ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO EN
PLENO EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2014.
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SEÑORES-ASISTENTES
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Dª Jacinta Monroy Torrico
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D. Jesús Manuel Ruiz Valle.
D. Antonio Gil Muñoz
D. Sergio Gijón Moya.
Dª Rosa Belén Escobar Solís
D. José Antonio Molina Gil.
D. Manuel Tabas Arias.
D. Francisco A. Hinojosas García.
Dª Ana Belén Serrano López.
Dª Rosana Antonia Fernández Rubio
D. Tomás Ruiz del Olmo.
Dª Tamara De Gregorio Gómez.
Secretaria:
Dª Cristina Moya Sánchez

En Argamasilla de Calatrava, a treinta y
uno de octubre de dos mil catorce.
En la Casa Consistorial de esta Villa, y en
el Salón de sesiones, siendo las diecinueve
horas y treinta minutos se reunieron los señores
corporativos que componen este Ayuntamiento
en Pleno, al objeto de celebrar sesión ordinaria
en primera convocatoria para la que
previamente habían sido citados en legal forma,
asisten los concejales que de derecho integran
esta Corporación, bajo la Presidencia de la
Sra. Alcaldesa Dª. Jacinta Monroy Torrico, con
la asistencia de la Sra. Secretaria D. ª Cristina
Moya Sánchez.
Abierta la sesión y declarada pública
por la Presidencia, una vez comprobado el
quórum de asistencia legalmente exigido para
que pueda ser iniciada la presente sesión
plenaria, se procede al examen de los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día y se
adoptan los acuerdos que asimismo se indican a
continuación:

PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
SESION CELEBRADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
VISTO el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento el día 26 de septiembre de 2014.
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del
expresado borrador a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA –
PRESIDENTA pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado ninguna o observación, ni rectificación al acta, los

asistentes acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria de fecha
26 de septiembre de 2014, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo
dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(ROF).
SEGUNDO.-PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE D. CESAREO MORA GAONA
COMO HIJO PREDILECTO DE LA LOCALIDAD.- ADOPCION DEL ACUERDO
QUE PROCEDA.
VISTA la propuesta suscrita por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 27 de octubre de
2014, cuyo contenido es el siguiente:
“CONSIDERANDO que con fecha 24 de octubre de 2014 tiene entrada en el Registro

General de esta Corporación escrito de fecha 15 de septiembre de 2014 suscrito por el grupo
municipal socialista de este Ayuntamiento en el que se propone el nombramiento de D.
Cesáreo Mora Gaona como Hijo Predilecto de este municipio, cuyo contenido es el siguiente:
“Este grupo municipal considera que D. Cesáreo Mora Gaona, natural oriundo en este
municipio, ha destacado de manera extraordinaria a lo largo de toda su vida por prestar
servicio a sus convecinos.
Nacido en Argamasilla de Calatrava en 1932, hijo de hortelanos, desde niño trabajó en el
campo con su padre al tiempo que estudiaba. Con esfuerzo, sacrificio y gracias al apoyo de
todos los que supieron reconocer su valía, estudió bachillerato en Puertollano,
desplazándose a pie a los exámenes y posteriormente estudió enfermería en la Escuela de
Enfermería de Ciudad Real, a la que acudía en bicicleta. Incluso aprobó en Madrid los
exámenes de acceso a la carrera de medicina.
ATS desde septiembre de 1952, ha ejercido durante cuarenta y ocho años su profesión, no ha
escatimado, ni tiempo ni trabajo para estar al lado de las personas que lo han necesitado con
un gran esfuerzo personal durante toda su trayectoria. Trabajo que ha desarrollado por igual
con todos los vecinos de Argamasilla de Calatrava, pudieran pagar sus servicios o no,
incluso en algunas ocasiones aportando dinero para que los atendieran en la vecina
localidad de Puertollano.
Tras poner una consulta en Argamasilla de Calatrava comenzó su entrega y dedicación a las
personas que requerían de su trabajo. Trabajó en las consultas de los médicos destinados en

la localidad llegando a tener 1200 cartillas. Nunca tuvo reparos para ir a asistir a una mujer
parturienta fuese la hoja que fuese.
En 1971 fue nombrado ATS interino de Argamasilla de Calatrava y en 1974 aprobó su plaza
en Hospital de Puertollano, donde se jubiló, recibiendo la primera medalla de oro del colegio
de enfermería por su labor profesional.
Juez de Paz de Argamasilla de Calatrava desde el 12 de enero de 1967, sin haberlo dejado un
momento, pasando muchos malos momentos, más malos que buenos. En su labor de Juez
consiguió evitar muchos juicios gracias a su talante y mediación, labor que hizo que fuese
reconocido con la cruz de San Raimundo de Pañafort.En base a todo lo expuesto y en
atención a la admirable labor profesional y personal de este vecino, este grupo municipal
propone al Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava que se proceda a nombrar a D.
Cesáreo Mora Gaona como Hijo Predilecto de este municipio.”
CONSIDERANDO el informe emitido por la Secretaria de la Corporación y en virtud
de los artículos 190 y 191 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, y los artículos 14,15 y 16 del Reglamento de Honores y Distinciones de
este Ayuntamiento.
La Alcaldía-Presidencia, propone al Pleno del Ayuntamiento que previo dictamen de
la Comisión Informativa de Régimen Interior, mediante votación secreta y por mayoría de las
2/3 partes del número legal de miembros de la Corporación, tal y como establece el artículo
15 del Reglamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, adopte el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO. Nombrar a D. CESAREO MORA GAONA, Hijo Predilecto del municipio
de Argamasilla de Calatrava, por su labor humana, su trayectoria profesional y dedicación
al servicio público a lo largo de toda su vida.
SEGUNDO. Comunicar el nombramiento al interesado citándole para que el día 20
de diciembre acuda a la sesión solemne en la que se procederá a entregarle la placa que
acredita el título de Hijo Predilecto del Municipio. Esta sesión de celebrará en un acto
público en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y con la mayor solemnidad posible.

TERCERO. Inscribir en el Libro Registro de Honores y Distinciones el título
concedido para que quede constancia de su entrega y publicar dicha condecoración en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.”
VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Régimen
Interior, en sesión celebrada el día 27 de octubre, con los votos a favor de los cuatro
concejales del grupo municipal socialista, dos abstenciones de los concejales del grupo
popular, una abstención del concejal de Izquierda Unida y una abstención del concejal “no
adscrito”, D. Manuel Tabas Arias.
Se procede a la apertura del turno de intervenciones, tomando la palabra la Sra.
Alcaldesa, Dª Jacinta Monroy Torrico, quien manifiesta que es importante que se reconozca
el esfuerzo de ciertas personas que han trabajado con grandes dificultades, como Cesáreo, que
estudió fruto de la casualidad porque sus padres no podían comprarles los libros y gracias a
que un amigo de su padre le prestó los libros pudo estudiar. Es una persona que se ha
sacrificado y entregado a los demás y merece que le sea reconocido. Asimismo, señala que le
gustaría reconocer el apoyo de su familia, especialmente de su mujer, que han permitido que
Cesáreo se haya entregado a los demás.
A continuación el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A.
Hinojosas García, pide poder intervenir, manifestando lo siguiente:
“Este grupo cree que D. Cesáreo Mora, representa perfectamente el Rabanero en el que nos
podemos mirar para aprender lo que es el buen hacer por sus vecinos, la generosidad, el
esfuerzo, la constancia, etc… Esto queda demostrado con todos sus reconocimientos a nivel
profesional y ahora es la hora de que ese reconocimiento venga de parte de su pueblo y de
sus vecinos. Así que creemos que es de justicia que este Pleno vote a favor de nombrar a D.
Cesáreo Mora Gaona Hijo Predilecto de este municipio”.
No habiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación del Pleno, que
mediante votación secreta de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del
Reglamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento, aprueba por unanimidad
la propuesta de Alcaldía transcrita anteriormente, quedando nombrado D. CESAREO
MORA GAONA como Hijo Predilecto de Argamasilla de Calatrava.
Finalmente, la Sra. Alcaldesa agradece a todos los corporativos el apoyo mostrado
que ha hecho que se apruebe el nombramiento por unanimidad.

TERCERO.- MOCION SUSCRITA POR EL CONCEJAL “NO ADSCRITO”, D.
MANUEL TABAS ARIAS, SOBRE PARTICIPACION VECINAL EN LOS PLENOS.ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.

