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Secretario:
D. Enrique Fernández Cazallas

En Argamasilla de Calatrava, a
veinticuatro de septiembre de dos mil
quince.
En la Casa Consistorial de esta
Villa, y en el Salón de sesiones, siendo
las veinte 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
del Sr. Secretario D. Enrique Fernández
Cazallas, perteneciente a la Unidad de
Apoyo Técnico a Ayuntamientos de la
Excma Diputación Provincial de Ciudad
Real.

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 inicia el 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 SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28/08/2015.
VISTO el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del
Ayuntamiento el día 28 de agosto de 2015.
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del
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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 otra observación, ni rectificación al acta, los
asistentes acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria de
fecha 31 de julio de 2015, 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.- RECONOCIMINETO ABONO PAGA EXTRAORDINARIA DE
DICIEMBRE DE 2012.
Se da lectura a la parte dispositiva del dictamen favorable por cinco votos a favor
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión celebrada en fecha de 21 de
septiembre de 2015, y cuyo tenor literal es el siguiente:
A la vista del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se adoptan
medidas en materia de empleo público, y cuyo artículo 1 menciona la recuperación de
la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012, del personal del
sector público, y cuyo importe supone el 26.23% del dejado de percibir como
consecuencia de la supresión de la mencionada paga, y como continuación del RD Ley
20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, que estableció la conocida previsión de supresión de la
paga extraordinaria de diciembre a las empleados del sector público, que establecía en
su artículo 2: En el añó 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22.1
de la Ley 2/2012, de 29 de junio de presupuestos generales del Estado, verá reducida
sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga
adicional o complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes;
hacen que la recuperación de dicha paga se encuentra el 50%, junto con la que se
aprobó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2105, y que pretenden
restituir el orden de las cosas en este ámbito, al menos parcialmente.
Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá aprobar el abono de cantidades en
concepto de recuperación de los importes efectivamente dejados de percibir como
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional
de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes
de diciembre de 2012, por aplicación del Real decreto Ley 20/2012, de 13 de julio de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, durante el presente ejercicio 2015, y de no ser posible el abono habrá
de hacerse en el primer ejercicio presupuestario que las necesidades de tesorería lo
permitan.
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Por todo ello, entiendo que no se trata de reconocimiento de ninguna retribución extra
y nueva, sino del abono de lo debido y no efectuado en su tiempo. Por lo que someto a
la consideración del Pleno se lleve a cabo el pago de las cantidades reconocidas ahora,
y en el momento que las necesidades de tesorería lo permitan.
Por el Sr. Ruiz propone se abone el 26,23% correspondiente a la paga extra dejada de
percibir por los empleados públicos en diciembre de 2012, no se trata de ninguna
retribución extra sino de lo debido y no percibido cuando correspondía. Como existe
liquidez en caja propone que se proceda a su pago dentro 2015.
Por el Sr. Trujillo se manifiesta que aunque se proceda al pago de este porcentaje aún
quedará un 50% pendiente de abonar el el a los funcionarios públicos y que aunque se
ha oído que se podría pagar en 2016 lo cierto es que en el real decreto no figura
previsión alguna al respecto. Considera que es una medida electoralista, y que implica
de improviso a otras Administraciones como la local, no obstante, existiendo partida
presupuestaria están de acuerdo con que los trabajadores recuperen los derechos
perdidos y por tanto, su voto será favorable.
Por el Sr. Tabas, se está de acuerdo en que se trata de una medida electoralísta, pero que
en cualquier caso, considera que es de justicia que lo que trabajaron en su día los
empleados públicos se les abone. Quiere recordar que coetáneamente, cuando se
suprimió la referida paga extra, este Ayuntamiento acordó disminuir un 10% todas las
indemnizaciones de los concejales durante el segundo semestre de 2012.
Sin más, se procede a la votación, quedando aprobado el dictamen de la comisión por
unanimidad, y por tanto se dispone el abono del 26,23% a los empleados públicos que a
en 2012 prestaban servicios en este Ayuntamiento, y que sufrieron la merma en su paga
extraordinaria de diciembre.
TERCERO.- MOCION SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA PARA REDUCIR EL
IVA CULTURAL.
Se da cuenta al Pleno del asunto tratado en el Junta de Portavoces celebrada en fecha de
21 de septiembre de 2015, del que solo se da lectura a la parte dispositiva, aunque en se
inserta en el acta en su totalidad, y que es del siguiente tenor:
De acuerdo con 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
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 1 de septiembre de 2012, el Gobierno del Partido Popular impuso una drástica
subida del IVA Cultural sobre el consumo de sus bienes y servicios, con excepción del
sector del libro, fijándolo en la franja más alta de toda Europa: el 21%. Esta medida no
ha tenido el impacto recaudatorio deseado y ha supuesto un claro golpe para la
creación y el acceso de la cultura de la mayoría de nuestra ciudadanía.
