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SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO CORPORATIVO 
 
En el Salón de sesiones de la Casa Consistorial de Casar de Cáceres, a 25 de Septiembre 

de 2015. 
 
Debidamente convocados, y notificados en forma del orden del día comprensivo de los 

asuntos a tratar, se reunieron, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Rafael Pacheco Rubio, en 
primera convocatoria, los/las señores/as, que se indican a continuación y que  integran la totalidad 
de la Corporación, para celebrar sesión ordinaria y pública: 

_ 
- CONCEJALES: 
 
Dª. Victoria María Moreno Díaz. 
D. Julián Tovar Campón 
Dª. María Jesús Ordiales Talavero 
D. Antonio Royo Gutiérrez 
Dª. Tamara Lázaro Galán 
D. José Ramón Hidalgo Vicho 
D. José Lorenzo Rocha Rueda 
Dª. Milagros Ollero Conejero. 
D. Víctor Manuel Barrantes Borrella 
Dª. Julia Esther Fernández Borrella. 
 
-SRA. SECRETARIA: Dª. Catalina Merchán Martín 
_ 
 Siendo las 20:30 horas, la Presidencia declaró abierto el acto. 
_  
ORDEN DEL DIA 
__ 
PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 

DÍA 31/07/2015 
El Presidente preguntó si algún miembro de la Corporación tenía que formular alguna 

observación al acta de la sesión anterior de fecha 31/07/2015, distribuida con la convocatoria, y 
sometida a votación la aprobación de la misma, resultó aprobada, por unanimidad de todos los 
miembros que componen el Pleno. 

 
SEGUNDO.-INFORMES DE PRESIDENCIA 
Por la Presidencia se informa  de los siguientes asuntos: 
En primer lugar quiere dar las gracias  a los concejales responsables de las áreas 

delegadas, a los tenientes de Alcalde a todos por el trabajo desarrollado en la organización y 
celebración de las fiestas del Ramo, las cuales han sido muy participativas, el trabajo de toda la 
Corporación has sido muy positivo y se ha recibido felicitaciones de las asociaciones; quiere por 
tanto trasladarlo a toda la corporación. 

Esta mañana se ha recibido comunicación de la Consejería de Educación y Empleo de la 
aprobación por parte del SEXPE  del programa de garantía juvenil @prendizext, dirigidos a 
jóvenes para atención socio sanitaria a personas dependientes tanto en instituciones sociales 
como en domicilios. Se desarrollará durante 2015/2016, con diez alumnos. 

Informa que la Alcaldía ha remitido cartas dirigidas a la Presidencia de la Junta de 
Extremadura, a la Delegación del Gobierno en Extremadura y a la FEMP poniendo a la 



 

AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

C.P.:10190 - Plaza de España, nº 1- Teléfono: 927 29 00 02 / Fax: 927 29 10 64. CIF Nº P1005000C 

 

 
 

2 
 

 

  

corporación  a disposición de esta entidades  para colaborar con el problema de acogida de los 
refugiados sirios, ofreciendo los recursos que pueda aportar el Ayuntamiento; a la Consejera de 
Política Social se le ha comunicado que puede contar con el Centro Creofonte para este fin si 
fuese necesario para el acogimiento de familias. 

 
TERCERO.-FIESTAS LOCALES PARA 2016. 
De orden de la presidencia, por mí la secretaria se procede a dar lectura al dictamen 

emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior, celebrada con 
fecha 21 /09/2015, en los siguientes términos: 

 
< La Presidencia toma la palabra e informa que con fecha 14 de Agosto del presente se 

recibió escrito de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo, por el 
que se insta al Ayuntamiento a que apruebe y proponga las fiestas locales de la localidad para el 
año 2016. 

La Comisión, por unanimidad, propone al pleno de la Corporación la adopción del siguiente 
acuerdo: 

 
PRIMERO.- Designar como fiestas locales para 2016 los siguientes días: 
1º.- El 28 de Marzo, Lunes de Pascua. 
2º.- El 05  de Septiembre, (lunes) fiesta del Ramo. 
SEGUNDO.-  Dar traslado del presente acuerdo al órgano competente.> 
 
El Sr. Alcalde somete a votación el asunto y  se acuerda con el voto unánime de todos los 

presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que forman la Corporación, aprobar el dictamen de la Comisión en sus propios términos. 

 
CUARTO.- PROPUESTA NOMBRAMIENTO JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 
De orden de la presidencia, por mí la secretaria se procede a dar lectura al dictamen 

emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior, celebrada con 
fecha 21 /09/2015, en los siguientes términos: 

 
< Recibido escrito del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura  de fecha 5 de Marzo 

de 2015,  por el que comunica que está pronto a vencer el plazo para la renovación del cargo de 
Juez de Paz Suplente y, por tanto, requiriendo a este Ayuntamiento para que en el plazo de tres 
meses a contar desde la fecha indicada, elija persona idónea para ese cargo que esté dispuesta a 
aceptarlo. 

Considerando que se ha procedido a remitir anuncio publicando la vacante, anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 29/04/2015, sin que durante el plazo de 
presentación de instancias, se haya presentado ninguna solicitud. 

