, le dice al Sr. Merino que a
lo que se han dedicado en esta legislatura es a ser un equipo de futurólogos. Debería saber
que a veces hay problemas que retrasan los contratos, bien por recursos o por renuncia de
las empresas adjudicatarias. La realidad es hay un contrato firmado que se está ejecutando y
hay que cumplir. En el caso del contrato de asfaltado, se sacó la licitación y hubo una serie
de recursos que se tuvieron que resolver, lo que conllevó que las obras empezaran más tarde
de lo previsto, lo que llevó a la época de lluvias, lo que provocó otro retraso en la ejecución. 

 
A diferencia del PP, la decisión política de este equipo de gobierno ha sido llevar a

cabo un plan de asfaltado completo y ambicioso, lo que implica más de un centenar de calles
de Almendralejo, más la N-630 y no parchear o asfaltar mitades de calles.

 
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Megías Peñato quien interviene para manifestar

que no entiende donde ve el problema el Sr. Merino, ya que no lo hay. Plantea el escenario
contrario, utilizar el remanente y llevar a cabo el plan de asfaltado con la previsión que se
tenía, sin dotarlo presupuestariamente y no se hacen las alegaciones, el tiempo es favorable
y no llueve y hay que parar el plan de asfaltado porque no tiene financiación con cargo a
remanente. Entonces si hubiese supuesto un problema, al haber tenido que parar, porque no
se tendría dotado. El tenerlo dotado lo que ha supuesto ha sido trabajo administrativo, del
departamento de Intervención y del equipo de gobierno, pero no se han parado las obras. Se
va a ejecutar completamente y no se pierde nada de las previsiones que se tenían. 
 
    Sometido el asunto a votación, arrojó el siguiente resultado: 
- Vota a favor el Grupo VOX, integrado por una concejala asistente. 
- Vota a favor el Grupo C´s, integrado por dos concejales/as asistentes.
- Vota a favor el Grupo P.P., integrado por cinco concejales/as asistentes.
- Vota a favor el Grupo PSOE, integrado por diez concejales/as asistentes.
 
        La  Corporación,  por  unanimidad  de los  dieciocho  concejales/as  asistentes  de  los
veintiuno que de hecho y de derecho la componen, acuerda: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos nº 2023/01,
en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al  remanente líquido de
Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los términos recogidos en la
Memoria justificativa.

 
Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín

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

 
Tercero.-  El  acuerdo  definitivamente  aprobado  y  el  Presupuesto  resumido  por

capítulos  será insertado en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia,  entrando en vigor  tras esta
publicación.

 

 

Expediente 2004/2023. Concesión de créditos extraordinarios nº 2023-02

Favorable Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 12, En contra: 0, Abstenciones: 6, Ausentes: 0



 Al no haberse dictaminado el expediente en Comisión informativa, por la Sra. Secretaria se
da lectura a la propuesta que se somete a aprobación del Pleno de la Corporación.

El expediente consta de la siguiente documentación:

- Providencia de la Alcaldía Presidencia relativa a la incoación de expediente de modificación
de créditos bajo la modalidad de suplemento de créditos, considerando urgente la tramitación
del mismo.
- Memoria justificativa de la Alcaldía Presidencia.
- Informe de la Intervención municipal.
- Informe de Secretaría General.
 

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Megías Peñato quien interviene para manifestar
que con este expediente se atiende a tres tipos de problemáticas.

En  primer  lugar,  contratos  que  tenemos  actualmente,  que  estaban  financiados  con
remanente total o parcialmente y que han perdido su financiación, al haber pasado el ejercicio
económico.  Entre  estas  actuaciones  se  encuentran:  Actuaciones  de  alumbrado  de
emergencia; Renovación del alumbrado de la Calle Halcón; Mobiliario Urbano de Parques;
Limpieza  de  Arroyos;  Centro  Joven;  Equipamiento  de  Instalaciones  deportivas;  Escuelas
Taller.

En ellas hay una diferencia entre la dotación inicial que se hizo con cargo a remanente,
ya que hay diferencia entre lo que se tiene previsto que venga en el contrato y el importe por
el que se adjudica, siendo una pequeña parte la que hay que cubrir actualmente.

