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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 

EN PLENO EL DIA 24 DE MAYO DE 2018 

 
 

En Argamasilla de Calatrava, a veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciocho. 

 

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

Sesiones,  siendo las veinte horas se reunieron los 

Corporativos que componen este Ayuntamiento en 

Pleno, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria en 

primera convocatoria para la que previamente 

habían sido citados en forma legal.  

 

Asisten  los  Concejales que de derecho integran 

esta Corporación,  bajo  la Presidencia  de la                       

Sra. Alcaldesa – Presidenta, Dña. Jacinta Monroy 

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

Ezequiel Aparicio González. 

 

 

Abierta la Sesión y declarada pública por la 

Presidencia,  una vez comprobado el quórum de 

asistencia legalmente exigido para que pueda ser 

iniciada la presente Sesión plenaria, se procede al 

examen de los siguientes asuntos incluidos en el 

Orden del Día y se adoptan los acuerdos que 

asimismo se indican a continuación: 

 

 
 

 

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

ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018. 

 

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

día 26 de abril de 2018. 

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

expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. Alcaldesa - Presidenta 

pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado ninguna observación, ni rectificación al acta, los asistentes 

 

 

Alcaldesa – Presidenta 

 

Dña. Jacinta Monroy Torrico 

 

Concejales: 

 

D. Jesús Manuel Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

Dª Laura María Domínguez Gómez 

D. José Antonio García Serrano 

Dña. Estela Céspedes Palomares 

D. José Domínguez Piris 

D. Francisco Hinojosas García 

Dª Rosana A. Fernández Rubio 

D. José Manuel Pérez Trujillo 

D. Manuel Tabas Arias 

Dª. Tamara de Gregorio Gómez 

 

Secretario: 

 

D. Ezequiel Aparicio González 

 

 



 
 

 
 

 

Secretaría General – Excmo. Ayuntamiento Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)  Página 2 de 16 

 

 

acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al acta de la Sesión Ordinaria del día 26 de abril de 

2018, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo dispuesto en el art. 199 del 

R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

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

 

 SEGUNDO.- PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES EJERCICIO 2019 

 

 Se procede a la lectura por parte del Sr. Secretario del siguiente contenido expositivo: 

  

 “Vista la propuesta de fiestas locales a celebrar en el ejercicio 2019 durante los días 15 de 

mayo (miércoles) y 9 de Septiembre (lunes), para su posterior remisión a la Dirección Provincial de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real con el fin de ser publicado en el Diario 

Oficial de Castilla La Mancha y Boletín Oficial de la Provincia.” 

 

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

dictaminado favorablemente por unanimidad de la Comisión Informativa de Personal, Régimen 

Interior y Asuntos Generales en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 23 de mayo de 2018. 

 

  

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

  

 Grupo Municipal Socialista: Sí (7) 

 Grupo Municipal Popular: Sí (3) 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (2) 

 Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

 

 

El Ayuntamiento Pleno aprueba, por unanimidad, la declaración del día 15 de mayo de 2019 

y 9 de septiembre de 2019 como Festividad Local. 

 

TERCERO.- MOCIÓN RESOLUTIVA GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS (Nº ENTRADA 1366) 

 

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

cual en su contenido dispositivo propone: 

 

“PRIMERO.- Que se cree, si así se acuerda, con arreglo a la Ley 7/1985, y a falta de un 

reglamento orgánico propio, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en el Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava. 
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SEGUNDO.- Que se elabore, si así se acuerda, un Reglamento de funcionamiento de la 

Comisión Permanente de Sugerencias y Reclamaciones, con capacidad y competencias suficientes 

para llevar a cabos sus funciones. 

 

TERCERO.- Que una vez fuera creada la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones en el 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, se la dote de los medios técnicos y humanos necesarios 

que la asisten y así pueda cumplir con eficacia sus cometidos. 

 

CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava dé traslado de los acuerdos a los 

organismos e instituciones que fueran necesarios y, especialmente, al municipios (y sus asociaciones), 

para público y general conocimiento.” 

 

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

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

Asuntos Generales en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 23 de mayo de 2018, con los 

votos a favor de un concejal del Grupo Municipal Ciudadanos y de un concejal del Grupo Municipal 

Izquierda Unida, y la abstención de dos concejales del Grupo Municipal Popular y de cuatro 

concejales del Grupo Municipal Socialista. 

 

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

 

 “Hoy sabemos que la política y naturalmente los políticos se reafirman en la necesidad de 
aumentar la transparencia en el manejo de la red pública y de mejorar los canales de participación de 
los ciudadanos, lo que se llama regeneración democrática, dentro de las normativas estatales, 
autonómicas o locales, así como los programas de todos los partidos políticos, sean emergentes o 
tradicionales. Con la moción no se pretende otra cosa que servir a los intereses de los ciudadanos y 
ese espíritu es el que recoge el artículo 132 de la Ley de Bases del Régimen Local, defensa de los 
derechos de los vecinos, y donde mejor que creando una Comisión para que la defensa de los 
derechos de los vecinos sea efectiva y que la oposición conozca de primera mano y se nos informe de 
las sugerencias y posibles o probables reclamaciones que los ciudadanos realizan al Ayuntamiento, y 
que afectan a diferentes servicios o concejalías. Solamente se pretende una mejora de la gestión 
municipal, en beneficio de un pueblo y de sus vecinos”. 

