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

Alcalde – Presidente en funciones:
D. Jesús Manuel Ruiz Valle
Concejales:
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:

En Argamasilla de Calatrava, a veintinueve de junio
de dos mil diecisiete.
En la Casa Consistorial de esta Villa, y en el Salón de
Sesiones, siendo las veinte 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 forma legal.
Asisten los Concejales que de derecho integran
esta Corporación, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde en funciones D. Jesús Manuel Ruiz Valle, y
con la asistencia del Sr. Secretario, D. Juan Alfredo
Guzmán Mansilla, y del Sr. Interventor, D. Aurelio
Sánchez Ciudad.
Excusa su asistencia la Sra. Alcaldesa, Dña. Jacinta
Monroy Torrico.
Antes de tratar los asuntos incluidos en el orden
del día se guarda un respetuoso minuto de silencio
en memoria de D. Cesáreo Mora Gaona.

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 DÍA27 DE ABRIL DE 2017
Visto el borrador del acta de la Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el
día 27 de abril 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 27 de abril
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.- MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DE TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL
El Sr. Secretario señala que el expediente correspondiente a este punto del orden del día fue
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda en sesión ordinaria celebrada
el día 26 de junio 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 MUNICIPAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN INFANTIL (SAI)
Artículo 1.- Concepto
1º.- Se entiende por Servicio de Atención Infantil, al conjunto de todos aquellos recursos,
tanto humanos, como económicos con que cuenta este Ayuntamiento, destinados a la prestación de
dicho servicio.
2º.- Como servicio de Atención Infantil se define el instrumento de apoyo a las familias que
por diversas circunstancias necesitan durante algún período del día ser auxiliados en sus tareas
parentales de protección y educación, facilitando la conciliación de la vida familiar y laboral de los
padres. Este servicio se prestará en las dependencias habilitadas al efecto, que actualmente son las
ubicadas en el C.E.I.P Virgen del Socorro de la localidad, durante el curso escolar, así como en
períodos vacacionales.
Artículo 2.- Financiación
La financiación del Servicio de Atención Infantil, se hará con la aportación del Ayuntamiento a
través de sus propios fondos; las aportaciones de otras Administraciones Públicas,(si las hubiera) y la
aportación de los beneficiarios, mediante el pago del correspondiente Precio Público.
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Artículo 3.- Precio Público
La obligación de pago del precio público regulado en esta ordenanza nace desde el momento
de la utilización del servicio, y no se diferenciará entre el SAI escolar y el vacacional, estableciéndose
las siguientes posibilidades de pago:
Año completo: 120€/menor
Mensualidad: 12€/menor
Quincena: 8 €/menor
Semana: 5 €/menor
Bonificaciones:
50% descuento por familia numerosa (únicamente aplicable a los pagos mensuales y
anuales).
50% descuento por miembro de la unidad familiar con grado de dependencia (únicamente
aplicable a los pagos mensuales y anuales).
50% descuento para familias monoparentales si sus ingresos son inferiores al IPREM
(únicamente aplicable a los pagos semanales, mensuales y anuales).
50% mujeres víctimas de violencia de género (únicamente aplicable a los pagos mensuales y
anuales).
Los Servicios Sociales podrán emitir informes, de forma motivada, al objeto de evaluar
situaciones excepcionales que concurran en los interesados del servicio.
Para beneficiarse de dichas bonificaciones habrá que presentar la documentación
acreditativa (actualizada) al efecto.
Artículo 4º: Obligaciones de pago
1º.- Están obligados al pago del Precio Público regulado en la presente Ordenanza, todas
aquellas familias que se beneficien directamente del Servicio de Atención Infantil prestado por este
Ayuntamiento.
2º.- Con un solo día de asistencia se procederá al cobro de la cuota mínima.
3º.- Para la variación en la cuota a pagar, se deberá avisar con al menos un mínimo de 72 hs.,
de no ser así se procederá a realizar el cobro de la mensualidad normal.
4º.- El pago de la cuota y entrega del justificante a las monitoras se realizarán dentro de la
semana en curso a la entrega del recibo.
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5º.- El impago de dos recibos consecutivos o 3 alternativos, conllevará la pérdida del derecho
a utilizar este servicio.
6º.- Los interesados que causen baja por impago, cuando procedan a una nueva solicitud de
alta, deberán estar al corriente de pago.
Artículo 5º.- Seguimiento, regulación y evaluación
1º.- Las Técnicas del Centro de la Mujer y la Concejala del Área de Igualdad, junto con el
personal de Servicios Sociales si fuera necesario, serán las encargadas del seguimiento, regulación y
evaluación de este servicio, pudiendo proponer la inclusión o la exclusión de beneficiarios, así mismo
serán las que determinen el número de horas de servicio necesarias para conseguir que el servicio sea
dinámico y ajustado a las necesidades reales de cada caso y en cada momento.
2º.- Todas las reclamaciones, quejas o sugerencias sobre el funcionamiento del servicio, que
formulen tanto los beneficiarios como el resto de vecinos, deberán canalizarla a través del registro del
Excmo. Ayuntamiento.
DISPOSICION FINAL.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial de la Provincia.”