VISTA la moción suscrita por el concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, con
fecha de entrada en esta Corporación 13 de octubre de 2014, del siguiente tenor literal:
“Don Manuel Tabas Arias, concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, al

amparo de lo establecido en el Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen
Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno, para su discusión y en su caso
aprobaci6n, la siguiente Moci6n:
Deciamos ayer, respecto a la participaci6n de los ciudadanos en los asuntos públicos de un
Ayuntamiento que, precisamente, en los pequeños municipios, como el nuestro, se tiene la
inmensa suerte de que la participaci6n ciudadana pueda ser real y efectiva en los plenos [y
dentro de un Pleno]. Actualmente, los vecinos, verbalmente, pueden efectuar preguntas y
ruegos, a la Sra., Alcaldesa, pero sin que figuren en acta. ¿Qué se puede cambiar para su
mejora? Se preguntaba ayer y se daban ideas, al respecto. Hay mejoras que pueden llevarse
a cabo, si existe buena disposici6n por parte del que manda, dialogado y consensuado, para
una mejor participaci6n de los ciudadanos. Por este y otros motivos, se proponía al Pleno, la
adopci6n de los siguientes acuerdos:
-Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava se comprometa para que, de hoy en adelante y
mientras se elabora un Reglamento de Participaci6n Ciudadana, que la AlcaldesaPresidenta, al finalizar el Pleno Ordinario, abra un turno de intervenci6n de los vecinos,
para que formulen, verbalmente, los ruegos y preguntas que consideren oportunos sobre
temas de interés local, a los miembros de la Corporaci6n y que sus palabras se reflejen en el
acta.
-Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava se comprometa para su incorporaci6n al
Reglamento de Participaci6n Ciudadana [y la mas completa informaci6n de los vecinos], que
la convocatoria del Pleno y su acta, así como actas de la Junta de Gobierno Local y
Comisiones Informativas, excepto en lo que afecta a los derechos constitucionales, [honor,
intimidad personal y familiar y propia imagen], sean públicas en el tabl6n de anuncios del
Consistorio y en la página web del Ayuntamiento.
-Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava se comprometa, en la medida de lo posible y
siempre y cuando no suponga un gasto excesivo para las arcas del Ayuntamiento, que el
Pleno se pueda retransmitir, vía internet, para los vecinos que no puedan asistir al mismo y
estén interesados en su seguimiento, en riguroso directo.
La respuesta del equipo de gobierno, en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, fue
que NO, porque era una moci6n y no una propuesta. Con esta negativa se perdi6 una gran
oportunidad para que se incentive el interés de la ciudadanía por los asuntos públicos y se
participe, directamente, en la problemática de un pueblo. Ese día, se dio la espalda a un
pueblo y a los vecinos que asisten, regularmente, a los plenos. Unos vecinos que seguirán
oyendo [quizá, no escuchando], a los corporativos hablar sin que se les invite a participar.

La sala del Pleno seguirá vacía porque esta forma de hacer [y entender] la política
desmotiva y produce el hastio de la política [y de los políticos].
Decimos hoy, que existe margen de maniobra [y de mejora] para la participaci6n activa de
los vecinos del pueblo en los asuntos municipales, Por ejemplo, que los ciudadanos puedan
presentar mociones, ruegos y/o preguntas en los plenos municipales. De esta forma, podrán
tener cabida dentro del orden del día de un Pleno e, igualmente, podrán ser contestadas
dentro del Pleno y figuraran en el acta. Ahora bien, antes de que se aire la típica demagogia
o el t6pico populismo por parte del que gobierna, es preciso dejar muy claro que no se busca
desvirtuar un Pleno ni colapsar un Ayuntamiento. Al contrario, se pretende agilizar la
administraci6n para que tenga cabida, únicamente, asuntos serios, formales y responsables.
La propuesta, pretende que las iniciativas respecto a las mociones, se incluyan en el orden
del día, si hasta 10 días antes de la celebración de un Pleno se presenta en el registro junto a
un número de firmas, por determinar [formulismo meramente simbólico que descarte las
innecesarias] o, bien, sin el requisito de unas firmas pero pasando por el filtro de la Junta de
Portavoces que será el organismo que determine las que tengan cabida por su interés
municipal. Por lo que respecta, a los ruegos y preguntas los podrán presentar cualquier
vecino pero deberán entrar, en el registro municipal, al menos con 72 horas de antelación al
Pleno.
Con esta iniciativa, se pretende que cualquier persona en su nombre o en nombre o en
nombre y representación de colectivo, barriada, asociación, etc… pueda participar, de forma
directa, en los asuntos de un Ayuntamiento, en la parte que les afecta y la persona que sea
designada tendrá la oportunidad de defenderla en las mismas condiciones que los grupos
políticos. Asi, los vecinos de El Juncal podrán presentar moción que afecte a su problemática
actual sin que precise de un grupo municipal para que se encargue de su presentación y la
defensa. Igualmente, podrán hacerlo cualquier asociación de agricultores, de vecinos o lo
que fuera, registrada en ei Ayuntamiento, respecto a sus asuntos. Incluso, un partido político
[o agrupación electoral], con representación en el pueblo pero carente de representación
municipal, podrá presentar moción o propuesta para su debate en Pleno. Porque la
democracia real, efectiva y participativa es posible, si se pone un mínimo de interés por parte
del que gobierna por mayoría absoluta. De esta forma simple, desaparecerá el desencanto, la
apatía y, quizá, cierto pasotismo de una población respecto de la política local [y de los
políticos locales].
Por cuanto antecede, el concejal que suscribe, en el Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava, propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Uno.- Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava apruebe, para posterior incorporación al
Reglamento de Participación Ciudadana, que cualquier persona en el nombre o la
representación de colectivo o asociación pueda presentar, por escrito, una moción, y la
misma se incluya en el orden del día, siempre y cuando se presente en registro hasta 10 días
antes de la celebración de la sesión plenaria, junto a un número de firmas, por determinar,

que la avalen o, por el contrario, pasando por la Junta de Portavoces que será el órgano que
determine su conveniencia e interés municipal.
Dos.- Que el Pleno de Argamasilla de Calatrava apruebe, para posterior incorporación al
Reglamento de Participación Ciudadana, que los vecinos pueda presentar, de forma
individual o mediante representación o nombre de asociación o colectivo, por escrito,
preguntas y ruegos para el Pleno, teniendo entrada en el registro municipal, al menos con 72
horas de antelación para que puedan incluirse en el orden del día del Pleno, a fin de que su
destinatario ( sea la alcaldesa o concejal), pueda dar cumplida respuesta dentro de la sesión
plenaria para que conste en el acta.
Tres.- Que se dé traslado de los acuerdos, a los organismos y las instituciones que fueran
preciosos y, especialmente, al municipio de Argamasilla de Calatrava ( y a sus asociaciones),
para público y general conocimiento.”
Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D.
Francisco A. Hinojosas García, manifiesta en primer lugar que le sorprende que en el último
pleno se dijera que las sesiones no se emitirían en directo y resulta que el pleno se está
retransmitiendo hoy en directo, sin decirle nada a los demás grupos, ni consensuar nada con
ellos. En cuanto a la moción señala, que en el pleno pasado ya se debatió ese tema, aunque
ahora viene con más puntos a tener en cuenta y con otras peticiones. Así que como hicieron
en la moción del pleno pasado, van a apoyar esta moción, pero para apoyar el punto 1 de los
acuerdos, creen que no se necesitaría nada, solo con presentar la moción ya sería suficiente,
eso sí, respetando algunos días de antelación, para que se pueda dar cumplida respuesta a la
misma. De no ponerse de esta manera, su voto sería abstención al punto 1 y a favor del punto
2 y 3.
Seguidamente, la Sra. Concejala del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª
Tamara De Gregorio Gómez, manifiesta que la ley que regula los Ayuntamientos está hoy
algo incompleta y los propios Ayuntamientos tienen capacidad, a través de la participación
ciudadana, para poder mejorar esta situación y encaminarlo a un dialogo más cercano entre la
Corporación y los ciudadanos de la localidad. Se tiene el ejemplo de Puertollano que con un
equipo de gobierno socialista ya se realizan así las preguntas de los vecinos quedan
registradas días antes y la alcaldesa da contestación en el pleno.
Así mismo, señala que está de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Hinojosas y
completarían la moción incluyendo que por razones de urgencia se pueda presentar alguna
moción o pregunta y también que con presentar la moción sea suficiente.
Acto seguido, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio
García Serrano, expone lo siguiente:

