ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
EN PLENO EL DIA 29 DE MARZO DE 2017

Alcaldesa-Presidenta:
Dª Jacinta Monroy Torrico
Concejales:
D. Jesús Manuel Ruiz Valle
D. Sergio Gijón Moya
D. Jacinto Arriaga Arcediano
Dª Laura María Domínguez Gómez
D. José Antonio García Serrano
Dña. Estela Céspedes Palomares
D. José Domínguez Piris
Dª Rosana A. Fernández Rubio
D. Francisco A. Hinojosas García
Dª Tamara De Gregorio Gómez
D. José Manuel Pérez Trujillo
D. Manuel Tabas Arias
Secretario:
D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla
Interventor:
D. Aurelio Sánchez Ciudad

En Argamasilla de Calatrava, a veintinueve
de marzo de dos mil diecisiete.

En la Casa Consistorial de esta Villa, y en el
Salón de Sesiones, siendo las diecinueve horas se
reunieron los 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 Dña. Jacinta Monroy Torrico y con
la asistencia del Sr. Secretario, D. Juan Alfredo
Guzmán Mansilla, y del Sr. Interventor, D. Aurelio
Sánchez Ciudad.
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 SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2017
Visto el borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el
día 26 de enero de 2017.
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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.
No habiéndose formulado ninguna observación, ni rectificación al acta, los asistentes
acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al Acta de la Sesión Ordinaria del día 26 de enero
de 2017, 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.- ORDENANZA REGULADORA DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL

El Sr. Secretario señala que el expediente correspondiente a este punto del orden del día fue
dictaminado favorablemente y por unanimidad de la Comisión Informativa de Obras, Servicios,
Urbanismo y Medio Ambiente en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2017,
tramitándose la aprobación, en su caso, de la ordenanza conforme a lo dispuesto en el art. 49 y 70 de
la vigente Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.
El contenido de la Ordenanza se transcribe de forma literal a continuación:
“ORDENANZA REGULADORA DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA
(CIUDAD REAL)

ÍNDICE DE ARTÍCULOS
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal
ARTÍCULO 2. Objeto
ARTÍCULO 3. Definiciones
ARTÍCULO 4. Objetivos
ARTÍCULO 5. Ubicación
ARTÍCULO 6. Responsabilidad
ARTÍCULO 7. Prestación del Servicio
TITULO II. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y GESTIÓN
ARTÍCULO 8. Tipología de los Residuos
ARTÍCULO 9. Formas de Presentación de los Residuos

Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)

Página 2 de 26

ARTÍCULO 10. Residuos No Admisibles
ARTÍCULO 11. Cantidades Máximas Admisibles de Recursos
ARTÍCULO 12. Descripción de las Instalaciones
ARTÍCULO 13. Funcionamiento y Gestión
ARTÍCULO 14. Vaciado de los Contenedores
ARTÍCULO 15. Horario
TITULO III. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO 16. Obligaciones de los Depositantes de los Residuos
ARTÍCULO 17. Prohibiciones de los Depositantes de los Residuos
TITULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 18. Infracciones
ARTÍCULO 19. Sanciones
ARTÍCULO 20. Obligaciones de Reponer, Multas Coercitivas y Ejecución Subsidiaria
ARTÍCULO 21. Prescripción
DISPOSICIÓN FINAL
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- Fundamento Legal
Este Municipio, en uso de las competencias que le confiere el artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en relación con las disposiciones contenidas en la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, establece a través de esta Ordenanza
la regulación del uso y funcionamiento del Punto Limpio de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).
ARTÍCULO 2.- Objeto
La presente ordenanza tiene por objeto regular las actividades relacionadas con la puesta en marcha
y funcionamiento del Punto Limpio de Residuos del Municipio de Argamasilla de Calatrava.
ARTÍCULO 3.- Definiciones
A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por:
Punto Limpio: son instalaciones cerradas y vigiladas donde se efectúa la recepción transitoria,
recogida, clasificación y acumulación de ciertos tipos de residuos. Los Puntos Limpios constituyen, por
tanto, un sistema de recogida selectiva.
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Residuos reciclables: aquellos materiales que pueden ser reutilizados o reciclados como
materia prima, para que mediante un proceso, se obtenga un producto distinto o igual al original.
Proveedor: persona natural, o jurídica autorizada por el Ayuntamiento, que hace entrega de
los residuos reciclables en el Punto Limpio.
ARTÍCULO 4.- Objetivos
Los objetivos principales de los Puntos Limpios son los siguientes:
Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que son susceptibles de un reciclaje
directo consiguiendo con ello un ahorro energético y de materias primas, y reduciendo el volumen de
residuos a eliminar.
Servir a los ciudadanos como centro de depósito voluntario para la recogida selectiva de los
residuos producidos en el ámbito domiciliario.
-

Evitar el vertido de residuos en el medio natural y urbano en este municipio.

Ofrecer una forma sencilla de deshacerse de residuos que por sus características no pueden o
no deben ser gestionados a través de los sistemas tradicionales de recogida.
Buscar la mejor solución para cada tipo de residuo con el fin de conseguir la máxima
valoración de los materiales y el mínimo coste en la gestión global.
ARTÍCULO 6.- Responsabilidad
El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava adquiere la titularidad de los residuos entregados por el
proveedor, que destinará a su eliminación, valoración y/o reciclado.
ARTÍCULO 7.- Prestación del Servicio
Para la prestación del servicio, el Ayuntamiento a través de su personal tendrá en cuenta que:
Sólo se admiten residuos generados por particulares.
Se prohíbe la entrada de residuos de origen industrial. Las actividades industriales deberán
gestionar sus propios residuos a través de gestores autorizados por la Comunidad Autónoma de
Castilla la Mancha.
TITULO II. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y GESTIÓN
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ARTÍCULO 8.- Tipología de los Residuos
En el Punto Limpio se admiten los siguientes residuos:
A)

Residuos comunes:

Restos metálicos de hogares
Electrodomésticos sin CFC
Residuos voluminosos (muebles, colchones, etc)
Residuos procedentes de obras de construcción y demolición generados en el término
municipal
Restos de poda
Muebles y enseres
B)

Residuos especiales:

-

Pilas y baterías.
Baterías de automóviles procedentes de particulares
Tubos fluorescentes.
Lámparas halógenas
Aerosoles
Electrodomésticos con CFC.
Aceites minerales o vegetales, usados.