El Sr. García Serrano, portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica:
“Esta modificación obedece a la actualización de la Tasa creada en el año 2008 y que desde
entonces no se había actualizado. En el 2008 este servicio tenía un coste aproximadamente de doce
mil euros, ahora en 2017 con el aumento de usuarios, el aumento de horas y el aumento de
temporada que cubre, el coste se ha disparado situándose alrededor de treinta y dos mil euros. Con
esta actualización de la tasa, los objetivos de este equipo de gobierno es mejorar el servicio y
conseguir que sea eficaz, dinámico y ajustado a las necesidades del usuario. El fin de este servicio es
atender las necesidades de las familias, las cuales tienen a sus progenitores trabajando y dificultades
para que sus hijos queden debidamente atendidos. En la ordenanza, con los criterios que llevamos
adoptando durante nuestra etapa gestionando este Ayuntamiento, se reflejan bonificaciones del
cincuenta por ciento por familia numerosa, por dependencia, por víctima de violencia de género o por
familiares monoparentales con ingresos inferiores al IPREM. Igualmente se faculta a servicios sociales
para emitir informe de forma motivada al objeto de evaluar situaciones excepcionales que concurran
en los intereses del servicio. Hablamos de un coste por usuario de doce euros al mes, por una media
de setenta y una horas mensuales, lo que sale a quince céntimos la hora y a siete céntimos a las
familias más desfavorecidas. No hay servicio de atención infantil en la provincia, en la región o incluso
en toda España que ofrezca el cuidado de nuestros hijos por siete céntimos de euro a la hora o, en el
peor de los casos, por quince céntimos. Por lo tanto, creemos necesaria y justificada esta
regularización del servicio de atención infantil”.
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El Sr. Hinojosas García, portavoz del Grupo Municipal Popular, señala:
“Está claro que todas las cosas tienen que actualizarse. Desde el 2008 hasta el 2017 van
muchos años y lógicamente debe actualizarse. Lo que pasa es que estamos de acuerdo con el
planteamiento de Izquierda Unida que, no por los siete céntimos, a lo mejor por los siete céntimos
que dice el Sr. García Serrano las familias que tengan poco poder adquisitivo está bien, pero creemos
que se podía haber hecho una tasa escalada. Catorce céntimos a familias que no puedan y dos euros
la hora a familias según las rentas. Todo este tipo de servicios normalmente de otros pueblos o de
otras instituciones va por rentas, no tiene el mismo coste a rentas más bajas que a rentas más altas,
llegando a bonificaciones del cien por cien. Por tanto creemos que la modificación está bien, pero
bueno, los descuentos nos parecen correctos, pero ya le digo que creemos que a lo mejor después de
la reflexión de estos días estaría mejor, y viendo otros servicios de otros Ayuntamientos, haber sido de
algún tipo de escalada por rentas. Por eso, como no estamos ni del todo a favor ni del todo en contra,
pues nos vamos a abstener”.
El Sr. Pérez Trujillo, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala:
“Nosotros queríamos introducir primero, citando brevemente el artículo 31 de la Constitución
en el que dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y
progresividad”. Nosotros viendo los descuentos que se han marcado en las bonificaciones pues
algunos creemos que no tienen porqué estar acogidos al principio de progresividad, pero otros
creemos que sí. En consonancia con nuestras posiciones de izquierdas creemos que deben ser
progresivos; y por ejemplo, para que la gente se pueda hacer una idea, porque a lo mejor no tienen
este documento que los demás tenemos y que se va o no a aprobar, según lo que tenemos aquí
marcado una familia que tenga un progenitor y una hija y ganen quinientos euros al mes, que es
aproximadamente a lo que está el IPREM a día de hoy, porque trabajen treinta horas a la semana por
decir algo, pues saldría unos doscientos cincuenta euros por persona en esa familia. Y esa familia sí
tiene derecho a la reducción, nosotros sí estamos plenamente de acuerdo en eso, pero vamos a poner
otro caso. Pongamos un caso en el que tenemos dos progenitores y una hija, y en la que una madre
trabaja treinta horas igual que antes ganando también quinientos euros; pero la otra pareja que
forma la familia supongamos que está yendo a un curso de formación para el empleo en las mismas
horas en que tiene que dejar al chico. Resulta que si dividimos esos quinientos euros en total que
cobra la familia entre tres personas que forma la familia nos sale ciento sesenta y seis euros al mes, y
esa familia gana per cápita menos que la familia anterior, que sí tiene derecho. Bueno pues en este
caso no tendría deducción, eso nosotros creemos que no es justo. Vamos a poner otro caso en el que
tampoco estaríamos de acuerdo; supongamos que tenemos una familia numerosa de cinco miembros
y los dos cabezas de familia ganan dos mil euros al mes, que sumarían en total cuatro mil euros al
mes. Pues esa familia ganaría por cabeza ochocientos euros al mes, y simplemente por el hecho de
ser familia numerosa sí tiene derecho a esa reducción. Creemos que esto no es progresivo y
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precisamente en esos dos casos como ya dijimos en la comisión, creemos que no es progresivo.
Nosotros proponemos, y ya lo propusimos en la comisión, tanto en la primera como en la segunda,
que deberíamos de hacerlo, por ejemplo, si hemos llegado a un acuerdo en que fueran doscientos
euros cincuenta euros por miembro de la familia, pues a todos los que tengan menos de doscientos
cincuenta euros por miembro de la familia se les reduce el cincuenta por ciento, sean muchos o sean
pocos. Esa es nuestra posición y por eso vamos a votar en contra”.
El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, dice:
“Pues todo lo que sea una mejora de un servicio para uso y disfrute, según sea el caso, de
nuestros vecinos pues bienvenido sea. En comisiones ya hemos tratado todas las cosas que aquí se
han dicho, es decir, el día que haya un problema en cualquier familia por cualquier circunstancia
indudablemente los servicios competentes de este Ayuntamiento actuarán como deban de actuar; y
aún estando de acuerdo en lo que dice el Sr. Trujillo, pero también es verdad que ninguna ordenanza,
ningún reglamento ni ninguna ley la puedes aplicar a personas, es decir, tienes que generalizar.
Cuando haya casos de este tipo y demás ahí entrará el Ayuntamiento y entrarán los servicios
competentes. Yo apruebo la ordenanza”.
El Sr. García Serrano, portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica:
“Recordarle al portavoz del Partido Popular que si una familia sus ingresos son de cero euros
quiere decir que tampoco tiene necesidad de asistir al servicio de atención infantil, es decir, este
servicio está pensado y creado para que cuiden de tus hijos cuando tú estás trabajando o estás
formándote. No está pensado para quitártelos de encima, por lo tanto no contemplamos esa
situación en principio. Por contestarle también al Sr. Trujillo, decir que todos esos casos, todas esas
situaciones económicas que se dan lo hemos solventado incluyendo el apartado de servicios sociales,
el informe de servicios sociales, es decir, no creo que haya ningún caso en Argamasilla de Calatrava
de los que usted haya podido presentar, que sean ciento veinticinco, doscientos cincuenta, doscientos
treinta o cien por miembro de familia que servicios sociales no lo estudie y aplique la bonificación del
cincuenta por ciento o incluso la exención, llegado a su caso. Por otra parte, ya que lo dije en
comisión pero se lo vuelvo a repetir, es criterio de todas las administraciones la reducción por familia
numerosa, porque cuando hablamos de familia numerosa no hablamos de nivel de ingresos, lo que
estamos hablando es de beneficiar tasa de natalidad, de beneficiar todo este tipo de aspectos. Por
eso creemos que era conveniente ponerlo como familia numerosa sin tener en cuenta los ingresos,
porque es criterio de todas las administraciones y de esta también”.
El Sr. Hinojosas García, portavoz del Grupo Municipal Popular, señala:
“Reiterarme en que cuando yo hablo creo que el Sr. García Serrano no me presta ninguna
atención, le reitero que cuando suban el video lo vea, yo en ningún momento he dicho que para
familias que no tengan ingresos”.