Los datos del Ministerio de Hacienda revelan que la subida del IVA Cultural suponía
una recaudación menor de la esperada, al tiempo que perjudicaba gravemente al sector
cultural español con una pérdida constante de público, la drástica disminución en la
creación y producción, y consiguientemente con el aumento del paro y la destrucción
del tejido empresarial en sectores como el cine, el teatro o la música.
Conviene recordar que, en términos económicos, la actividad cultural en España
ascendió a más de 26.000 millones de euros en 2012 (último dato publicado: Anuario
de Estadísticas Culturales 2014), y su aportación al PIB se sitúa en el 3,4 %, incluidas
las actividades vinculadas a la propiedad intelectual. Esto supone un peso similar o
superior, en el conjunto de la economía, al generado por los sectores de la agricultura,
ganadería y pesca (2,5% PIB), la industria química (1% PIB) o las telecomunicaciones
(1,7% PIB).
La subida desproporcionada del IVA está perjudicando gravemente a la Cultura como
sector de oportunidad de crecimiento económico y también a las posibilidades de
acceso a la misma por parte de la ciudadanía.
La fiscalidad aplicada a los productos de la creación es una tremenda muestra de
miopía por parte de este Gobierno; la Cultura, con sus diferentes manifestaciones y
sensibilidades, enriquece, facilita y fortalece la convivencia en sociedad, y es uno de los
elementos básicos de nuestra proyección internacional, siendo todo ello uno de los
mejores legados para las generaciones futuras.
Las administraciones locales no son ajenas a esta problemática de forma directa. Muy
al contrario, en su función de dinamizadoras y promotoras culturales, en algunos casos
con un papel principal, son también perjudicadas con esta medida.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la
MOCIÓN instando al Gobierno de España a:
1.
Reconsiderar la subida del IVA para los bienes y actividades culturales,
estableciendo su tipo en el 5% -manteniendo el 4% para el libro-.
2.
Proponer y defender en el seno de las Instituciones de la UE, el establecimiento
de un IVA reducido para la Cultura y que esté armonizado en todo el territorio de la
Unión.
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Por el Sr. Ruiz se justifica su propuesta en que el tipo aplicable a la cultura es de los
más altos de Europa, lo que ha supuesto un grave perjuicio para la cultura en nuestro
país, pero que no ha conllevado un aumento de la recaudación en lo esperado. Pone el
ejemplo de la disminución de actuaciones en este municipio, por el incremento de costes
de las mismas; o del descenso de actuaciones realizadas por las asociaciones culturales
de Argamasilla. Por todo ello y para garantizar el acceso a la cultura, propone la rebaja
del IVA cultural del 21 al 5%.
Por el Sr. Piris, se manifiesta que no es competencia de los Ayuntamientos, sino del
Estado la delimitación de los tipos del IVA, independientemente del partido que
gobierno, por eso se van a abstener y además les consta que el gobierno esta realizando
un estudio para la modificación del IVA cultural.
Por la Srª de Gregorio, se considera que la subida del IVA cultural solo ha supuesto un
impedimento de la ciudadanía para el acceso a la cultura, haciendo mención a los
diferentes tipos en Europa que van desde el 3 al 13%, poniendo el ejemplo de Holanda
que después de subirlo, tuvo que bajarlo al 6% tras el descenso de la asistencia de
público.
Por el Sr. Tabas se considera que el problema de la cultura no es un problema de
ideologías de izquierda o derecha, pero al entrar en campaña electoral el PSOE propone
esa bajada, pero no dice ni como se va a hacer, ni de donde va salir, por que hay que
cuadrar las cuentas. Desde 2009 se ha reducido un 50% el presupuesto de cultura. El PP
está trabajando en una bajada de los tipos de IVA e incrementa en el proyecto de
presupuestos un 12% el gasto en cultura, mientras que Zapatero en 2009 decía que subir
el IVA era hacer política social y ahora cambian el discurso. PP y PSOE intercambian
su postura según estén en el gobierno o en la oposición.
Tras esto se procede al recuento de votos, resultando aprobada la anterior propuesta por
8 votos a favor (PSOE e IU) y 4 abstenciones (PP y C´s).
