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PLENOS MUNICIPALES

APROBADO EN PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE
LA LICENCIA DE OBRA QUE INQUIBA REQUIERE PARA
LA CAPTACIÓN DE AGUA.

E

l pasado 15 de febrero a las 14:50 del mediodía se celebraba en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Guareña un pleno con
carácter extraordinario y urgente sobre la
ejecución de la obra que INQUIBA ha solicitado al
Ayuntamiento para la captación de agua. La obra
consiste en un ramal que permita a la empresa
captar 1500 metros cúbicos del servicio de agua.
Para la puesta en marcha de esas obras se necesita previa autorización por parte del Ayuntamiento,
igual que para la captación del agua. Llevado este
asunto a pleno se aprueba con los votos a favor del
PSOE, IU y PCG y la abstención del grupo popular.
La falta de secretario en el Ayuntamiento de Guareña en ese pleno, debido a la plaza que quedó vacante, se suplió con un secretario enviado desde la
Diputación de Badajoz, que a su vez es conocedor
del expediente que plantean las obras de INQUIBA.
Como explicó Abel González, alcalde de Guareña y
presidente en el Pleno Municipal, “este es un expediente complejo en el que interfiere el trabajo de 14
administraciones distintas, por ello lo hemos puesPÁGINA 2

to en conocimiento de la Diputación de Badajoz y
ya que contamos con la posibilidad de contar con
esta persona que trabaja en Diputación no vemos
inconveniente en celebrar un pleno extraordinario y
de urgencia”.
El carácter de urgencia del pleno fue lo más debatido. El portavoz del grupo municipal de Izquierda
Unida, Pedro José Pascual, manifestaba su desacuerdo con el mismo debido a que se podían haber barajado otras opciones al no contar con la figura de un secretario propio del Ayuntamiento de
Guareña: “la postura de IU es que no entendemos
la urgencia del mismo, ante la ausencia de secretario se podrían haber barajado otras opciones ya
que aprobar una licencia de obra es competencia
de Gobierno Local”. La portavoz de Plataforma Ciudadana por Guareña (PCG), Eva García, se abstuvo en la consideración de “urgencia” del mismo
por las mismas razones: “porno repetir las palabras
de Izquierda Unida, es competencia de la Junta de
Gobierno y nos abstenemos”. Las mismas razones
manifestó Eusebio López en representación del
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IMAGEN DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 15 DE FEBERO DE 2019/ AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA

grupo popular de Guareña: “preguntamos en comisión informativa si esto era competencia de la Junta de Gobierno y no del Pleno. Nos abstenemos
por entender lo mismo, que la competencia no es
del Pleno Municipal”. En respuesta, la portavoz del
grupo PSOE, Josefa Ruiz, aclaró que “aprobamos
una licencia de obra que traemos aquí ya aprobada
en Junta de Gobierno. Bien, el puesto de secretario está en proceso de selección. El secretario
accidental lo tenemos por esa cuestión. No es esta
la primera vez que se celebran plenos urgentes,
es una fórmula legal y habitual. Este punto, aparte
de haber sido aprobado en Junta de Gobierno lo
traemos aquí porque ésta es una cuestión que viene desde agosto (2018), que ya en ese pleno nos
comprometimos a traerlo a pleno y a consultarlo en
pleno. Y eso estamos haciendo, cumplir con lo que
nos comprometidos: traer ese expediente al pleno
aunque las competencias las tenga la Junta de Gobierno”. Abel González añadió a las palabras de la
portavoz socialista que “no está de más traer con
transparencia ese expediente”.
Donde sí hubo consenso, al menos entre la agrupación socialista, el grupo municipal de Izquierda
Unida y la Plataforma Ciudadana por Guareña fue
en los votos a favor que sumaron para la probación
tanto de la captación del agua como en la autorización del ramal para captarla. Dicha aprobación
estará sujeta a una serie de condiciones para INQUIBA. Entre ellas, que INQUIBA debe cumplir con
los requisitos legales y ambientales necesarios,
que los gastos de instalación del ramal los asumirá
INQUIBA y que la captación de agua estará sujeta
PÁGINA 3

al precio acordado por el Ayuntamiento con la empresa suministradora.
El portavoz de IU, aunque manifestó su voto a favor, añadió: “conviene recordar que en nuestro polígono industrial existen empresas de almazara de
aceite y vino, industria de hormigón… y demandan
también gran cantidad de agua por lo que sería
conveniente crear una infraestructura propia para
ese uso del agua. Para la portavoz de PCG: “están
todos los informes jurídicos necesarios para llevar
a cabo esta obra y no se necesita de un estudio de
impacto ambiental como solicitamos en comisión
informativa, de modo que votamos a favor”.
El PP, sin embargo, se abstuvo: “la abstención fue
nuestro posicionamiento en este tema que ya se
trajo a plano en agosto. No hemos tenido tiempo
para debatir ampliamente el punto de modo que
mantenemos nuestro posicionamiento”.
DICHA APROBACIÓN ESTARÁ SUJETA A UNA
SERIE DE CONDICIONES PARA INQUIBA,
ENTRE ELLAS, QUE DEBE CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS LEGALES Y
AMBIENTALES NECESARIOS, QUE LOS
GASTOS DE INSTALACIÓN DEL RAMAL LOS
ASUMIRÁ INQUIBA Y QUE LA CAPTACIÓN DE
AGUA ESTARÁ SUJETA AL PRECIO ACORDADO POR EL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA
CON LA EMPRESA SUMINISTRADORA
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FINCA MUNICIPAL

Dedicaremos a la Finca Municipal de Guareña o “La finca del Pueblo” espacio en las páginas del
Boletín Informativo del Ayuntamiento, ya que al ser una finca municipalizada las decisiones más
importantes sobre la gestión de la misma deben pasar por Pleno Municipal. Iremos informando sobre asuntos de relevancia relacionados con la finca municipal: necesidad de jornaleros y jornaleras,
cómo solicitar ofertas de trabajo, resultados económicos, decisiones del grupo de Admnistración de
AMGSA, etc.

