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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2.020 

Alcaldesa-Presidenta 

Dª. Jacinta Monroy Torrico 

Sres. Concejales 

D. Jesús Ruiz Valle 

D. Sergio Gijón Moya 

Dª. Estela Céspedes Palomares 

Dª. Ana Sáez Bautista 

D. Jacinto Arriaga Arcediano 

D. José Antonio García Serrano 

D. José Manuel Pérez Trujillo 

Dª. Rosana Fernández Rubio 

D. Richard Andrés Domínguez 

(videoconferencia) 

Excusa asistencia: 

Dª. Lidia Fandiño Gómez 

Dª. Laura Pérez Rodríguez 

D. José Domínguez Pérez 

Sra. Secretaria: 

Dª. Gema Cabezas Mira 

Sr. Interventor: 

D. Aurelio Sánchez Ciudad 

 

 

 

 

En la Casa Consistorial de esta Villa y en 

el Salón de Sesiones, siendo diecinueve 

horas del día diecisiete de diciembre de 

de dos mil veinte 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 Dª. 

Jacinta Monroy Torrico y con la 

asistencia de la Sra. Secretaria, Dª. 

Gema Cabezas Mira y del Sr. 

Interventor, D. Aurelio Sánchez Ciudad. 

 

 

Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobado el 

quórum de asistencia legalmente exigido para que pueda ser iniciada la presente 

sesión plenaria, se procede al examen de los siguientes asuntos incluidos en el Orden 

del día y se adoptan los acuerdos que asimismo se indican a continuación: 

 

 PARTE RESOLUTIVA 

PRIMERO.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el 19 de octubre de 

2.020 por el Pleno Municipal. 
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No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente 

copias del expresado borrador a los miembros de la Corporación, la Sra. Alcaldesa-

Presidenta pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

 

El Pleno Corporativo por unanimidad de los Sres. Asistentes acuerda la 

aprobación definitiva y transcripción reglamentaria del acta de la sesión ordinaria 

celebrada el día 19 de octubre de 2.020  conforme a lo dispuesto en el artículo 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. 

 

SEGUNDO.- RECTIFICACIÓN DE ERROR DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL 

INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DEL AYUNAMIENTO DE ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

VISTA la Propuesta de Alcaldía de fecha 12 de noviembre de 2.020 de 

rectificación del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación de fecha 30 de 

septiembre de 2.020 sobre aprobación del inventario de bienes y derechos del 

Ayuntamiento del tenor literal siguiente: 

“CONSIDERANDO que el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 30 

de septiembre de 2.020 acordó aprobar el Inventario de Bienes y Derechos del Excmo. 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

CONSIDERANDO que por error se eliminó la ficha 3033 donde estaba 

inventariada la finca rústica del Polígono 43, Parcela 6 en el paraje de Fontanar como 

un bien patrimonial de este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

Primero.- Rectificar el acuerdo de aprobación del Inventario de Bienes y 

Derechos del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava incluyendo la finca rústica 

descrita anteriormente y rectificar igualmente el valor del inventario, debiendo figurar 

el resumen por epígrafes del siguiente modo: 
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CATEGORÍA EUROS 

Inmuebles                                                                                    

18.815.351,50 

Derechos Reales                                                            0 

Muebles de carácter histórico-artístico o 

de considerable valor económico 

                                                           0 

Valores mobiliarios, créditos y derechos de 

carácter personal de la corporación 

                                                           0 

Vehículos                                                   62.850 

Semovientes                                                            0 

Muebles no comprendidos en los 

anteriores enunciados 

                                                           0 

Bienes y derechos reversibles                                                            0 

TOTAL                                                                                            18.878.201,50 

 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Administración de la 

Comunidad Autónoma.” 

Dicha propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda 

celebrada el día 14 de diciembre de 2.020. 

 La Sra. Alcaldesa le cede la palabra al Sr. Ruiz del Valle que manifiesta que el 

Inventario es un documento vivo y estático y habrá que modificarlo en numerosas 

ocasiones. 

 A continuación toma el Sr. Pérez Trujillo que indica que se deberían añadir 

todos los bienes que faltan. 

