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ACTA DE LA SESIÓN 

EN PLENO EL 

 

 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCE

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.

 

Visto el borrador del acta de la s

día 29 de noviembre de 2017. 

No siendo necesaria su lectura en este a

expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, la

pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.

 

 

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

Dª Tamara De Gregorio

D. Manuel Tabas Arias

 

Secretario: 

 

D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla

 

 

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

 

ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

EN PLENO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

En Argamasilla de Calatrava, a 

de dos mil diecisiete. 

 

En la Casa Consistorial de esta Villa, y en el Salón  de  

Sesiones,  siendo las diez horas y quince minutos

reunieron los Corporativos 

Ayuntamiento en Pleno, al objeto de celebrar 

Sesión Ordinaria en primera convocatoria para la 

que previamente habían sido citados en 

legal. 

 

Asisten  los  Concejales que de derecho integran 

esta Corporación,  bajo  la Presidencia  

Sra. Alcaldesa – Presidenta, Dña. Jacinta Monroy 

Torrico, y con la asistencia del Sr. Secretario, 

Alfredo Guzmán Mansilla. 

 

  

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:

 

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE 

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

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

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de

a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. Alcaldesa 

pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

Presidenta 

Dña. Jacinta Monroy Torrico 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

ría Domínguez Gómez 

D. José Antonio García Serrano 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

D. José Domínguez Piris 

D. Francisco Hinojosas García 

Fernández Rubio 

José Manuel Pérez Trujillo 

Dª Tamara De Gregorio Gómez 

D. Manuel Tabas Arias 

 

. Juan Alfredo Guzmán Mansilla 
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EL AYUNTAMIENTO 

a veinte de diciembre 

esta Villa, y en el Salón  de  

diez horas y quince minutos se 

orporativos que componen este 

al objeto de celebrar 

rdinaria en primera convocatoria para la 

ían sido citados en forma 

oncejales que de derecho integran 

esta Corporación,  bajo  la Presidencia  de la                       

Presidenta, Dña. Jacinta Monroy 

con la asistencia del Sr. Secretario, D. Juan 

esión y declarada pública por la 

Presidencia,  una vez comprobado el quórum de 

ia legalmente exigido para que pueda ser 

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: 

DE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 

celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el 

cto por haberse remitido previamente copia de los  

Alcaldesa - Presidenta 
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No habiéndose formulado ninguna observaci

acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al 

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).

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el 

diciendo: 

“He rogado en varios plenos que las cosas se hagan por la tarde, por mis circunstancias creo 

que soy el único trabajador que hay en la empresa privada de esta Corporación, veo que aparte de 

que no se atiende cada vez vamos a peor, entonces en señal de protesta, 

este concejal se va a levantar y se va a marchar. Las comisiones siguen siendo por la mañana, casi 

todas a las que yo pertenezco, casi todas son por la mañana. El grupo tenía pensado levantarse, pero 

como tienen una moción que defender, ellos seguirán en el pleno”.

 

 En ese instante el Sr. Hinojosas García

 

 El Sr. Ruiz Valle dice: 

 

 “Todos los portavoces estuvimos de acuerdo

 

 El Sr. Tabas Arias contesta:

 

 “Correcto”. 

 

SEGUNDO.- REGLAMENTO CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE 

ADOLESCENCIA DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA

 

 El Sr. Secretario indica: 

“Cuenta con dictamen de la Comisión Informativa de 

15 de diciembre de 2017, por unanimidad de todos los grupos municipales, y se aprobará conforme al 

art. 49 y 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local

El texto del citado Reglamento es el que se transcribe a continuación:

“REGLAMENTO CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN INFANTIL DE ARGAMASIL

CALATRAVA. 

PREÁMBULO 

La promoción, protección y defensa de los derechos de la Infancia y la Adolescencia ha sido un 

objetivo prioritario de todas las Administraciones Públicas, desde que en 1990 España ratificara la 

Convención de Naciones Unidas sob

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

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 29 de noviembre 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 

8/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

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

Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, el Sr. Hinojosas García

gado en varios plenos que las cosas se hagan por la tarde, por mis circunstancias creo 

que soy el único trabajador que hay en la empresa privada de esta Corporación, veo que aparte de 

que no se atiende cada vez vamos a peor, entonces en señal de protesta, por lo menos en este pleno, 

este concejal se va a levantar y se va a marchar. Las comisiones siguen siendo por la mañana, casi 

todas a las que yo pertenezco, casi todas son por la mañana. El grupo tenía pensado levantarse, pero 

efender, ellos seguirán en el pleno”. 

Sr. Hinojosas García abandona la sesión plenaria. 

“Todos los portavoces estuvimos de acuerdo en la hora del pleno, ¿no?” 

contesta: 

REGLAMENTO CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE 

ADOLESCENCIA DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA 

 

ictamen de la Comisión Informativa de Bienestar Social celebrada el pasado día 

animidad de todos los grupos municipales, y se aprobará conforme al 

art. 49 y 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local”. 

El texto del citado Reglamento es el que se transcribe a continuación: 

REGLAMENTO CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN INFANTIL DE ARGAMASIL

La promoción, protección y defensa de los derechos de la Infancia y la Adolescencia ha sido un 

objetivo prioritario de todas las Administraciones Públicas, desde que en 1990 España ratificara la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

 

Página 2 de 24 

 

ón, ni rectificación al acta, los asistentes 

del día 29 de noviembre 

procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 

8/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Sr. Hinojosas García toma la palabra 

gado en varios plenos que las cosas se hagan por la tarde, por mis circunstancias creo 

que soy el único trabajador que hay en la empresa privada de esta Corporación, veo que aparte de 

por lo menos en este pleno, 

este concejal se va a levantar y se va a marchar. Las comisiones siguen siendo por la mañana, casi 

todas a las que yo pertenezco, casi todas son por la mañana. El grupo tenía pensado levantarse, pero 

 

REGLAMENTO CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE 

celebrada el pasado día 

animidad de todos los grupos municipales, y se aprobará conforme al 

REGLAMENTO CONSEJO LOCAL DE PARTICIPACIÓN INFANTIL DE ARGAMASILLA DE  

La promoción, protección y defensa de los derechos de la Infancia y la Adolescencia ha sido un 

objetivo prioritario de todas las Administraciones Públicas, desde que en 1990 España ratificara la 
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Una preocupación constante de toda sociedad democrática que se precie es resaltar la 

importancia de la Infancia y Adolescencia, defender y promover sus derechos y procurar un adecuado 

desarrollo de los/as niños/as, que culmine en 

y responsabilidades, perfectamente integradas en dicha sociedad. Es por ello que los poderes públicos 

a través de las diferentes normativas a su alcance traten de desarrollar los derechos de los/as 

niños/as resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Así se refleja en la actual edición del 

Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia,  cuyos objetivos son:

1. Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y la Adolescencia.

2. Apoyo a las familias. 

3. Medios y tecnologías de la comunicación.

4. Protección e inclusión social.

5. Prevención y rehabilitación ante situaciones de conflicto social.

6. Educación de calidad. 

7. Salud integral. 

8. Participación infantil y entornos adecua

Los municipios como Administración más cercana, tienen en su mano, a través de los 

Consejos Sectoriales canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los asuntos 

municipales. 

El Consejo Local de Participación Infantil es un órgano

naturaleza consultiva y de participación ciudadana, que garantiza al Ayuntamiento el punto de vista 

de los/as niños/as, no solo sobre los problemas estrictamente infantiles, sino también sobre todos 

aquellos temas de la localidad que repercuten en la vida social y colectiva afectando a la Infancia y la 

Adolescencia. 

I.- DISPOSICIONES GENERALES

A) DEFINICIÓN Y FUNCIONES

El Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Argamasilla de 

Calatrava es un espacio de representación y participación activa de los/as niños/as, colectivos y/o 

entidades directamente relacionadas y personas de su entorno, en el marco del gobierno local, donde 

se abordarán temas que afecten a sus condiciones de vida individuales y colec

opiniones sean escuchadas y sus propuestas tenidas en cuenta, así mismo donde se les trasladen las 

decisiones tomadas respecto a temas que les interesen. Sus funciones son las siguientes:

- Establecer un canal de comunicación entre los

municipales, para poder desarrollar un trabajo coordinado y adaptado a las necesidades reales de la 

población a la que va destinado. 
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Una preocupación constante de toda sociedad democrática que se precie es resaltar la 

importancia de la Infancia y Adolescencia, defender y promover sus derechos y procurar un adecuado 

desarrollo de los/as niños/as, que culmine en la formación de personas adultas con valores, derechos 

y responsabilidades, perfectamente integradas en dicha sociedad. Es por ello que los poderes públicos 

a través de las diferentes normativas a su alcance traten de desarrollar los derechos de los/as 

os/as resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Así se refleja en la actual edición del 

Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia,  cuyos objetivos son: 

1. Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y la Adolescencia.

 

3. Medios y tecnologías de la comunicación. 

4. Protección e inclusión social. 

5. Prevención y rehabilitación ante situaciones de conflicto social. 

 

8. Participación infantil y entornos adecuados. 

Los municipios como Administración más cercana, tienen en su mano, a través de los 

Consejos Sectoriales canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los asuntos 

El Consejo Local de Participación Infantil es un órgano complementario municipal de 

naturaleza consultiva y de participación ciudadana, que garantiza al Ayuntamiento el punto de vista 

de los/as niños/as, no solo sobre los problemas estrictamente infantiles, sino también sobre todos 

ad que repercuten en la vida social y colectiva afectando a la Infancia y la 

DISPOSICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN Y FUNCIONES 

El Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Argamasilla de 

io de representación y participación activa de los/as niños/as, colectivos y/o 

entidades directamente relacionadas y personas de su entorno, en el marco del gobierno local, donde 

se abordarán temas que afecten a sus condiciones de vida individuales y colec

opiniones sean escuchadas y sus propuestas tenidas en cuenta, así mismo donde se les trasladen las 

decisiones tomadas respecto a temas que les interesen. Sus funciones son las siguientes:

Establecer un canal de comunicación entre los menores de la localidad y todos los sectores 

municipales, para poder desarrollar un trabajo coordinado y adaptado a las necesidades reales de la 

 

 

Página 3 de 24 

 

Una preocupación constante de toda sociedad democrática que se precie es resaltar la 

importancia de la Infancia y Adolescencia, defender y promover sus derechos y procurar un adecuado 

la formación de personas adultas con valores, derechos 

y responsabilidades, perfectamente integradas en dicha sociedad. Es por ello que los poderes públicos 

a través de las diferentes normativas a su alcance traten de desarrollar los derechos de los/as 

os/as resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades. Así se refleja en la actual edición del 

1. Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y la Adolescencia. 

Los municipios como Administración más cercana, tienen en su mano, a través de los 

Consejos Sectoriales canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los asuntos 

complementario municipal de 

naturaleza consultiva y de participación ciudadana, que garantiza al Ayuntamiento el punto de vista 

de los/as niños/as, no solo sobre los problemas estrictamente infantiles, sino también sobre todos 

ad que repercuten en la vida social y colectiva afectando a la Infancia y la 

El Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Argamasilla de 

io de representación y participación activa de los/as niños/as, colectivos y/o 

entidades directamente relacionadas y personas de su entorno, en el marco del gobierno local, donde 

se abordarán temas que afecten a sus condiciones de vida individuales y colectivas, en el que sus 

opiniones sean escuchadas y sus propuestas tenidas en cuenta, así mismo donde se les trasladen las 

decisiones tomadas respecto a temas que les interesen. Sus funciones son las siguientes: 

menores de la localidad y todos los sectores 

municipales, para poder desarrollar un trabajo coordinado y adaptado a las necesidades reales de la 
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- Promover la participación infantil en los asuntos institucionales, haciend

tomen conciencia de la participación como un derecho.

- Ser informado de las propuestas o resoluciones municipales respecto a aquellos temas de 

interés para la Infancia y la adolescencia. Así mismo, poder deliberar sobre cuestiones que s

sometan a su consideración, haciendo partícipes a los menores de las decisiones que se tomen.

- Proponer a las autoridades locales actuaciones que garanticen el bienestar y los derechos de 

los/as niños/as. 

- Investigar y analizar la situación de los meno

y en su caso denunciar casos de discriminación o desprotección infantil haciéndolas llegar a la 

Administraciones competentes. 

- Participar en la elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia y velar p

cumplimiento. 

- Conocer el programa anual de actuaciones en Infancia y Adolescencia, los recursos 

destinados y participar en su elaboración.

- Colaborar con las diferentes Concejalías y órganos municipales a fin de unificar criterios de 

actuación en asuntos relativos a Infancia y Adolescencia.

- Colaborar con otras Administraciones Públicas en la implantación de las políticas de Infancia 

y Adolescencia. 

-Trabajar  para que el punto de vista de la infancia esté presente en todos los sectores.

- Todas aquellas funciones relacionadas con Infancia y Adolescencia, tendentes a conseguir 

una mayor atención y promoción de su bienestar social.

B) MARCO NORMATIVO 

La Constitución Española de 1978, en el Capítulo III del Título I, al enumerar los principios 

rectores de la política social y económica, en su artículo 39, señala el deber de los poderes públicos 

para proteger a la familia y a los hijos, así como los derechos de la Infancia previstos en los acuerdos 

internacionales. 

La Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Pr

de Castilla-La Mancha, regula en su Título I, los derechos, deberes y responsabilidades de los menores 

de Castilla-La Mancha así como los de la familia, sociedad y poderes públicos para con ellos.

Título II, las medidas de protección de los menores en situación de riesgo, desamparo o conducta 

inadaptada. 

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la

IV, donde se regula la composición y atribuciones de los órganos complementarios de los entes 

locales, en su artículo 30 se dota al Pleno de la Corporación de la capacidad de establecer Consejos 

Sectoriales con la finalidad de canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los 

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

Promover la participación infantil en los asuntos institucionales, haciend

tomen conciencia de la participación como un derecho. 

o de las propuestas o resoluciones municipales respecto a aquellos temas de 

interés para la Infancia y la adolescencia. Así mismo, poder deliberar sobre cuestiones que s

sometan a su consideración, haciendo partícipes a los menores de las decisiones que se tomen.

Proponer a las autoridades locales actuaciones que garanticen el bienestar y los derechos de 

Investigar y analizar la situación de los menores de la localidad, sus necesidades y demandas 

y en su caso denunciar casos de discriminación o desprotección infantil haciéndolas llegar a la 

 

Participar en la elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia y velar p

Conocer el programa anual de actuaciones en Infancia y Adolescencia, los recursos 

destinados y participar en su elaboración. 

laborar con las diferentes Concejalías y órganos municipales a fin de unificar criterios de 

asuntos relativos a Infancia y Adolescencia. 

Colaborar con otras Administraciones Públicas en la implantación de las políticas de Infancia 

Trabajar  para que el punto de vista de la infancia esté presente en todos los sectores.

quellas funciones relacionadas con Infancia y Adolescencia, tendentes a conseguir 

una mayor atención y promoción de su bienestar social. 

 

La Constitución Española de 1978, en el Capítulo III del Título I, al enumerar los principios 

es de la política social y económica, en su artículo 39, señala el deber de los poderes públicos 

para proteger a la familia y a los hijos, así como los derechos de la Infancia previstos en los acuerdos 

La Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia 

La Mancha, regula en su Título I, los derechos, deberes y responsabilidades de los menores 

La Mancha así como los de la familia, sociedad y poderes públicos para con ellos.

Título II, las medidas de protección de los menores en situación de riesgo, desamparo o conducta 

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el Capítulo I del Título 

IV, donde se regula la composición y atribuciones de los órganos complementarios de los entes 

locales, en su artículo 30 se dota al Pleno de la Corporación de la capacidad de establecer Consejos 

con la finalidad de canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los 
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Promover la participación infantil en los asuntos institucionales, haciendo que los menores 

o de las propuestas o resoluciones municipales respecto a aquellos temas de 

interés para la Infancia y la adolescencia. Así mismo, poder deliberar sobre cuestiones que se 

sometan a su consideración, haciendo partícipes a los menores de las decisiones que se tomen. 

Proponer a las autoridades locales actuaciones que garanticen el bienestar y los derechos de 

res de la localidad, sus necesidades y demandas 

y en su caso denunciar casos de discriminación o desprotección infantil haciéndolas llegar a la 

Participar en la elaboración del Plan Local de Infancia y Adolescencia y velar por su 

Conocer el programa anual de actuaciones en Infancia y Adolescencia, los recursos 

laborar con las diferentes Concejalías y órganos municipales a fin de unificar criterios de 

Colaborar con otras Administraciones Públicas en la implantación de las políticas de Infancia 

Trabajar  para que el punto de vista de la infancia esté presente en todos los sectores. 

quellas funciones relacionadas con Infancia y Adolescencia, tendentes a conseguir 

La Constitución Española de 1978, en el Capítulo III del Título I, al enumerar los principios 

es de la política social y económica, en su artículo 39, señala el deber de los poderes públicos 

para proteger a la familia y a los hijos, así como los derechos de la Infancia previstos en los acuerdos 

otección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia 

La Mancha, regula en su Título I, los derechos, deberes y responsabilidades de los menores 

La Mancha así como los de la familia, sociedad y poderes públicos para con ellos. Y en su 

Título II, las medidas de protección de los menores en situación de riesgo, desamparo o conducta 

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

s Entidades Locales, en el Capítulo I del Título 

IV, donde se regula la composición y atribuciones de los órganos complementarios de los entes 

locales, en su artículo 30 se dota al Pleno de la Corporación de la capacidad de establecer Consejos 

con la finalidad de canalizar la participación de los ciudadanos y sus asociaciones en los 
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asuntos municipales. Sus funciones serán exclusivamente informar y proponer respecto a las 

iniciativas municipales del sector de actividad al que corresponda el Cons

La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, 

ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, marca un antes y un después en la consideración  

de la Infancia, reconociendo que los/as niños/as son individuos c

responsabilidades que hay que promover y proteger desde todos los ámbitos, familia, sociedad y 

poderes públicos que en todas sus actuaciones deben guiarse por el interés superior del niño.

