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En Argamasilla
silla de Calatrava, a veinticinco de
Febrero de 2016.
En la Casa Consistorial de esta Villa, y en el
Salón de Sesiones,
esiones, siendo las diecinueve horas se
reunieron los Corporativos
orporativos que componen este
Ayuntamiento en Pleno, al objeto de celebrar
Sesión Ordinaria
rdinaria en primera convocatoria para la
que previamente habían
ían sido citados en legal
forma.
Asisten los Concejales
oncejales que de derecho
integran esta Corporación, bajo la Presidencia de
la Sra. Alcaldesa Dª. Jacinta Monroy Torrico, con la
asistencia del Sr. Secretario, D. Juan Alfredo
Guzmán Mansilla y la del Sr. Interventor Municipal,
D. Aurelio Sánchez Ciudad.

Abierta la Sesión
esión y declarada pública por la
Presidencia,
residencia, una vez comprobado el quórum de
asistencia legalmente exigido para que pueda ser
iniciada la presente Sesión
esión plenaria, se procede al
examen de los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día y se adoptan los acuerdos que
asimismo se indican
an a continuación:

D. Aurelio Sánchez Ciudad

PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE,
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 28 DE ENERO DE 2016
VISTO el borrador del acta de la Sesión
S
Ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el
día 28 de Enero de 2016.

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de los
expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA – PRESIDENTA
pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
rectifi

1.-

No habiéndose formulado ninguna observación,
bservación, ni rectificación al acta, los asistentes
acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al Acta de la Sesión Ordinaria del día 28 de Enero de
2016, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme
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.- ORDENANZA DE INUNDABILIDAD
Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario del siguiente contenido expositivo:
“En
En Sesión Ordinaria de 17 de Febrero de 2016, en el segundo punto del orden del día se
sometió a estudio y debate la Ordenanza Municipal de Inundabilidad.
En Sesión Ordinaria de la
la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio
Ambiente celebrada el día 22 de febrero de 2016 se dictamina favorablemente la aprobación de la
Ordenanza Municipal de Inundabilidad, conforme al art. 49 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, y que literalmente dice:
La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia de los interesados en el plazo mínimo de treinta días
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Pleno”.