ARTÍCULO 9.- Formas de Presentación de los Residuos
A estos efectos, los residuos deberán cumplir las siguientes normas de presentación:
Vidrio, fluorescentes y cristales varios: los residuos de cristales deberán acondicionarse de tal
forma que se evite su rotura y pueda ocasionar riesgos de seguridad para las personas encargadas en
la manipulación de los residuos.
-

Pilas: se deberán separar los diferentes tipos de pilas, bien sean de botón, salinas o alcalinas.

Aceites vegetales: se presentarán en garrafas o botellas de plástico. Se tomarán las medidas
necesarias para evitar derrames, sobre todo en caso de trasvases. Estos residuos no se podrán
mezclar con aceite de maquinaria, motores de vehículos u otra naturaleza mineral.
Las baterías de automóviles deberán llevar cerrados los depósitos que contienen los ácidos
para evitar su vertido y el riesgo de quemaduras de los operarios que manipulen dichos residuos.
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Poda y restos vegetales: en la medida de lo posible la longitud de las ramas no excederá de
un metro.
Frigoríficos y electrodomésticos con CFC: se entregarán sin que produzca rotura del circuito de
refrigeración.
ARTÍCULO 10.- Residuos no Admisibles
No se podrán depositar los siguientes residuos:
Restos de comida
Animales muertos
Productos tóxicos y peligrosos
Pinturas o disolventes
Productos de ofimática
Productos fitosanitarios
Residuos urbanos orgánicos
Materiales radioactivos
Materiales explosivos o inflamables
Residuos infecciosos
Aerosoles
Vehículos
Neumáticos
Residuos sin segregar
Residuos sin identificar
Residuos tóxicos y peligrosos que no sean específicamente señalados en el punto anterior y
cualquier otro que sea añadido al mismo por la autoridad medioambiental (amianto…)
Papel, cartón, envases y materiales para los que exista otros puntos de recogida en la
localidad.
El encargado del Punto Limpio rechazará el depósito de aquellos residuos que por su
naturaleza o volumen no puedan ser admitidos de acuerdo con la presente ordenanza.
ARTÍCULO 11.- Cantidades máximas admisibles de recursos
La cantidad máxima a depositar por usuario/día/ tipo de residuo es:
-

Vidrio y cristales varios: Máximo de 40 kilos
Tierras y escombros: Máximo de 1000 kilos
Aceites vegetales: Máximo de 25 litros
Aerosoles: Máximo de 10 unidades
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-

Frigoríficos: Máximo de 2 unidades
Maderas: Máximo 100 kilos o dos muebles
Electrodomésticos: Máximo de 2 unidades
Fluorescentes: Máximo de 5 unidades

En relación al resto de residuos autorizados deberá consultarse, previamente a su depósito, al
personal de vigilancia de las instalaciones.
ARTÍCULO 12.- Descripción de las instalaciones
Las instalaciones donde se halla el Punto Limpio consisten en un recinto cerrado, vallado y equipado
con contenedores para los distintos tipos de residuos, en el que podrán ser depositados
gratuitamente los materiales recogidos en el art. 8 de la presente ordenanza.
Dicho recinto se compone:
a)
Zona de recepción que se encuentra junto a la entrada de la instalación y en ella se halla una
pequeña caseta para control e información a los usuarios.
b)
Zona de acopio de residuos donde se encuentran los diferentes contenedores específicos para
cada tipo de residuo. La zona de acopio dispone de espacio suficiente para realizar las actividades de
descarga de los residuos, pudiendo maniobrar correctamente, tanto los vehículos particulares, como
los vehículos recogedores de los residuos.
Los contenedores tienen suficiente capacidad y llevan un letrero visible que indica el nombre del
material que se puede depositar en su interior
ARTÍCULO 13.- Funcionamiento y Gestión
El encargado del control del Punto Limpio es personal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava
y está investido de la autoridad de dicha institución, siendo su misión vigilar por el estricto
cumplimiento de las normas contenidas en la presente Ordenanza y, en concreto:
1.- Supervisar que los residuos han sido previamente separados y que se depositan en los
contenedores específicos para cada fracción.
2. Acompañado por el personal municipal encargado del Punto Limpio, el usuario accederá a la zona
de acopio dónde depositará los residuos en el contenedor que correspondan, evitando la caída de
residuos fuera de los contenedores y retirando cualquier material que dificulte el tránsito de los
vehículos y el depósito de los residuos.
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3.- El encargado del Punto Limpio tiene autoridad para rechazar aquellos residuos que por su
naturaleza o volumen no puedan ser admitidos de acuerdo con el presente reglamento.
Todos los datos quedan, en todo caso, sometidos a las normas generales de protección de datos
personales, sin que los mismos puedan ser utilizados para otros fines que los propios del servicio.
ARTÍCULO 14.- Vaciado de los Contenedores
Antes que los contenedores se hallen llenos de residuos, los encargados del Punto Limpio darán aviso
a los gestores o transportistas designados para la retirada y el traslado de los residuos a las
diferentes instalaciones de reciclaje o centros de eliminación.
ARTÍCULO 15.- Horario
El Ayuntamiento determinará el horario de apertura del Punto Limpio.
Este horario, fijado en función de las necesidades de utilización de las instalaciones del municipio,
será comunicado a la población a través de Bandos y estará expuesto en la entrada de las
instalaciones del Punto Limpio, así como en la web municipal.
TITULO III. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
ARTÍCULO 16.- Obligaciones de los depositantes de los residuos.
Los encargados de la vigilancia de los Puntos Limpios velarán por que los usuarios cumplan con las
siguientes obligaciones:
Los residuos serán depositados en el contenedor correspondiente al tipo de residuo que figura
inscrito en cada contenedor (escombros, plásticos…) de modo que siempre esté limpio el recinto.
Quedará totalmente prohibido el depósito de los residuos fuera de las instalaciones o fuera de
los contenedores propios de cada tipo de residuo.
-

Las señales viales de circulación existentes serán respetadas.

-

La velocidad dentro del recinto a quedará limitada a un máximo de 16 Km/hora.