“Sr. Tabas, no por muchas veces que traiga la misma moción a este pleno, el grupo socialista
va a cambiar de opinión. Siento decirle que no dice usted toda la verdad cuando argumenta
que la respuesta del equipo de gobierno fue que “no” a su moción y que con esta negativa se
perdió una oportunidad para incentivar el interés de la ciudadanía por los asuntos públicos,
y va más allá, afirmado, que se da la espalda a un pueblo, a los vecinos, y me reafirmo en que
usted no dice la verdad, porque solo dice lo que le interesa y no la totalidad de la
intervención de este portavoz.
No sé si habrá visitado últimamente la página web de este Ayuntamiento, donde podrá
comprobar que está expuesta la convocatoria del pleno, olvida decir en su moción que este
equipo de gobierno se comprometió en el pasado pleno a publicar por el mismo medio las
actas de las juntas de gobierno, no así la de las comisiones informativas que no son públicas,
como usted sabe y conoce, pero que igualmente los asuntos de las mismas, vienen reflejadas
en las actas de los plenos por lo que cualquiera puede consultarlas en la web de este
Ayuntamiento.
También nos comprometimos a retransmitir en directo los plenos a través de nuestra página
web, retransmisión que es efectiva a partir de hoy.
Habla usted de transparencia y se le llena la boca una y otra vez cuando cita la palabra
transparencia, pero sin embargo, no dice nada de manipulación informativa y eso es lo que
ha hecho usted con la nota de prensa que ha mandado a los medios en la que se afirma que
Argamasilla de Calatrava retransmitirá en directo los plenos tras la presión del Sr. Tabas, IU
y un ciudadano, y afirma, más adelante, que el equipo de gobierno ha cambiado su postura.
Todo lo contrario, en coherencia a lo que dijimos en el pleno, de estudiar los costes de las
retransmisiones en directo y si era factible, se harían, pues bien, hoy, aquí está esa realidad.
No es coherente hablar de transparencia y actuar de esta manera manipulando la
información, a no ser, que hable usted de transparencia “en diferido”, y digo diferido
irónicamente, porque no hay que olvidar que hace unos meses usted era el candidato a
alcalde y portavoz del Partido Popular, los que hacen ruedas de prensa sin preguntas, o
comparecencias a través del plasma, es decir, un ejemplo claro de transparencia. Y también
era usted el portavoz del PP que defendía estas actuaciones y también era usted el portavoz
del PP que defendió que nos cerrasen las urgencias del centro de salud.
Sr. Tabas, cuanto ha cambiado usted en estos meses, no me extrañaría que cualquier día
viniera con coleta.
No obstante, y para que quede constancia de nuestra opinión al respecto de lo que usted
propone hoy, he de decirle lo siguiente:
Con respecto al primer punto ya le dejamos claro lo que el ROF, refleja en este sentido, y es,
que en la sesión plenaria, pueden intervenir los miembros del pleno y los responsables de
secretaria e intervención y especialmente terceras personas en el supuesto siguiente:

-

Cuando alguna de las asociaciones o entidades a que se refiere el artículo 72 de la ley
7/1985, de 2 de abril, desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con
algún punto del orden del día en cuya previa tramitación administrativa hubiese
intervenido como interesado.

Con lo que el punto uno de su moción ya el ROF prevé la participación en este sentido,
entendemos que usted solicita algo que ya está reflejado y que por lo tanto es posible hacer
sin tener que habilitar ninguna norma nueva.
El punto dos de su moción va en la misma línea que el primero por lo tanto le vuelvo a
contestar lo mismo, es decir, le remito al ROF.
En coherencia con lo que ya le transmitimos en el anterior pleno, en coherencia con los
compromisos que este grupo municipal adquirió en septiembre y que usted
intencionadamente obvia en su moción, porque los hechos están ahí y cualquiera los puede
comprobar simplemente con visitar la página web, hemos de rechazar otra vez ésta, pero no
estamos en contra, lo recogemos, lo estudiaremos y veremos si se puede hacer, pero hoy
actuamos con arreglo a la normativa, a los reglamentos y a la legalidad.”

Finalmente, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, responde al Sr.
Hinojosas y a IU que la exigencia de un numero de firmas o la exigencia de que las mociones
se vean en Junta de Portavoces es para evitar colapsar un Ayuntamiento, poner un filtro y
evitar que en un momento determinado pudiesen entrar trescientas mociones a un
Ayuntamiento. Y esto no es para que se aplique como él dice, se puede modificar, ampliar o
poner lo que se crea conveniente.
En segundo lugar, le responde al Sr. García Serrano que le sorprende porque es llegar
las elecciones y cambia totalmente su discurso. Le da miedo verle decir en un pleno todo esto,
cuando esta moción ha ido a Junta de Portavoces, donde habría podido decir todas sus quejas,
inquietudes o malestares y haberse solucionado todo. Señala que el Sr. García Serrano le dijo
que no aprobaba la moción porque debería ir como propuesta, y el no tiene inconveniente en
presentarla como propuesta.
Asimismo señala, que le encanta que el Sr. García Serrano le instruya porque él
escucha y aprende de todo el mundo, pero al Sr. García Serrano le oye no le escucha, sobre
todo desde el pleno pasado. El Sr. García Serrano era una persona afable, moderada,
dialogante, que buscaba siempre el consenso y es llegar la proximidad de unas elecciones
municipales y “al que le sale la coleta es a él”. Le pide al Sr. García Serrano que siga siendo
el mismo, sin imposiciones de grupo ni consignas de partido, porque es mucho más
inteligente que eso y la política al final es puro teatro.

La Sra. Alcaldesa interviene para pedirle al Sr. Tabas que no entre en valoraciones y
vaya a lo concreto. No se trata de valorar al Sr. García Serrano, sino que tiene que tratar su
moción.
El Sr. Tabas señala que ha sido el Sr. García Serrano el que ha dicho “que le sale a él
coleta…”. Acto seguido, manifiesta que desde hace mucho tiempo en muchos pueblos de
España los diferentes Reglamentos de Organización, introdujeron medidas para que los plenos
además de ser públicos en cuanto a su convocatoria y la posibilidad de presenciarlos o que se
deje constancia de los acuerdos adoptados, sean participativos para que el ciudadano pueda
interactuar con el político. Considera que los vecinos no solo tienen que venir a escuchar los
plenos sin que nunca se les invite a participar, el pleno tiene que adoptar propuestas formales
y los políticos ser los primeros en incentivar la participación ciudadana
Finalmente, el Sr. Tabas señala que la Sra. Alcaldesa le pide a el que no entre en
temas personales, pero no entiende entonces a que viene que el Sr. García Serrano le cuente
aquí que si era del Partido Popular.
La Sra. Alcaldesa le pide de nuevo que concrete.
El Sr. Manuel Tabas le responde a la Sra. Alcaldesa que no le deja expresarse a él y
en cambio le deja hablar al portavoz del PSOE todo lo que quiera. Y concluye señalando que
aquí no existe democracia, porque ella deja hablar a su equipo de gobierno, mientras que los
demás se tienen que callar y darle la razón.
A continuación, el Sr. Portavoz de Izquierda Unida, D. Tomás Ruiz Del Olmo, le
pide al Sr. Manuel Tabas que no nombre a Izquierda Unida para nada, porque cada uno tiene
la trayectoria que tiene.
El Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio García Serrano,
concluye señalando que aquí se ha escuchado lo que él ha dicho y lo que ha dicho el Sr. Tabas
y la gente es lo suficientemente inteligente como para sacar sus propias conclusiones y se
remite a la realidad.
Finalmente, la Sra. Alcaldesa, señala que este Ayuntamiento es democrático y
transparente y esto no es el Ayuntamiento de Madrid donde los políticos no son accesibles,
aquí nuestro vecinos nos ven por las calles y pueden hablar con concejales en cualquier
momento y lugar. No se puede hacer de la demagogia un diario.
No habiendo intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del
Ayuntamiento en votación ordinaria y por mayoría, con siete votos en contra de los
concejales del grupo socialista, tres votos a favor de los puntos 2 y 3 de los concejales del
grupo popular, dos votos a favor de los concejales del grupo de Izquierda Unida y un voto a
favor del concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, desestima la referida moción.

