
 

 

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

EN PLENO EL DIA 26 DE ABRIL DE 2018 

 
 

En Argamasilla de Calatrava, a veintiséis de abril 

de dos mil dieciocho. 

 

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 forma 

legal.  

 

Asisten  los  Concejales que de derecho integran 

esta Corporación,  bajo  la Presidencia  de la                       

Sra. Alcaldesa – Presidenta, Dña. Jacinta Monroy 

Torrico, y con la asistencia del Sr. Secretario, D. 

Ezequiel Aparicio González. 

 

 

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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2018. 

 

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 

día 22 de marzo de 2018. 

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 22 de marzo de 

2018, 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, 

 

 

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 

Dª. Tamara de Gregorio Gómez 

 

Secretario: 

 

D. Ezequiel Aparicio González 

 

 



 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). 

 

 SEGUNDO.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA. 

 

 El Sr. Secretario señala que el expediente correspondiente a este punto del orden del día 

fue dictaminado favorablemente y por mayoría de la Comisión Informativa de Personal, Régimen 

Interior y Asuntos Generales en sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2018, tramitándose 

la aprobación, en su caso, de la modificación del Reglamento conforme a lo dispuesto en el art. 49 y 

70 de la vigente Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local. 

 

 El contenido del Reglamento, con las modificaciones propuestas, se transcribe de forma 

literal a continuación: 

 
 

“REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE GUARDERÍA RURAL 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA” 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

El Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava suscribió Convenio con la 

Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Instituto de 

Fomento Asociativo Agrario en fecha 1 de Junio de 1992, con la finalidad de favorecer y 

mejorar la vigilancia y policía rural, la conservación de caminos y vías rurales, la gestión en el 

área del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y en general, mejorar cualesquiera 

otros servicios de interés general agrario. 

 
Con fecha 10 de Abril de 1997 se procedió por la Alcaldía a delimitar las normas para la 

prestación del servicio de Guardería Rural, que de forma expresa se recogen: 

 
a) Vigilar las construcciones que se estén realizando en terreno rústico, así como cualquier 

posible infracción urbanística que se detecte. 

b) Vigilar las anchuras de los caminos para que los linderos no se aprovechen de ellos. 

También para que estén libres al tránsito, es decir, que no echen ramas, piedras, tierras 

o cualquier otro obstáculo. También prohibir el paso por camino a los tractores oruga. 

 
c) Control del aprovechamiento de pastos. 

 
d) Vigilar y emitir informe sobre la colocación de vallas en fincas rústicas para que 

guarden las distancias reglamentarias de caminos, fincas colindantes, etc. 

e) Emitir los informes que le encargue la Alcaldía. 



 

 
f) Acompañar a técnicos de los diferentes organismos, siempre que la Alcaldía dé su visto 

bueno. 

 
g) Vigilancia de los vertederos, tanto del municipal como de los incontrolados, dando 

cuenta de las anomalías que observe. 

 
h) Vigilancia para el control de plagas (por ejemplo que la leña procedente de la poda sea 

quemada de inmediato, etc.) 

 

i) En época de peligro de incendios, extremar vigilancia para evitar los mismos. 
 

j) Dar parte diario de servicio. 

 
k) En general, extremar la vigilancia para evitar el robo de los frutos de cosechas y 

cualquier otro que se produzca en el campo, cursando la oportuna denuncia, como 

igualmente realizar cualquier cometido relacionado con su función y que le encomiende 

la Alcaldía. 

 

 
Este Ayuntamiento considera necesario la actualización del Reglamento de 

funcionamiento del Servicio de Guardería Rural a los nuevos tiempos, sobre todo, potenciando 

las potestades de policía y fomento inherentes a la Administración Local. 

 
Si bien, el Convenio y las Normas abarcaban los núcleos de actuación del Guarda Rural, 

es necesario extender sus facultades hacia trabajos no solo de vigilancia, sino de control y 

participación activa en la materia, poniendo en conocimiento de las autoridades los hechos 

contrarios a las normas que pudieran producirse. 

 
Además, resulta preciso delimitar el ámbito sancionador en sus distintas fases, para 

que cualquier infractor conozca la gravedad de las infracciones, así como sanciones que se 

pudieran derivar del hecho. 

 
Se estima necesaria la inclusión, entre sus funciones, de la labor de fomento de la 

educación ambiental. 

TÍTULO I 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 
Artículo 1.- 

 

Para desarrollar las funciones de vigilancia, inspección, custodia y gestión del patrimonio 

rústico municipal en materia de conservación de la naturaleza dentro del término municipal de 



 

Argamasilla de Calatrava, existe en la plantilla del Ayuntamiento una dotación de personal, 

adscrito a la Alcaldía-Presidencia, cuya denominación es Guarda Rural. 

 

Artículo 2.- 

En el ejercicio de sus funciones el Guarda Rural se atendrá a los principios de congruencia 

y proporcionalidad, evitará la violencia innecesaria y actuará en todo momento con respeto a 

la dignidad de las personas, protegiendo, si fuera necesario, su integridad física y moral. 

 
Capítulo II 

Uniformidad y medios materiales 

 
Artículo 3.- 

El uniforme, cuyo uso será obligatorio para el Guarda Rural de Argamasilla de Calatrava 

en los actos de servicio, estará confeccionado en materiales y colores apropiados a los entornos 

donde se desarrollan sus funciones, aunque excepcionalmente, por situaciones de emergencia, 

situaciones extraordinarias, o por una necesidad de rápida actuación en el ejercicio de sus 

funciones, podrán realizarse actuaciones de paisano. 

 
Artículo 4.- 

Los distintivos del Cuerpo de Guardería Rural serán: En el brazo derecho escudo de 

Argamasilla de Calatrava con la inscripción “Guarda Rural” y en el pecho izquierdo escudo de 

Argamasilla de Calatrava con la inscripción “Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava”. 

 
Artículo 5.- 

El Guarda Rural extremará la atención necesaria para el cuidado del uniforme, limpieza  

y buen aspecto de las prendas del mismo, de forma que repercuta favorablemente en la 

consideración del personal del cuerpo y de la propia Administración Municipal. 

Queda prohibido al personal del Cuerpo de Guardería, el uso en actos de servicio de otras 

prendas o distintivos que no sean debidamente autorizadas por la Alcaldía. 

 
Artículo 6.- 

El Guarda Rural de Argamasilla de Calatrava dispondrá de una tarjeta de identificación 

personal que podrá exhibir cuando se halle en el ejercicio de sus funciones. 

 
Dicha tarjeta, de tamaño normalizado similar al del Documento Nacional de Identidad, 

llevará en su anverso como encabezamiento el anagrama municipal con el siguiente texto: 

“Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava”, y contendrá una fotografía tamaño 

carnet y el siguiente texto: “Tarjeta de identidad de Guarda Rural de Argamasilla de Calatrava 

nº (…)”. 



 

 

A continuación figurarán el empleo, la fecha de expedición y la firma de la Alcaldía 

Presidencia. Sobreimpreso en el espacio destinado al texto figurará el escudo de la localidad. 

 
La tarjeta será de material PVC o similar, para impedir su manipulación o deterioro. Su 

pérdida o sustracción deberá ponerse de inmediato en conocimiento del superior jerárquico, 

para que éste adopte las disposiciones oportunas. 

 
Artículo 7.- 

Sin perjuicio de la prestación de servicios a pie, la guardería dispondrá de un vehículo 

adecuado para el ejercicio de sus tareas. 