Por otro lado, hay dos inversiones que perdieron su financiación al estar financiadas
con  recursos  generales  y  finalizar  el  ejercicio  económico,  hay  que  volverlas  a  dotar
presupuestariamente. En este grupo está la Urbanización de la Calle Navalmoral de la Mata y
la compra de máquina elevadora.

Por  último,  la  empresa  encargada  de  las  obras  de  Remodelación  de  la  Plaza  de
Extremadura, al amparo de la ley, pidió una revisión de precios y los técnicos estiman que
procede, por lo que para hacer frente a dicha obligación y dotar esa partida por importe de
255.995,50 euros.

La totalidad de las obligaciones a las que hay que hacer frente asciende a un importe
de 573.203,00 euros y se financia con remanente de tesorería para gastos generales, ya que
gracias  a  la  buena  labor  que  lleva  este  equipo  de  gobierno,  podemos  tener  un  ahorro
acumulado que, como se ha dicho asciende a 7.368.916,83 € y tras aplicar estos remanentes
a las partidas que ahora se van a dotar,  se quedan con algo más de 5 millones, cuantía
incluso mayor que la prevista el año pasado, que se quedaba en 4 millones.

Por ello, y con la finalidad de hacer frente a las obligaciones reconocidas, pide el voto
favorable para la aprobación del expediente en los términos que ha indicado la secretaria.
 

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sr. Merino Cano quien interviene para manifestar
que, para que vea que no le guarda rencor, tome nota del resultado de la quiniela: adquisición
de cámaras de videovigilancia por importe de 48.000 euros, sin gastar; alumbrado paso de
peatones por importe de 9.400 euros, sin gastar; reposición de marcas viales, por importe de
45.000 euros, sin gastar; vial de acceso de la Ex300 al Polígono tierra de Barros, por importe
de 145.000 euros, sin gastar; obra en cementerio municipal, por importe de 24.429 euros, sin
gastar; y así, una serie de actuaciones en las que no ha habido recursos. El retraso en el plan
de asfaltado es normal, igual que la problemática del incremento de precios, pero es cierto
que hay muchas actuaciones, que no ha habido recursos, que no son contratos complejos y
por una decisión política de no hacerlos o porque se ha comido el tiempo. No solo tiene la
culpa el plan de asfaltado. El remanente de tesorería mide la liquidez, la hucha que tenemos,
que por cierto, se está empezando a gastar, ya que se pretende hacer en seis meses lo que
no se ha hecho en tres año y medio. El remanente de tesorería del  año 2021 fue de 9,2
millones y se ha reducido en un 21%. Esto es porque se está tirando de esa hucha. Los
visionarios ya anunciaron que el presupuesto de ingresos era ficticio y efectivamente en la
documentación que se ha entregado se observa cómo comprometen gastos por importe de
32,8 millones de euros y lo que se ha recaudado realmente son 32,5 millones. Ahí tenemos
un primer desfase. Si comparamos por capítulos, los desfases se complican y eso provoca



que haya que tirar de la hucha. Además, hay que ver que el nivel de ejecución presupuestaria
es bastante bajo, 57%. En el capítulo 6 de inversiones, se han reconocido obligaciones de
4.800.000 euros de los 21 millones que estaban presupuestados. Cuando se ha preguntado
no informaron.  Ahora los documentos no se pueden obviar y las  cuentas  son cuentas,  lo
demás son cuentos. En este expediente, se financia con remanente de tesorería una serie de
actuaciones cuyo origen, como bien ha dicho la Concejal, son tres motivos diferentes, si bien
faltan actuaciones por financiar. 

Están  de acuerdo en que  se hagan cosas,  pero  de  forma planificada y ordenada.
Hacer un pleno extraordinario hoy rápido, corriendo, cuando estos datos y estos expedientes
se han tramitado en el mes de mayo, lo único que denota son prisas por querer transmitir a la
ciudadanía que se está haciendo algo. Con la excusa de un pleno extraordinario por un tema
de subvenciones nominativas, se trae todo sin tiempo para estudiarlo, ni siquiera proponer
algo. Siguen esperando los compromisos adquiridos con la oposición, que brindó apoyo para
los presupuestos del año 2021 y a día de hoy siguen sin cumplir. Su enhorabuena no puede
ser  para  la  Sra.  Megías  sino  para los  técnicos  y  funcionarios  municipales  por  el  trabajo
realizado.  Sin  embargo,  las  decisiones  políticas  que  se  traducen  con  la  lectura  del
expediente, no pueden ser apoyadas por su grupo.