CUARTO.- MOCIONES SUSCRITAS POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA.
4.1.- Moción sobre la pobreza energética y protección de los consumidores
vulnerables.
VISTA la moción suscrita por el grupo municipal socialista con fecha de entrada 21
de octubre de 2014, cuyo contenido es el siguiente:
“De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, desea someter a la consideración del Pleno la
siguiente MOCIÓN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA Y POR LA PROTECCIÓN DE
LOS CONSUMIDORES VULNERABLES.

La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y económica que
estamos padeciendo. Se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos
miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la
satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ven obligados a destinar una parte excesiva
de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas.
Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
son ya siete los millones de españoles con enormes dificultades para hacer frente al recibo
de la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de
subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no.
A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de condiciones de vida que
señala que el 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una
temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta especialmente para las personas
con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.
Frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos: mirar a otro lado, plantear
una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que remedien situaciones
dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad y también con la legislación.
La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a adoptar medidas para
proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra la pobreza energética. Las
normas europeas han sido elaboradas con un doble objetivo: primero, garantizar un
suministro de gas y electricidad imprescindible para garantizar una vida digna asociada a la
vivienda habitual, a un coste asequible para el consumidor vulnerable; y segundo, prohibir
la desconexión en periodos críticos.

Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más
vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar
sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente
insuficientes.
Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros vecinos y
vecinas padecen, y por tanto, estimamos la oportunidad de aprobar una Ley que inste al
Gobierno de España a solventar los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza
energética, y que marque la orientación prioritaria de la Administración a la hora de
afrontar las principales casusas por las que esa pobreza energética se produce y manifiesta.
Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social
básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus
ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno
para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética, financiando la
diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del
Estado.
Entendemos que es preciso abordar la pobreza energética dentro de un contexto de
ampliación de medidas estructurales, como son la mejora de la eficiencia energética de las
viviendas vinculadas a las familias con más dificultades, así como el apoyo público a la
rehabilitación de las viviendas que ocupan, con la finalidad de conseguir una mayor
optimización de los recursos energéticos.
Ante todo creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una medida de política
social, con el propósito de garantizar los principios de progresividad, solidaridad y cohesión
respecto de los consumidores más vulnerables, y por ello entendemos que el coste de esta
iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
presenta la siguiente MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal
de los SIGUIENTES ACUERDOS:
Instar al Gobierno de España a que de forma inmediata presente en el Congreso de los
Diputados para su aprobación una Ley de Protección de los Consumidores Vulnerables y
contra la pobreza energética.”

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D.
Francisco A. Hinojosas, manifiesta lo siguiente:

“Sr. García Serrano, con fecha 13 de febrero de 2014 en prensa he leído lo siguiente y
cito:
El Partido Popular ha presentado esta misma tarde, en las Cortes de Castilla La Mancha,
una proposición no de ley encaminada a eliminar los efectos de la pobreza energética y la
exclusión social.
Así, los populares instan a los gobiernos de España y Castilla La mancha a buscar soluciones
conjuntamente, y en el ámbito de sus competencias, con la implicación de las empresas
energéticas, para paliar los efectos de la pobreza energética. Especialmente, en
consideración a los efectos que durante los meses de invierno se producen en los domicilios
familiares en peor situación.
Se trataría de implementar una batería de medidas que, de manera transversal, atiendan las
circunstancias que, a través de los servicios sociales, permitan beneficiar a aquellas familias
que, encontrándose bajo el umbral de la pobreza, sufran grave riesgo de exclusión social.
Además, se trataría de involucrar a todos los sectores, públicos y privados para, desde
posiciones de entendimiento, jurídicamente viables, hacer más por quienes más lo necesitan.
La propuesta presentada por el Partido Socialista en las Cortes regionales va en la misma
línea que la que Izquierda Unida ha presentado en Andalucía, que ha merecido la crítica del
consejero de economía del PSOE, tildándola de beneficencia propia de otra época.
Según ha indicado la diputada regional del PP, María José Ciudad, en su
intervención en el pleno de las Cortes Regionales, el PSOE en Andalucía ha reconocido que
las medidas propuestas por Izquierda Unida tienen una enorme complejidad jurídica y
técnica en su aplicación. Asimismo ha recordado las palabras pronunciadas por la
presidenta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, afirmando que “los socialistas no
queremos titulares de costa de los más débiles” y a esto le añado yo que una cosa predicar y
otra dar trigo, Sr. García Serrano, ya me entiende.
Se destaca la sensibilidad de la presidenta Cospedal, con la presentación de esta
iniciativa parlamentaria, que va más allá de la prestación de los Servicios Sociales,
volcándose con los más necesitados y han reprobado la actitud de los socialistas, ante su
negativa a llegar a un acuerdo con el PP.
Así que como podemos ver esto ya está más que realizado y ya se está desarrollando por el
Gobierno del Partido Popular, así que por este motivo y considerando que esta moción está
obsoleta en sus peticiones, este grupo se va a abstener a la misma”.
Seguidamente, el Sr. Portavoz del grupo de Izquierda Unida, D. Tomás Ruiz Del
Olmo, señala que por supuesto que están de acuerdo con la protección de los consumidores

afectados por la pobreza energética, pero le recuerda al Sr. García Serrano que ellos no son
hermanitas de la caridad y su partido contribuyó a privatizar las empresas eléctricas y saqueo
las cajas de ahorro, que es comparable a la desamortización de Madoz y Mendizábal en el
siglo XIX, lo cual es un hecho muy grave.
A continuación, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, manifiesta
que el tema de la pobreza energética en España no es nuevo se viene arrastrando hace años,
por lo que esta moción que trae hoy aquí el PSOE es una moción completamente demagógica,
irreal y con una política que ni entiende ni comprende, porque esto ya existía con el anterior
gobierno y entonces callaban y otorgaban.
El Sr. Tabas Señala que este tema está basado en la metodología que hacia Reino
Unido que es pionero en el análisis de este problema, el porcentaje de hogares que tienen que
destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos a pagar facturas de luz y gas, subió
en 2012 hasta el 16% lo que supone siete millones de personas, frente a un 12,4 % registrado
en 2010, que equivale a cinco millones. Esto se traduce en familias que pasan frio en invierno
y calor en verano, viviendas con moho y humedad, cortes de suministro por impago y menos
dinero para satisfacer otras necesidades básicas, tener que apagar la luz y que los niños no
puedan estudiar y por supuesto algunas muertes prematuras en invierno. Hasta 7200
fallecimientos podrían evitarse si se erradica el problema según el sistema de medición de la
OMS. El número de españoles que puede estar en riesgo de pobreza energética ha aumentado
porque los ingresos de los españoles se reducen por la crisis, mientras que el precio de la
energía se dispara. Crisis que está actualmente con este gobierno pero que también estaba con
el anterior gobierno. La factura de la luz subió un 60% desde 2007 mientras que las rentas
bajaron un 8,5% según el INE. Y el porcentaje empieza a ser preocupante cuando supera el
10% y empieza el riesgo de pobreza energética.
Así mismo señala, que en el Congreso de los Diputados se han presentado proposiciones no
de ley e incluso proposiciones de ley para paliar este tema, y todas fueron rechazadas por el
actual gobierno La Defensora del Pueblo también ha advertido la gravedad del problema,
solicitando al gobierno información sobre las causas y el número de los cortes de luz.
Cataluña logró aprobar el año pasado un plan de mínimos, que impida a las eléctricas cortar el
suministro a hogares vulnerables, aunque eso no significa que se les perdone el pago de los
recibos sino que se les permita aplazarlos. Castilla La Mancha, que entre otras regiones,
presenta datos de pobreza energética por encima de la media nacional, es también la más
afectada por el paro y los salarios más bajos. El Observatorio Español de la Sostenibilidad,
cerrado por falta de presupuesto, cifra en 2300 las muertes por pobreza energética frente a las
1800 muertes por accidentes de tráfico.
Finaliza diciendo, que no sabe cuál será la mejor solución pero algo hay que hacer y la
moción es obsoleta y fuera de lugar y no sabe lo que buscan con ella.