Visita la finca del pueblo un funcionario en Bruselas
para conocer la gestión municipal
En febrero, César Morcillo, funcionario en Bruselas
encargado de temas de agricultura, visitaba la finca
municipal con el gerente de AMGSA, José Antonio
Toledo, el alcalde del Ayuntamiento de Guareña,
Abel González, el concejal de Obras, Urbanismo
y Agricultura, Juan Carlos Fernández, y dos trabajadores de la finca municipal. La visita tenía como
cometido potenciar la finca del pueblo en su uso y
gestión municipal y establecer contactos con Bruselas para posibles proyectos y ayudas que puedan
servir para el desarrollo y proyección de la finca.
En la visita, César Morcillo conoció las plantaciones, la gestión y las líneas de comercialización
que se llevan a cabo actualmente en la finca municipal. Manifestó que el producto agrícola extremeño es una materia prima de calidad inigualable
con respecto al resto de Europa y que debemos
creer en nuestro producto a la hora de comercializarlo al exterior. Incidió también en la importancia de las nuevas tecnologías y la innovación en
relación con la agricultura y en el potencial que
supone abrir la agricultura a estos nuevos enfoques. Países como Holanda, ha explicado, donde
su clima es un hándicap para la agricultura con
respecto a Extremadura, han sabido sacar partido de esas ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, como la creación de redes de comercialización directa de sus productos, por ejemplo.
Durante la visita, Abel González hizo referencia a
las posibles líneas de ayuda y financiación que la
Unión Europea podría establecer para proyectos
como el de la finca municipal. Un proyecto que tiene
sobre todo un carácter social porque busca generar
PÁGINA 4

CÉSAR MORCILLO, FUNCIONARIO EN BRUSELAS, CON ABEL GONZÁLEZ,
ALCALDE DE GUAREÑA

empleo en lo local y que el beneficio de la gestión
recaiga en el municipio al ser el Ayuntamiento de
Guareña el propietario de la misma. César Morcillo,
en conversaciones durante la visita, explicó la dificultad económica que plantea el panorama actual
con el Brexit ya que la salida del Reino Unido de la
U.E. supondría una pérdida de ingresos importante
y que habrá que hacer frente no sólo a la agricultura sino también a otros problemas que se plantean
a la Unión Europa, como las migraciones. Ha insistido mucho en la importancia de apostar por nuevas vías donde las relaciones entre la agricultura y
las innovaciones científicas y tecnológicas se abran
camino. Como las nuevas variedades de semillas,
las nuevas variedades en los cultivos, la tecnología
al servicio de la comercialización, etc. La Política
Agraria Común (PAC) es incuestionable porque
va en el mismo ADN de la Unión Europea, se estableció cuando la UE se constituyó –argumentópero es verdad que vienen épocas complicadas.
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En el recorrido de la visita, Jose Antonio Toledo, gerente de AMGSA, puso en valor precisamente que la finca municipal es un terreno donde se siembran nuevas variedades de cultivo
de higos y se potencia el producto ecológico.
Juan Carlos Fernández, concejal de Obras, Urbanismo y Agricultura, explicó que la finca municipal de Guareña es un referente para otras
zonas precisamente por la labor que se lleva a cabo y la puesta en valor del terreno

INSTALACIÓN RIEGO FINCA MUNICIPAL UTILIZANDO PLACAS SOLARES

El Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura visita la Finca
del Pueblo

A

finales delmes de febrero, el gerente de
AMGSA, José Antonio Toledo, el alcalde
del Ayuntamiento de Guareña y presidente
del Consejo de Administración de AMGSA, Abel
González, el concejal de Obras, Urbanismo y Agricultura, Juan Carlos Fernández, y uno de los encargados de la finca municipal Miguel Ángel Oliva, recibían a Diego Montenegro Ernst, Director
de Gestión e Integración Regional, del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en un visita a la Finca Municipal de Guareña
para conocer de primera mano el modelo de gestión y administración, las instalaciones agropecuarias y extrapolar dicho sistema a Latinoamérica.
El presidente del Consejo, Abel González junto al
Gerente de la Finca Municipal, José Antonio Toledo explicaron el proceso de transformación y
evolución que ha sufrido la Finca Municipal, así
como su modelo de gestión e innovación para sacar una mayor productividad a las tierras y conseguir un mejor rendimiento económico para nuestra población. Diego Montenegro aseguró que “el
modelo de gestión que se está llevando a cabo
en Guareña, es un modelo para estudiarlo y adecuarlo en Latinoamérica, ya que, el principal fin
nuestro es conseguir un modelo productivo similar al que se está practicando en el AMGSA”.