Con fecha 12/06/2015 se ha recibido escrito del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura   por el que comunica que el día 15 de junio de 2015 finaliza el mandato del cargo de 
Juez de Paz Titular, debiéndose proceder a su renovación y, por tanto, requiriendo a este 
Ayuntamiento para que en el plazo de tres meses a contar desde la fecha indicada, elija persona 
idónea para ese cargo que esté dispuesta a aceptarlo. 

Dado que no se ha presentado solicitudes para el cargo de Juez de Paz Sustituto y 
consultado el responsable del TSJ de Extremadura, se estima conveniente anunciar las dos 
vacantes de forma simultánea, y aunar los trámites.  
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Con fecha 13/07/2015 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia anuncio 
convocando las vacantes de Juez de Paz Titular y Suplente, anuncio remitido igualmente al 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. 

Efectuados los trámites anteriores, y durante el período de exposición pública del anuncio, 
se han presentado las siguientes candidaturas: 

Candidata: Dª.Mª Inmaculada Rodríguez Cortés 
Número de Registro de Entrada y fecha: 2569 de 14/07/2015. 
 
Candidata: Dª. Maria Sanguino Carretero 
Número de Registro de Entrada y fecha: 2740 de 30/07/2015 

Visto lo previsto por los artículos 101, 102 y 103 de la LO. 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, así como lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento número 3/1995 "De los jueces de 
paz", aprobado por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de junio de 
1995, se procede a realizar la votación respecto de las candidaturas presentadas, y realizado el 
escrutinio se produce el siguiente resultado: 

 
En vista de todo ello y el resultado producido, la Comisión con el voto unánime de los 

presentes propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.- Elegir a Dª Mª Inmaculada Rodríguez Cortés como Juez de Paz Titular y a Dª 

María Sanguino Carretero como Juez de Paz Sustituto. 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia de Extremadura._ 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados que han presentado solicitud, 

para su conocimiento y efectos.> 
 
El Sr. Alcalde somete a votación el asunto y  se acuerda con el voto unánime de todos los 

presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que forman la Corporación, aprobar el dictamen de la Comisión en sus propios términos. 

 
QUINTO.-SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA DEVOLVER EL RESULTADO 

NEGATIVO DE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 DE LA 
PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO. 

De orden de la presidencia, por mí la secretaria se procede a dar lectura al dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior, celebrada con 
fecha 21 /09/2015, en los siguientes términos: 

 
< D. Julián Tovar informa  de la Circular recibida de la Federación Española de Municipios 

y Provincias (FEMP), informando sobre la posibilidad de flexibilizar la devolución de los saldos 
deudores de la liquidación del año 2013 de las Entidades locales, permitiendo la misma en un 
plazo de 120 mensualidades, a contar a partir de enero de 2016, siempre que la Entidad lo solicite 
y cumpla con los requisitos contenidos en el Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de Diciembre, de 
medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

La Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente y propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.- Solicitar la ampliación del plazo de devolución de los saldos deudores de la 

liquidación del año 2013, siempre que se cumplan las condiciones necesarias para hacerlo. 
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.> 

 
El Sr. Alcalde somete a votación el asunto y  se acuerda con el voto unánime de todos los 

presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que forman la Corporación, aprobar el dictamen de la Comisión en sus propios términos. 

 
SEXTO.-EXPEDIENTE PARA LA ADJUDICACIÓN DE DOS LICENCIAS MUNICIPALES 

DE AUTO-TAXI. 
De orden de la presidencia, por mí la secretaria se procede a dar lectura al dictamen 

emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Régimen Interior, celebrada con 
fecha 21 /09/2015, en los siguientes términos: 

 
< Visto el Acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 31 de Marzo de 2015 en virtud del 

cual se aprueba la creación de dos licencias municipales de transporte discrecional en 
automóviles turismo (auto-taxi), así como el informe favorable a la solicitud de autorización de 
transportes, de la Clase VT, para vehículo adecuado con capacidad para cinco plazas. 

_Visto lo ordenado por la Alcaldía-Presidencia mediante Providencia de fecha 03 de 
Septiembre de 2015 en virtud de la cual se ordena iniciar el procedimiento de adjudicación de dos 
licencias municipales de transporte discrecional en automóviles turismo (auto-taxi), conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 10 del RD 763/1979, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en 
automóviles ligeros, solicitando a su vez que por los Servicios Técnicos Municipales se redacten 
las Bases Reguladoras para la citada adjudicación. 

_Visto que con fecha 4 de Septiembre de 2015 por Secretaría se ha procedido a elaborar 
la Bases Reguladoras para la adjudicación de la citada licencia. 

_Considerando que se reúnen los requisitos del artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, este Municipio ejercerá 
competencias en esta materia, en los términos previstos en la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, la Comisión, por unanimidad, dictamina favorablemente y propone al 
pleno corporativo la adopción del siguiente acuerdo: 

_ 
PRIMERO.- Aprobar las Bases que han de regir en el procedimiento para la adjudicación 

de dos licencias de auto-taxi en el Ayuntamiento de Casar de Cáceres cuyo tenor literal es el que 
obra en el expediente.  