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

Página 6 de 22

El Sr. Pérez Trujillo, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, indica:
“Lo que pasa es que claro han puesto servicios sociales podrá emitir un informe, es verdad
que lo han puesto, de forma motivada pero en ningún caso se ha dado de nuevo otro criterio.
Entonces estamos pasándole lo que nosotros podemos decidir ahora mismo, hoy, a servicios sociales
cuando lo podemos dejar mucho más acotado, eso por un lado. Por otro lado, creo que tampoco
debemos personalizar, creo que ninguno sabemos a ciencia cierta cuantas personas están en una
casuística o en otra. Tenemos que marcar algo que creamos lógico cada uno con su forma de ver las
cosas. Y también quería decirle que por ejemplo yo he encontrado una ordenanza en la que dice “una
bonificación del cincuenta por ciento en la temporada de abonos de piscina, cursos de natación,
cursos de adultos y cursos de pádel a favor de las familias que tengan la condición de familia
numerosa y siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen dos coma cinco veces el salario
mínimo interprofesional”, que son en ese caso mil setecientos sesenta y siete euros en familia en
total. Esta ordenanza no es de ningún otro Ayuntamiento que del nuestro propio, no sé cuando la
aprobarían porque estando yo aquí no se ha aprobado, pero sí que tiene en cuenta familia numerosa
y salario mínimo interprofesional, entonces ese argumento que está usted dando ya se está
contradiciendo con lo mismo que tenemos aprobado en el propio Ayuntamiento”.
Sometido a votación el punto del orden del día, se obtiene el siguiente resultado:
Grupo Municipal Socialista: Sí (6)
Grupo Municipal Popular: Abstención (3)
Grupo Municipal Izquierda Unida: No (2)
Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1)
El Ayuntamiento Pleno aprueba la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por
prestación del servicio de atención infantil.

TERCERO.- MODIFICACIÓN ORDENANZA DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA
INTEGRAL DE SANEAMIENTO

El Sr. Secretario señala que el expediente correspondiente a este punto del orden del día fue
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Obras, Servicios, Urbanismo y Medio
Ambiente en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio 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 adjunta al presente acta como parte integrante de la misma.
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El Sr. García Serrano, portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica:
“Esta modificación se propone a instancia de los técnicos para mejorar el proceso de control
de las aguas residuales vertidas a la red de saneamiento de Argamasilla por parte de las empresas
que tengan permisos de vertidos y aquellas en los que estos vertidos puedan contener sustancias
peligrosas. Se les insta con esta modificación de la ordenanza a instalar un sistema de analizadores
en continuo de la industria, con sistema de tomas de muestras automático, con sistema de teleaviso o
similar, para notificación del vertido fuera de ordenanza. Este sistema de aviso permitirá en caso de
vertido la toma de decisiones y la minimización de los daños sobre el sistema de depuración y por
tanto sobre el cauce receptor de los vertidos del municipio. Los demás efectos de la ordenanza de
vertidos de agua residuales continúan igual, como dije al principio, lo que se pretende con esta
modificación es mejorar el proceso de control y alerta de los vertidos”.
El Sr. Domínguez Piris, portavoz del Grupo Municipal Popular, indica:
“Nosotros la vamos a aprobar, creo que era necesaria y siempre habrá tiempo para
modificar, aumentar o disminuir, nosotros lo aprobamos”.
La Sra. de Gregorio Gómez, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, indica:
“Cuanta más vigilancia haya sobre estos vertidos que pueden llegar a ser peligrosos mucho
mejor, así que complementa la ordenanza, la aprobamos”.
El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica:
“Sí, la aprobamos”.

Sometido a votación el punto del orden del día, se obtiene el siguiente resultado:
Grupo Municipal Socialista: Sí (6)
Grupo Municipal Popular: Sí (3)
Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (2)
Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1)
El Ayuntamiento Pleno aprueba la modificación de la Ordenanza de vertido de aguas
residuales al sistema integral de saneamiento.

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

Página 8 de 22

CUARTO.- PROPUESTA FIESTAS LOCALES EJERCICIO 2018

Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario del siguiente contenido expositivo:
“Vista la propuesta de fiestas locales a celebrar en el ejercicio 2018 durante los días 15 de
mayo (martes) y 8 de Septiembre (sábado), para su posterior remisión a la Dirección Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real con el fin de ser publicado en el Diario
Oficial de Castilla La Mancha y Boletín Oficial de la Provincia.
La Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior y Asuntos Generales en sesión
celebrada el día 26 de junio de 2017 dictaminó la propuesta favorablemente, por unanimidad de los
Grupos Políticos Municipales”.

Sometido a votación el punto del orden del día, con el siguiente resultado:
Grupo Municipal Socialista: Sí (6)
Grupo Municipal Popular: Sí (3)
Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (2)
Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1)

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la declaración del día 15 de mayo de 2018
y 8 de septiembre de 2018 como Festividad Local.

QUINTO.- PROPUESTA VOCAL CONSEJO LOCAL DE PASTOS

Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario del siguiente contenido expositivo:
“Resultando necesaria la sustitución de un vocal representante de los ganaderos en la
Comisión Local de Pastos de Argamasilla de Calatrava, por renuncia del anterior.
Visto el art. 4 de la Ley 7/2000, de Ordenación del aprovechamiento de pastos, hierbas y
rastrojeras de Castilla La Mancha, establece que : “los vocales de los propietarios de tierras sujetas al
régimen de ordenación de pastos y los representantes de los ganaderos adjudicatarios de los mismos,
serán nombrados por el Pleno del Ayuntamiento respectivo, a propuesta de las organizaciones
profesionales agrarias más representativas, de ámbito provincial o regional, teniendo en cuenta la
representación de las mismas en la localidad correspondiente”.
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Atendida la propuesta formulada por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA),
en la que proponen como representante de los ganaderos en la Comisión de Pastos de Argamasilla de
Calatrava a D. Benjamín Rodríguez Fernández.
Se propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Nombrar a D. Benjamín Rodríguez Fernández como nuevo representante de los
ganaderos en la Comisión Local de Pastos.
SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Comisión Local de Pastos, para su
conocimiento y efectos oportunos.”
La Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior y Asuntos Generales en sesión
celebrada el día 26 de junio de 2017 dictaminó la propuesta favorablemente, por unanimidad de los
Grupos Políticos Municipales”.
Sometido a votación el punto del orden del día, se obtiene el siguiente resultado:
Grupo Municipal Socialista: Sí (6)
Grupo Municipal Popular: Sí (3)
Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (2)
Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1)

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, el nombramiento de D. Benjamín
Rodríguez Fernández como vocal representante de los ganaderos en la Comisión Local de Pastos de
la localidad.