 No se producen más intervenciones. 

 Sometido a votación el punto del orden del día, se aprueba en votación 

ordinaria y por mayoría absoluta el contenido de la propuesta de Alcaldía en los 

términos referidos  con el siguiente resultado: 

 Grupo Municipal Socialista: Sí (7) 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (1) 

 Grupo Municipal Popular: Sí (1) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 
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 TERCERO.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 2.021 Y PLANTILLA DE PERSONAL.- 

ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 VISTA la Propuesta de Alcaldía de fecha 9 de diciembre de 2.020 sobre el 

Presupuesto Municipal y Plantilla de Personal 2.021 del tenor literal siguiente: 

“ VISTO el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2021 formado por esta 

Alcaldía-Presidencia y la documentación obrante en el expediente, en especial la 

Plantilla de Personal, y las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

CONSIDERANDO lo previsto en el art. 168.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, y normas concordantes y generales de aplicación. 

 

Esta Alcaldía-Presidencia propone al Pleno del Ayuntamiento que, previo 

dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, adopte el siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento 

para el ejercicio 2021, cuyo contenido, resumido por capítulos, se ajusta al siguiente 

detalle: 

 

I. RESUMEN POR CAPÍTULOS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS 

INGRESOS 

 

Capítulo Denominación Euros 

1 Impuestos directos                 2.381.750 

2 Impuestos indirectos                      41.300 

3 Tasas y otros ingresos                233.551,72 

4 Transferencias corrientes             1.742.601,15 

5 Ingresos patrimoniales                       22.000 

6 Enajenación inversiones reales                         1.000 

7 Transferencias de capital                565.987,13 

8 Activos financieros                         1.800 

9 Pasivos financieros                              10 

 TOTAL INGRESOS             4.990.000,00 

 

 

 



 

5 
 

 

GASTOS 

 

Capítulo Denominación Euros 

1 Gastos de Personal                  1.800.000 

2 Gastos en bienes corrientes y servicios             1.627.619,87 

3 Gastos financieros                       20.000 

4 Transferencias corrientes                378.799,03 

6 Inversiones reales                  1.000.000 

7 Transferencias de capital                  19.744,04 

8 Activos financieros                       10.000 

9 Pasivos financieros                133.837,06 

 TOTAL GASTOS              4.990.000,00 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar, asimismo inicialmente, la Plantilla de Personal y las Bases 

de Ejecución del expresado Presupuesto para el ejercicio de referencia. 

 

TERCERO.- Tramitar el expediente de conformidad con lo preceptuado en la 

normativa vigente contenida en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, y en consecuencia, exponerlo al público por el plazo de los quince 

días siguientes al de la publicación del anuncio de su aprobación inicial en el Boletín 

Oficial de esta Provincia durante los cuales, los interesados podrán examinarlo y 

presentar, en su caso, las reclamaciones que estimen pertinentes ante el Pleno del 

Ayuntamiento. 

 

En el supuesto de que se formulen reclamaciones, el Pleno dispondrá del plazo 

de un mes para resolverlas. No obstante, si en el expresado plazo no se hubiere 

formulado reclamación alguna, el Presupuesto General se considerará definitivamente 

aprobado y será insertado, resumido por capítulos, en el B.O.P. entrando en vigor en la 

fecha en que se produzca la última publicación mencionada. 

 

               CUARTO.- Una vez aprobado el Presupuesto General del Ayuntamiento,  se 

remitirá copia del mismo a los órganos competentes de la Administración del Estado y 

de la Comunidad Autónoma.” 
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 Esta propuesta fue dictaminada favorablemente por la comisión informativa de 

Hacienda celebrada el día 14 de diciembre de 2.020. 

 Toma la palabra el Sr. D. José Antonio García Serrano que expone: 

 “El Presupuesto General para este ejercicio se calcula y asciende a la suma de 

4.990.000 €, apareciendo inicialmente nivelado en cuanto a ingresos y gastos. 

Aunque parezca lo contrario, estos son los presupuestos más austeros de los últimos 

años. 