El contenido literal de la Ordenanza es el siguiente:
“ANTECEDENTES :
Con motivo de la redacción de un nuevo POM (Plan de Ordenación Municipal), ha sido
necesario la redacción del correspondiente estudio de inundabilidad, al estar el municipio afectado
por el Cauce del Rio Tirteafuera, siendo el mismo un eje transversal del actual núcleo urbano.
Los parámetros
tros a tomar en consideración para evaluar las cotas de inundabilidad, han
cambiado por la legislación, pasando de periodos de retorno T=100 , a T=500 , siendo (T =Tiempo de
Retorno) .
En aplicación de estos nuevos parametros se puede apreciar que las cotas
cot de inundabilidad
cambian sustancialmente, viéndose como consecuencia afectados gran parte de la actual trama
urbana.
El citado estudio fue remitido al órgano gestor de la cuenca (Confederación Hidrográfica del
Guadiana) para su evaluación, y el mismo fue
fue aprobado por el citado organismo con fecha
...................... (Ver Anexo 1).
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Una vez definidas completamente las cotas de inundabilidad, así como los riesgos intrínsecos
para las personas y bienes, y hasta tanto se proceda a la aprobación final del nuevo POM, el
Ayuntamiento debe pues tomar las debidas medidas de protección para lo cual se redacta esta
ordenanza, atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 16 del texto Refundido de la ley de ordenación y
actividad urbanística (TRLOTAU).
Quedando la misma
sma como sigue:
ARTÍCULO 1. NATURALEZA DE LA ORDENANZA
La presente Ordenanza de utilidad en el municipio de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real),
es una Ordenanza de carácter general en la Ordenación Urbanística de las Normas
Subsidiarias en mención del
de casco urbano consolidado.
La problemática en la que actúa la Ordenanza es el riesgo de inundación a escala municipal
en las cercanías del río Tirteafuera y en particular en las áreas definidas en el Plano OI - 01.
ARTÍCULO 2: AMBITO DE APLICACION:
Sera
a el definido en la documentación grafica adjunta a esta ordenanza y que forma parte de
la misma.
ARTÍCULO 3. VIGENCIA DE LA ORDENANZA
3.1.- La vigencia de la Ordenanza en el municipio de Argamasilla de Calatrava es de tiempo
indefinido, a no ser que se pronuncie un acto que pueda derogar la Ordenanza por parte de la
delegación del Ayuntamiento o de otras instituciones.
3.2.- La Ordenanza tendrá su publicación de acuerdo a las fuentes de internet facilitadas por
el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
Calatrav
ARTÍCULO 4: INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
El procedimiento para saber la cota de nivel de suelo terminado en uso residencial, industrial
y comercial viene indicado según los números que se ilustran en cada manzana ya que
delimita las condiciones
iciones de seguridad hacia las personas respecto al calado de la lámina de
agua, es decir, éste número se ha obtenido reduciendo en un metro (1 m) las cotas de las
líneas de “isocalado” del estudio de inundabilidad.
Se considera un metro (1 m) ya que, a partir
partir de esa altura, empiezan a reducirse las
condiciones de seguridad de las personas, por ello se establece los usos descritos
anteriormente a partir de dicho nivel se suelo terminado.
La leyenda obtenida del plano OI – 01 muestra de forma sencilla los parámetros necesarios
para las actuaciones en el nivel de suelo terminado. En primera instancia se pueden ver las
líneas correspondientes a la cota de nivel de suelo terminado, siendo la primera línea (roja) de
cota cero metros (0 m) respecto al calado de la lámina de agua de un metro (1 m) y así
sucesivamente en incrementos de 0.5 metros. En segunda instancia se muestran los
sombreados entre las líneas correspondientes al levantamiento del nivel de suelo terminado
en las manzanas afectadas ya que se toma del
del lado de seguridad la cota con mayor altura.
Para finalizar se destacan elementos de referencia para una mejor compresión del plano.
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ARTÍCULO 5: EDIFICACIONES EXISTENTES
5.1.- La aprobación de esta ordenanza, no presupone que las construcciones existentes
existen
queden en REGIMEN DE FUERA DE ORDENACION.
5.2.- En las construcciones existentes, se permitirán obras de reforma interior, cambio de
tejados (ver cubiertas) conservación y por supuesto ornato, haciendo constar en las
correspondientes concesiones de licencias
licencias los riesgos para conocimiento de los interesados.
5.3.- En las construcciones existentes será de aplicación la ordenanza, en los siguientes
supuestos.
--ampliaciones
--reformas
reformas estructurales superior al 25% de su superficie.
5.4.- Se permitirá el uso comercial, industrial, residencial en los edificios existentes a la actual
cota de planta baja, hasta tanto se vayan configurando las nuevas construcciones en