 
El Sr.  Alcalde cede la palabra a  la Sra.  del  Puerto  Carrasco quien interviene  para

manifestar que el Sr. Merino ha echado en cara el bajo nivel de ejecución del presupuesto y
preguntando  cuál  fue el  nivel  de ejecución con el  único presupuesto  que  realizaron.  Fue
menos del  2% y la hucha a la que se refiere  ha generado este  equipo de gobierno y  el
remanente de tesorería está para utilizarlo en las cuestiones que sean necesarias para el
bien  de  Almendralejo.  Nos encontramos  en  esta coyuntura  de este  crédito  extraordinario
porque no se ha estado de brazos cruzados, sino trabajando para sacar adelante inversiones
que benefician a la ciudad. 

Además  de  haber  hecho  muchas  inversiones  en  diferentes  áreas  como  el
polideportivo, piscina municipal, teatro, parques y jardines, edificios municipales, calles, plaza
del mercado y muchas más; se ha reducido la deuda al 43% con fecha 31 de diciembre de
2022. Cuando llegaron en el año 2019, se encontraron con una deuda de más del 80%, 21
millones  de  euros  y  se  va  a  finalizar  el  año  2023  con  una  deuda  de  menos  del  40%,
aproximadamente unos 10 millones de euros. Esto significa que se ha reducido la deuda a la
mitad en cuatro años, a pesar de todas las dificultades de esta legislatura. Recuerda que hoy
hace tres años que se declaró el  estado de alarma por la pandemia,  guerra de Ucrania,
inflación, etc. Los datos que se traen suponen que la gestión ha sido positiva y transparente.
El Partido Popular ha estado dormido y tranquilo en su bancada, con un trabajo deficiente en
la oposición. Ahora cuando vienen las elecciones, se ponen a trabajar. 

 
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Megías Peñato quien interviene para clarificar

conceptos. Dice el Sr. Merino que el remanente son los fondos líquidos de tesorería y no es
así. Si hablamos de fondos líquidos de tesorería, en el 2021, teníamos 8.351.633,52 € y en el
2022, tenemos 10.864.435,55 €, es decir, tenemos más. Esto es así porque se ha pedido un
préstamo.  No  ha  habido  una  merma.  En  cuanto  al  remanente,  en  2021,  ascendía  a
9.349.270,74 € y actualmente,  es de 7.368.916,83 €.  El  remanente ha disminuido en dos
millones.  Si  el  año pasado hemos gastado más de dos millones,  ello  implica  que hemos
ahorrado. Y este año hemos vuelto a ahorrar. Aunque nos gastamos más, no ha caído tanto
el remanente, por lo que se sigue generando riqueza, ahorro y afrontando inversiones con
cargo al remanente. El Sr. Merino pidió cual era el importe exacto y se le remitió a cuando
estuviera la liquidación. El euro exacto de las obligaciones comprometidas a financiar con
remanente  es  de  1.964.407,96  €,  de  los  que  1.692.165,06  €  corresponden  al  plan  de
asfaltado.

 
También el Sr. Merino ha manifestado que se han hecho las cosas muy rápidas en un

pleno extraordinario a lo señala que la única preocupación que tenían para convocar este
pleno extraordinario eran las personas que hay detrás de cada número, de cada subvención
nominativa, de cada factura, entendiendo que una semana, dos o tres, las puede colocar en
una situación complicada y eso es lo que se ha tratado de evitar.
 



  Sometido el asunto a votación, arrojó el siguiente resultado: 
- Vota en abstención el Grupo VOX, integrado por una concejala asistente. 
- Vota a favor el Grupo C´s, integrado por dos concejales/as asistentes.
- Vota en abstención el Grupo P.P., integrado por cinco concejales/as asistentes.
- Vota a favor el Grupo PSOE, integrado por diez concejales/as asistentes.
 