El II Plan Estratégico Nacional 

avanzar al máximo en el cumplimiento de los derechos de la Infancia y la Adolescencia en España 

pero también en sus deberes y responsabilidades, en su edición 2013

elaboración con la participación activa de los/as niños/as.

II.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

A) COMPOSICIÓN 

El Consejo Local de Participación Infantil estará compuesto por los siguientes miembros:

- Presidencia. 

- Secretaría, que actuará con voz pero sin voto.

- Vocales: 

- Un grupo de niños/as representantes del municipio, que superen, al menos en uno, el 

número de vocales adultos. 

- Una persona en representación de cada una de las Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos. 

- Un director técnico designado por la Alc

centros educativos de la localidad.

- Un representante del SESCAM.

- Un representante de cada grupo político con representación municipal.

- Un representante del Consejo Local de Participación Ciudadana.

- Un representante de las asociaciones y entidades específicas relacionadas con la Infancia y 

Adolescencia que actúen en la localidad de Argamasilla de Calatrava.

- Un técnico municipal, relacionado con temas de Infancia y Adolescencia.

El Consejo contará además con un técnico de UNICEF en calidad de asesor/a permanente, 

cuyo apoyo será no presencial. 
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asuntos municipales. Sus funciones serán exclusivamente informar y proponer respecto a las 

iniciativas municipales del sector de actividad al que corresponda el Consejo. 

La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, 

ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, marca un antes y un después en la consideración  

de la Infancia, reconociendo que los/as niños/as son individuos con derechos, libertades, deberes y 

responsabilidades que hay que promover y proteger desde todos los ámbitos, familia, sociedad y 

poderes públicos que en todas sus actuaciones deben guiarse por el interés superior del niño.

El II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, cuyo objetivo fundamental es 

avanzar al máximo en el cumplimiento de los derechos de la Infancia y la Adolescencia en España 

pero también en sus deberes y responsabilidades, en su edición 2013-2016 ha contado para su 

con la participación activa de los/as niños/as. 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Consejo Local de Participación Infantil estará compuesto por los siguientes miembros:

Secretaría, que actuará con voz pero sin voto. 

Un grupo de niños/as representantes del municipio, que superen, al menos en uno, el 

a persona en representación de cada una de las Asociaciones de Padres y Madres de 

Un director técnico designado por la Alcaldesa a propuesta de los/as directores/as de los 

centros educativos de la localidad. 

Un representante del SESCAM. 

Un representante de cada grupo político con representación municipal. 

Un representante del Consejo Local de Participación Ciudadana. 

Un representante de las asociaciones y entidades específicas relacionadas con la Infancia y 

Adolescencia que actúen en la localidad de Argamasilla de Calatrava. 

Un técnico municipal, relacionado con temas de Infancia y Adolescencia.

emás con un técnico de UNICEF en calidad de asesor/a permanente, 
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asuntos municipales. Sus funciones serán exclusivamente informar y proponer respecto a las 

La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, 

ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, marca un antes y un después en la consideración  

on derechos, libertades, deberes y 

responsabilidades que hay que promover y proteger desde todos los ámbitos, familia, sociedad y 

poderes públicos que en todas sus actuaciones deben guiarse por el interés superior del niño. 

de Infancia y Adolescencia, cuyo objetivo fundamental es 

avanzar al máximo en el cumplimiento de los derechos de la Infancia y la Adolescencia en España 

2016 ha contado para su 

El Consejo Local de Participación Infantil estará compuesto por los siguientes miembros: 

Un grupo de niños/as representantes del municipio, que superen, al menos en uno, el 

a persona en representación de cada una de las Asociaciones de Padres y Madres de 

aldesa a propuesta de los/as directores/as de los 

 

Un representante de las asociaciones y entidades específicas relacionadas con la Infancia y 

Un técnico municipal, relacionado con temas de Infancia y Adolescencia. 

emás con un técnico de UNICEF en calidad de asesor/a permanente, 
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PRESIDENCIA 

Será ejercida por la Alcaldesa de la localidad que podrá delegarla en el concejal/a que  

designe para tal fin. Sus funciones son:

- Convocar, presidir y moderar las reuniones del consejo.

- Proponer el orden del día de las sesiones.

- Garantizar la participación de los niños y niñas de la localidad.

- Coordinar la relación del Consejo con los diferentes órganos y concejalías del  Ayuntamiento.

 

SECRETARÍA 

Será ejercida por personal técnico municipal, designado para tal fin, proveniente de un área 

afín de asuntos de infancia. Sus funciones son:

- Enviar las citaciones con el orden del día, a instancias de la    presidencia, a los componentes 

del consejo. 

- Levantar acta de las sesiones, trasladar acuerdos y expedir informes.

- Garantizar la comunicación entre los miembros del consejo.

- Cuantas otras le sean encomendadas por la presidencia.

 

VOCALES 

Sus funciones son: 

- Recibir en tiempo y forma las ci

- Asistir a las reuniones y ejercer su derecho al voto.

- Expresar opiniones, fomentar propuestas e informar de su ámbito de actuación.

- Todas aquellas que le sean encomendadas por la presidencia.

 

SELECCIÓN DE LOS MENORES

El Consejo estará formado por niños y niñas representantes de los centros educativos de la 

localidad , constituido por un 3 consejeros de 5º curso y 2 de 6º curso de cada uno de los Colegios  de 

primaria y 2 consejeros de 1º curso y otros 3 de 2º 

Los/as niños/as serán elegidos por un período de dos años e iniciarán su mandato a partir de 

5º curso de primaria, acabando en 6º curso y de 1º de secundaria, acabando en 2º curso.
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Será ejercida por la Alcaldesa de la localidad que podrá delegarla en el concejal/a que  

designe para tal fin. Sus funciones son: 

idir y moderar las reuniones del consejo. 

Proponer el orden del día de las sesiones. 

Garantizar la participación de los niños y niñas de la localidad. 

Coordinar la relación del Consejo con los diferentes órganos y concejalías del  Ayuntamiento.

Será ejercida por personal técnico municipal, designado para tal fin, proveniente de un área 

afín de asuntos de infancia. Sus funciones son: 

Enviar las citaciones con el orden del día, a instancias de la    presidencia, a los componentes 

Levantar acta de las sesiones, trasladar acuerdos y expedir informes. 

Garantizar la comunicación entre los miembros del consejo. 

Cuantas otras le sean encomendadas por la presidencia. 

Recibir en tiempo y forma las citaciones para las reuniones del Consejo. 

Asistir a las reuniones y ejercer su derecho al voto. 

Expresar opiniones, fomentar propuestas e informar de su ámbito de actuación.

Todas aquellas que le sean encomendadas por la presidencia. 

MENORES 

El Consejo estará formado por niños y niñas representantes de los centros educativos de la 

localidad , constituido por un 3 consejeros de 5º curso y 2 de 6º curso de cada uno de los Colegios  de 

primaria y 2 consejeros de 1º curso y otros 3 de 2º curso del Instituto de secundaria.

Los/as niños/as serán elegidos por un período de dos años e iniciarán su mandato a partir de 

5º curso de primaria, acabando en 6º curso y de 1º de secundaria, acabando en 2º curso.
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Será ejercida por la Alcaldesa de la localidad que podrá delegarla en el concejal/a que  

Coordinar la relación del Consejo con los diferentes órganos y concejalías del  Ayuntamiento. 

Será ejercida por personal técnico municipal, designado para tal fin, proveniente de un área 

Enviar las citaciones con el orden del día, a instancias de la    presidencia, a los componentes 

 

Expresar opiniones, fomentar propuestas e informar de su ámbito de actuación. 

El Consejo estará formado por niños y niñas representantes de los centros educativos de la 

localidad , constituido por un 3 consejeros de 5º curso y 2 de 6º curso de cada uno de los Colegios  de 

curso del Instituto de secundaria. 

Los/as niños/as serán elegidos por un período de dos años e iniciarán su mandato a partir de 

5º curso de primaria, acabando en 6º curso y de 1º de secundaria, acabando en 2º curso. 
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 El Consejo renovará cada año la mitad 

continuidad, el funcionamiento y el traspaso de competencias de los niños cesantes y los entrantes.

Su elección será democrática y se realizará en los centros educativos entre los propios 

niños/as, por eso será necesario un certificado del secretario del Centro, con el visto bueno del 

Director, en el que se haga constar el nombre completo y la dirección de los elegidos. Como requisito 

previo, para que el menor sea miembro y asista a las reuniones del Consej

presentar una conformidad por escrito de quien ostente la patria potestad o la guarda y custodia del 

mismo. 

B) FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

El Consejo será convocado ordinariamente entre tres y cuatro veces al año (plenos), por 

citación personal (correo ordinario o e

distintos problemas de la localidad, así como otros tantos temas que puedan proponer los/as 

niños/as, bien porque se hayan trabajado en las comisiones bien

compañeros en los centros (por ejemplo en buzones), de todas las sesiones se levantará acta. Los 

acuerdos se adoptarán por mayoría simple, en caso de producirse empate en el resultado de las 

votaciones, estas volverán a repetirse y si persistiese el empate, decidirá el resultado de la votación el 

voto de calidad de la presidencia.

El Consejo trabajará doblemente:

Comisiones de adultos con competencia o interés en la materia, se organizan como mesas 

técnicas para trabajar temas concretos (absentismo escolar, protección a la infancia, familia, salud, 

etc.), se reunirán tantas veces como sean necesarias y siempre antes de las reuniones del consejo.

Comisiones de niños/as, en grupos de participación, se reúnen al menos dos vec

son dinamizados, utilizando técnicas adaptadas para facilitar la participación infantil. En las sesiones 

se trabajan de forma lúdica y adaptada a su edad, todos los temas y asuntos que surjan, por un lado 

se les presentan los proyectos municipa

consultas, etc. Y por otro, participan en estudios, acciones solidarias, reciben educación informal para 

mejorar sus habilidades como ciudadanos.

Los niños que por edad abandonen el Consejo, deben

a seguir participando, bien hacia un Consejo de la Juventud, bien hacia un servicio de voluntariado.

 

III.- RÉGIMEN DE SESIONES Y CONVOCATORIAS

A) CONVOCATORIA DE LAS SESIONES

Se convocarán entre tres y cuatro sesiones

extraordinarias cuando así lo considere la presidencia y a petición de al menos un tercio de los 

miembros. Las sesiones ordinarias se convocarán con 10 días de antelación, las extraordinarias al 

menos con 48 horas. 

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

El Consejo renovará cada año la mitad de sus miembros, con el propósito de garantizar la 

continuidad, el funcionamiento y el traspaso de competencias de los niños cesantes y los entrantes.

Su elección será democrática y se realizará en los centros educativos entre los propios 

será necesario un certificado del secretario del Centro, con el visto bueno del 

Director, en el que se haga constar el nombre completo y la dirección de los elegidos. Como requisito 

previo, para que el menor sea miembro y asista a las reuniones del Consejo Local de Infancia, deberá 

presentar una conformidad por escrito de quien ostente la patria potestad o la guarda y custodia del 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

El Consejo será convocado ordinariamente entre tres y cuatro veces al año (plenos), por 

tación personal (correo ordinario o e-mail), que contendrá el orden del día de la sesión y afrontará 

distintos problemas de la localidad, así como otros tantos temas que puedan proponer los/as 

niños/as, bien porque se hayan trabajado en las comisiones bien porque se las hayan trasladado sus 

compañeros en los centros (por ejemplo en buzones), de todas las sesiones se levantará acta. Los 

acuerdos se adoptarán por mayoría simple, en caso de producirse empate en el resultado de las 

repetirse y si persistiese el empate, decidirá el resultado de la votación el 

voto de calidad de la presidencia. 

El Consejo trabajará doblemente: 

Comisiones de adultos con competencia o interés en la materia, se organizan como mesas 

temas concretos (absentismo escolar, protección a la infancia, familia, salud, 

etc.), se reunirán tantas veces como sean necesarias y siempre antes de las reuniones del consejo.

Comisiones de niños/as, en grupos de participación, se reúnen al menos dos vec

son dinamizados, utilizando técnicas adaptadas para facilitar la participación infantil. En las sesiones 

se trabajan de forma lúdica y adaptada a su edad, todos los temas y asuntos que surjan, por un lado 

proyectos municipales para que den su opinión, se recogen quejas, se les hace 

consultas, etc. Y por otro, participan en estudios, acciones solidarias, reciben educación informal para 

mejorar sus habilidades como ciudadanos. 

Los niños que por edad abandonen el Consejo, deben ser dirigidos para mantener su derecho  

a seguir participando, bien hacia un Consejo de la Juventud, bien hacia un servicio de voluntariado.

RÉGIMEN DE SESIONES Y CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIA DE LAS SESIONES 

Se convocarán entre tres y cuatro sesiones ordinarias al año y se podrán convocar sesiones 

extraordinarias cuando así lo considere la presidencia y a petición de al menos un tercio de los 

Las sesiones ordinarias se convocarán con 10 días de antelación, las extraordinarias al 
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de sus miembros, con el propósito de garantizar la 

continuidad, el funcionamiento y el traspaso de competencias de los niños cesantes y los entrantes. 

Su elección será democrática y se realizará en los centros educativos entre los propios 

será necesario un certificado del secretario del Centro, con el visto bueno del 

Director, en el que se haga constar el nombre completo y la dirección de los elegidos. Como requisito 

o Local de Infancia, deberá 

presentar una conformidad por escrito de quien ostente la patria potestad o la guarda y custodia del 

El Consejo será convocado ordinariamente entre tres y cuatro veces al año (plenos), por 

mail), que contendrá el orden del día de la sesión y afrontará 

distintos problemas de la localidad, así como otros tantos temas que puedan proponer los/as 

porque se las hayan trasladado sus 

compañeros en los centros (por ejemplo en buzones), de todas las sesiones se levantará acta. Los 

acuerdos se adoptarán por mayoría simple, en caso de producirse empate en el resultado de las 

repetirse y si persistiese el empate, decidirá el resultado de la votación el 

Comisiones de adultos con competencia o interés en la materia, se organizan como mesas 

temas concretos (absentismo escolar, protección a la infancia, familia, salud, 

etc.), se reunirán tantas veces como sean necesarias y siempre antes de las reuniones del consejo. 

Comisiones de niños/as, en grupos de participación, se reúnen al menos dos veces al año y 

son dinamizados, utilizando técnicas adaptadas para facilitar la participación infantil. En las sesiones 

se trabajan de forma lúdica y adaptada a su edad, todos los temas y asuntos que surjan, por un lado 

les para que den su opinión, se recogen quejas, se les hace 

consultas, etc. Y por otro, participan en estudios, acciones solidarias, reciben educación informal para 

ser dirigidos para mantener su derecho  

a seguir participando, bien hacia un Consejo de la Juventud, bien hacia un servicio de voluntariado. 

ordinarias al año y se podrán convocar sesiones 

extraordinarias cuando así lo considere la presidencia y a petición de al menos un tercio de los 

Las sesiones ordinarias se convocarán con 10 días de antelación, las extraordinarias al 
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B) CONSTITUCIÓN 

El Consejo se considerará constituido cuando estén presentes la mitad más uno de los 

miembros en primera convocatoria y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de los 

miembros presentes. Entre primera y segunda convocator

constituir el consejo siempre deben estar presentes la presidenta y el secretario.

 

C) PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE VOCAL

Los miembros del consejo causarán baja por renuncia voluntaria expresa ante la presidencia.

Los cargos electos causarán baja por finalización de su mandato y en ambos casos por 

incumplimiento de sus obligaciones. Los niños causarán baja transcurridos dos años desde su  

elección. 

IV.- DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

En todo aquello que no esté dispuesto en es

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

V.- DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Este reglamento entrará 

Oficial de la Provincia de Ciudad Real como e

 

 El Sr. Gijón Moya, portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica:

 

 “Concretamente el Reglamento es para

adolescencia de Argamasilla. Son muchas las políticas y las actividades que se realizan y se destinan a 

la infancia y a la adolescencia, y lo que queremos es, como digo, dar voz a estos colectivos tan 

importantes en nuestro pueblo y poder realizar políticas dirigidas exclusivamente a la infancia y 

adolescencia para llegar a todas las necesidades que se puedan presentar. Este es un reglamento y un 

consejo que echa a andar además como municipio comprometido con la

camino que hemos iniciado para 

Una medida más de las muchas que ponemos en marcha a favor de la infancia de este pueblo y lo 

que viene es a mejorar todas las acti

estemos siempre al día y podamos cubrir todas sus necesidades

 

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

 

“Estamos de acuerdo totalmente con Sergio, por tanto apoyo las
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El Consejo se considerará constituido cuando estén presentes la mitad más uno de los 

miembros en primera convocatoria y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de los 

miembros presentes. Entre primera y segunda convocatoria debe mediar al menos media hora. Para 

constituir el consejo siempre deben estar presentes la presidenta y el secretario. 

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE VOCAL 

Los miembros del consejo causarán baja por renuncia voluntaria expresa ante la presidencia.

rgos electos causarán baja por finalización de su mandato y en ambos casos por 

incumplimiento de sus obligaciones. Los niños causarán baja transcurridos dos años desde su  

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

En todo aquello que no esté dispuesto en este reglamento, se aplicará lo regulado en el Real  

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

Este reglamento entrará en vigor una vez sea aprobado por el Pleno y publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Ciudad Real como establece la legislación vigente”. 

, portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica: 

Concretamente el Reglamento es para formar un Consejo que dé voz a la infancia y 

. Son muchas las políticas y las actividades que se realizan y se destinan a 

la infancia y a la adolescencia, y lo que queremos es, como digo, dar voz a estos colectivos tan 

es en nuestro pueblo y poder realizar políticas dirigidas exclusivamente a la infancia y 

adolescencia para llegar a todas las necesidades que se puedan presentar. Este es un reglamento y un 

consejo que echa a andar además como municipio comprometido con la infancia, y también en ese 

camino que hemos iniciado para conseguir ese sello como municipio comprometido con la educación. 