 
 
 
 

 
Artículo 8.- 

Capítulo III 

Funciones 

 

Son funciones específicas de la Guardería Rural de Argamasilla de Calatrava, con 

carácter enunciativo y no limitativo, las siguientes: 

 
- Vigilancia y custodia de todos los montes y fincas rústicas del Excmo. Ayuntamiento 

de Argamasilla de Calatrava, sean patrimoniales o de dominio público (afecta a un uso o 

servicio público y comunales), cuidando en general que no se alteren las lindes y que no se 

produzcan daños a los bienes y especialmente a los espacios naturales de titularidad municipal; 

incluidas las fincas, cerradas o no, que dispongan del servicio de guarda particular, que tendrán 

el deber inexcusable de colaborar con el Servicio de Guardería Rural Municipal. 

- Vigilancia y conservación de los caminos, vías rurales e infraestructuras municipales 
en el área rural. 

- El control de los aprovechamientos, ocupaciones o cualquier autorización de cualquier 

clase que se realicen en los montes y propiedades municipales en el área rural, cuidando que se 

respeten las condiciones que rigen cada uno de los supuestos, informando de los 

incumplimientos observados. 

- La vigilancia y propuesta de actuaciones para la prevención de incendios forestales, 

dando cuenta inmediata a su superior jerárquico de cualquier conato de fuego que pudiera 

producirse y colaborando activamente en su extinción, teniendo en cuenta el protocolo de 

incendios forestales de Castilla-La Mancha. 



 

 

- La denuncia ante la autoridad competente de los delitos, faltas e infracciones 

administrativas de que tuvieran conocimiento; en particular las que se refieran a alteración de 

lindes, daños a las propiedades o al dominio público, incendios, daños a las especies de flora y 

fauna o a la riqueza cinegética o piscícola. 

- Auxilio en todo momento a los técnicos municipales, especialmente en la 

administración del patrimonio municipal, arqueológico, cultural e histórico, y en el ejercicio de 

funciones inspectoras. 

- Colaborar en el mantenimiento actualizado del inventario de bienes municipales y su 

situación de aprovechamiento y arrendamiento. 

- Vigilar las actitudes de los ciudadanos en las áreas naturales y repobladas, 

corrigiendo e informando de las faltas cometidas. 

- El control y seguimiento de los trabajos que ejerce el Excmo. Ayuntamiento en el área 

rural, trabajos diarios de control de personal y supervisión en general. 

- Redacción de informes sobre aquellos asuntos que así lo requieran en el desarrollo de 

la función propia del cuerpo. 

- Participar activamente en los programas de educación ambiental que organice el 

Ayuntamiento y/o colaborar con otras administraciones y organismos que el Ayuntamiento 

designe. 

- Colaborar para la implantación de sistemas y/o políticas medioambientales que 

impulse el Ayuntamiento dentro del ámbito de las funciones del cuerpo. 

- Realizar labores informativas y de asesoramiento a la población sobre las materias de 

su competencia tanto desde las oficinas del Excmo. Ayuntamiento como en el medio rural, de 

acuerdo con la jornada laboral. 

- Realizar trabajos relacionados con el mantenimiento del patrimonio rural tanto de 

medio natural como de infraestructuras rurales municipales, manejándose las herramientas 

necesarias. 

- Poner en conocimiento del Cuerpo de Policía Local cualquier ilícito que observe o 

conozca a consecuencia del ejercicio de sus funciones. 

- Cualquier otra que se asigne por la Alcaldía acorde con las características del puesto 

de trabajo. 

 
Para el ejercicio de sus funciones estará sujeto a lo dispuesto en el Texto Refundido del 

Estatuto Básico del Empleado Público y normativa concordante de aplicación.



 

 
 

TÍTULO II 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO 

 

 

Artículo 9.- Derechos de los titulares de fincas rústicas 

 

Todo titular de finca rústica tiene derecho a: 

 

 a) Exigir el cumplimiento de la presente Ordenanza, especialmente a la Administración 
Municipal. 

 

 b) Denunciar el incumplimiento de cualquier infracción a los Agentes de la Guardería Rural. 

 
 c) Recabar la presencia física de miembros de la Guardería Rural en situaciones 
potencialmente generadoras de riesgos para las personas y el entorno rural. 

 
Artículo 10.- Deber de conservación 

 

 Los propietarios de suelo no urbanizable genérico o sujeto a especial protección deberán 
cumplir los deberes de conservación previstos en la legislación urbanística sobre suelo no 
urbanizable, así como abstenerse de realizar actuaciones que supongan la contaminación del agua, 
la tierra o el aire. Para el cumplimiento efectivo de este deber, el Ayuntamiento está facultado para 
dictar las oportunas órdenes de ejecución. 

 

Artículo 11.- Prohibición de vertidos. 

 

1. Con carácter previo, sin perjuicio de la legalidad aplicable y de las competencias que tengan 
atribuidas otras Administraciones de carácter sectorial, se establecen las siguientes prevenciones: 

 

 a) Queda prohibido arrojar y tirar en los cauces públicos o privados de arroyos, ríos, 
barrancos, acequias, desagües y en los caminos, vías pecuarias, etc., objetos como leñas, cañas, 
brozas, piedra, envases, plásticos, escombros, desechos, basuras y, en general, cualquier otro que 
pueda impedir el paso de las aguas, que dificulte o altere cualquier servidumbre existente, o sea 
susceptible de degradar el medio ambiente. Los envases de producto tóxicos serán depositados en 
contenedores autorizados, siempre que esto no conlleve riesgo para la salud.  

 

 b) Está prohibido arrojar basuras industriales o domésticas, escombros, desechos o 
cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos en todo el término municipal, salvo que se realice 
en contenedores adecuados al residuo o se lleven directamente a las instalaciones de los vertederos 
controlados y legalizados. 

 

 c) Queda prohibida en las propiedades privadas la acumulación de cualquier desperdicio, 
desecho o producto en desuso, para evitar que por el viento o por otra causa pueda ser esparcida a 
propiedades colindantes y causar daños en las mismas. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 d) No se permitirá dar salida a los caminos, cauces de agua y senderos de uso público o 
particular, a aguas residuales de fregaderos, lavaderos, retretes, o cualquier otro vertido de 
industrias dispersas por el campo. En estos casos, se deberá cumplir la normativa estatal y 
autonómica sobre vertidos de aguas residuales. 

 
 e) Queda prohibida cualquier acción encaminada a desviar los cauces naturales de los ríos y 
arroyos que discurran por terreno público, así como al aprovechamiento de los acuíferos sin las 
pertinentes autorizaciones el organismo de cuenca. 

 
Artículo 12.- Fuegos y quemas 

 

 Con entera observancia de lo prevenido en la legislación aplicable, la realización de fuegos y 
quemas de rastrojos en la propia finca se adaptará a las normas y calendarios de fechas que 
establezca la Comunidad Autonómica de Extremadura, a través de la Conserjería/s competente/s en 
materia de Agricultura y Medio Ambiente. 

 

Artículo 13.- Usos del agua y sistemas de riego. 

 

 1. El cuidado y respeto de las reservas hídricas será una prioridad en las actividades 
agrícolas y ganaderas. Las personas que habiten en el medio rural estarán  obligadas a mirar por la 
calidad y la cantidad del agua, estando prohibidas las prácticas que supongan su contaminación y 
despilfarro. 