 
 

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

 

“He leído esta Ley 7/85 de 2 de abril y efectivamente habla de la creación de esa oficina, si 

bien yo creo que no es necesaria porque en una localidad como Argamasilla de Calatrava, con cinco 

mil y pico de habitantes, no es necesaria puesto que hay los canales suficientes. Sí sería conveniente 

en localidades como por ejemplo Tomelloso, Valdepeñas, Daimiel, etc., por lo tanto como creo que los 

vecinos están representados cuando vienen a hacer las reclamaciones, nosotros nos vamos a 

abstener, porque que se haga esta oficina es criterio del Equipo de Gobierno.” 
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La Sra. De Gregorio Gómez, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala: 

 

“A nosotros nos parece una buena medida para abrir la participación ciudadana en el 
Ayuntamiento de Argamasilla, así que todo lo que sea transparencia y participación nosotros lo 
aprobamos” 

 
El Sr. Ruiz Valle, portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta: 
 
“Nosotros vamos a votar la moción en contra, primero porque creemos que ya existen 

comisiones suficientes en este Ayuntamiento, que si no cuento mal creo que son 7, donde se da 
traslado de absolutamente todo lo relacionado con la localidad. También porque creo que esto está 
previsto para poblaciones mayores, bastante mayores, donde sí que las reclamaciones llevan otro 
cauce. Aquí la respuesta es casi inmediata, el vecino que viene a hacer una reclamación, si se puede 
solucionar inmediatamente se soluciona, y hacer una comisión cada mes o cada 15 días, porque no se 
marca cuando se tendría que reunir ni nada, lo único que nos parece a nosotros es un gasto 
innecesario más en nuestro Ayuntamiento, y lo que va buscando Ciudadanos es eso, una Comisión 
más ya sabemos y creemos para qué, con lo cual nosotros vamos a seguir trabajando como estamos 
trabajando ahora, resolviendo las quejas inmediatamente o, en la medida de lo posible, cuando los 
servicios técnicos del Ayuntamiento pueden hacerlo, porque algunas veces estamos un poco escasos 
de personal y, dentro de aproximadamente un año hay elecciones, cuando se cree la nueva 
Corporación y se creen las nuevas Comisiones, entonces será el momento de si se cree necesario crear 
una nueva Comisión hacerlo, y no ahora.” 

 
 El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, manifiesta: 
 
 “La Ley de Bases del Régimen Local, concretamente el apartado d) de su artículo 20 afirma 
que, en aquellos otros municipios que no estén contemplados ahí, y que el Pleno así lo acuerde o lo 
disponga su Reglamento Orgánico pueden tener una Comisión de este tipo, es decir, no tienen que ser 
municipios de gran población. Como sabía ya que iban a andar por ese tema, he buscado en otros 
sitios donde se han aprobado Comisiones de este tipo, tanto PSOE como PP como Izquierda Unida. 
Traigo, en deferencia al Equipo de Gobierno que es del PSOE, una moción presentada por el Grupo 
PSOE en un pueblecito de Valladolid que se llama Cabezón del Pisuerga, de 3.657 habitantes, y un 
presupuesto muchísimo menor que nuestro Ayuntamiento. Este Ayuntamiento cuenta con Portal de 
Transparencia, administración electrónica y todos los reglamentos que requiere. Sin embargo se ha 
creado a propuesta del PSOE porque se considera que se defiende los derechos de los vecinos y 
porque se considera que es una cosa buena para el pueblo y para sus vecinos y, fíjese si sabía lo que 
me iba a decir el portavoz del PSOE que leo literalmente “por otra parte y antes de que nos eche en 
cara el portavoz del PSOE, no se pretende generar ni más comisiones ni más gasto por asistencia, ni 
más trabajo al personal laboral o técnico del Ayuntamiento”. Esta Comisión creada en este pueblo, no 
ha gastado más dinero el Ayuntamiento ni ha tenido que emplear más personal del que ya tiene 
actualmente y, naturalmente si se quiere se puede.” 
 

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

 

“Por defender nuestro voto, sí es cierto que creo que ya tenemos 6 comisiones y sí que es 
verdad que quizás una más es demasiado, pero como algunas solamente se convocan 1 ó 2 veces al 
año, pues compensamos unas con otras” 
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 El Sr. Ruiz Valle, portavoz del Grupo Municipal Socialista, dice: 
 
 “Las comisiones que se convocan 1 ó 2 veces el años será porque hay que dotarlas de asuntos, 
pero todos los meses se convocan una de cultura, otra de servicios sociales y otra de obras. Hay varias 
Comisiones que se convocan normalmente mensualmente, y aparte hay una Comisión de Régimen 
Interior. El único que forma parte de todas las Comisiones en la oposición es el Sr. Tabas, y en todas 
las Comisiones nunca se tratan temas relacionados solamente con esa Comisión, prueba el otro día 
estábamos en una Comisión de Régimen Interior y todas las preguntas que se hicieron eran sobre la 
Comisión de Obras y se da respuesta siempre a todas las preguntas. En cuanto a lo que dice el Sr. 
Tabas, yo no he dicho que no se pueda crear, he dicho que habiendo 6 comisiones, que usted 
pertenece a las 6 comisiones, donde se tratan todos los asuntos relacionados con este pueblo, usted 
puede perfectamente hacerlo valer en cualquiera de esas comisiones, no hace falta crear otra 
comisión, no que no se haga en otros sitios, y nosotros creemos que no es necesario y menos a menos 
de un año de elecciones donde la nueva Corporación podrá crear esta comisión sin ningún tipo de 
problema, y nosotros también tenemos ordenanza de transparencia, administración electrónica y 
diversos medios..” 
 