Una medida más de las muchas que ponemos en marcha a favor de la infancia de este pueblo y lo 

que viene es a mejorar todas las actividades que se lleven a cabo, a tener nuevas ideas, a que 

estemos siempre al día y podamos cubrir todas sus necesidades”. 

, portavoz del Grupo Municipal Popular, indica: 

Estamos de acuerdo totalmente con Sergio, por tanto apoyo las palabras que ha dicho

 

Página 8 de 24 

 

El Consejo se considerará constituido cuando estén presentes la mitad más uno de los 

miembros en primera convocatoria y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de los 

ia debe mediar al menos media hora. Para 

 

Los miembros del consejo causarán baja por renuncia voluntaria expresa ante la presidencia. 

rgos electos causarán baja por finalización de su mandato y en ambos casos por 

incumplimiento de sus obligaciones. Los niños causarán baja transcurridos dos años desde su  

te reglamento, se aplicará lo regulado en el Real  

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

en vigor una vez sea aprobado por el Pleno y publicado en el Boletín 

formar un Consejo que dé voz a la infancia y 

. Son muchas las políticas y las actividades que se realizan y se destinan a 

la infancia y a la adolescencia, y lo que queremos es, como digo, dar voz a estos colectivos tan 

es en nuestro pueblo y poder realizar políticas dirigidas exclusivamente a la infancia y 

adolescencia para llegar a todas las necesidades que se puedan presentar. Este es un reglamento y un 

infancia, y también en ese 

conseguir ese sello como municipio comprometido con la educación. 

Una medida más de las muchas que ponemos en marcha a favor de la infancia de este pueblo y lo 

vidades que se lleven a cabo, a tener nuevas ideas, a que 

palabras que ha dicho”. 
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La Sra. de Gregorio Gómez

 

“Nosotros también estamos de acuerdo en agrupar a todos los colectivos relacionados con la 

infancia y la adolescencia, y de ahí que podamos escuchar

que nos parece bien”. 

 

El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, señala:

 

“Sí, se aprueba”. 

 

 Sometido a votación el punto del orden del día, 

  

 Grupo Municipal Socialista: Sí

 Grupo Municipal Popular: 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: 

 Grupo Municipal Ciudadanos:

 

El Ayuntamiento Pleno 

Reglamento del Consejo Local de Particip

ordenándose el impulso administrativo que proceda en relación al presente acuerdo.

 

TERCERO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (Nº ENTRADA 3749)

 

El Sr. Secretario da cuenta de 

cual en su contenido dispositivo señala:

 

“Uno.- Elaborar la ordenanza municipal de parques infantiles que se adjunta con la moción, 

donde se establezcan los criterios básicos de accesibilidad y supresión de las barreras y obs

físicos o sensoriales en las áreas de juegos infantiles, y se recojan los requisitos mínimos obligatorios 

de seguridad sobre la instalación, la conservación y el mantenimiento del equipamiento recreativo.

Dos.- Adaptar progresivamente los parques i

mantenimiento y reposición incorporando juegos que cumplan las condiciones de accesibilidad.

Tres.- Dotar a las áreas de juego infantiles de algunas instalaciones adaptadas para niños con 

diversidad funcional cuando precisen de una silla de ruedas para desplazarse, entre otras.

Cuatro.- Incorporar en los parques infantiles que a partir de ahora [y en adelante] se instalen 

los elementos necesarios para que sean considerados accesibles a todos los niños.

Cinco.- Incluir [y destinar] en la próxima partida presupuestaria que corresponda, una 

dotación económica para el proyecto “Parque Inclusivo”, valorando las necesidades de los usuarios de 

nuestro pueblo en los parques infantiles y zonas de juego de nueva creación

atención a las demandas de los padres de menores con diversidad funcional.
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Sra. de Gregorio Gómez, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, indica:

también estamos de acuerdo en agrupar a todos los colectivos relacionados con la 

infancia y la adolescencia, y de ahí que podamos escuchar sus demandas y sus reivindicaciones, así 

, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, señala: 

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

Socialista: Sí (6) 

Grupo Municipal Popular: Sí (2) 

po Municipal Izquierda Unida: Sí (2) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

El Ayuntamiento Pleno aprueba inicialmente, por unanimidad de los presentes (11), 

Reglamento del Consejo Local de Participación Infantil y de Adolescencia de la localidad, 

ordenándose el impulso administrativo que proceda en relación al presente acuerdo.

MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (Nº ENTRADA 3749)

da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 

cual en su contenido dispositivo señala: 

Elaborar la ordenanza municipal de parques infantiles que se adjunta con la moción, 

donde se establezcan los criterios básicos de accesibilidad y supresión de las barreras y obs

físicos o sensoriales en las áreas de juegos infantiles, y se recojan los requisitos mínimos obligatorios 

de seguridad sobre la instalación, la conservación y el mantenimiento del equipamiento recreativo.

Adaptar progresivamente los parques infantiles existentes aprovechando las tareas de 

mantenimiento y reposición incorporando juegos que cumplan las condiciones de accesibilidad.

Dotar a las áreas de juego infantiles de algunas instalaciones adaptadas para niños con 

cuando precisen de una silla de ruedas para desplazarse, entre otras.

Incorporar en los parques infantiles que a partir de ahora [y en adelante] se instalen 

los elementos necesarios para que sean considerados accesibles a todos los niños.

Incluir [y destinar] en la próxima partida presupuestaria que corresponda, una 

dotación económica para el proyecto “Parque Inclusivo”, valorando las necesidades de los usuarios de 

nuestro pueblo en los parques infantiles y zonas de juego de nueva creación

atención a las demandas de los padres de menores con diversidad funcional. 
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, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, indica: 

también estamos de acuerdo en agrupar a todos los colectivos relacionados con la 

sus demandas y sus reivindicaciones, así 

se obtiene el siguiente resultado: 

inicialmente, por unanimidad de los presentes (11), el 

ación Infantil y de Adolescencia de la localidad, 

ordenándose el impulso administrativo que proceda en relación al presente acuerdo. 

MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (Nº ENTRADA 3749) 

Grupo Municipal Ciudadanos la 

Elaborar la ordenanza municipal de parques infantiles que se adjunta con la moción, 

donde se establezcan los criterios básicos de accesibilidad y supresión de las barreras y obstáculos 

físicos o sensoriales en las áreas de juegos infantiles, y se recojan los requisitos mínimos obligatorios 

de seguridad sobre la instalación, la conservación y el mantenimiento del equipamiento recreativo. 

nfantiles existentes aprovechando las tareas de 

mantenimiento y reposición incorporando juegos que cumplan las condiciones de accesibilidad. 

Dotar a las áreas de juego infantiles de algunas instalaciones adaptadas para niños con 

cuando precisen de una silla de ruedas para desplazarse, entre otras. 

Incorporar en los parques infantiles que a partir de ahora [y en adelante] se instalen 

los elementos necesarios para que sean considerados accesibles a todos los niños. 

Incluir [y destinar] en la próxima partida presupuestaria que corresponda, una 

dotación económica para el proyecto “Parque Inclusivo”, valorando las necesidades de los usuarios de 

nuestro pueblo en los parques infantiles y zonas de juego de nueva creación y con una especial 
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Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

asuntos generales, con el voto a favor 

abstención del grupo municipal popular y socialista

 

El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica:

 

“En primer lugar indicar que el punto uno de la moción donde dice aprobar se sustituía por 

elaborar una ordenanza municipal de parques infantiles y se adjunta un borrador que sirva de base si 

el equipo de gobierno así lo considera oportuno. ¿Qué se propone con esta moción? Pues como ya he 

dicho anteriormente elaborar una ordenanza donde se establezcan los criter

accesibilidad y supresión de las barreras y espacios físicos o sensoriales en las áreas de juego infantil, 

y que se recojan los requisitos mínimos obligatorios de seguridad sobre la instalación, conservación y 

mantenimiento del equipamiento 

integración y participación de los niños con discapacidad junto a los demás niños. Dos, que se vaya 

adaptando de forma progresiva en los parques infantiles existentes y aprovechando las tareas de 

mantenimiento y reposición para incorporar juegos que cumplan las condiciones de accesibilidad. Y 

tres, que se dote a las áreas de juego infantiles más concurridas en nuestro pueblo, ya sea con un 

columpio individual o múltiple, adaptadas para niños con div

ruedas para poder desplazarse y así posibilitar la integración de todos los niños con o sin en el pueblo. 

Por desgracia, la accesibilidad en los parques infantiles brilla por su ausencia en general; hablo en 

general porque no me estoy refiriendo a Argamasilla de Calatrava. Son pocos los Ayuntamientos que 

tienen zonas de juego adaptadas a las necesidades de los niños, por eso 

primero a los que gobiernan para que potencien, si ya los hay, juegos

generando espacios de encuentro donde todos aprendan a convivir con la diversidad, contribuyendo 

así a tener una sociedad más tolerante hacia las diferencias y más concienciada con la inclusión. En 

los últimos años no solo los Ayuntamientos comienzan a instalar este tipo de juegos en espacios 

públicos, también los colegios y establecimientos privados como hoteles y grandes superficies. 

Tomemos ejemplo de todo ello”. 

 

El Sr. Domínguez Piris, portavoz del 

 

“Quiero diferenciar en esta moción que presenta el Sr. Tabas, que tiene varias mociones en 

una sola; mezcla jardines, mezcla accesibilidad y además me parece que luego hay que defender otra 

moción donde viene a decir lo mismo. Por lo tanto est

 

La Sra. de Gregorio Gómez

 

“Nosotros la aprobamos, nosotros sí que diferenciamos dos partes en esta moción. Una sería 

elaborar una ordenanza municipal de parques que creemos que pu

Ayuntamiento disponga de ella. Y por otro lado, que esa misma ordenanza pueda recoger todo lo que 

se pueda dentro de los recursos económicos que pueda tener este Ayuntamiento. Entendemos que 

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

asuntos generales, con el voto a favor del grupo municipal izquierda unida y ciudadanos, y la 

abstención del grupo municipal popular y socialista”. 

portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica: 

En primer lugar indicar que el punto uno de la moción donde dice aprobar se sustituía por 

nanza municipal de parques infantiles y se adjunta un borrador que sirva de base si 

el equipo de gobierno así lo considera oportuno. ¿Qué se propone con esta moción? Pues como ya he 

dicho anteriormente elaborar una ordenanza donde se establezcan los criter

accesibilidad y supresión de las barreras y espacios físicos o sensoriales en las áreas de juego infantil, 

y que se recojan los requisitos mínimos obligatorios de seguridad sobre la instalación, conservación y 

mantenimiento del equipamiento recreativo. Se persigue entre otros objetivos una adecuada 

integración y participación de los niños con discapacidad junto a los demás niños. Dos, que se vaya 

adaptando de forma progresiva en los parques infantiles existentes y aprovechando las tareas de 

antenimiento y reposición para incorporar juegos que cumplan las condiciones de accesibilidad. Y 

tres, que se dote a las áreas de juego infantiles más concurridas en nuestro pueblo, ya sea con un 

columpio individual o múltiple, adaptadas para niños con diversidad funcional, que precisen sillas de 

ruedas para poder desplazarse y así posibilitar la integración de todos los niños con o sin en el pueblo. 

Por desgracia, la accesibilidad en los parques infantiles brilla por su ausencia en general; hablo en 

l porque no me estoy refiriendo a Argamasilla de Calatrava. Son pocos los Ayuntamientos que 

tienen zonas de juego adaptadas a las necesidades de los niños, por eso es preciso concienciar 

primero a los que gobiernan para que potencien, si ya los hay, juegos inclusivos, accesibles y seguros, 

generando espacios de encuentro donde todos aprendan a convivir con la diversidad, contribuyendo 

así a tener una sociedad más tolerante hacia las diferencias y más concienciada con la inclusión. En 

o los Ayuntamientos comienzan a instalar este tipo de juegos en espacios 

colegios y establecimientos privados como hoteles y grandes superficies. 

 

, portavoz del Grupo Municipal Popular, dice: 

Quiero diferenciar en esta moción que presenta el Sr. Tabas, que tiene varias mociones en 

una sola; mezcla jardines, mezcla accesibilidad y además me parece que luego hay que defender otra 

moción donde viene a decir lo mismo. Por lo tanto esta no la aprobamos”. 

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

Nosotros la aprobamos, nosotros sí que diferenciamos dos partes en esta moción. Una sería 

elaborar una ordenanza municipal de parques que creemos que puede ser interesante que este 

Ayuntamiento disponga de ella. Y por otro lado, que esa misma ordenanza pueda recoger todo lo que 

se pueda dentro de los recursos económicos que pueda tener este Ayuntamiento. Entendemos que 
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Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

ida y ciudadanos, y la 

En primer lugar indicar que el punto uno de la moción donde dice aprobar se sustituía por 

nanza municipal de parques infantiles y se adjunta un borrador que sirva de base si 

el equipo de gobierno así lo considera oportuno. ¿Qué se propone con esta moción? Pues como ya he 

dicho anteriormente elaborar una ordenanza donde se establezcan los criterios básicos de 

accesibilidad y supresión de las barreras y espacios físicos o sensoriales en las áreas de juego infantil, 

y que se recojan los requisitos mínimos obligatorios de seguridad sobre la instalación, conservación y 

recreativo. Se persigue entre otros objetivos una adecuada 

integración y participación de los niños con discapacidad junto a los demás niños. Dos, que se vaya 

adaptando de forma progresiva en los parques infantiles existentes y aprovechando las tareas de 

antenimiento y reposición para incorporar juegos que cumplan las condiciones de accesibilidad. Y 

tres, que se dote a las áreas de juego infantiles más concurridas en nuestro pueblo, ya sea con un 

ersidad funcional, que precisen sillas de 

ruedas para poder desplazarse y así posibilitar la integración de todos los niños con o sin en el pueblo. 

Por desgracia, la accesibilidad en los parques infantiles brilla por su ausencia en general; hablo en 

l porque no me estoy refiriendo a Argamasilla de Calatrava. Son pocos los Ayuntamientos que 

es preciso concienciar 

inclusivos, accesibles y seguros, 

generando espacios de encuentro donde todos aprendan a convivir con la diversidad, contribuyendo 

así a tener una sociedad más tolerante hacia las diferencias y más concienciada con la inclusión. En 

o los Ayuntamientos comienzan a instalar este tipo de juegos en espacios 

colegios y establecimientos privados como hoteles y grandes superficies. 

Quiero diferenciar en esta moción que presenta el Sr. Tabas, que tiene varias mociones en 

una sola; mezcla jardines, mezcla accesibilidad y además me parece que luego hay que defender otra 

, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala: 

Nosotros la aprobamos, nosotros sí que diferenciamos dos partes en esta moción. Una sería 

ede ser interesante que este 

Ayuntamiento disponga de ella. Y por otro lado, que esa misma ordenanza pueda recoger todo lo que 

se pueda dentro de los recursos económicos que pueda tener este Ayuntamiento. Entendemos que 
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hacer accesibles los parques es caro

demás. Eso sabemos que son cosas caras, pero dentro de las posibilidades todo lo que sea hacer más 

accesible Argamasilla pues nos parece correcto, así que la aprobamos

 

El Sr. Ruiz Valle, portavoz

 

“Nosotros también vemos dos partes en la moción, la ordenanza municipal que bueno, está 

bien reglar todo tipo de actuaciones, pero a veces también hay que 

tenga otras formas de actuar, no todo puede ir en forma de ordenanza. La otra parte de la moción, 

como bien ha dicho el Sr. Tabas nosotros trabajamos en accesibilidad, creo que desde la concejalía de 

movilidad se trabaja mucho y bien, también como ha dicho el Sr. Domínguez Piris, se t

bien en accesibilidad, se ha hecho un parque nuevo en la C/ Mayor donde se ha hecho todo accesible, 

no hay ninguna zona a la que no se pueda acceder con una silla de ruedas y bueno ahora, como 

también sabéis porque se ha contado en pleno por

vamos a remodelar el parque Huerta Asaura exactamente igual; se hará todo el parque accesible, 

como hasta ahora, durante el año pasado creo que instalamos hasta seis o siete puntos de acceso 

para minusválidos, carritos…en el mismo parque. Incluso ahora que se ha echado asfalto en 

Cantarranas en todos los pasos que en su día se quedaron para que en su día fueran accesibles. 

Trabajamos en accesibilidad y vamos a seguir trabajando. Por ello también, y comentaba c

Sra. Alcaldesa estos días, nuestra intención es elaborar a nivel local un plan de accesibilidad para 

todo el municipio, que no es jardines, parques…sino para todo el municipio, y nos pondremos con ello 

cuanto antes. De momento vamos a re

 

El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, 

 

“No me cabe duda y estoy de acuerdo de que Argamasilla de Calatrava intenta mejorar en 

accesibilidad e intenta mejorar en muchas cosas, pero naturalmente no todos l

llegan a dar sus frutos. Naturalmente que 

salida del pueblo, donde el suelo es de goma y todo es accesible. Pero se nota la falta indudablemente 

de cualquier elemento de juego que sea 

estamos de acuerdo que son elementos que cuestan caro, pero en la medida en que este 

Ayuntamiento pueda ir disponiendo no es mal modelo, y después decirle por ejemplo que en el 

parque Huerta Asaura efectivamente el piso de goma está levantado por todas partes, y las baldosas 

están separadas unas de otras, lo que hace que cualquier persona que tenga un problema de 

movilidad, incluso los niños, tengan problemas para acceder. Después también donde están los 

juegos todo el piso es de arena, lo mismo pasa en el parque de los encinares y en el parque de la 

estación, todo el suelo es de arena; indudablemente este Ayuntamiento lo irá cambiando en la 

medida de sus posibilidades poco a poco, pero que sepamos que eso

estupendo y tres parques que tienen una serie de deficiencias que se pueden ir corrigiendo. En 

algunos parques he visto la falta de elementos de juego, donde existían dos columpios solo queda 

uno, donde había dos anillas solo que

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

hacer accesibles los parques es caro, me refiero en cuanto a toboganes, columpios adaptados y 

demás. Eso sabemos que son cosas caras, pero dentro de las posibilidades todo lo que sea hacer más 

pues nos parece correcto, así que la aprobamos”. 

, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice: 

Nosotros también vemos dos partes en la moción, la ordenanza municipal que bueno, está 

bien reglar todo tipo de actuaciones, pero a veces también hay que dejar que el equipo de gobierno 

no todo puede ir en forma de ordenanza. La otra parte de la moción, 

como bien ha dicho el Sr. Tabas nosotros trabajamos en accesibilidad, creo que desde la concejalía de 

movilidad se trabaja mucho y bien, también como ha dicho el Sr. Domínguez Piris, se t

bien en accesibilidad, se ha hecho un parque nuevo en la C/ Mayor donde se ha hecho todo accesible, 

no hay ninguna zona a la que no se pueda acceder con una silla de ruedas y bueno ahora, como 

también sabéis porque se ha contado en pleno por la Sra. Alcaldesa y lo comenté yo en comisión, 

vamos a remodelar el parque Huerta Asaura exactamente igual; se hará todo el parque accesible, 

como hasta ahora, durante el año pasado creo que instalamos hasta seis o siete puntos de acceso 

, carritos…en el mismo parque. Incluso ahora que se ha echado asfalto en 

Cantarranas en todos los pasos que en su día se quedaron para que en su día fueran accesibles. 

Trabajamos en accesibilidad y vamos a seguir trabajando. Por ello también, y comentaba c

Sra. Alcaldesa estos días, nuestra intención es elaborar a nivel local un plan de accesibilidad para 

todo el municipio, que no es jardines, parques…sino para todo el municipio, y nos pondremos con ello 

cuanto antes. De momento vamos a rechazar la moción”. 

portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, contesta: 

No me cabe duda y estoy de acuerdo de que Argamasilla de Calatrava intenta mejorar en 

accesibilidad e intenta mejorar en muchas cosas, pero naturalmente no todos l

llegan a dar sus frutos. Naturalmente que hemos hecho un parque muy bonito, muy precioso a la 

salida del pueblo, donde el suelo es de goma y todo es accesible. Pero se nota la falta indudablemente 

de cualquier elemento de juego que sea para una persona que tenga una diversidad funcional; 

estamos de acuerdo que son elementos que cuestan caro, pero en la medida en que este 

Ayuntamiento pueda ir disponiendo no es mal modelo, y después decirle por ejemplo que en el 

ivamente el piso de goma está levantado por todas partes, y las baldosas 

están separadas unas de otras, lo que hace que cualquier persona que tenga un problema de 

movilidad, incluso los niños, tengan problemas para acceder. Después también donde están los 

juegos todo el piso es de arena, lo mismo pasa en el parque de los encinares y en el parque de la 

estación, todo el suelo es de arena; indudablemente este Ayuntamiento lo irá cambiando en la 

medida de sus posibilidades poco a poco, pero que sepamos que eso existe hoy; hay un parque 

estupendo y tres parques que tienen una serie de deficiencias que se pueden ir corrigiendo. En 

algunos parques he visto la falta de elementos de juego, donde existían dos columpios solo queda 

uno, donde había dos anillas solo queda una porque la otra está caída en el suelo. En el parque de los 
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, me refiero en cuanto a toboganes, columpios adaptados y 

demás. Eso sabemos que son cosas caras, pero dentro de las posibilidades todo lo que sea hacer más 

Nosotros también vemos dos partes en la moción, la ordenanza municipal que bueno, está 

dejar que el equipo de gobierno 

no todo puede ir en forma de ordenanza. La otra parte de la moción, 

como bien ha dicho el Sr. Tabas nosotros trabajamos en accesibilidad, creo que desde la concejalía de 

movilidad se trabaja mucho y bien, también como ha dicho el Sr. Domínguez Piris, se trabaja mucho y 

bien en accesibilidad, se ha hecho un parque nuevo en la C/ Mayor donde se ha hecho todo accesible, 

no hay ninguna zona a la que no se pueda acceder con una silla de ruedas y bueno ahora, como 

la Sra. Alcaldesa y lo comenté yo en comisión, 

vamos a remodelar el parque Huerta Asaura exactamente igual; se hará todo el parque accesible, 

como hasta ahora, durante el año pasado creo que instalamos hasta seis o siete puntos de acceso 

, carritos…en el mismo parque. Incluso ahora que se ha echado asfalto en 

Cantarranas en todos los pasos que en su día se quedaron para que en su día fueran accesibles. 

Trabajamos en accesibilidad y vamos a seguir trabajando. Por ello también, y comentaba con la              

Sra. Alcaldesa estos días, nuestra intención es elaborar a nivel local un plan de accesibilidad para 

todo el municipio, que no es jardines, parques…sino para todo el municipio, y nos pondremos con ello 

 

No me cabe duda y estoy de acuerdo de que Argamasilla de Calatrava intenta mejorar en 

accesibilidad e intenta mejorar en muchas cosas, pero naturalmente no todos los intentos a veces 

hemos hecho un parque muy bonito, muy precioso a la 

salida del pueblo, donde el suelo es de goma y todo es accesible. Pero se nota la falta indudablemente 

para una persona que tenga una diversidad funcional; 

estamos de acuerdo que son elementos que cuestan caro, pero en la medida en que este 

Ayuntamiento pueda ir disponiendo no es mal modelo, y después decirle por ejemplo que en el 

ivamente el piso de goma está levantado por todas partes, y las baldosas 

están separadas unas de otras, lo que hace que cualquier persona que tenga un problema de 

movilidad, incluso los niños, tengan problemas para acceder. Después también donde están los 

juegos todo el piso es de arena, lo mismo pasa en el parque de los encinares y en el parque de la 

estación, todo el suelo es de arena; indudablemente este Ayuntamiento lo irá cambiando en la 

existe hoy; hay un parque 

estupendo y tres parques que tienen una serie de deficiencias que se pueden ir corrigiendo. En 

algunos parques he visto la falta de elementos de juego, donde existían dos columpios solo queda 

da una porque la otra está caída en el suelo. En el parque de los 
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encinares hay un cable en el suelo que sale que no sabemos qué función tiene. Es decir, esas 

pequeñas cositas se pueden ir mejorando, por supuesto que Argamasilla está muy bien dotada y está

muy bien preparada, pero puede estar mucho mejor. Entonces nuestro granito de arena es aportar 

estas cositas para que Argamasilla vaya siendo un poquito mejor, alabando la labor que se haga 

desde la concejalía correspondiente y del concejal correspondient

 

 La Sra. Alcaldesa – Presidenta

 

 “Decirle que desde esta  Alcaldía

constantemente trabaja por la accesibilidad en Argamasilla de Calatrava, somos conscientes de las 

decisiones que tomamos y como usted bien dice, los parques no están bien, qué más quisiéramos que 

hubiésemos tenido el dinero suficiente para que todos estén como el de la calle Mayor. Sí decirle que 

usted es consciente que en el Grupo de Acción Local se nos va

la arena se va a sustituir, y también decirle una realidad y es que determinados elementos se han 

puesto y me consta por Alcaldes, y que ocurría, que ese elemento no era necesario porque no había 

ningún niño que tuviese esa necesidad en la localidad y se ha tenido que retirar, con lo cual, las 

decisiones que se toman y cuando se invierte en lo público hay que tomarlas con raciocinio. 

Evidentemente en la mejora de los siguientes tres parques vamos a tenerlo en cuenta, 

diagnosticamos que hay un chico que no puede jugar usted no tenga la menor duda que si está 

diagnosticado ese chico va a tener el elemento necesario para poder divertirse en cualquier parque. 

Lo que sí es cierto es que me consta, no voy a decirle las 

oxidado, no había nadie en la localidad que tuviese esa necesidad. Agradecemos su aportación, su 

sentido para pensar en los diferentes, pero sí que es cierto que vamos a tenerlo en cuenta en ese plan 

de accesibilidad que Sergio nos va a dirigir seguramente con más capacidad que ninguno de nosotros, 

pues vamos a tener en cuenta todas sus aportaciones y trabajaremos en ello”.

 

 Sometido a votación el punto del orden del día, 

  

 Grupo Municipal Socialista: 

 Grupo Municipal Popular: 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (2)

 Grupo Municipal Ciudadanos: Sí

 

El Ayuntamiento Pleno no aprueba, con ocho (8) votos en contra y tres (3) votos a favor,

contenido dispositivo de la parte resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos.

 

 

CUARTO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA (Nº ENTRADA 

 

El Sr. Secretario da cuenta de 

señala: 

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

encinares hay un cable en el suelo que sale que no sabemos qué función tiene. Es decir, esas 

pequeñas cositas se pueden ir mejorando, por supuesto que Argamasilla está muy bien dotada y está

, pero puede estar mucho mejor. Entonces nuestro granito de arena es aportar 

estas cositas para que Argamasilla vaya siendo un poquito mejor, alabando la labor que se haga 

desde la concejalía correspondiente y del concejal correspondiente”. 

Presidenta interviene diciendo: 

“Decirle que desde esta  Alcaldía y desde el equipo de gobierno, y más teniendo a Sergio que 

constantemente trabaja por la accesibilidad en Argamasilla de Calatrava, somos conscientes de las 

iones que tomamos y como usted bien dice, los parques no están bien, qué más quisiéramos que 

hubiésemos tenido el dinero suficiente para que todos estén como el de la calle Mayor. Sí decirle que 

usted es consciente que en el Grupo de Acción Local se nos van a subvencionar todos los parques, que 

la arena se va a sustituir, y también decirle una realidad y es que determinados elementos se han 

puesto y me consta por Alcaldes, y que ocurría, que ese elemento no era necesario porque no había 

ese esa necesidad en la localidad y se ha tenido que retirar, con lo cual, las 

decisiones que se toman y cuando se invierte en lo público hay que tomarlas con raciocinio. 

Evidentemente en la mejora de los siguientes tres parques vamos a tenerlo en cuenta, 

diagnosticamos que hay un chico que no puede jugar usted no tenga la menor duda que si está 

diagnosticado ese chico va a tener el elemento necesario para poder divertirse en cualquier parque. 

Lo que sí es cierto es que me consta, no voy a decirle las localidades, que hubo que retirarlo, quedó 

oxidado, no había nadie en la localidad que tuviese esa necesidad. Agradecemos su aportación, su 

sentido para pensar en los diferentes, pero sí que es cierto que vamos a tenerlo en cuenta en ese plan 

dad que Sergio nos va a dirigir seguramente con más capacidad que ninguno de nosotros, 

pues vamos a tener en cuenta todas sus aportaciones y trabajaremos en ello”. 

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

o Municipal Socialista: No (6) 

Grupo Municipal Popular: No (2) 

po Municipal Izquierda Unida: Sí (2) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

no aprueba, con ocho (8) votos en contra y tres (3) votos a favor,

de la parte resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos.

MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA (Nº ENTRADA 

da cuenta de la moción presentada, la cual en su contenido dispositivo 
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encinares hay un cable en el suelo que sale que no sabemos qué función tiene. Es decir, esas 

pequeñas cositas se pueden ir mejorando, por supuesto que Argamasilla está muy bien dotada y está 

, pero puede estar mucho mejor. Entonces nuestro granito de arena es aportar 

estas cositas para que Argamasilla vaya siendo un poquito mejor, alabando la labor que se haga 

y desde el equipo de gobierno, y más teniendo a Sergio que 

constantemente trabaja por la accesibilidad en Argamasilla de Calatrava, somos conscientes de las 

iones que tomamos y como usted bien dice, los parques no están bien, qué más quisiéramos que 

hubiésemos tenido el dinero suficiente para que todos estén como el de la calle Mayor. Sí decirle que 

n a subvencionar todos los parques, que 

la arena se va a sustituir, y también decirle una realidad y es que determinados elementos se han 

puesto y me consta por Alcaldes, y que ocurría, que ese elemento no era necesario porque no había 

ese esa necesidad en la localidad y se ha tenido que retirar, con lo cual, las 

decisiones que se toman y cuando se invierte en lo público hay que tomarlas con raciocinio. 

Evidentemente en la mejora de los siguientes tres parques vamos a tenerlo en cuenta, y si 

diagnosticamos que hay un chico que no puede jugar usted no tenga la menor duda que si está 

diagnosticado ese chico va a tener el elemento necesario para poder divertirse en cualquier parque. 

localidades, que hubo que retirarlo, quedó 

oxidado, no había nadie en la localidad que tuviese esa necesidad. Agradecemos su aportación, su 

sentido para pensar en los diferentes, pero sí que es cierto que vamos a tenerlo en cuenta en ese plan 

dad que Sergio nos va a dirigir seguramente con más capacidad que ninguno de nosotros, 

se obtiene el siguiente resultado: 

no aprueba, con ocho (8) votos en contra y tres (3) votos a favor, el 

de la parte resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos. 

MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA (Nº ENTRADA 141) 

la cual en su contenido dispositivo 
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“Uno.- Se inicie el expediente de recuperación de oficio del camino público de la Hoya de la 

Buitraga, número 5 en el listado del BOP de 30 de noviembre de 2017.

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

asuntos generales, con la abstención del grupo municipal socialista y popular, y el voto a favor del 

grupo municipal izquierda unida y ciudadanos

 

El Sr. Pérez Trujillo, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala:

 

“Solamente traemos un camino más, que ya hemos prese

gustaría es que comenzase el expediente de recuperación de oficio. Solamente eso

 

El Sr. Domínguez Piris, portavoz del 

 

 “Bueno se ha hablado mucho de caminos, se sigue hablando de caminos, y 

recuerdo mal que en el pleno pasado se habló de este tema y había un dossier donde se iba a estudiar 

todo. Creemos que todo lo que sea la recuperación de estos caminos me parece bien, pero una vez 

que se ha iniciado habría que esperar. De t

 

El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica:

 

 “Recuperar cualquier camino que sea del pueblo y para uso del pueblo a nosotros nos parece 

estupendo y nosotros aprobamos la moción

 

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

 

 “Conocemos cuál es el camino, sabemos que hay un corte al final del camino que puede tener 

más de 30 años perfectamente, pero bueno eso no impide recuperar lo que es nuestro y nosotros 

vamos a votar a favor también”.

 

El Sr. Pérez Trujillo, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, 

 

“Muchísimas gracias”. 

 

 Sometido a votación el punto del orden del día, 
  

 Grupo Municipal Socialista: Sí

 Grupo Municipal Popular: 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (2)

 Grupo Municipal Ciudadanos: Sí
 

El Ayuntamiento Pleno aprueba

resolutiva de la moción presentada, en sus mismos término
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l expediente de recuperación de oficio del camino público de la Hoya de la 

Buitraga, número 5 en el listado del BOP de 30 de noviembre de 2017. 

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

la abstención del grupo municipal socialista y popular, y el voto a favor del 

grupo municipal izquierda unida y ciudadanos”. 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala:

Solamente traemos un camino más, que ya hemos presentado alguna vez, y lo que nos 

gustaría es que comenzase el expediente de recuperación de oficio. Solamente eso

, portavoz del Grupo Municipal Popular, dice: 

Bueno se ha hablado mucho de caminos, se sigue hablando de caminos, y 

recuerdo mal que en el pleno pasado se habló de este tema y había un dossier donde se iba a estudiar 

todo. Creemos que todo lo que sea la recuperación de estos caminos me parece bien, pero una vez 

que se ha iniciado habría que esperar. De todas formas vamos a votar a favor de la moción

portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica: 

Recuperar cualquier camino que sea del pueblo y para uso del pueblo a nosotros nos parece 

estupendo y nosotros aprobamos la moción”. 

, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice: 

Conocemos cuál es el camino, sabemos que hay un corte al final del camino que puede tener 

más de 30 años perfectamente, pero bueno eso no impide recuperar lo que es nuestro y nosotros 

”. 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, contesta:

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

Grupo Municipal Socialista: Sí (6) 

Grupo Municipal Popular: Sí (2) 

po Municipal Izquierda Unida: Sí (2) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

aprueba, por unanimidad (11), el contenido dispositivo de la parte 

resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos. 
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l expediente de recuperación de oficio del camino público de la Hoya de la 

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

la abstención del grupo municipal socialista y popular, y el voto a favor del 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala: 

ntado alguna vez, y lo que nos 

gustaría es que comenzase el expediente de recuperación de oficio. Solamente eso”. 

Bueno se ha hablado mucho de caminos, se sigue hablando de caminos, y cierto es si no 

recuerdo mal que en el pleno pasado se habló de este tema y había un dossier donde se iba a estudiar 

todo. Creemos que todo lo que sea la recuperación de estos caminos me parece bien, pero una vez 

odas formas vamos a votar a favor de la moción”. 

Recuperar cualquier camino que sea del pueblo y para uso del pueblo a nosotros nos parece 

Conocemos cuál es el camino, sabemos que hay un corte al final del camino que puede tener 

más de 30 años perfectamente, pero bueno eso no impide recuperar lo que es nuestro y nosotros 

contesta: 

se obtiene el siguiente resultado: 

el contenido dispositivo de la parte 
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QUINTO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA (Nº ENTRADA 141)

 

El Sr. Secretario da cuenta de 

señala: 

 

“Uno.- Que se habilite los fines de semana (viernes, sábado y domingo), el aula de la pla

baja junto a la rampa de acceso del “Colegio San Blas”, de entrada libre y a ser posible con 

videojuegos o juegos de mesa y acceso a wifi libre.

Dos.- Se disponga un monitor o varios para controlar el uso libre de la zona habilitada en 

horario de 17 a 24 horas. 

Tres.- Se habiliten máquinas de refrescos y bocadillos o snack a precios populares.

 

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

asuntos generales, con la abstención del grupo municipal socialista y po

grupo municipal izquierda unida y ciudadanos”.

 

El Sr. Pérez Trujillo, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala:

 

“Solamente lo que viene a decir un poquito la introducción, que sobre todo en estas fechas de 

invierno, vemos muchos jóvenes en los soportales del Ayuntamiento o paseando por las plazas; son 

menores de edad que no pueden irse a otro sitio, entendemos que a lo mejor la iniciativa privada no 

les es interesante o no les es rentable y bueno, pensamos que pued

Nosotros hemos lanzado una propuesta que se comentó también en la comisión informativa 

pensando que se puede dar alguna solución e intentando acertar, y simplemente traemos esa 

propuesta al pleno”. 