 

 2. Los sistemas de riego estarán en todo momento destinados a cubrir las necesidades 
hídricas de las plantas, procurándose que se desperdicie la menor cantidad posible, tendiéndose 
siempre que se pueda a la implantación de riesgos localizados. 

 

 3. Se deberá controlar en cada caso que, con el uso de los sistemas de riegos, no se afecten 
ni perjudiquen a las infraestructuras de las fincas vecinas ni a ningún elemento público. 

 

Artículo 14.-  Limitaciones especiales de tránsito a todos o determinados tipos de vehículos o 
usuarios. 

 

El Ayuntamiento podrá acordar, prioritariamente con carácter temporal, limitaciones 
especiales de tránsito a todos o determinados tipos de vehículos o usuarios, cuando así los exijan las 
condiciones del camino, la seguridad o circunstancias de tráfico o la protección ambiental y 
sanitaria del entorno 

 
TÍTULO III 

Régimen sancionador 

 

 

Infracciones contra el patrimonio rústico municipal y el medioambiente 
 

Capítulo I 

Régimen sancionador 

 



 

 

Artículo 15. Disposiciones generales. 
 

1. Sin perjuicio de la calificación penal que pudieran tener algunas de ellas, constituyen 

infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a las prohibiciones y 

obligaciones establecidas en este Reglamento. 

  

            2. Las infracciones a este Reglamento tendrán la consideración de muy graves, graves o 
leves. 
 

      3. Dichas infracciones serán sancionadas por la Alcaldía atendiendo a su tipificación. 

 

Artículo 16. Infracciones muy graves.  

            Son infracciones muy graves: 

a) El cambio del uso forestal en los montes y parcelas de titularidad municipal sin 

autorización del Ayuntamiento. Ello sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivar del 

incumplimiento de la Ley de Montes. 

b) El uso y aprovechamiento de montes y parcelas de titularidad municipal sin la 

correspondiente concesión, autorización o contrato o, en su caso, sin la previa comunicación 

cuando sea preceptiva. 

c) La quema, arranque, corta o inutilización, en terrenos de titularidad municipal, de 

ejempla - res arbóreos y, en general, de toda especie forestal, salvo casos excepcionales, 

autorizados o de intervención administrativa, justificados por razones de gestión del monte. 

d) La modificación sustancial, sin la correspondiente autorización del Ayuntamiento, de 

la cubierta vegetal, del monte de titularidad municipal que implique cambio en la composición 

de sus especies, cuando no suponga cambio de uso forestal. Ello sin perjuicio de las sanciones 

que pudieran derivar del incumplimiento de la Ley de Montes. 

e) La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra o infraestructura, 

en terrenos de titularidad municipal, sin estar expresamente autorizada por el Ayuntamiento 

de Argamasilla de Calatrava. 

f) El vertido no autorizado o el abandono de residuos, basura, chatarra, materiales o 

productos de cualquier naturaleza, incluidos los productos fitosanitarios, en parcelas, huertos, 

lugares de recreo, caminos municipales y cualquier otro terreno de titularidad municipal. 

g) La alteración de las señales y mojones que delimitan los montes y terrenos de 

propiedad municipal deslindados. 

h) Impedir, dificultar o cortar el tránsito por los caminos utilizando cables, postes, 

alambradas o similares, sin autorización administrativa. 

 
Artículo 17. Infracciones  graves 
 



 

         Constituyen infracciones graves: 
 

a) El tránsito o la permanencia en caminos o terrenos de propiedad municipal en los que 

esté prohibido, o el incumplimiento de las condiciones que al respecto se establezcan. 

b) La circulación con vehículos a motor a través de terrenos de monte, al margen de las 

carrete - ras, caminos, pistas o cualquier otra infraestructura utilizable a tal fin, excepto cuando 

haya sido expresamente autorizada. 

 

c) El incumplimiento del deber de restaurar y reparar los daños ocasionados a los bienes 

de pro - piedad municipal, cuando ese deber hubiera sido impuesto por cualquier acto 

administrativo. 

d) La obstrucción por acción u omisión de las actuaciones de investigación, inspección, 

vigilancia y control de la Administración Municipal y de sus agentes, en relación con las 

disposiciones de este Reglamento, entendiéndose como tal obstrucción, entre otros supuestos, 

la desobediencia a las órdenes e instrucciones que en esta materia pudiera dar el Guarda Rural 

en el ejercicio de sus funciones. 

e) Las actuaciones que causen daños o perjuicios en los caminos municipales. 
f) La realización en los terrenos y parcelas municipales de aprovechamientos diferentes 

a los autorizados administrativamente. 

g) El incumplimiento en los plazos señalados del contenido de los requerimientos 

realizados por el Ayuntamiento. 

h) El aprovechamiento indebido de los pastos en terrenos de propiedad municipal. 

i) Los aprovechamientos de leñas de cualquier especie vegetal, sin autorización 

administrativa, en terrenos de propiedad municipal, independientemente de la cantidad. 

j) La simple ocupación del suelo, subsuelo y vuelo en terrenos de propiedad municipal, 

sin la preceptiva autorización administrativa. 

k) La formulación de insultos contra el Guarda Rural. 
 
 
Artículo 18. Infracciones leves. 
 

a) La colocación y permanencia de asentamientos apícolas en lugares no autorizados a 

tal efecto o sin ajustarse a las condiciones establecidas en la autorización municipal.



 

 

b) La colocación de carteles, antenas, torres de medición y demás elementos de similar 

construcción, sin autorización del Ayuntamiento, en terrenos de Propiedad Municipal. 

c) El menosprecio verbal contra el Guarda Rural. 
 

Artículo 19. Sanciones. 
 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 150 euros. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 151 hasta 600 euros. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 601 hasta 3.000 euros. 
 
Artículo 20. Reparación de daños. 
 

1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en este Reglamento será 

compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado 

originario, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados. 

2. Cuando dichos daños y perjuicios se produzcan en bienes de titularidad municipal, el 

Ayuntamiento, previa tasación por los servicios técnicos competentes, determinará el importe 

de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él para su 

pago en el plazo que se establezca al efecto. 

 
Artículo 21. Personas responsables. 
 

1. Serán responsables directos de las infracciones a este Reglamento sus autores 

materiales, excepto en los supuestos en que sean menores de edad o concurra en ellos alguna 

causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderán por ellos los padres, tutores o 

quienes tengan la custodia legal. No obstante, éstos responderán de manera solidaria si se 

apreciase dolo, culpa o negligencia en su función de cuidar. 

2. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias 

personas, con - juntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. 

3. Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las 

que recaiga el deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan 

cometer. 

4. En el caso de que, una vez practicadas las diligencias de investigación oportunas, 

dirigidas a individualizar la persona o personas infractoras, no sea posible determinar el grado 

de participación, aunque si ésta, de los diversos sujetos que hayan intervenido en la comisión 

de la infracción, la responsabilidad será solidaria. 



 

 

Artículo 22. Graduación de las sanciones. 
 

Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes 

circunstancias: 

a) La reiteración o reincidencia de infracciones. 

b) La existencia de intencionalidad del infractor. 

c) La trascendencia social de los hechos. 

d) La gravedad y naturaleza de los daños causados. 

e) El beneficio económico obtenido. 
 

Artículo 23. Procedimiento sancionador. 
 

La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido 

en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionado y la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 
Artículo 24. Policía administrativa. 