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

 Grupo Municipal Socialista: No 

 Grupo Municipal Popular: Abstención 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí 

 Grupo Municipal Ciudadanos: Sí 
 

El Ayuntamiento Pleno no aprueba, por mayoría absoluta, la moción presentada. 

 

CUARTO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR (Nº ENTRADA 1361) 

 

El Sr. Secretario da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, ante el 

anuncio del final de ETA, la cual en su contenido dispositivo señala: 

 

“PRIMERO.- Asumimos el compromiso de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del 

terrorismo. 

 

SEGUNDO.- Seguimos comprometidos en la lucha contra lo que ETA significó y contra lo que 

intentó llevar a cabo. Siempre velaremos por un relato veraz y democrático, porque es la mejor 

garantía de que nada de eso vuelva a suceder. 

 

TERCERO.- Trasladamos nuestra gratitud a todas aquellas instituciones, entidades cívicas y 

personas que se han implicado en la lucha contra la banda terrorista ETA. 
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CUARTO.- Agradecemos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la labor infatigable 

en la lucha contra la banda terrorista, desarrollada durante todos estos años. 

 

QUINTO.- Mostramos nuestro agradecimiento y apoyo a todas las organizaciones que 

durante años han defendido la dignidad de las víctimas del terrorismo; han mantenido viva su 

memoria y han reivindicado justicia para cada uno de los casos. 

 

SEXTO.- Solicitamos al Gobierno de España que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

sigan investigando los crímenes de ETA, ya que casi 300 asesinatos aún no han sido juzgados. 

 

SEPTIMO.- Exigimos que los delitos por el terrorismo de ETA se sigan juzgando, condenando si 

procede y las condenas se cumplan sin impunidad. 

 

OCTAVO.- Nos sumamos a la iniciativa de mostrar el lazo azul, como símbolo de la lucha 

contra ETA y de compromiso permanente con las víctimas del terrorismo; por su dignidad, memoria, 

verdad y justicia. 

 

NOVENO.- Apelamos a todos los partidos políticos para que mantengan la unidad del Pacto 

Antiterrorista. Todas las formaciones políticas deben permanecer unidas frente a los asesinos y sus 

cómplices. 

 

DÉCIMO.- Pedimos al Gobierno de España que exprese el agradecimiento de la ciudadanía a 

Francia y al resto de países de la Unión Europea por su compromiso y colaboración, que nos ha 

permitido derrotar a ETA.” 

 

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

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

Asuntos Generales en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 23 de mayo de 2018, con los 

votos a favor de dos Concejales del Grupo Municipal Popular, y la abstención de cuatro concejales 

del Grupo Municipal Socialista, de uno del Grupo Municipal Izquierda Unida y de uno del Grupo 

Municipal Ciudadanos.  

 

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

 

“Nosotros hemos presentado esta moción, sobre la reciente desaparición de ETA, para 
homenajear a las 853 víctimas mortales de la banda terrorista. Sólo queremos el compromiso de 
mantener vivo el recuerdo de las víctimas, sobre todo de aquellos que fueron asesinados, seguir en la 
lucha contra ETA, mostrar la gratitud a las instituciones que la han combatido y destacar el trabajo 
desempeñado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La propuesta contempla también un 
apoyo expreso a las organizaciones de víctimas del terrorismo e insta a seguir investigando los 
crímenes de ETA, ya que quedan aproximadamente 300 asesinatos sin esclarecer, y a que los delitos 
se sigan juzgando y se sigan cumpliendo las penas. La propuesta también contempla un apoyo 
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expreso a las organizaciones de víctimas del terrorismo e insta a seguir investigando los crímenes de 
ETA y a que los delitos se sigan juzgando, y las penas se cumplan en su integridad.” 
 

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

 

“Como la moción consta de 10 puntos y para que quede claro y no haya malinterpretaciones  

de lo que dice Izquierda Unida, voy a ir uno a uno para que quede bastante claro, porque vamos a 

votar unos a favor y otros en contra. El punto 1 que es mantener vivo el recuerdo de las víctimas del 

terrorismo por supuesto lo vamos a votar a favor, el segundo, seguir comprometidos en la lucha 

contra lo que ETA significó e intentó llevar a cabo también a favor. El tercero, mostrar gratitud a 

todas aquellas instituciones, entidades cívicas y personas que se han implicado en la lucha contra la 

banda terrorista ETA, éste lo vamos a votar en contra por el hecho de que al decir todas aquellas 

instituciones, entidades y personas abrimos muchísimo el espectro y hay algunas instituciones con las 

que no estamos de acuerdo cómo se ha ido trabajando el tema de ETA, como los diferentes 

gobiernos, las medidas que han llevado a cabo y demás, no podríamos estar de acuerdo con todo con 

lo cual no lo votamos a favor, el cuarto, agradecer a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado la 

labor infatigable en la lucha contra la banda terrorista, desarrollada durante todos estos años, por 

supuesto también van a votar a favor, el quinto que es mostrar el agradecimiento y apoyo a todas las 

organizaciones que durante años han defendido la dignidad de las víctimas del terrorismo, también lo 

votamos en contra por el mismo motivo que el tercero, al ser todas las organizaciones se nos abre 