aplicación de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 6: NUEVAS CONSTRUCCIONES:
6.1.- Rasantes:
La nueva rasante de planta baja, (piso de planta baja) será la indicada en plano 0I-O1
0I
y resto
de documentación gráfica resultando la misma, de la cota final del calado -1,00 mts Toda
construcción por debajo del nivel de cota de piso de planta baja se considera
c
como bajo
rasante.
En dichos planos se aprecia la cota o rasante de planta baja de las futuras edificaciones, con
objeto de evitar saltos estéticos en calles donde la cota repentinamente se corta, la transición
de esta cota será escalonada en longitudes
longitudes de (5,00 mts o fachadas completas) con
desniveles de 0,50 mts. Se deberán aportar en el Proyecto Técnico los planos de Alzados junto
con las edificaciones colindantes.
6.2.- Alturas:
Dado que la elevación de la rasante obedecen a criterios de seguridad,
seguridad, dicha elevación no
computara a los efectos de edificabilidad, siendo pues la altura máximas permitidas de 2
plantas, respecto a la nueva cota de planta baja asignado como altura de piso a piso de 3,20
mts como máximo y en planta superior de piso a parte inferior del alero de 2,80 mts.
Los cerramientos de planta bajo rasante serán suficientemente resistentes al posible empuje
de las aguas en caso de inundabilidad, así como suficientemente impermeables. Se aportará
cálculo justificativo en el Proyecto
Proyect Técnico.
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6.3.- Cubiertas:
Por cuestiones de estética, se podrán hacer cubierta de teja con faldones a la calle, pero
deberá dejarse una área interior de al menos el 25 % de la superficie de planta que será de
terraza visitable, debiendo pues habilitar una escaleras desde el interior a esta cubierta.
6.4.- Usos:
En las obras de nueva planta, por debajo de la cota de piso de planta baja no se permitirán
usos de tipo comercial, industrial y residencial, ni aparcamiento (sótanos).
No se permitirá la realización
ización de sótanos en ningún caso.
En caso de promociones se permitirá a cota de acera (es decir bajo rasante) y uso exclusivo de
aparcamiento siempre que se cumplan las siguientes condiciones.
Los Cerramientos serán suficientemente resistentes al posible
posible empuje de las aguas en caso de
inundabilidad, así como suficientemente impermeables.
Las redes en caso de comunidad serán estancas para evitar entrada de aguas desde el
exterior (equipadas con sistema de válvulas anti retorno)
El drenaje no irá conectado
conectado a la red, debiendo estar equipados con sistemas de bombeo con
autonomía mediante grupo electrógeno.
electr
6.5.- Defensas:
Las nuevas construcciones deberán contar con un sistema de defensa en caso de inundación
en puertas y ventanas que queden dentro del área
área del calado (rasante + 1,00 mts).
Los cerramientos de parcelas, al objeto de evitar el efecto de presa , serán permeables a
partir de 0,40 mts de altura desde la acera ,siendo permeables , cuando al menos el 40% de
superficie no impide el transito del agua.
a
La caja general de protección, se situara como mínimo a 1,10 mts de la cota de planta baja.
6.6.- Estructuras:
En el desarrollo de los correspondientes proyecto se tendrá en cuenta, que las cimentaciones,
estructuras, cerramientos deberán calcularse
calcularse para soportar presiones y/o supresiones
producido por la altura de agua que corresponda a la rasante, con una periodo de retorno de
500 años.
ARTÍCULO 7: PROYECTOS DOCUMENTOS TECNICOS:
En los proyectos que sean sometidos a la correspondiente petición de
de licencia de obras, se
desarrollara una sección específica en que se aprecie el cumplimiento técnico de esta
ordenanza.
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ARTÍCULO 8: SERVICIOS EXTERNOS:
De esta ordenanza, se dará el correspondiente conocimiento, a las empresas titulares de los
distintos servicios urbanos, (Unión Fenosa, Gas Natural, Telefónica) al objeto de que las
mismas tomen las debidas precauciones en caso de avenida repentina.
ARTÍCULO 9: OBRAS DE URBANIZACIÓN:
9.1.- Acometidas:
Las acometidas domiciliarias serán anti retorno, es decir no permitirá flujo de agua en sentido
contrario, mediante sistemas de reconocida eficacia.
Las acometidas serán como mínimo de 30 cms de sección.
Tal como impone el CTE, deberán realizarse dos redes interiores , que recogerán de forma
independientee las aguas pluviales y fecales .
9.2.- Nuevos Viales:
El Ayuntamiento en calles de nuevo trazado exigirá la instalación de dos colectores,
destinados a aguas pluviales y fecales por separado, con un diámetro mínimo de 40cm.
ARTÍCULO 10: APLICACION DE LAS
L ORDENANZAS:
Serán de aplicación, de forma inmediata una vez aprobadas las mismas, integrándose
posteriormente en el futuro PLAN DE DE ORDENACION MUNICIPAL.
ANEXO 1: INFORME DE APROBACION DE ESTUDIO DE INUNDABILIDAD
DOCUMENTACION GRAFICA”

