
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
EL DÍA 26 DE MARZO DE 2015.

Señores asistentes:

Alcaldesa:

Montserrat Caldeira Cidre (PSOE)

Concejales asistentes:
D. Felipe Pino Espárrago (PSOE)
D. José Antonio Durán Espinosa (PSOE)
D. Francisco Angulo Olano (PSOE)
D. Manuel Moreno Vara (PSOE)
Dª Manuela Sancho Cortés (PP)
Dª Margarita Ruiz Gómez (PP)
Dª María Dolores Gómez Coronado (PP)         
D. Juan Crespo Mato (PP)
D. José María Aguilar Barroso (PP).               
Dª. Mª Carmen Salguero Piñero (AE “La Encina”)
Dª Isabel del Mar Salguero Núñez (AE-La Encina)
D. Felipe Torres Rubio (IU-LV)

Secretario:
D. Jesús Cáceres Pariente.
Interventor: 
D. Eduardo Delgado Pérez

En Talavera la Real, a veintiséis de marzo de 2015, siendo las veinte horas y cinco  minutos,
en primera convocatoria, se reúnen, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, los miembros
de  esta  Corporación  Municipal,  arriba  citados,  bajo  la  Presidencia  de  la  Sra.  Alcaldesa,  Dª
Montserrat  Caldeira  Cidre,  asistida  por  mi  por  el  Secretario  de  la  Corporación,  y  al  objeto  de
celebrar sesión plenaria ordinaria.

Previa  comprobación  de  la  existencia  del  quórum  de  asistencia  necesario,  para  la
celebración de esta sesión, la Presidencia declara abierta la misma, para el debate y votación, en
su caso, de los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDIENTE AL DÍA  29
DE ENERO DE 2015.

En atención a lo establecido en el artículo 91 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que
se aprueba el Reglamento. de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, por la Sra. Alcaldesa se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular
alguna observación al acta de la sesión plenaria anterior, de fecha 29 de enero de 2015.
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No formulando observaciones ninguno de los miembros de la Corporación presentes, el
acta de la sesión plenaria de fecha 29 de enero de 2015, es aprobada por unanimidad del número
legal de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ningún voto en contra.

2º.-DACIÓN DE CUENTAS

2.1.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA

Se da cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde el número 78/2015, de 
fecha 22 de enero de 2015, a la número 338/2015, de fecha 20 de marzo de 2015.

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.

2.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

En atención a lo establecido en el artículo 90.2 del RD 500/1990,  de 20 de abril,  se da
cuenta de la liquidación del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio económico 2014,
aprobada por Decreto de la Alcaldía de este Ayuntamiento, nº 231/2015, de fecha 23 de febrero.

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.

2.3.-  PLAN  PRESUPUESTARIO  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  TALAVERA  LA  REAL
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 2016-2018.

Por  la  Sra.  Alcaldesa  se  da  cuenta  de  la  elaboración  del  plan  presupuestario  de  este
Ayuntamiento correspondiente a los ejercicios 2016-2018,  de acuerdo con lo  establecido en el
artículo  29  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y
Sostenibilidad Financiera,

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.

3º.-  DACIÓN  DE  CUENTAS  DE  LOS  REPAROS  FORMULADOS  POR  LA INTERVENCIÓN
MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

En atención a lo establecido en el artículo 218 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se da cuenta del
Informe de la Intervención Municipal, NRE 366 de fecha 23 de enero de 2015, donde se detallan los
reparos formulados durante el ejercicio económico 2014.

El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado.

4º.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN NNSS DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL Nº 1/2015.
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En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,  se  da  lectura,  en  extracto,  al  dictamen  favorable  de  este  asunto  del  orden  del  día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 24 de marzo de
2015.

Por la Sra. Alcaldesa se cede la palabra al Sr. Secretario quien expone los antecedentes legales de
este asunto.

A continuación por la Sra, Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía formulada en
relación con este punto del orden del día y cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Montserrat Caldeira Cidre, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real.

Vista la documentación técnica justificativa de la modificación nº  1/2015 de las NNSS de
Planeamiento Municipal de este  Municipio,  tendente a rectificar en párrafo 3 del  artículo VI.35,
eliminado la referencia a los suelos de tipo VII, que no existen en las NNSS, y recogiendo que los
suelos a los que se refiere el artículo citado, son los de tipo I, II, IV y VI.