 

El Sr. Domínguez Piris, port

 

 “Bueno aquí discrepamos un poco porque creo que el Ayuntamiento está haciendo buena 

labor con la juventud, por lo tanto pedir por pedir no me parece que sea lo más idóneo. Creo que se 

está exigiendo un poco más de 

local donde haya bebidas, bocadillos y demás no es competencia de este Ayuntamiento, por lo tanto 

nosotros no vamos a aprobar esto

 

El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudada

 

 “Independientemente de lo bien que lo haga este Ayuntamiento o lo deje de hacer, el darle a 

los niños de este pueblo una opción sana de ocio  a nosotros nos parece estupendo. Efectivamente 

sabemos que existe ya un lugar donde reunirse y demá

sería ningún otro inconveniente. Decirle a Izquierda Unida que efectivamente nuestros adolescentes y 

preadolescentes pasan muchas horas en los soportales del Ayuntamiento, pero no solo ellos, también 
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MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA (Nº ENTRADA 141)

da cuenta de la moción presentada, la cual en su contenido dispositivo 

Que se habilite los fines de semana (viernes, sábado y domingo), el aula de la pla

baja junto a la rampa de acceso del “Colegio San Blas”, de entrada libre y a ser posible con 

videojuegos o juegos de mesa y acceso a wifi libre. 

Se disponga un monitor o varios para controlar el uso libre de la zona habilitada en 

Se habiliten máquinas de refrescos y bocadillos o snack a precios populares.

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

asuntos generales, con la abstención del grupo municipal socialista y popular, y el voto a favor del 

grupo municipal izquierda unida y ciudadanos”. 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala:

Solamente lo que viene a decir un poquito la introducción, que sobre todo en estas fechas de 

o, vemos muchos jóvenes en los soportales del Ayuntamiento o paseando por las plazas; son 

menores de edad que no pueden irse a otro sitio, entendemos que a lo mejor la iniciativa privada no 

les es interesante o no les es rentable y bueno, pensamos que puede estar ahí el Ayuntamiento. 

Nosotros hemos lanzado una propuesta que se comentó también en la comisión informativa 

pensando que se puede dar alguna solución e intentando acertar, y simplemente traemos esa 

, portavoz del Grupo Municipal Popular, dice: 

Bueno aquí discrepamos un poco porque creo que el Ayuntamiento está haciendo buena 

labor con la juventud, por lo tanto pedir por pedir no me parece que sea lo más idóneo. Creo que se 

está exigiendo un poco más de lo que hace este Ayuntamiento, por lo tanto que se disponga de un 

local donde haya bebidas, bocadillos y demás no es competencia de este Ayuntamiento, por lo tanto 

nosotros no vamos a aprobar esto”. 

portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica: 

Independientemente de lo bien que lo haga este Ayuntamiento o lo deje de hacer, el darle a 

los niños de este pueblo una opción sana de ocio  a nosotros nos parece estupendo. Efectivamente 

sabemos que existe ya un lugar donde reunirse y demás, pero el que haya dos, tres o cuatro tampoco 

sería ningún otro inconveniente. Decirle a Izquierda Unida que efectivamente nuestros adolescentes y 

preadolescentes pasan muchas horas en los soportales del Ayuntamiento, pero no solo ellos, también 
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MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA (Nº ENTRADA 141) 

la moción presentada, la cual en su contenido dispositivo 

Que se habilite los fines de semana (viernes, sábado y domingo), el aula de la planta 

baja junto a la rampa de acceso del “Colegio San Blas”, de entrada libre y a ser posible con 

Se disponga un monitor o varios para controlar el uso libre de la zona habilitada en 

Se habiliten máquinas de refrescos y bocadillos o snack a precios populares. 

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

pular, y el voto a favor del 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala: 

Solamente lo que viene a decir un poquito la introducción, que sobre todo en estas fechas de 

o, vemos muchos jóvenes en los soportales del Ayuntamiento o paseando por las plazas; son 

menores de edad que no pueden irse a otro sitio, entendemos que a lo mejor la iniciativa privada no 

e estar ahí el Ayuntamiento. 

Nosotros hemos lanzado una propuesta que se comentó también en la comisión informativa 

pensando que se puede dar alguna solución e intentando acertar, y simplemente traemos esa 

Bueno aquí discrepamos un poco porque creo que el Ayuntamiento está haciendo buena 

labor con la juventud, por lo tanto pedir por pedir no me parece que sea lo más idóneo. Creo que se 

lo que hace este Ayuntamiento, por lo tanto que se disponga de un 

local donde haya bebidas, bocadillos y demás no es competencia de este Ayuntamiento, por lo tanto 

Independientemente de lo bien que lo haga este Ayuntamiento o lo deje de hacer, el darle a 

los niños de este pueblo una opción sana de ocio  a nosotros nos parece estupendo. Efectivamente 

s, pero el que haya dos, tres o cuatro tampoco 

sería ningún otro inconveniente. Decirle a Izquierda Unida que efectivamente nuestros adolescentes y 

preadolescentes pasan muchas horas en los soportales del Ayuntamiento, pero no solo ellos, también 
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este concejal tiene que pasar muchas horas en los soportales del Ayuntamiento porque no tiene un 

sitio donde realizar su trabajo, y ahí estamos ante las inclemencias del tiempo, ahí seguimos 

trabajando después de dos años y medio de legislatura

 

 En ese momento se incorpora a la sesión el Sr. García Serrano.

 

El Sr. Gijón Moya, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice:

 

 “Principalmente el problema es uno, y es que cuando las actividades son en recintos cerrados 

hay grupos de chicos que no van

misma tarde cuatro tipos de actividades diferentes, en el que la gran mayoría las llenan, pero sigue 

habiendo otro pequeño grupo en los soportales del Ayuntamiento que le gusta estar ahí con sus 

amigos, hay quien se fuma en el cigarrillo, sin entrar en muchos detalles. Una de las medidas que se 

ha adoptado además es el wifi que se puso en las fiestas, continuar dejándolo, para que puedan tener 

acceso. Estamos programando a la carta ya prácticamente las activida

grupos de jóvenes. La semana pasada se pasó una encuesta al instituto de nuestro pueblo para todos 

los cursos, en el que además se les ha pedido qué tipo de actividad quieren que se organice para 

intentar que estos chicos de los soportales se integren, a parte de las que ya se vienen realizando. Con 

lo cual, creemos que la cuestión no es habilitar en San Blas o en otro edificio. Tienen que ser 

actividades monitorizadas, porque cuando se deja un espacio para que entren y hagan 

quieran, pon música, videojuegos…la experiencia nos dice que no, que tienen que ser actividades 

dirigidas. Vamos a estudiar todas estas encuestas para programar en estos meses las actividades que 

nos han dicho, vamos a programar actividades a la car

vamos a rechazar la moción”. 

 

El Sr. Pérez Trujillo, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, 

 

“Una puntualización al Sr. Domínguez Piris. No es la primera vez en este pleno que se 

aprueban partes de los acuerdos y partes que no; si cree que no es competencia del Ayuntamiento 

tener máquinas de refrescos o bocadillos, podía no haber aprobado ese tercer punto. Con el Sr. Sergio 

ya estuvimos ayer hablando, por nuestra parte creemos que se pueden segui

opciones, vamos a dar un tiempo a esas encuestas y si creemos que se sigue funcionando por debajo 

de lo que nosotros estimamos volveremos a insistir en ello”.

 

El Sr. Domínguez Piris, portavoz del 

 

 “Quisiera decirle que el Partido Popular se preocupa por la juventud exactamente igual que 

otro grupo político. Discrepo en que el Ayuntamiento se tenga que hacer cargo, aunque sea por un 

precio muy módico, de que se le dote de bocadillos, máquinas de refresco

más idóneo, por lo tanto, esta moción se basa en que como hay espacio suficiente, puesto que ha 

habido en otras ocasiones zonas de recreativas  a las que no se les ha hecho caso como ha dicho el  
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ejal tiene que pasar muchas horas en los soportales del Ayuntamiento porque no tiene un 

sitio donde realizar su trabajo, y ahí estamos ante las inclemencias del tiempo, ahí seguimos 

trabajando después de dos años y medio de legislatura”. 

e incorpora a la sesión el Sr. García Serrano. 

, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice: 

Principalmente el problema es uno, y es que cuando las actividades son en recintos cerrados 

hay grupos de chicos que no van, directamente. Es verdad que hemos llegado a programar en una 

misma tarde cuatro tipos de actividades diferentes, en el que la gran mayoría las llenan, pero sigue 

habiendo otro pequeño grupo en los soportales del Ayuntamiento que le gusta estar ahí con sus 

ien se fuma en el cigarrillo, sin entrar en muchos detalles. Una de las medidas que se 

ha adoptado además es el wifi que se puso en las fiestas, continuar dejándolo, para que puedan tener 

acceso. Estamos programando a la carta ya prácticamente las actividades para llegar ya a todos los 

grupos de jóvenes. La semana pasada se pasó una encuesta al instituto de nuestro pueblo para todos 

los cursos, en el que además se les ha pedido qué tipo de actividad quieren que se organice para 

los soportales se integren, a parte de las que ya se vienen realizando. Con 

lo cual, creemos que la cuestión no es habilitar en San Blas o en otro edificio. Tienen que ser 

actividades monitorizadas, porque cuando se deja un espacio para que entren y hagan 

quieran, pon música, videojuegos…la experiencia nos dice que no, que tienen que ser actividades 

dirigidas. Vamos a estudiar todas estas encuestas para programar en estos meses las actividades que 

nos han dicho, vamos a programar actividades a la carta para que participen y en principio nosotros 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, indica:

l Sr. Domínguez Piris. No es la primera vez en este pleno que se 

de los acuerdos y partes que no; si cree que no es competencia del Ayuntamiento 

tener máquinas de refrescos o bocadillos, podía no haber aprobado ese tercer punto. Con el Sr. Sergio 

ya estuvimos ayer hablando, por nuestra parte creemos que se pueden segui

opciones, vamos a dar un tiempo a esas encuestas y si creemos que se sigue funcionando por debajo 

de lo que nosotros estimamos volveremos a insistir en ello”.  

, portavoz del Grupo Municipal Popular, responde:

siera decirle que el Partido Popular se preocupa por la juventud exactamente igual que 

otro grupo político. Discrepo en que el Ayuntamiento se tenga que hacer cargo, aunque sea por un 

precio muy módico, de que se le dote de bocadillos, máquinas de refresco y demás. No creo que sea lo 

más idóneo, por lo tanto, esta moción se basa en que como hay espacio suficiente, puesto que ha 

habido en otras ocasiones zonas de recreativas  a las que no se les ha hecho caso como ha dicho el  
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ejal tiene que pasar muchas horas en los soportales del Ayuntamiento porque no tiene un 

sitio donde realizar su trabajo, y ahí estamos ante las inclemencias del tiempo, ahí seguimos 

Principalmente el problema es uno, y es que cuando las actividades son en recintos cerrados 

Es verdad que hemos llegado a programar en una 

misma tarde cuatro tipos de actividades diferentes, en el que la gran mayoría las llenan, pero sigue 

habiendo otro pequeño grupo en los soportales del Ayuntamiento que le gusta estar ahí con sus 

ien se fuma en el cigarrillo, sin entrar en muchos detalles. Una de las medidas que se 

ha adoptado además es el wifi que se puso en las fiestas, continuar dejándolo, para que puedan tener 

des para llegar ya a todos los 

grupos de jóvenes. La semana pasada se pasó una encuesta al instituto de nuestro pueblo para todos 

los cursos, en el que además se les ha pedido qué tipo de actividad quieren que se organice para 

los soportales se integren, a parte de las que ya se vienen realizando. Con 

lo cual, creemos que la cuestión no es habilitar en San Blas o en otro edificio. Tienen que ser 

actividades monitorizadas, porque cuando se deja un espacio para que entren y hagan lo que 

quieran, pon música, videojuegos…la experiencia nos dice que no, que tienen que ser actividades 

dirigidas. Vamos a estudiar todas estas encuestas para programar en estos meses las actividades que 

ta para que participen y en principio nosotros 

indica: 

l Sr. Domínguez Piris. No es la primera vez en este pleno que se 

de los acuerdos y partes que no; si cree que no es competencia del Ayuntamiento 

tener máquinas de refrescos o bocadillos, podía no haber aprobado ese tercer punto. Con el Sr. Sergio 

ya estuvimos ayer hablando, por nuestra parte creemos que se pueden seguir buscando otras 

opciones, vamos a dar un tiempo a esas encuestas y si creemos que se sigue funcionando por debajo 

: 

siera decirle que el Partido Popular se preocupa por la juventud exactamente igual que 

otro grupo político. Discrepo en que el Ayuntamiento se tenga que hacer cargo, aunque sea por un 

y demás. No creo que sea lo 

más idóneo, por lo tanto, esta moción se basa en que como hay espacio suficiente, puesto que ha 

habido en otras ocasiones zonas de recreativas  a las que no se les ha hecho caso como ha dicho el  
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Sr. Sergio, le doy la razón en cuanto a que esta juventud prefiera estar ahí con sus amigos en vez de 

estar en un espacio cerrado. Y en lo que más discrepo, por supuesto es en lo del local en que haya 

bebidas o snacks, ahí totalmente discrepamos, por lo tanto mantenemos nuestra opinión”

 

 La Sra. Alcaldesa – Presidenta

 

 “Decirle al Sr. Pérez Trujillo que para nosotros, ya en el año dos mil diez, intentamos abrir el 

centro de la juventud, intentamos pactar con los jóvenes, en la puerta del Ayuntamiento hace frío, 

hace calor, y yo creía que no estaban en un lugar adecuado para que tuvieran su intimidad y su forma 

de divertirse. Pero no lo logramos, en dos mil diez fracasamos, abrimos el centro de la juventud, algo 

no hacemos bien. Siempre cuando los mayores intervenim

Entonces quizás yo por siempre derivo en el concejal y técnicos responsables en el sentido de cómo 

pactar con ellos. Les estamos preguntando porque siempre cuando ellos piensan que los telediriges a 

algún sitio es una repulsa absoluta. Si logramos dar con el kit de la cuestión, a ver si entre todos 

logramos que pasen menos frío y que estén divirtiéndose de otra manera. Intentaremos entre todos 

darle una diversión y que estén más protegidos”.

 

 Sometido a votación el punto del orden del día, 
  

 Grupo Municipal Socialista: 

 Grupo Municipal Popular: 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (2)

 Grupo Municipal Ciudadanos: Sí
 

 

El Ayuntamiento Pleno no

contenido dispositivo de la parte resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos.

 

 A continuación, la Sr. de Gregorio Gómez 

SEXTO.- MOCIÓN PRESENTA

 

El Sr. Secretario da lectura a la parte dispositiva de la moción, la cual literalmente señala:

 

“Uno.- Que, antes de un año se consiga materialice 

público urbanizado [Itinerarios peatonales, plazas,

pasos de peatones adaptados. Conservación y mantenimiento que afecten a la accesibilidad.

Dos.- Que antes de un año se consiga materializar 

públicos municipales.  

Tres.- Que para abordar de forma más rápida y eficaz este incumplimiento de la normativa, la 

creación de una Oficina de Accesibilidad o área de trabajo, capaz de coordinar transversalmente y de 

manera eficiente los trabajos de 
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cuanto a que esta juventud prefiera estar ahí con sus amigos en vez de 

estar en un espacio cerrado. Y en lo que más discrepo, por supuesto es en lo del local en que haya 

bebidas o snacks, ahí totalmente discrepamos, por lo tanto mantenemos nuestra opinión”

Presidenta interviene diciendo: 

“Decirle al Sr. Pérez Trujillo que para nosotros, ya en el año dos mil diez, intentamos abrir el 

centro de la juventud, intentamos pactar con los jóvenes, en la puerta del Ayuntamiento hace frío, 

ce calor, y yo creía que no estaban en un lugar adecuado para que tuvieran su intimidad y su forma 

de divertirse. Pero no lo logramos, en dos mil diez fracasamos, abrimos el centro de la juventud, algo 

no hacemos bien. Siempre cuando los mayores intervenimos creo que no negociamos bien con ellos. 

quizás yo por siempre derivo en el concejal y técnicos responsables en el sentido de cómo 

pactar con ellos. Les estamos preguntando porque siempre cuando ellos piensan que los telediriges a 

una repulsa absoluta. Si logramos dar con el kit de la cuestión, a ver si entre todos 

logramos que pasen menos frío y que estén divirtiéndose de otra manera. Intentaremos entre todos 

darle una diversión y que estén más protegidos”.  

l punto del orden del día, se obtiene el siguiente resultado:

Grupo Municipal Socialista: No (7) 

Grupo Municipal Popular: No (2) 

po Municipal Izquierda Unida: Sí (2) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

no aprueba, con nueve (9) votos en contra y tres (3) votos a favor

contenido dispositivo de la parte resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos.

de Gregorio Gómez abandona justificadamente la sesión plenaria.

 

 

MOCIÓN PRESENTADA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (ENTRADA 3

da lectura a la parte dispositiva de la moción, la cual literalmente señala:

Que, antes de un año se consiga materialice la accesibilidad universal del espacio 

erarios peatonales, plazas, parques y jardines accesibles, 

pasos de peatones adaptados. Conservación y mantenimiento que afecten a la accesibilidad.

Que antes de un año se consiga materializar la accesibilidad universal de los edif

Que para abordar de forma más rápida y eficaz este incumplimiento de la normativa, la 

creación de una Oficina de Accesibilidad o área de trabajo, capaz de coordinar transversalmente y de 

manera eficiente los trabajos de las distintas concejalías en materia de accesibilidad y supresión de 
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cuanto a que esta juventud prefiera estar ahí con sus amigos en vez de 

estar en un espacio cerrado. Y en lo que más discrepo, por supuesto es en lo del local en que haya 

bebidas o snacks, ahí totalmente discrepamos, por lo tanto mantenemos nuestra opinión”. 