Finalmente, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio García
Serrano, manifiesta lo siguiente:
“Quiero empezar explicando lo que se considera pobreza energética, que es cuando un
consumidor vulnerable (el que tiene pensión mínima, los hogares sin ingresos o con sus
miembros en paro… ) dedica más del 10 % de sus ingresos al pago de su consumo de
energía.
Bien pues en esta situación hay 7 millones de personas en España, que pasarán este invierno
con la amenaza de corte del suministro, es decir, en el 9 % de los hogares se pasará frío este
invierno.
El porcentaje de hogares en Castilla La Mancha con gastos en energía doméstica superiores
al 10% de los ingresos está por encima de la media española.
En 2012 el 35% de los hogares en Castilla La Mancha tenían un gasto en energía doméstica
superior al 10% de los ingresos y el 12% no podían mantener una temperatura adecuada en
sus viviendas.
De los 7,4 millones de personas en España, con gastos en energía doméstica por encima del
10% de los ingresos, 720 mil personas se encontraban en Castilla La Mancha, mientras que
de los 4,2 millones de personas que no podían mantener su hogar a una temperatura
adecuada, 278 mil personas estaban en Castilla La Mancha.
En Ciudad Real, los números que se reflejan en cuanto a los beneficiarios del bono social de
luz, según el INE, ha descendido de los 50.212 beneficiarios que había en el 2011 a 45.037
que había en el 2013. En España desde que gobierna Rajoy han perdido este bono 200.000
hogares.
Ante esta situación, desde el Partido Socialista proponemos:
-

que la luz, el gas, el butano y el propano sean un derecho social básico

-

que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus
ingresos y no del mercado

-

que no haya corte de suministro en invierno para quien se encuentre en situación de
pobreza energética

-

que la diferencia entre la tarifa social y el consumo real se financie a través de los
PGE

La tarifa social tendría un coste anual de 120 millones de euros y puede beneficiar a 3
millones de personas en emergencia social, esta propuesta consideramos que es justa y
viable.
Ante estas propuestas, el gobierno de Rajoy dice no a que en invierno sea imposible cortar el
suministro a las familias más vulnerables.
El gobierno de Rajoy dice no a que no suba el bono social a millones de pensionistas
El gobierno de Rajoy dice no a garantizar una tarifa social de luz, gas, butano y propano
como derecho social.
Como he reflejado anteriormente consideramos esta propuesta justa y viable.”
No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del
Ayuntamiento en votación ordinaria y por mayoría, con siete votos a favor de los
concejales del grupo municipal socialista, tres abstenciones de los concejales del grupo
municipal popular, dos votos a favor de los concejales del grupo municipal de Izquierda
Unida y un voto de abstención del concejal “no adscrito”, aprueba la moción transcrita
anteriormente.
4.2.- Moción con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.
VISTA la moción suscrita por el grupo municipal socialista, con fecha de entrada 24
de octubre de 2014, cuyo contenido es el siguiente:
“De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava desea someter a la consideración del Pleno
Municipal la siguiente MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El próximo 28 de diciembre se cumplirán diez años de la aprobación por el Pleno del
Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente conocida como Ley
Integral ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y se
ha consolidado como modelo internacional.
De hecho, el pasado 15 de octubre, España recibió en Ginebra una de las menciones de
honor del Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las instituciones
ONU Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores
leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres y
las niñas.

Las tres instituciones han considerado que la legislación española, en concreto la Ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las
más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia sexista en todo el
mundo. Una violencia que califican como una de las formas más generalizadas de abuso
contra los derechos humanos.
Los diez años de andadura de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género han servido para desmontar totalmente algún prejuicio de los
detractores de esta lucha, como eran las llamadas “denuncias falsas”. La última Memoria de
la Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto afirmando que “El escaso
porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación o denuncia falsa… supone
un 0,018%, suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la
prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de violencia sobre la mujer.”
Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas de esta Ley Integral demuestra
la necesidad de mantener un amplio consenso social y político, y de culminar su desarrollo.
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la Ley
Integral, las mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de asesinatos, lejos
de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres fueron asesinadas por
sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos cuatro años.
Frente a esta realidad, la ley Integral está amenazada por el Gobierno del PP y sus continuos
recortes presupuestarios en materia de igualdad en general (33% en esta legislatura) y de
violencia de género en particular (22% desde la llegada al Gobierno del PP). Una ley
amenazada también por las sucesivas reformas legislativas que atentan contra su espíritu y
buena parte de su articulado como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, denominada popularmente como Ley Wert o la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por
poner solo dos ejemplos.
Así, la Ley de Reforma Local, no consensuada con los partidos de la oposición e impuesta
por el Gobierno del PP, ha calificado como impropias las competencias que los
Ayuntamientos y las Entidades Locales venían ejerciendo en Igualdad y Violencia de Género,
alejando de esta manera los servicios públicos de la atención de las mujeres y suprimiendo la
labor de detección, denuncia y apoyo específico, que realizaban los servicios sociales
municipales.
El Gobierno del PP está poniendo a la sociedad española en una encrucijada muy peligrosa,
no solo porque está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la violencia de género a
base de recortes, sino porque está atacando sus cimientos ideológicos, legales y simbólicos.

La Ley Integral está amenazada por la irresponsabilidad de un gobierno central que ha
hecho desaparecer el principio de igualdad del discurso político y la violencia de género de
sus prioridades.
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de
género, volver a colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de
protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se han ido
desmantelando en los últimos años.
Cuando el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el
25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
mujeres, la ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales a realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía respecto a la
violencia de género en este día de celebración internacional.
Por todo ello, y porque la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor
de la sociedad en su conjunto y, para poder ser eficaz, llevarse a cabo también desde la
administración más cercana a la ciudadanía, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava presenta la siguiente MOCIÓN, para su
consideración y aprobación por el Pleno de los siguientes
ACUERDOS
Este Ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres
asesinadas por violencia de género y expresa sus condolencias a sus familias y amistades.
Así mismo, manifiesta su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, redobla su
compromiso con las víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores.
Este Ayuntamiento se compromete a no reducir ni recursos, ni servicios, ni presupuestos para
combatir la Violencia de Género así como a:
•
•
•

Impulsar desde el ámbito local la sensibilización sobre la violencia de género, la
detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e hijas menores.
Impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género en coordinación con todos los poderes públicos, tanto locales
como autonómicos y estatales.
Reclamar que los Ayuntamientos y entes locales recuperen expresamente las
competencias en Igualdad y Violencia de género, con la consiguiente dotación
presupuestaria suficiente, igual que el resto de las Administraciones Públicas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de aplicar en su integridad y de
forma eficaz la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.

Este Ayuntamiento exige al Gobierno estatal que:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Adopte todas las medidas que permitan la aplicación efectiva y el desarrollo
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
Reponga los fondos presupuestarios recortados
Desarrolle el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de
género.
Impulse la implantación de los medios telemáticos y evalúe esa implantación
en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.
Revise y evalúe los protocolos de coordinación actuales para aumentar su
eficiencia y garantizar su aplicación en todo el territorio.
Impulse, junto con las Comunidades Autónomas, la finalización de la
implantación de las unidades de valoración integral de violencia de género en
todo el territorio.
Avance en una mayor formación y especialización de todos los profesionales
que intervienen frente a esta violencia y garantice que cualquier modificación
que se lleve a cabo en las estructuras desarrolladas para perseguir esta
violencia no pierda la especialización.
Garantice el cumplimiento del Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica, conocido como el Convenio de Estambul.
Realice las reformas en el Código Penal, en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que, con objetivo de hacer más efectiva la protección
y la tutela penal de la seguridad de los hijos e hijas mejores que padecen la
violencia de género en su núcleo familiar, aseguren el pronunciamiento
expreso del Juez respecto de la necesidad de adoptar medidas específicas
sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado y educación de los hijos e hijas,
procurando su mayor seguridad y atención, así como las medidas
provisionales concretas, incluyendo otras medidas de asistencia y protección
social integral.
Remita este acuerdo a la Comisión de Igualdad de las Cortes Generales.