SEGUNDO.- Facultar expresamente al Sr. Alcalde Presidente para que adopte cuantos 
actos sean necesarios en orden a la ejecución del acuerdo adoptado.> 

 
El Sr. Alcalde somete a votación el asunto y  se acuerda con el voto unánime de todos los 

presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
que forman la Corporación, aprobar el dictamen de la Comisión en sus propios términos. 

 
SEPTIMO.-DENOMINACIÓN PLAZA DE SANCHO IV. 
De orden de la presidencia, por mí la secretaria se procede a dar lectura al dictamen 

emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda, celebrada con fecha 21/09/2015, en 
los siguientes términos: 
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< La Presidencia informa de la reciente inauguración de la que se conoce como Plaza del 
Ferial o Plaza de las Palmeras, y considerando que el citado espacio público no tiene una 
denominación aprobada por el Ayuntamiento,  se propone denominar dicha plaza como “Plaza 
Sancho IV”, en honor del  Rey Sancho IV de Castilla (el Bravo) que concedió a Casar de 
Cáceres el Privilegio para que los vecinos de la aldea cacereña, poseyeran el derecho de 
aguas, heredamientos y pastos para poder apacentar sus ganados. 

 
 La Comisión, por unanimidad, propone al pleno la aprobación de esta propuesta y por 

tanto que esta plaza pase a denominarse oficialmente “Plaza Sancho IV.> 
 
Se concede la palabra a D. Lorenzo Rocha que dice que de hecho la denominación de esa 

plaza ha sido siempre Plaza de las Palmeras, no están de acuerdo con la nueva denominación 
puesto que hay unos premios fotográficos que llevan ya la denominación de Sancho IV; así mismo 
la revista de la Mancomunidad ya anunciaba el cambio de denominación, por tanto entienden que 
es ya una decisión tomada, y no comprende el motivo de elevarlo al Pleno. 

Matiza el Sr. Alcalde  que la citada plaza no tiene una denominación legalmente aprobada, 
por ello se trata de darle un nombre oficial. Entiende que los pueblos deben reconocer su historia, 
porque eso los enriquece, se trata de tener un recuerdo a un personaje histórico que fue tan 
importante para la independencia de la localidad. En cuanto a la noticia periodística, se anunció en 
la inauguración de la remodelación de la Plaza, por tanto no puede prohibir que se dé la noticia, 
pero la decisión no está tomada hasta que la aprueba el pleno. Finalmente aclara que no hay 
premio fotográfico que lleve el nombre de Sancho IV. 

Sometida a votación la propuesta es aprobada por la mayoría absoluta de los miembros 
que componen la corporación, con el voto favorable de los seis miembros del Grupo Socialista y 
los votos en contra de los cinco miembros del Grupo Popular. 

 
OCTAVO.-MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  SOBRE 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Por mí la Secretaria, de orden de la Presidencia, se procede a dar lectura a la siguiente 

moción, presentada de forma conjunta por ambos Grupos Municipales: 
 
“La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se 

manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata 
de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 
capacidad de decisión. 

Con ese convencimiento nació la ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. Una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores 
leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco 
legal para la prevención, protección, persecución y castigo de la violencia por parte del compañero 
o ex compañero sentimental. 

Pese a ello, las mujeres siguen sufriendo violencia de género, y el número de asesinatos 
se mantiene en cifras escalofriantes. En los últimos meses, la violencia de género ha segado la 
vida de mujeres y menores conmocionando a todo el país. La sociedad española ha padecido un 
repunte de asesinatos machistas en los últimos meses.   

Una violencia ante la que no podemos ni queremos permanecer impasibles. La igualdad 
entre mujeres y hombres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la Constitución 



 

AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

C.P.:10190 - Plaza de España, nº 1- Teléfono: 927 29 00 02 / Fax: 927 29 10 64. CIF Nº P1005000C 

 

 
 

6 
 

 

  

de 1978 de España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
tiene que traducirse en la plena consideración de las mujeres como sujetos de derechos de 
ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente 
se encuentra en entredicho. Frente a ello, es necesario reforzar y promover los mecanismos que 
la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas.  

Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de 
género, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus 
hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo.  

La situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacía el cumplimiento 
del convenio de Estambul, ratificado por España y que aborda de manera integral la violencia 
contra las mujeres. Nos exige avanzar hacía un gran acuerdo por una sociedad segura y libre de 
violencia contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes públicos para luchar 
desde todos los ámbitos contra la Violencia de Género, que no escatime esfuerzos, medios y 
recursos. 

Por todas estas razones, el pleno del Ayuntamiento de Casar de Cáceres  aprueba la 
siguiente moción en la que insta al Gobierno a adoptar y promover un Acuerdo Social, Político e 
Institucional Contra la Violencia de Género para construir una sociedad segura y libre de violencia 
contra las mujeres, con todos los poderes públicos y contando con la sociedad civil,  con los 
siguientes puntos:  

1. Reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias, que se han venido 
recortando en los últimos años de crisis económica, especialmente los recursos destinados a la 
prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género, dependientes tanto de 
las Comunidades Autónomas, como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos. En los 
presupuestos Generales del Estado 2016 multiplicar por cinco la partida destinada a la Delegación 
del Gobierno para la violencia de género.  

2. Creación de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en cada CCAA  

3. Crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios 
públicos, impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios 
sociales municipales y centros de la Mujer para el desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la 
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia.  