D. Jesús Ruiz Valle, Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
Socialista indica que los nuevos
desarrollos urbanísticos deberán asegurar la evacuación sin daños a las personas y los bienes. Para la
redacción del POM es necesario la realización de un estudio de inundabilidad utilizando como
referencia temporal quinientos años. En base al Reglamento de Dominio Público Hidráulico hay que
realizar un estudio de inundabilidad donde se determine el cauce, zona de servidumbre… El
Ayuntamiento, cumpliendo la normativa, realizó un estudio
estudio de inundabilidad que fue aprobado en
Junio de 2015. Conforme a ese estudio se ha tenido que elaborar una Ordenanza para que algunas
zonas urbanas del pueblo no se queden fuera de ordenación, y así se puedan seguir haciendo casas y
reformas; se delimitan
tan usos y protecciones a la hora de construir.
La Ordenanza la vieron los grupos en dos Comisiones y no viene a limitar nada, sino que
permite que en la zona se pueda seguir construyendo y haciendo reformas.
D. Francisco Hinojosas García, Portavoz del Grupo Municipal Popular,
Popular indica que la
Ordenanza va a modificar las condiciones de los terrenos que ocupa, que además no es poco. Aquel
vecino que quiera hacer una reforma o levantar una casa nueva en esa zona, va a ver modificada
económicamente las condiciones
ciones a la hora de hacer su casa, ya que va a haber gente que su cota cero
de casa va a estar a tres metros.
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Van a variar los barrios de Argamasilla si se empiezan a construir o reformas sustancialmente
grande (creo recordar que si afecta a más del 25 % de
de la vivienda) también se tendrá que acoger a la
nueva ordenanza. Nosotros después de darles muchas vueltas, es una ordenanza que es complicada,
que va a afectar a muchos vecinos, no vamos a votar en contra porque es Ley, y hay que cumplirla sí
o sí, porquee sino el POM no se puede seguir desarrollando, entonces el Grupo Municipal Popular se
va a abstener.