CUARTO.- MOCION CONJUNTA POR EL GRUPO MUNICIPAL
SOCIALISTA Y GRUPO MUNICIÀL POPULAR DE ARGAMASILLA DE
CALATRAVA RELATIVA A LA CRISIS MIGRATORIA Y SITUACIÓN DE
LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA.
Se da cuenta al Pleno del asunto tratado en el Junta de Portavoces celebrada en fecha de
21 de septiembre de 2015, del que solo se da lectura a la parte dispositiva, aunque en se
inserta en el acta en su totalidad, y que es del siguiente tenor:
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del
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Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava desea someter a la consideración del Pleno
la siguiente Moción
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada por
el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países
de origen y buscan en Europa un espacio de seguridad, libertad y respeto a los
derechos s humanos.
Las connotaciones enormemente dramáticas de la situación humanitaria que estamos
viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas humanas, y demandan que todos nos
impliquemos en la búsqueda de soluciones a la misma.
Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de
personas según ACNUR. En Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak,
Jordania, Egipto y otros países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto.
Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras
nacionalidades, muchos sirios forman parte de las 264.500 personas que han llegado a
territorio de la Unión Europea a través del Mediterráneo desde enero hasta el 14 de
agosto de este año 2015, según ACNUR.
No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados
ni las muertes de personas que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados
en un camión. No los podemos dejar a merced de los traficantes de personas sin
escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en
su huida, seguirán arriesgando sus vidas.
Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados
en esta crisis humanitaria, lo cierto es que las capacidades de muchos países se están
viendo desbordadas. En esta crisis, la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de
España. Mayoritariamente, las vías de entrada con destino a los países del Norte se
hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la crisis está poniendo a prueba a todos los
dirigentes europeos porque casi todos ellos se están viendo afectados por ella en una u
otra medida.
Esta es una cuestión de Estado, que requiere la máxima coordinación en la Unión
Europea y en el resto de la Comunidad Internaciones; así como la colaboración, a nivel
nacional, de todas las Administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y
sociedad civil en su conjunto.
Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que
es necesario abordar para mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en
su raíz y en sus derivadas. Son necesarias medidas nacionales, europeas e
internacionales, medias a corto, medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para
un problema que se ha manifestado como nunca lo había hecho.
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Se debe contribuir con decisión, con iniciativa y desde la mejor disposición al diálogo,
en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos adelante.
Debemos apartarnos del ensimismamiento o la resignación que no conducen más que a
la repetición de los problemas y, por supuesto, debemos de abandonar una posición que
no está en consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía española que sí es
solidaria. Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí
consideramos que son los mínimos para comenzar a trabajar en la buena dirección.
El Consejo de Ministros del 11 de septiembre ha aprobado un Real Decreto de ayudas
extraordinarias, por importe de 13 millones de euros, a las asociaciones implicadas en
la gestión de la ayuda a los solicitantes de protección internacional; que supone una
primera medida inmediata para adecuar nuestra red de asistencia a la nueva situación.
En coherencia con ello, el Partido Popular también ha presentado en el Congreso de
los Diputados, una enmienda transaccional a los prepuestos para 2016, apoyada por
todos los grupos, para reforzar, con 200 millones de euros, las partidas dedicadas a la
atención de solicitantes de protección internacional. España cuenta, desde hace años,
con un sistema de atención a los refugiados que da hado respuesta a las necesidades de
cada momento, y que se está reforzando con más recursos para atender a la situación
actual
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Popular del
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava presenta para su consideración y
aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de
España a:
•
Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas
resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación de
los países en conflicto.
•
Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión
Europea. La Unión debe contar con las competencias para abordar en común los
instrumentos de ordenación de los flujos migratorios, la integración y la cooperación
con terceros países, así como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas
cuando la situación lo requiera.
•
Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación
con los países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados
y seguir trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro
sus vidas.
•
Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los que
acogen a un mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y
la Unión Europea.
•
Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de
forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados.
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•
Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a refugiados. Este plan
debe tener dispuestas plazas de acogida dignas, posibilidades de escolarización para
los menores, atención sanitaria y social, en colaboración con las CCAA y la FEMP.
•
Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria.
•
El ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava se compromete a sumarse a la
denominada red de ciudades-refugio preparando dispositivos de cogida e invita a la
ciudadanía a implicarse y colaborar en la medida de sus posibilidades en la atención y
ayuda a los refugiados.
•
Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la
necesidad de contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia, el
respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure
prevenir la aparición actitudes racistas o xenófobas.