Visto que la citada modificación pretende así mismo, incluir entre las instalaciones permitidas
que se regulan en la sección 7.- GRANDES MOVIMIENTOS DE TIERRA, artículo VI.35: las plantas
de aglomerados asfálticos y las plantas de tratamiento de resíduos.

Vistos los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente.

En atención a lo establecido en los artículos 77.2 y 80 en relación con las disposiciones transitorias
cuarta  y  quinta  de  la  Ley  15/2001,  de  14  de  diciembre,  de  Suelo  y  Ordenación  Territorial  de
Extremadura,  116 y  131 y  132 del  Decreto  7/2007,  de  23  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Planeamiento de Extremadura, en relación con lo establecido en los artículos 22.2.c)
y 47,2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se propone al Pleno de este
Ayuntamiento que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar, inicialmente, la modificación de las NNSS municipales nº 1/2015, tendente
a rectificar en párrafo 3 del artículo VI.35, eliminado la referencia a los suelos de tipo VII, que no
existen en las NNSS, y recogiendo que los suelos a los que se refiere el artículo citado, son los de tipo
I, II, IV y VI y a incluir entre las instalaciones permitidas que se regulan en la sección 7.- GRANDES
MOVIMIENTOS DE TIERRA, artículo VI.35: las plantas de aglomerados asfálticos y las plantas de
tratamiento de resíduos.

Segundo.- Someter la citada modificación de las NNSS, a información pública, a efectos de
que durante el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación en el DOE, las personas
interesadas puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.
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Tercero.- Requerir  los  informes  de  los  órganos  y  entidades  administrativos  gestores  de
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en el
plazo de duración de la información pública. 

Cuarto.- Suspender el otorgamiento de licencias en aquellas áreas del Término Municipal
objeto de la Modificación, cuando los actos para los que se pida licencia, resulten incompatibles
con la citada Modificación y por plazo de dos años a contar desde el siguiente a la publicación del
anuncio de exposición pública en el DOE”.

Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es aprobada por unanimidad del número
de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ningún voto en contra.

5º.-  APROBACION INICIAL MODIFICACIÓN  TASA  POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO  DE
UTILIZACIÓN Y ESTANCIA EN HOGAR PENSIONISTA (PISOS TUTELADOS).

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,  se  da  lectura,  en  extracto,  al  dictamen  favorable  de  este  asunto  del  orden  del  día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 24 de marzo de
2015.

A continuación por la Sra, Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía formulada en
relación con este punto del orden del día y cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Felipe Pino Espárrago, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Talavera la Real.

Visto  el  texto  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  reguladora  DE  LA  TASA  POR
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  UTILIZACIÓN  Y  ESTANCIA  EN  HOGAR  PENSIONISTA
(PISOS TUTELADOS).

Vista lel informe de la Intervención Municipal, NRE 463  de fecha 29 de enero de 2015, que obra en
el expediente.

En atención a lo establecido en los artículos 22.2.d), 49 y 70  de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 17 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, se
propone al Pleno de este Ayuntamiento, que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar inicialmente, la modificación de la ordenanza municipal reguladora DE
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LA  TASA  POR  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  UTILIZACIÓN  Y  ESTANCIA  EN  HOGAR
PENSIONISTA (PISOS TUTELADOS).

Segundo.- Ordenar la publicación de acuerdo relativo a esta aprobación provisional, en el
BOP de Badajoz, a efectos de que por plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la citada
publicación, las personas interesadas puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen
oportunas.

Tercero.-  Elevar la aprobación a definitiva, en caso de que durante el plazo de exposición
pública no se presentasen alegaciones o reclamaciones, ordenando, en consecuencia, la publicación
del texto de esta ordenanza para su entrada en vigor”.

Abierto el turno de intervenciones, lo hace en primer lugar la Sra. Alcaldesa y dice que aunque el
servicio sigue siendo deficitario, se propone al Pleno la modificación de esta tasa debido a que el
Ayuntamiento  se  encuentra  en  mejor  situación  económica  que  cuando  se  aprobó  la  anterior
modificación,  y  por  ello  se  pretende  “devolver”  la  totalidad  de  las  pagas  extraordinarias  a  los
residentes.

Interviene a continuación, la Sra. Concejala delegada de hacienda, Sra. Sancho Cortés y dice que
aunque los informes de la Intervención Municipal siguen siendo negativos en relación con esta
modificación,  se  pretende  que  el  Ayuntamiento  asuma  el  déficit  del  servicio  en  favor  de  los
usuarios.