        La Corporación, con el voto favorable de doce señores/as concejales/as asistentes de
los  veintiuno  que de  hecho y  de derecho la componen y,  en consecuencia,  por  mayoría
absoluta legal acuerda: 
 

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  nº
2023/02, en la modalidad de crédito extraordinario, para financiar los gastos recogidos en la
Memoria justificativa.
 

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

 
Tercero.-  El  acuerdo  definitivamente  aprobado  y  el  Presupuesto  resumido  por

capítulos será insertado en el Boletín de la Provincia, entrando en vigor tras esta publicación.
 

 

Expediente  786/2023.  Aprobación  definitiva  Anexo  de  subvenciones
nominativas para el año 2023

Favorable Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Al no haberse dictaminado el expediente en Comisión informativa, por la Sra. Secretaria se
da lectura a la propuesta que se somete a aprobación del Pleno de la Corporación.
 
El expediente consta de la siguiente documentación:
 
- Propuesta de la Concejala delegada de Asuntos Económicos.
- Providencia de la Alcaldía que da inicio al expediente.
- Informe de Intervención sobre la aprobación del anexo de Subvenciones.
- Informe de la Secretaría General sobre la aprobación del anexo de Subvenciones.
-  Acuerdo  de  Pleno,  sesión  ordinaria  31  de  enero  de  2023,  aprobando  inicialmente  el
expediente y acordando la apertura de trámite de información pública.
- Escrito del AMPA San Antonio renunciado a estar incluido como beneficiario en el citado
Anexo.
 
        El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Megías Peñato quien interviene para manifestar
que el  Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el  31 de enero de 2023,  aprobó con
carácter inicial, el expediente de Anexo de subvenciones nominativas para el ejercicio 2023,
como parte integrante del vigente Presupuesto.
Dicho acuerdo fue publicado en el BOP de Badajoz nº 29 de 10 de febrero de 2023, estando
durante un periodo de 15 días hábiles en exposición pública a efectos de ser consultado o
presentación de alegaciones.
Durante dicho plazo,  el AMPA San Antonio ha presentado un escrito renunciando a estar
incluido como beneficiario en el citado Anexo.
Como bien indicaba el informe de la Secretaria  el órgano competente para resolver es el
Pleno, y por ello atendiendo a la solicitud que se nos ha hecho llegar, pide el voto favorable
del  mismo  para  excluir  a  la  AMPA  San  Antonio  como  beneficiaria  de  la  subvención



nominativa recogida en el  acuerdo inicial,  por el  importe  de 3.000  euros, y proceder  a la
aprobación definitiva del Anexo de Subvenciones Nominativas para el ejercicio 2023.
 
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. Pérez Zamora quien interviene para manifestar que
esperaba que fuera la Sra. Concejal de Festejos la que explicara lo que ha sucedido con esta
subvención. Espera que en algún momento pueda dar esa explicación al AMPA San Antonio
que  es  a  quien  ha  metido  en  este  lío.  La  Sra.  Megías  es  bastante  técnica  en  sus
explicaciones,  por  lo  que  va a  explicar  a  la  gente  que  es  lo  que  ha sucedido  con  esta
subvención, ya que está claro que a alguien a quien le regalan o le dan una subvención de
3.000 euros, no lo va a rechazar por que si. En el pleno de enero de este año, el Sr. Pérez
Álvarez  solicitó  aclaración  respecto  a  la  subvención  para  actividades  de  carnaval,  al
comprobar que en el listado de las subvenciones se da exclusivamente a un AMPA de un
colegio y no al resto, por lo que interesa saber cuál es el motivo. A lo que la Sra. Concejal
respondió  que  el  motivo  es  que  hay  un  centro  educativo  que  entre  las  actividades
programadas va a hacer una actividad con más equipo de sonido en el desfile del viernes de
Carnaval infantil. Cuando el AMPA San Antonio escucha esta respuesta se pone en contacto
con el Sr. Pérez, por ser él quien realizó la pregunta. Y es el AMPA San Antonio quien le
cuenta lo que ha sucedido realmente y que se expone en el escrito que se adjunta en el
expediente, el cual, por cierto, está en un formato que apenas se puede leer por lo reducido,
si bien lo han conseguido. En dicho escrito se hace constar que aceptan la subvención en un
primer  momento,  haciendo  un  favor  a  la  Sra.  Concejal,  para  que  hubiera  un  Ampa  que
nominara dicha subvención y que luego ese dinero se repartiría entre todos los colegios. Es
decir, el Ayuntamiento le ofrece al Ampa o al colegio darle 3.000 euros, para que como hay
diez colegios se de 300 euros a cada uno para el desfile de carnaval. Esta explicación no
coincide con la que da la Sra. Concejal en el primer pleno. Ello es así porque se sabe que no
se puede dar una subvención a una entidad, para que la misma la reparta y luego, a ver
cómo se justifica.