•
La Corporación Municipal desarrollará una Mesa de Apoyo a Refugiados para
realizar un trabajo estable y permanente que ponga en marcha las diferentes medidas
para la mejor atención y apoyo a los refugiados.
Por el Sr. Ruiz se indica que Europa se enfrenta a la peor crisis migratoria desde la II
Guerra Mundial, lo que necesita soluciones urgentes que implican una política común.
Por la Srª De Gregorio, se considera que para acabar con la crisis es necesario acabar
con la guerra en Siria, guerra, que a su juicio está financiada por todos los países que
ahora se asombran con la situación; no podemos culparlos por querer llegar a Europa
escapando de esa situación, por lo que apoyan la moción.
Por el Sr. Tabas, haciéndose eco de lo manifestado por sus eurodiputados, considera que
es inaceptable que esto esté ocurriendo aquí, siendo prioritario y urgente salvar las
vidas, por eso C´s ha pedido la creación de un fondo europeo para búsqueda y rescate de
seres humanos, y el consenso de una verdadera política europea y no una mera
cooperación y establecer cuotas de refugiados. Van a aprobar la moción.
Por tanto es aprobada por unanimidad.
QUINTO.- MOCION SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS- ARGAMASILLA DE CALATRAVA, RELATIVA AL
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
Se da cuenta al Pleno del asunto tratado en el Junta de Portavoces celebrada en fecha de
21 de septiembre de 2015, del que solo se da lectura a la parte dispositiva, aunque en se
inserta en el acta en su totalidad, y que es del siguiente tenor:
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Don Manuel Tabas Arias, concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava y
portavoz del grupo municipal Ciudadanos-Argamasilla de Calatrava [C’s], al amparo
de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación, para su
discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente moción:
Las Comisiones Informativas [órganos necesarios del Ayuntamiento, sin atribuciones
resolutorias], tienen por función el estudio, informe, dictamen o consulta de los asuntos
que hayan de ser sometidos al Ayuntamiento pleno, así como el seguimiento de la
gestión del Alcalde, Junta de Gobierno Local y concejales que ostenten delegaciones,
sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.
El artículo 226 del ROF, establece, "Son derechos y deberes de los vecinos los
reconocidos en la ley 7/1985, de 2 Abril [LRBRL], y los establecidos en las leyes".
El artículo 227.2 del ROF, establece, "No son públicas las sesiones de la Comisión de
Gobierno ni de las Comisiones Informativas. Sin embargo, a las sesiones de estas
últimas podrá convocarse, a los solos efectos de escuchar su parecer o recibir su
informe respecto a un tema concreto, a representantes de las asociaciones o Entidades
a que se refiere el arto 72 de la ley 7/1985 de 2 Abril [LRBRL]".
Ahora bien, como aunar lo que establece tanto la ley como el reglamento respecto a la
información y participación ciudadana en aras de una mejor transparencia y un mayor
acercamiento de la Institución al ciudadano. Sencillamente, dotando de un reglamento
orgánico municipal que así lo establezca e incluya en su articulado. En el caso de que
un Ayuntamiento no disponga de reglamento, se ajustará a la capacidad normativa que
contiene la Ley de Bases de Régimen Local, concretamente, su artículo 4.1, que
establece, "En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial y dentro
de la esfera de sus competencias, corresponden, en todo caso, a los municipios, las
provincias y las islas"; a) Las potestades reglamentarias y de autoorganización".
Igualmente, el artículo 20.3 LRBRL, establece, "Los propios municipios, en los
reglamentos orgánicos podrán establecer y regular otros órganos complementarios, de
conformidad con los previsto en este artículo y en las leyes de las Comunidades
Autónomas a las que se refiere el número anterior".
A pesar de que las sesiones de las Comisiones Informativas no son públicas, lo cierto es
que el mismo texto abre la posibilidad para que un Alcalde, democrático y que ejerce la
transparencia, invite [o permita la asistencia], a las diferentes sesiones, a los vecinos,
con carácter abierto, y no por referencia a un asunto concreto garantizando, de esta
forma, la transparencia en el Ayuntamiento. Ejemplos los hay, y funcionan, por
ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, donde las Comisiones Informativas perdieron el
adjetivo "de informativas" y pasaron a comisiones "de pleno", y los vecinos pueden
asistir pues son, a puerta abierta. El Ayuntamiento de Bilbao va más allá y las
Comisiones Informativas son abiertas al público y a los medios de comunicación, lo
que permite asistir, a las citadas reuniones, tanto a los vecinos como a los medios.