demasiado el abanico, hay organizaciones que aparentemente defienden la dignidad de las víctimas 

del terrorismo  pero, en nuestra opinión, defienden más sus intereses propios o políticos, como 

pueden ser la asociaciones y fundaciones como la de Francisco Franco, y eso no lo vamos a apoyar, el 

punto 6º, solicitar al Gobierno de España que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sigan 

investigando los crímenes de ETA que aún no han sido resueltos, por supuesto también la aprobamos, 

el 7º, que los delitos por el terrorismo de ETA se sigan juzgando y condenando, también lo 

aprobamos, el 8º sumarnos a la iniciativa de mostrar el lazo azul, en apoyo de la lucha contra ETA, lo 

vamos a votar a favor, aunque sí es verdad que el tema de los lazos y demás, quizás más a título 

personal mío, me parece que el apoyo o la lucha se hace de otras maneras, pero sí que es verdad que 

tampoco es algo malo y la aprobamos, el 9º , que todos los  partidos políticos mantengan la unidad 

del Pacto Antiterrorista, por supuesto vamos a votar que no porque es el voto que tiene nuestro 

Partido, nos parece que este Pacto que fue un acuerdo inicial entre PP y PSOE sirvió para introducir 

reformas en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal  en un tiempo record, sin poder dar 

tiempo al debate pertinente y, sobre todo, se abrió con este Pacto la definición de terrorismo, en este 

Pacto viene marcado y lo cito entre comillas que sería terrorismo “alterar la paz pública o 

desestabilizar el funcionamiento de instituciones públicas”, por ejemplo  y eso nuestro Partido no lo 

va a considerar nunca terrorismo, y el punto 10º, agradecer a Francia y al resto de países de la Unión 

Europea por su compromiso y colaboración, también lo votamos a favor, con lo cual resumiendo, el 

3º, el 5º y el 9º lo votamos en contra.” 
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El Sr. Tabas Arias, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, señala: 

 

“ETA desaparece tras cincuenta años de terrorismo, dejando 854 víctimas mortales y miles de 
amenazados y heridos, de las víctimas mortales 500 eran guardias civiles, policías nacionales y 
militares, el resto políticos, empresarios, periodistas, jueces y gente que pasaba por allí. Pero la 
realidad es mucho más triste, en España la lacra del terrorismo no sólo lleva el nombre de ETA, y 
según datos hay casi 3.000 víctimas con casi 1.429 fallecidos. ETA declaró el cese definitivo del 
terrorismo el 20 de octubre de 2011 cuando la propia banda reconocía públicamente su derrota, 
gracias a la política del gobierno del PSOE, y así hay que reconocerlo, en este caso Zapatero y su 
ministro de Interior que si no me equivoco era Rubalcaba, que fueron los artífices de esto. Desde 
octubre de 2011 el terrorismo de ETA no existe, no ha habido asesinatos, no ha habido atentados ni 
secuestros ni extorsiones. ETA ha sido derrotada por la democracia, por el esfuerzo de todos los 
gobiernos democráticos, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la colaboración 
internacional, especialmente la francesa, por la unidad de los partidos y, por último, por la sociedad 
española. Pues alegrémonos y pasemos página, que permanezca la memoria y el recuerdo a las 
víctimas y se trabaje por la convivencia, sin odio ni rencor ni venganza, para no volver atrás. Un no 
volver a atrás y pasar página que no significa olvido sino una memoria justa con las víctimas y sus 
familias. Mientras tanto dejemos que la justicia juzgue, que el Gobierno ejecute, que el Congreso 
legisle, dentro de la ley que tenemos y la Constitución y alegrémonos de que esto sea historia, triste, 
pero al fin y al cabo historia. Respecto a la moción, nosotros estamos de acuerdo con los puntos 1, 2, 
3, 4, 5, 9 y 10, no entendemos los puntos 6 y 7 y no compartimos el punto 8. Aun así vamos a aprobar 
la moción en su totalidad por las víctimas del terrorismo y, por supuesto, por sus familias, pero quiero 
detenerme un poco en los puntos 6, 7 y 8, que por qué no lo entiendo, porque piden al Gobierno de 
España que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sigan investigando los crímenes de ETA, ya 
que casi 300 asesinatos aún no han sido juzgados, no entiendo que el Gobierno de España, sea el que 
sea, no vaya a seguir investigando los crímenes de ETA ni que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado no se impliquen en la lucha contra ETA y contra cualquier otro grupo terrorista. Después en el 
punto 7 “exigimos que los delitos por el terrorismo de ETA se sigan juzgando, condenando si procede 
y las condenas se cumplan sin impunidad”, indudablemente los jueces van a seguir juzgando los 
delitos terroristas, sean del grupo que sean, van a seguir condenando, si así la Ley lo permite y, por 
supuesto, las condenas se van a cumplir con arreglo a la Ley y a la justicia que tenemos. Respecto al 
punto 8, dice que “nos sumamos a la iniciativa de mostrar el lazo azul, como símbolo de la lucha 
contra ETA”, el lazo azul fue una creación de la Coordinadora Gesto por la Paz que nació allí por el 
1985, cuando un pequeño grupo de vasco se concentró en silencio para protestar por los atentados 
terroristas de ETA y de los GAL, de forma anónima, sin respaldo ciudadano y sin apoyo de los 
partidos. En el 2011 cuando ETA dice que deja las armas, Gesto por la Paz dice que ya su función no 
es necesaria y se disuelve también, el lazo azul es patrimonio de todos y hay que dejarlo al margen de 
partidos políticos y de sus políticas, en aquel tiempo incluso fachadas de edificios públicos se 
enarbolaron con los lazos azules y viviendas privadas también, incluso Correos emitió un sello con ese 
símbolo. ¿El problema cual fue?, que el lazo azul lo utilizó el PP para hacer política de ETA en contra 
del Equipo de Gobierno que en aquel momento no gobernaba, que era el Partido Socialista. En aquel 
tiempo también la Gestora esta de Gesto por la Paz estuvo en desacuerdo con la utilización que hizo 
el PP del lazo azul, incluso se lo recriminó. El PP puede utilizar cualquier otro color, pero consideramos 
que no se debe instrumentalizar un símbolo que pertenece a una Coordinadora, que actualmente está 
disuelta porque ya no tiene función, pero ya he dicho que aún así vamos a aprobar la moción entera, 
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pero no entendemos qué sentido tiene el portar un lazo azul, se puede portar un lazo blanco o de 
cualquier otro color. Y nada más, me gustaría que me explicase por qué solicita al Gobierno de 
España y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sigan investigando los crímenes, 
porque creo que lo siguen haciendo, y por qué exige que los delitos sigan siendo juzgados porque 
creemos que siguen siendo juzgados, y en el último punto, en el 9, en el que “apelamos a todos los 
partidos políticos para que mantengan el Pacto Antiterrorista”, que, para aquel que no se acuerde, 
fue un Pacto a petición del Partido Socialista cuando estaba en la oposición Rodríguez Zapatero, que 
fue quien impulsó este Pacto, muchos en el PP no quisieron firmarlo, entre ellos Rajoy, pero gracias a 
Aznar al final se aprobó y lo aprobaron los dos principales partidos. El problema que es, que durante 
campaña electoral y durante el tiempo, el PP ha utilizado la política de ETA en contra del Partido 
Socialista. Las hemerotecas están ahí con un montón de datos, cuando hicieron el tripartido con 
Ezquerra Republicana de Cataluña y demás, dijeron que eran cómplices de la Banda, en el 2015 
decían también que Zapatero salvaba ETA y una serie de cosas. Lo que me gustaría es que el 
terrorismo no se utilizase políticamente y desgraciadamente se ha utilizado políticamente en contra 