Atender las indicaciones del personal encargado de la vigilancia de las instalaciones del Punto
Limpio.
-

Y todas aquellas obligaciones que se recogen en esta Ordenanza.
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ARTÍCULO 17.Prohibiciones de los depositantes de los residuos.
Quedan prohibidas en el Punto Limpio las siguientes acciones:
- La entrega de residuos no procedentes de domicilios particulares, salvo lo relativo a entregas de
aceites vegetales para establecimientos comerciales y tierras y escombros originados en obras
menores.
- El depósito de cualquier otro tipo de residuos de origen domiciliario que no se encuentre establecido
en el presente reglamento.
- El depósito de residuos diferentes mezclados.
- El depósito de residuos fuera del contenedor específico.
- El depósito de residuos en cantidades superiores a las admisibles por este Reglamento.
- Ocultar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos.
- El abandono de residuos de cualquier tipo en la puerta de las instalaciones fuera del horario de
funcionamiento del Punto Limpio.
TITULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 18.- Infracciones
Sin perjuicio de las infracciones que pueda establecer la normativa sectorial específica, constituirá
infracción administrativa cualquier vulneración o incumplimiento de lo dispuesto en la presente
ordenanza, y se clasificarán en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación que se
realiza en el presente artículo. En lo no previsto en el mismo, regirá el Título XI de la
Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, así como los demás que resulten aplicables.
Serán consideradas infracciones muy graves:
El abandono o vertido en el Punto Limpio de residuos peligrosos o residuos no autorizados en
esta ordenanza.
La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no
tengan tal consideración y su abandono o vertido en el Punto Limpio.
El impedimento del uso del Punto Limpio por otro u otras personas con derecho a su
utilización.
Los actos de deterioro grave y relevante de los equipos, infraestructuras, instalaciones o
elementos del Punto Limpio.
El abandono de residuos peligrosos en las inmediaciones o en la fuera del Punto Limpio, fuera
del horario de funcionamiento del mismo.
La sustracción sin autorización, por cualquier persona física o jurídica, de cualquier residuo
debidamente depositado en las instalaciones.

Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)

Página 9 de 26

Serán consideradas infracciones graves:
La comisión de alguna de las infracciones descritas en al apartado anterior cuando por su
escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves.
El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmediaciones o en la puerta
del Punto Limpio, fuera del horario de funcionamiento del mismo.
Serán consideradas infracciones leves:
Depositar cualquier otro tipo de residuos que no se encuentre establecido en la presente
ordenanza.
Entregar residuos no procedentes de domicilios particulares, salvo lo relativo a entregas de
aceites vegetales para establecimientos comerciales y tierras y escombros procedentes de obras
menores
Depositar mezclados los diferentes residuos.
Depositar residuos fuera del contenedor específico.
Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles por la presente Ordenanza.
Cualquier infracción de lo establecido en la presente ordenanza o en la normativa sectorial
específica, cuando no esté tipificada como grave o muy grave.
ARTÍCULO 19.- Sanciones
Las infracciones a que se refiere el artículo anterior podrán dar lugar a la imposición de las siguientes
sanciones:
-

Infracciones muy graves: multa de hasta 3.000 euros.
Infracciones graves: multa de hasta 1.500 euros.
Infracciones leves: hasta 750 euros.

Las sanciones se graduarán atendiendo a:
-

Grado de intencionalidad.
Gravedad del daño producido.
Grado de malicia, participación y beneficio obtenido.
Categoría del recurso afectado.
Naturaleza del recurso.
Reincidencia.
Peligro para la salud e integridad de las personas, animales y bienes.

ARTÍCULO 20.-Obligaciones de reponer, multas coercitivas y ejecución subsidiaria
De conformidad con lo previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados,
y demás legislación aplicable, sin perjuicio de la sanción administrativa que se imponga, los
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infractores estarán obligados a la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anteriores a la
infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que impuso la sanción.
Si los infractores no procedieran a la reposición o restauración, de acuerdo con lo establecido en el
apartado anterior, el órgano competente podrá acordar la imposición de multas coercitivas con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez transcurridos los plazos señalados en
el requerimiento correspondiente.
La cuantía de cada una de las multas no superará un tercio de la multa fijada por la infracción
cometida.
Asimismo, conforme al art. 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, podrá precederse a la ejecución subsidiaria por a costa del
infractor.
ARTÍCULO 21.- Prescripción
Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los
tres años.
Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las sanciones impuestas por faltas graves
a los dos años y las sanciones impuestas por faltas muy graves a los tres años.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se
hubiera cometido.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento
sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que
adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el
plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado completamente su texto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión al artículo 70.2 de la
citada Ley.”
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El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Ruiz Valle, expone:
“Traemos una ordenanza que era muy necesaria para el funcionamiento de una de las
instalaciones que más uso tienen en Argamasilla, como es el Punto Limpio. Hasta ahora tenía un
funcionamiento que estaba sin reglar; hoy traemos una ordenanza en la que tengo que decir que han
colaborado todos los grupos políticos, todos han aportado algo. Se ha incluido, sino todo, sí el
noventa por ciento de las propuestas. Una ordenanza que regula lo que se puede tirar y quien puede
tirar, básicamente viene a decir eso, a parte de las sanciones y alguna reglamentación más. Yo creo
que es un documento bueno para el funcionamiento del punto limpio y para el personal que hay en el
punto limpio para que tengan algo en lo que basarse cuando tengan algún tipo de problema. Al
grupo socialista nos alegra que lleguemos a este tipo de acuerdos y que se aprueben por
unanimidad”.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Hinojosas García, indica:
“Decir que en la comisión se añadió casi todo, no sabemos si lo último que se pidió en la
última comisión se añadió o no porque no nos ha llegado copia (el Sr. Ruiz Valle interrumpe diciendo
que sí, que se ha incluido). Nosotros creemos que sí, que era necesario por lo menos para que la gente
que está en el punto limpio tenga argumentos para defender lo que allí se va a reciclar. Entonces por
nuestra parte, al igual que hicimos en la comisión lo seguimos aprobando”.
La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. de Gregorio Gómez, señala:
“Como ha dicho el Sr. Ruiz se tuvieron en cuenta todas las aportaciones que se llevaron a las
comisiones, y la vemos bastante completa, así que también la aprobamos”.
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sr. Tabas Arias, manifiesta:
“Sí”.