Un equipo de Gobierno, con su Alcalde a la cabeza, basándose en la transparencia y la
participación que pretendan dar a la gestión municipal, puede invitar a la población
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interesada a que asista a la Comisiones Informativas, en la medida en que en las
citadas comisiones se abordan los asuntos desde un punto de vista más técnico que en
los plenos, lo que facilita que los vecinos puedan estar mejor informados e, incluso, en
las medidas de las posibilidades técnicas y económicas, se pueda instalar un sistema de
grabación que permita seguirlos por internet a través de la web municipal.
Ahora bien ¿Qué son, exactamente, y para qué sirven las Comisiones Informativas?
Son órganos [no de gobierno] con funciones importantes, por ejemplo, para debatir y
dictaminar las propuestas que el grupo de gobierno lleva al Pleno y para que el equipo
de gobierno informe sobre sus planes y sus proyectos pudiendo ser ampliados y
mejorados. De la misma forma, los concejales de la oposición pueden presentar
propuestas [mociones] y efectuar el seguimiento y control sobre todos los temas que
abarca la comisión, formulando las preguntas que consideren precisas y necesarias.
Nada imposibilita para que el Pleno apruebe abrir a los vecinos las sesiones de las
Comisiones Informativas, como medida para fomentar la transparencia de la actividad
municipal que se desarrolla en las mismas. De esta forma, cualquier vecino que está
interesado, podrá seguir en directo los debates entre los grupos municipales más allá
de los Plenos, donde el debate es más político y conocerá mejor los antecedentes y
motivos de los acuerdos municipales que se adoptan. Se podrán convocar en el salón de
plenos del Ayuntamiento [o en el lugar que se proponga], pudiendo limitarse su aforo,
si así se determina, al objeto de no colapsar su actividad.
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 se modifique el régimen de funcionamiento de las Comisiones Informativas
para que sean públicas y abiertas al público y los vecinos puedan asistir a las mismas.
Dos.- Que, en la medida de las posibilidades económicas y de los medios técnicos que
posea este Ayuntamiento, o que puedan contratarse, se graben y se trasmitan en directo
las sesiones de las Comisiones Informativas.
Tres.- Que se dé traslado de los acuerdos, a los organismos y las instituciones que
fueran precisos y, especialmente, al municipio de Argamasilla de Calatrava [y a sus
asociaciones], para público y general conocimiento.
Por el Sr. Tabas, se considera que esto ya se viene haciendo en muchas localidades y es
un signo más de transparencia en la gestión municipal y facilitar la participación
ciudadana.
Por el Sr, Ruiz se anuncia su rechazo, ya que se desarrollará un reglamento para regular
el funcionamiento de los órganos de gobierno que se unirá la ordenanza de
transparencia, y será en su elaboración donde los distintos grupos podrá presentar sus
propuestas.
Por el Sr. Hinojosas considera que en las comisiones se tratan temas y se dicen nombres
que no deberían hacerse público, por lo que hasta que no se perfile la actuación de las
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comisiones en los anunciados reglamentos, cree que deben permanecer como están, y
que además las actas son públicas y cualquier persona puede cotejar lo que se ha tratado
en la comisión, por lo que se van a bastener.
Por el Sr. Trujillo, se menciona el 86.2 del ROF que dice que no son públicas, pero nada
impide según la redacción de ese artículo que se hagan públicas, que esperaran que se
avance en los reglamentos referidos, pero insta a la publicación de las actas en la web
municipal. En cualquier caso, apoyan la moción.
Es rechaza la moción por 6 votos en contra (PSOE) 3 votos a favor (IU y C´s) y 3
abstenciones (PP).
SEXTO.- MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL
AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (C. REAL), PARA
LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y LA COHESIÓN DE ESPAÑA.
Como en los puntos anteriores, se da cuenta al Pleno del asunto tratado en el Junta de
Portavoces celebrada en fecha de 21 de septiembre de 2015, del que solo se da lectura a
la parte dispositiva, aunque en se inserta en el acta en su totalidad, y que es del siguiente
tenor:
España es una gran nación. Una nación con una historia muy rica en aportaciones de
todo orden a la historia universal. Una Nación llena de singularidades, de
pluralidades, forjada a lo largo de los siglos.
España es un Estado Democrático, un Estado Sociales, un Estado de Derecho. Decir
hoy Constitución es decir España y decir España es decir Constitución.
España es hoy una gran nación porque está integrada por un conjunto de hombres y
mujeres libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio
nacional,
Es una gran Nación porque está a la altura de su tiempo, una nación moderna,
desarrollada, integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las
organizaciones internacionales de relevancia.