En esa misma línea argumental se manifiesta el portavoz del Grupo Político Municipal del PSOE,
Sr Pino Espárrago, diciendo que este es un compromiso que se asumió con los mayores al aprobar
la anterior modificación de la ordenanza.

Finalizado el turno de intervenciones y sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es
aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros de esta Corporación, once votos a
favor correspondientes a los Grupos Políticos Municipales del PSOE (5 votos), PP (5 votos) e IU-LV
(1 voto) y dos abstenciones correspondientes al Grupo Político Municipal de la AE”La Encina”.

6º.- RESOLUCION RECLAMACIONES REGLAMENTO 2ª ACTIVIDAD POLICÍA LOCAL.

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,  se  da  lectura,  en  extracto,  al  dictamen  favorable  de  este  asunto  del  orden  del  día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 24 de marzo de
2015.

A continuación por la Sra, Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía formulada en
relación con este punto del orden del día y cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Montserrat Caldeira Cidre, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real.
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Visto el  acuerdo del Pleno de este  Ayuntamiento de fecha por el  que se aprobó inicialmente el
Reglamento de segunda actividad de la Policía Local de este Municipio.

Visto  que  durante  el  plazo  de  exposición  pública  del  citado  reglamento  se  han presentado  las
siguientes alegaciones al mismo, de acuerdo con la certificación de la Secretaría Municipal que
obra en el expediente:

1. D. GUILLERMO MARCOS GÓMEZ, Nre 1062 de fecha 6 de marzo de 2015.
2. D. HONORIO GONZÁLEZ RAMÍREZ, Nre 1070 de fecha 6 de marzo de 2015.

Visto que el contenido de ambas alegaciones es coincidente y se basan en los siguientes motivos:

Primero.- En  la  regulación de  la  segunda actividad con destino,  dentro  de  los  puestos  que  se
detallan en el Anexo I, se describe el siguiente:

Colaboración  en  la  regulación del  tráfico  y  de  espectáculos  (ferias,  fiestas,  San Isidro,  agosto
cultural, etc..).-

Se alega por los interesados que el desempeño de estos puestos debe ser en horario de 8:00 a 15:00
puesto que lo contrario supondría una vulneración de lo establecido en el artículo 3 del Reglamento
de segunda actividad de la Policía Local, 

Por  los  mismos  motivos  se  considera  que  lo  establecido  en  el  apartado  1.2  del  Anexo  I  del
Reglamento, que establece que los destinos en el área de  seguridad se desarrollarán en turnos de
mañana o tarde, hasta las 22:00 horas, y de lunes a domingo, vulnera lo establecido en el citado
artículo 3

Segundo.- Se  alega,  así  mismo,  que  la  regulación  de  tráfico  supone  portar  la  dotación
reglamentaria (uniforme, arma, defensa, etc) y que esta función no es acorde con la perdida de
facultades que determinan por las causas previstas legalmente, el pase a segunda actividad.

Considerando que los  funcionarios  de la  Policía local  están obligados al  cumplimiento de una
jornada laboral, igual en computo anual a la del resto de funcionarios de este Ayuntamiento, sin que
esto quiera decir que el horario de todos los funcionarios del Ayuntamiento deba ser  el mismo, sino
que la fijación de horarios de prestación del servicio corresponde al órgano competente, que es el
Alcalde estableciendo los turnos que sean precisos, atendiendo a las disponibilidades de personal y
los servicios a realizar.

Considerando que la colaboración en la  regulación del tráfico y de espectáculos no supone sino
colaboración en tareas auxiliares relativas a esas materias, sin que los policías en situación de
segunda actividad deban regular efectivamente el trafico rodado.
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Considerando  que  la  obligatoriedad  de  portar  el  uniforme  reglamentario  esta  recogida  en  el
Reglamento como obligatoria para los puestos recogidos en el Anexo I, por cuanto es necesario que
los agentes se identifiquen como tal, en las gestiones que ante ellos realicen los vecinos y como
símbolo de la autoridad que ejercen.

Considerando que la situación de segunda actividad, implica la obligación de entregar el arma
reglamentaria, tal y como se recoge en el artículo 3.5 del Reglamento.

En atención a lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículo 22.2.d), 49 y 70  de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se propone al Pleno de este Ayuntamiento que
adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Guillermo Marcos Gómez y D.
Honorio  González  Ramírez  a  la  aprobación  inicial  del  Reglamento  regulador  de  la  segunda
actividad de la Policía Local de este Municipio.

Segundo.- Ordenar la publicación del texto del Reglamento para su entrada en vigor.”