FINCA MUNICIPAL DE GUAREÑA

EN LA IMAGEN DIEGO MONTENEGRO JUNTO A ABEL GONZÁLEZ, JUAN
CARLOS FERNÁNDEZ Y JOSE ANTONIO TOLEDO
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EMPLEO

En el pasado mes de Febrero, el Ayuntamiento de Guareña puso en marcha la formación
de una bolsa de trabajo y contratación relativas al Plan de Empleo Municipal 2019. Dicha
bolsa estaba compuesta por dos modalidades: Una primera de Operarios/as de servicios
múltiples (mantenimiento general, jardines y limpieza viaria) en un contrato de jornada
completa, 15 días en horario de mañana y de lunes a sábado por norma general y con un
salario bruto de 525 € incluidas pagas extra.
Por otro lado, una bolsa para Conserjes, para lo cual era necesario acreditar una titulación mínima de Graduado en ESO o equivalente, jornada completa, 15 días en horario
indistinto mañana y tarde, de lunes a sábado por norma general y con un salario bruto
de 525 € incluidas pagas extra. Cada aspirante solo podía acceder a uno de los grupos.
En la web del Ayuntamiento de Guareña. Así como en los perfiles oficiales en redes sociales del Ayuntamiento de Guareña, puedes consultar toda la información, que respecta
a esta oferta de trabajo (bases que han regido estas dos modalidades y listado de admitidos)
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REPUBLICANOS ESPAÑOLES
EN LOS CAMPOS NAZIS
CULTURA
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REPUBLICANOS ESPAÑOLES EN LOS CAMPOS DE
CONCENTRACIÓN NAZISrá en la Centro Cultural de Guareña
anece
rm
e
p
n
ió
ic
s
o
xp
e
ta
s
E
Del 4 al 16 de marzo el Centro Cultural deinas, 9 - Guareña)
Esqu EXPOSICIÓN EN MEMORIA DE LAS
(C/ CuaetroinformaGuareña expondrá imágenes
o de 2019
e marzVÍCTIMAS
ción sobre los republicanos españoles
del 4 al 16endlos
DEL HOLOCAUSTO
campos de concentración nazis. La exposición ha sido gestionada por la Delegación
de Extremadura de Amical de Mauthausen
junto alORGANIZAN:
CEPA Cáceres. En el contexto de los
trabajos que se realizan por la recuperación
de Guareña,
Centro de Educación de Personas Adultas ‘Maestro
de la Ayuntamiento
Memoria Histórica,
el AyuntamienMartín Cisneros’
de Cáceres
y Delegación
to de Guareña
participa
en estas
jornadasde Extremadura de la Amical de Mauthausen y otros
y de todas
las víctimas
que además
de campos
la exposición
cuenta
con del nazismo en España.
Esta exposición
ha realizado
recordar
una mesa
redondaseque
tendrápara
lugar
en el
lapaso de más de 9.000 republicanos españoles por
Casa de
Cultura
de Guareña
próximo Buchenwald, Dachau, Neuengamme, Sachsenlos la
campos
de concentración
nazisel(Mauthausen,
15 de marzo.
El
portavoz
de
Izquieda
hausen, Ravensbrück, etc.) y para no olvidarUnique aproximadamente el 65% de ellos murieron.
da en el Pleno Municipal. Pedro J. Pascual
participará en dicha mesa coloquio ya que
además es miembro de la Asociación Foro
Historia de Guareña donde realiza trabajos
de recuperación y archivo sobre vecinos de
Guareña que estuvieron en Mauthausen.
Conjuntamente con este trabajo, en el I.E.S,
Eugenio Frutos está presente desde el 27 de
IES “Eugenio Frutos”
febrero hasta el 15 de marzo la exposición CARTEL DE
Del 27EUGENIO
de febrero al 15
de marzo deDE
2019
Ctra.LA
de Don
Benito, s/n. - Guareña
EXPOSICIÓN
EN EL I.E.S
FRUTOS
en memoria de las víctimas del holocausto. GUAREÑA
Amical de Mauthausen y otros campos

y de todas las víctimas del nazismo de España

CEPA “Maestro
Martín Cisneros”
CÁCERES

Amical de Mauthausen y otros campos
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y de todas las víctimas del nazismo de España

CEPA “Maestro
Martín Cisneros”
CÁCERES
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EL PREMIO NADAL DE NOVELA 2015 VISITÓ
LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE GUAREÑA PARA
SE PROYECTARÁ EN LA CASA DE LA COMPARTIR LECTURA CON EL CLUB DE
CULTURA EL DOCUMENTAL “EL SILEN- LECTURA DE ADULTOS
MEMORIA HISTÓRICA

CIO DE OTROS”, PREMIADO CON EL
GOYA AL MEJOR DOCUMENTAL 2019

JOSE C.VELES. PREMIO NADAL NOVELA 2015 CON MIEMBROS DEL
CLUB DE LECTURA DE ADULTOS DE GUAREÑA

FOTOGRAMA DEL DOCUMENTAL

En el contexto de los trabajos y exposiciones sobre Memoria Histórica, se proyectará
el próximo 16 de marzo en la Casa de la
Cultura el documental El silencio de otros
(2018).
Un trabajo de recuperación de archivos y
testimonios a víctimas del franquismo que
ha ganado el premio Goya 2019 al mejor
documental por la “impecable narración sobre los crímenes del franquismo”.
Hablamos de desaparecidos en la Guerra
Civil, aún hay 100.000 cadáveres en fosas
comunes esperando ser exhumados, torturas durante el franquismo y miles de casos
de niños robados a sus familias, aún iniciados ya los años 80´, es decir, crímenes que
se produjeron durante la transición y la democracia y que aún no han sido enjuiciados
en España.
Éstos crímenes han sido investigados a través de una querella interpuesta en Argentina. Tras la proyección del documental se
abrirá una mesa coloquio con los asistentes.
Paqui Maqueda, protagonista del documental y presidenta de la asociación Nuestra
Memoria asistirá a la proyección.
PÁGINA 8