Es una gran nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que la
conformas y basa en ese respeto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble
unidad.
Es una gran Nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas de
concordia y convivencia.
Es una gran Nación porque porque sabe superar la cohesión las dificultades
económicas y sociales.
Es una gran Nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor
virtud.
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Es una gran Nación porque es de todos los españoles, vivan donde vivan, y es de todas
las tradiciones y de todas las sensibilidades.
En definitiva, declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional
tenemos derecho a seguir siendo españoles, libres, iguales, con obligaciones y derechos
fundamentales garantizados por la Constitución.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular de ARGAMASILLA DE CALATRAVA, eleva
al Pleno del Ayuntamiento esta MOCIÓN PARA LA DEFENSA DEL ESTADO DE
DERECHO Y DE LA COHESIÓN DE ESPAÑA e:
1.

A poner en valor la cohesión y la unidad de España

2.
A respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y a
que éstos se desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos los
españoles.
3.

A poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones

4.
A la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional, que no es ni
vulnerable ni fraccionable.
5.
E instamos a todos ellos, a todas las Instituciones y a la sociedad española a la
defensa y puesta en valor de nuestro Estado de Derecho, de nuestros principios y
valores constitucionales, de nuestro sistema de libertades.
El Sr. Piris ratifica la posición de su grupo en la anterior propuesta.
Por el Sr. Ruiz considera que se envía por el PP nacional para que entren en campaña en
las elecciones catalanes, considerando que la unidad de España se defiende
considerándola como es, plural diversa y abierta. No se trata de poner banderas, sino de
resolver los problemas de la ciudadanía. No es coherente para él, que hable de libertad
quien aprobó la Ley “mordaza” o la ley del aborto, por lo que votarán en contra.
A la Srª De Gregorio le parece la propuesta “rajoniana” y no les queda claro la función
de esta moción. Su grupo entiende la defensa de España de otra manera, como evitar los
desahucios, la emigración juvenil, creen que la moción carece de sentido y anuncian su
abstención.
Por el Sr Piris se rebate el tema de los desahucios, significando que durante el gobierno
del Partido Popular se han producido menos desahucios y que en cualquier caso es una
cuestión judicial y no política. Rebatiendo al Sr. Ruiz manifiesta que la unidad de
España afecta a todos, y que aunque no se va a poder romper por su garantía
constitucional hay un sector que pretende romperla.
La propuesta es rechazada por 3 votos a favor (PP) 3 abstenciones (IU y C´s) y 6 en
contra (PSOE).
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SEPTIMO.- MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA (C. REAL),
RELACIONADA CON EL ANUNCIO DE UN PLAN DE EMPLEO EN
NUESTRA REGIÓN.
Se da cuenta al Pleno del asunto tratado en el Junta de Portavoces celebrada en fecha de
21 de septiembre de 2015, del que solo se da lectura a la parte dispositiva, aunque en se
inserta en el acta en su totalidad, y que es del siguiente tenor:
Desde el comienzo de la crisis económica han sido muchas las personas que han
perdido sus puestos de trabajo. Entre los años 2008 y 2011 el desempleo se incrementó
en España con el partido socialista en 3 millones de parados, pasando la tasa de
desempleo del 10,44% (EPA correspondiente al primer trimestre de 2011), un
incremento del 118,8 % y 12,41 puntos porcentuales. La mayor destrucción de empleo
que hemos conocido en la historia reciente de España y el mayor recorte social por la
nefasta gestión socialista.
En Castilla-La Mancha se acusó más negativamente la evolución del desempleo,
incrementándose por encima de la media nacional. En abril del año 2007 el número de
desempleados en nuestra región era de 95.925, y en abril de 2011, el PSOE lo subió
215.621, es decir, el incremento fue de 122.696 personas, el mayor incremento para
Castilla –La Mancha, se ha producido con un gobierno socialista.
Durante los últimos años se ha trabajado con medidas e iniciativas tales como la ley de
emprendedores, el plan de pago a proveedores, la contención del déficit público, la
reforma laboral, y otras muchas más, con las que se ha conseguido dar un giro de 180
grados a la situación que el PP y el gobierno de la presidenta Cospedal se encontró en
el año 2011. La tendencia se ha invertido y se ha sustituido el incremento desmedido
del desempleo por la creación y consolidación de empleo.