de un partido cuando gobernaba”  
 

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

 

 “Nosotros ya dijimos en Comisión que íbamos a aprobar la moción, creo que es una moción 
que hay que aprobar, no le vemos tampoco ningún toque que vaya buscando hacer política. Creo que 
todavía todos recordamos cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco, estábamos todos en casa 
esperando hasta que sucedió lo que nadie quería que sucediera. Afortunadamente todo esto ha 
acabado, a mí me da igual si el lazo es azul, si es rosa o si es verde, creo que es una moción que hay 
que aprobar y nosotros evidentemente la vamos a aprobar en su totalidad.” 

 

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

 

“Después de esa arenga de media hora aquí escuchando de una historia un poco inventada, 
sigo sin saber si Ciudadanos va o viene, porque tan pronto dice una cosa como dice la otra. En cuanto 
a lo de Izquierda Unida pues la verdad es que no sé qué tiene que ver aquí la Fundación Francisco 
Franco, que estamos hablando de víctimas del terrorismo para sacar aquí a Franco, si no existiera 
Franco para ustedes habría que inventar otro nuevo. Ustedes están muy dados a eso de la Memoria 
Histórica, pues eso qué bien lo llevan, pero claro ahí hay dinero por medio, en eso sí están de acuerdo, 
de todas formas yo sabía cual iba a ser la respuesta porque ha sido la de toda España, me la esperaba 
de ustedes, eso allá ustedes si están a favor o en contra, pero vamos que saliera a relucir aquí Franco 
por solamente decir que hay que mantener viva, a mí me afecta pero yo afortunadamente pude 
contarlo, la memoria de 853 personas asesinadas, en fin que ustedes sabrán.” 

 

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

 

“Con respecto a Ciudadanos, pues Ciudadanos algunos no saben si va o viene, pues 
Ciudadanos simplemente va y, según las encuestas, Ciudadanos va ahora mismo por encima del 
Partido Popular, es una pena pero qué le vamos a hacer, así son las encuestas, después 
indudablemente el día que se vote, pues los ciudadanos decidirán lo que tengan que decidir , pero de 
momento Ciudadanos va” 
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Sometido a votación el punto del orden del día, se obtiene el siguiente resultado:  

 

Grupo Municipal Socialista: Sí 

Grupo Municipal Popular: Sí 

Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí a los puntos 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 10 y No a los puntos 3, 5 y 

9. 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí. 

 

El Ayuntamiento Pleno aprueba por unanimidad el contenido dispositivo de la parte 

resolutoria de los puntos 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 10 de la moción presentada, en sus mismo términos, y por 

mayoría absoluta, con los votos a favor de siete Concejales del Grupo Municipal Socialista, dos del 

Grupo Municipal Popular y uno del Grupo Municipal Ciudadanos, y el voto en contra de dos 

Concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida, el contenido dispositivo de la parte resolutoria de 

los puntos 3, 5 y 9 de la moción presentada, en sus mismo términos 

 

QUINTO.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA (Nº ENTRADA 

201899900000043) 

 

El Sr. Secretario da cuenta de la moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida, 

en relación a la apertura de los tramos usurpados de la antigua vía del “trenillo de la calzá” a su paso 

por el término municipal de Argamasilla de Calatrava, la cual en su contenido dispositivo propone: 

 

“PRIMERO.- Instar a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) a recuperar el 

acceso a todos sus terrenos de la antigua Vía de Tren de Valdepeñas a Puertollano  y especialmente 

los del término municipal de Argamasilla de Calatrava. 