Abierto el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Portavoz del grupo
municipal popular, D. Francisco A. Hinojosas García, quien expone lo siguiente:
“Quiero empezar diciendo, que como siempre, este tipo de mociones solo van encaminadas al
ámbito de la mujer, cosa que nos parece mal. Yo desde aquí quiero romper una lanza, por
quizás una minoría, que son esos hombres olvidados por la prensa, y que no salen en ningún

sitio, pero que también sufren violencia de género en alguna de sus vertientes, además ya lo
dice violencia de género, pero no especifica que sea masculino o femenino, hecha esta
reivindicación , este grupo quiere dejar taxativamente claro que rechazamos y condenamos
todo acto de violencia de género o de cualquier otro tipo, y que damos todo nuestro apoyo a
las víctimas de la misma.
Dicen ustedes que el Partido Popular está desmantelando sistemáticamente la lucha contra la
violencia de género y eso no es verdad, estas son frases para confundir a los ciudadanos y en
parte engañarlos. El Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha ha convocado para el 2014
las siguientes subvenciones y ayudas, que paso a enumerar:
-

Subvenciones para la gestión del funcionamiento de Centros de la Mujer y Recursos
de Acogida 2015.
Acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de género 2014.
Ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de la violencia de género con especiales
dificultades para obtener un empleo 2014.
Subvenciones para la gestión del funcionamiento de Centro de la Mujer y Recursos de
acogida 2014.
Subvenciones destinadas a la promoción de la autonomía de la mujer victima de la
violencia de género.
Subvenciones para el desarrollo de Programas encaminados a la eliminación de la
violencia de género.

Para estar desmantelando una cosa, no está nada mal la cantidad de ayudas y
subvenciones que hay. Y otro montón de cosas que ya se han venido desarrollando durante la
legislatura y que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular como las siguientes:
-

Noviembre 2012: El PP impulsa un plan integral para ayudar a las víctimas de
violencia de género y sus hijos.
Enero 2013. Asistencia jurídica: Se amplía a colectivos especialmente vulnerables,
con independencia de sus recursos: víctimas de violencia de género.
Marzo 2013: El Gobierno del PP es el que más recursos ha destinado para erradicar
la violencia de género: 22 millones para poner en marcha planes personalizados de
atención a víctimas de violencia de género y a sus hijos; 100 millones más para poner
en marcha 200 medidas incluidas en la Estrategia Nacional contra la violencia de
género; Fondo de 5 millones para asistencia social integral de víctimas.

También hemos de decir que en la anterior legislatura, la del Sr. Zapatero, la
inclusión de los menores dentro de la protección a las víctimas de violencia de género fue
una de las reivindicaciones del PP y fue rechazada en varias ocasiones por el PSOE en el
Parlamento. Si es que como siempre le digo Sr. García Serrano es que ustedes tienen
historia.

Dicho todo esto, vamos a votar a favor de los puntos 1 y 2 de los compromisos que
adquiere este Ayuntamiento y nos vamos a abstener el punto 3, ya que, esa ley está aprobada
y habrá que cumplirla.
Respecto a los puntos exigidos al Gobierno estatal, vamos a votar a favor de los
puntos 3, 4, 5, 6, 7,8,9 y 10 y nos vamos a abstener en los puntos 1, 2 porque eso ya está
puesto en marcha, y como hemos visto, hay un montón de ayudas y subvenciones.
Y me gustaría terminar con una frase de una canción del Barrios, dedicada a esta
lacra que es la violencia de género y dice así: “Por cada mujer que llora, el cielo apaga una
estrella, el mar se queda sin olas y el caminantes sin sus huellas, por cada mujer que llora,
llora la vida y llorar el agua, le duelen las llagas a las doloras y nacen grises las mañanas”
Acto seguido, la Sra. Concejala del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª
Tamara De Gregorio Gómez, señala lo siguiente:
“ Muy bonita la frase Sr. Hinojosas pero lo que ustedes no hacen es compar los
presupuestos de años anteriores con los previstos para el año 2015: las subvenciones para
organismos que luchan en este ámbito se reducen en un 3,10%, pero esto no es nada
comparado con la reducción del 34,56% del presupuesto para teleasistencia directa a las
afectadas, siendo esta la medida más importantes, que es cuando más la necesitan. Esto se
traducirá en un aumento de los porcentajes de violencia de género, por culpa de un gobierno
que cree que las mujeres donde deben estar es en casa. IU transmite su apoyo a las mujeres
que han pasado por esto y van a apoyar la moción”.
Seguidamente, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, señala que se
encuentra hoy con una moción sobre en un tema en el que deberían unirse todos y
consensuarlo. Sin embargo, el PSOE presenta una moción desvirtuada, con algunas verdades
pero con muchas mentiras. Y lo que podía ser una moción conjunta de apoyo de toda una
Corporación se convierte en un “tirarse los trastos” . Le aconseja al Sr. García Serrano que
cuando presente una moción de este tipo se consensue y se presente de forma conjunta,
porque lo que se trata es de apoyar y proteger a las mujeres, a un porcentaje de hombres que
también sufren violencia, a los niños y a los ancianos que cada vez más sufren violencia.
El Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio García Serrano,
manifiesta lo siguiente:
“Un año más volvemos a traer a este pleno una moción para denunciar esta lacra, mientras
el gobierno del partido popular, lejos de impulsar medidas de protección integral contra la
violencia de género, se afana en recortar fondos y proyectos contra los derechos de las
mujeres, la igualdad y sobre todo programas de protección.

No voy a relatar otra vez los recortes que estamos sufriendo todos, porque a todos nos afecta
la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.
No es tiempo de lamentaciones, es tiempo de reflejar la realidad, es tiempo de reformas y es
tiempo de tomar decisiones.
Esta moción refleja lo que los socialistas consideramos tienen que ser los primeros pasos
para avanzar en la erradicación de la violencia de género.
Si la comunidad internacional considera que la legislación española acometida por el
gobierno socialista de Zapatero, ese al que el partido popular acusa de todos los males de
España, es una de las más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la
violencia sexista en todo el mundo, porque el partido popular se empeña en destruirla,
porque se empeña en recortar recursos.
La violencia de género no es un problema de ideología, es un problema de la sociedad, y
como tal se hace necesario redoblar los esfuerzos, colocarla como prioridad política y exigir
un sistema de protección real y efectivo.
Finalmente, le responde al Sr. Tabas que esta moción se vio en Junta de Portavoces y se
reservaron todos el voto para el pleno, no es la primera vez que se han hecho mociones
conjuntas en Junta de Portavoces. Usted lo pudo decir allí, porque su grupo no tiene ningún
interés en presentarla solos”.
El Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. Hinojosas
interviene de nuevo para responder a la Sra. Tamara De Gregorio que el Partido Popular no
tiene ningún interés en que las mujeres se queden en casa, sino que sean libres, de hecho hay
una presidente y muchas mujeres ministras.
La Sra. Tamara De Gregorio responde que si que lo tienen porque las
recomendaciones que da el Ministerio del Interior en su web para que las mujeres eviten las
violaciones son medidas como : no hacer autostop, evitar las paradas de autobús por la noche,
no pasear sola de noche, evitar los itinerarios solitarios, mirar a los lados al entrar y salir del
coche, no poner el nombre en el buzón si se vive sola. Y considera que en el año en el que se
está tengan que tratar a las mujeres como seres indefensos, en lugar de tratar de educar a la
sociedad y concienciar del problema, si qué es decir que las mujeres se queden en casa.
El Sr. Portavoz popular, D. Francisco Hinojosas concluye diciendo que no cree que
esas recomendaciones estén mal, porque el mismo le daría esos consejos a su propia hija.
La Sra. Tamara De Gregorio responde que le parece mal el trasfondo.

Finalmente, el Sr. Manuel Tabas, señala que en la Junta de Portavoces se reserva el
voto al igual que el Sr. García Serrano, Asimismo señala que aprueba los acuerdos de la
moción pero no el argumentario porque en el se dicen algunas mentiras.
No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del
Ayuntamiento en votación ordinaria y por mayoría, con siete votos a favor de los
concejales del grupo municipal socialista, tres votos a favor de los concejales del grupo
municipal popular respecto de los puntos 1 y 2 de los compromisos que adquiere el
Ayuntamiento y respecto de los puntos 3,4,5,6,7,8,9 y 10 de lo exigido al gobierno estatal,
dos votos a favor de los concejales del grupo municipal de Izquierda Unida y un voto a
favor de los acuerdos del concejal “no adscrito”, aprueba la moción transcrita
anteriormente.