 
1. El Guarda Rural es el encargado de velar por el cumplimiento de este Reglamento, 

poniendo en conocimiento de la Policía Local, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

los Agentes de Protección de la Naturaleza, cuando proceda, las conductas contrarias al mismo 

para que procedan al desarrollo de sus respectivas competencias, sin perjuicio de los posibles 

convenios de colaboración que puedan firmarse. 

 
2. En los procedimientos sancionadores que se instruyan, en aplicación de este 

Reglamento, los hechos constatados por los Agentes de la Autoridad tienen valor probatorio, 

sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas. En los expedientes 

sancionadores que se instruyan, podrán incorporarse imágenes de los hechos denunciados, 

requiriendo para la utilización de videocámaras las autorizaciones previstas en la normativa 

vigente. 

 

 
3. Las personas denunciadas no residentes en el término municipal de Argamasilla de 

Calatrava deberán comunicar y acreditar a los agentes denunciantes, a efectos de notificación 

e instrucción, su identificación personal y domicilio habitual, pudiéndose comprobar si la 

dirección proporcionada por la persona infractora es correcta. En caso de que la identificación 
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no fuera posible o la localización proporcionada no fuera correcta, los Agentes de la Autoridad 

podrán requerir a la persona infractora para que les acompañe a dependencias próximas que 

cuenten con los medios necesarios para su identificación, a estos únicos efectos y por el tiempo 

imprescindible. 

 
4. Los Agentes de la Autoridad exigirán en todo momento el cumplimiento inmediato de 

las disposiciones previstas en este Reglamento y, sin perjuicio de poder proceder a denunciar las 

conductas antijurídicas, podrán requerir verbalmente a las personas para que desistan de su 

actitud o comportamiento, advirtiéndoles de que, en caso de resistencia, pueden incurrir en 

responsabilidad penal por desobediencia. 

 
ENTRADA EN VIGOR 

 
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” 

 
 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Ruiz Valle, expone: 

 

 “Como hablamos en Comisión, es un Reglamento bastante reciente, pero que ahora 

ampliamos en 5 artículos para dotarlo de mayor contenido, y para ello añadimos el título II, 

denominado “Derechos y deberes de los usuarios del servicio de guardería rural” para complementar 

aún más el Reglamento de Guardería Rural que ya tenía el Ayuntamiento. Como veis, se han incluido 

la mayor parte de las propuestas que se hicieron en Comisión Informativa. Creemos que así ya se 

queda un Reglamento bastante completo y ésta es la propuesta que se trae.” 

 

 El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Domínguez Piris, manifiesta: 

 

 “Si bien es cierto que en un principio estaban de acuerdo con el Reglamento de organización y 

funcionamiento del servicio de Guardería Rural de nuestro Excmo. Ayuntamiento, pero debido a las 

rectificaciones por parte de IU-Ganemos y de Ciudadanos, consistentes en incrementar las 

prohibiciones, aumentos de artículos, aumento de infracciones y aumento de sanciones, nuestro 

Grupo no está por tanta prohibición, ni con el aumento en su cuantía sancionadora. Si a esto se le 

añade que tampoco se ha contado para su modificación y aprobación con el Consejo Local de 

Agricultura creado a tal efecto en su día, por todo lo expuesto nuestro Grupo no aprueba este 

Reglamento.”  

 

 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. De Gregorio Gómez, dice: 
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 “Nosotros sabemos que los Reglamentos son documentos vivos que se tienen que adaptar a 
las nuevas circunstancias de la localidad. Entendemos que el Equipo de Gobierno tenga que plantear 
artículos nuevos y ponerse en situaciones que se nos plantean ahora mismo, y nosotros también 
planteamos unas modificaciones que fueron aceptadas por el Equipo de Gobierno. No sé a qué 
exactamente se refiere el portavoz del Grupo Municipal Popular, nosotros hemos pedido modificar 2 
puntos, pasándolos de sanciones graves a muy graves, porque entendemos que cuanto más 
protegido esté mucho mejor, y lo que hemos pedido también es que se pueda tener auxilio a los 
técnicos municipales respecto a la Administración del patrimonio arqueológico y cultural, no sé a qué 
se refiere exactamente el portavoz del Grupo Municipal Popular, si nos lo quiere aclarar un poco 
mejor, pues se lo agradeceré, si no, también, por lo que nosotros lo aprobamos.” 
 
 El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sr. Tabas Arias, dice: 
 
 “Todo lo que sea mejorar un Reglamento bienvenido sea. Es más, este Reglamento que 
aprobamos hoy, mañana o pasado mañana se puede mejorar más, es decir, que siempre están 
abiertos. Este Reglamento, hemos metido una serie de artículos, derechos y deberes de los usuarios, 
pero también se podía haber metido unos con los derechos y deberes del guarda de campo, pero en 
su totalidad no lo veo mal y ya, como dije en la Comisión, el Tribunal Supremo declaró la nulidad de 
una Ordenanza Fiscal aprobada en un Ayuntamiento de la provincia al no recoger una definición de 
cuáles son las prestaciones que integraban ese servicio, con lo cual para que no nos pase a nosotros 
eso, bienvenido sea este Reglamento, que es susceptible de mejorarse.” 
 
 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Ruiz Valle, manifiesta: 
 
 “Aclarar dos cosas al portavoz del Grupo Municipal Popular, que quede claro y así conste en 
acta que no se subido la cuantía de ninguna de las sanciones, no se ha tocado ni un solo céntimo, es 
verdad que a propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida se han pasado dos sanciones que se 
consideraban graves a muy graves, pero tocarse la cuantía no se ha tocado nada. El Reglamento en 
un 95% sigue siendo el mismo que usted aprobó hace unos meses, el mismo.” 
 
 El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Domínguez Piris, dice: 
 
 “Lo primero, no se ha contado con el Consejo Local de Agricultura, y lo segundo creo que es 
preferible empezar por los problemas que tiene el pueblo, nosotros preferimos solucionar los 
problemas que tiene el pueblo y luego continuamos con los del campo.” 
 
 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. De Gregorio Gómez, dice: 
 
 “Entonces ya nos queda claro, si nosotros lo que pedimos es que se pase de grave a muy 
grave el que se corte un camino público, entonces ya nos está quedando perfectamente clara la 
propuesta del Partido Popular”. 
 

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Domínguez Piris, dice: 
 

 “El Partido Popular tiene muy claro lo que tiene que decir y no va a ser Izquierda Unida-
Ganemos los que nos digan lo que tenemos que decir. El Partido Popular no lo aprueba y punto.” 
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Sometido a votación el punto del orden del día, con 10 votos a favor (7 del Grupo Municipal 

Socialista, 2 del Grupo Municipal Izquierda Unida y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos) y 3 en 

contra (Grupo Municipal Popular): 

  

 Grupo Municipal Socialista: Sí 

 Grupo Municipal Popular: No 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí 

 Grupo Municipal Ciudadanos: Sí 

 

El Ayuntamiento Pleno aprueba la adopción del siguiente acuerdo: 

_ 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la propuesta de modificación del Reglamento de 

organización y funcionamiento del Servicio de Guardería Rural del Excmo. Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava, cuyo texto íntegro ha sido transcrito en la presente acta. 

 

 SEGUNDO.- Someter dicho Reglamento 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.- El Reglamento modificado entrará en vigor tras su completa publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia, una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 

7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

 TERCERO.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE INFANCIA DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA. 

