ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
EN PLENO EL DIA 25 DE ENERO DE 2018
En Argamasilla de Calatrava, a veinticinco de enero
de dos mil dieciocho.
Alcaldesa – Presidenta
Dña. 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
D. Francisco Hinojosas García
Dª Rosana A. Fernández Rubio
D. José Manuel Pérez Trujillo
D. Manuel Tabas Arias
Secretario:
D.. Juan Alfredo Guzmán Mansilla

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
O
en
primera convocatoria para la que previamente
habían sido citados en forma legal.
oncejales que de derecho integran
Asisten los Concejales
esta Corporación,
ón, bajo la Presidencia de la
Sra. Alcaldesa – Presidenta, Dña. Jacinta Monroy
Torrico, y con la asistencia del Sr. Secretario, D. Juan
Alfredo Guzmán Mansilla.
Justifica su ausencia la Sra. de Gregorio Gómez, a
consecuencia de su reciente maternidad.
Abierta la Sesión
esión y declarada pública por la
Presidencia, una vez comprobado el quórum de
asistencia legalmente exigido para que pueda ser
iniciada la presente Sesión
esión plenaria, se procede al
examen de los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día y se adoptan los acuerdos que
asimismo se indican a continuación:

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017.
Visto el borrador del acta de la sesión
s
ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el
día 20 de diciembre de 2017.
No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de los
expresados borradores a los miembros del Pleno de
d la Corporación, la Sra. Alcaldesa - Presidenta
pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
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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 20 de diciembre
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
ento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
SEGUNDO.- ACUERDO ADHESIÓN AL PROGRAMA “CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA”
El Sr. Secretario indica:
“Considerando
Considerando que con el Programa Ciudades Amigas de la Infancia, queremos contribuir a
mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción y la
implantación de políticas municipales eficaces que garanticen su desarrollo integral con un enfoque
de derechos.
Atendido que cada dos años, UNICEF Comité Español reconoce
reconoce públicamente con el Sello de
Ciudad Amiga de la Infancia a aquellos municipios que han apostado por los derechos de los niños,
cumpliendo con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Sello de Ciudad Amiga
de la Infancia, que se convoca
onvoca cada dos años para un periodo de cuatro, se otorga tras un proceso de
diagnóstico y análisis que finaliza con la acreditación por parte de UNICEF Comité Español.
Visto que una Ciudad Amiga de la Infancia tiene como pilares fundamentales el diseño de
políticas públicas eficaces que se basen en la Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque de
derechos y equidad), la promoción de la participación infantil y adolescente (enfoque de
participación), y el impulso de alianzas entre todos los actores relacionados
relacionados con la infancia a nivel
municipal (enfoque ALIA). De esta forma se contribuye al objetivo del Programa: que se diseñen e
implementen políticas públicas eficaces para mejorar el bienestar de los niños, defendiendo sus
derechos, fomentando su participación
ticipación y haciendo de las ciudades entornos más habitables,
especialmente para los más jóvenes.
Considerando los acuerdos alcanzados por el Pleno Infantil celebrado por escolares de esta
localidad el día 1 de diciembre de 2017 con motivo de los actos organizados
organizados en conmemoración del
Día Internacional de las Ciudades Educadoras.
Se propone al Pleno la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Solicitar la inclusión de Argamasilla de Calatrava en el Sello de Ciudades Amigas de
la Infancia de Unicef,
cef, poniendo en valor un modelo de gestión centrado en el enfoque de Derechos de
Infancia. Un modelo que implica la coordinación interna del Gobierno Local, así como con otros
actores locales, que promueve y genera mecanismos reales de participación infantil
infan y cuenta con una
estrategia a largo plazo para incorporar a niños, niñas y adolescentes en sus políticas y acciones.
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Segundo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta para la firma e impulso administrativo de
los trámites necesarios inherentes al presente
p
acuerdo.
Cuenta con dictamen favorable, por unanimidad, de todos los grupos políticos municipales”.
municipales
El Sr. Ruiz Valle,, portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica:
“Como sabéis, ya lo comentó Sergio en la comisión, es un poco llevar el acuerdo que se tomó
en el pleno infantil, que se celebró aquí en este salón de plenos, al pleno ordinario del mes de enero
para corroborar un poco lo que se dijo en ese pleno infantil y en el segundo punto, facultar a la Sra.