Dña. Tamara de Gregorio Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, indica que
la Ordenanza contiene unos parámetros marcados por Organismos superiores,
superiores, por lo que el
Ayuntamiento no tiene otra que adaptarse a ellos. También es verdad que va a causar ciertos
inconvenientes a las personas que vivan en esa zona y quieran hacerse una casa de nueva
construcción o una gran reforma, pero lo que se trata
trata es de evitar sobre todo daños personales en el
caso de que pasase algo el día de mañana. Es difícil ver a nuestro pueblo con una inundación de tal
tamaño, parece algo impensable, pero no queremos dejar algo así al azar y nosotros vamos a votar a
favor.
D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, expresa que está más en
la línea del Sr. Hinojosas, no solo en la cuestión económica, sino también en la afectación que va a
suponer (prácticamente al 25-30
30 %). Añade que le genera bastantes dudas e inconvenientes, porque
no sabe en qué medida va a afectar esta Ordenanza realmente. Se presentó un escrito con una serie
de preguntas, cuya primera parte tenía que ser respondida por el redactor del informe, y en el resto
se dieron una serie de contestaciones
ntestaciones pero no se han despejado todas las dudas. Más, cuando el
T500 desde Confederación Hidrográfica del Guadiana se comunica que no tienen mucho
conocimiento de esto. Estando acorde al planteamiento formulado por el Sr. Hinojosas, hay
suficientes datos
atos como para aprobarla, pero se va a abstener hasta que se resuelvan las alegaciones
que se van a presentar a esta Ordenanza, y tenga un poco más de información al respecto.
D. Jesús Ruiz Valle, Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
Socialista indica que la Ordenanza
O
no es
un capricho del Equipo de Gobierno, y que se ha discutido muchísimo con el redactor del POM y el
Técnico Municipal,, ya que el planteamiento de Confederación es dejar fuera de ordenación a todo lo
que es zona inundable. La Ordenanza se hace por
por seguridad, no por capricho, entonces vamos a
votar a favor.
D. Francisco Hinojosas García, Portavoz del Grupo Municipal Popular,
Popular, por alusiones, expresa
que este Concejal en ningún momento ha dicho que sea por capricho, sino que si es exigible para el
POM el Equipo de Gobierno la tiene que hacer sí o sí. No escondemos la cabeza, sino que hay
constancia de que habrá alegaciones. Como estamos en un trámite primario de publicación, con los
votos favorables de Izquierda Unida y PSOE, habrá que traerla de nuevo
nuevo a Pleno, por lo que sufrirá
alguna modificación. En ningún momento se ha dicho que se apruebe por capricho, sino por
seguridad.
Dña. Jacinta Monroy Torrico, Alcaldesa – Presidenta, agradece la postura de toda la
Corporación. Es un problema que tenía bloqueado el Plan de Ordenación Municipal, siendo la mejor
opción la aprobación de la Ordenanza. Después de pensarlo mucho y darle muchas vueltas, hemos
alcanzado esta solución siendo la más adecuada.
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No habiendo más intervenciones, con 7 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 2 votos
a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida y las abstenciones del Grupo Municipal Popular y Grupo
Municipal Ciudadanos, se aprueba inicialmente la Ordenanza de Inundabilidad.
Abandona la Sesión Plenaria, con la autorización
autorización previa de la Alcaldía - Presidencia, el
Sr. Hinojosas García.
TERCERO.- MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario del siguiente contenido expositivo:
expositiv
“Vista
Vista la Moción suscrita por D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, con fecha 10 de febrero de 2016, y número de registro de entrada 331, se propone al
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Uno.- Instar al Gobierno de Castilla La Mancha a la adhesión a la campaña Accesibilidad
Real 2017.
Segundo.- Adhesión del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava a la campaña de
Accesibilidad Real 2017, con políticas reales y efectivas (compromisos), respecto de la Accesibilidad
Ac
Universal con el objetivo de conseguir un pueblo para todos.
Tercero.- Iniciar los trámites que sean precisos y necesarios para la creación de una Mesa
Local de Discapacidad, como órgano colegiado de participación, cooperación, colaboración y consulta
entre el Ayuntamiento y las distintas Entidades de personas con discapacidad que garantice la plena
participación de todas las personas con discapacidad a través de sus demandas (o propuestas).
Presidente de Castilla La Mancha, a los grupos
Cuarto.- Que se dé traslado de los acuerdos al Presidente
parlamentarios de las Cortes de Castilla La Mancha, a la Federación de Municipios y Provincias de
Castilla La Mancha, a la Diputación Provincial de Ciudad Real, y en especial, al Municipio de
Argamasilla de Calatrava
va (y a sus asociaciones) para público y general conocimiento.
Los apartados 1,2 y 4 fueron dictaminados favorablemente por los representantes de los
Grupos Municipales en Sesión Ordinaria celebrada por la Junta de Portavoces el día 22 de Febrero de
2016.”