 

 El Sr. Secretario señala que el expediente correspondiente a este punto del orden del día fue 

dictaminado favorablemente y por mayoría absoluta de la Comisión Informativa de Bienestar Social, 

en sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril de 2018. 

 

 El documento del Plan de Infancia figura en el expediente de la sesión del Pleno, y ha sido 

consensuado por el Consejo Infantil. 

 

 El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sr. Ruiz Valle, expone: 

 

“Lo traemos al Pleno, y creo que es un acto que deja totalmente claro lo que nos importa a 
este Equipo de Gobierno la infancia y la adolescencia en Argamasilla de Calatrava, lo que traemos 
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básicamente es un compromiso, un contrato en el que nos obligamos a actuar básicamente en 3 
áreas, en el área de participación e igualdad, en el área de prevención, familia y salud y el área de 
seguridad, accesibilidad e infraestructura. Es un plan que, según me comenta  el Concejal de Servicios 
Sociales, todo el mundo está de acuerdo en sacarlo, se ha elaborado entre todos y es el Plan de todos, 
entonces lo traemos para darle esa mayor importancia, la aprobación, el compromiso de este Pleno 
de que este Plan se va a ejecutar en su totalidad y de que este contrato se va a cumplir. Creo que es 
uno de los puntos de esta legislatura que podríamos decir más importantes para Argamasilla de 
Calatrava.” 

 
 El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sr. Domínguez Piris, dice: 
 
 “Nosotros lo vamos a aprobar, pero si os fijáis en la página 33 hay un error, al final, en el 
último punto y aparte”. 
 
 La Sra. Presidenta dice: 
 
 “Que se subsane”. 
 
 La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Sra. De Gregorio Gómez, dice: 
 
 “Nosotros también lo vamos a aprobar porque ha sido algo hecho entre todos, era 
emocionante ver cómo los niños pensaban en las situaciones que tienen en los colegios, los temas de 
igualdad era también emocionante cómo intentaban buscar soluciones a los problemas, o a las 
deficiencias que puedan tener como niños en nuestro pueblo, y como son aportaciones que ellos 
mismos o han aprobado o han puesto encima de la mesa, pues les parece bien. Si es verdad que, en 
cuanto a participación nosotros querríamos abrirlo más, pero bueno no les parece mal y lo van a 
aprobar.” 
 
 El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sr. Tabas Arias, dice: 
 
 “Precisamente está hecho por ellos, por lo tanto tiene todavía más mérito”. 
 

 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: 

_ 

 PRIMERO.- Aprobar el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia del Excmo. Ayuntamiento 

de Argamasilla de Calatrava 2018-2022. 
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 SEGUNDO.- Notificar a UNICEF España, su aprobación por parte del Pleno Municipal del 

Argamasilla de Calatrava. 

 

 

CUARTO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA (Nº ENTRADA 1137) 

 

El Sr. Secretario da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, en 

defensa del agua de Castilla La Mancha y de la cuenca del río Tajo, la cual en su contenido dispositivo 

propone: 

 

“PRIMERO.- Lamenta y rechaza con vehemencia la decisión del Gobierno de España de 

realizar un triple trasvase de 60 HM3 del Tajo al Segura. 

 

SEGUNDO.- Insta al Gobierno de España a promover y consensuar un Pacto Nacional del agua 

donde se establezca el principio inexcusable de que cada cuenca hidrográfica asume su déficit hídrico, 

estableciendo como medida obligatoria que cada cuenca utilice sus recursos naturales o antrópicos, 

como la desalación, antes de pedir y/o recibir agua de otra cuenca, incluso dentro de una misma 

demarcación hidrográfica. 

 

TERCERO.- Insta al Gobierno de España a establecer legalmente la imposibilidad de trasvasar 

aguas no excedentarias, considerándolas como aquellas que pongan en riesgo los usos prioritarios y 

necesarios presentes y de futuro en la cuenca cedente, teniendo en cuenta los ciclos hídricos que se 

producen en nuestra región, y previendo la profundidad de los períodos secos frente al menor 

impacto de los húmedos. 

 

CUARTO.- Insta al Gobierno de España a modificar la legislación vigente para que Castilla La 

Mancha pueda ser miembro de pleno derecho de la Comisión Central de Explotación del Acueducto 

Tajo-Segura 

 

QUINTO.- Apoya al Gobierno de Castilla La Mancha en su propuesta de impulsar una reforma 

legal que establezca la obligación de utilizar el agua de las desaladoras a plena capacidad y a la  

posibilidad de que el agua desalada pueda ser subvencionada por los Presupuestos Generales del 

Estado, para que la razón del coste económico no sea una excusa para realizar nuevos trasvases. 

 

SEXTO.- Implantar un Plan de Uso Público y de adecuación medioambiental en toda la cuenca 

del río Tajo a su paso por nuestra región, que permita la rehabilitación del entorno de los embalses y 

del río, de la flora y la fauna de la cuenca y que incluya estrategias dotadas presupuestariamente 

para la recuperación de la maltrecha economía de los pueblos ribereños tras años de injustos y 

perjudiciales trasvases.” 
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El dictamen cuenta con el voto a favor del grupo municipal Socialista, y la abstención del 

grupo municipal Izquierda Unida, grupo municipal Popular y grupo municipal Ciudadanos.” 

 

El Sr. Ruiz Valle, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice: 

 

 “Creo que es algo que es justo, que ahora mismo haya más agua en el trasvase que en el 
propio Tajo es algo inaceptable y pedir solamente eso, que el agua del Tajo se quede en el Tajo, que 
se ha hecho una inversión muy potente para las desaladoras en Murcia, en Alicante, y esa agua que 
los castellano manchegos necesitamos tanto como los murcianos o los valencianos, y que se pongan 
las desaladoras a trabajar. Ahora mismo, según lo que leí el otro día, están trabajando al 30%, 
cuando se hace una inversión tan potente y no se usa un agua que ellos tienen tan cerca y que a 
nosotros nos hace tanta falta, algo está fallando. Por eso, también pedimos un Plan de agua 
urgentísimo que regule, porque ahora mismo el único trasvase que se está haciendo de forma legal es 
el del Tajo-Segura, y regularice todo el tema del agua, no sólo en Castilla La Mancha sino en toda 
España.” 
 

El Sr. Domínguez Piris, portavoz del Grupo Municipal Popular, señala: 

 

“Si no se hace uso de las desaladoras, supongo que se sabrá la razón, porque el propio 

agricultor no puede mantener el precio. Dicho esto, parece que el Sr. Page es el dueño y señor del río 

Tajo, si el Sr. Zapatero no hubiera quitado el Plan Hidrológico que estaba previsto esto no hubiera 

pasado. En el año 2001 el Gobierno de José María Aznar aprueba el llamado Plan Hidrológico 

Nacional que contemplaba, entonces, trasvases hacia cuencas mucho menos favorecidas por la 

climatología y la orografía. Un plan que permitiría, mediante la creación de canales y embalses, llevar 

agua de las cuencas excedentarias a las deficitarias. Repartir el agua de España, en resumen. La 

Unión Europea sometió el Plan a un examen y lo consideró viable y creo que dio 1200 millones hacer 

el Plan Hidrológico. Llega el Sr. Rodríguez Zapatero y declara nulo totalmente aquello. Cristina 

Narbona manifestó que con la ampliación de algunas plantas desaladoras y la reutilización del agua 

donde existían depuradoras, para la primera mitad del 2005 podía empezar a llegar agua con un 

mínimo coste. 