El pasado 21 de febrero, a las 19 horas, el escritor José C. Vales estuvo en la Biblioteca Pública
Municipal Eugenio Fruto Cortés de Guareña para
encontrarse con el club de lectura de adultos. Los
lectores, durante las semanas previas, habian estado leyendo y comentando en la biblioteca su obra
Celeste 65. Los pecados estivales, II y posteriormente la conversaron con el autor galardonado
con el Premio Nadal por la novela que inauguró
la serie Los pecados estivales, Cabaret Biarritz.
Sin duda una estupenda oportunidad para asombrarse con las prodigiosas (o quizás hilarantes)
hazañas de Linton Blint, un hombre con una vida
gris, amargado por su falta de carácter y maltratado por su familia, que se ve obligado a huir de
Inglaterra. Aunque siente terror por un mundo del
que desconfía y que desconoce (el mundo pop y
rebelde de los años 60), llega a la ciudad de Niza,
en la Riviera francesa, donde asiste con asombro
a todo el brillo y el fulgor del verano en una de las
ciudades más glamurosas del mundo, rodeado de
música pop, rabiosísima moda y estrellas de cine.

Lectura con el autor en la BPM Eugenio Frutos
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LA NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL EUGENIO FRUTOS
ABRE SUS PUERTAS AL PÚBLICO
LA BIBLIOTECARIA DEL NUEVO ESPACIO, LALI CORTÉS, EXPLICA EN ESTA NOTA INFORMATIVA
LA NUEVA CONSTRUCCIÓN

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA MUINICIPAL EUGENIO FRUTOS EN EL ESPACIO DE LA ANTIGUA CÁMARA AGRARIA /
AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA (2019)

Después de treinta y siete años de funcionamiento mo de libros digitales a través de nubeteca, un prola Biblioteca P.M. “Eugenio Frutos” abre hoy nue- yecto de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y
vas puertas.
la Diputación de Badajoz.
La B.P.M. Eugenio Frutos se ubica en la planta
Se trata de una biblioteca nueva y moderna que primera del edificio de lo que fuera la antigua cáintegra su fondo general con la biblioteca infantil– mara agraria, no obstante, cuenta con otras dejuvenil, fondo extremeño y sección local. Un total pendencias en la planta baja del edificio. Aquí va
de catorce mil volúmenes se exponen bajo una su- a incorporar los fondos del bibliófilo extremeño Riperficie cuadricular de 410 metros cuadrados para cardo Hernández Megías”. Esta biblioteca la forman
atender las necesidades y disfrute de todo el que varios miles de ejemplares, con documentación y
la visite.
obras de los siglos XIX y XX principalmente. La
Las nuevas instalaciones. dispone de zona wifi, mayoría son obras de autores extremeños, poedos salas, una para los clubes de lectura, taller de sía, teatro, libros de viaje e historia principalmenescritura, encuentros y cualquier tipo de actividad te que se irán ordenando y clasificando para esrelacionada con la lectura, otra sala de estudio y tar al alcance de estudiosos e investigadores. A
trabajos. Sesenta asientos, cinco puntos de acceso su lado otra biblioteca, la de Jesús Gómez Roa internet y también de un amplio fondo que se está mero, de fondo científico especialmente. Ambas
renovando constantemente con obras de actualidad completarán el espacio dispuesto para tal fin, de
y obras que nos sugieren nuestros usuarios.
tal forma que en lo sucesivo nos vemos obligados a no recibir más fondos procedentes de donaEl cambio va a suponer una mejora en todos los ción, hasta no conocer de antemano su contenido.
sentidos. Lo que va a llamar más la atención será Dentro de la misma planta se encuentra un archivo
su luminosidad y amplitud, y muy pronto el présta- de alta capacidad para la conservación de obras
PÁGINA 9
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que han sido expurgadas de nuestro catálogo por
razones tales como la obsolescencia, duplicidad y
el deterioro. Muchos de estos títulos serán dados
de baja y se destinarán a donaciones y ventas.

UNA CADENA HUMANA PARA
TRASLADAR LIBROS A LA
NUEVA B.P.M EUGENIO FRUTOS

En la construcción de la misma han intervenido Javier Rebollo Cillán como arquitecto, Pedro Pablo
Romero Moreno como arquitecto técnico y Magín
Mesón como ingeniero industrial. El resultado final
ha sido concebir una biblioteca de futuro gracias a
las inversiones procedentes de los fondos de Diputación de Badajoz, Junta de Extremadura y alguna
aportación del fondo municipal. En su conjunto, estas instalaciones con el tiempo van a ir aportando
la calidad que merece el pueblo de Guareña, sirNIÑOS LLEGANDO A LA CASA DE LA CULTURA PARA EL
viendo de contrapartida al esfuerzo que exigimos
TRASLADO DE LIBROS.
a nuestros gobernantes. Siempre con el deseo de
que estas obras contribuyan a que la biblioteca ca- Una cadena humana traslada el fondo infantil a las instalaciones de la nueva biblioteca Eugenio Frutos de Guareña.
mine hacia buen puerto y amarre en él.
Los colegios de la localidad participaron de una cadena
[Lali Cortés]

La B.P.M. Eugenio Frutos de ubicará
en la primera planta del edificio de lo
que fuera la antigua cámara agraria,
no obstante cuenta con otras dependencias en la planta baja del edificio.