Austeridad que nos hemos impuesto, motivados por los efectos económicos que están 

derivándose de la pandemia, y que están sufriendo tanto familias, como empresas, 

autónomos, o comerciantes. 

Por ello, para este 2021, este equipo de gobierno presenta estos presupuestos, 

congelando todos los impuestos, tasas y precios públicos. 

También y para ayudar a soportar esos efectos económicos adversos, el presupuestos 

recoge la suspensión para este año de las siguientes tasas 

- Ocupación de vía pública con mesas y sillas (terrazas) 

- Lonjas y mercados 

- Quioscos y cristalerías en vía pública 

- Puestos, casetas, etc. 

- Portadas, escaparates y vitrinas 

- Ocupación de la vía pública con vallas, andamios, escombros, etc. 

- Licencias de apertura de establecimientos. 

Estas suspensiones de tasas obedece a apoyar, a autónomos, empresas, 

emprendedores, comercios y el sector de la hostelería, con motivo del esfuerzo que 

están y van a seguir realizando y soportando debido a la pandemia. 

Como marcan las bases de ejecución del mismo,  con independencia de la vinculación 

general del capítulo 1 de gastos, la vinculación de los créditos, a efectos de fiscalización 

y consignación será a nivel de capítulo y programa, o antiguo grupo de función, 

quedando excluido de esta vinculación el capítulo de inversiones  

Este Ayuntamiento se financia principalmente a través de los siguientes ingresos: 

IBI, 1.879.500 € 

Participación Tributos Estado 1.320.000 € 
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Impuesto de Vehículos 300.000 € 

Ocupación dominio Público 100.000 € 

Subvenciones 921.687  

En cuanto a los gastos quedan reflejados de la siguiente manera: 

 Capítulo 1,  1.800.000 €;  

 El capítulo 2 1.627.619,87 €  

  Los capítulos tercero y noveno 155.837,06; Decir en este apartado que la deuda 

que tiene este ayuntamiento a fecha de 31 de diciembre de 2020 supone el 

25,67 % de los recursos ordinarios liquidados en el 2019 y supone un 25,59 % de 

los recursos ordinarios presupuestados para este 2020. De esta deuda habría 

que eliminar el anticipo de 323.824€ registrado para la eficiencia energética 

que se liquida con los fondos feder, por lo que a 31 de diciembre de 2021 la 

deuda de este Ayuntamiento será del 15,24 % de los recursos ordinarios, 

bajando este índice del 19,61 que reflejamos el año pasado al 15,24 % 

 El capítulo cuarto destina 378.799,03 € 

 capítulo sexto de inversiones 1.000.000 €  

 

Con este desarrollo expuesto, presentamos un presupuesto, que destina 1.836.386,48 € 

a servicios Públicos Básicos, de los cuales 616.917,68 son para seguridad y movilidad 

ciudadana, y 524.482,18 a Bienestar comunitario. A Servicios Sociales se destinan 

835.437,62 €, a planes de empleo 556.909,53, 198.237,48 € a deporte, 81.655,71 € a 

educación o 1.125.876,53 a cultura.  

Es decir, el 38,41 % a protección social y bienestar comunitario, el 28,41 % a sanidad, 

educación, cultura y deportes, y el 12,36 % a seguridad y movilidad ciudadana. 

De todos estos datos se deduce que el empleo, la solidaridad, los servicios o la 

inversión, siguen siendo los ejes que vertebran el nuevo presupuesto. 

En la misma línea que lleva este equipo de gobierno en años anteriores, elaboramos el 

presupuesto con la vista puesta en la optimización de los recursos, atendiendo al 

criterio de austeridad, pero acordes con los tiempos que vivimos, con la premisa de 

prestar los mejores servicios para nuestros vecinos, y de la forma que resulte 

económicamente más ventajosa y posible para ellos. 

Estos son los presupuestos que hoy presentamos y para el que solicitamos el apoyo de 

todos los corporativos, unos presupuestos pensados para todos los sectores de la 
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sociedad, que han sido elaborados, con la mayor cautela y previsión, y pensando en el 

servicio que debemos ofrecer para conseguir el bienestar de nuestra población.” 