Alcaldesa para la firma del impulso
pulso administrativo. Creemos que es algo muy importante que se
puede hacer en Argamasilla de Calatrava y bueno, como se aprobó en comisión por unanimidad
supongo que aquí también se aprobará. Por tanto, nada más que agradecéroslo desde el grupo
socialista”.
El Sr. Domínguez Piris,, portavoz del Grupo Municipal Popular, indica:
“Nada que objetar”.
El Sr. Pérez Trujillo, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, indica:
“Nada
Nada que añadir, obviamente también estamos porque seamos Ciudad de la Infancia y por
supuesto que lo vamos a aprobar”.
aprobar
El Sr. Tabas Arias,, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, señala:
“Se aprueba”.
Sometido a votación el punto del orden del día, se obtiene el siguiente resultado:
Grupo Municipal Socialista: Sí (7)
Grupo Municipal Popular: Sí (3)
Grupo
po Municipal Izquierda Unida: Sí (1)
Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1)
El Ayuntamiento Pleno aprueba,, por unanimidad de los presentes (12),
(
la solicitud de
inclusión de Argamasilla de Calatrava en el Sello de Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef,
Unicef
facultándose a la Sra. Alcaldesa – Presidenta para la firma e impulso administrativo de los trámites
inherentes al presente acuerdo.
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TERCERO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL
MUN
POPULAR (Nº ENTRADA 112)
El Sr. Secretario da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular la cual
en su contenido dispositivo señala:
“Moción
Moción que presenta el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava para apoyar y defender la prisión permanente revisable, la cual en su contenido dispositivo
señala:
PRIMERO.- Su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al
ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la
Ley Orgánica 10/1995, de 25 de noviembre, del Código Penal.
SEGUNDO.- Instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso
de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente
revisable.
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Justicia, a los Grupos Políticos del
Congreso, Senado, Cortes de Castilla La Mancha y a la Junta de Gobierno de la FEMP.
enta con el voto en contra del grupo municipal izquierda unida y ciudadanos, la
El dictamen cuenta
abstención del grupo municipal socialista y el voto a favor del grupo municipal popular”.
popular
El Sr. Domínguez Piris,, portavoz del Grupo Municipal Popular, dice:
“Habría
Habría que añadir a la exposición que hice en su momento el día de la comisión que es una
ley ésta aprobada desde el 2015. Me parece, si mal no recuerdo, que solo Ciudadanos
iudadanos se abstuvo en
su día. Está incorporada, como repito desde 2015, y desde la perspectiva de los que hemos pasado
por ese trance creo que habría que replantearse que efectivamente creo que es necesaria puesto que
es una pena extraordinaria para supuestos extremos
extremos graves, como es el asesinato de menores de
dieciséis años, personas especialmente vulnerables, asesinatos que pueda cometer contra la
integridad sexual, por ejemplo de violencia de género; asesinatos de bandas terroristas,
terroristas homicidios
del rey o herederos
ros de la corona, homicidio al jefe del Estado o en los casos graves de genocidio. La
prisión permanente revisable no significa cadena perpetua ni es una suerte de pena definitiva, sino
que es un mecanismo para contabilizar la contundencia de la respuesta penal en caso de gravedad,
con la finalidad de reeducación; o sea, que no estamos hablando de una cadena perpetua.
Simplemente es el cumplimiento de la pena revisable
revisable y que no queden casos tan execrables, y como
repito, el que lo ha vivido sabe lo que es eso,
eso, de personas que hayan asesinado a quince o veinte
personas y a los doce años hayan salido en libertad. Casos como los que están tan “de moda”, quiero
decir entrecomillado, de asesinos, violencia de género…que bueno, pues a los pocos años salen.
Asesinatos de menores,
es, violadores que salen a los cuatro días con lo cual vuelven a reincidir.