“Decirle al Sr. Pérez Trujillo que para nosotros, ya en el año dos mil diez, intentamos abrir el 

centro de la juventud, intentamos pactar con los jóvenes, en la puerta del Ayuntamiento hace frío, 

ce calor, y yo creía que no estaban en un lugar adecuado para que tuvieran su intimidad y su forma 

de divertirse. Pero no lo logramos, en dos mil diez fracasamos, abrimos el centro de la juventud, algo 

os creo que no negociamos bien con ellos. 

quizás yo por siempre derivo en el concejal y técnicos responsables en el sentido de cómo 

pactar con ellos. Les estamos preguntando porque siempre cuando ellos piensan que los telediriges a 

una repulsa absoluta. Si logramos dar con el kit de la cuestión, a ver si entre todos 

logramos que pasen menos frío y que estén divirtiéndose de otra manera. Intentaremos entre todos 

se obtiene el siguiente resultado: 

(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. 

abandona justificadamente la sesión plenaria. 

(ENTRADA 3827) 

da lectura a la parte dispositiva de la moción, la cual literalmente señala: 

la accesibilidad universal del espacio 

parques y jardines accesibles, vados, alcorques y 

pasos de peatones adaptados. Conservación y mantenimiento que afecten a la accesibilidad. 

la accesibilidad universal de los edificios 

Que para abordar de forma más rápida y eficaz este incumplimiento de la normativa, la 

creación de una Oficina de Accesibilidad o área de trabajo, capaz de coordinar transversalmente y de 

las distintas concejalías en materia de accesibilidad y supresión de 



 

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

 

barreras. Permitiendo planificar y realizar un seguimiento de las obras necesarias en los edificios 

municipales y espacios urbanos. 

Cuatro.- Que se dé traslado de los acuerdos, a los orga

necesarias y, especialmente, al municipio de Argamasilla de Calatrava [y a sus asociaciones], para 

público y general conocimiento. 

 

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interi

asuntos generales, con la abstención del grupo municipal socialista e izquierda unida y el voto 

favorable del grupo municipal popular y ciudadanos

 

El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica:

 

 “Decir primero que las mocione

infantiles y la otra es la accesibilidad dentro de nuestro pueblo y de los edificios públicos municipales. 

Como usted sabe Sra. Alcaldesa nuestro pueblo, al igual que otros, se enfrenta constan

nuevos retos ante la continua transformación de la sociedad en materia de equidad, asuntos sociales, 

urbanismo y accesibilidad, entre otras. El Ayuntamiento debe valorar los retos y convertirlos en 

oportunidades para las personas. El Real Decreto

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social estableció un nuevo reto para los municipios, un reto marcado con fecha, el 4 de 

diciembre de 2017. Esta ley de derechos de personas con discapacidad

la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad y define los ajustes 

razonables a los que hay que adaptar obligatoriamente los edif

adaptaciones precisas de todas las necesidades específicas de las personas con discapacidad 

funcional, y así poder garantizar que cualquier persona con movilidad reducida cuente con todos los 

derechos en igualdad de condiciones con los demás. Nuestro municipio debe intentar convertir a 

Argamasilla de Calatrava en un municipio inclusivo y accesible

 

El Sr. Domínguez Piris, portavoz del 

 

 “Esta moción que dice que hay que diferenciar entre 

prácticamente a mi me da exactamente igual porque estamos hablando de accesibilidad de personas 

con cierta discapacidad o problemas de movilidad. Ha hecho un relato lo mismo, de incluir a media 

España por ahí que tenga problemas

Calatrava no tiene este problema que es a donde va dirigida esta moción. Por ejemplo, la biblioteca 

consta ahora mismo, si mal no recuerdo, de ascensor. El centro de salud tiene su rampa, el 

Ayuntamiento tiene su rampa. Quiero decir que todos tienen su accesibilidad. Merece mis respetos 

por lo que a mí respecta el concejal Sergio puesto que está haciendo una labor bastante encomiable 

en este aspecto, a lo que lo felicito; pero también tengo que deci

tanto yo me voy a abstener en esta porque creo que Argamasilla cumple con todos los parámetros en 

ese aspecto”. 

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

barreras. Permitiendo planificar y realizar un seguimiento de las obras necesarias en los edificios 

 

Que se dé traslado de los acuerdos, a los organismos y a las instituciones que fueran 

necesarias y, especialmente, al municipio de Argamasilla de Calatrava [y a sus asociaciones], para 

 

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interi

con la abstención del grupo municipal socialista e izquierda unida y el voto 

favorable del grupo municipal popular y ciudadanos”. 

portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica: 

“Decir primero que las mociones son distintas. Una es la accesibilidad en las áreas de juego 

infantiles y la otra es la accesibilidad dentro de nuestro pueblo y de los edificios públicos municipales. 

Como usted sabe Sra. Alcaldesa nuestro pueblo, al igual que otros, se enfrenta constan

nuevos retos ante la continua transformación de la sociedad en materia de equidad, asuntos sociales, 

urbanismo y accesibilidad, entre otras. El Ayuntamiento debe valorar los retos y convertirlos en 

oportunidades para las personas. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social estableció un nuevo reto para los municipios, un reto marcado con fecha, el 4 de 

Esta ley de derechos de personas con discapacidad está basada en la definición de 

la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad y define los ajustes 

razonables a los que hay que adaptar obligatoriamente los edificios, por ejemplo, modificaciones y 

adaptaciones precisas de todas las necesidades específicas de las personas con discapacidad 

funcional, y así poder garantizar que cualquier persona con movilidad reducida cuente con todos los 

diciones con los demás. Nuestro municipio debe intentar convertir a 

Argamasilla de Calatrava en un municipio inclusivo y accesible”. 

, portavoz del Grupo Municipal Popular, dice: 

que dice que hay que diferenciar entre parques infantiles y demás, 

prácticamente a mi me da exactamente igual porque estamos hablando de accesibilidad de personas 

con cierta discapacidad o problemas de movilidad. Ha hecho un relato lo mismo, de incluir a media 

España por ahí que tenga problemas, supongo que los habrá, pero concretamente Argamasilla de 

Calatrava no tiene este problema que es a donde va dirigida esta moción. Por ejemplo, la biblioteca 

consta ahora mismo, si mal no recuerdo, de ascensor. El centro de salud tiene su rampa, el 

miento tiene su rampa. Quiero decir que todos tienen su accesibilidad. Merece mis respetos 

por lo que a mí respecta el concejal Sergio puesto que está haciendo una labor bastante encomiable 

en este aspecto, a lo que lo felicito; pero también tengo que decir que todo se puede mejorar, por 

tanto yo me voy a abstener en esta porque creo que Argamasilla cumple con todos los parámetros en 
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barreras. Permitiendo planificar y realizar un seguimiento de las obras necesarias en los edificios 

nismos y a las instituciones que fueran 

necesarias y, especialmente, al municipio de Argamasilla de Calatrava [y a sus asociaciones], para 

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

con la abstención del grupo municipal socialista e izquierda unida y el voto 

s son distintas. Una es la accesibilidad en las áreas de juego 

infantiles y la otra es la accesibilidad dentro de nuestro pueblo y de los edificios públicos municipales. 

Como usted sabe Sra. Alcaldesa nuestro pueblo, al igual que otros, se enfrenta constantemente a 

nuevos retos ante la continua transformación de la sociedad en materia de equidad, asuntos sociales, 

urbanismo y accesibilidad, entre otras. El Ayuntamiento debe valorar los retos y convertirlos en 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social estableció un nuevo reto para los municipios, un reto marcado con fecha, el 4 de 

está basada en la definición de 

la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad y define los ajustes 

icios, por ejemplo, modificaciones y 

adaptaciones precisas de todas las necesidades específicas de las personas con discapacidad 

funcional, y así poder garantizar que cualquier persona con movilidad reducida cuente con todos los 

diciones con los demás. Nuestro municipio debe intentar convertir a 

parques infantiles y demás, 

prácticamente a mi me da exactamente igual porque estamos hablando de accesibilidad de personas 

con cierta discapacidad o problemas de movilidad. Ha hecho un relato lo mismo, de incluir a media 

, supongo que los habrá, pero concretamente Argamasilla de 

Calatrava no tiene este problema que es a donde va dirigida esta moción. Por ejemplo, la biblioteca 

consta ahora mismo, si mal no recuerdo, de ascensor. El centro de salud tiene su rampa, el 

miento tiene su rampa. Quiero decir que todos tienen su accesibilidad. Merece mis respetos 

por lo que a mí respecta el concejal Sergio puesto que está haciendo una labor bastante encomiable 

r que todo se puede mejorar, por 

tanto yo me voy a abstener en esta porque creo que Argamasilla cumple con todos los parámetros en 
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El Sr. Pérez Trujillo, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, 

 

  “Nosotros creemos que si hay un

tienen que ser accesibles pues debería ser así, no habría que estar haciendo mociones. La realidad es 

que Argamasilla lo tiene prácticamente en todos, sí que falta algún detalle, entonces nosotros vam

a aprobar la moción para instar a la Junta de Castilla La Mancha no solo en edificios, sino en parques; 

el tema de la accesibilidad sí que puede mejorarse en alguna de las actividades, entonces sí que 

vamos a votar a favor”. 

 

El Sr. Ruiz Valle, portavoz

 

 “Como hemos estado hablando antes, creo que a este equipo de gobierno no le hace falta 

fechas para adaptar sus edificios. En cada obra que hacemos adaptamos todos los edificios, creo. 

Creo que incluso San Blas, aunque solo se puede acceder a las dos partes de abajo porque poner un 

ascensor puede ser peligroso para el edificio, quitando San Blas, los demás edificios son accesibles en 

todas sus plantas. Hace dos o tres años hicimos obras en las instalaciones deportivas

todos los vestuarios, se hizo una rampa, nos felicitaron desde la asociación de Castilla La Mancha con 

tiro con arco, porque hay una persona que compite a nivel nacional que no puede acceder a ningún 

pabellón, tienen que andar con rampas y n

un convenio con COCEMFE que nos marca un poco como tenemos que actuar en todas las obras que 

hacemos, ya sean acerados, parques, instalaciones…somos un Ayuntamiento que estamos por la 

integración, prueba de ello son las personas 

el Ayuntamiento. Y como he dicho, no nos hacen falta fechas. También nos hemos propuesto sacar el 

Plan de accesibilidad y aprobarlo, con lo cual nosotros vamos a rechazar la

que estamos trabajando en ese sentido y vamos a seguir trabajando en ese sentido”.

 

 La Sra. Alcaldesa – Presidenta

 

 “Me encantaría como Alcaldesa que hubiese una valoración de todas esas barreras y que el 

Estado o la Junta nos diera lo que eso supone, y no en un año, en seis meses estaba adaptado a la 

localidad, lo que quedase. Estamos hablando de unas partidas presupuestarias muy grandes, si bien 

como dice el portavoz del partido socialista en todas las obras q

esa perspectiva y en todos los de acceso público tenemos en cuenta que no haya nunca barreras. Que 

hay mucho por hacer, sin lugar a dudas”.

 

 Sometido a votación el punto del orden del día, 
  

 Grupo Municipal Socialista: 

 Grupo Municipal Popular: 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (1

 Grupo Municipal Ciudadanos: Sí
 

 

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, indica:

“Nosotros creemos que si hay una ley que marca una fecha en la que todos los edificios 

pues debería ser así, no habría que estar haciendo mociones. La realidad es 

que Argamasilla lo tiene prácticamente en todos, sí que falta algún detalle, entonces nosotros vam

a aprobar la moción para instar a la Junta de Castilla La Mancha no solo en edificios, sino en parques; 

el tema de la accesibilidad sí que puede mejorarse en alguna de las actividades, entonces sí que 

, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice: 

“Como hemos estado hablando antes, creo que a este equipo de gobierno no le hace falta 

fechas para adaptar sus edificios. En cada obra que hacemos adaptamos todos los edificios, creo. 

ue solo se puede acceder a las dos partes de abajo porque poner un 

ascensor puede ser peligroso para el edificio, quitando San Blas, los demás edificios son accesibles en 

todas sus plantas. Hace dos o tres años hicimos obras en las instalaciones deportivas

todos los vestuarios, se hizo una rampa, nos felicitaron desde la asociación de Castilla La Mancha con 

tiro con arco, porque hay una persona que compite a nivel nacional que no puede acceder a ningún 

pabellón, tienen que andar con rampas y nosotros tenemos la pista accesible directamente. Tenemos 

un convenio con COCEMFE que nos marca un poco como tenemos que actuar en todas las obras que 

hacemos, ya sean acerados, parques, instalaciones…somos un Ayuntamiento que estamos por la 

ueba de ello son las personas discapacitadas que tenemos ahora mismo trabajando

el Ayuntamiento. Y como he dicho, no nos hacen falta fechas. También nos hemos propuesto sacar el 

Plan de accesibilidad y aprobarlo, con lo cual nosotros vamos a rechazar la moción porque creemos 

que estamos trabajando en ese sentido y vamos a seguir trabajando en ese sentido”.

Presidenta interviene diciendo: 

“Me encantaría como Alcaldesa que hubiese una valoración de todas esas barreras y que el 

o o la Junta nos diera lo que eso supone, y no en un año, en seis meses estaba adaptado a la 

localidad, lo que quedase. Estamos hablando de unas partidas presupuestarias muy grandes, si bien 

como dice el portavoz del partido socialista en todas las obras que acometemos se tiene en cuenta 

esa perspectiva y en todos los de acceso público tenemos en cuenta que no haya nunca barreras. Que 

hay mucho por hacer, sin lugar a dudas”. 

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

Grupo Municipal Socialista: No (7) 

Grupo Municipal Popular: Abstención (2) 

Municipal Izquierda Unida: Sí (1) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 
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indica: 

a ley que marca una fecha en la que todos los edificios 

pues debería ser así, no habría que estar haciendo mociones. La realidad es 

que Argamasilla lo tiene prácticamente en todos, sí que falta algún detalle, entonces nosotros vamos 

a aprobar la moción para instar a la Junta de Castilla La Mancha no solo en edificios, sino en parques; 

el tema de la accesibilidad sí que puede mejorarse en alguna de las actividades, entonces sí que 

“Como hemos estado hablando antes, creo que a este equipo de gobierno no le hace falta 

fechas para adaptar sus edificios. En cada obra que hacemos adaptamos todos los edificios, creo. 

ue solo se puede acceder a las dos partes de abajo porque poner un 

ascensor puede ser peligroso para el edificio, quitando San Blas, los demás edificios son accesibles en 

todas sus plantas. Hace dos o tres años hicimos obras en las instalaciones deportivas, se adaptaron 

todos los vestuarios, se hizo una rampa, nos felicitaron desde la asociación de Castilla La Mancha con 

tiro con arco, porque hay una persona que compite a nivel nacional que no puede acceder a ningún 

osotros tenemos la pista accesible directamente. Tenemos 

un convenio con COCEMFE que nos marca un poco como tenemos que actuar en todas las obras que 

hacemos, ya sean acerados, parques, instalaciones…somos un Ayuntamiento que estamos por la 

que tenemos ahora mismo trabajando en 

el Ayuntamiento. Y como he dicho, no nos hacen falta fechas. También nos hemos propuesto sacar el 

moción porque creemos 

que estamos trabajando en ese sentido y vamos a seguir trabajando en ese sentido”. 

“Me encantaría como Alcaldesa que hubiese una valoración de todas esas barreras y que el 

o o la Junta nos diera lo que eso supone, y no en un año, en seis meses estaba adaptado a la 

localidad, lo que quedase. Estamos hablando de unas partidas presupuestarias muy grandes, si bien 

ue acometemos se tiene en cuenta 

esa perspectiva y en todos los de acceso público tenemos en cuenta que no haya nunca barreras. Que 

se obtiene el siguiente resultado: 



 

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

 

El Ayuntamiento Pleno 

dos (2) votos a favor el contenido dispositivo de la parte resolutiva de la moción presentada, en sus 

mismos términos. 

 

 

 SÉPTIMO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS

 

El Sr. Secretario da lectura a la parte dispo

 

“Único.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla

presupuestos, una línea de ayudas a los Ayuntamientos para que ejecuten proyectos de accesibilidad 

en parque infantiles públicos en los que se incluyan juegos adaptados para niños con discapacidades.

 

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

asuntos generales, con el voto a favor del grupo municipal izquierda unida y c

abstención del grupo municipal popular y socialista

 

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

 

 “En la línea que acaba de decir la Sra. Alcaldesa nosotros vamos a aprobarla. Ojalá lleguen 

esos presupuestos y en cuanto viniera el dinero en seis meses lo gastábamos”.

 

 Sometido a votación el punto del orden del día, 
  

 Grupo Municipal Socialista: 

 Grupo Municipal Popular: 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (1

 Grupo Municipal Ciudadanos: Sí
 

 

El Ayuntamiento Pleno 

contenido dispositivo de la parte 

 

 

OCTAVO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIP

 

El Sr. Secretario da lectura a la parte dispositiva de la moción, la cual literalmente señala:

 

“El Pleno que se está celebrando actualmente en nuestra localidad de Argamasilla de 

Calatrava inste al Gobierno de la Junta de Cas

 

 

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

El Ayuntamiento Pleno no aprueba, con siete (7) votos en contra, dos (2) abstenciones

el contenido dispositivo de la parte resolutiva de la moción presentada, en sus 

---- PARTE NO RESOLUTIVA ---- 

MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (Nº ENTRADA 3749)

da lectura a la parte dispositiva de la moción, la cual literalmente señala:

Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que apruebe, con cargo a los 

presupuestos, una línea de ayudas a los Ayuntamientos para que ejecuten proyectos de accesibilidad 

antiles públicos en los que se incluyan juegos adaptados para niños con discapacidades.

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

asuntos generales, con el voto a favor del grupo municipal izquierda unida y c

abstención del grupo municipal popular y socialista”. 

, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice: 

“En la línea que acaba de decir la Sra. Alcaldesa nosotros vamos a aprobarla. Ojalá lleguen 

anto viniera el dinero en seis meses lo gastábamos”. 

