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AYUNTAMIENTO  

DE CASTELLANOS DE MORISCOS 

(Salamanca) 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DE CASTELLANOS DE MORISCOS EL DIA 31 DE JULIO DE 2019 
 

 
 En Castellanos de Moriscos  a 31 

de Julio de 2019.  Siendo las veinte  horas 
y treinta y cuatro minutos, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Castellanos de 
Moriscos,  se reunió en primera 
convocatoria, el Pleno de la Corporación 
Municipal, con el fin de celebrar sesión 
ordinaria, a la que habían sido previamente 
convocados los miembros de la misma. 
 
Presidió el acto el Sr. Alcalde-Presidente, 
Dña. Victoria Manjon Barrera, asistiendo los 
señores concejales que al margen se 
relacionan, y actuando como Secretaria la 
de la Corporación que suscribe, Dª. Raquel 
Pérez Barbero. 
 
 
 

 

La Alcaldesa-Presidenta declara abierta y publica la sesión, pasa a conocer de los asuntos 
incluidos en el orden del día. 

   
ORDEN DEL DIA 

 
PRIMERO.- APROBACION SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE JULIO DE 2019. 
La Alcaldesa-Presidenta pregunta a los asistentes si quieren formular alguna observación al 
acta que se somete a aprobación de fecha 17 de julio  de 2019.  
 
No se formulan alegaciones al acta por los asistentes. 
 
La Alcaldesa somete a votación el  primer punto del orden del día: 
 
Votos a favor.- 11 (PP, Cs, PSOE) 
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 

 
 
SEGUNDO. DELEGAR EN REGTSA, LA RECAUDACION EN  EJECUTIVA DE LA 
DEVOLUCION DE LA BONIFICIACION DEL ICIO APROBADA  A FAVOR DE LA EMPRESA 
VISTALEGRE INDUSTRIAS PORCINAS SL CON CIF.- B37457215 POR IMPORTE DE 
78.985,15€. 
 
El Portavoz del PP, D. Luis Minguela Blanco, pasa a dar lectura a la propuesta que se somete a 

Alcalde-Presidente  

Dña. VICTORIA MANJON BARRERA (PP) 
 

Concejales Asistentes 

D. ILDEFONSO CURTO PRIETO (PP)  
D. LUIS ANGEL MINGUELA BLANCO (PP) 
D. ROBERTO DELGADO HERRERO (PP) 
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D. ANGEL SANCHEZ SANCHEZ (PSOE) 
D. JOSE MARIA LORENZO MESA (PSOE) 
Dña. LAURA GOMEZ HERNANDEZ (PSOE) 
D. MARCIANO BERNAL CURTO (PSOE) 
D. RAUL SANCHEZ GUERRERO (CS) 
D. FIDEL HERNANDEZ TORRECILLA (CS) 
 

Concejales no Asistentes 
 

SECRETARIO 

D. Raquel Pérez Barbero 
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debate y votación del pleno en el segundo punto del orden del día: 
 
Primero.- Delegar en REGTSA, la recaudación en ejecutiva  de la devolución de la 
bonificación del ICIO aprobada a favor de la empresa VISTALEGRE INDUSTRIAS 
PORCINAS SL con CIF.- B37457215 por importe de 78.985,15€,  al amparo de lo previsto en 
el artículo 6.1 de la Ordenanza fiscal reguladora del ICIO en Castellanos de Moriscos por 
haber incumplido aquel las condiciones establecidas en dicho acuerdo y planteadas por el 
beneficiario, al amparo de las cuales se concedió dicha bonificación. 
 
Segundo.- Remitir al Organismo  Autónomo de Recaudación certificado del acuerdo de 
delegación, junto con el certificado de descubierto y la providencia de apremio. 

 
Tercero.- Publicar la delegación en el BOP de Salamanca. 

 
Se concede primer turno de palabra.  
 
No se producen intervenciones. 
 
La Alcaldesa somete a votación el segundo punto del orden del día. 
Votos a favor.- 11 (PP, CS, PSOE) 
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 

 
TERCERO. DACION DE CUENTAS 
El Alcalde pregunta por los Decretos puestos a disposición: 
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MOCIONES DE URGENCIA 
 
La Alcaldesa pregunta si alguien quiere presentar algún MOCION de URGENCIA. 
Toma la palabra el portavoz de Cs, D. Raúl Sánchez Guerrero, y pasa a justificar la urgencia de 
la misma: la moción que traemos a este pleno el Grupo de Cs, y que todos disponéis de una 
copia, es para introducir las propuestas vecinales y los plenos infantiles. La urgencia reside en 
el hecho de que si no se debate y se vota en este pleno ordinario,  el siguiente ordinario esta 
previsto se convoque para el mes de septiembre lo cual dificultaría mucho, por tiempo, poner 
en marcha ambas figuras. 
 