SEXTO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA
El Sr. Secretario señala que el expediente correspondiente a este punto del orden del día fue
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior y Asuntos
Generales en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2017.
El contenido dispositivo de la moción es el que a continuación se detalla:
“Puesto que en la presente legislatura no se ha realizado acuerdo alguno sobre dichos plazos
y periodicidad, es por ello que se somete al pleno los siguientes acuerdos:
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1. Se remitirá la información referida en el artículo 207 del RDL 2/2004 antes del último día
del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año.
2. Se remitirá a todos los miembros de la corporación, en los mismos términos y plazos, la
información referida en el artículo 16 de la Orden HAP 2017/2012.
3. Se remitirá a todos los miembros de la corporación, en los mismos términos y plazos, la
información referida en el artículo 17 de la Orden HAP 2017/2012.”

El Sr. Pérez Trujillo, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala:
“Estamos en mitad de la legislatura y en estos dos años la información económica que se nos
da del Ayuntamiento brilla por su ausencia. La periodicidad de las comisiones de hacienda es un
misterio y cuando se solicita ver facturas todo es poner palos en las ruedas. Desconocedores de la
situación hemos preguntado a compañeros en otros Ayuntamientos, por ejemplo en Puertollano y
Ciudad Real, donde se nos informa que trimestralmente son informados de la marcha del consistorio.
Hemos buscado en las leyes en el RD 2/2004, que en su artículo 207 dice textualmente que “se
remitirá la información de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por
operaciones presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto y de su situación, en los
plazos y con la periodicidad que el Pleno establezca”. Y aquí en Argamasilla no se ha establecido
ninguna periodicidad por lo que traemos esta moción para que se establezca dicho plazo. El plazo en
cuestión que nos parece más lógico es trimestralmente, ya que así es como se tiene que remitir la
información a Hacienda, según está recogido en el artículo 16 de la orden de Hacienda 2017/2012 y
también dicha orden en su artículo 17 indica que se informará a Hacienda si se suscribe un préstamo,
caso en el que solicitamos igualmente que se nos informe. Pero no a nosotros porque queramos saber
más que nadie, sino quien manda en nuestro pueblo que son nuestros paisanos. Si se nos oculta a
nosotros información se le está ocultando al pueblo, eso es trabajar para nuestro pueblo, eso es ser
transparente y eso es ser buen gobierno. Quizás es que estoy obsesionado como tantas otras cosas
pero creo que es bueno para el pueblo, por ello pedimos la aprobación de los tres puntos que lleva
esta moción, que prácticamente consiste en que se nos informe trimestralmente de cómo va la
marcha económica de nuestro Ayuntamiento y de si se pide, por ejemplo, algún préstamo”.
El Sr. García Serrano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, señala:
“Quiero empezar diciéndole que creemos que no se puede ni se debe legislar un
Ayuntamiento a golpe de moción. Para eso están las comisiones informativas donde se proponen,
debaten y se acuerdan estas cuestiones. Desconocemos también si el grupo del partido popular y de
ciudadanos conocen o han visto la legislación a la que usted ha hecho referencia en su moción. Nos
habla en ella del artículo 207 del RD Legislativo 2/2004, y las materias a las que hace referencia en el
mismo se hacen por Decreto, y de éstos tienen cumplida información. Nos hace también alusión a la
Orden HAP 2017/2012, y concretamente a sus artículos 16 y 17. Y puede dar lugar a entender que
esta administración no rinde cuenta a los concejales de la oposición, y lo que expresa esta orden es la
obligación de las diferentes administraciones a remitir información trimestral al Ministerio de