 

SEGUNDO.- Apoyar desde el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava a los movimientos de 

clubs ciclistas y senderistas en sus reivindicaciones y movilizaciones de cara a recuperar dicha vía. 

 

TERCERO.- Una vez abiertos los accesos de los tramos de vía verde, colaborar con ADIF en su 

adecuación para poder ser transitada, incluyendo algunos tramos (3 km) para personas con 

movilidad reducida. 

 

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a ADIF, a los clubes y grupos ciclistas y 

senderistas de Argamasilla de Calatrava.” 

 

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

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

Asuntos Generales en sesión extraordinaria urgente celebrada el día 23 de mayo de 2018, con los 
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votos a favor de un Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida y de uno del Grupo Municipal 

Ciudadanos, y la abstención de cuatro concejales del Grupo Municipal Socialista y de dos del Grupo 

Municipal Popular. 

 

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

 

“Simplemente como dice en la Exposición de Motivos, en torno al 13 de mayo se suele 
celebrar el Día Nacional de las Vías Verdes y creemos que es buena fecha para recordar que, por 
ejemplo, en Ciudad Real, en toda la provincia sólo existen dos pequeños tramos, uno de 1 km y otro 
de 5,7 km. de longitud, de los más de 7.600 km que tenemos en España. Es una triste pena para 
nuestra provincia y, dentro de nuestra provincia, por suerte por Argamasilla de Calatrava pasa lo que 
siempre hemos llamado el “Trenillo de la Calzá”, que iba de Puertollano a Valdepeñas y de los 76 km, 
15 de ellos transcurren por nuestra población. Va por la falda de la montaña y se ve también la 
Dehesa, es una zona muy bonita, hay algún tramo que no está usurpado, pero hay bastantes tramos 
que lo están, algunos de ellos pasan por la zona del macizo volcánico del Campo de Calatrava, por 
zonas de valor arqueológico como es el Turruchel, y podía ser algo muy interesante desde el punto de 
vista cultural, recreativo y turístico. La mayor parte es cierto que está en posesión de ADIF, alguna 
pequeña parte se ha comprado por particulares, pero la parte que tenemos comprada por 
particulares tenemos alternativas como puede ser el camino público de la Nava. Sabemos que hay 
terrenos que están usurpados por alambradas y entre ellos tenemos terrenos usurpados en la finca de 
Sierra Alta y de el Frangil. Llevamos tiempo reclamando que se inste que eso se abra y simplemente 
es para ello, para hacer más fuerza porque parece ser que no hay muchas ganas de moverlo por parte 
de ADIF, y creemos que debemos insistir, simplemente es para eso.” 

 

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

 

“Hay tramos como bien se sabe de la vía verde que han sido adquiridos por fincas, no es un 
tramo continuo, entonces que yo sepa ya se explicó por parte del Concejal encargado del tema, quien 
dio las explicaciones oportunas de que estaba en trámite todo esto y nosotros en este tema nos 
vamos a abstener.” 

 

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

 

“Desde mi punto de vista estas son las mociones que interesan tanto a un pueblo como a sus 
vecinos y no los devaneos pseudopolíticos de otras formaciones que no saben hacer política local y 
que los problemas del pueblo no le interesan. Yo estoy de acuerdo con la moción, yo voy a aprobar la 
moción y felicito en este caso a Izquierda Unida que traiga estas mociones en defensa de los derechos 
de nuestros vecinos y en defensa de nuestro pueblo.” 

 

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

 