En su labor de oposición, el Sr. Pérez Álvarez vuelve a preguntar a la Sra. Concejal
en el pleno del mes de febrero. En el acta de la sesión, la Sra. Tamara se remite a la segunda
reunión con los centros educativos donde se dicen y exponen las necesidades de éstos a la
hora de hacer su recorrido hasta la Av. De la Paz en el desfile infantil de carnaval, y esta
necesidad era hacer el recorrido con música o animación. Ellos les dijeron que iban a buscar
una solución para que todos la tuvieran. Hablaron con un centro educativo y quedaron que
ellos se encargarían de dinamizar ese sonido o animación para la actividad del desfile. Y este
centro educativo decide que sea la AMPA quien reciba esta subvención y quien la justifique o
lleve toda la documentación que sea necesaria.

Esto lo niega el AMPA San Antonio en su escrito, así como el Director del colegio
Antonio Machado. 

Además, la Sra. Concejal, en el pleno del mes de febrero dijo que existe un proyecto
que  ha presentado  ese AMPA donde se indica qué se va a hacer  y  luego  se tiene  que
justificar. Sin embargo, ni el AMPA ni el colegio han presentado ningún proyecto para esta
subvención. Es más, en el expediente no hay ningún proyecto, por lo que la Sra. Concejal
miente nuevamente.

En este tema se ha mentido desde el principio y no se sabe por qué mienten, algo
huele mal.  Y además, la Sra.  Tamara culpa al  grupo PP de hacer su labor  de oposición
atendiendo  a  un  colectivo  que  no  entiende  qué  es  lo  que  está  pasando  y  haciendo
responsable al  grupo municipal  del  PP de la renuncia a esa subvención.  Esto no es así.
Ruega a la Sra. Tamara que aclare qué es lo que ha sucedido y que diga la verdad.

 
El Sr. Alcalde aclara que el tamaño del escrito del AMPA San Antonio está en un

formato que puede ser ampliado para su visualización y que la Sra. Pérez tergiversa esta
cuestión para que parezca que se quiere ocultar información, cuando esto no es así ni mucho
menos. El escrito cuando se escanea sale así, pero es algo básico que se puede ampliar.

 
El Sr. Alcalde cede la palabra a la Sra. del  Puerto Carrasco quien interviene para

manifestar que la Sra. Pérez ha dicho que no solo tienen que fiscalizar la labor del equipo de
gobierno, sino también hacer propuestas y en estos tres años y medio han sido cero. 