4. Puesta en marcha, en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, del 
Acompañamiento Judicial Personalizado para hacer accesible la información a las mujeres 
víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro, en su recorrido 
judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso.  

5. Establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las 
mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género. 

6. Reforzar de forma permanente el trabajo en el Plan Nacional de Sensibilización y 
Prevención de la Violencia de Género.  
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7. Incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo- sexual y de 
prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas. 

8. Poner en marcha un Plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores 
víctimas de violencia de género.  

9. Obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órgano jurisdiccional 
especializado, como abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados 
especializados de violencia de género tengan certificado, previamente a ocupar su puesto, 
formación específica en la materia impartida por una institución acreditada.  

10. Ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la ley de 2004 
para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer, tal 
como exige la Recomendación General nº 19 de la CEDAW y el Convenio del Consejo de Europa 
sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio 
de Estambul), que España ha ratificado. 

11. Financiar la contratación de un autobús para la participación de las personas que quieran 
asistir a los actos reivindicativos convocados el próximo 7 de noviembre de 2015.” 

Finalizada la lectura ambos grupos manifiestan su voluntad y compromiso en la lucha para 
erradicar el problema existente y sometido a votación la moción presentada queda aprobada con 
el voto unánime de todos los miembros presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación. 

 
Antes de pasar al punto de Ruegos y Preguntas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

91.4 del 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, la Presidencia 
pregunta si algún grupo municipal quiere elevar al Pleno Corporativo alguna moción. No se 
presentan mociones de urgencia. 

 
El Grupo Municipal Socialista presenta las siguientes mociones: 
 
PRIMERA:- MOCIÓN PARA APOYAR EL SECTOR DE VACUNO DE LECHE. 
D. Julián Tovar justica la urgencia de la moción, tras lo cual, los miembros presentes por 

unanimidad, acuerdan incluir en el orden del día el debate de esta moción. 
 
A continuación procede a leer la moción que presentan en los siguientes términos: 
 
“El sector lácteo en Casar de Cáceres constituye uno de los sectores más importantes de 

la economía casareña. 
 
La coyuntura actual del sector lácteo ha dado lugar a una reducción de los precios que 

perciben los ganaderos por la leche que producen. Esta situación ha desencadenado una crisis en 
el sector lácteo europeo, que afecta a la mayoría de los Estados miembros de la UE, y también a 
los ganaderos españoles, en particular a los que sufren directamente el efecto de la regulación del 
exceso de oferta con precios de compra de su leche por debajo de los precios de producción. 

Conscientes de esta situación, el Ayuntamiento de Casar de Cáceres se felicita del 
acuerdo adoptado por las organizaciones representativas de los diferentes operadores que forman 
parte de la cadena del sector lácteo, junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 



 

AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES (CÁCERES) 

C.P.:10190 - Plaza de España, nº 1- Teléfono: 927 29 00 02 / Fax: 927 29 10 64. CIF Nº P1005000C 

 

 
 

8 
 

 

  

Ambiente (MAGRAMA) aunque manifestamos nuestro deseo de que al mismo tiempo se continúe 
trabajando para  

 
1. GARANTIZAR UN PRECIO SOSTENIBLE AL PRODUCTOR DE LECHE. 
Para ello es necesario que desde el acuerdo marco firmado se continúen las 

negociaciones para determinar un precio sostenible de la leche. 
 
2. ESTABLECER GARANTÍAS JURÍDICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO.  
 
Firmado el acuerdo, es necesario establecer un régimen de sanciones para el caso de 

incumplimientos de los firmantes, de forma que se garantice el cumplimiento del acuerdo, 
estableciendo procedimientos de arbitrajes en caso de discrepancia con el cumplimiento del 
acuerdo, pero tampoco ha sido considerado. 

 
3. PEDIR A LOS DIFERENTES OPERADORES DEL SECTOR QUE SE CONTINUE 

TRABAJANDO PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PERDIDA ENTRE TODOS LOS 
ESLABONES DEL SECTOR Y MUY ESPECIALMENTE PARA RESOLVER LA SITUACIÓN DE 
LOS PRODUCTORES DE LECHE.” 

 
Se concede  la palabra a D. José Ramón Hidalgo que  reconoce que este problema acudía 

al país y por ende a la localidad, que el Ministerio de Agricultura ha aprobado un Real Decreto que 
regula ayudas directas a las explotaciones de leche para paliar sus dificultades y está prestando 
un máximo apoyo; explica detalladamente en qué consisten estas ayudas que se materializarán 
en Noviembre y se sumarán a la PAC. Dice que este gobierno ha apoyado  y se ha preocupado 
por este sector. 

D. Julián  Tovar reitera que la finalidad de esta moción es  felicitarse  por el acuerdo 
alcanzado, porque era muy necesario para el sector independientemente de quien lo haga. 

 
Finaliza el Sr. Alcalde poniendo de manifiesto el problema que han sufrido los ganaderos 

los últimos años, la conveniencia del acuerdo alcanzado, aunque no es suficiente y se debe seguir 
trabajando, porque no se han establecido precios ni garantías. Entiende que las ayudas no 
rentabilizan una explotación, sino que los productos se paguen a su precio real. 
 