Sometido a votación el punto del orden del día, con 13 votos a favor:
Grupo Municipal Socialista: Sí
Grupo Municipal Popular: Sí
Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí
Grupo Municipal Ciudadanos: Sí
El Ayuntamiento Pleno aprueba la adopción del siguiente acuerdo:
_
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del Punto Limpio
municipal cuyo texto íntegro ha sido transcrito en la presente acta.
SEGUNDO.- Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias,
que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el
mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el
Pleno.
TERCERO.- MOCIÓN SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR
El Sr. Secretario da lectura al contenido de la moción:
“DON JOSE DOMÍNGUEZ PIRIS, Portavoz del Grupo Municipal Popular, en nombre y
representación del mismo, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 97 del Reglamento Orgánico del
Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, eleva al Pleno, para su toma en consideración del
mismo, la siguiente MOCIÓN, la cual se basa en los siguientes,
ANTECEDENTES
Único: Que habiendo recibido dosier con la documentación oportuna en la que se solicita por
parte de D. Clemente Gómez Ciudad la construcción de una residencia canina en demarcación
territorial de esta localidad y que la actividad principal es la acogida de perros cuando sus dueños por
motivo de enfermedad o se marchen de vacaciones, así como para el adiestramiento de los mismos.
Por lo expuesto y para llevarse a efecto es necesaria la construcción de 28 boxes o habitáculos
debidamente condicionados que sirvan para la residencia de los animales que se les asigne para su
adiestramiento, en lo que primará la seguridad, buen trato y limpieza tanto de los animales como de
las instalaciones.
Considerando que esto pueda ser de interés general primero porque es no es una perrera,
sino residencia canina, y que a la vez se dedicará al adiestramiento de los mismos, y donde se incluye
una cláusula para recoger de animales abandonados en la población si le es requerido por la Policía
Local o persona autorizada entregándolos seguidamente en los lugares habilitados para ello.
PARTE RESOLUTIVA DE LA MOCIÓN
A la vista de lo expuesto, interesamos sea adoptado lo siguiente:
Uno.- Someter al pleno para su discusión y en su caso la aprobación de la siguiente moción.”
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Moción dictaminada negativamente en sesión ordinaria de la comisión informativa de
Personal, Régimen Interior y Asuntos Generales celebrada el día 22 de marzo de 2017 con el
resultado que a continuación se detalla:
Grupo Municipal Socialista: No
Grupo Municipal Popular: Sí
Grupo Municipal Izquierda Unida: No
Grupo Municipal Ciudadanos: No
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Domínguez Piris, indica:
“Como prólogo sirva decir que he tenido conversaciones o contactos con muchísimas
personas que están en posesión de mascota y todos creen por unanimidad que debería haber algún
tipo de residencia para los animales una vez que se marchen de vacaciones. Dicho esto pues voy a
explicar un poco el tema porque creo que el grupo del PSOE se ha desubicado un poco con el tema de
la residencia canina. No sé si porque ha sido presentada por el Partido Popular o porque no le gustan
los animales lo suficiente, o porque crea que se van a realizar obras como si de una gran superficie se
tratara, y no es así. Hablan de que en el citado lugar no se puede construir nada más que lo previsto
en el Reglamento de Castilla La Mancha sobre suelo rústico, pero hay una orden del 01/02/2016 en
la que la Conserjería de Fomento, por la que se modifica la orden del 31/03/2003, donde se habla de
los requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras e instalaciones en suelo rústico, que posibilita
hacer obras en superficies menores. Para su no concesión de la citada residencia canina, el informe
técnico hace alusión a un criterio que nuestro grupo no está de acuerdo, ya que dice “su carácter de
interés público según documentación aportada no se observa relevante interés social habida cuenta
que parece una actividad de autoempleo”. Me pregunto, creemos que eso no lo pone en la
documentación aportada o es deducción del redactor del informe. Que se sepa esta pequeña empresa
posiblemente, o casi seguro, daría como mínimo uno, y dependiendo de la clientela se podría ampliar
a dos o más puestos de trabajo. Por lo tanto, eso del autoempleo es una invención del informante.
En el apartado “A” dice que la actuación sea compatible con el carácter rural del suelo, que
según la documentación aportada así lo demuestra. En cuanto al resto de los apartados creo que
cumple todos los requisitos. En el apartado segundo del artículo 3 de la citada orden se añade la
siguiente redacción: “Excepcionalmente para aquellos usos y actividades cuyo relevante interés social
o económico resulte en cada caso justificado, podrá otorgarse licencia para realización de obras,
construcciones e instalaciones en fincas de menor superficie cuando concurran los siguientes
requisitos:
a) Que la actuación resulte compatible con el carácter rural del suelo, que a mi criterio
es así.
b) Que haya informe previo o favorable en materia de uso o actividad propuesta, que a mi
juicio la cumple.
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c) Que exista informe previo y vinculante de la Comisión Provincial de Ordenación, que lo
posee.
d) Que no sean obras de instalación o construcción relacionadas con el uso residencial
unifamiliar, que por supuesto no es este caso.
Y en cuanto al informe final del técnico encargado de redactar me parece que las
conclusiones, a mi juicio, no me parecen idóneas; por ejemplo, alguien encargado de la recogida de
animales potencialmente peligrosos, que actualmente no lo hay aquí en la localidad. El suelo rústico
al que se hace alusión para la construcción de una residencia canina habla del carácter no relevante
de interés social o económico, eso relativo, porque todo lo que sea aunque solo un puesto de trabajo
es de interés social, que repito pueden ser más. Por cierto, siempre he oído a más de un grupo político
de los aquí presentes que aunque solo sea para un empleo merece la pena cualquier esfuerzo.
Por todo lo expuesto es por lo que creo que se debería replantear esta moción, ya que aunque
solo sea un puesto de trabajo merece la pena, salvo que como digo también esté en contra de la
creación del mismo”.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Ruiz Valle, dice:
“Antes de nada me gustaría decir, Sr. Piris, Sr. Hinojosas y Sra. Rosana, lo importante en
política es tener coherencia, es muy importante. Y sobre todo, no hacer demagogia. Claro que este
Ayuntamiento está a favor de los animales, la verdad que diga eso no veo bien a qué viene. Segundo,
por supuesto que estamos a favor de la creación de empleo, por eso sacamos planes de empleo que
otros no sacaron, por eso apoyamos a todas las empresas que se instalan en el polígono legalmente,
sin ningún problema. Y les ayudamos y desde aquí se ha facilitado toda la información, con lo cual
creo que esos comentarios y esos argumentos que usted busca, no sé con qué fin, creo que sobran.
Dicho esto, le digo lo de la coherencia porque no fue el Partido Popular el que presenta en primera
instancia esta licencia de actividad, es el equipo socialista el que presenta esto en una Junta de
Portavoces en los que para aprobarla, después del informe técnico y a requerimiento de algunos
concejales de la oposición, lo llevamos a comisión de obras para debatirlo y todos los grupos, digo
todos, incluido el Partido Popular, dicen que no se lleve a pleno, todos. Yo siento que usted no
estuviera, por las causas que fueran, pero sus concejales entonces se negaron en rotundo a que esto
fuera a pleno. El equipo socialista, porque sí que pusimos como condición que se aprobara por
unanimidad, para no hacer política de ello; y al final ha sido el Partido Popular el que viene a hacer
política de ello. No hay otro interés más que ese. Por eso le pido coherencia, no me diga sí, ahora no,
ahora sí que tengo un interés, no sé qué interés. Aún sabiendo que tiene a todos los grupos en contra,
porque lo sabe porque en la comisión se lo han dicho varias veces. También me gustaría decirle, que
cuando prepare sus intervenciones, aparte de intentar desprestigiar al equipo de gobierno y decir que
no les interesan los animales o que no queremos crear empleo en Argamasilla de Calatrava, se
informe un poco para dar los datos. Sí que hay una residencia en Argamasilla de Calatrava, sí que hay
recogida de animales peligrosos en Argamasilla de Calatrava y sí que existen empresas legalmente
establecidas en Argamasilla de Calatrava.

Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)

Página 15 de 26

Por otro lado, y yendo a materia, el informe que usted ha leído, en la parte que a usted le ha
interesado del informe que usted ha leído, porque no lo ha leído entero, no lo hace el Grupo
Socialista, lo hace un técnico que trabaja para este Ayuntamiento, que sustituye al técnico. Y el
aparejador está en la misma con el informe. El informe es claro y la ley es clara, diez mil metros de
parcela, y si no es el Pleno el que tiene que valorar si es de interés o no es de interés, pero la legalidad
son diez mil metros de parcela. Nosotros dentro de la legalidad, nos vamos a acoger a esa legalidad,
a esos diez mil metros de parcela que se necesitan para hacer una actividad y con esos diez mil
metros de parcela no habría ningún inconveniente. Ahora usted nos pide que nos saltemos la ley
conforme a un criterio que podemos informar pero que la Comisión Provincial tampoco sabemos si le
daría el visto bueno o no, y nos pide que lo hagamos. Nosotros, como ya le dije en comisión
informativa y con el resto de grupos políticos, que creo que ya han sido bastante coherentes porque si
ya dijeron no, igual que ustedes, y hoy vuelven a traer el no, nosotros vamos a seguir apoyándolo.
Pero sí les pido coherencia y que guarden la demagogia porque no tiene mucho sentido”.
La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. de Gregorio Gómez, dice:
“Nosotros en lo referente a este tema vemos dos partes. Una sería el tema que hemos
tratado, no sé si en cuatro o cinco comisiones quizás, que lo hemos estudiado ya en varios momentos;
y otro es la moción que presenta hoy el Partido Popular. La moción que presenta el Partido Popular,
para nosotros, para Izquierda Unida, no vale absolutamente nada. Me parece que es jugar con las
ilusiones de unos afectados que quieren sacar un negocio propio adelante, y ustedes están jugando
con ellos. Han jugado con ellos desde el momento en que sus dos concejales, Sr. Domínguez, que le
recuerdo que estuvieron en representación del Partido Popular en esa comisión y que le recuerdo que
a partir de esa comisión usted, y solo usted, cambió de opinión y en vez de coger en una reunión, en
portavoces, en comisiones, donde estuviésemos todos representados decirnos, mira tengo más
información o he cambiado de idea por cualquier cosa, podemos volver a estudiar el tema. No hizo
eso, lo que hizo fue hablar con la gente por detrás diciéndoles que ustedes no tenían ningún problema
y le recuerdo que sus dos concejales, los dos, dijeron que no. No solo es que dijeran que no, sino que
ambos manifestaron sus dudas, dijeron que no les convencía y mantuvieron un voto negativo
respecto a este tema. Sra. Fernández no haga así con la cabeza que usted estaba presente en esa
comisión.”
La Sra. Fernández Rubio indica:
“Es su criterio. ¿Había toda la información pertinente?”.
La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. de Gregorio Gómez, contesta:
“El voto no es no. En la comisión en la que se estudió este tema teníamos la información que
nos habían facilitado los interesados, el informe técnico que ellos nos habían presentado y fue con eso
con lo que ustedes dijeron un no.
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Le repito que si después de esa comisión ustedes tenían otra información adicional, en ningún
momento se le hubiera dicho que no queríamos volver a tratarlo, o por lo menos en el caso de
Izquierda Unida. Si ustedes querían volver a debatirlo, haberlo llevado a comisión en vez de ir a
espaldas de todos los concejales que nos sentamos aquí echándonos la culpa a los demás diciendo
que somos nosotros los que no queremos llevar adelante este proyecto. Por lo tanto considero que su
moción solo sirve para tirar piedras fuera con algo que ustedes mismos tomaron esa decisión, para
quitarles a ustedes la responsabilidad del voto que emitieron en su día, eso por un lado.
La defensa que ha hecho ahora el Sr. Domínguez Piris la podían haber hecho en cualquier
comisión de las que hemos tenido. Lo que usted ha comentado ahora mismo no se ha argumentado
en ninguna de las comisiones. Le hago caso, Sr. Domínguez Piris, y voy a leer un poco de lo que dice
que le ha dicho al portavoz del Partido Socialista que lea un poco el informe, y le leo la frase: “Por lo
que atendiendo a las instrucciones técnicas de planeamiento la parcela mínima es de diez mil metros
cuadrados”. Lo tiene en la página tres. O sea que sí viene estipulado lo de los diez mil metros. Sí que
es cierto que hay una excepción, todo lo que usted me quiera decir, pero sí que viene estipulado lo de
los diez mil metros o sea que debería ser usted el que se leyese con más detenimiento el informe que
ha hecho el técnico municipal.
Con lo cual vuelvo a decir que divido en dos partes, una cosa es el proyecto que nos presentan
unos interesados, que en cualquier momento no vamos a tener ningún problema por parte de
Izquierda Unida si se vuelve a debatir mil veces si hace falta, de la manera que sea; si nos traen más
documentación, si en cualquier momento cambia cualquier situación, no nos importa en cualquier
momento. Pero desde luego consideramos que la moción que ustedes traen hoy es solamente, como
le ha dicho el portavoz del equipo socialista, partidista y una manera de hacer política bastante fea,
por lo tanto es no.”
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sr. Tabas Arias, interviene:
“En primer lugar decir que a todos los miembros de esta Corporación nos gustan los animales,
y muchos miembros de esta Corporación tenemos animales. Yo tengo un perro y quizás sería el
primer interesado de que esa empresa se constituyese aquí, puesto que yo lo tengo que llevar, y lo
voy a llevar a Puertollano donde radica y trabaja también esta misma empresa. Me sería más
cómodo que esta empresa estuviese aquí. Pero hay que ser coherentes y ahora mismo lo único que
tenemos es un informe de un técnico municipal por el cual los concejales no podemos ir en contra, y el
técnico municipal dice explícitamente: “Que no se puede acreditar el cumplimiento de los requisitos
para la construcción en suelo rústico y tampoco el carácter relevante de interés social o económico”.
Contra este informe no podemos ir los concejales porque le tengo que recordar que existe una Ley de
Bases de Régimen Local que en su artículo 78.1 dice: “Los miembros de las Corporaciones locales
están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su
cargo”; y el 78.2 va más allá: “Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los
miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente”. También tenemos el art. 27.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admvo. Común.
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Es decir, nosotros no podemos ir en contra de un informe de un técnico municipal mientras no
tengamos otro informe que esto lo invalide o lo convalide. El Partido Popular, en vez de hacer una
moción como bien efectivamente ha dicho la representante de Izquierda Unida, podía haberse puesto
en contacto con nosotros y contra este informe existen órganos consultivos a los que se puede acudir,
y los que nos pueden dar jurídicamente más razones para si esto es viable o no es viable. Antes de
presentar una moción en la que estamos de acuerdo que todos estamos en contra porque va contra
un informe técnico y porque no reúne ni los metros ni el carácter que aquí tiene, vayamos a un
órgano consultivo y que él nos informe adecuadamente si esto es viable o no es viable. Y
efectivamente, no engañemos a las personas, porque aquí no somos malos los que decimos que no a