DAMIÁN RETAMAR EXPLICANDOSU OBRA “ILUSTRES DE GUAREÑA
EN EL TURUÑUELO
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humana para trasladar más de mil títulos desde la anterior
biblioteca, situada en la calle Cuatro Esquinas, número
9, a la nueva ubicación, situada en la planta primera de
la antigua Escuela de Música , en calle Cuatro Esquinas,
número 4. La distancia entre los dos edificios ronda poco
más de cien metros en línea recta. El objetivo de la actividad fue invitar a los escolares a formar parte de la Cadena
porque el cambio de la biblioteca nos afecta a todos, pero
además para involucrarles desde un principio con ella y
hacerles sentir que es un lugar cercano, como si se tratara
de su propia casa. Un espacio donde poder soñar, sentir,
jugar y vivir.
Una vez concentrados los seis grupos de escolares, de
tercero y cuarto de primaria, se procedeció a un sorteo
para saber qué centro escolar era el encargado de colocar
el primer libro. En primer lugar se colocaron los niños del
coleio Nuestra Señora de los Dolores y seguidamente, los
compañero del Colegio San Gregorio. Cuando la Cadena
estuvo formada, salió de la Biblioteca Eugenio Frutos el
primer libro “De la A a la Z con Don Quijote”, y tras él todos
los demás títulos y colecciones que emprendieronn un
viaje sin retorno, como Los Clásicos de Disney ( Alicia en
el País de las maravillas, Dumbo, Peter Pan…), Las aventuras de Gerónimo Stilton y las de Lobito, Sapo y Sepo, El
monstruo de colores, Lili, Willy el tímido, La diversión de
Martina, Busca los dinosaurios…, etc.
Todos los libros de la sección infantil, excepto los libros
más antiguos, los deteriorados y los menos leídos, fueron
colocados junto a otras novedades en estanterías funcionales para el disfrute y uso de los usuarios.
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OBRAS

ESTADO DE LA FUENTE DE LA PLAZA DE ESPAÑA ACTUAMENTE

El Ayuntamiento de Guareña llevará a cabo diferentes obras en nuestra localidad. En
primer lugar, en la Plaza Federico García Lorca se va a llevar a cabo una dotación
de mobiliario (bancos, papeleras), juegos infantiles y fuente ornamental. Además, se
va a llevar a cabo la continuación del muro de protección del talud de la carretera
Don Benito (EX-105) para mejorar el parterre de la carretera mejorando la limpieza del mismo y poder colocar vegetación. Otras de las obras que se van a realizar
son: la reestructuración del aula de música existente para generar otras dos aulas
para las asociaciones, la colocación de falsos techos en las aulas del colegio San
Gregorio Infantil y mejora de la iluminación del centro, la construcción de fuente ornamental en el parque San Ginés(en el parterre cercano a la guardería municipal)
y construcción de arquetas arenero en las salidas del parque para retener los áridos
del parque, el cambio de la rasante longitudinal de la calle para que las aguas superficiales salgan de la calle por la zona del matadero, generando también una cuneta entre la calle y las fincas para evitar que el lodo entre en la vía y poder mejorar las condiciones de mantenimiento y limpieza de esa calle en periodos lluviosos.
Finalmente, se van a realizar labores de mantenimiento en la Plaza de España eliminando las piezas rotas del pavimento de la misma, poniendo piezas nuevas, mejorar la
estética del pavimento perimetral de la fuente. Se va a mejorar la estética de la fachada
de la biblioteca nueva colocando piezas de granito en las ventanas superiores para concordar con los huecos inferiores. También se va a mejorar el patio trasero del edificio.
Todos estos proyectos de Urbanismo se van a ir efectuando actualmente y en un futuro próximo. Se abre ahora proceso de licitaciones para las construcciones y reformas
mencionadas, que han permanecido en stand by ya que la figura del Secretario en
el Ayuntamiento de Guareña ha estado vacante durante un largo periodo de tiempo.
PÁGINA 11
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SOCIAL