D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, que la propuesta es
declarar el año 2017 como año de la Accesibilidad Universal. El objetivo es facilitar la accesibilidad
adecuando una ciudad para todos, y que los espacios públicos sean
sean utilizables para todos. En
cualquier momento de nuestra vida podemos sufrir una discapacidad transitoria, por eso hay que
sensibilizar a la ciudadanía para que la accesibilidad sea real en todos los pueblos de España, y no
caiga en el olvido.
El punto tres, como acordamos, no hay ningún problema en quitarlo, ya que de momento no
hay ninguna entidad que pueda formar parte de esa Mesa Local de Discapacidad.
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Con ella se pretendía que los discapacitados pudieran tener las mismas oportunidades que el
resto de los ciudadanos, adoptando medidas que puedan eliminar acciones discriminatorias.
Mantener una relación cercana entre Ayuntamiento y Entidades. Visto que no es posible, si propongo
a Sergio el estudio de la creación de una Comisión Técnica Municipal donde
de estemos representados
los grupos municipales, en materia de integración y participación de las personas en la vida social,
cultural y económica. Velar por el cumplimiento en el ámbito municipal de la legislación sobre
accesibilidad y discapacidad, y facilitar
facilitar la eliminación de las barreras arquitectónicas y sociales.
D. Sergio Gijón Moya, Portavoz del Grupo Municipal Socialista,
Socialista indica que la Moción que
trae el Sr. Tabas parte de la Asociación Funcional por la Integración Social. Es una Asociación de
ámbito catalán que propone la adhesión de todos los Ayuntamientos de España a esta Campaña de
Accesibilidad Real 2017. La página web no está en español, y hay que registrarse para poder entrar.
Castilla La Mancha fue pionera en redactar una Ley de Accesibilidad
Accesibilidad en 1994, estableciéndose
medidas de accesibilidad real y eliminación de barreras arquitectónicas. El Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava viene trabajando “codo con codo” con la Asociación de Integración de
Discapacitados, de carácter comarcal y que aglutina a la gente con discapacidad de nuestro pueblo.
pueblo
También con COCEMFE, que es la Coordinadora de la Federación de Asociaciones de Personas con
discapacidad, y todo ello bajo el “paraguas” del Comité Español de Personas con Discapacidad. Este
Ayuntamiento
untamiento trabaja con ellos y mantiene además Convenios con ellos.
Ellos nos asesoran a nivel técnico en materia de accesibilidad. Por ejemplo, el año pasado se
han invertido casi 100.000 € para la mejora de más de sesenta puntos. Adecuación de instalaciones
instalaci
deportivas (vestuarios, accesos a pista…), siendo uno de los pocos municipios de la provincia que
tiene todos los edificios municipales accesibles, con una plaza de aparcamiento al lado. Se adaptó el
semáforo para personas invidentes, instalación de guías
guías en los rebajes para que se puedan orientar,
promoción del deporte adaptado, exención de tasas, jornadas de empleo para personas con
discapacidad y dirigidas también para empresarios. También le adelanto que vamos a traer a través
de estas asociaciones,, un vehículo de autoescuela adaptado para las personas que tengan
discapacidad. En dos años, sería económicamente imposible dejar todas las esquinas de Argamasilla
accesibles, pero todas las obras que se realizan cada año tienen en cuenta los criterios de
accesibilidad.
Respecto a la Mesa Local o Comisión Técnica, entendemos que la única asociación que podría
tener cabida es la Asociación de esclerosis, al cual se encuentra representada en el Consejo de
Participación Ciudadana, porque lo que se intenta es que todas las asociaciones estén incluidas en un
movimiento vecinal asociativo. En el momento que se necesita ayuda o asesoramiento tenemos los
Convenios.
Accesibilidad Real 2017, todo lo que sea beneficioso para el pueblo lo vamos a aprobar, y lo
que seaa fomentar la integración de todas las personas, no solo con discapacidad, sino personas
mayores, carritos…bienvenido sea. Tendremos que ver si adherirnos a esa plataforma que ni siquiera
las asociaciones de personas con discapacidad conocen.
D. José Domínguez
mínguez Piris, Portavoz del Grupo Municipal Popular, expresa su deseo de que
estas medidas de accesibilidad y concienciación para con las personas con discapacidad se
desarrollen desde edad escolar, y además, que la ciudadanía respete el uso de las plazas reservadas
para personas discapacitadas, ya que en ocasiones, están ocupadas por vecinos que no lo son. Por lo
demás, aprueba la Moción en los mismos términos expresados por el Portavoz del Grupo Socialista.
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Dña. Tamara de Gregorio Gómez, Portavoz del Grupo
Grupo Municipal Izquierda Unida, indica que
ellos ya en Diciembre realizaron una propuesta de lugares que consideraban poco accesibles y que
habría que mejorar. Hoy ven la Moción formulada y la contestación dada tanto en Diciembre como
ahora la aplauden, porque
rque ninguna persona en su sano juicio podría pensar lo contrario. Hasta 2017
sería imposible conseguir un pueblo plano, pero apoyan todo lo que sea beneficioso para la
ciudadanía. Además está de acuerdo con el Portavoz del Grupo Municipal Popular, ya que la
educación en edad escolar también sería muy favorable para la materia.
Sin más intervenciones, el Pleno aprueba por unanimidad de los presentes la Moción en sus
apartados uno, dos y cuatro, quedando condicionada la adhesión a la Red Accesibilidad Real
Re 2017 al
estudio previo de las circunstancias en que ésta haya de producirse.