Abierto el turno de intervenciones, no se producen.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es aprobada por mayoría absoluta del
número legal de miembros de esta Corporación, once votos a favor correspondientes a los Grupos
Políticos  Municipales  del  PSOE (5  votos),  PP (5  votos)  e  IU-LV  (1  voto)  y  dos  abstenciones
correspondientes al Grupo Político Municipal de la AE”La Encina”.

7º.- COMPROMISO FINANCIACIÓN PROGRAMA TALASISTZEXT .

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,  se  da  lectura,  en  extracto,  al  dictamen  favorable  de  este  asunto  del  orden  del  día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 24 de marzo de
2015.

A continuación por la Sra, Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía formulada en
relación con este punto del orden del día y cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Montserrat Caldeira Cidre, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real.

Visto el expediente para la solicitud de subvención al amparo del Decreto 100/2013, de 18 de junio,
por el que se regula el PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL @PRENDIZEXT.
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Se propone al Pleno de este Ayuntamiento, que adopte el siguiente acuerdo:

Primero.- Adoptar  el  compromiso  de  financiar  la  parte  del  proyecto  denominado
“TALASISTZEXT 2015”, incluido dentro del programa @PRENDIZEXT, en la cuantía del importe
del proyecto, que no se financie por parte del  Servicio Extremeño Público de Empleo”

Abierto el turno de intervenciones, lo hace la Sra. Sancho Cortés y dice que este taller de empleo
tiene  contenido idéntico  al  que se trató  en  la  última sesión plenaria,  pero  sin  la  limitación  de
destinarse sólo a mayores de 45 años.
Dice que pretende cualificar a los alumnos para la obtención de los correspondientes certificados
de profesionalidad.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es aprobada por unanimidad del número
de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ninguno en contra.

8º.-  ADHESIÓN  ACUERDO  PLENARIO  AYUNTAMIENTO  DE  BADAJOZ  PROPONIENDO  LA
CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE EXTREMADURA A LA BASE AÉREA DE TALAVERA LA
REAL Y AL ALA 23.

En atención a lo establecido en el artículo 93 del RD 2568/1986 de 28 Noviembre por el que se
aprueba el  Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,  se  da  lectura,  en  extracto,  al  dictamen  favorable  de  este  asunto  del  orden  del  día,
formulado por la Comisión Especial de Economía y Hacienda, celebrada el día 24 de marzo de
2015.

A continuación por la Sra, Alcaldesa se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía formulada en
relación con este punto del orden del día y cuyo tenor literal es el siguiente:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA

Montserrat Caldeira Cidre, Alcaldesa del Ayuntamiento de Talavera la Real.

Vista la comunicación, NRE 702, de fecha 13 de febrero de 2015, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Badajos, donde se solicita la adhesión de este Ayuntamiento al acuerdo del Pleno de aquel, de fecha
19 de enero de 2015, por el que se proponía al Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura la
concesión de la Medalla de Extremadura a la Base Aérea de Talavera la Real y Ala 23.

Visto que este Ayuntamiento ha sido pionero en la iniciativa para la concesión de la Medalla de
Extremadura a la Base Aérea de Talavera la Real y Ala 23, adoptando a tal efecto acuerdo plenario
el día 27 de marzo de 2012.

En  atención  a  lo  expuesto  se  propone  al  Pleno  de  este  Ayuntamiento  que  adopte  el  siguiente
acuerdo:
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Primero.- Adherirse al al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Badajoz, de fecha 19 de
enero de 2015, por el que se propone al Sr. Presidente del Gobierno de Extremadura la concesión de
la Medalla de Extremadura a la Base Aérea de Talavera la Real y Ala 23.

Abierto el  turno de intervenciones,  lo  hace en primer  lugar  la  Sra.  Alcaldesa y  explica  que la
proposición para la concesión de la medalla de Extremadura a la Base Áerea, se impulsa esta vez
desde el Ayuntamiento de Badajoz, toda vez que la Base se encuentra en su término municipal,
pese a la cercanía a Talavera la Real.
Dice que aunque está iniciativa ha partido desde este Ayuntamiento en otras ocasiones, se ha
considerado ahora, que tendría una mayor repercusión el  que parta desde el  Ayuntamiento de
Badajoz, la ciudad más poblada de Extremadura.

Sometida la propuesta de la Alcaldía a votación, la misma es aprobada por unanimidad del número
de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ninguno en contra.

9º.- MOCIONES DE URGENCIA.