IMAGEN DEL ACTO CELEBRADO EN LA CASA DE LA CULTURA

ACTO HONORÍFICO A LA POLICIA LOCAL DE GUAREÑA DE
LA GENERACIÓN DEL 76 AL 83
El pasado día 22 de febrero se celebró en la Casa
de la Cultura un acto homenaje a los miembros de
Policía Local de Guareña que han cesado su actividad y forman la generación del 76 al 83. Fue un
acto abierto al público y emotivo. Desde el Ayuntamiento de Guareña se agradece la labor durante
todos estos años al servicio de la ciudadanía
En el acto estuvo presente Nieves Villar, Directora General de Emergencias y Protección Civil de
la Junta de Extremadura. Quien hizo un recorrido
por la transformación que el cuerpo de la Policía
Local vivió durante la transición y principio de la
democracia.
Durante el franquismo, en los municipios la figura
vigente al frente de la seguridad eran los serenos.
Los serenos o vigilantes se encargaban de efectuar rondas de vigilancia por la población. Con la
llegada de la democracia y la Constitución de 1978
la Policía Municipal pasaba a estar al servicio de
la comunidad y al respeto de la dignidad de la persona.
En el acto, Marisol Heras, la concejala de Régimen
Interior, Seguridad Ciudadana, Hacienda y PresuPÁGINA 12

puestos e Industria del Ayuntamiento de Guareña
agradeció a esta generación lo servicios prestados
a la comunidad de Guareña: “Solo puedo daros las
gracias, en nombre mío y de todos los vecinos de
Guareña. Gracias por permitirnos vivir en un pueblo
seguro. Donde habéis antepuesto a cualquier vecino antes que a vuestras familias. No solo era vuestro trabajo sino que lo veíais como vuestra responsabilidad”. Los mismos protagonistas declaran que
los comienzos no fueron fáciles: “Al principio no teníamos ni uniformes, íbamos de paisano y no teníamos ni móviles, ni coches, ni emisoras, ni talkies…
La forma de comunicarnos era a través de las luces
del Ayuntamiento. Si estaban encendidas es que
había novedades”. En Guareña la profesionalización de la Policía Local llegó durante la legislatura
de Plácido Rueda como alcalde del Ayuntamiento
de Guareña. Juraron la Constitución de 1978.
**Más información: Reportaje“Generación de
Municipales de 1976” publicado en la revista
de la Feria de Agosto 2018 del Ayuntamiento de
Guareña
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EL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA CONVOCA LAS
AYUDAS DE MÍNIMOS VITALES
AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES 2019 (Luz, agua y gas)
Al amparo del Decreto 202/2016, de 14 de diciembre por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los municipios de la región para
la financiación de las Ayudas de Suministros Mínimos Vitales, y la Orden de 8 de noviembre de
2018, por la que se convocan estas subvenciones para el año 2019, SE INFORMA: Que se ha concedido al Excmo. Ayuntamiento de Guareña un importe total de 26.218,42 euros para financiar estas
Ayudas de Suministros Mínimos Vitales a los ciudadanos/as que cumplan los requisitos establecidos,
según la normativa vigente.
REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS AYUDAS DE SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES
 Ser mayor de edad (o menor de edad si: huérfano absoluto o emancipado con inscripción en registro civil)
 Estar empadronado y residir legal y efectivamente en Extremadura con una antigüedad mínima de
seis meses inmediatos anteriores a la solicitud.
 Carecer de rentas o ingresos, considerándose que existen rentas o ingresos suficientes cuando
los ingresos netos de la unidad de convivencia sean superiores al 100 % del IPREM (en 14 pagas).
Incrementándose un 8% por cada miembro de la U.C. o un 10 % si en la U.C. convive alguna persona con una discapacidad igual o superior al 65% o tuviera reconocida la situación de Dependencia.
En caso de alquiler o hipoteca, se deducirá un 25% sobre el total de ingresos disponibles de la U.C.
a efectos del cómputo de ingresos.
Estas ayudas se gestionan a través del servicio de Trabajo Social del Ayuntamiento de Guareña y el
plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas estará abierto durante todo el año 2019. Para
más información o presentacción de solicitudes atenderá a la ciudadanía interesada, Gabriel Fernández, trabajador social que tiene su despacho para atención al público al lado de la oficina del Agente
de Empleo y Desarrollo Local de Guareña

Ayuntamiento de Guareña informa de las ayudas a la vivienda
En el pasado mes de Febrero, se llevaron a cabo ayudas para el alquiler de vivienda para el año 2019
desde la Junta de Extremadura. El principal objetivo de estas ayudas es facilitar el disfrute de una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos, mediante el
otorgamiento de ayudas directas a los inquilinos. La cuantía de la ayuda al alquiler será de hasta el 40
% de la renta mensual que deba satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler de su vivienda habitual
y permanente, y de hasta el 50%, cuando las personas beneficiarias de la unidad de convivencia tengan
más de 65 años de edad en la fecha de presentación de la solicitud.
Las ayudas mencionadas en esta página fueron publicitadas en las redes sociales a través del perfil
oficial de facebook del Ayuntamiento de Guareña. En concreto la ayuda al alquiler tenía como plazo de
entrega de solicitudes hasta el 25 de febrero de 2019. Facilitamos a través de redes sociales el enlace
que compartimos también a continuación e informamos de la presentación de solicitudes en las oficinas
delostrabajadores sociales del Ayuntamiento de Guareña y del Agente de Empleo y Desarrollo Local
de Guareña.
ENLACE:
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/5456?fbclid=IwAR10g2XMDo8YWa4tAteKGLuV01fl3XvPIABIEy_XpffpXe9TzP49w1hRLFI
PÁGINA 13
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LA MINISTRA DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO, REYES
MAROTO, VISITÓ GUAREÑA PARA CONOCER LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y LAS INSTALACIONES DE INQUIBA

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICPAL DE GUAREÑA JUNTO A LA MINSTRA DE INDUSTRIA, LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA Y LA VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA EN EL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA

La Ministra de Industria, Turismo y Comercio
visitó nuestra localidad el pasado mes de febrero.
La recibían a las puertas del consistorio miembros de la corporación municipal. Junto a ellos, la
vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar
Blanco y la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García. El motivo de esta visita,
según explicó la delegada del Gobierno en Extremadura, era hablar con los tres representantes
de los sectores que ocupa el ministerio de Reyes
Maroto. Realizó visitas con los representantes del
pequeño comercio en Extremadura, así como con
los representantes del sector turístico en Mérida.
La visita en Guareña tenía como objetivo conocer
INQUIBA sus instalaciones y el trabajo que realizan. En palabras de la vicepresidenta de la Junta
de Extremadura: “Guareña es un pueblo pujante y
la mejor referencia del sector industrial la encontramos con INQUIBA en Guareña”. En el despacho del alcalde, Abel González, la Ministra firmó el
Libro de Honor. Se obsequió a la ministra con una
botella de aceite de oliva local de la Cooperativa
del Campo San Pedro y una edición de las obras
completas de Luis Chamizo. Tras ello, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento, Abel González, hizo
PÁGINA 14

un breve recorrido por la Historia de Guareña para
situar a la ministra en la localidad. Hizo referencia
al Turuñuelo y su potencial turístico y a Guareña
como una de las poblaciones con menos desempleo de Extremadura. Reyes Maroto, por su parte,
explicó que desde su ministerio han intentado en
estos ocho meses de Gobierno potenciar un turismo de interior alejado de la idea de que España
es sólo sol y playa: “hay que potenciar esa mirada
hacia el interior. En materia turística presentamos
en FITUR este año esa idea y Extremadura va en
esa línea con sus propios proyectos de turismo.
Supo potenciar esa idea de que Extremadura, el
interior, “lo tiene todo”. En materia de comercio
hemos querido apostar por lo local, por el comercio de cercanía, por ello ideamos el Observatorio
4.0 para dotar al comercio de proximidad de nuevas tecnologías y rejuvenecerlo”.
Tras la visita al Ayuntamiento de Guareña, la
Ministra conoció las instalaciones de Inquiba y el
trabajo que se realiza en la fábrica. Los propietarios guiaron la visita y pudieron hablar con Reyes
Maroto y hacerle llegar sus opiniones y planteamientos del sector industrial en Extremadura.
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El Ayuntamiento de Guareña vuelve a convocar una
ayuda municipal extraordinaria en aceite de oliva

TRABAJADRA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA JUNTO A CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL, MEDIOAMBIENTE Y SANIDAD, EL
GERENTE DE LA COOPERATIVA DEL CAMPO SAN PEDRO Y DIRECTORES DE LA CAIXA

El Ayuntamiento de Guareña en colaboración con
La Obra Social La Caixa y a través de un proyecto
presentado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guareña vuelve a recibir un cheque
de 5000 euros que destinará al reparto de aceite
de oliva local, de la Cooperativa del Campo San
Pedro.
El Ayuntamiento de Guareña también recibió este
cheque el pasado año igualmente a través de La
Caixa en esa colaboración con la Cooperativa
del Campo San Pedro. Juan José López Romero, concejal de Bienestar Social, Medioambiente
y Sanidad, quiere agradecer a la Obra Social La
Caixa y a la Cooperativa el esfuerzo realizado y
animar a otras entidades que se sumen a estas
iniciativas.
Esa ayuda municipal extraordinaria que podría solicitarse a partir del 15 de febrero en el
Ayuntamiento de Guareña, serán los trabajadores sociales los encargados de comprobar que
se cumplen los requisitos y si se tiene derecho a
dicha ayuda. El plazo de solicitud estará abierto
PÁGINA 15

durante todo el 2019 hasta finalizar existencias.
Los requisitos establecidos se regirán por el 100%
del IPREM. Según el límite de ingresos se optará a una botella de aceite de oliva de 2 litros.
Se valorarán también circunstancias especiales
como estar desempleado, tener menores de edad
a cargo, tener personas con discapacidad o dependencia a cargo, situaciones de violencia de
género, familias monoparentales y situaciones de
emergencia valoradas por los técnicos de trabajo
social del Ayuntamiento de Guareña.
Igualmente todas estas circunstancias especiales deberán acreditarse con la documentación
pertinente. Por cada situación especial que se
acredite se optará a una botella más de aceite de
oliva pudiendo reunir hasta un máximo de 5 botellas por solicitud. Será una ayuda municipal en la
que la cantidad de botellas aprobadas por solicitud
se entregarán dos veces al año.
Esta es una ayuda que estará vigente hasta finalizar existencias de las botellas que nos han hecho
llegar de la Cooperativa del Campo San Pedro.
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TRABAJADORA SOCIAL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA, JUNTO A CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL, MEDIOAMBIENTE Y SANIDAD Y LOS
DIRECTORES DE LA CAIXA .