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

Página 11 de 22

Hacienda en los plazos indicados, no a dar cuenta en el Pleno de forma trimestral, información que
como refleja la Orden se remite al órgano competente. Este equipo de gobierno mantiene informado
a los concejales y al Pleno de forma periódica de la liquidación del presupuesto que se suele realizar
en febrero, de la cuenta general que se suele informar en los meses de mayo y de octubre, y del
propio presupuesto que se presenta en noviembre o diciembre, donde va un avance de la ejecución
presupuestaria de los seis primeros meses del año. Si observamos la periodicidad, al menos
cuatrimestral, están ustedes perfectamente informados de la fiscalidad de este Ayuntamiento.
Igualmente pueden ustedes consultar estas cuestiones en la página web del Ministerio de Hacienda.
Entendemos la importancia que supone la transparencia en las cuentas municipales, pero no es
menos importante la operatividad del servicio de Intervención de este Ayuntamiento. Este equipo de
gobierno está comprometido con la transparencia, así una vez hayamos estudiado y analizado con el
servicio de intervención estos aspectos y otros de similar importancia veremos la posibilidad de
convocar comisión de hacienda para que con los criterios que nos marque intervención trabajar sobre
el asunto”.
El Sr. Hinojosas García, Portavoz del Grupo Municipal Popular, indica:
“Nosotros creemos que todo lo que sea dar información está bien. Tampoco se puede a lo
mejor si es como lo ha pedido el Sr. Trujillo que son comisiones trimestrales o cuatrimestrales para ver
facturas pendientes, estado de ejecución, aunque sea un papel. No todo tan sumamente en
profundidad si no un poco a ver cómo van las cosas con poco papel y que sea poco trabajoso para la
intervención, que desconozco si el trabajo es mucho o poco, y no supone mucho parón para el
Ayuntamiento no estaría mal una comisión de hacienda. Aquí está un poco si el equipo de gobierno
promete alguna comisión de hacienda más, o el Sr. Trujillo especifique en comisión como querría
distribuir esa información, pues nosotros vemos que ambas partes llevan un poco de razón. La
información siempre es buena para todos y todo lo que sea información y transparencia está bien,
por lo tanto tampoco es que estemos a favor de parar el Ayuntamiento e intervención si es muy
trabajoso y tampoco estamos a favor de que no haya información. La que tenemos es la que
tenemos, es la obligatoria digamos. La información que da el equipo de gobierno es la totalmente
obligatoria, los presupuestos, cuentas, eso es obligatorio. Luego ya, si estamos en que sea algo más
de información durante el año; por lo tanto no lo vemos mal, pero tampoco la vemos del todo bien,
pues vamos a hacer como antes, nos vamos a abstener. Nos abstenemos y podemos intentar en
alguna otra comisión pues verlo en más profundidad y a ver cómo podemos repartir esa
información”.
El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica:
“Estoy de acuerdo en este caso con el portavoz del PSOE, pienso que se debe llevar a comisión
informativa y que allí se consensue por los partidos políticos lo que se puede y hasta dónde se puede
dejar de llegar. Y creo que es el mejor sitio donde podemos resolver las cosas. De todas formas la
moción tampoco quiero que quede en olvido y bueno, por no poner palitos en la rueda yo voy a
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aprobar la moción, pero proponiendo que efectivamente vamos a llevarla a comisión informativa,
vamos allí a hablarlo y si de las cuatro o cinco cosas se pueden hacer dos pues que se hagan”.
El Sr. Pérez Trujillo, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala:
“Dice el Sr. Serrano que no sabe si el resto de partidos de grupos políticos han visto la
legislación que exponemos, como por suerte esa sí que es pública, está en el BOE todo el mundo la
puede consultar, más hoy en día que todos tenemos internet. Quería volver a repetir y a subrayar
algo que ya pusimos en la moción en negrita. Dice que se debe remitir la información en los plazos y
la periodicidad que el Pleno establezca, por tanto el Pleno debe establecer unos plazos y una
periodicidad a parte de la obligatoriedad que tiene de informar anualmente. Le quería preguntar al
Sr. Serrano que cuando ha estado hablando de que nos presentan la cuenta, si podría decirle al
público cada cuanto tiempo se presenta cada una de esas cosas que ha dicho, porque parece que
entre unas y otras pasan tres o cuatro meses, sí, pasan tres o cuatro meses, pero cada una de esas
cosas es de una cuenta anual. Entonces lo que realmente ocurre es que entre una y otra por lo menos
a mí, la información me ha llegado anualmente. Dice que no debemos trabajar a golpe de moción, no
trabajamos a golpe de moción, hemos preguntado en la comisión de hacienda que cuál era su
periodicidad, no supieron respondernos. Se le dijo el año pasado, y sí que es verdad que el año pasado
hicimos una comisión en la que se trajera la documentación. Pero es que también hemos echado
escritos solicitando ver las facturas, nos hemos presentado aquí algunas tardes a ver las facturas y no
hemos podido verlas, por h o por b, porque hay que echar otro escrito. También dice que vamos a
romper la operatividad del Ayuntamiento, no sé porqué, porque solamente hemos preguntado a dos
Ayuntamientos pero tenemos la certeza de que hay mucho más de que se les informa a la oposición
trimestralmente, uno del PSOE de Puertollano y otro del PSOE de Ciudad Real, y se le informa
trimestralmente. No se está pidiendo nada que no se pueda pedir lícitamente y además el trabajo
está hecho porque se tiene que mandar obligatoriamente, trimestralmente, a Hacienda. No pedimos
que se genere un dato expresamente para nosotros. Sí que es verdad que la normativa dice a veces
que no se puede pedir trabajo extra para no forzar la administración, no se ha pedido, se está
pidiendo lo que ya Hacienda pide y si tiene derecho a verlo Hacienda tenemos que tener derecho a
verlo el resto de nuestros paisanos”.
El Sr. García Serrano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, señala:
“Poco más o poco menos me está usted diciendo que nos saltemos los procedimientos que
tiene este Ayuntamiento marcados por ley, es decir, me está usted diciendo que si la cuenta general,
el presupuesto, el adelanto de ejecución de los primeros seis meses, pues esos son los procedimientos
normales que tiene cualquier administración. Por otro lado me dice que lo acuso de legislar a golpe de
moción. Creemos que no se debe ni se puede legislar un Ayuntamiento a golpe de moción, no le he
dicho que usted quiera legislar a golpe de moción. Digo que nosotros pensamos que ni se debe ni se
puede legislar a golpe de moción. Nos habla también de romper la operatividad y lo único que le he
dicho es que para nosotros es tan importante la transparencia como la operatividad de un
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Ayuntamiento. En ningún momento le he dicho a usted que quiera romper la operatividad de este
Ayuntamiento. Y por último decirle que en lo que hace referencia a los artículos 16 y 17 de la Orden
Ministerial de Hacienda y Administraciones Públicas son datos que se les manda de forma telemática,
es decir, en una aplicación de la cual no se le podría dar copia porque es una aplicación directa para
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De todos modos, no sé si han escuchado mi
último párrafo, y se lo vuelvo a repetir para que lo tengan claro. Antes de decir eso, como usted bien
ha dicho, la información está en el BOE, es pública, pero sigo desconociendo si esa información la han
buscado, le ha llegado o la conocen los demás grupos de la oposición. Y para terminar, le leo el último
párrafo. Este equipo de gobierno está comprometido con la transparencia, así una vez hayamos
estudiado y analizado con el servicio de intervención estos aspectos y otros de similar importancia
veremos la posibilidad de convocar comisión de hacienda para que con los criterios que nos marque
intervención trabajar sobre el asunto. Aquí creo que es muy importante lo que tiene que decir el
servicio de intervención y el interventor de este Ayuntamiento, porque es realmente sobre el que va a
recaer todo el trabajo, no sobre los concejales del equipo de gobierno, porque el que fiscaliza las
cuentas de este Ayuntamiento es intervención, no son los concejales del equipo de gobierno”.
Sometido a votación el punto del orden del día, se obtiene el siguiente resultado:
Grupo Municipal Socialista: No (6)
Grupo Municipal Popular: Abstención (3)
Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (2)
Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1)

El Ayuntamiento Pleno no aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda
Unida.