9.1.- Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta de la  comunicación, NRE 1174  de fecha 13 de marzo de
2015, remitida desde el Área de fomento de la Diputación de Badajoz, donde se informa de la
aprobación  de  la  siguiente  inversión,  incluida  dentro  del  Plan  de  Accesibilidad  de  la
Comarca Vegas-Bajas-Tierras de Mérida, correspondiente al año 2015.

En atención a lo establecido en el artículo 91.4 del  RD 2568/1986, por la Sra. Alcaldesa se
somete a consideración del Pleno de este Ayuntamiento la procedencia del debate y, en su caso,
votación de la solicitud presentada.

Oído lo anterior, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por unanimidad del número legal
de miembros de esta Corporación, trece votos a favor y ningún voto en contra, la procedencia del
debate relativo al asunto citado.

Abierto  el  turno  de  intervenciones  la  Sra.  Alcaldesa  explica  que  se  trata  de  decidir  sobre  la
aprobación de la inversión, aprobando la aportación municipal a la misma, y sobre la gestión de la
obra.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno de este Ayuntamiento acuerda por unanimidad de
su número de miembros, trece votos a favor y ninguno en contra:

Primero.- Aprobar la siguiente inversión:

Obra nº 3/VB/2015, denominada “Accesibilidad en vías y edificios públicos en Talavera la Real, por
importe de 50.000 €, y la siguiente financiación:

Diputación 45.000 €
Ayuntamiento   5.000 €
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Segundo.- Solicitar  a  la  Diputación  la  cesión  de  la  gestión  de  la  obra  referida,  para
realizarla por contrata.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Abierto el turno de ruegos y preguntas, la Sra. Alcaldesa informa de que al tratarse del último pleno
ordinario de este mandato corporativo, los ruegos y preguntas que no puedan resolverse en esta
sesión, se resolverán por escrito.

Interviene a continuación,  Dª  María del  Carmen Salguero Piñero,  en representación del  Grupo
Político Municipal de la AE “La Encina” y dice que sigue esperando el informe que ha solicitado en
sesiones anteriores sobre la obra de reposición de acerados.

Le contesta la Sra. Alcaldesa diciendo que existe el compromiso del técnico de emitir dicho informe
y  que  asimismo,  puede  si  la  Sra.  Salguero  lo  desea,  obtener  información  personalmente  del
técnico, en el Ayuntamiento.

A continuación  interviene  el  Sr.  Pino  Espárrago  quien  lee  un  documento,  que  entrega  a  este
funcionario, y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Dado que la responsabilidad del portavoz me da a mi este privilegio seré yo quien intente unificar
lo que tus compañeros del grupo municipal quisiéramos que quedara patente después de todo este
tiempo:

Un tiempo de doce años de servicio a este ayuntamiento, algunos te acompañan desde entonces
otros fuimos incorporándonos al camino en distintas  etapas y  otros ya no siguen pero también
formaron parte de tu equipo. Creo que todos estaríamos de acuerdo que en este tiempo de servicio al
pueblo,  ya que ser alcaldesa es eso,  servir  al  pueblo entendiendo pueblo como la suma de los
talaveranos y talaveranas que lo conforman. Todos y cada uno podemos destacar una cualidad entre
muchas otras , una cualidad que se hace imprescindible parta liderar y afrontar momentos difíciles,
eso es la valentía.

Valentía  para  asumir  la  responsabilidad en tiempos  difíciles  e  inciertos,  valentía  que,  si  me lo
permiten los compañeros, a mi me ha traído de cabeza muchas veces pero que siempre que ya no
había mas teléfonos a los que marcar, he encontrado contigo. Valentía para en tiempos convulsos y
de reveses políticos te hicieron cubrirte de una coraza muy fina a pesar de lo que muchos y muchas
creen y tirar del carro cuando la situación lo requerria. La bien mandada, titulo que llegaste a
llevar colgado a pesar que el reloj de arena de la juventud lo fueses agotando a paso a paso, día
tras día.

Gracias por esa valentía, gracias por la tutela a cada uno de nosotros, gracias por la libertad y por
acoger siempre nuestras ideas y consejos, gracias por la confianza y la lealtad. Gracias por alguna
bronca que otra cuando el ego nos volvía sordos y ciegos. Gracias por equivocarte alguna vez y con
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ello demostrar que además de humana eres honrada y asumías responsabilidades. Gracias por decir
adiós sin abrazar un sillón a cualquier precio.