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Es mirar un poco y pensemos que el día de mañana no tengamos que arrepentirnos de no
haberlo aprobado. De todas formas la prisión permanente no renuncia al mandato constitucional,
cons
concretamente a los artículos 15 y 25.2 de la Constitución. La pena es claramente democrática y su
constitución ha sido avalada por el Consejo Fiscal, el CGPJ, Consejo de Estado e incluso por los
Consejeros socialistas del Sr. Zapatero y Sra. Fernández
Fernández de la Vega en sus respectivos informes.
Algunos grupos, ya digo, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, con lo cual considero
que se replantee. Por cierto, esto es también aplicable en prácticamente todos los países de Europa,
como
o es Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca… con lo cual no serán
menos democráticos que nosotros, ni creo que sea criticable el que lo tengan. Y por último, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha considerado la prisión permanente
permanente revisable de un modo ajustado
a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Por lo tanto, lo único que deseo es que lo que se
haga o salga de aquí no tengamos que lamentarlo ningún día, desgraciadamente”.
El Sr. Pérez Trujillo,, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala:
“Nosotros como dijimos ya en la comisión creemos que esta pena vulnera o puede vulnerar el
principio de constitucionalidad. De hecho está recurrida por todos los grupos de la oposición al
Tribunal Constitucional. Ahora
hora hay otras mayorías en el Congreso, bueno en su momento se votó solo
por el PP. Y ahora al contrario, está votado a favor por la mayoría de partidos que hay en el Congreso
y no compete decir más. Creemos que es anticonstitucional y por eso vamos a votar
vota que no”.
El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica:
“Estamos
Estamos ante una propuesta a nuestro entender innecesaria y una contradicción en sí
misma, porque lo que es permanente no es revisable, y lo que se revisa nunca puede ser permanente.
La propuesta tiene como objeto defender la figura de la prisión permanente revisable, así como instar
a los diferentes grupos con representación en el Congreso a reconsiderar la postura sobre su
derogación. En efecto, varios grupos parlamentarios presentaron un recurso de inconstitucionalidad y
el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobaba por mayoría una proposición
prop
no de ley
para la derogación de la prisión permanente revisable. Una medida, que como ya se ha dicho, se
introdujo en el código penal en el año 2015, y desde su reforma se implantó una cadena perpetua
revisable a los veinticinco años en función de exigentes requisitos de rehabilitación del penado.
Durante su aprobación en la legislatura anterior el Gobierno y el Partido Popular se quedaban solos, y
lo mismo ha vuelto a ocurrir con toda la oposición en contra. Ciudadanos no está a favor de unos ni
en contra de otros. Creemos que la justicia para ser eficaz debe transmitir certeza, no inseguridades, y
eso es algo que hoy la prisión permanente revisable
revisable no garantiza, además de plantear serias dudas
sobre su constitucionalidad. Hay que recordar algo evidente
evidente y de sentido común, no se puede legislar
en caliente ni a golpe de titulares.
titulares. La justicia debe dotarse de todos los medios legales necesarios
para ser eficaz, pero nunca cayendo en la improvisación ni bordeando la Constitución. Ciudadanos
considera necesario
cesario reformar con el máximo consenso la Ley Orgánica general penitenciaria del
año 1979, para que se adapte a la realidad actual, y dotar a nuestras instituciones penitenciarias de
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los recursos humanos y materiales necesarios para reforzar la eficacia
eficacia y el cumplimiento de las penas.
Por otro lado también hay que recordar que esta medida ya fue recurrida por la oposición ante el
Tribunal Constitucional,, y lo prudente y lo lógico sería aguardar la resolución del Tribunal
Constitucional antes de enzarzarse en derogaciones o prórrogas. Ya lo advirtieron juristas y expertos
penalistas, que podía ser inconstitucional pues no establece ninguna certeza sobre la duración de la
condena, y puede extenderse de manera indefinida en el tiempo,
tiempo lo que sería contrario
ontrario a los principios
de la Constitución Española. Para los delitos que aquí se han reflejado, execrables a todas luces, y
para esos delincuentes tenemos que decir que la prisión permanente revisable no es más estricta que
el resto de penas del código penal, ya que permite estar en la calle con un tercer grado a los quince
años, en régimen de semilibertad. Incluso puede ser suspendida a los veinticinco años con su revisión
por un tribunal, algo que no sucedería si se cumpliese el tiempo máximo de prisión.
prisió Por esta y otras
cosas, nuestro voto es un no a la propuesta del PP”.