PARTE NO RESOLUTIVA

SÉPTIMO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
El Sr. Secretario señala que el expediente correspondiente a este punto del orden del día fue
dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interior y Asuntos
Generales en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2017.
El contenido dispositivo de la moción es el que a continuación se detalla:
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“Uno.- Instar al Gobierno del Estado a modificar en los Presupuestos Generales del Estado
2017 la asignación destinada, en los términos antedichos, tanto para la lucha contra la violencia de
género como en relación a las políticas de igualdad.
Dos.- Instar al Gobierno de España para que adapte la Ley Orgánica 1/2014, de medidas de
protección integral contra la violencia de género a los compromisos del Convenio de Estambul, primer
instrumento vinculante en el ámbito europeo.
Tres.- Instar al Gobierno de España para que consensue las bases o propuestas concretas
definitivas del Pacto de Estado para luchar contra la violencia machista, incluyéndose un mayor
esfuerzo presupuestario”.
El Sr. García Serrano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, señala:
“Según los datos del observatorio de violencia de género, dependiente del Ministerio de
Justicia, en los primeros tres meses del año se han presentado más de cuarenta mil quinientas nueve
denuncias por violencia machista, un veinte por ciento más que en el primer trimestre del año
pasado. Son treinta mil dieciocho las mujeres que figuran en el registro de víctimas, un dieciocho
como ocho por ciento más que en el mismo período del año 2016. No podemos olvidar el número
incesante de mujeres y menores asesinados por la violencia machista en lo que llevamos de año, el
incremento del número de denuncias y del número de mujeres con órdenes de protección y medidas
cautelares en el año 2016 con respecto a años anteriores. Ante todos estos datos objetivos, reales y
sangrantes, el Gobierno de la nación asigna el programa 232.c de los Presupuestos Generales del
Estado para 2017, programas y actuaciones para la prevención de la violencia de género, treinta y
uno coma siete millones de euros, un dos coma veinte por ciento menos que en 2010, y que destina
diecinueve coma siete millones al programa de igualdad entre mujeres y hombres un cuarenta y uno
coma dos por ciento menos que en 2010. En consonancia con lo que dicen las víctimas estamos
convencidos de que de no aumentarse significativamente los PGE al menos ciento veinte millones de
euros el programa de violencia de género sería una ofensa y una burla a todas las mujeres que sufren
o han sufrido violencia de género. No aumentar esa partida supone no asignar ni un euro a la
prevención de los ámbitos educativo, sanitario y de los medios de comunicación. No cubrir la atención
y prevención a la violencia sexual, no mejorar las respuestas policial y judicial, y no cubrir los costes
jurídicos y psicológicos y sociales de las Entidades Locales. Nos sumamos al colectivo “Alerta
feminista” que creemos resume perfectamente el sentir de la sociedad. No vamos a parar, no
pedimos limosna, exigimos derecho. Y es de derecho y de justicia que el Estado ponga todos los
medios y los fondos necesarios en la lucha contra la violencia de género y en políticas de igualdad”.
El Sr. Domínguez Piris, Portavoz del Grupo Municipal Popular, dice:
“Pues me gustaría saber de quién dimana esta moción, pues aunque la presenta el PSOE de
Argamasilla de Calatrava, ha venido impuesta. Me da la impresión que esta asociación feminista
proviene de Valencia y concretamente del partido independentista de todos conocido llamado
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“Compromís”. Por cierto, gobernando con el PSOE dicha Comunidad, además primo hermano de
Podemos, y ya sabemos quién gobierna con puño de acero estos partidos. Por cierto, partido que no
da ejemplo ni es envidiable en el tema de la violencia de género; empieza porque es poco creíble,
primero porque la paridad en esos partidos no cuenta, y lo vemos en el Congreso y otras instituciones,
salvo que seas la novia de o muy sumisa. Y lo segundo, que el líder de la malgama de todos estos
partidos independentistas es un machista donde los haya, o acaso no se acuerda de esa famosa frase
dirigida a una periodista, “la azotaría hasta que sangrase”, o aquella otra periodista cuando le
formuló la pregunta que le contestó, “qué bonito abrigo de pieles llevas”. El fondo de todo esto no es
otra cosa que desprestigiar al Partido Popular, pidiendo que en uno de sus capítulos presupuestarios
eleve hasta 120 millones de euros, y los dedique a la violencia de género. Por cierto, el PP se lleva
gastando en diversos conceptos, pero siempre dedicado a erradicar la violencia de género, más de
3.000 millones de euros en las dos veces que ha gobernado; por ejemplo, en sanidad, en temas
jurídicos como ampliación de jueces dedicados a esto nada más, abogados de oficio, asesorías,
justicia gratuita e incluso gastos de costas, e incluso ahora a menores que están acogidos a la
violencia de género que el PSOE no recogía, en campañas de sensibilización a través de todos los
medios, carreras y eventos deportivos. En estos presupuestos nuestro partido político dedicaba a este
concepto 25 millones de euros, y luego se llegó a un acuerdo o pacto firmado entre el PP, PSOE y C´S,
y se amplió hasta los 31 millones de euros. Me extraña que su partido o su secretario general no les
haya informado, pero dicho esto también quisiera decirle que porqué no hacen mención a la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y a su Presidente, García – Page, que amplíe de 16 millones de
euros que dedica a este concepto a 20 millones de euros. O a la Diputación de la que nuestra
Alcaldesa es Vicepresidenta y que podía haber ampliado la partida también, o porqué no a este
Ayuntamiento. Lo que sucede es que ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el suyo.
Empiecen ustedes dando ejemplo y luego pídanselo a los demás, nadie quiere no solo que se asesine a
una sola mujer ni que se le haga ni un solo rasguño o que se le levante la voz, pero esta moción está
hecha desde el odio y solo para desprestigiar al Partido Popular por parte de los líderes de su partido
y de esos otros que ustedes mantienen o apoyan, por lo tanto el Partido Popular no aprueba esta
moción”.
La Sra. de Gregorio Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala:
“Yo es que muchas veces me sorprendo, cómo vamos a conseguir avanzar en la lucha contra
el machismo si aquí mismo acaba de decir un concejal que una diputada ha llegado a serlo por ser la
novia de. Es que me parece un comentario tan sumamente machista e increíble que se pueda decir en
un pleno, así que es normal que cuando sigamos subiendo ámbitos pues al final siempre se nos tache
de lo mismo, de que hemos llegado a cambio de algo, me parece totalmente lamentable. También
dice el portavoz del Partido Popular que no se informa de que no se ha subido a treinta y un millones
el presupuesto para la lucha contra la violencia de género. Sí se ha informado porque es público, lo
sabemos todo el mundo, viene en la moción que no sé si es que se la habrá saltado, vienen reflejados
los treinta y un millones, pero también viene que sigue siendo un 2,20 % menos que en 2010. Por lo
tanto, si las víctimas siguen aumentando pero el presupuesto ha bajado, indica que no se están
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haciendo las cosas bien, por lo tanto, es normal que se siga pidiendo más presupuesto para la lucha
contra la violencia de género. También dice que esta moción que sinceramente a nosotros no nos
importa de donde haya venido, nos parece muy lógica y por eso la vamos a apoyar. Usted dice que la
moción es para desprestigiar al PP, no, el PP se desprestigia él solito, no necesita a nadie más, porque
si las asociaciones feministas están pidiendo 120 millones y tú te quedas en 31 significa que no le
estás haciendo nada de caso a la gente que de verdad está trabajando con esas mujeres, a la gente
que de verdad conoce la problemática, por tanto no estás haciendo un buen gobierno, con lo cual es
normal que se presenten este tipo de mociones para pedir lo que las víctimas ven necesario y justo.
Con lo cual nosotros sí aprobamos la moción”.