 “Evidentemente estamos de acuerdo con la moción, sobre todo en el tramo que discurre por 
Argamasilla de Calatrava, la parte que continúa en posesión de ADIF, es exactamente lo que yo conté 
en Comisión. Está bien que la información que se obtiene en Comisión luego se traiga en mociones y 
se saque en prensa, cuando la gestión de todo esto la hace el Equipo de Gobierno. Desde el día en que 
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la Alcaldesa toma posesión en esta legislatura es un compromiso que tenemos y así lo reflejamos en 
nuestro programa electoral, ha sido informarnos del estado en el que estaban los tramos de la 
antigua vía del trenillo que pasa por Argamasilla de Calatrava e intentar quedarnos, con un convenio, 
con el uso de esos tramos. Como ya expliqué en Comisión, el Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava encargó un informe sobre todo el trazado que pasaba por el término municipal de 
Argamasilla de Calatrava , lo llevé a Comisión, lo pudieron ver, les expliqué la reunión que habíamos 
tenido con los miembros de ADIF, les expliqué cada tramo en qué situación estaba y cuales eran las 
alternativas, eso se lo fui explicando todo en Comisión, y lo pagó el Ayuntamiento encargado por el 
Equipo de Gobierno, y de eso no se hace referencia en la moción. Nosotros hemos tenido varias 
reuniones con representantes de ADIF, hemos tenido reuniones con los propietarios, porque cuando la 
moción pone que hay varios tramos que han sido usurpados no es verdad, todo lo que sale en prensa 
no tiene por qué ser verdad siempre, la palabra es revertido, esos terrenos por donde pasa la vía los 
propietarios, sus legítimos dueños, son las fincas, fue el Estado el que expropia a la finca para que 
pase el tren, una vez que deja de tener uso esa vía, acaba la expropiación y el propietario puede pedir 
que sea revertido el terreno a él mismo. Creo que podríamos hacer un símil con la depuradora, si la 
depuradora deja de tener uso, aunque se ha hecho una expropiación por la depuradora, el propietario 
del terreno que se ha expropiado puede pedir que el terreno vuelva a él, la reversión del terreno, 
porque es el legítimo dueño. En este sentido, ADIF no quiere que eso pase, aunque ya ha pasado con 
la mayor parte de los tramos. ADIF lo que quiere es hacer un convenio con el Ayuntamiento del tramo 
que no se ha revertido todavía, aunque tiene peticiones, para que tenga otro uso y, mientras tenga 
un uso público, el propietario de la finca no pueda pedir la reversión del suelo. Ahora mismo sólo hay 
dos tramos que no quedan revertidos, uno es el de Sierra Alta y otros es el de Frangil, esos tramos no 
están revertidos. Nosotros, desde hace meses, hemos tenido reuniones con los propietarios de Sierra 
Alta, esto también lo conté en Comisión, y habíamos llegado a un medio acuerdo, el problema es que 
el representante de la familia de Sierra Alta, con el que habíamos tenido varias reuniones, falleció 
hace poco y estamos esperando a ver quien se hace cargo de esos terrenos. En cuanto a Frangil, ADIF 
ha llegado a un acuerdo, porque no hay que olvidar que estos terrenos son propiedad de ADIF, de uso 
de ADIF, no del Ayuntamiento, para dar una solución alternativa y ya sólo nos quedaría el tramo de 
Sierra Alta que, en cuanto tengamos un interlocutor válido, volveremos a retomar el tema, y un 
tramito que es propiedad de un empresario de aquí de Argamasilla y, como ya os conté en Comisión, 
hay otro terreno en el que él pudiera estar interesado, y podríamos hacer una permuta por los 
mismos metros, con lo cual recuperaríamos casi la mayor parte del trazado. Esto creo que casi todo lo 
he contado en Comisión de Obras, con lo que la moción viene a pedir algo que ya está casi hecho, 
nosotros estamos de acuerdo con el fondo, pero no estamos acuerdo con la forma y vamos a 
abstenernos para que se apruebe.” 

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

 

“Quería aclarar que precisamente en la exposición de motivos dice “varios grandes tramos 
han sido usurpados por las grandes fincas colindantes, como es el caso de Sierra Alta y el Frangil, a 
pesar de que ADIF mantiene registrada la propiedad de esos terrenos”. Esos no son precisamente los 
que están revertidos, los que están revertidos son otros, esos dos de los que se habla son los que no 
están revertidos, sabemos exactamente de lo que estamos hablando, y precisamente son los que 
estamos diciendo que se abran. Claro que lo han traído a Comisión, a petición de que estamos 
también nosotros tratando de que esto vaya para adelante, ustedes son el Equipo de Gobierno y, 
evidentemente, son ustedes los que tienen que hacer las gestiones y el Ayuntamiento, que somos 
todos, y todos nuestros vecinos, son los que tienen que pagar lo que hubiera que pagar. Nosotros lo 
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único que queremos es abrir esas posibilidades, esa vía verde, hemos estado esperando, desde las 
comisiones, más de un año y hemos sacada la nota de prensa ahora que ha sido esta 
conmemoración. Agradecemos de todas formas que se abstengan para que pueda salir adelante, que 
no es poco, y al Sr. Piris solamente quería decirle que no sabemos si pedirle permiso para presentarlo 
porque como es fuera del casco urbano, por si se molestaba o algo, le agradecemos también que se 
abstengan, y agradecer el apoyo a Ciudadanos  

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

 

 “Sí, ustedes han preguntado pero que diga que “gracias a nosotros…”, creo que  el programa 
electoral del Partido Socialista no lo hace Izquierda Unida y en nuestro programa electoral ya viene y 
nuestro compromiso es sacarlo adelante, porque intentamos cumplir el 100% de nuestro programa 
electoral, lo llevamos, no creo que lo hiciera Izquierda Unida, con lo cual no hace falta que nos digan 

que tenemos que hacerlo, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer.” 
 
 

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

 Grupo Municipal Socialista: Abstención 

 Grupo Municipal Popular: Abstención 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí 

 Grupo Municipal Ciudadanos: Sí 
 

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

de la moción presentada, en sus mismos términos. 

 

 

 SEXTO.- DAR CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

 

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

Decretos del nº 88 al nº 114. 
 

El Pleno se da por enterado. 

 

 

SEPTIMO.-  INFORMES DE ALCALDÍA 

 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta informa de que estamos trabajando en un nuevo proyecto, del 

que se les informará puntualmente en Comisión de Servicios Sociales. Es un proyecto finlandés 

llamado Kiva y estamos en coordinación con los dos colegios y con el instituto. Es un programa de 

bullying para prevenirlo, creemos que es imprescindible y estamos muy ilusionados con este 

programa.  

 

 El Pleno se da por enterado. 
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 La Sra. Alcaldesa-Presidenta informa también de un nuevo servicio, el SEPAP, del que se ha 

informado ya en Comisión, que es algo muy novedoso y del que cuenta ya Argamasilla de Calatrava.  