EL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA INSTALA DETECTORES DE
HUMO EN LAS VIVIENDAS DE PERSONAS DE EDAD
AVANZADA
El Ayuntamiento de Guareña, a través de la Concejalía de Sanidad, Bienestar
Social, Medio Ambiente y Servicios Externo, instalará 72 detectores de humo
en domicilios de personas mayores de nuestra localidad.
Esta actuación, cuyo objetivo es promover la seguridad de los mayores en su
ámbito doméstico está promovida por la Diputación de Badajoz en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guareña.
El principal fin es evitar accidente entre este colectivo de personas de avanzada edad, en la que es frecuente que aumenten los descuidos, lo que puede
producir que el
olvido de un fuego o la mala combustión de un brasero provoquen accidente
con graves consecuencias.
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IGUALDAD

CATALINA GARCIA,PRESIDENTA DE FADEMUR EXTREMADURA, RECOGIENDO EL GALARDÓN ENTREGADO A FADEMUR EXTREMADURA POR LA
CONTRIBUCIÓN DE ESTE COLECTIVO AL DESARROLLO DE POLÍTICAS QUE FOMENTAN LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y EL
DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

ENTREVISTAMOS A CATALINA GARCÍA, PRESIDENTA DE FADEMUR EXTREMADURA, PARA HABLAR DE IGUALDAD EN MATERIA DE AGRICULTURA. GUAREÑA ES UNA LOCALIDAD PRINCIPALMENTE AGRICOLA DONDE MUCHAS MUJERES DE NUESTRA LOCALIDAD DESEMPEÑAN TRABAJOS COMO JORNALERAS O A TRAVÉS DEL TRABAJO EN FÁBRICAS DE FRUTAS Y VERDURAS.
PREGUNTA: Desde FADEMUR estáis organizadas como una FEderación de Asociaciones
de Mujeres Rurales, ¿cuál es vuestro objetivo al
organizaros?
RESPUESTA: El objetivo es llevar la visión de
la igualdad al ámbito rural. Extremadura es una
región donde la agricultura y la ganadería tienen
mucho peso en su economía. Las mujeres que
nos dedicamos a estos sectores encontramos
sobre todo dificultad par conciliar el trabajo fuera de casa con el trabajo de cuidados que sigue
principalmente en manos de las mujeres. En el
mundo rural, en muchos pueblos, encontramos
que aún no hay desarrollada una red de servicios
que facilten esa conciliación, como las guarderías
por ejemplo.
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PREGUNTA: Qué tipo de desigualdad existe en el
mundo rural entre hombres y mujeres?
RESPUESTA: Principalmente el que te comentaba de la conciliación, porque la realidad es que el
peso del cuidado de los hijos recae más en la mujer que en el hombre. O el cuidado de familiares
mayores, o de familiares dependientes... La mujer
en Extremadura no encuentra esa facilidad que
ofrece el sector servicios en regiones más desarrolladas en este sentido. No defendemos una
idea del feminismo de la desigualdad con respecto
al hombre, entendemos que somos compañeros,
pero la mujer en el mundo rural sí encuentra estas
dificultades.
PREGUNTA: El 31 de enero estuvisteis presentes
también en la manifestación de agricultores que
hubo en Badajoz en contra de la subida de los
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LAS MUJERES QUE NOS DEDICAMOS A LA AGRICULTURA Y LA GANADERIA ENCONTRAMOS SOBRE TODO DIFICULTAD PAR CONCILIAR EL TRABAJO FUERA DE CASA CON EL TRABAJO DE CUIDADOS
QUE SIGUE PRINCIPALMENTE EN MANOS DE LAS MUJERES.
los precios de laproducción agrícola. Desde vuestra postura feminista ¿cuál es la reivindicación?
RESPUESTA: Como te decía nosotras no entendemos un feminismo de diferencias, sino un
feminismo que busca la igualdad y sumar fuerzas.
Entendemos que somos compañeros de un mismo
sector: el de la agricultura y la ganadería. Somos
compañeros en el mundo rural y nos afecta por
igual esa subida de precios porque nos perjudica.
Lo que ese día reivindicamos fue un precio justo
para nuestros productos. La unión hace la fuerza
por eso nos organizamos con los hombres que
como agricultores y ganaderos también sufren esa
lacra que impone el mercado y los monopolios,
La incertidumbre de los precios es contra lo que
nos manifestamos. Es importante sentarnos como
sector y marcar preciosque noestén por debajo de
los costes de producción. Necesitamos medidas
de regulación del mercado.

PREGUNTA: ¿Cómo entendéis las mujeres la
agricultura?¿Créeis necesaria una reforma agraria? ¿Cuál es el enfoque femenino?
RESPUESTA: Una PAC que cuente con la mujer.
Una política Agraría Común que tenga en cuenta nuestra visión a la hora de ejecutar políticas.
Una PAC más sencilla también, porque entendemos que está muy burocratizada. La PAC es una
ayuda buena, porque permite poder tirar teniendo
en cuenta los bajos precios que tenemos, pero es
muy mejorable. Desde Europa se defiende una
alimentación de calidad y la PAC debe entenderse así, como un suplemento a esa alimentación
de calidad que se demanda desde las instituciones europeas.Hemos conseguido objetivos: en la
campaña de la leche, por ejemplo, un etiquetado
más claro. Es importante saber qué consumimos y
de dónde viene y esto es algo que la mujer como
consumidora reivindica y exige y de esta manera
influye en que las cosas cambien

NOSOTRAS NO ENTENDEMOS UN FEMINISMO DE DIFERENCIAS,
SINO UN FEMINISMO QUE BUSCA LA IGUALDAD Y SUMAR FUERZAS. ENTENDEMOS QUE SOMOS COMPAÑEROS DE UN MISMO
SECTOR: EL DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA. REIVINDICAMOS UN PRECIO JUSTO PARA NUESTROS PRODUCTOS.

Concejalía de Igualdad
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