El Sr. Tabas Arias, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, señala:
“Señor García Serrano, aquí no se está hablando de ningún asunto político ni siquiera de
ningún tema electoral, estamos hablando de un problema social, de un problema social grave. Yo no
sé de donde viene la moción ni me interesa, aquí pone que la presenta el grupo municipal socialista y
a mí me parece perfecto. A mí lo que me interesa de la moción son los datos y los datos que usted me
ha dado son ciertos. Estos datos no son del PSOE ni de cualquier otro partido, son datos publicados
por el observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial. Y
según esos datos, efectivamente, de cuarenta mil quinientas nueve denuncias presentadas en los
órganos judiciales entre enero y abril, son treinta y ocho mil dieciocho las mujeres que aparecen como
víctimas de la violencia machista. Es decir, en el primer trimestre del año aumentaron las denuncias
un veinte por ciento respecto al trimestre anterior. También aumentaron un nueve por ciento las
órdenes de protección concedidas, se solicitaron casi once mil órdenes de protección en los órganos
judiciales, unas doscientas más que el año pasado. En lo que va de año van muchas mujeres
asesinadas desgraciadamente por casos de violencia de género, siete más que el año pasado. Cinco
menores más han muerto que en el 2016. Estos son datos fríos pero hay que darlos a conocer para
que se tome conciencia de una vez por todas porque urge resolver este problema. Aquí vamos a tratar
de que las cosas se hagan lo mejor posible. Efectivamente, de 25 millones que se presupuestaron, se
han aumentado 6,5 millones más, es cierto. Pero también es cierto que esos 6,5 millones fueron un
aumento porque 2,5 millones fueron del Gobierno de España, otros 2 millones de enmiendas que
presentó el PSOE y otros 2 millones por una enmienda de Nueva Canaria. Que esto es suficiente,
indudablemente para mí no es suficiente porque del tema que estamos hablando cualquier cosa que
se pueda aportar más sería beneficioso en cualquier circunstancia, porque indudablemente con
dinero se pueden hacer cosas. Y lo único que urge ya es el Pacto de Estado al que se han
comprometido el Gobierno de España que estará a finales de año. Cierto es que se han reunido con
Comunidades Autónomas, Grupos Parlamentarios y Sociedad Civil para consensuar unas bases, pero
de momento no hay nada. Por lo tanto urgen esas bases, y todo lo que sea aumentar el presupuesto
en este tema para mí es muy válido y muy necesario, yo voy a aprobar la moción”.
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El Sr. García Serrano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, señala:
“Decirle que la moción evidentemente no nos viene de Ganemos, ni de Podemos, ni de
Compromís ni de nadie, nos viene de asociaciones feministas. De ahí nos viene la petición de la
moción con la que estamos totalmente de acuerdo. Otra cuestión que quiero aclarar es que el PSOE
no le ha apoyado al Partido Popular en la ejecución presupuestaria que da el apartado 232.c porque
no le ha apoyado en los presupuestos. Le recuerdo que el PSOE no apoyó los presupuestos generales
del Estado. Le he estado escuchando atentamente y la verdad es que no hay por dónde coger la
contestación que usted me acaba de dar. Ha mezclado churras con meninas, usted se cree que es un
ataque directo al Partido Popular y en toda mi exposición jamás, no hay ni una sola palabra, que
mencione al Partido Popular, ninguna. Porque además hemos tenido mucho cuidado en presentar
una moción y dar una explicación de esta moción para que ustedes se pudieran sumar, porque no es
un escrito que va en contra del Partido Popular, es un escrito que va a favor de esas mujeres que
están sufriendo violencia de género, de esos menores que están sufriendo violencia de género. Por lo
tanto, no entendemos cómo puede usted votarla en contra. Y por último decirle que este
Ayuntamiento, afortunadamente por un lado y desafortunadamente por otro, destina más fondos a
prevenir y evitar la violencia de género en nuestro pueblo que lo que destina el Gobierno de la nación
en Argamasilla de Calatrava. Y nos gustaría dotar aún más de fondos y recursos, pero en cualquier
caso siguen siendo muy superior a lo que da el Gobierno de la nación en Argamasilla”.
El Sr. Domínguez Piris, Portavoz del Grupo Municipal Popular, dice:
“Parece mentira que me diga a mí que no es un ataque. A mí no me gustaría que fuesen 120,
me gustarían que fuesen 500. Efectivamente yo sé que el PSOE no ha apoyado ni va a apoyar los
presupuestos del Partido Popular. Sí es cierto que pueden llegar a un acuerdo económico en cuanto a
esto, y de hecho llegaron a un acuerdo, le guste o no le guste, es verdad. En cuanto a menores, ¿por
qué no lo recogieron? La ley que tanto pregonan ahora, ¿por qué el PSOE no lo recogió? Ha sido el
Partido Popular. Y eso es un ataque directo al Partido Popular, digan lo que digan. En cuanto a la Sra.
Tamara, yo no tengo nada de machismo. Usted ha visto su líder político, el Sr. Garzón, las
barbaridades que ha dicho, el Sr. Pablo Sánchez, que no me acuerdo del nombre ni quiero acordarme
por supuesto, ha dicho verdaderas barbaridades, ¿ha hecho algo su líder político? Callado. Machismo
es el Sr. Garzón y el Sr. Pedro Sánchez y toda esa gente. Eso sí es machismo puro. ¿A cuánto habría
que llegar en el aumento del presupuesto, doscientos, trescientos? Ojalá, pero es lo que hay. Esta
moción ha venido con los presupuestos en vigor, y ahora ¿qué hace? Tenía que haberla presentado
antes no ahora que ya están los presupuestos hechos. Jamás en la vida se me ocurriría como hombre
estar en contra de poner la mano a una mujer encima, pero no sólo eso, ni levantarle ni una voz.
Machista su grupo político que no se atreve ni a decir “mu” cuando habla el Sr. Pablo Sánchez,
machista al cien por cien. ¿El Partido Popular? Eso ni hablar”.
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La Sra. de Gregorio Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala:
“Le he dicho que su comentario era machista, yo no le he llamado a usted machista. He dicho
que su comentario me parece lamentable. Está claro y lo vemos año a año, cada vez que traemos a
comisión alguna declaración del Día de la Mujer, del Día de la Violencia de Género, está claro que con
su partido jamás Izquierda Unida se va a poner de acuerdo porque es totalmente imposible razonar
con ustedes en este sentido”.

Sometido a votación el punto del orden del día, se obtiene el siguiente resultado:
Grupo Municipal Socialista: Sí (6)
Grupo Municipal Popular: No (3)
Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (2)
Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1)

El Ayuntamiento Pleno aprueba la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista.