 A continuación toma la palabra el Sr. Pérez Trujillo que manifiesta que su grupo 

político va a abstenerse y no van a presentar enmiendas dada la situación excepcional 

provocada por la covid-19. 

 Toma la palabra el Sr. Andrés Domínguez que valora el trabajo hecho aunque él 

matizaría algunas partidas. 

 No se producen más intervenciones. 

 Sometido a votación el punto del orden del día, se aprueba en votación 

ordinaria y por mayoría absoluta el contenido de la propuesta de Alcaldía en los 

términos referidos  con el siguiente resultado: 

 Grupo Municipal Socialista: Sí (7) 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Abstención (1) 

 Grupo Municipal Popular: Sí (1) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Abstención (1) 

 

 CUARTO.- DESESTIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS 

NN.SS DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTA la Propuesta de Alcaldía de fecha 4 de diciembre de 2.020 sobre 

desistimiento de la modificación puntual nº 2 de las Normas Subsidiarias  Municipales 

del tenor literal siguiente: 

 

 “CONSIDERANDO el Proyecto de modificación puntual nº 2 de las NN.SS de la 

localidad cuyo objeto es la reclasificación de suelo rústico de reserva a suelo urbano 

con calificación de zona verde y recalificación de zona verde y viario a suelo residencial. 

La situación de esta Modificación Puntual nº 2 de las NN.SS se encuentra en el sureste 

del núcleo urbano, en suelo rústico de reserva, con referencia catastral 

1302A0400005500HZ, en c/ Jaén con una superficie de suelo de 27890,80 m2 y la calle 

paralela al norte de ésta, en la c/ Córdoba, con una superficie de suelo de 2198.3 m2. 

Se pretende la reclasificación de suelo rústico de reserva a suelo urbano de reserva en 

c/ Jaén de acuerdo con el artículo 48 del TRLOTAU con la calificación de zona verde. Así 

como la recalificación de la zona verde en c/ Córdoba a suelo residencial. 
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CONSIDERANDO el Auto del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Ciudad 

Real de 29 de marzo de 2.019 en el que se instaba al Ayuntamiento a la ejecución de la 

sentencia de fecha 8 de noviembre de 2.019, esto es a la incoación del procedimiento 

de expropiación forzosa por ministerio de la ley de la finca sita en c/ Córdoba, 9 de esta 

localidad. 

RESULTANDO que este Ayuntamiento es propietario del vial sito en calle 

Córdoba, 9  y que por tanto podría procederse a la reclasificación del mismo en su 

totalidad para pasarlo a zona verde, con la eliminación del vial, no viéndose afectado 

ningún vecino. 

CONSIDERANDO  que tal y como se refleja en el proyecto de modificación 

puntual nº 2 NNSS el resto de viviendas sitas en calle Córdoba 7, 7D, 3, 1 D y 5 se 

reclasificarían a suelo residencial. 

CONSIDERANDO lo establecido en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que 

permite a todo interesado desistir de su solicitud. 

RESULTANDO que el artículo 109 de la LPACAP establece que “Las 

Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de 

prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no 

constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, sea contraía al principio de 

igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.” 

Esta Alcaldía, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, 

propone al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO.- Desistir de la tramitación de la modificación puntual nº 2 de las 

NN.SS de la localidad a fin de iniciar otra modificación más acorde con las necesidades 

y situación actuales. 

SEGUNDO.- En consecuencia revocar los acuerdos adoptados en relación con 

este expediente. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Consejería de Fomento y a la 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha para su conocimiento y efectos oportunos. 