Finalmente la Presidencia somete a votación la moción presentada  y queda aprobada con 
el voto unánime de todos los miembros presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación. 

SEGUNDA.-  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CASAR DE CÁCERES EN TAGUS.- 

D. Julián Tovar justica la urgencia de la moción, tras lo cual, los miembros presentes por 
unanimidad, acuerdan incluir en el orden del día el debate de esta moción. 

 
A continuación explica que el representante designado había sido el Sr. Alcalde, pero al 

ser nombrado representante en la misma asociación como presidente de la Mancomunidad Tajo 
Salor, es por lo que procede cambiar el nombramiento, y a la vez se aprovecha para nombrar un 
sustituto para posibles situaciones sobrevenidas. Su grupo propone nombrar como titular a Dª. 
Victoria Mª Moreno Díaz y como suplente a D. Julián Tovar Campón. 
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Dª Milagros Ollero propone por parte de su grupo como titular a D. José Ramón Hidalgo 
Vicho y como suplente a D. José Lorenzo Rocha Rueda. 

 
Sometidas a votación ambas propuestas, queda aprobada la del Grupo Socialista por seis 

votos a favor de sus miembros y cinco votos en contra de los miembros del Grupo Popular, 
quedando nombrados, por tanto como representantes del Ayuntamiento en Tagus: 

 
Titular: Dª. Victoria Mª Moreno Díaz  
Suplente: D. Julián Tovar Campón. 
 
TERCERA.- MOCIÓN PARA LA ADHESIÓN AL ACUERDO POR LA CONSTRUCCIÓN 

DE U NA CIUDADANÍA GLOBAL EN EXTREMADURA CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
D. Julián Tovar justica la urgencia de la moción, tras lo cual, los miembros presentes por 

unanimidad, acuerdan incluir en el orden del día el debate de esta moción. 
 
A continuación procede a dar lectura al citado acuerdo en los siguientes términos: 
 
“El actual escenario mundial, cambiante y complejo, requiere un compromiso de todos y de 

todas para erradicar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, fruto, entre otras causas, de 
los desastres naturales y los conflictos bélicos, que causan un sufrimiento enorme en millones de 
personas. Tras el trabajo hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
en 2015, y de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para los próximos 15 años, el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja redoblará sus esfuerzos por aliviar 
el sufrimiento humano en cualquiera de sus manifestaciones y estar cerca de quienes se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad. Es el caso de las personas migrantes, que han 
sido y son una de las preocupaciones y prioridades para Cruz Roja Española.  
 
 El proyecto “Exploremos las fronteras… En busca de los derechos humanos” parte del desafío de 
alcanzar en la Extremadura una opinión pública sensibilizada a la realidad de su entorno y a nivel 
internacional, como manera de alcanzar el apoyo social necesario para sustentar a largo plazo las 
actividades de cooperación al desarrollo. Este proyecto de educación para el desarrollo trabaja, en 
concreto, la percepción de la ciudadanía extremeña sobre los procesos migratorios, sus causas, 
consecuencias, y la puesta en valor de la diversidad cultural que nos aporta.  
 
 En base al mandato de diplomacia humanitaria de Cruz Roja, este Ayuntamiento se adhiere y 
firma este Acuerdo, que supone la voluntad de sumar esfuerzos para alcanzar una ciudadanía 
global informada, sensibilizada y comprometida con la erradicación de la pobreza y las 
desigualdades así como con un desarrollo humano sostenible, basado en un enfoque de derechos 
humanos y de género.  
  
La vinculación de la realidad global con la acción local es, hoy en día, más necesaria que nunca, 
de tal forma que el mundo converja hacia una mayor comprensión mutua, hacia una cada vez 
mayor intensificación del sentido de la responsabilidad y de la solidaridad.  
  
El Acuerdo se traduce también en facilitar la realización de diversas actividades de sensibilización 
en la localidad, según el articulado que  recoge a continuación: 
 
Artículo 1. Construcción de una ciudadanía global  
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1.1. La persistencia del hambre, la pobreza, la desigualdad y la discriminación; la degradación 
ambiental y el cambio climático; los efectos derivados de desastres naturales y conflictos bélicos 
en las personas más vulnerables. Son sólo algunos de los grandes retos globales a los que nos 
enfrentamos, y que aparecen recogidos en la nueva agenda de desarrollo: los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), tras la finalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
en 2015.  
 
 1.2. Un paso importante para cambiar esta situación de vulneración de derechos humanos, 
pobreza y desigualdad es promover la toma de conciencia de una “ciudadanía global”, entendida 
como una población que piensa globalmente y actúa localmente desde el conocimiento de las 
reglas del juego mundial y de las desigualdades que provoca.  
 
1.3. El Ayuntamiento tratará de impulsar una ciudadanía global informada y sensibilizada que 
tenga una conciencia crítica, responsable y comprometida con la erradicación de la pobreza y las 
desigualdades así como con un desarrollo humano sostenible, equitativo, justo, basado en un 
enfoque de derechos humanos y de género.  
 
Todo ello a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes 
relacionados con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos.  
 
 Artículo 2. Acabar con la indiferencia  
 
2.1. Los procesos migratorios no son un fenómeno nuevo y han supuesto un enriquecimiento en 
muchos ámbitos. Además, han sido una constante histórica en Extremadura hasta convertirse casi 
en una de sus señas de identidad.   
 