En los dos últimos años se ha reducido el desempleo en cerca de 40.000 personas, lo
que supone casi 53 desempleados menos cada día. Frente a los 47 meses consecutivos
de incremento del paro del PSOE, Cospedal ha conseguido consolidar 22 meses
consecutivos de descenso del paro en términos interanuales. Hemos pasado de
incrementar el desempleo en 2011 con el partido socialista al 6,5% a reducirlo y bajar
el paro con el gobierno de Cospedal al 9,5%, lo que supone los mejores registros de
toda la serie histórica de Castilla-La Mancha. Somos la tercera región de España que
más se ha reducido el desempleo en términos interanuales durante toda la anterior
legislatura. El número de contratos crece por encima de la media nacional y la
contratación indefinida acumulada durante el último año ha crecido en nuestra región
al 14,6%, el doble que la media nacional.
Datos a los que hay que sumar otros como el incremento del número de autónomos en
nuestra región en más de 70.000 en último cómputo interanual en el mes de mayo del
año en curso, incremento al que han contribuido las medidas encaminadas a dinamizar
el colectivo de autónomos y pymes del anterior gobierno regional.
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Tras una legislatura de gestión responsable, la de los últimos cuatro años, hoy el
desempleo ya es menor que el que había en 2011, tanto en España como en Castilla-La
Mancha, apuntando todos los datos a la consolidación de este crecimiento si no se
adoptan medidas que destruyan la tendencia ya iniciada.
Así, el último informe del BBVA avanza que nuestra región crecerá un 3,3% en 2015 y
un 2,9% en 2016, creando 35.000 empleos en este periodo de tiempo. Y la propia
presidenta Cospedal anunció en campaña electoral la creación los próximos años,
como mínimo, de 100.000 empleos en Castilla-La Mancha. Nuestra Comunidad está
teniendo un comportamiento mejor que otras comunidades y la recuperación está
siendo más rápida, acumulando en el tercer trimestre de 2015 siete trimestres
consecutivos de crecimiento por encima de la media.
Recientemente, el gobierno del Sr. García-Page ha anunciado que va a poner en
marcha lo que ha denominado un Plan Extraordinario por el Empleo en nuestra región,
un plan que es poco ambicioso y que incorpora y vende como propias medidas ideadas
y puestas en marcha por el anterior gobierno de Cospedal, y que deja fuera a colectivos
tan sensibles y necesarios como los menores de 30 años que no tengan terminada la
ESO, que son la mayoría de los jóvenes en desempleo. Un plan que no sólo es
ambicioso, sino que no cuenta con los recursos necesarios, más bien no cuenta con
ningún tipo de recurso en el momento de su anuncio, y de eso ya hace más de un mes.
El anuncio realizado recuerda a épocas pasadas y a planes de empleo similares
ofrecidos por anteriores ejecutivos regionales socialistas, que adolecieron de la
necesaria financiación y pusieron en peligro las arcas y los servicios públicos
municipales por aplicación del principio “Yo invito y tú pagas”. En este sentido hay
que recordar que fue Cospedal quien tuvo que pagar a los ayuntamientos de la región
los 400 millones de euros de deuda pendientes desde el año 2008.
Es por todo ello, por lo que se someten al Pleno de la Corporación municipal del
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, para su debate y aprobación, en su caso,
los siguientes acuerdos:
ACUERDOS:
1.
Instar al Gobierno de Castilla –La Mancha a consignar en las correspondientes
partidas de los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha las
cantidades necesarias para la financiación del anunciado Plan Extraordinario de
Empleo.
2.
Instar al Gobierno de Castilla –La Mancha para que en todas aquellas medidas
y/o programas que impliquen la participación de los Ayuntamientos y Diputaciones
Provinciales, adelante las cantidades necesarias para su financiación y puesta en
funcionamiento, evitando problemas de tesorería y liquidez en las arcas de las
Corporaciones Locales.
3.
Requerir al Gobierno regional para que de manera inmediata y teniendo en
cuenta que el desempleo es la principal preocupación de los ciudadanos, apruebe y
publique oficialmente el anunciado Plan Extraordinario de Empleo.
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4.
Que una vez se proceda al cumplimiento por parte del Gobierno regional de los
acuerdos incluidos en los puntos 1, 2 y 3 reseñados anteriormente, y dentro de la
objetividad y el respeto con el que debe actuarse en este ámbito, esta Corporación
adoptará el acuerdo de participar en las medidas y programas orientadas y que
posibiliten la creación de empleo en nuestra región, y dará las instrucciones precisas
para la adopción de los cuerdos oportunos desde el punto de vista económico y
presupuestario.
5.
Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Castilla –La Mancha y a los
grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha.