CUARTO.- DECRETOS DE ALCALDÍA
La Señora Alcaldesa – Presidenta indica a los presentes que tienen a su disposición en las
dependencias de Secretaría los Decretos número 11 hasta el Decreto número 19,
19 del presente año
2016.
El Pleno se da por enterado.

QUINTO.- INFORMES DE ALCALDÍA
La Señora Alcaldesa – Presidenta indica que se han recibido 5.130 € de Diputación para
ayudas de familias, y que han sido atendidas por Servicios
rvicios Sociales doscientas diez personas,
cincuenta actuaciones con familias. Además, hay en tramitación cuatro ayudas de Emergencia Social
de la Junta de Comunidades, dos solicitudes de pago de luz y energía, y otra para alquiler, de Cruz
Roja. Tramitadas
as también 10 solicitudes de Ayudas de Pobreza Energética.
Añade que hay varios proyectos en ejecución, como los referentes a Logopedia, vales de
alimentos, reunión de la mesa de absentismo o charla de fisioterapia infantil respiratoria, y el
reconocimiento
nto que ha tenido el Municipio como Ciudad Educadora, felicitando al Concejal
Responsable, D. Sergio Gijón Moya.
También manifiesta su felicitación a los trabajadores de la Oficina Municipal por su eficiente
y ágil gestión de los procedimientos de selección
selección del Plan de Empleo, lo que va a permitir ser uno de
los primeros municipios de la provincia que los pone en marcha.
El Pleno se da por enterado.

SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA
El Pleno, por unanimidad de los presentes, acuerda la inclusión
inclusión como cuestión de urgencia
del Anticipo de Financiación del Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

10.-

D. Jesús Ruiz Valle, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica que la subvención
concedida asciende en torno a los 207.000
207.
€. El problema que el Ayuntamiento puede tener es que al
empezar tan pronto, tenga que hacer frente a la nómina de los veinticinco trabajadores que van a
comenzar a trabajar, dejando sin liquidez para otros gastos.
La Junta de Comunidades ha firmado con diferentes Entidades Bancarias un acuerdo, por el
que se adelanta un 75 % de la subvención concedida a los Ayuntamientos para gastos exclusivos de
las nóminas de los trabajadores, a interés cero, coste de amortización cero, pagándose directamente
con los fondos que vengan de la subvención.
Se consideran condiciones muy ventajosas para el Ayuntamiento, al disponer de ese dinero
antes de que comience el Plan de Empleo, no teniendo que cargar las nóminas a la caja, pudiendo
funcionar Tesorería como hasta ahora.
ahora. Se han pedido dos ofertas, vistas en Junta de Portavoces,
optando por la propuesta formulada por CCM (Liberbank).
D. José Domínguez Piris, Portavoz del Grupo Municipal Popular,
Popular, aprueba la propuesta.
Dña. Tamara de Gregorio Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida,
Unida cree que
es ventajoso y por tanto, también lo aprueba.
D. Manuel Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos,
Ciudadanos, también lo aprueba.

No habiendo más intervenciones, el Pleno por unanimidad de los presentes,
presentes acuerda la
adopción del Anticipo de Financiación del Plan de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha con la Entidad CCM (Liberbank).

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Dña. Jacinta Monroy Torrico, Alcaldesa – Presidenta,, da lectura a las respuestas de las
preguntas formuladas por el Sr. Pérez Trujillo, y que expresamente quería se hiciesen constar en
Sesión Plenaria, siendo éstas:
1.- ¿Cuánto nos han cobrado por tener la furgoneta depositada durante años en la Ford?
Nada.
2.- ¿Cuánto nos han cobrado
cobrado por transportar la furgoneta desde la Ford a los talleres
San Juan? Nada.
3.- ¿Cuánto nos cobran por tener depositada la furgoneta durante meses en los talleres
San Juan? Nada. El motor, 2.000 €
4.- Si “sólo” está roto el motor, ¿por qué le falta el radio cassette, está roto el espejo
retrovisor izquierdo y falta la tapicería de las puertas, entre otras cosas?
El cassette era de Acciones Integradas, y el espejo y la tapicería se ha preguntado para
aclarar si ha existido mala
ala fe, de manera fortuita o se ha tenido que retirar por algo en concreto.
5.- ¿Quién es el responsable político de que esta furgoneta se rompiera? Nadie.
6.- ¿Y de que la gestión se alargase durante lustros? Nadie.

11.-

D. Manuel Tabas Arias pregunta por lo
lo que ha pasado esa mañana con el autobús, situación
con la empresa y si ese hecho ha sido algo puntual o sigue existiendo alguna problemática.