2.2. Resulta imprescindible “acabar con la indiferencia” que suscita el sufrimiento de millones de 
personas migrantes y proteger sus derechos, como una expresión de responsabilidad universal, 
siguiendo los planteamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
Unos planteamientos compartidos en el marco de este proyecto con las estrategias de Educación 
para el Desarrollo marcadas en las políticas a nivel nacional y regional.  
 
2.3. El Ayuntamiento facilitará a la Cruz Roja su labor sensibilizadora sobre la realidad de los 
procesos migratorios (su origen, causas o consecuencias), así como sobre la situación de 
personas desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo en el mundo. También tratará de huir de 
visiones estereotipadas de dichas realidades  
 
 2.4. En concreto, el Ayuntamiento apoyará a la Cruz Roja en la realización y difusión de las 
siguientes actividades de sensibilización:  
 
- “Línea de base sobre percepción de las migraciones”. Encuestas en las poblaciones de 
intervención. 
- “Exploremos fronteras”. Vídeo-fórum con documentales editados por Cruz Roja.  
- “Deconstruyendo fronteras”. Talleres sobre las cocinas del mundo.  
- “Traspasando fronteras”. Mesas de experiencias de migración.” 
 
 Se concede la palabra a Dª. Milagros Ollero que manifiesta que su grupo votará a favor por 
considerar que es un proyecto que va  enfocado a educar  a la sociedad. 
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Finalmente la Presidencia somete a votación la moción presentada  y queda aprobada con 
el voto unánime de todos los miembros presentes, y por tanto con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros que componen la Corporación. 

 
 A continuación el Grupo Popular presenta tres mociones para unir al orden del día de esta sesión, 
si se acuerda su urgencia. 
 
PRIMERA.- MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA COHESIÓN DE 
ESPAÑA 
D. José Ramón Hidalgo motiva la urgencia de la inclusión de la moción en el orden del día. 

 
Manifestadas las opiniones de ambos  grupos, los miembros presentes por unanimidad, 

acuerdan incluir en el orden del día el debate de esta moción. 
 
A continuación D. José Ramón Hidalgo procede a la lectura de la moción en los siguientes 
términos: 
 
“España es una gran Nación. Una Nación con una historia muy rica en aportaciones de todo orden 
a la historia universal. Una Nación llena de singularidades, de pluralidades, forjada a lo largo de 
los siglos.  
 
España es un Estado Democrático, un Estado Social, un Estado de Derecho. Decir hoy 
Constitución es decir España y decir España es decir Constitución.  
 
España es hoy una gran nación porque está integrada por un conjunto de hombres y mujeres 
libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional.  
 
Es una gran Nación porque está a la altura de su tiempo, una nación moderna, desarrollada, 
integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las organizaciones internacionales de 
relevancia.  
Es una gran nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que la conforman 
y basa en ese respeto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble unidad.  
 
Es una gran Nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas de concordia 
y convivencia.  
 
Es una gran Nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y sociales.  
 
Es una gran Nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor virtud.  
 
Es una gran Nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de todas las 
tradiciones y de todas las sensibilidades.  
 
En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional tenemos 
derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones y derechos fundamentales 
garantizados por la Constitución. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de Casar de Cáceres eleva al Pleno del Ayuntamiento 
esta MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA COHESIÓN DE 
ESPAÑA e Instamos a todos los poderes públicos, administraciones públicas y sociedad civil:  
 
1.- A poner en valor la cohesión y la unidad de España.  
2.- A respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y a que éstos se 
desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos los españoles.  
3.- A poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones.  
4.- A la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni vulnerable ni 
fraccionable.  
5.- E instamos a todos ellos, a todas las Instituciones y a la sociedad española a la defensa y 
puesta en valor de nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios y valores constitucionales, 
de nuestro sistema de libertades. “ 
 
 Se concede la palabra a D. Julián Tovar que manifiesta que para no desvirtuar el mensaje  
y la posición de su Grupo procede a leer sus argumentos en los siguientes términos: 
 