 

En el año 2016, la prensa concretamente dice que las desaladoras ya llevan un incremento 

del coste del 128%. El llamado Programa Agua contemplaba la construcción de 15 nuevas 

desaladoras: Águilas, Marbella, Mutxamel/Campello, Torrevieja, Moncófar, Oropesa, Sagunto, Bajo 

Almanzora, Vega Baja, Denia, ampliación de Jávea, Adra, Ampliación de Mojón, Costa del Sol 

Occidental y Níjar. El presupuesto oficial para todo ello se fijó en 721 millones. Cuando llegó el PP al 

poder en el 2011, de las 15 desaladoras previstas había sólo una en servicio, la de Marbella, que se 

adquirió ya construida. En la etapa socialista anterior, las sucesivas ministras de Medio Ambiente 

Cristina Narbona, Elena Espinosa y Rosa Aguilar fueron elevando al alza la inversión y de 721 millones 

de euros se pasó a un presupuesto de 1.337 millones, un 84% más de sobrecoste, eso sin haber 

pasado por la redacción del proyecto. 

Lo que ningún socialista, podemita ni ecologista explicará jamás es que las plantas 

desaladoras tienen un consumo energético tan brutal que su mera existencia ya es un atentado 
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contra el medio ambiente, según los cánones que ellos mismos han establecido en sus diatribas sobre 

el cambio climático. Tomando como ejemplo la planta desalinizadora de Torrevieja, la más grande de 

Europa, a pesar de que quince años después del Plan de Agua de Zapatero sigue sin funcionar en su 

totalidad. Pues bien, lo que ningún antitrasvasista se atreve a explicar es que esa desaladora 

consume más electricidad que toda la ciudad de Torrevieja en plena temporada turística, un 

escándalo energético traducido en toneladas de CO2 lanzadas a la atmósfera, que provocaría la 

vergüenza de los propios ecologistas.  

Así pues, la policía de izquierda en materia de agua consiste en poner fin a los trasvases y 

recurrir a un sistema alternativo que contamina el medio ambiente, contribuye a la desertificación, 

consume ingentes recurso energéticos, amenaza la supervivencia de centenares de miles de puestos 

de trabajo ocupados por personas de baja cualificación, constituye el negocio del siglo para las 

grandes constructoras y se convertido en un importante foco de corrupción. 

Lo cierto es que de no llevarse a efecto por parte de PSOE-PODEMOS de Castilla La Mancha 

algún trasvase, significaría la ruina de la agricultura del sureste de España. 

Y lo que es peor, el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, si llegase a gobernar, ignora 

que, de poner fin a los trasvases, como pretende, quedarían automáticamente sin suministro para el 

consumo humano toda el área metropolitana de Barcelona (Trasvase Ter-Llobregat), el área 

metropolitana de Valencia (Trasvase Júcar-Turia), Cádiz, Jérez de la Frontera, Rota y Puerto de Santa 

María (Trasvase Guadiaro-Guadalete), 25 municipios vizcaínos cercanos a Bilbao (Trasvase Zadorra-

Ebro-Arratia), 54 municipios de Castilla La Mancha (Trasvase Tajo-Guadiana) y otros 89 municipios de 

Alicante, Murcia y Almería (Trasvase Tajo-Segura). 

Resumiendo, el agua, por ejemplo, que ha acabado en el mar en estas inundaciones del Ebro 

en 20 días, han superado los 2.200 Hm3, o lo que es lo mismo 150.000 millones de litros por día, que 

es el equivalente al consumo de todos los hogares de España durante 1 año. Por lo tanto, nosotros no 

vamos a aprobar la moción, que se haga el Plan Hidrológico como estaba previsto y se acabaría 

todo”. 

 

La Sra. De Gregorio Gómez, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala: 

 

“Lo que debemos de tener claro es que para solucionar un problema existente y muy grave en 
un territorio no podemos coger y dejar sin recursos a otro territorio. Si seguimos en esta línea el Tajo 
se seca, y todo el territorio que se aprovecha de esa agua, obviamente no va a poder seguir adelante, 
no va a poder regar, no va a poder utilizar esos recursos que les da el Tajo, con lo cual la solución a lo 
mejor de las desaladoras no es la mejor posiblemente, como ha comentado el portavoz del Grupo 
Municipal Popular, por el tema energético y medio ambiental, pero entonces el Gobierno deberá 
sentarse, deberá ver las alternativas que hay y hacerlo ya, no se puede esperar ni dejarlo para el año 
que viene, es algo que hay que hacer ya porque el problema está ahí, así que nosotros sí aprobamos 
la moción.” 

 
 El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, manifiesta: 
 
 “La moción sigue la estela de la Resolución sobre el trasvase Tajo-Segura y su repercusión en 
Castilla La Mancha, que se presentó en Toledo por el PSOE y que fue aprobada, previa información 
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previa del Consejo de Gobierno, por el PSOE y Podemos con el voto a favor de 17 votos y en contra 16 
del PP. Aquí lo cierto es que la aprobación de un nuevo trasvase responde a un cumplimiento de la 
ley, que es la que tenemos y, nos guste más o nos guste menos, debe asumirse y si no pues que se 
cambie donde corresponda, y se resuelva en el Congreso de los Diputados, bien con la aprobación de 
un Plan Hidrológico Nacional o con una Ley del Agua, pero no sólo con ello sino también hay que 
invertir en el mantenimiento y modernización de las infraestructuras hídricas, y buscar soluciones 
para la obtención del agua. El problema es que si, tanto el PSOE como el PP, se niegan a sentarse a 
debatir en una Mesa Técnica del Agua, por primar intereses políticos y partidistas frente a una visión 
nacional y global, pues por este camino no se resuelve el problema, al contrario, se agrava con un 
discurso diferente en cada región y una guerra del agua absurda e innecesaria. Hemos pasado del 
agua de todos y para todos a el agua es mía y me la quedo yo, y ejemplo de ello es lo que ha pasado 
en Murcia y en Castilla La Mancha, en Murcia se pide la continuación del trasvase y estaban juntos 
los dirigentes del PSOE y del PP porque el trasvase el bueno, sin embargo en Castilla La Mancha se 
pedía lo contrario y estaban juntos los dirigentes del PSOE y del PP diciendo que el trasvase es malo, 
las cosas de la política. Lo cierto es que la Constitución otorga al Estado la gestión del agua, que es de 
todos los españoles, y no sólo de los españoles por donde discurre el río. El trasvase Tajo-Segura 
vuelve a enfrentar otra vez a políticos, regantes y entidades locales de Castilla La Mancha y Levante. 
El gobierno de Emilio García Page demanda que no se aprueben derivaciones por debajo de los 510 
hm3, sin embargo el presidente de la Comunidad Valenciana, que también es del PSOE, defiende el 
trasvase tal y como está y con los hm3 que figuran. ¿A quién le damos la razón?. Hoy, Entrepeñas y 
Buendía tienen 466 hm3, es decir, el 18,87% de su capacidad, teniendo en cuenta que los datos 
pueden no ser reales, porque una parte sería cieno. Nosotros estaríamos de acuerdo en una revisión 
del mínimo trasvasable, no sé si 510 ó 500, porque con 400 hm3 almacenados no se garantiza el 
desarrollo de la cuenca cedente. Indudablemente a la hora de realizar un trasvase hay que tener en 
cuenta, no sólo los efectos que tendrá para la cuenca cedente, sino para los municipios de la zona, su 
población y su economía, pero hay que ponerse de acuerdo y remar todos en la misma dirección y no 
estar cada uno por su cuenta según nos interese. Yo lo que creo es que tenemos que hacer las cosas 
bien, con consenso y diálogo porque es triste politiquear por el agua que debería ser de todos y para 
todos. Me voy a abstener a pesar de que estoy de acuerdo con algunos de los puntos de la moción, 
pero creo que el camino es que los políticos se sienten donde se tienen que sentar, en Madrid, y que 
se haga un Plan Hidrológico Nacional para todos.” 
 