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

Grupo Municipal Socialista: Sí (7) 

Grupo Municipal Popular: Abstención (2) 

po Municipal Izquierda Unida: Sí (1) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

El Ayuntamiento Pleno aprueba, con nueve (9) votos a favor y dos (2) votos en contra 

contenido dispositivo de la parte no resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos.

MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR (Nº ENTRADA 3817) 

da lectura a la parte dispositiva de la moción, la cual literalmente señala:

“El Pleno que se está celebrando actualmente en nuestra localidad de Argamasilla de 

Calatrava inste al Gobierno de la Junta de Castilla la Mancha a que: 
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, dos (2) abstenciones y     

el contenido dispositivo de la parte resolutiva de la moción presentada, en sus 

(Nº ENTRADA 3749) 

sitiva de la moción, la cual literalmente señala: 

La Mancha que apruebe, con cargo a los 

presupuestos, una línea de ayudas a los Ayuntamientos para que ejecuten proyectos de accesibilidad 

antiles públicos en los que se incluyan juegos adaptados para niños con discapacidades. 

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

asuntos generales, con el voto a favor del grupo municipal izquierda unida y ciudadanos, y la 

“En la línea que acaba de decir la Sra. Alcaldesa nosotros vamos a aprobarla. Ojalá lleguen 

se obtiene el siguiente resultado: 

, con nueve (9) votos a favor y dos (2) votos en contra el 

resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos. 

 

da lectura a la parte dispositiva de la moción, la cual literalmente señala: 

“El Pleno que se está celebrando actualmente en nuestra localidad de Argamasilla de 



 

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

 

- Proceda a aprobar una modificación del anexo contenido en el Decreto 31/2017, de 25 de 

abril por el que se establece el procedimiento de gober

de Castilla La Mancha para el período de programació

Mancha de la estrategia europea sobre Inversiones Territoriales Integradas (ITI) que 

según él supondrían una inversión entre 2014

Calatrava, ya que con las ayudas que nos corresponderí

6.200 personas aproximadamente, y con una tasa de parados que roza las 700 personas, 

sería una inyección importante para ayuda de este sector, así como para las empresas 

existentes actualmente en nuestros polígonos, como para 

 

- Y que incluya a nuestro municipio de Argamasilla de Calatrava en el Decreto que deberá 

ser aprobado conforme a lo establecido en la Ley 5/2017, de estímulo económico de 

Zonas Prioritarias en Castilla La Mancha, en su Disposición Fin

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

asuntos generales, con el voto a favor del grupo municipal 

políticos municipales”. 

 

El Sr. Domínguez Piris, por

 

“El motivo de esta moción es precisamente que Europa ha dado, si mal no recuerdo y que 

viene en el Boletín, una cantidad de más de cuatrocientos noventa millones de euros.

esta localidad, pero sin embargo no viene reseñada para percibir cantidad alguna. Hay que distinguir 

que hay que dos zonas; una que es zona prioritaria y otra que es zona 

territorial integrada. Por lo tanto queremos que se dé cuenta a la Junta de Casti

modificar el anexo contenido en el Decreto 31/2017, de 25 de abril, y que se incluya a Argamasilla de 

Calatrava en la Ley 5/2017, de estímulo económico de zonas prioritarias. Creemos que sería necesario 

que nuestra localidad se incluyera

también se vería incrementado un capítulo presupuestario con arreglo a si se cambia este Decreto. 

Por tanto rogamos que, tras los trámites oportunos, se incluya y pueda percibir el dinero que le 

corresponder”. 

 

El Sr. Pérez Trujillo, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, 

 

“Nosotros hemos estado mirando las Órdenes. Evidentemente la primera, el Decreto 31/2017 

marca unas poblaciones con algunos criterios de población y desempl

poblaciones que están bastante peor que nosotros, pero sí hemos visto algunas poblaciones que 

pueden estar al mismo nivel o incluso mejor que nosotros que están en ese listado. El listado ya está 

hecho, nosotros cualquier cosa que pueda

pedirla, y entonces estamos a favor. La otra parte que es la que dice también lo de zonas prioritarias 

de Castilla La Mancha, si no nos equivocamos, en esa Ley 5/2017 todavía están por definir las zonas

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

Proceda a aprobar una modificación del anexo contenido en el Decreto 31/2017, de 25 de 

abril por el que se establece el procedimiento de gobernanza de Inversión Territorial (ITI) 

de Castilla La Mancha para el período de programación para la aplicación en Castilla La 

Mancha de la estrategia europea sobre Inversiones Territoriales Integradas (ITI) que 

según él supondrían una inversión entre 2014-2020, incluyéndose a Argamasilla de 

Calatrava, ya que con las ayudas que nos correspondería por su censo actual de unas 

6.200 personas aproximadamente, y con una tasa de parados que roza las 700 personas, 

sería una inyección importante para ayuda de este sector, así como para las empresas 

existentes actualmente en nuestros polígonos, como para las de nueva creación.

Y que incluya a nuestro municipio de Argamasilla de Calatrava en el Decreto que deberá 

ser aprobado conforme a lo establecido en la Ley 5/2017, de estímulo económico de 

Zonas Prioritarias en Castilla La Mancha, en su Disposición Final segunda.

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

asuntos generales, con el voto a favor del grupo municipal popular y la abstención del resto de grupos 

, portavoz del Grupo Municipal Popular, dice: 

“El motivo de esta moción es precisamente que Europa ha dado, si mal no recuerdo y que 

viene en el Boletín, una cantidad de más de cuatrocientos noventa millones de euros.

bargo no viene reseñada para percibir cantidad alguna. Hay que distinguir 

que hay que dos zonas; una que es zona prioritaria y otra que es zona ITI, que viene a ser inversión 

territorial integrada. Por lo tanto queremos que se dé cuenta a la Junta de Casti

modificar el anexo contenido en el Decreto 31/2017, de 25 de abril, y que se incluya a Argamasilla de 

Calatrava en la Ley 5/2017, de estímulo económico de zonas prioritarias. Creemos que sería necesario 

que nuestra localidad se incluyera, porque aparte de las ayudas que recibe por otros conceptos 

también se vería incrementado un capítulo presupuestario con arreglo a si se cambia este Decreto. 

Por tanto rogamos que, tras los trámites oportunos, se incluya y pueda percibir el dinero que le 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, indica:

“Nosotros hemos estado mirando las Órdenes. Evidentemente la primera, el Decreto 31/2017 

marca unas poblaciones con algunos criterios de población y desempleo. Obviamente unas 

tán bastante peor que nosotros, pero sí hemos visto algunas poblaciones que 

pueden estar al mismo nivel o incluso mejor que nosotros que están en ese listado. El listado ya está 

hecho, nosotros cualquier cosa que pueda venir a nuestro pueblo nos parece  bien y debemos de 

pedirla, y entonces estamos a favor. La otra parte que es la que dice también lo de zonas prioritarias 

de Castilla La Mancha, si no nos equivocamos, en esa Ley 5/2017 todavía están por definir las zonas
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Proceda a aprobar una modificación del anexo contenido en el Decreto 31/2017, de 25 de 

nanza de Inversión Territorial (ITI) 

n para la aplicación en Castilla La 

Mancha de la estrategia europea sobre Inversiones Territoriales Integradas (ITI) que 

2020, incluyéndose a Argamasilla de 

a por su censo actual de unas 

6.200 personas aproximadamente, y con una tasa de parados que roza las 700 personas, 

sería una inyección importante para ayuda de este sector, así como para las empresas 

las de nueva creación. 

Y que incluya a nuestro municipio de Argamasilla de Calatrava en el Decreto que deberá 

ser aprobado conforme a lo establecido en la Ley 5/2017, de estímulo económico de 

al segunda. 

Cuenta con dictamen favorable de la comisión informativa de personal, régimen interior y 

popular y la abstención del resto de grupos 

“El motivo de esta moción es precisamente que Europa ha dado, si mal no recuerdo y que 

viene en el Boletín, una cantidad de más de cuatrocientos noventa millones de euros. Vendría bien a 

bargo no viene reseñada para percibir cantidad alguna. Hay que distinguir 

ITI, que viene a ser inversión 

territorial integrada. Por lo tanto queremos que se dé cuenta a la Junta de Castilla La Mancha para 

modificar el anexo contenido en el Decreto 31/2017, de 25 de abril, y que se incluya a Argamasilla de 

Calatrava en la Ley 5/2017, de estímulo económico de zonas prioritarias. Creemos que sería necesario 

, porque aparte de las ayudas que recibe por otros conceptos 

también se vería incrementado un capítulo presupuestario con arreglo a si se cambia este Decreto. 

Por tanto rogamos que, tras los trámites oportunos, se incluya y pueda percibir el dinero que le pueda 

indica: 

“Nosotros hemos estado mirando las Órdenes. Evidentemente la primera, el Decreto 31/2017 

eo. Obviamente unas 

tán bastante peor que nosotros, pero sí hemos visto algunas poblaciones que 

pueden estar al mismo nivel o incluso mejor que nosotros que están en ese listado. El listado ya está 

venir a nuestro pueblo nos parece  bien y debemos de 

pedirla, y entonces estamos a favor. La otra parte que es la que dice también lo de zonas prioritarias 

de Castilla La Mancha, si no nos equivocamos, en esa Ley 5/2017 todavía están por definir las zonas 
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prioritarias y estaríamos en principio más a tiempo, y también creemos que podría venir bien a 

Argamasilla. Entonces nosotros votamos a favor”.

 

El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica:

 

“La moción dice una serie de cosas y vam

pasado treinta de noviembre del diecisiete en las Cortes de Castilla La Mancha se aprob

Ley 5/2017, de estímulo económico en zonas prioritarias de Castilla La Mancha. ¿Pero qué es lo 

no dice la moción? Que el Pleno de las Cortes de Castilla La Mancha lo aprobaba tras recibir 

de los tres grupos con representación parlamentaria. Si tan mala era la ley, si la ley era injusta, si la 

ley era discriminatoria, no entendemos porqu

disposición adicional segunda un plazo de seis meses para aprobar por el Gobierno de Castilla La 

Mancha la delimitación geográfica de las zonas prioritarias. ¿Pero qué es lo que no dice la moción? 

Que en un plazo máximo de seis meses efectivamente el gobierno tendrá que delimitar las zonas 

prioritarias pero con unos criterios: desempleo y despoblación, entre otros. Este listado se revisará 

cada cuatro años, y la norma contempla además de esos seis meses

prioritarias, otros seis meses más para que cada consejería adopte las bases reguladoras de las 

ayudas que piensa poner en marcha al amparo de la ley. 

de la Junta de Comunidades de 

en el Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la 

ITI, pero ¿qué es lo que no dice la moción? Que el Decreto 31/2017, de 25 de abril, al que

referencia está modificado por el Decreto 49/2017, de 9 de agosto, por el que se establece el 

procedimiento de gobernanza de la inversión

DOCM de 16 de agosto de 2017. ¿Cómo se nos pide modificar

relativo a la distribución territorial de las zonas ITI en Castilla La Mancha? Cuatro, dice la moción que 

Argamasilla de Calatrava tiene una tasa de parados que roza las setecientas personas, sobre un censo 

actual de 6.200 personas aproximadamente. Según los datos registrados por el servicio de empleo 

SEPECAM de Castilla La Mancha, no es cierto que el paro en Argamasilla de Calatrava ronde los 

setecientos. El número de parados registrados es de quinientos noventa y cu

sobre una población de 5.987 habitantes.  ¿Pero qué es lo que no dice la moción? Que desde el año 

2013 donde tuvimos la tasa más alta de paro, setecientos sesenta y ocho (31,15 %), el paro se ha ido 

reduciendo año tras año, mes tras mes, hasta la cifra actual de quinientos noventa y cuatro. Tampoco 

dice que por sectores hemos ganado en agricultura cinco parados menos, en construcción seis 

parados menos y en industria otras tres personas menos. ¿Qué lo ideal sería un menor número d

paro? Pues sí, pero esta es la verdad y hay que decirla y no engordarla. Cinco, dice la moción que se 

incluya a Argamasilla de Calatrava conforme a lo establecido en la  Ley 5/2017

dice la moción? Que la Ley 5/2017, de estímulo económ

Mancha pretende conseguir un equilibrio económico adecuado y justo entre lo

región, no arbitrario ni de interés particular, mediante la concesión de incentivos en las zonas menos 

favorecidas y que atraviesan especiales dificultades económicas. Se pretenden corregir los 

desequilibrios económicos y sociales de Castilla La Mancha promoviendo el empleo y la actividad 

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

prioritarias y estaríamos en principio más a tiempo, y también creemos que podría venir bien a 

Argamasilla. Entonces nosotros votamos a favor”. 

portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, indica: 

“La moción dice una serie de cosas y vamos a enumerarlas. Primero, dice la moción que el 

pasado treinta de noviembre del diecisiete en las Cortes de Castilla La Mancha se aprob

Ley 5/2017, de estímulo económico en zonas prioritarias de Castilla La Mancha. ¿Pero qué es lo 

no dice la moción? Que el Pleno de las Cortes de Castilla La Mancha lo aprobaba tras recibir 

de los tres grupos con representación parlamentaria. Si tan mala era la ley, si la ley era injusta, si la 

ley era discriminatoria, no entendemos porqué se aprueba. Segundo, dice la moción que establece su 

disposición adicional segunda un plazo de seis meses para aprobar por el Gobierno de Castilla La 

Mancha la delimitación geográfica de las zonas prioritarias. ¿Pero qué es lo que no dice la moción? 

en un plazo máximo de seis meses efectivamente el gobierno tendrá que delimitar las zonas 

prioritarias pero con unos criterios: desempleo y despoblación, entre otros. Este listado se revisará 

cada cuatro años, y la norma contempla además de esos seis meses para dibujar el mapa de zonas 

prioritarias, otros seis meses más para que cada consejería adopte las bases reguladoras de las 

ayudas que piensa poner en marcha al amparo de la ley. Tercero, dice la moción, instar al Gobierno 

de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a aprobar una modificación del anexo contenido 

en el Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la 

ITI, pero ¿qué es lo que no dice la moción? Que el Decreto 31/2017, de 25 de abril, al que

referencia está modificado por el Decreto 49/2017, de 9 de agosto, por el que se establece el 

procedimiento de gobernanza de la inversión territorial integrada (ITI). Esto está publicado en el 

DOCM de 16 de agosto de 2017. ¿Cómo se nos pide modificar un Real Decreto que ya está modificado 

relativo a la distribución territorial de las zonas ITI en Castilla La Mancha? Cuatro, dice la moción que 

Argamasilla de Calatrava tiene una tasa de parados que roza las setecientas personas, sobre un censo 

6.200 personas aproximadamente. Según los datos registrados por el servicio de empleo 

SEPECAM de Castilla La Mancha, no es cierto que el paro en Argamasilla de Calatrava ronde los 

setecientos. El número de parados registrados es de quinientos noventa y cuatro. Es decir, el 23,97 % 

sobre una población de 5.987 habitantes.  ¿Pero qué es lo que no dice la moción? Que desde el año 

2013 donde tuvimos la tasa más alta de paro, setecientos sesenta y ocho (31,15 %), el paro se ha ido 

ras mes, hasta la cifra actual de quinientos noventa y cuatro. Tampoco 

dice que por sectores hemos ganado en agricultura cinco parados menos, en construcción seis 

parados menos y en industria otras tres personas menos. ¿Qué lo ideal sería un menor número d

paro? Pues sí, pero esta es la verdad y hay que decirla y no engordarla. Cinco, dice la moción que se 

incluya a Argamasilla de Calatrava conforme a lo establecido en la  Ley 5/2017

dice la moción? Que la Ley 5/2017, de estímulo económico en zonas prioritarias de Castilla La 

Mancha pretende conseguir un equilibrio económico adecuado y justo entre los diversos pueblos de la 

región, no arbitrario ni de interés particular, mediante la concesión de incentivos en las zonas menos 

y que atraviesan especiales dificultades económicas. Se pretenden corregir los 

desequilibrios económicos y sociales de Castilla La Mancha promoviendo el empleo y la actividad 
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prioritarias y estaríamos en principio más a tiempo, y también creemos que podría venir bien a 

os a enumerarlas. Primero, dice la moción que el 

pasado treinta de noviembre del diecisiete en las Cortes de Castilla La Mancha se aprobaba la                   

Ley 5/2017, de estímulo económico en zonas prioritarias de Castilla La Mancha. ¿Pero qué es lo que 

no dice la moción? Que el Pleno de las Cortes de Castilla La Mancha lo aprobaba tras recibir el apoyo 

de los tres grupos con representación parlamentaria. Si tan mala era la ley, si la ley era injusta, si la 

é se aprueba. Segundo, dice la moción que establece su 

disposición adicional segunda un plazo de seis meses para aprobar por el Gobierno de Castilla La 

Mancha la delimitación geográfica de las zonas prioritarias. ¿Pero qué es lo que no dice la moción? 

en un plazo máximo de seis meses efectivamente el gobierno tendrá que delimitar las zonas 

prioritarias pero con unos criterios: desempleo y despoblación, entre otros. Este listado se revisará 

para dibujar el mapa de zonas 

prioritarias, otros seis meses más para que cada consejería adopte las bases reguladoras de las 

Tercero, dice la moción, instar al Gobierno 

Castilla La Mancha a aprobar una modificación del anexo contenido 

en el Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la 

ITI, pero ¿qué es lo que no dice la moción? Que el Decreto 31/2017, de 25 de abril, al que hace 

referencia está modificado por el Decreto 49/2017, de 9 de agosto, por el que se establece el 

territorial integrada (ITI). Esto está publicado en el 

un Real Decreto que ya está modificado 

relativo a la distribución territorial de las zonas ITI en Castilla La Mancha? Cuatro, dice la moción que 

Argamasilla de Calatrava tiene una tasa de parados que roza las setecientas personas, sobre un censo 

6.200 personas aproximadamente. Según los datos registrados por el servicio de empleo 

SEPECAM de Castilla La Mancha, no es cierto que el paro en Argamasilla de Calatrava ronde los 

atro. Es decir, el 23,97 % 

sobre una población de 5.987 habitantes.  ¿Pero qué es lo que no dice la moción? Que desde el año 