La Alcaldesa somete a votación la urgencia de la moción: 
Votos a favor.- 11 (PP, CS, PSOE) 
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
  
El portavoz del Grupo Cs da lectura a la moción de urgencia presentada: 
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Se concede primer turno de palabra para el portavoz del PSOE, D. Ángel Sánchez Sánchez: La 
propuesta nos parece muy interesante pero creemos que no está bien formulada, pues lo que 
se propone esta ya regulado en el artículo 70 bis) de la LRBRL como un derecho de los 
vecinos y una obligación de la administración.  
 
“Artículo 70 bis.- 1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter 
orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en 
los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el 
de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales. 
 
2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán 
ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de 
reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al 
menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: 
a) Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. 
b) De 5.001 a 20.000 habitantes, el 15 por ciento. 
c) A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento. 
 
Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que 
sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el 
previo informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el informe del interventor 
cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del 
ayuntamiento. En los municipios a que se refiere el artículo 121 de esta ley, el informe de 
legalidad será emitido por el secretario general del Pleno y cuando la iniciativa afecte a 
derechos y obligaciones de contenido económico, el informe será emitido por el Interventor 
general municipal. 
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la legislación autonómica en esta 
materia. 
Tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será 
tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 71.” 
 
Creemos que lo única diferencia que existe entre la moción presentada y lo previsto en este 
artículo es el porcentaje a exigir como mínimo, que tengo mis dudas de que sea legal reducirlo 
a pesar del asesoramiento de la secretaria. 
Proponemos que en la moción se recoja que la figura propuesta como “propuestas vecinales” 
ya existe regulada en la normativa aplicable y que lo único que se somete a aprobación es la 
reducción del porcentaje de firmas que se exigen como mínimo para que dichas propuestas 
vecinales se eleven a pleno. 
 

En relación con la segunda propuesta de los “plenos infantiles” creemos que sería conveniente 
no dejar cerrado con este acuerdo ningún aspecto concreto de los pleno como por ejemplo fijar 
que sean dos al año, o la convocar a todos los vecinos, pues dependiendo de las propuestas 
puede que los plenos se dirijan  únicamente a las asociaciones, a los niños del colegio, etc. 
Creemos que la propuesta debería ser la creación de una mesa de trabajo que elabore un 
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reglamento de funcionamiento que regule y determine todo el procedimiento para celebrar 
plenos infantiles y/o juveniles. 

 
Toma la palabra  el portavoz del PP, D. Luis Minguela Blanco, quien manifiesta que están de 
acuerdo con la moción planteada por el grupo Cs pero que le hubiera gustado que se hubiera 
hecho en la misma una mención o referencia expresa al Colegio de Castellanos de Moriscos, 
con el que este Ayuntamiento colabora de forma continua. 
 
El portavoz  del Grupo Cs pone de manifiesto que no entiende porque el Grupo PSOE, pone 
tantos peros a la moción propuesta, y que no entiende qué significado puede tener introducir 
dichas modificaciones que desde su punto de vista no tienen ninguna relevancia, no obstante, 
el portavoz de Cs, D. Raúl Sánchez Guerrero acepta las enmiendas propuestas por el Grupo 
PSOE  la moción presentada por Cs. 
 
A la vista del debate y de la aceptación de las enmiendas a la moción por el portavoz de Cs, la 
Alcaldesa somete a votación la moción enmendada cuyo tenor seria el que sigue: 
 

1. PROPUESTAS VECINALES. 
El Artículo 70 bis).2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, regula la 
iniciativa popular cuando establece que “Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las 
elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o 
actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. 
Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos en los municipios de hasta 5.000 habitantes, el 20por 
ciento de los vecinos. 
Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean 
resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo 
informe de legalidad del secretario del ayuntamiento, así como el informe del interventor cuando la 
iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del ayuntamiento.  
Según el apartado 1, los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico 
procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la 
vida pública local, en base a ello, se propone el siguiente acuerdo: 
Que cualquier iniciativa vecinal que reúna un mínimo de firmas del 15 % del censo electoral, se lleve a 
pleno obligatoriamente y se debata y, si procede, se vote en el pleno. Hacemos la apreciación de que 
se vote en el pleno "si procede" porque somos conscientes de que las iniciativas que no sean 
competencia del pleno, no existe la obligación por parte de la Señora Alcaldesa de permitir que se 
voten.  
Ante estas posibles situaciones, en el caso de que el asunto que trate la iniciativa vecinal no sea 
competencia del pleno, el acuerdo que proponemos incluye la obligación de llevar la iniciativa a pleno 
por lo menos para debatirla, y confiamos en la buena fe del equipo de gobierno para permitir 
también que se voten, aún sin ser competencia del pleno, siempre que su aprobación no suponga un 
perjuicio económico innecesario e injustificado para el municipio. 
El número de firmas necesarias podrá variar cada año. Concretamente cada año se establecerá como 
numero de firmas necesarias el 15% del censo electoral que hubiera el 1 de Enero del año en curso. 
Para lo que resta de 2019 cogeremos como referencia el censo electoral actual que es 1773 personas, 
con lo cual sería necesarias 265 firmas para llevar una iniciativa a pleno. 
 