QUINTO.- INFORMES DE ALCALDIA.
La Sra. Alcaldesa informa de los siguientes asuntos:
En primer lugar, informa que todas las mociones que se aprueban en pleno se están
remitiendo a los órganos pertinentes que nos mandan acuse de su recepción.
En segundo lugar, informa que el concesionario del quiosco del parque ha
renunciado. Se va a sacar de nuevo a licitación y se va a estudiar la ubicación y dará cuenta
en pleno.
En tercer lugar, informa que el miércoles pasado mantuvo una reunión en Toledo con
el responsable de Aguas de Castilla La Mancha y se le informó que la EDAR conjunta
Argamasilla-Almodovar está prevista en los presupuestos del Ministerio de Hacienda y de
Medio Ambiente. Ahora quieren que les reciba el Ministerio y ya se está solicitando
audiencia, para que les den más información. Tanto el alcalde de Almodóvar como ella
consideran que lo mejor sería que los Ayuntamientos pudieran hacerla y explotarla
directamente para ahorrar costes.
En cuarto lugar, informa que se han dado 5000 euros de ayudas de emergencia a 68
familias.
En quinto lugar, informa que ha dado comienzo el Programa “Estudia y Trabaja”,
con once chicos y espera que tenga tan buenos resultados como el año pasado.
Por último, informa que Cruz Roja ha dado ayudas a 33 familias y 99 miembros. Y
que con el excedente de ayudas de Diputación de material escolar se van a becar a niños en el
comedor escolar.

El Pleno se da por enterado.
SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA.
La Sra. Alcaldesa, Dª Jacinta Monroy Torrico, pregunta a los asistentes si existe
alguna cuestión de urgencia, a lo que el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D.
José Antonio García Serrano responde que el grupo municipal socialista desea presentar
una moción contra el cierre de ELCOGAS Y ENCASUR. Y motiva la urgencia señalando que
creen que cuanta más fuerza se pueda hacer en este sentido es mejor para el futuro de esta
comarca y que cuanto antes se debata y se eleve esta moción al Gobierno de España y al
Gobierno Autonómico, antes se podrá actuar para regular las medidas que beneficien al sector
y por lo tanto, evitar el cierre de empresas tan importantes para la comarca como Elcogas y
Encasur.

Sometida la urgencia a votación, de conformidad con lo establecido 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, se aprueba la
urgencia por mayoría, con siete votos a favor de los concejales del grupo socialista, tres
abstenciones de los concejales del grupo popular, dos votos a favor de los concejales de
Izquierda Unida y un voto a favor del concejal “no adscrito”.
La Sra. Alcaldesa responde que se aprueba la urgencia y por tanto se procede al
debate y votación de dicha moción.
La Secretaria de la Corporación da lectura a la moción presentada por el grupo
municipal socialista, del siguiente tenor literal:
“De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, desea someter a la consideración del Pleno la
siguiente MOCIÓN EN APOYO A LACONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EN ELCOGAS Y
ENCASUR.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La industria de Puertollano (Ciudad Real) está sufriendo de nuevo un duro golpe en su
modelo de diversificación y en su apuesta por la tecnología y la innovación que se traducen
en la perdida de cientos de empleos.
El complejo minero-eléctrico atraviesa la crisis más importante de los últimos años, la falta
de medidas reguladoras en el sector, la ausencia de una estrategia definida, clara y estable

en lo que se refiere al Plan del Carbón y la nula voluntad política del Gobierno para
ofrecer soluciones de futuro que contribuyan a la viabilidad de la central de ELCOGAS,
dibujan un escenario complicado para la ciudad de Puertollano, que no va a consentir la pérdida
de un solo empleo más en su industria.
Existe en la ciudad un importante apoyo político y social a las reivindicaciones de la
empresa y de sus trabajadores y trabajadoras; apoyo que aún no han encontrado en
los gobiernos del PP y que queremos poner de manifiesto.
En los diferentes proyectos de ley tramitados durante esta legislatura que han
perjudicado claramente a esta industria innovadora y excepcional en nuestro país,
especialmente el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, el Grupo Parlamentario Socialista
presentó enmiendas de mejora que fueron rechazadas por el Grupo Parlamentario
Popular.
Las consecuencias de un posible cierre de la central de ELCOGAS se deben vincular a una
nueva crisis del carbón y es necesario valorar los riesgos y los efectos del cese de actividad
de esta central en la minería (ENCASUR), con lo que podríamos asistir al fin del
complejo minero-eléctrico de Puertollano.
Estamos ante una situación de extrema gravedad, no solo para los trabajadores y
trabajadoras de la central de ELCOGAS y ENCASUR, que cuentan con todo nuestro
apoyo, sino para el conjunto de la sociedad puertollanense y su comarca, las pequeñas y
medianas empresas ligadas al sector, el comercio local y en definitiva, el conjunto de la
ciudadanía que observa con dolor como se desestructura la industria minero-eléctrica.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
presenta la siguiente MOCIÓN para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal
de los SIGUIENTES ACUERDOS:
RESOLUCION
1. Instar al Gobierno de Rajoy y de Cospedal que analicen, estudien y ofrezcan
alternativas a la destrucción de tejido industrial que se ha producido como
consecuencia de las decisiones políticas y los cambios normativos llevados a cabo por
el PP.
2. Instar al Gobierno de España que elabore un adecuado marco regulatorio que
facilite la continuidad de la central eléctrica de ELCOGAS y de la explotación

minera ENCASUR en Puertollano y garantice el mantenimiento de los puestos de
trabajo y con ello el futuro de toda una comarca.”
Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D.
Francisco A. Hinojosas García, manifiesta lo siguiente:
“Lo primero que quiero manifestar es que este grupo municipal popular, espera y desea
que se solucione el problema de Elcogas y que se llegue a un acuerdo con la empresa para
que no se lleve a cabo el cierre definitivo de la planta.
Decir también que Encasur, que nosotros sepamos no tiene en peligro sus puestos de
trabajo, de hecho se están manifestando por un motivo de disconformidad con su convenio
laboral, lo que creo no es tema de debatir en este o en cualquier otro Ayuntamiento.
Como bien recogió la prensa, la presidenta de Castilla La Mancha, está intercediendo
con el Gobierno de España y con las empresas propietarias de Elcogas, para ver si entre
todos se puede encontrar una solución al conflicto, al contrario que el Sr. García Page que
viene a Puertollano a hacer su campaña electoral para ser candidato a las primarias de su
partido y a no solucionar nada, de hecho como bien dijo el Presidente provincial del Partido
Popular Carlos Cotillas, a Page y al PSOE no le interesa que se solucione el conflicto de
Elcogas, ya que, si no hay conflicto no hay votos, que es lo que está haciendo el PSOE.
Dato este más que constatado, ya que, el PSOE llevo una moción, que es una propuesta
no de ley, en vez de una proposición de ley a la Comisión de Industria del Congreso, para
que se solucionase el problema de Elcogas.
Decir que desde el gobierno del Partido Popular de Castilla La mancha, se está
realizando todas las acciones y gestiones posibles, para que el No al cierre de Elcogas, sea
una realidad.
Por lo ya mencionado, tenemos que votar abstención a los dos puntos, porque ese trabajo
ya se está realizando por el gobierno y como dice el Sr. Tabas, votamos abstención a los
acuerdos que proponen, pero damos todo nuestro apoyo a los trabajadores y a sus familias y
deseamos que se garanticen los trabajos y que no se cierre.”
Seguidamente el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D. Tomás
Ruiz Del Olmo, señala que cualquier iniciativa de apoyo a los trabajadores de ELCOGAS Y
ENCASUR va a contar con el apoyo de Izquierda Unida. Pero recuerda que los problemas de
Puertollano como ciudad y comarca no son nuevos, Puertollano ya tenía 50.000 habitantes en
el año sesenta y cinco y sigue teniendo 50.000 habitantes, por lo tanto es una población muy
estancada y el ultimo palo a las energías renovables es un golpe muy duro, y por tanto si
Encasur y Elcogas se cierran los problemas se van a agudizar.