 El Sr. Ruiz Valle, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice: 
 
 “Sin que sirva de precedente, le voy a dar parte de razón al Sr. Tabas, sí es verdad que este es 
un tema que se tiene que arreglar, como muchos otros, en el Congreso de los Diputados, sí es verdad 
que con el partido con el que no se llega nunca a ningún consenso es con el Partido Popular, no hay 
pacto por la educación, no hay pacto por la violencia de género, no hay nada y nunca llega, siempre 
se pide, pero nunca llega. Ni su mano derecha o quien le ayuda a gobernar, que es Ciudadanos, 
tampoco ha conseguido nada. Llevamos año y medio de legislatura y no se ha sacada nada adelante 
de las reivindicaciones de la sociedad. Llevan razón es que esto parece más un tema político y de 
ganar votos, que de la necesidad del agua, evidentemente, al PP le interesa más Murcia y Almería, 
que es uno de sus bastiones en Andalucía, que Castilla La Mancha y, evidentemente, cuando los 
regantes murcianos se enfadan y Ciudadanos pisa al PP en las encuestas, vamos a trabajar porque allí 
estén contentos, porque en Castilla La Mancha está Page, y si se enfada pues que se enfade, y el 
problema obedece solamente a eso, no es normal que haya más agua en el trasvase que en el Tajo, 
no es normal, como dice la Sra. De Gregorio, que para solucionar el problema de unos se les quite el 
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agua a otros. Me parece muy bien todos los datos que ha dado de las diferentes zonas, nosotros 
somos castellanos manchegos y queremos que el agua de Castilla La Mancha, mientras sea necesaria 
en Castilla La Mancha, se quede en Castilla La Mancha y luego, si se puede ayudar, evidentemente, a 
otras regiones, se ayude. Lo que no puede ser es lo que dice el presidente murciano “dame agua que 
nosotros somos la huerta de Europa y de aquí vivimos nosotros”, y los demás apañaros como podáis.” 
 

El Sr. Domínguez Piris, portavoz del Grupo Municipal Popular, dice: 
 

 “Primero, Cuando el PP ha gobernado, ha gobernado para 47 millones de españoles, no ha 
gobernado sólo para ciertas Comunidades. Segundo, si nunca se ha llegado a un acuerdo, 
seguramente no sea el mejor ejemplo, porque el único que hizo un cordón sanitario era “todos contra 
el PP”.  Y tercero, parte de razón le doy a Ciudadanos y a la Sra. Tamara de Gregorio, y efectivamente 
yo soy uno de los que ha dicho que si no hay agua no se puede dar, pero también es cierto que se han 
vertido 150 millones de litros diarios que se podían haber vertido en los respectivos pantanos y cierto 
es que con el agua de las inundaciones se podría haber hecho un trasvase si hubiera un Plan 
Hidrológico, pero cierto es que si no hay agua no se puede trasvasar pero hágase un Plan entre todos, 
y estoy totalmente de acuerdo en ello, pero simplemente hágase el Plan.” 
 
 El Sr. Ruiz Valle, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice: 
 
 “El PP gobierna para todos los españoles, pero el agua del Tajo se va a Murcia, que es donde 
gobierna el PP, y la cloaca de Madrid es el Tajo, que es donde vierten todas las empresas y la mayor 
parte de los municipios, y no va nadie del SEPRONA allí a poner multas” 
 

El Sr. Domínguez Piris, portavoz del Grupo Municipal Popular, dice: 
 

 “El Tajo ha estado echando, tirando agua y desperdiciándola. Aprovéchese.” 
 

 Sometido a votación el punto del orden del día, se obtiene el siguiente resultado: 
  

 Grupo Municipal Socialista: Sí  

 Grupo Municipal Popular: No 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí 

 Grupo Municipal Ciudadanos: Abstención 
 

El Ayuntamiento Pleno aprueba por mayoría absoluta, el contenido dispositivo de la parte 

resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos. 

 

 QUINTO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

 

La Sra. Alcaldesa indica que se encuentran a disposición en las dependencias de Secretaría los 

Decretos del nº 60 al nº 87. 
 

El Pleno se da por enterado. 
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SEXTO.-  INFORMES DE ALCALDÍA 

 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta informa de la subvención de carácter nominativa, por importe 

de 35.000 euros, otorgada por la Diputación Provincial para “pavimentación tramo Carretera de 

Puertollano” 

 

 El Pleno se da por enterado. 

 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta informa de la solicitud efectuada para el Plan Especial de Empleo 

de Zonas Rurales Deprimidas, para el que se nos ha preasignado una subvención por cuantía de 

17.747,25 euros.  

 

 El Pleno se da por enterado. 

 

 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta da cuenta de los informes de servicios sociales que se 

reproducen a continuación: 

 

 “SERVICIOS SOCIALES . del 21 marzo  febrero  al 10 abril  2018  EDUCADORA 
Nº expedientes abiertos de intervención  67 
Nº entrevistas   43 
Nº orientación  15 
Nº Visitas. 4   
Nº información    15  variados 
Coordinación y visita con T. social del Sescam por un caso. 3 

 BANCO DE ALIMENTOS   57 familias  ( 159 usuarios totales) 2018. Se repartió  el día 26 marzo 

s el paquete grande de 4800 kilos 

 LOGOPEDIA    . Se  continúa  facilitando la ayuda a 12 niñ@s. se ha inscrito uno nuevo 

 PROGRAMA  ESTUDIA –TRABAJA.. 

 SE HA LLEVADO ALIMENTOS al colegio para niñas/os necesitados. 

 CONVENIO CON   AMHIDA. TDHA.  se está llevando a cabo el programa. Se están atendiendo 

10 menores. ( de los cuales 7 están subvencionados por el ayuntamiento) 

 SELLO CAI y CONSEJO INFANTIL Y ADOLESCENTE: En proceso  elaboración  de un plan de 

infancia dentro del  consejo  de participación infantil y adolescentes. Próxima reunión el 18 de 

abril  

 PROYECTO HOMBRE. Programa “juego de llaves. “programa   ha comenzado en el IES  el día 

9 y finaliza el 23 de abril  dentro del  horario escolar. En él se realizaran sesiones formativas 

para los alumnos/as para prevenir y evitar el  consumo de drogas y facilitar herramientas que 
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favorezcan el desarrollo saludable  de los y las menores fomentando actitudes alternativas. 

Está previsto que comience el 9 de abril pero estamos a la espera de aceptación de esa fecha  

por parte del proyecto hombre.  

 CURSO LENGUAJE DE SIGNOS.  Comenzó el pasado 5 marzo y continúa hasta el 25 abril  en 

dos turnos.   lunes y miércoles de  16,30 a 18,30 y  18,30 a 20,30 horas.  