2. PLENOS INFANTILES. 
Realizar 2 plenos infantiles al año en el que los niños serán los protagonistas debatiendo y votando 
ideas propuestas por ellos mismos. De esta forma se podrán llevar acabo ideas lúdicas, educativas, 
ecológicas… en las cuales los más pequeños se verán reflejados por ser propuestas de ellos, al mismo 
tiempo que conocen el funcionamiento de su ayuntamiento. 
Aunque la iniciativa sea del grupo municipal de Ciudadanos, estamos seguros de que el resto de 
grupos municipales considerarán que es una buena idea, con lo cual consideramos que tanto la 
preparación como la ejecución de esta iniciativa debe tener la participación de los 3 grupos 
municipales. Teniendo en cuenta que la manera en que se llevarán a cabo estos plenos dependerá en 
gran medida del número de participantes y de sus rangos de edad, lo que planteamos es lo siguiente: 

1. Reunirnos los 3 grupos municipales para crear una mesa de trabajo y debatir entre todos la 
organización, fechas, pautas… que creemos más apropiadas para llevar a cabo esta iniciativa y 
dejar redactado un reglamento de organización para los plenos infantiles. 
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Votos a favor.- 11 (PP, CS, PSOE) 
Votos en contra.- 0 
Abstenciones.- 0 
 
No se presentan más mociones de urgencia. 
 
CUARTO. RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES POLITICAS O INSTITUCIONALES. 
 
RUEGOS GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (CS) 
 
1.- A ver si en las piscinas municipales puede colocarse algún sistema para dejar aparcadas 
las sillas que los usuarios llevan para sentarse, para evitar que la gente vaya cargada todos los 
días con ellas. 
 
2.- que se les exija a la empresa responsabilidades por el mal estado en el que se encuentra el 
verde de las piscinas, pues este año ya es imposible darle una solución. 
 
3.- este ruego va dirigido para todos los presentes y sobre todo a la vista de cómo se ha 
sucedido hoy el pleno. Espero que no  por el hecho de que se vayan a retransmitir los plenos 
en directo, se vea afectado el entorno de colaboración que hasta el momento ha existido entre 
nosotros, sobre todo con el grupo socialista, pues en otras circunstancias las modificaciones 
que han propuesto a la moción presentada  me las hubieras planteado directamente a mi  (se 
dirige a D. Ángel Sánchez) con una llamada de teléfono o un correo electrónico y siempre 
antes de la celebración del pleno, pues es lo que hemos venido haciendo los últimos años. 
 
 
PREGUNTAS GRUPO SOCIALISTA (PSOE) 

1.- ¿Ante las averías que se están produciendo en uno de los vehículos municipales, qué 
medidas se están tomando o planteando? 

RESPUESTA.- Se contestara en el siguiente pleno 

 

2.- ¿Qué medidas se van a tomar ante el deterioro del suelo del parque de la Calle Rosa? 

RESPUESTA.- Se contestara en el siguiente pleno 

 

3.- ¿Por qué se cierra la Biblioteca gran parte del mes de agosto siendo un servicio muy 
demandado por los vecinos? 

RESPUESTA.- La carga de trabajo que existe en el mes de septiembre con la oferta de las 
actividades deportivas y culturales, requiere que el personal de la Biblioteca este al cien por 
cien en el mes de septiembre, es por esa razón, por la que las vacaciones de las dos 
trabajadoras se han solapado en el mes de agosto, no obstante el 19 de agosto se incorpora 
una de ellas que trabajara a puerta cerrada hasta el dia 22 o 23 de agosto para finalizar el 
diseño del libro en el que se recogen todas las actividades a ofertar,  abriéndose al publico la 
biblioteca el día 26 de agosto. 

 

RUEGO GRUPO SOCIALISTA (PSOE) 

1.- Se solicite un informe técnico imparcial a un técnico externo en el que se informe sobre el 
estado en el que se encuentran las zonas verdes y se valore la posibilidad de no prorrogar el 
contrato a la empresa que está actualmente llevando el mantenimiento de las zonas verdes en 
Castellanos de Moriscos. 

2.- Queríamos agradecer la cesión de un despacho al Grupo municipal socialista con acceso 
libre, en el centro cívico “María Isabel Méndez” para poder reunirnos y trabajar nuestras 
propuestas. 

D. Ildefonso Curto, concejal del PP, le recrimina que en la legislatura ya disponían de un 
despacho en el Ayuntamiento que compartían con el resto de grupos. 
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El portavoz del PSOE le explica que el agradecimiento es fundamentalmente por la opción que 
en esta ocasión se les ha dado de disponer de un acceso libre de horarios, pues en la 
legislatura anterior se limito al horario de apertura del Ayuntamiento.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se levanta la sesión 
siendo VEINTIUNA HORAS Y DIEZ MINUTOS, de todo lo cual  DOY fe.  

 

 

 