“La posición de los socialistas siempre ha sido clara. No estamos entre los que ahondan en la 
confrontación interna de Cataluña y deslegitiman el Estado de Derecho que compartimos todos los 
españoles. 
Estos días, de nuevo, aprovechan los Plenos Municipales y Parlamentos Autonómicos para invadir 
el debate político sobre los problemas de la ciudadanía y convertirlo en el frentismo permanente a 
los que nos tienen acostumbrados.  
La instrumentalización permanente de las Instituciones con fines electorales como única respuesta 
hacia la sociedad catalana y el uso de la dialéctica de la confrontación como única arma política 
hace que nuestra posición de voto ante esta iniciativa sea  la abstención. 
Respecto al contenido de los debates que se produzcan estos días debemos denunciar: 
• No fortalece la cohesión y la unidad de España quien más grita ni quien enfrenta a territorios, ni 
quien quiere uniformar el país, sino quien entiende España tal y como es plural, diversa y abierta y 
quien utiliza a las instituciones para ponerla al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. La 
fortaleza democrática de las instituciones no se pone en valor blindándolas ni envolviéndolas en 
banderas sino convirtiéndolas en lugares de solución de los problemas de la ciudadanía. 
• No puede apelar a los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía quien se ha 
dedicado cuatro años a legislar contra estos derechos y libertades cercenándolos y asfixiándolos. 
No está legitimado a hablar de libertades ni de derechos quien aprobó la Ley Mordaza, la Ley del 
Aborto o aprobó la reforma del Código Penal... 
• No defiende más la Constitución quien la convierte en inmutable e intocable sino quien la adapta 
a los nuevos tiempos, la hace útil a las necesidades de la ciudadanía y quien la entiende como 
principal elemento de convivencia. 
• Tendremos que recordar también al gobierno de España que un principio fundamental de 
nuestra Constitución es la igualdad de todos los españoles y ese mismo gobierno que tanto dice 
defenderla es quien más ha aumentado la desigualdad en nuestro país de forma brutal y obscena 
hasta llegar a colocarnos como el segundo país más desigual de Europa. 
Los socialistas volvemos a recordar: 
Que proponemos un proyecto común y compartido. Un proyecto de colaboración y solidaridad 
entre personas, instituciones y territorios. 
Que es necesario poner fin a esta espiral de enfrentamientos y confrontaciones que está 
promoviendo el nacionalismo catalán. 
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La solución que plantea el PSOE es la renovación del Pacto Constitucional entre todos los 
españoles para modernizar nuestras instituciones y poner en marcha un proyecto de país atractivo 
y compartido que garantice el progreso colectivo de todos.  
Hacer de España un espacio de convivencia desde la pluralidad y la diversidad es nuestro 
compromiso y desde esa convicción invitamos a todos los Grupos políticos a trabajar en el 
acuerdo y el entendimiento” 
 
Se da la palabra a D. José Ramón Hidalgo que pone de manifiesto que es poco elegante que D. 
Julián menosprecie la propuesta del Grupo Popular, porque solo pretende hacer una defensa de la 
Constitución y no un debate sobre las elecciones catalanas. 
 
Interviene D. Julián Tovar y contesta que lo único que ponen de manifiesto es lo estéril de traer a 
debate en estas instituciones las cuestiones planteadas, y  añade que la Constitución Española se 
ha quedado pequeña porque la sociedad avanza y defienden su reforma para solucionar todos los 
problemas regionales existentes, volviendo para ello a la política del consenso político. 
 
Finalmente el Sr. Alcalde concluye diciendo que la abstención del Grupo Socialista es un voto a 
favor de la Constitución pero en contra de su utilización de forma partidista e irregular. 
 
Sometida a votación la moción presentada por el Grupo Popular queda aprobada con el voto 
favorable de los cinco miembros del mismo, y la abstención de los seis miembros del Grupo 
Socialista. 
 
SEGUNDA.- MOCIÓN PARA ASUMIR LA ATENCIÓN A LOS REFUGIADOS COMO UNA 
CUESTIÓN DE ESTADO 
D. José Ramón Hidalgo justifica la inclusión de la moción en el Orden del día de la sesión diciendo 
que el objeto de la misma es la grave situación que están viviendo los refugiados en Europa y que 
requiere una rápida solución, siendo para ello necesaria la colaboración  entre todos los 
ciudadanos  y los poderes públicos para paliar el problema; que la sociedad española ha vuelto 
una vez más a dar muestra de su solidaridad y del gran compromiso que siempre han demostrado 
por los que sufren; por todo ello las administraciones públicas y los partidos políticos tienen que 
remar en el mismo sentido para la colaboración con esta emergencia. 
 
El Sr. Alcalde le pide que retire esta moción puesto que la Corporación ya ha puesto en valor los 
recursos del Ayuntamiento y de la localidad para este tema y entiende que es un problema global 
que preocupa a todos y el Ayuntamiento ya ha puesto de manifiesto su postura institucional. 
 
D: José Ramón dice que  lo único que pretenden es plasmar los acuerdos que recoge la moción y 
que no se recogen en la carta institucional mandada 
 
El Sr. Alcalde le pide que lea la moción antes de pronunciarse sobre la urgencia de la misma. 
Finalizada la lectura se concede la palabra al portavoz del Grupo Socialista que expone que su 
grupo está de acuerdo con el fondo, y por ello se ha tomado la iniciativa  de poner a disposición de 
otras instituciones nuestros recursos, pero no están de acuerdo con las loas que se hacen a un 
gobierno que ha puesto concertinas, que ha hecho devoluciones en caliente o que en principio no 
quería muchos refugiados y cuando le han tirado de las orejas, acepta todos los que manden. 
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A continuación se somete a votación la urgencia del asunto y con el voto a favor de los cinco 
miembros del Grupo Popular y los votos en contra de los seis miembros del Grupo Socialista, se 
deniega la urgencia al debate de la moción y se insta a presentarla por los cauces ordinarios. 
 