D. José Manuel Pérez Trujillo pregunta si se ha iniciado algún trámite para recuperar el
acceso al Camino de Fran Gil. También, en sesión plenaria de febrero de 2015, se preguntó por unos
solares de la Calle Prensa, si se pensaban cerrar, en cumplimiento de la Ordenanza reguladora.
También pregunta el motivo por el que a día de hoy no se está cumpliendo en este
Ayuntamiento la Ley de Transparencia. Y por último, el estado de las gestiones para vender los
Solares de propiedad municipal en Torralba de Calatrava.
Dña. Rosana Fernández Rubio pregunta por una solicitud de subvención acordada en Junta
de Gobierno Local de fecha 25 de Enero de 2016, de integración sociolaboral, dotada con 6.943 €.
Quiere conocer el estado de tramitación, solicitudes y requisitos necesarios.
D. José Domínguez Piris alude a la Publicación del Boletín Oficial de la Provincia del Plan de
Obras, dotado con 101.836 €, por lo que solicita información acerca de los proyectos
proyectos en que se va a
emplear tal cantidad.
Dña. Jacinta Monroy Torrico, Alcaldesa – Presidenta, indica que lo esa mañana ha sido algo
puntual, pero que todo está conforme a la respuesta que le dio la última vez, en una fase de
adjudicación.
D. Jesús Ruiz Valle responde que el camino hace más de 50 años que desapareció, y que
como habló con Tamara, se está investigando por donde iba. No es cuestión de abrir la puerta, es
que el camino no existe. Los Solares de Calle Prensa están en la misma situación que
qu hace un año. Es
verdad que la Ordenanza dice que tienen que estar vallados, si bien es difícil determinar a quién hay
que requerirle eso, y al final tiene que asumir el Ayuntamiento el coste. En una reunión con los
vecinos de Calle Ramón y Cajal, donde se
se indicaba que recibían tierra, basura… del solar, el
Ayuntamiento tuvo que tapiarlo, pero es un coste que tuvimos que asumir. Estamos esperando que
se adjudiquen y que se vendan, para poder tomar medidas con ello. Con la nueva ordenanza, ya no
solo se puede
de requerir, y que no nos hagan caso, sino empezar a sancionar en todos los solares.
Respecto a los terrenos de Torralba, se llamó al aparejador de allí, se ha hablado con el
Agente de Desarrollo Local, para ver el precio de mercado de los solares y poder adecuar un precio
real por si hubiese algún interesado en ellos.
El Plan de Obras de Diputación se va a emplear en un 50 % para sufragar los costes de
materiales del Plan de Empleo, al ser proyectos largos. El resto, Jacinta quería asfaltado de
calles…estamos
stamos en fase de estudio, dependiendo de la cantidad que quede. Se informará en
Comisión de Obras.
D. José Antonio García Serrano hace referencia al autobús, averiado en el primer servicio de
la mañana, justo en la curva que accede a la N-420.
N
Puesto en conocimiento de la Empresa, la Policía
Local confirma que a las 9:15 horas ya se ha producido el restablecimiento del servicio.

12.-

En cuanto a la Ordenanza de Transparencia, la cantidad de información que
q hay que volcar es
bastante grande, y además el Ayuntamiento
A
amplió la que la Ley de Transpareencia obligaba, por lo
que el proceso es lento. Se está trabajando en ello, y en el menor tiempo posib
ble intentaremos que
todo esté colgado en el Portal. Todo
T
hay que hacerlo a través de escaneo. Y no so
olo está la ordenanza
de transparencia, está el plan dee empleo, el devenir diario del Ayuntamiento…
D. Sergio Gijón Moya in
ndica que salió una subvención para el mantenim
miento de centros de
personas con discapacidad inteelectual, con un apartado que incluía la posiibilidad de inserción
sociolaboral.
ndación Fuente Agria
Se han solicitado dos peersonas, en términos similares al que tiene la Fun
con Repsol. La idea es que se in
ncorporen como apoyo administrativo en cualqu
uiera de los edificios
municipales, pero aún estamos esperando
e
la concesión.

Y no habiendo más asuntos
asunto que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la Sesión, a las
diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos del día de su comienzo, extendiéndose de todo lo
l
tratado y acordado la presente Acta,
A
por mí el Secretario que lo certifico.

LA ALCALDESA

Fdo:
do: Jacinta Monroy Torrico

EL SECRETARIO,

Fdo: Juan Alfredo Guzmán Mansilla

13.-