que se ponga una empresa en este pueblo y que pueda crear puestos de trabajo, por supuesto que no,
estaríamos totalmente de acuerdo; ojalá se crease y ojalá supusiese muchos puestos de trabajo pero
hay que ser coherentes con las cosas, y hasta ahora vuelvo a decir lo mismo. Tenemos un informe
negativo de los servicios técnicos municipales y contra ese informe no podemos ir”.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Domínguez Piris, contesta:
“Yo creo que los que hacen demagogia no es el Partido Popular sino ustedes. Usted
precisamente, Sr. Tabas se ha saltado los informes una y mil veces, entonces no me eche a mí la culpa
de que yo me lo salto, cuando usted ha hecho lo que le ha parecido y se los ha pasado por otro lado.
Y de demagogia o de lo que estamos hablando aquí, cualquiera hace más demagogia que el Partido
Popular. Este Señor o el que iba a poner, porque ya veo que no tienen interés, pero en fin no por
precisamente por ley, porque por ley se podría aprobar, pero en fin eso ya lo verán ustedes y que lo
juzgue la gente; pero precisamente si no se aprobó fue porque no teníamos la suficiente información.
Este señor solicitó reunirse con todos los grupos. El único grupo que lo recibió fue el Partido Popular,
los demás se negaron rotundamente, y podían haber tenido la información de mano y que aportó
este hombre. Entonces el Partido Popular creo que lo atendió, en un momento si no teníamos la
información o los informes suficientemente claros no podíamos decir ni sí ni no. Una vez que tengo
más informes lo hago constar y si ustedes quieren aprobarlo o no quieren, es su problema. El partido
popular no hace demagogia, los que la hacen son ustedes. Y Sr. Tabas repito que usted se ha saltado
informes por activa y por pasiva. No venga ahora dándosela de bueno por la vida.”
La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. de Gregorio Gómez, indica:
“Si la justificación del no de sus concejales en esa primera comisión donde debatimos este
tema se basa en que no había información suficiente porqué no la pidieron. Porque cuando yo tengo
algo encima de la mesa, que de hecho fue lo que pasó en esa Junta de Portavoces que estudiamos,
fue ahí cuando vimos que hacía falta más información, solicitamos que fuese a una siguiente
comisión en la que pudiera verse más documentación encima de la mesa. Si en esa comisión en la que
estaban sus dos concejales les seguía pareciendo que les faltaba documentación porqué no la
pidieron antes de emitir ningún voto. Y en cuanto a que dice que los demás partidos nos negamos, en
el caso de Izquierda Unida no fue así.
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La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros pedimos que se solicitase una reunión
con los cuatro portavoces para que no hubiera malos comentarios como así ha habido por parte del
Partido Popular.”
El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sr. Tabas Arias, señala:
“Simplemente añadir que si como el Sr. Piris dice yo me he saltado las reglamentaciones por
activa y por pasiva, razón de más es que él, que es más inteligente que yo y está más preparado que
yo, no se la salte y cumpla la legislación vigente y no haga lo que yo he hecho. Porque yo lo puedo
haber hecho por incompetencia, pero si él lo hace ya es por malicia”.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Domínguez Piris, contesta:
“De malicia podemos hablar si quiere en otro momento y en otro lugar”.
El Sr. Hinojosas García interviene diciendo:
“Yo desconozco toda la ley, no soy jurista ni abogado ni pretendo serlo; si después
este Sr. trae una ley, además no muy antigua porque es de nueve de febrero de 2016, en la cual hay
un párrafo al que se puede acoger y que le cubre”.
La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. de Gregorio Gómez, indica:
“Eso ya lo vimos en esa comisión en la que ustedes dijeron que no”.
El Sr. Hinojosas García contesta:
“Que yo sepa no. Lo único que se llevó a la comisión es que no cumplía los diez mil metros”.
La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. de Gregorio Gómez, replica:
“Se habló de la excepción de los diez mil metros porque si no, ¿cuál es entonces el motivo de
traerlo a pleno?”
El Sr. Hinojosas García señala:
“La excepción por parte de este Ayuntamiento de concederlo, no una excepción legal que sí la
cumple por el artículo de aquí”.
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El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Ruiz Valle, dice:
“Por aclarar. Repito que fue el partido socialista, el equipo de gobierno y este concejal el que
lo llevó a comisión de obras para informaros de que estaba esa petición y se informó exactamente
que la única salida legal, que ni si quiera nos corresponde porque nosotros no vamos a tomar la
decisión de si se puede poner o no, lo único que el Pleno puede hacer es darle trámite y que vaya a la
Comisión Provincial de Urbanismo, que es allí donde tienen que decidir si es de interés o no es de
interés. Aunque nosotros creamos que sí, y eso ya lo hemos hablado, no se aprueba, se pasaría a la
Comisión Provincial de Urbanismo que es donde realmente se decide. El Ayuntamiento no puede
marcar la ley, ni la va a marcar. Cuando se lleva esa excepción, porque lo que se lleva es una licencia
de actividad. Licencias de actividad y licencias de obra usted en comisión informativa ve pocas, por no
decir ninguna, pasan a Junta de Gobierno que es quien tiene que verlas. Si se lleva a comisión de
obras es porque tiene que venir a Pleno, y si tiene que venir a Pleno es porque hay esa
excepcionalidad, y así se cuenta. Y claro que es una excepcionalidad legal, el Ayuntamiento y este
Pleno no hacen excepcionalidades ilegales o estará usted acostumbrado a que este Pleno haga
excepcionalidades ilegales, pues por eso se lleva. Y usted vota que no. Y su compañera vota que no.
Izquierda Unida y Ciudadanos votan que no. Pero es el grupo socialista el que la lleva para incluirla en
el orden del día del Pleno, con la información que entonces teníamos por una serie de argumentos.
Usted no dio ningún argumento, se habló, se debatió y se decide que como no va a haber
unanimidad, porque no la había, porque en ese momento el equipo socialista era el único que tenía
intención de llevarla, no se trae. Y así se queda y no hemos vuelto a hablar, como dice la Sra. de
Gregorio, no hemos vuelto a hablar de este tema. Nos han pedido una reunión, ahí queda y nos
encontramos con la moción en una Junta de Portavoces. Así es, no hay más. Pero nosotros la llevamos
y los tres grupos políticos dicen que no, y nosotros nos adherimos a los tres grupos políticos y decimos
que o se aprobaba por unanimidad o no se llevaba, y no se llevó. Traer una moción, yo le puedo decir
lo que dice la Sra. de Gregorio, que traerla hoy no tiene mucho sentido, cuando ya en la única
comisión informativa que esto ha ido se votó a esto no por unanimidad”.
La Sra. Alcaldesa – Presidenta dice:
“Dicho esto, no garantiza que esto prosperase porque esto se tendría que ver en Ciudad Real
y en alguna ocasión con el responsable provincial de urbanismo hemos hecho la consulta, no con la
comisión entera, y tampoco lo veía. Con lo cual esto no tiene garantía de que aunque pasase este
trámite, después pasase el trámite en Ciudad Real”.
Sometido a votación el punto del orden del día, con 10 votos en contra y 3 votos a favor:
Grupo Municipal Socialista: No
Grupo Municipal Popular: Sí
Grupo Municipal Izquierda Unida: No
Grupo Municipal Ciudadanos: No
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El Ayuntamiento Pleno no aprueba, en su integridad, el contenido de la moción presentada
por el Grupo Municipal Popular.