TERCERA.- PARA EL MANTENIMIENTO DEL DECRETO QUE FIJA UNA PAGA VITALICIA DE 
300 EUROS ANUALES PARA LAS MUJERES MAYORES DE 75 AÑOS. 
D. José Ramón Hidalgo justifica la urgencia de la moción en los siguientes términos: 
 
“Esta misma semana, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha decidido dejar a las 
mujeres extremeñas de más de 75 años y con las pensiones más bajas del país, sin la ayuda 
vitalicia de 300 euros que el Partido Popular instauró la pasada legislatura. 
Esta medida social pionera, venía a reconocer los grandes sacrificios de estas mujeres que 
vivieron los momentos más cruentos de nuestra historia reciente y que siguen siendo, en muchos 
casos, el apoyo económico de sus hijos y de sus nietos en paro. 
Se trata de 35.000 mujeres extremeñas, con muchas historias pasadas y presentes de grandes 
sacrificios, a quienes Guillermo Fernández Vara ha decidido dejar sin ayudas, con tal de destruir la 
huella del Partido Popular al frente de esta región y a pesar de que se comprometió a irse a su 
casa antes de hacer cualquier recorte social.” 
 
D. Julián Tovar en nombre de su grupo manifiesta que su grupo no lo considera urgente porque 
son unas ayudas instauradas a un paso de las elecciones autonómicas, sin dotación 
presupuestaria para financiarlas, y porque no entienden el criterio de conceder estas ayudas a 
mujeres mayores de 75 años y no a los hijos, por ejemplo. Consideran que el actual gobierno 
prestará la ayuda necesaria pero contando con la dotación presupuestaria suficiente para llevarlo 
a efecto. 
El Sr. Alcalde considera que hay otros asuntos que sí serían urgentes, como mociones en contra 
de la congelación de las pensiones, o contra el copago farmacéutico, para solucionar el problema 
de las residencias de ancianos o los problemas de dependencia, pero no éste por los motivos 
expuestos por el portavoz de su grupo. 
 
A continuación se somete a votación la urgencia del asunto y con el voto a favor de los cinco 
miembros del Grupo Popular y los votos en contra de los seis miembros del Grupo Socialista, se 
deniega la urgencia al debate de la moción y se insta a presentarla por los cauces ordinarios. 
 
NOVENO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde quiere hacer constar la felicitación en 
nombre de toda la Corporación a D. Jesús Maya y Dª. Laura Cabazón, vecinos de la localidad, por 
haber quedado campeones nacionales  de pesca por equipos y agradecerles la representación del 
pueblo. 
 
D. Víctor Barrantes: 

1. Reprocha la suspensión del vóley playa de forma unilateral sin tomar medidas para poder 
celebrarlo, pregunta porque se ha suspendido, según la Concejala de Deportes por 
decisión del coordinador de deportes, y se pregunta quien toma estas decisiones. 

2. Porque llevan los cristales de las pistas de pádel rotos  seis meses. 
3. Felicita al equipo de gobierno por la decisión de ampliar el horario del gimnasio municipal 

este verano. 
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4. Porque aparece aprobada la factura del 50% del vuelo en globo  cuando se suspendió 
esta actuación. 

D. Lorenzo Rocha: 
 

1. Cómo se van a concretar las ayudas a los refugiados. 
2. Ruega que se acote con vallas  los parques de la Charca y de la Piscina Municipal porque 

los niños salen y existe peligro para ellos. 
 
El Sr. Alcalde contesta en los siguientes términos: 
 
A D. Víctor Barrantes: 

1. La  decisión de la suspensión del vóley playa  fue de la organización, de la que forman 
parte la Concejala de Deportes, el Alcalde y el Coordinador de Deportes y se tomó esa 
decisión porque se estaban produciendo enfrentamientos y agresiones físicas a los 
participantes en el partido, por tanto se suspendió para evitar enfrentamientos, y porque es 
una competición deportiva que puede ser competitiva pero no ir contra las normas de 
hacer deporte de forma pacífica. 

2. El último cristal se rompió en Julio, saben que no es la primera vez, se han puesto en 
contacto con empresas especialistas del sector para poder darle una solución definitiva a 
este problema, por tanto se recogerá en el Presupuesto de la Entidad para poder hacer 
frente a ello. 

3. Se ha abonado el 50% de la factura del vuelo cautivo porque era lo firmado en el contrato, 
se suspendió el día que estaba previsto realizarlo, pero eso no implica que no se vaya a 
realizar, y entonces se abonará el resto. 
 

El Sr. Alcalde contesta a D. Lorenzo Rocha: 
1. Respecto a la ayuda a refugiados lo que se ha hecho es poner a disposición de la 
Administración del Estado, de la Autonómica y de la FEMP lo que el Ayuntamiento pueda 
aportar dentro de los medios de que disponga y dentro de nuestras  competencias propias; que 
nos consideramos un pueblo abierto a la recepción de refugiados, y que cuando se nos pida 
aportaremos lo que podamos. 
2. En cuanto a la protección de la zona de peligro de la charca se estudiará en qué sentido 
existe el peligro, es una zona pendiente de reformas y se disminuirán algunos peligros que 
puedan existir y tomará nota de otras que le comenten. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las veintidós horas, el Sr. Presidente declaró 
terminada la sesión de la cual se extiende la presente Acta, a reserva de su aprobación definitiva, 
de que como Secretaria, Certifico. 
 

 
                  VºBº 
EL ALCALDE PRESIDENTE                                       LA SECRETARIA 
 
 
 
Fdo. Rafael Pacheco Rubio                                Fdo. Catalina Merchán Martín 
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