 

 El Pleno se da por enterado. 

 

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

reproducen a continuación: 

  

“SERVICIOS SOCIALES .  MAYO    2018  EDUCADORA 
Nº expedientes abiertos de intervención  67 
Nº entrevistas  24 
Nº orientación  8 
Nº Visitas. 1 
Nº información    6  variados 
Coordinación y visita con T. social del Sescam por un caso. 4 

 BANCO DE ALIMENTOS   57 familias  ( 159 usuarios totales) 2018.  

 LOGOPEDIA    . Se  continúa  facilitando la ayuda a 12 niñ@s.  

 PROGRAMA  ESTUDIA –TRABAJA.. 

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

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

 SELLO CAI y CONSEJO INFANTIL Y ADOLESCENTE:   

Se acabó de elaborar Plan de infancia, se elaboró también el Diagnostico de infancia y 
adolescencia y se elaboró la  memoria. Presentándose todo  a UNICEF, en su página web. Se 
han tenido reuniones frecuentes  con el consejo infantil y adolescente , la última fue el 10 
mayo.  

 CURSO LENGUAJE DE SIGNOS.   Se entregaron los diplomas el 2 de mayo.  

Comenzó el pasado 5 marzo y finalizo  el 25 abril  en dos turnos.   lunes y miércoles de  16,30 
a 18,30 y  18,30 a 20,30 horas.  
 

 ESCUELA DE FAMILIA.  el 18 mayo estaba prevista la sesión  Bullying 

Argamasilla de Calatrava,  23 mayo    del 2018” 
 

 

“INFORME MENSUAL DE SS 
MAYO-2018 
 
 
IVO: (personas atendidas): 135 
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Nº EXPEDIENTES NUEVOS: 2 
 
Nº DE INFORMES SOCIALES: 6 
 
Nº DISEÑOS DE INTERVENCION: 143 
 
Nº DE ACTUACIONES: (intervenciones con familias, reuniones de coordinación, gestiones, teléfono, 
etc...) 25 
 
EMERGENCIA SOCIAL DE JCCM:   2 solicitudes en tramitación 
 
IMS: 1 RENOVACIONES  3 NUEVAS  
 
Información y tramitación Ayudas arrendamiento vivienda (Fomento) : 2 
 
Derivación a Oficina Asesoramiento Hipotecario:   2   tramitaciones simples 
 
EMERGENCIA DIPUTACION: Atendidas a 22 familias con un coste total de 3060 euros 
 
CRUZ ROJA: 4 solicitudes (pago alquiler, pago luz, etc,. ) 
 
PLAN EXTRAORDIANRIO DE EMPLEO:   0  Informes realizados.  
 
INFORMES DE DERIVACION:  3 
 
BONO SOCIAL: 29  solicitudes 
 
INFORMES AQUONA: 1 solicitudes 
 
REUNION EQUIPO CENTRO DE DIA:  2 reuniones seguimiento sad. 
 
REUNION DE EQUIPO CNETROD E LA MUJER: 1 reunión de seguimiento  
 
SEPAP: Información, Valoración y derivación a centro de día.  
10 usuarios en alta . 
 

Dolores Casado Domínguez. 
Trabajadora Social. 

 
 
Argamasilla de CVA a 24 de mayo de 2018” 
 
 

 El Pleno se da por enterado. 

 

 La Sra. Alcaldesa-Presidenta informa también del informe que ha llegado de la Consejería de 
Fomento, de Infraestructuras de Aguas de Castilla La Mancha, en el que se nos reconoce ya una 
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disposición de crédito de seis millones doscientos setenta y cuatro mil euros para esa depuradora tan 
demandada que parece ser ya una realidad, con un período de 12 meses de construcción y 6 de 
puesta en marcha.  
 

 El Pleno se da por enterado. 

 

OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
- El Sr. Tabas Arias ruega a la Sra. Alcaldesa que aplique el Reglamento para que se 

respeten los turnos de los Grupos Municipales y que el concejal pueda expresarse 

libremente sin ser interrumpido ni cortado en el curso de su intervención, para el normal 

desarrollo del Pleno y que pueda oírse perfectamente la opinión del corporativo, sea 

acertada o desacertada, cuando está en el uso de la palabra, aclarándole la Sra. Alcaldesa 

que intenta que sea algo normal y una conversación, incluso aunque no es lógico que se 

mantenga una conversación entre corporativos, se hace, lo que sí para es cuando hay un 

tema que no es del orden del día, pero que intentará hacerlo lo mejor posible. 

 
- El Sr. Pérez Trujillo manifiesta que en el Pleno del 2016 se aprobó por unanimidad hacer 

auditoría energética en edificios e instalar los preceptivos carteles y etiquetas, que son 

obligatorios desde entonces, ahora están subiendo los combustibles y querría saber en 

qué punto se está, contestándole la Sra. Alcaldesa que dará traslado del tema a la 

Técnica para que le informe, aunque cree que están ya varios edificios auditados. 

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

veinte horas y cincuenta y dos minutos del día de su comienzo; extendiéndose de todo lo tratado y 

acordado la presente acta, de todo lo cual yo, como Secretario General, doy fe. 

  

La Alcaldesa,      El Secretario General, 

 

 

    Jacinta Monroy Torrico                  Ezequiel Aparicio González 