OCTAVO.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
El Sr. Alcalde en funciones indica que se encuentran a disposición en las dependencias de
Secretaría los Decretos número 78 hasta el Decreto número 136, del presente año 2017.
El Pleno se da por enterado.

NOVENO.- INFORMES DE ALCALDÍA
El Sr. Alcalde en funciones informe de la formalización de dos contratos menores para la
actualización del inventario municipal (8.480 euros - “Consultoría Integral del Municipio S.L.”) y
caminos (10.000 euros – “Ingeniería y Topografía Puertollano”). El primero tiene como plazo de
ejecución cinco meses y el segundo a finales de agosto está previsto que sea entregado en el
Ayuntamiento.
El Pleno se da por enterado.
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DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-

El Sr. Domínguez Piris hace referencia a la reciente sentencia judicial dictada tras la
denuncia que hizo el Sr. Tabas Arias, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos. Ruega
que se haga una valoración al respecto.
El Sr. Alcalde en funciones le indica que sí tiene conocimiento de la denuncia que se
formuló por el Sr. Tabas Arias contra el Partido Popular y contra el acuerdo adoptado en
Ayuntamiento Pleno respecto a la expulsión del grupo del citado concejal. La sentencia
es clara, y la valoración que realiza es remarcar que los servicios jurídicos del
Ayuntamiento hicieron su trabajo, como prueba de ello es que el Juzgado haya dado la
razón. En cuanto al fondo es una cosa que compete más al Partido Popular que al
Ayuntamiento.

-

El Sr. Domínguez Piris pregunta por la subvención publicada en el BOP para municipios
de menos de 20.000 habitantes. Pregunta si se ha solicitado ya o no. También pregunta
por la finalidad de los 67.000 euros aproximadamente que se han recibido
recientemente.
El Sr. Alcalde en funciones contesta diciendo que la subvención es para municipios de
menos de 10.000 habitantes y que está en oficinas pendiente de solicitud. La de 67.000
euros es destinada a gasto corriente que al igual que el año pasado se destinará a
facturas de alumbrado público.

-

El Sr. Domínguez Piris pregunta por la falta de rejillas en alcantarillas de C/ Mediodía.
El Sr. Alcalde en funciones contesta que no solo en ese vial, sino en varios otros, se ha
producido el robo de alrededor de quince tapas, todas ellas pendientes de reposición.

-

El Sr. Domínguez Piris pregunta por los criterios que se han seguido en la contratación de
las Jornadas Rabaneras de un conjunto musical que no es de la localidad, habiendo
grupos de Argamasilla que podían haberlo hecho.
El Sr. Alcalde en funciones indica que después de trece años celebrando las Jornadas
Rabaneras se reparte un poco para que no sea siempre igual. Si bien, se seguirá
contando con los grupos de Argamasilla para otros actos que se organicen.

-

El Sr. Hinojosas García pregunta por supuestos problemas en la piscina municipal
durante los primeros días de apertura (cursos de natación, etc…).
El Sr. Alcalde en funciones le contesta que junto al Sr. García Serrano han estado
pendientes de la empresa, elegida en mesa de contratación. Al parecer dada la gran
cantidad de solicitudes ha habido algunos problemas que ya se han solucionado. La Sra.
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Alcaldesa personalmente estuvo presente el primer día de los cursos de natación ya que
es un asunto del que ella se encarga directamente.

-

El Sr. Hinojosas García ruega que se limpien los rastrojos y malezas que hay en parcelas
del polígono por lo que pide se envíen cartas a los propietarios de las mismas.
El Sr. Alcalde en funciones le contesta diciendo que hace más de diez días que salieron
las cartas del Ayuntamiento. Existe un listado de todos los solares de la localidad,
otorgándoles un plazo de 15 días para que realicen la limpieza; en caso de que no lo
hagan, se inicia el expediente sancionador junto al segundo requerimiento.

-

La Sra. de Gregorio Gómez ruega que se limpien las alcantarillas encargadas de la
evacuación de aguas pluviales, ya que existen varias atascadas por las calles de la
localidad.
El Sr. Alcalde en funciones señala que desde el lunes pasado hay dos personas del Plan
de Empleo exclusivamente dedicadas a ello.

-

El Sr. Pérez Trujillo señala que en la Carretera de Puertollano se ha estado limpiando
hasta un cierto punto, si bien una vez llega la curva vuelve a estar sucio con gravilla en
los arcenes. Ruega la continuación de la limpieza en dicha zona.
El Sr. Alcalde en funciones le indica que la limpieza se continuará haciendo hasta arriba.

-

El Sr. Pérez Trujillo indica que en la zona en la que hubo un accidente se señaló con
conos incrustados en varillas metálicas. Al parecer ya no existen conos, con los perjuicios
que puede causar para el Ayuntamiento la responsabilidad en que pudiera derivar
respecto a terceros.
El Sr. Alcalde en funciones le indica que hace justo tres días se firmó con la compañía
aseguradora la conformidad respecto a la cuantía de 10.000 euros en que se valoraron
los daños.

-

El Sr. Pérez Trujillo dice que se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones la existencia
de cables al descubierto en el suelo de C/ Almodóvar. Ruega, de nuevo, su subsanación.
El Sr. Alcalde en funciones indica que se dará cuenta a los servicios técnicos del
Ayuntamiento tal incidencia.

-

El Sr. Pérez Trujillo manifiesta su gratitud porque se vaya a actualizar el inventario de
bienes y caminos municipales, poniendo a su Grupo Político a disposición de la empresa
los datos de los que disponen y su ayuda altruista al efecto.

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

Página 21 de 22

El Sr. Domínguez Piris indica que la documentación de la que dispone es porque en su
día lo realizó el Partido Popular, contestándole que no se adueñe de algo que han hecho
otros.
El Sr. Alcalde en funciones señala que los trabajos de actualización están avanzados,
pudiéndolos ver los concejales en comisión, pudiendo compararlo con sus datos y
aportando lo que estimen por necesario.

-

El Sr. Tabas Arias indica que en el parque recientemente inaugurado le han llegado
quejas por falta de luz, sin poder precisarle si es algún problema técnico puntual o de
forma generalizada. Ruega su subsanación.
El Sr. Alcalde en funciones señala ciertos actos de vandalismo no solo en ese parque sino
en otros de la localidad, dejándolo sin luz dos días, problema que ya está resuelto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde en funciones da por finalizada la Sesión,
a las veintiuna horas y cinco 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.

El Alcalde en funciones,

El Secretario General,

Jesús Manuel Ruiz Valle

Juan Alfredo Guzmán Mansilla
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