Va a empezar enseñando las actas de las reuniones que se han mantenido tanto con



los centros educativos como con las Ampas, las cuales han sido elaboradas por un técnico
tomando nota  y dando fe  de  lo  que  se ha hablado.  En la  primera reunión  se plantea  la
posibilidad desde los centros  de que el  Ayuntamiento aporte equipos  de sonido y grupos
electrógenos  de  cara  a  los  recorridos  que  realizan  hasta  llegar  al  recorrido  oficial.  La
Concejala delegada indica que el procedimientos de contratación de sonido para el evento ya
está iniciado y que no daría tiempo a realizar  una modificación del mismo,  por lo que se
ofrece la posibilidad de gestionar una subvención a los centros educativos para el alquiler de
los equipos durante el evento. De cara a no tener que incorporar diez subvenciones al anexo
de subvenciones, se acuerda que un centro sea el perceptor de la subvención y se encargue
del alquiler de los equipos necesarios para el evento. Por tanto, no va a recibir el dinero para
repartirlo  a los  demás centros.  Subraya,  por  tanto,  que se trataba de alquilar  los equipos
necesarios para el evento. A continuación, explica lo que la Sra. Pérez ha querido tergiversar
y es que desde el Ayuntamiento, mediante esta subvención, lo que se ha intentado es dar
solución a una petición que se venía reivindicando desde hace algunos años por los centros
educativos. El objetivo ha sido el ayudar a todos los centros educativos que hacen un gran
esfuerzo cada año para salir en el desfile, proporcionándoles el sonido o la animación a cada
uno de ellos durante el trayecto. La posibilidad de gestionarlo a través del Ayuntamiento era
complicada puesto que el contrato ya estaba lanzado y no se podía modificar, por lo que se
decide en esa reunión con los centros educativos que se canalice mediante una subvención a
un solo centro, para que fuese más ágil administrativamente. Tras conversación con el centro
elegido,  se  decide  se  canalice  la  subvención  a  través  del  Ampa.  Por  una  serie  de
malentendidos, al  final,  se ha provocado la renuncia a esta subvención.  Se hizo con este
Ampa  cómo  se  podía  haber  hecho  con  cualquier  otra,  ya  que  el  objetivo  es  que  se
beneficiaran todos  los centros educativos. El PP está acusando a la Concejala de querer
ocultar información o de tener intenciones ocultas, la realidad es que lo que han hecho ha
sido manipular y tergiversar esta situación. A estas alturas de la legislatura, deberían saber
que cuando se da una subvención se establece un convenio, no un proyecto, en el que se
recoge a qué va destinado el dinero, cuáles son los gastos  justificables y, por supuesto, lleva
una fiscalización por parte de los servicios de intervención, que son los que dan fe de que
todo se hace de forma legal y transparente. 

 
  El  Sr.  Alcalde  cede  la  palabra  a  la  Sra.  Megías  Peñato  quien  interviene  para

contestar a la Sra. Pérez que cuando dice que es muy técnica es cierto. La subvenciones no
se regalan, quiere aclarar esto para defender a las entidades que reciben subvenciones. La
subvención supone que una entidad tiene que realizar un trabajo para justificar cada gasto.
Se trata de actividades que se realizan y la subvención viene a sufragar esos gastos. Por ello,
le gustaría agradecer el trabajo que hacen por Almendralejo y que quede constancia de que,
en ningún caso, es un dinero que se está regalando.

 
El Sr. Alcalde manifiesta que quiere dejar muy claro que le ha pedido disculpas a la

presidenta de la Ampa, si esta cuestión le ha ocasionado problemas. Se ha tratado de un mal
entendido,  por  lo  que fastidia  que se diga  que algo huele  mal.  Se  ha  intentado  dar  una
solución a un problema. Quizás no se ha explicado bien, a pesar de estar escrito en un acta,
lo que es cierto es que no hay nada extraño, ni raro. Para un evento que cada año tiene más
repercusión y que hacen todos los colegios muy bien, se pretendió dar una respuesta y si no
ha salido bien, en ningún caso se puede hablar de que algo huele mal. Reitera las disculpas a
la AMPA si algo no se ha entendido bien.
 
   Sometido el asunto a votación, arrojó el siguiente resultado: 
- Vota a favor el Grupo VOX, integrado por una concejala asistente. 
- Vota a favor el Grupo C´s, integrado por dos concejales/as asistentes.
- Vota a favor el Grupo P.P., integrado por cinco concejales/as asistentes.
- Vota a favor el Grupo PSOE, integrado por diez concejales/as asistentes.
 
        La  Corporación,  por  unanimidad  de los  dieciocho  concejales/as  asistentes  de  los
veintiuno que de hecho y de derecho la componen, acuerda:  
 



Primero.-  Aprobar definitivamente el anexo de subvenciones nominativas para el
ejercicio 2023, suprimiendo de la relación inicialmente aprobada la que figura en el número
66, a favor del AMPA San Antonio.
 

Segundo.- Publicar  el  presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos de su entrada en vigor.

 

 

B) ACTIVIDAD DE CONTROL 

No hay asuntos

 

C) RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay asuntos

 

           Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde Presidente levantó la
sesión  siendo las  veintiuna horas y treinta y cinco minutos,  de todo lo  que yo,  la
Secretaria General accidental, doy fe. 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 