PP
El Sr. Ruiz Valle, portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica:
“Creemos
Creemos que lo que intenta el Partido Popular en este caso, más allá de que se mantenga o
no se mantenga, y no hablo del Partido Popular de Argamasilla de Calatrava, sino del Sr. Rajoy y su
equipo de trabajo. Lo que intenta es ver quién es más conservador en este sentido, si el PP o
Ciudadanos; quién se va a ganar el voto más conservador, el PP o Ciudadanos, porque lo único que
hacen es demagogia con este tema. Como ha dicho el Sr. Tabas, la prisión permanente revisable no es
la panacea, no se queda una persona y cumple la condena íntegra, porque lleva el apellido ese que se
nos olvida: “revisable”. La están revisando
revisando y a los quince años puede estar una persona en la calle
perfectamente. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de leyes? Que como se hicieron con una mayoría
absoluta que aplastó todo lo que había y no se llegó a ningún tipo de acuerdo, hoy con otra
mayoría en el Congreso de los Diputados, la están echando para atrás. Sr. Piris, le voy a dar unos
datos. Según datos del Ministerio del Interior, que se han hecho públicos en España, mueren por
homicidio o asesinato cerca de trescientas personas al año,
año, un 30 % menos que hace tres décadas.
España es uno de los países con las tasas de asesinato más bajas de la Unión Europea, por debajo de
Alemania, Francia y Portugal. Si los delitos bajan, ¿por qué hay tanto interés en poner mayor dureza
al código penal?? No se entiende. Lo que nosotros creemos es que lo que están haciendo es jugar con
estos últimos casos, que todos condenamos y que a nadie nos gusta ver ni en televisión y a nadie nos
gustaría sentir en nuestras propias carnes. Nosotros estamos con total apoyo a las víctimas de
violencia y asesinato. Pero no se puede jugar con la demagogia y aprovechar que haya algún caso
para decir los demás no quieren y quieren sacar a los terroristas a la calle. Los demás no quieren que
los violadores estén en la cárcel y sacarlos a la calle. Todos queremos que los violadores estén en la
cárcel, todos queremos que los asesinos estén en la cárcel. Pero no se puede jugar con la gente y
decirles que el PP es la panacea, que a los violadores los va a meter en la cárcel y no los va a sacar,
cuando no está siendo así. Como he dicho, esto es un juego para ver quién es más conservador, si el
PP o Ciudadanos, y ganarse el voto de la derecha. Nosotros vamos a votar en contra”.
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El Sr. Domínguez Piris,, portavoz del Grupo Municipal Popular, contesta:
“Si demagogia es hablar de casi mil asesinatos y más de tres mil heridos, entre ellos, grandes
amputados. Si demagogia es hablar de más de cuarenta mujeres asesinadas, si
si demagogia es hablar
de personas que han asesinado más de cuarenta agentes, por ejemplo, como yo lo he conocido. Si
demagogia es ir a decenas de entierros. Si demagogia es mirar a una viuda o a un padre o a un
hermano cuando ha perdido a sus hijos. ¿Eso es demagogia? El ciudadano dice que hay que hacerlo
en caliente. Se lleva asesinando desde el año sesenta y ocho, y alguna vez habrá que tomar el toro
por los cuernos y decir se ha acabado. Lo que pasa es que desgraciadamente usted, parece mentira
que haya tenido la profesión que ha tenido, que haya visto a sus compañeros asesinados y me diga
que bueno, es su problema, me da la ligera impresión que en fin, poco que añadir”.
El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica:
“Simplemente recordar a esta mesa que en el año sesenta y ocho comienza a matar ETA, en
el año setenta y tres comienza a matar el FRAP y en el setenta y cinco comienza a matar el GRAPO.