El Sr. Concejal “ no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, señala en primer lugar que la
urgencia no era necesaria porque la moción se firmó el día 21, se registró el día 27 y el 28 de
convocó el pleno y podría haberla incluido perfectamente en el orden del día. Dicho esto
señala que se está defendiendo el futuro de Puertollano, pero lo que realmente se defiende es
la industria, el trabajo y el futuro de una comarca y unas familias que si cierran lo pierden
todo y en esto está incluida Argamasilla de Calatrava. Elcogas y Encasur hoy más que nunca
son todos, como Silicio o Solaria y hay que concienciar a la comarca para que luche y
presione políticamente a quien corresponda. Señala que hay que modificar la Ley del Sector
Eléctrico y que se facilite la continuidad de la central eléctrica de Elcogas y de la explotación
minera de Encasur, garantizando el mantenimiento de los puestos de trabajo y el futuro de la
comarca.
El Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio García Serrano,
responde al Sr. Tabas que no sabe por qué se empeña en no decir la verdad cuando cuenta las
cosas. La moción no se incluyó en el orden del día porque el representante del grupo popular
se sintió menospreciado porque en algunas ocasiones sus mociones no se habían admitido en
las mismas circunstancias y por no entrar en debates se acordó llevarla por la vía de urgencia.
Aclarada esta cuestión explica lo siguiente:
“La población de la comarca de Puertollano se pregunta si esta vez va a pasar lo mismo que
con los malogrados casos de Silicio Solar, Solaria o el fin de la vida de la central térmica de
EON, los fantasmas del desmantelamiento no paran de rondar las cabezas de los
trabajadores de Elcogas y Encasur así como del resto de la ciudadanía.
Es una locura que se plantee el cierre de Elcogas o Encasur por desavenencias entre las
eléctricas y el gobierno central. “Al igual que rescatan autopistas,o se rescatan bancos, el
gobierno ha de actuar con Elcogas y Encasur. La caída de Elcogas y Encasur, se llevaría por
delante muchos puestos de trabajo, los de su plantilla, los de las empresas auxiliares que
permite su funcionamiento, y los empleos indirectos que se vinculan en el entorno territorial
de la comarca.
Además, Endesa, que es propietaria de Encasur, estaría también echando el “cerrojazo” a la
extracción de carbón. Acabaría con más de cien años de historia laboral en Puertollano y su
comarca.
Me voy a permitir rescatar un párrafo del manifiesto, el cual, el grupo socialista de este
Ayuntamiento suscribe en su totalidad, que leyeron los trabajadores de Elcogas en la masiva
manifestación que tuvo lugar en Puertollano el pasado 10 de julio, el cual decía lo siguiente:
El futuro no se construye destruyendo proyectos industriales de alta tecnología. El futuro no
se refuerza cuándo se abandona la apuesta por las energías renovables. El futuro no se
edifica con los brazos cruzados. El futuro no se deja al antojo de las grandes empresas de
este país. El futuro no se diseña al servicio ni de las multinacionales, ni de los grandes

capitales.El futuro sólo es posible si quienes tienen la responsabilidad de gobierno,
gobiernan al servicio de la ciudadanía y del bien común. El futuro sólo es posible con
decisiones para ayudar al desarrollo económico de comarcas como la nuestra. El futuro sólo
es posible recuperando la industria perdida. El futuro sólo es posible evitando la “fuga” de
grandes empresas.
El futuro de Elcogás pasa porque el Gobierno central “saque adelante el marco regulatorio
comprometido en los Acuerdos del Carbón” suscritos en octubre de 2013 por el propio
Gobierno, las patronales mineras y los sindicatos, pero que las eléctricas rehusaron
refrendar”
Finalmente, el Sr. Manuel Tabas responde que la Junta de Portavoces no está hecha
para el Sr. Hinojosas, que es solo un voto y usted pudo incluirla en el orden del dia del pleno
que aun no estaba hecho.
No habiendo más intervenciones y sometido el asunto a votación, el Pleno del
Ayuntamiento en votación ordinaria y por mayoría, con siete votos a favor de los
concejales del grupo socialista, tres abstenciones de los concejales del grupo popular, dos
votos a favor de los concejales del grupo de Izquierda Unida y un voto a favor del concejal
“no adscrito”, aprueba la moción transcrita anteriormente.
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Portavoz del grupo municipal
popular, D. Francisco A. Hinojosas García, formula la siguiente PREGUNTA ORAL:
En las excavaciones para la acometida del Gas Natural, a su paso por Plaza Palacio,
¿es cierto que aparecieron restos arqueológicos? De ser así ¿donde están? ¿Van a volver al
pueblo para disfrute de los vecinos?
A continuación, el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D.
Tomás Ruiz Del Olmo, formula la siguiente PREGUNTA:
La tubería de aguas sucias de la calle Limón tiene problemas ¿Van a tomar medidas
para solucionarlo?
Seguidamente, la Sra. Concejala del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª
Tamara De Gregorio Gómez, formula la siguiente PREGUNTA ORAL:
1º.- ¿ Hay alguna novedad respecto a la instalación necesaria en las Calles Nogal y
Prologanción Virgen del Carmen? ¿Es posible una reunión entre empresa, vecinos y
Corporación?

2º Hoy han visto en una red social comentarios ofensivos desde una cuenta de uno de
sus Tenientes de Alcalde, el Sr. Gil. Ellos de buena fe dan por supuesto que esa cuenta no es
del concejal, porque de lo contrario lo correcto sería que dimitiera. Por tanto, ¿Ha
denunciado el concejal la suplantación de su identidad? Si no es así, ¿Se puede entender que
la cuenta es suya y el ha realizado los comentarios ofensivos hacia un vecino de la localidad?
El Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, formula la siguiente
PREGUNTA ORAL:
Días pasados se han realizado unas obras en la Calle prolongación Virgen del
Carmen, porque parece ser que cuando llovía se acumulaba agua y se ha abierto una especie
de reguerilla y se ha puesto una tragona. La Calle Federico García Lorca también tiene este
problema y se forman charcos. ¿Se va a actuar también en esta calle?
La Sra. Alcaldesa responde en primer lugar al Sr. Hinojosas señalando que en la
Plaza Palacio se encontró una rueda, la Junta intervino y se está tratando con una arqueóloga.
A día de hoy está guardada en dependencias municipales, con la idea de exponerla.
El Sr. Hinojosas pregunta por qué no se les ha informado, porque considera que es
importante como para que se les informe.
El Sr. Concejal del grupo municipal socialista, D. Jose Antonio Molina Gil,
responde que efectivamente se encontró una piedra de molino de un molino hidráulico, pero
su importancia etnográfica e histórica es relativa. Tiene solo doscientos años y la Junta
intervino de oficio, pero realmente no tiene una gran importancia. Se está estudiando por la
Junta pero solo por su cercanía a la Casa de La Inquisición.
Acto seguido, la Sra. Alcaldesa responde al Sr. Ruiz Del Olmo que en la Calle Limón
se detectaron problemas en la red y hasta que la cámara no lo ha detectado que hay una rotura
no se ha actuado por no romper todo el asfalto que estaba reciente. Pero la actuación es
inmediata.
Seguidamente, el Sr. Concejal del grupo municipal socialista D. Jesús Manuel
Ruiz Valle, responde en primer lugar a la Sra. Tamara De Gregorio que uno de los vecinos
tiene un contacto y consiguió que le instalaran el cable, porque no todos los vecinos estaban
con Telefónica, pero decidieron esperar a que se lo instalaran a todos. Asimismo señala, que
él se ha puesto en contacto con un responsable de Telefónica, de hecho esta semana tiene una
reunión con Telefónica y de todo está informado el presidente y el secretario de dicha
comunidad.

Seguidamente, responde al Sr. Tabas que en la anterior legislatura ya se hizo una obra
en la Calle Federico García Lorca para evitar ese problema, pero él mismo vive en esa calle y
el no ve ese problema cuando llueve.
Asimismo aclara que han visto ese comentario y el concejal de su grupo, Antonio Gil,
no lo ha hecho, sino que alguien ha usado su perfil, si quiere denunciar que denuncie.
La Sra. De Gregorio responde que si se denuncia que se dé cuenta de la denuncia.
El Sr. Tabas responde al Sr. Ruiz Valle que el también vive en esa zona y si que ve el
charco, si es necesario le traerá fotos.
El Sr. Hinojosas señala que no cree que sea tan fácil conseguir una contraseña de
facebook. En cualquier caso, si se ha suplantado su identidad y denuncia quieren estar
informados.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión, a
las veintiuna horas, del día de su comienzo, extendiéndose de todo lo tratado y acordado la
presente acta, por mí la secretaria que certifico.
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Fdo.: Jacinta Monroy Torrico
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