El Sr. Ruiz, se opone a la moción, por cuanto el Sr. Page lleva 100 días de gobierno y ya
está empezando a tramitarse un plan de empleo, cosa que no se hizo en los 4 años de
gobierno de la Srª Cospedal. Este Pleno ya pidió a la JCCM que aprobase un plan de
empleo y el Grupo Popular no lo aprobó. Cospedal anunció que iba a hacer un plan de
empleo juvenil que nunca llevo. En cuanto al plan anunciado por el Sr. Page, se
publicará en octubre.
Por la Srª De Gregorio, se dice que también le llama la atención de la propuesta del
Partido Popular, pero que en cualquier caso aprobarán la moción.
Por el Sr. Tabas se considera que es de nuevo una medida electoralista que solo refleja
lo mal que lo ha hecho el PSOE, después hace mención al incremento de la deuda
pública de la Comunidad Autónoma en un 18% durante el gobierno del PP. Respecto al
anunciado plan de empleo dice desconocer su contenido, como cuanto dinero se va a
destinar a las Entidades Locales, los beneficiarios, … , van a dar un tiempo para su
puesto en funcionamiento, los puntos están bien, y van a aprobar la moción.
Por el Sr. Hidalgo se aclara que la deuda se incrementa por la contabilización de las
facturas que no se habían contabilizado por la Administración del Sr. Barreda.
Por 6 votos a favor y 6 en contra, haciendo uso del voto de calidad de la Srª Alcaldesa
en sentido negativo, queda rechazada la moción.
OCTAVO.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.
Por la Srª. Alcaldesa, se avanza que tras el procedimiento de elaboración, es intención
de su grupo traer al próximo pleno le reglamento de transparencia, ante la inminente
entrada en vigor de la Ley de Transparencia.
Da también cuenta de la convocatoria de las becas de libros y de comedor, que ya se
pueden solicitar.
Finalmente comunica al Pleno, que con fecha del viernes, la Junta de Comunidades
admite que aun seguí siendo la responsable de la gestión de El Juncal.
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NOVENO.- CUESTIONES DE URGENCIA.
No se presenta ninguna.
DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Sr. Piris se pregunta si los vales para personas con necesidad los expide ahora la
Diputación y no el Ayuntamiento, y si cabe la posibilidad de que revierta esa
competencia al Ayuntamiento, ya que al parecer se podría estar produciendo una
práctica irregular consistente en no adquirir productos de primera necesidad, pero que
en la factura si aparezcan estos, y además que si se autoriza como parece la adquisición
de productos en grandes superficies se perjudica al pequeño comercio local.
Por el Sr. Hidalgo se indica que la zona de contenedores de reciclaje próxima al colegio,
se convierte en insalubre por la demora en su recogida, por lo que solicita la solución de
dicho problema, además de la poda de las plantas de la zona de acceso.
Por el Sr. Hidalgo se solicita que por la concejalía de festejos en comisión se informe de
los gastos de las fiestas, donde se aporten las facturas de los mismos.
Por la Srª Fernández solicita una relación detallada de las facturas pendientes de pago
hasta la fecha de hoy.
Por la Srª Alcaldesa en relación a los contendores, se dice que se tendrá en cuenta y que
es cierto que algunos no se retiran con la asiduidad debida.
En relación a la solicitud de facturas de festejos, se dispondrá lo oportuno para su
examen por la comisión correspondiente.
En cuanto a la relación de facturas pendientes, se dará traslado a la intervención
municipal para que facilite los datos precisos, y se informará en la comisión de
hacienda.
Por el Sr. Concejal de Servicios Sociales, se dice que en el tema de las ayudas no ha
habido cambios, el cheque se abona por Diputación desde hace 4 años y solo se puede
emplear en los comercios de la localidad y para artículos de primera necesidad; si el
establecimiento hace una trampa en la factura debería denunciarse, ya que no se puede
acompañar a cada persona de las 68 familiar para comprobar que adquieren. Igualmente
comunica que hay establecimientos que no han querido participar por el incremento de
trabajo que supone la entrega de marcas blancas.
Finalmente, por el Sr. Piris se pregunta si el Reglamento de mercado autoriza a los
comerciantes a vender productos fuera de los puestos asignados.
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Por el Sr. Primer Teniente de Alcalde se indica que no está regulado.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión, a
las veinte horas y treinta y nueve minutos, extendiéndose de todo lo tratado y acordado
la presente acta, por mí la secretaria que certifico.
LA ALCALDESA

Fdo.: Jacinta Monroy Torrico

EL SECRETARIO

Fdo.: Enrique Fernández Cazallas.
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