Estamos hablando de unos años donde en España había una dictadura, donde no había una prisión
revisable, había una prisión permanente y una pena de muerte,
muerte, sin embargo se seguía matando. Por
lo tanto, el que haya una prisión revisable, permanente o que haya la pena de muerte no va a acabar
con los asesinatos. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del PSOE, de que aquí no
podemos estar jugando
gando con estas cosas, a todos nos duele que se mate alguien, a todos nos duele
que haya cualquier violación, pero eso no significa que haya que entrar por donde quiera el Partido
Popular. Simplemente, cuando toda la oposición está en contra por algo será. A ver si ahora vamos a
ser como se decía antiguamente, todos van a llevar mal el paso menos mi hijo que es el que lo lleva
bien”.
El Sr. Ruiz Valle, portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica:
Demagogia no es lo que usted ha dicho, Sr. Piris, demagogia es utilizar todo eso que usted
“Demagogia
ha dicho para hacer política, y decir que los demás grupos políticos quieren que estén en la calle.
Nadie quiere que un asesino esté en la calle, nadie quiere. Pero no se puede utilizar el dolor de las
víctimas y de los familiares para hacer política. Eso es demagogia. Evidentemente ojalá nunca
hubiese más un asesinato. Este Ayuntamiento lucha continuamente contra la violencia de género,
género
pone muchas medidas para que eso no pase en nuestro pueblo. Pero no se puede hacer
hac política de un
asesinato, no se puede hacer política de un maltratador, no se puede. Eso es hacer demagogia, no lo
que usted ha dicho, con lo cual no cambie mis palabras”.
El Sr. Domínguez Piris,, portavoz del Grupo Municipal Popular, contesta:
“Solamente decir,, y me parece que es de todos sabido, pero bueno ahí está la noticia que se
puede ver. Se ha hecho un sondeo a nivel de partido. ¿Sabe qué partido político, por partido no a nivel
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de persona, que porcentaje ha votado del partido socialista a favor de la prisión permanente? El
ochenta por ciento. El setenta por ciento del partido popular. Hagamos caso a la gente, no es que lo
hagamos tú ni yo ni el otro. Hagamos caso a la gente que lo está pidiendo. Por cierto, ya van
recogidas firmas por más de dos millones de personas en este tema. Y yo quisiera decir, sigo diciendo
y además lo quiero afirmar, que yo soy partidario de que el señor que comete asesinatos tan
execrables como los que hemos visto ahora está mejor en la cárcel que en la calle”.
Sometido a votación el punto del orden del día, se obtiene el siguiente resultado:
Grupo Municipal Socialista: No (7)
Grupo Municipal Popular: Sí (3)
Grupo
po Municipal Izquierda Unida: No (1)
(1
Grupo Municipal Ciudadanos: No (1)
El Ayuntamiento Pleno no aprueba, con nueve (9)
(9) votos en contra y tres (3) votos a favor, el
contenido dispositivo de la parte resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos.
CUARTO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
La Sra. Alcaldesa indica que se encuentran a disposición en las dependencias de Secretaría los
Decretos correspondientes al mes de enero de 2018.
2018
El Pleno se da por enterado.
QUINTO.- INFORMES DE ALCALDÍA
La Sra. Alcaldesa insta a los Corporativos a cumplimentar las declaraciones anuales de bienes
y de actividades.
La Sra. Alcaldesa insta a los jóvenes de la localidad a participar en las actividades de
formación con las que colabora este Ayuntamiento.
La Sra. Alcaldesa da cuenta de una ayuda de Diputación, por valor de treinta mil euros
aproximadamente, para personas de la localidad que se encuentren en situación de necesidad.
El Pleno se da por enterado.
SEXTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
-

El Sr. Domínguez Piris pregunta si las labores de pintura llevadas a cabo sobre colegios
de la localidad se ha realizado a cabo a través de una empresa o por medio de
trabajadores de los planes extraordinarios de empleo.
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-

El Sr. Ruiz Valle le contesta diciendo que se han ejecutado con personal propio del
Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos
asunto que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la Sesión, a las
diecinueve horas y veinticinco minutos del día de su comienzo; extendiéndose de todo lo
l 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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