2013 donde tuvimos la tasa más alta de paro, setecientos sesenta y ocho (31,15 %), el paro se ha ido 

ras mes, hasta la cifra actual de quinientos noventa y cuatro. Tampoco 

dice que por sectores hemos ganado en agricultura cinco parados menos, en construcción seis 

parados menos y en industria otras tres personas menos. ¿Qué lo ideal sería un menor número de 

paro? Pues sí, pero esta es la verdad y hay que decirla y no engordarla. Cinco, dice la moción que se 

incluya a Argamasilla de Calatrava conforme a lo establecido en la  Ley 5/2017. ¿Qué es lo que nos 

ico en zonas prioritarias de Castilla La 

s diversos pueblos de la 

región, no arbitrario ni de interés particular, mediante la concesión de incentivos en las zonas menos 

y que atraviesan especiales dificultades económicas. Se pretenden corregir los 

desequilibrios económicos y sociales de Castilla La Mancha promoviendo el empleo y la actividad 
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económica en las zonas. Las ITIs van dirigidas a municipios de pequeño tamaño de 

quinientos habitantes de media si se excluye a Talavera 

los cinco mil quinientos habitantes. Una densidad baja, nueve habitantes por kilómetro cuadrado, 

excepto Talavera de la Reina como ya hemo

términos de empleo también pobre. Por eso aquí se ha delimitado unas comarcas que parece que son 

las más pobres que están dentro de nuestra región (comarca de Almadén y comarca del Campo de 

Montiel). Afecta a veintiséis pueblos aproximadamente. Se puede argumentar que este proyecto de 

ley es insuficiente, pero es lo que hay y con lo que hay que partir para que los pueblos más 

necesitados puedan salir adelante. Quizás la ley no sea todo lo justa que se p

pueblos con riesgo de despoblamiento, donde los niveles de pobreza y exclusión son altos, la iniciativa 

se enmarca, y esto no se dice, en el ámbito de la normativa europea, así como los requisitos 

por el art. 36 del Reglamento de la Unión Europea; con un objetivo primordial, que es la recuperación 

sociodemográfica de las zonas ITI. Argamasilla de Calatrava, afortunadamente, pienso que a fecha de 

hoy no es una zona ITI, y creo que debemos sentirnos orgullosos de ello de mome

 

En ese instante se incorpora a la sesión la 

 

 

El Sr. Ruiz Valle, portavoz del Grupo Municipal 

 

“Después del festival de datos que ha dado el Sr. Tabas poco puedo añadir. Ahora que se 

habla mucho y yo creo que con el portavoz del grupo popular he hablado alguna vez de la solidaridad 

territorial que se ha dado en España, todos tenemos que ser solidarios, nada de egoístas, el tema de 

Cataluña que un poco viene a decir lo mío para mí. Aquí en Castilla La Mancha

que se intenta ser lo más solidario posible, o nosotros lo vemos así. Un poco invirtiendo en las zonas 

que peor están, como puede ser la comarca de Almadén o el campo de Montiel. En los datos que 

usted ha dado, ni Argamasilla tiene

parados, tenemos muchos menos y se van bajando mes a mes. Sí que es bueno que el paro vaya 

bajando y Argamasilla se consolide. Sí que me gustaría haber visto este tipo de mociones en la 

legislatura anterior cuando Cospedal anuló los planes de empleo y el paro crecía en Argamasilla de 

Calatrava, o cuando no había plan de caminos y estaba todo un poco hecho polvo. Entonces sí que me 

gustaría haber visto como el Partido Popular pedía a la Junta todo lo

durante cuatro años, que fue muchísimo. Ahora afortunadamente tenemos planes de empleo, plan de 

caminos, inversiones… como anunció la Alcaldesa la depuradora va adelante con una financiación 

íntegra de la Junta de Comunidades.

todo lo que a nosotros nos corresponda evidentemente lo vamos a pedir, pero bueno, creemos que 

también hay que ser solidarios, que hay poblaciones que lo están pasando peor que Argamasilla de 

Calatrava y estamos de acuerdo con el reparto que se ha hecho, con lo cual no vamos a aprobar la 

moción”. 
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económica en las zonas. Las ITIs van dirigidas a municipios de pequeño tamaño de 

quinientos habitantes de media si se excluye a Talavera – frente a las zonas no ITIs que pasamos de 

los cinco mil quinientos habitantes. Una densidad baja, nueve habitantes por kilómetro cuadrado, 

excepto Talavera de la Reina como ya hemos dicho. Con un tejido empresarial pobre regional y en 

términos de empleo también pobre. Por eso aquí se ha delimitado unas comarcas que parece que son 

las más pobres que están dentro de nuestra región (comarca de Almadén y comarca del Campo de 

fecta a veintiséis pueblos aproximadamente. Se puede argumentar que este proyecto de 

ley es insuficiente, pero es lo que hay y con lo que hay que partir para que los pueblos más 

necesitados puedan salir adelante. Quizás la ley no sea todo lo justa que se precise, pero se dirige a 

los con riesgo de despoblamiento, donde los niveles de pobreza y exclusión son altos, la iniciativa 

se enmarca, y esto no se dice, en el ámbito de la normativa europea, así como los requisitos 

ento de la Unión Europea; con un objetivo primordial, que es la recuperación 

sociodemográfica de las zonas ITI. Argamasilla de Calatrava, afortunadamente, pienso que a fecha de 

hoy no es una zona ITI, y creo que debemos sentirnos orgullosos de ello de mome

En ese instante se incorpora a la sesión la Sra. de Gregorio Gómez. 

portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica: 

“Después del festival de datos que ha dado el Sr. Tabas poco puedo añadir. Ahora que se 

que con el portavoz del grupo popular he hablado alguna vez de la solidaridad 

territorial que se ha dado en España, todos tenemos que ser solidarios, nada de egoístas, el tema de 

Cataluña que un poco viene a decir lo mío para mí. Aquí en Castilla La Mancha, con esto de las ITI sí 

que se intenta ser lo más solidario posible, o nosotros lo vemos así. Un poco invirtiendo en las zonas 

que peor están, como puede ser la comarca de Almadén o el campo de Montiel. En los datos que 

usted ha dado, ni Argamasilla tiene un censo de 6.200 personas ni afortunadamente tenemos 700 

parados, tenemos muchos menos y se van bajando mes a mes. Sí que es bueno que el paro vaya 

bajando y Argamasilla se consolide. Sí que me gustaría haber visto este tipo de mociones en la 

anterior cuando Cospedal anuló los planes de empleo y el paro crecía en Argamasilla de 

Calatrava, o cuando no había plan de caminos y estaba todo un poco hecho polvo. Entonces sí que me 

gustaría haber visto como el Partido Popular pedía a la Junta todo lo que a Argamasilla se le negó 

durante cuatro años, que fue muchísimo. Ahora afortunadamente tenemos planes de empleo, plan de 

caminos, inversiones… como anunció la Alcaldesa la depuradora va adelante con una financiación 

íntegra de la Junta de Comunidades. Todo lo que sea dinero para Argamasilla a nosotros bienvenido, 

todo lo que a nosotros nos corresponda evidentemente lo vamos a pedir, pero bueno, creemos que 

también hay que ser solidarios, que hay poblaciones que lo están pasando peor que Argamasilla de 

Calatrava y estamos de acuerdo con el reparto que se ha hecho, con lo cual no vamos a aprobar la 
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económica en las zonas. Las ITIs van dirigidas a municipios de pequeño tamaño de población – entre 

frente a las zonas no ITIs que pasamos de 

los cinco mil quinientos habitantes. Una densidad baja, nueve habitantes por kilómetro cuadrado, 

s dicho. Con un tejido empresarial pobre regional y en 

términos de empleo también pobre. Por eso aquí se ha delimitado unas comarcas que parece que son 

las más pobres que están dentro de nuestra región (comarca de Almadén y comarca del Campo de 

fecta a veintiséis pueblos aproximadamente. Se puede argumentar que este proyecto de 

ley es insuficiente, pero es lo que hay y con lo que hay que partir para que los pueblos más 

recise, pero se dirige a 

los con riesgo de despoblamiento, donde los niveles de pobreza y exclusión son altos, la iniciativa 

se enmarca, y esto no se dice, en el ámbito de la normativa europea, así como los requisitos exigidos 

ento de la Unión Europea; con un objetivo primordial, que es la recuperación 

sociodemográfica de las zonas ITI. Argamasilla de Calatrava, afortunadamente, pienso que a fecha de 

hoy no es una zona ITI, y creo que debemos sentirnos orgullosos de ello de momento”. 

“Después del festival de datos que ha dado el Sr. Tabas poco puedo añadir. Ahora que se 

que con el portavoz del grupo popular he hablado alguna vez de la solidaridad 

territorial que se ha dado en España, todos tenemos que ser solidarios, nada de egoístas, el tema de 

, con esto de las ITI sí 

que se intenta ser lo más solidario posible, o nosotros lo vemos así. Un poco invirtiendo en las zonas 

que peor están, como puede ser la comarca de Almadén o el campo de Montiel. En los datos que 

6.200 personas ni afortunadamente tenemos 700 

parados, tenemos muchos menos y se van bajando mes a mes. Sí que es bueno que el paro vaya 

bajando y Argamasilla se consolide. Sí que me gustaría haber visto este tipo de mociones en la 

anterior cuando Cospedal anuló los planes de empleo y el paro crecía en Argamasilla de 

Calatrava, o cuando no había plan de caminos y estaba todo un poco hecho polvo. Entonces sí que me 

que a Argamasilla se le negó 

durante cuatro años, que fue muchísimo. Ahora afortunadamente tenemos planes de empleo, plan de 

caminos, inversiones… como anunció la Alcaldesa la depuradora va adelante con una financiación 

Todo lo que sea dinero para Argamasilla a nosotros bienvenido, 

todo lo que a nosotros nos corresponda evidentemente lo vamos a pedir, pero bueno, creemos que 

también hay que ser solidarios, que hay poblaciones que lo están pasando peor que Argamasilla de 

Calatrava y estamos de acuerdo con el reparto que se ha hecho, con lo cual no vamos a aprobar la 
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El Sr. Domínguez Piris, portavoz del 

 

“Yo quisiera decirle al Sr. Ruiz que cierto es que el paro oscila, unas veces m

menos. Si mal no recuerdo, me parece que durante este trimestre o el anterior, ha subido. En cuanto 

al dinero creo que a nadie le amarga un dulce, y sería bueno que si se inyectara. Cierto es que habrá 

zonas donde sea más necesario el dinero,

se le pudiera traer una ayuda económica bien a las empresas que hay actualmente o bien para la 

creación de nuevas empresas no sería malo que se aprobase esta moción. Queda a su criterio y si no 

está de acuerdo en que Argamasilla reciba una inyección de dinero me parece que el PSOE donde se 

habla de obreros se le está haciendo un flaco favor, precisamente para la creación de empleo”.

 

 Sometido a votación el punto del orden del día, 
  

 Grupo Municipal Socialista: 

 Grupo Municipal Popular: 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (2)

 Grupo Municipal Ciudadanos: 
 

 

El Ayuntamiento Pleno no

el contenido dispositivo de la parte no resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos.

 

NOVENO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

 

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

Decretos número 232 y siguientes

 

El Pleno se da por enterado.

 

DÉCIMO.-  INFORMES DE ALCALDÍA

 

La Sra. Alcaldesa informa de la 

con cuatro personas). 

 

La Sra. Alcaldesa anuncia 

Empleo en la conocida como “Casa de la Inquisición”.

 

La Sra. Alcaldesa invita a los corporativos a

viernes próximo. 

 

La Sra. Alcaldesa informa del ini

depuradora por parte de la JCCM.
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, portavoz del Grupo Municipal Popular, dice: 

al Sr. Ruiz que cierto es que el paro oscila, unas veces m

menos. Si mal no recuerdo, me parece que durante este trimestre o el anterior, ha subido. En cuanto 

al dinero creo que a nadie le amarga un dulce, y sería bueno que si se inyectara. Cierto es que habrá 

zonas donde sea más necesario el dinero, en lo que yo estoy de acuerdo totalmente, pero creo que si 

se le pudiera traer una ayuda económica bien a las empresas que hay actualmente o bien para la 

creación de nuevas empresas no sería malo que se aprobase esta moción. Queda a su criterio y si no 

tá de acuerdo en que Argamasilla reciba una inyección de dinero me parece que el PSOE donde se 

habla de obreros se le está haciendo un flaco favor, precisamente para la creación de empleo”.

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

Grupo Municipal Socialista: No (7) 

Grupo Municipal Popular: Sí (2) 

po Municipal Izquierda Unida: Sí (2) 

Grupo Municipal Ciudadanos: No (1) 

no aprueba, con ocho (8) votos en contra y cuatro (4) votos a fav

el contenido dispositivo de la parte no resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos.

DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

indica que se encuentran a disposición en las dependencias

232 y siguientes del presente año 2017. 

El Pleno se da por enterado. 

INFORMES DE ALCALDÍA 

informa de la concesión del Plan de mayores de 55 años (cuatro proyectos 

anuncia la concesión de 77.000 euros para la realización de un Taller de 

Empleo en la conocida como “Casa de la Inquisición”. 

La Sra. Alcaldesa invita a los corporativos al vino con los trabajadores del Ayuntamiento el 

La Sra. Alcaldesa informa del inicio del trámite administrativo para la construcción de la 

depuradora por parte de la JCCM. 
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al Sr. Ruiz que cierto es que el paro oscila, unas veces más unas veces 

menos. Si mal no recuerdo, me parece que durante este trimestre o el anterior, ha subido. En cuanto 

al dinero creo que a nadie le amarga un dulce, y sería bueno que si se inyectara. Cierto es que habrá 

en lo que yo estoy de acuerdo totalmente, pero creo que si 

se le pudiera traer una ayuda económica bien a las empresas que hay actualmente o bien para la 

creación de nuevas empresas no sería malo que se aprobase esta moción. Queda a su criterio y si no 

tá de acuerdo en que Argamasilla reciba una inyección de dinero me parece que el PSOE donde se 

habla de obreros se le está haciendo un flaco favor, precisamente para la creación de empleo”. 

guiente resultado: 

, con ocho (8) votos en contra y cuatro (4) votos a favor, 

el contenido dispositivo de la parte no resolutiva de la moción presentada, en sus mismos términos. 

indica que se encuentran a disposición en las dependencias de Secretaría los 

de mayores de 55 años (cuatro proyectos 

esión de 77.000 euros para la realización de un Taller de 

l vino con los trabajadores del Ayuntamiento el 

cio del trámite administrativo para la construcción de la 
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La Sra. Alcaldesa informa del inicio de los contactos con la Diputación Provincial para el 

desarrollo del “Plan Emplea”. 

 

La Sra. Alcaldesa informa de la inversión 

Provincial en la localidad con destino a personas necesitadas.

 

La Sra. Alcaldesa informa de la conclusión de la escuela impartida por Proyecto Hombre.

 

La Sra. Alcaldesa informa del convenio formalizado con la 

a la Consejería de Sanidad la cesión de un espacio para el diagnóstico y tratamiento de menores con 

TDH. 

 

La Sra. Alcaldesa agradece el trabajo realizado por los Corporativos a lo largo del ejercicio, 

aprovechando la ocasión para felicitar a los presentes las navidades.

 

El Pleno se da por enterado.

 

 

UNDÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

 

- El Sr. Pérez Trujillo 

voluntarios de la localidad.

 

El Sr. Gijón Moya le contes

 

- El Sr. Pérez Trujillo pregunta si se pueden visitar las aulas formativas homologadas.

 

El Sr. Gijón Moya 

preparado – aproximadamente a mediados de enero

 

Y no habiendo más asunto

horas y cinco minutos del día de su comienzo

presente acta, de todo lo cual yo

 

   

La Alcaldesa,   

 

 

 

 

    Jacinta Monroy Torrico  

Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  

La Sra. Alcaldesa informa del inicio de los contactos con la Diputación Provincial para el 

La Sra. Alcaldesa informa de la inversión de 30.000 € llevada a cabo por la Diputación 

Provincial en la localidad con destino a personas necesitadas. 

La Sra. Alcaldesa informa de la conclusión de la escuela impartida por Proyecto Hombre.

La Sra. Alcaldesa informa del convenio formalizado con la asociación AMHIDA, agradeciendo 

a la Consejería de Sanidad la cesión de un espacio para el diagnóstico y tratamiento de menores con 

La Sra. Alcaldesa agradece el trabajo realizado por los Corporativos a lo largo del ejercicio, 

para felicitar a los presentes las navidades. 

El Pleno se da por enterado. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 pregunta por el lugar en el que se va a desarrollar la reunión con 

voluntarios de la localidad. 

le contesta diciendo que en el Ayuntamiento. 

pregunta si se pueden visitar las aulas formativas homologadas.

 le contesta diciendo que sí, que una vez esté todo el material 

aproximadamente a mediados de enero – se pueden visitar ambas aulas.

no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada 

del día de su comienzo; extendiéndose de todo lo tratado y acordado la 

de todo lo cual yo, como Secretario General, doy fe. 

    El Secretario General,

              Juan Alfredo Guzmán Mansilla
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La Sra. Alcaldesa informa del inicio de los contactos con la Diputación Provincial para el 

€ llevada a cabo por la Diputación 

La Sra. Alcaldesa informa de la conclusión de la escuela impartida por Proyecto Hombre. 

asociación AMHIDA, agradeciendo 

a la Consejería de Sanidad la cesión de un espacio para el diagnóstico y tratamiento de menores con 

La Sra. Alcaldesa agradece el trabajo realizado por los Corporativos a lo largo del ejercicio, 

por el lugar en el que se va a desarrollar la reunión con 

pregunta si se pueden visitar las aulas formativas homologadas. 

le contesta diciendo que sí, que una vez esté todo el material 

e pueden visitar ambas aulas. 

por finalizada la Sesión, a las once 

o tratado y acordado la 

El Secretario General, 

Juan Alfredo Guzmán Mansilla 