PARTE NO RESOLUTIVA

CUARTO.- MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La Sra. Domínguez Gómez da lectura al siguiente texto:

“El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es un día de vindicación, de denuncia y de
reflexión que concita innumerables manifestaciones contra la violencia machista y permite poner en
evidencia las discriminaciones que las mujeres siguen padeciendo para acceder en igualdad a un
empleo, a la educación o a la sanidad.
Somos conscientes de los avances normativos que se han sucedido para dar reconocimiento y
promover la igualdad entre mujeres y hombres: desde la Carta de Naciones Unidades, aprobada en
1945, hasta el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1957 y, por supuesto, nuestra
Constitución, que consagra la igualdad como un valor, como un principio y como un derecho
fundamentales.
Sin embargo, los acuerdos internacionales, el derecho comunitario europeo y las leyes y
demás normas promulgadas en los ámbitos nacional y autonómico, que obligan a aplicar el enfoque
de género en todas las políticas públicas tratando de prevenir conductas discriminatorias, no bastan
para garantizar la efectividad del principio de igualdad y el imprescindible cambio de mentalidad en
todos los ámbitos de la realidad social, cultural y económica.
Por eso, el 8 de marzo es una jornada para denunciar las muchas formas de discriminación
por razón de género que continúan arraigadas en nuestra sociedad, y supone un reto que los
Gobiernos Locales afrontan con determinación cotidiana, conscientes de su importancia no sólo como
derecho humano básico, sino también como elemento, esencial para la convivencia-, progreso y
desarrollo social y económico sostenible.
Todo sucede en un lugar. Por eso, es el ámbito local el motor de cambio idóneo para la
evolución de todas las sociedades que claman vivir y ser representadas en igualdad y que exigen la
refundación de una realidad que permita a todas las personas desarrollarse plenamente sin
distinción.
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Ayuntamientos, Diputaciones, Consells y Cabildos Insulares, auténticos conocedores de las
necesidades reales de la ciudadanía y conscientes de la potencialidad de la igualdad, son y quieren
seguir siendo actores clave en el diseño y aplicación de planes y estrategias transversales, que
asumen la igualdad como eje vertebrador y tarea prioritaria en su actividad diaria.
Un año más, los Gobiernos Locales españoles quieren que el Día Internacional de la Mujer
sirva para movilizar a personas de todo el mundo e invitarlas a debatir las maneras de impulsar el
empoderamiento de las mujeres, erradicar la violencia contra ellas en todas sus formas y reafirmar su
compromiso con una sociedad justa que, a pesar de los obstáculos, permanece intacto.
En línea con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ayuntamientos de
toda España impulsan el desarrollo de políticas que tratan de poner fin a las brechas en la igualdad
de género y apoyan acciones concretas y reales para eliminar los obstáculos que impiden que
hombres y mujeres gocen de unas mismas condiciones para acceder a oportunidades y recursos.
Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP:
-

Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a
todas las voces que claman por un futuro en igualdad y exento de violencia de género, ya que
su erradicación es determinante para caminar hacia la igualdad real entre hombres y
mujeres.

-

Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con los
derechos de las mujeres, con la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y
hacemos explícito nuestro reconocimiento a cuantos han contribuido con su labor y esfuerzo
a la erradicación de las situaciones de desigualdad ya superadas, al tiempo que reiteramos
nuestra firme determinación de avanzar en la superación de aquellas que aún perviven hoy
en día.

-

Insistimos en la necesidad de que continúen implantándose políticas encaminadas a fomentar
el empleo y el emprendimiento femenino, más educación para la igualdad de oportunidades,
mayor incorporación de las mujeres en la sociedad de la información y más apoyo a las
mujeres que viven en el ámbito rural.

-

No son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos. Por ese motivo, reivindicamos
la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta materia así como
de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar
la implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la
igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y sus derechos en todos nuestros
pueblos y ciudades.”
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

QUINTO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
La Señora Alcaldesa – Presidenta indica que se encuentran a disposición en las dependencias
de Secretaría los Decretos número 17 hasta el Decreto número 59, del presente año 2017.
El Pleno se da por enterado.