Pase lo que pase el próximo 24 de mayo, algunos de los que aquí estamos hoy aspiramos a coger tu
testigo pero nunca a sustituirte, me gustaría pudieses entregar la vara de mando que a ti nadie te dio
con el orgullo y la satisfacción que eres tú quien dice adiós voluntariamente y movida por una
decisión personal. Asi de simple y sencillo, sin ambigüedades y con paso firme.

En esto como en todo los caminos y designios nadie sabe donde nos lleva la vida, tu cierras una
etapa pero espero que desde la parte de atrás del autobús sigas empujando como hasta ahora lo has
hecho.

Muchas gracias Montse 

Tus compañeros del Grupo Municipal Socialista”

Finalizada la lectura del documento, el Sr. Durán Espinosa entrega un ramo de flores a la Sra.
Alcaldesa.

Interviene a continuación el Sr. Aguilar Barroso, en representación del Grupo del PP, y relata como
fue su llegada a este Municipio, de la mano de su padre y de la música.
Detalla su formación musical en Madrid y su desempeño profesional como decorador.
Dice que desde el año 2003, forma parte de esta Corporación y que, al menos en dos ocasiones,
presentó un proyecto para la creación de una banda municipal de música que no ha visto realizado
hasta este mandato corporativo, siendo la Sra. Caldeira, Alcaldesa de este Ayuntamiento.
Continúa diciendo que hoy,  la banda es una realidad que ayuda a promocionar  al  Municipio y
muestra su agradecimiento por ello, a la Sra. Alcaldesa.

Interviene seguidamente, la Sra. Sancho Cortés y muestra el agradecimiento de su Grupo, el PP, a
la Sra. Alcaldesa porque dice que pese a las diferencias entre ambos Grupos, han demostrado que
se puede trabajar juntos, pese a los augurios que decían que la unión no sería duradera.
Dice que esa unión ha sido posible porque ambos Grupos Políticos querían el bien de Talavera.
Concluye su intervención deseando suerte a la Sra. Caldeira en su nueva andadura personal y
profesional.

Interviene, ahora, el Sr. Torres Rubio, en representación del Grupo Político de IU-LV, y dice que ha
trabajado a gusto con la Sra. Alcaldesa a la que desea suerte.

Interviene, a continuación la Sra Salguero Núñez, y cita una frase que dice tiene la Sra. Alcaldesa
en su aplicación de whatsapp, en los siguientes términos “menos mal que el tiempo es como el
viento que arrastra lo liviano y deja lo que pesa”. Dice que suscribe lo que dice esta frase y le
desea suerte a la Sra. Caldeira.

Interviene de nuevo, la Sra. Alcaldesa y dice que tomó la decisión de no continuar en política poco
antes de incorporarse de su baja por maternidad.
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Agradece a su familia el apoyo y comprensión que le han mostrado durante el desempeño de su
labor en el Ayuntamiento. Hace este agradecimiento extensivo a su marido y padre de su hijo.
Dice que fue un orgullo  el  que su partido  la  eligiese para encabezar  la  lista a las  elecciones
municipales, hace ya doce años.
Continúa diciendo que aunque deja algunos asuntos pendientes, como la guardería y el centro de
día, se va porque considera que “esto tiene un tiempo”
Agradece el apoyo de sus compañeros de Grupo Politico, con menciones especiales para los Sres
Durán Espinosa, Angulo Olano, Moreno Vara y Pino Espárrago.
Al Sr. Pino Espárrago le desea suerte como cabeza de la lista electoral del PSOE, en las próximas
elecciones locales y le alaba su honradez y su capacidad de trabajo.
Agradece, así mismo, la colaboración del Grupo del PP, durante este mandato y dice que han
demostrado “que tienen palabra”.
Agradece así mismo, al Grupo Político de IU en este Ayuntamiento.
Por último hace mención al fallo de la sentencia 48/2015, del Juzgado de lo Penal nº 2 de los de
Badajoz,  para desmentir  algunos rumores que dice,  corren por el  pueblo,  de que abandona la
política  porque  ha  sido  inhabilitada  judicialmente,  cuando  eso  no  es  verdad.  Dice  que  esta
dispuesta a ejercer acciones legales contra quien va difundiendo esos rumores.
Concluye su intervención, dando las gracias a todos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de orden de la Sra. Alcaldesa
siendo las veintiuna horas y  cinco minutos, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.

Vº Bº,  la Alcaldesa

Fdo. Montserrat Caldeira Cidre.
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