 ESCUELA DE FAMILIA.  Se han programado 3 sesiones una por mes ( abril, mayo y junio )  

. Por petición de una de las áreas de consejo infantil  solicitan la impartición de sesión de 
parentalidad positiva.  

 DIA DE LA NO DISCRIMINACION   con la colaboración de ACCEM se realizo el día 22 marzo  

en  ambos colegios una sesión para cuatro de primaria para trabajar el tema de los 

refugiados y los que no tienen suficiente para poder vivir  

 Reunión y gestiones ayuda del AGUA.  

 CURSO DE VOLUNTARIADO. Pendiente de programar fecha 

 
INFORME MENSUAL DE SS 
ABRIL-2018 
 
IVO: (personas atendidas): 108 
 
Nº EXPEDIENTES NUEVOS: 4 
 
Nº DE INFORMES SOCIALES: 6 
 
Nº DISEÑOS DE INTERVENCION: 141 
 
Nº DE ACTUACIONES: (intervenciones con familias, reuniones de coordinación, gestiones, teléfono, 
etc...) 41 
 
EMERGENCIA SOCIAL DE JCCM:   2 solicitudes  
 
IMS: 1 RENOVACIONES  2 NUEVAS  
 
Información y tramitación Ayudas arrendamiento vivienda (Fomento) : 1 
 
Derivación a Oficina Asesoramiento Hipotecario:   3   tramitaciones simples 
 
EMERGENCIA DIPUTACION: Pendientes de recibir  
 
CRUZ ROJA: 1 solicitudes 
 
PLAN EXTRAORDIANRIO DE EMPLEO:   0  Informes realizados.  
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INFORMES DE DERIVACION:  3 
 
BONO SOCIAL: 18 solicitudes 
 
INFORMES AQUONA: 1 solicitudes 
 
REUNION EQUIPO CENTRO DE DIA:  2 reuniones seguimiento sad. 
 

Dolores Casado Domínguez. 
Trabajadora Social. 

 
 
Argamasilla de CVA a 11 de abril  de 2018” 
 
 
“SERVICIOS SOCIALES .  ABRIL    2018  EDUCADORA 
Nº expedientes abiertos de intervención  67 
Nº entrevistas  54 
Nº orientación  18 
Nº Visitas. 4   
Nº información    15  variados 
Coordinación y visita con T. social del Sescam por un caso. 4 

 BANCO DE ALIMENTOS   57 familias  ( 159 usuarios totales) 2018. Se repartió  el día 26 marzo 

s el paquete grande de 4800 kilos 

 LOGOPEDIA    . Se  continúa  facilitando la ayuda a 12 niñ@s. se ha inscrito uno nuevo 

 PROGRAMA  ESTUDIA –TRABAJA.. 

 SE HA LLEVADO ALIMENTOS al colegio para niñas/os necesitados. 

 CONVENIO CON   AMHIDA. TDHA  .  se está llevando a cabo el programa. Se están 

atendiendo 10 menores. ( de los cuales 7 están subvencionados por el ayuntamiento) 

 SELLO CAI y CONSEJO INFANTIL Y ADOLESCENTE:  En proceso  elaboración  de un plan de 

infancia dentro del  consejo  de participación infantil y adolescentes.  Se aprobó el día 18 y se 

están realizando los cambios que se solicitaron. 

 PROYECTO HOMBRE. Programa “juego de llaves. “ programa   ha comenzado en el IES  el día 

9 y finaliza el 23 de abril  dentro del  horario escolar. En el se realizaran sesiones formativas 

para los alumnos/as para prevenir y evitar el  consumo de drogas y facilitar herramientas que 

favorezcan el desarrollo saludable  de los y las menores fomentando actitudes alternativas. 

Está previsto que comience el 9 de abril pero estamos a la espera de aceptación de esa fecha  

por parte del proyecto hombre.  
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 CURSO LENGUAJE DE SIGNOS.  Comenzó el pasado 5 marzo y continúa hasta el 25 abril  en 

dos turnos.   lunes y miércoles de  16,30 a 18,30 y  18,30 a 20,30 horas.  

 ESCUELA DE FAMILIA.  Ha comenzado en el día de hoy la primera sesión de parentalidad 

positiva solicitada por la reunión del consejo infantil. La siguiente es el día  18 mayo. Sobre 

Bullying 

 Reunión y gestiones ayuda del AGUA.  

 CURSO DE VOLUNTARIADO. Pendiente de fecha de realización 

Argamasilla de Calatrava,  20  abril    del 2018” 
 

 

“INFORME MENSUAL DE SS 
ABRIL-2018 
 
 
IVO: (personas atendidas): 159 
 
Nº EXPEDIENTES NUEVOS: 4 
 
Nº DE INFORMES SOCIALES: 7 
 
Nº DISEÑOS DE INTERVENCION: 141 
 
Nº DE ACTUACIONES: (intervenciones con familias, reuniones de coordinación, gestiones, teléfono, 
etc...) 48 
 
EMERGENCIA SOCIAL DE JCCM:   2 solicitudes  
 
IMS: 1 RENOVACIONES  3 NUEVAS  
 
Información y tramitación Ayudas arrendamiento vivienda (Fomento) : 3 
 
Derivación a Oficina Asesoramiento Hipotecario:   1   tramitaciones simples 
 
EMERGENCIA DIPUTACION: Pendientes de recibir  
 
CRUZ ROJA: 3 solicitudes 
 
PLAN EXTRAORDIANRIO DE EMPLEO:   0  Informes realizados.  
 
INFORMES DE DERIVACION:  6 
 
BONO SOCIAL: 29  solicitudes 
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INFORMES AQUONA: 1 solicitudes 
 
REUNION EQUIPO CENTRO DE DIA:  2 reuniones seguimiento sad. 
 
REUNION DE EQUIPO CENTRO DE LA MUJER: 1 reunión de seguimiento  
 
 

Dolores Casado Domínguez. 
Trabajadora Social. 

 
Argamasilla de CVA a 20 de abril  de 2018” 
 

 El Pleno se da por enterado. 

 

SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

- El Sr. Domínguez Piris pregunta si dentro de la Memoria-resumen de los proyectos del 

Plan de obras, están incluidos los 35 mil euros antes citados anteriormente, 

contestándole la Sra. Presidenta que no, que por un lado está el Plan de Obras por el que 

nos corresponden 103 mil euros y por otro la subvención nominativa que son los 35 mil 

euros, antes aludidos. 

 

- El Sr. Pérez Trujillo pregunta si se han remitido las cuentas trimestrales a Hacienda y, en 

caso afirmativo, si se va a convocar alguna Comisión de Hacienda para valorarlas, 

contestándole el Sr. Interventor que el Plan de pago de proveedores sí se ha remitido ya, 

y en cuanto a las ejecuciones trimestrales se hacen cuando se nos requiere por Hacienda, 

aclarando que lo que va a haber pronto es la Comisión de Cuentas para dictaminar la 

Cuenta General 

 

- El Sr. Pérez Trujillo manifiesta que en agosto del año 2017 pidió los certificados de las 

inspecciones de electricidad y contraincendios, y querría saber cómo va eso, 

contestándole la Sra. Presidenta que esto era un tema que estaba gestionando un 

trabajador que está de baja y que se va a retomar el tema porque no sabemos muy bien 

la situación en la que nos encontramos actualmente. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la Sesión, a las 

diecinueve horas y treinta y siete 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                  Ezequiel Aparicio González 