SEXTO.- INFORMES DE ALCALDÍA
La Señora Alcaldesa – Presidenta reparte una copia de la liquidación del presupuesto 2016 a
cada uno de los grupos políticos municipales.
El Pleno se da por enterado.
La Señora Alcaldesa – Presidenta informa de la solicitud del Plan Provincial de Obras
correspondiente al ejercicio 2017 (102.000 €), dándose mayor información en la correspondiente
comisión informativa.
El Pleno se da por enterado.
La Señora Alcaldesa – Presidenta informa que la Diputación ha elegido al Grupo de Acción
Local, fomentando el turismo a través de la promoción del cordero, por lo que el próximo día 22 y 23
de abril de 2017 se celebrará en la localidad la actividad “Sabores del Quijote”.
El Pleno se da por enterado.

SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
-

El Sr. Hinojosas García pregunta por el responsable del equipo de gobierno que ha tomado la
decisión de suprimir el festival folklórico, que lleva celebrándose durante treinta y una
ediciones y que forma parte de la cultura del pueblo. Motivos de esa decisión y si éstos son
de índole económico. Causa por la que se toman soluciones a partir de la recogida de firmas
por el Grupo “San Isidro”. Estado de negociaciones entre las partes y acceso, por parte de los
concejales de la oposición, al convenio.
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La Sra. Alcaldesa – Presidenta le responde diciendo que eso no es cierto, ya que nadie del
equipo de gobierno ha decidido quitar el festival folklórico. Añade que el Ayuntamiento tiene
que conocer por parte de las asociaciones donde y en qué se gasta el dinero que reciben, tal
y como exige el Tribunal de Cuentas y la intervención.
El Sr. Domínguez Piris hace constar que el Partido Popular no está haciendo del asunto una
cuestión de índole personal contra la Sra. Alcaldesa.
El Sr. Ruiz Valle se refiere al Sr. Hinojosas diciendo que el equipo de gobierno no quiere
suprimir el festival folklórico y que tanto la Sra. Alcaldesa como la Sra. Concejal de Cultura
mantienen reuniones constantes con todas las asociaciones del pueblo. Añade que él
personalmente ha hablado con el Presidente del Grupo “San Isidro” y le manifestó que el fin
de la recogida de firmas era hacer notorio el interés del pueblo por la celebración del festival,
no una cuestión de enfrentamiento personal.
La Sra. Céspedes Palomares manifiesta que el convenio estaba obsoleto y lo único que se ha
hecho es, al igual que con el resto de asociaciones, actualizarlo.
El Sr. Hinojosas García dice que un miembro de la Junta Directiva del Grupo San Isidro se
pone en contacto con él y con la Sra. de Gregorio y le da cuenta de la problemática,
llegándose en un principio a promover una moción conjunta de los grupos de la oposición
para instar al mantenimiento del festival folklórico, si bien son miembros de la citada
asociación los que solicitan que no se presente al Pleno dado el estado de negociación del
nuevo convenio. Señala que tiene por seguro que, aparte de la aportación municipal, la
realización del festival tiene coste económico para la asociación.
-

El Sr. Hinojosas García pregunta por el motivo de que se haya cambiado la sesión de pleno al
miércoles.
La Sra. Alcaldesa – Presidenta contesta diciendo que se informó en Junta de Portavoces.

-

La Sra. de Gregorio Gómez pregunta si se tiene previsto dar uso a los huertos urbanos
construidos hace aproximadamente dos años.
El Sr. Ruiz Valle contesta diciendo que el asunto se quedó parado por problemas de registro
de la propiedad y suministro de agua que se están resolviendo con los técnicos, al objeto de
dotarlo de legalidad. Añade que únicamente falta echar la tierra vegetal.

-

La Sra. de Gregorio Gómez pregunta si el Ayuntamiento, a día de la fecha, tiene
subvenciones, planes o convenios pendientes de abono por parte de la Junta de
Comunidades o Diputación.
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La Sra. Alcaldesa – Presidenta indica que únicamente resta el 25 % del Plan Extraordinario de
Empleo del año pasado.
-

El Sr. Pérez Trujillo pregunta si se ha hecho alguna gestión o se piensa dar solución a la
posibilidad, tal y como se manifestó en sesión de pleno de enero de 2016, de hacer la
C/ Cervantes de doble sentido de circulación.
La Sra. Alcaldesa – Presidenta responde diciendo que lleva razón, y que se va a encargar de
retomar el estudio del asunto personalmente.

-

El Sr. Pérez Trujillo pregunta si se están realizando gestiones para abrir el camino de las
“Carboneras” y el carril del “Can”, reiterando que ya se preguntó por este asunto tanto en la
sesión de pleno anterior como mediante escrito de fecha 31 de enero de 2017.
El Sr. Ruiz Valle contesta que se le comentó al Guarda Rural sustituto, si bien tras la
reincorporación del que se encontraba de baja se está a la espera del informe de éste último.

-

El Sr. Tabas Arias hace referencia a una reciente Sentencia del Tribunal Constitucional en
relación al impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana,
recordando que el año pasado se presentaron dos mociones al respecto, instando a que el
asunto sea tratado en la comisión informativa que corresponda para su debate.
La Sra. Alcaldesa – Presidenta dice que aun hay que esperar a la modificación del Texto
Refundido por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales por parte del poder legislativo.
El Sr. Interventor se pronuncia en los mismos términos.
El Sr. Tabas Arias muestra su conformidad con el asunto de las plusvalías, si bien insta al
debate de la modificación de la cuota del IBI en la comisión informativa que corresponda;
pide también que por parte de la Sra. Concejal de Cultura se informe en comisión informativa
de las ayudas que se dan a las asociaciones de la localidad (y su justificación documental).

-

La Sra. Fernández Rubio solicita relación de facturas que se encuentren en situación de
pendiente de pago o que se hayan abonado recientemente.
La Sra. Alcaldesa - Presidenta lo autoriza.
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-

El Sr. Domínguez Piris recrimina al Sr. Ruiz Valle la utilización de la expresión “tirarse al
barro” en alusión al grupo municipal que representa y al resto de la oposición.
El Sr. Ruiz Valle le contesta diciendo que su grupo tampoco “se tira al barro”.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la Sesión, a las
diecinueve horas y cincuenta y nueve minutos del día de su comienzo; extendiéndose de todo lo
tratado y acordado la presente acta, de todo lo cual yo, como Secretario General, doy fe.

La Alcaldesa,

El Secretario General,

Jacinta Monroy Torrico

Juan Alfredo Guzmán Mansilla
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