 

 Esta propuesta fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Innovación 

Urbana celebrada el dia 14 de diciembre de 2.020. 
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 La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Ruiz Valle que indica que con la 

modificación puntual nº 2 de las NN.SS lo que se pretendía era reclasificar el suelo 

rustico de reserva a zona verde en la calle Jaén y recalificar la zona verde de la calle 

Córdoba a suelo residencial, para lo cual era necesario expropiar determinadas 

propiedades privadas. Sin embargo a raíz de la ejecución de la sentencia 8 de 

noviembre de 2.018 en la que se insta al Ayuntamiento a proceder a la ejecución 

forzosa por ministerio de la ley de la finca sita en la calle Córdoba, 9 el Ayuntamiento 

ha pasado a ser propietario de la misma, por lo que esta modificación ya ha perdido 

sentido, pues se considera más conveniente proceder de otra manera dada la situación 

actual. 

 

 A continuación toma la palabra el Sr. Pérez Trujillo que señala que su grupo 

municipal se va a abstener porque no participaron en la redacción de la modificación. 

 

 No se producen más intervenciones. 

 

 Sometido a votación el punto del orden del día, se aprueba en votación 

ordinaria y por mayoría absoluta el contenido de la propuesta de Alcaldía en los 

términos referidos  con el siguiente resultado: 

 Grupo Municipal Socialista: Sí (7) 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Abstención (1) 

 Grupo Municipal Popular: Sí (1) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

 

 QUINTO.- INICIO DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DE LAS 

NN.SS. DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 

 VISTA la Propuesta de Alcaldía de fecha 9 de diciembre de 2.020 sobre inicio de 

expediente de tramitación de la modificación puntual nº 2 de las NN.SS del 

planeamiento municipal del tenor literal siguiente: 

 

“Considerando necesario proceder a la tramitación de una nueva modificación 

puntual nº 2 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal, una vez se ha 

desistido de la modificación anterior por considerar que no se adecua a las 
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necesidades actuales, y ello principalmente a raíz de la sentencia nº 216/2018 de 

08/11/2018 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Ciudad Real. 

Considerando que la nueva modificación puntual tiene dos objetivos principales: 

 

-Recalificar zona verde y viario de la calle Córdoba a uso zona verde y suelo 

residencial para la da cumplimiento a  la sentencia nº 216/2018 de  08/11/2018. 

 

-Eliminar el vial que queda en el norte de la zona verde al considerarse 

innecesario. 

 

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 36.2 del Texto refundido de la Ley de Ordenación del 

Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 

de mayo, esta Alcaldía propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 

PRIMERO. Iniciar expediente de modificación puntual nº 2 y someter el 

documento de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias a información pública 

por periodo de un mes anunciada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el 

periódico La Tribuna de Ciudad Real y en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

Durante dicho período, el proyecto diligenciado de la modificación puntual de 

las Normas Subsidiarias deberá encontrarse depositado, para su consulta pública, en el 

Municipio o Municipios afectados por la ordenación a establecer. 

 

SEGUNDO. Solicitar cuantos informes sectoriales sean oportunos. Una vez 

recibidos los correspondientes informes, las consideraciones e indicaciones contenidas 

en los mismos deberán incorporarse a las determinaciones de la modificación puntual 

de las Normas Subsidiarias. 

 

TERCERO. Suspender durante el plazo de tramitación de la modificación de las 

normas el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, de edificación y 

demolición para áreas o usos en las que las nuevas determinaciones previstas 

supongan modificación del régimen urbanístico vigente.” 

 

 Esta propuesta fue dictaminada en la comisión informativa de innovación 

Urbana celebrada el día 14 de diciembre de 2.020. 
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 La Sra. Alcaldesa cede la palabra al Sr. Ruiz Valle que informa que esta 

modificación tiene por objeto la eliminación del vial de la parte norte de la zona verde 

de la calle Córdoba y recalificar la zona verde y viario a uso zona verde y suelo 

residencial. De esta manera no se ven afectados los vecinos que tienen sus viviendas o 

solares en esa calle y se consigue una zona verde más amplia. 

 

 No se produce ninguna intervención más. 

 Sometido a votación el punto del orden del día, se aprueba en votación 

ordinaria y por mayoría absoluta el contenido de la propuesta de Alcaldía en los 

términos referidos  con el siguiente resultado: 

 Grupo Municipal Socialista: Sí (7) 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Abstención (1) 

 Grupo Municipal Popular: Sí (1) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

 

 SEXTO.- MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCALES.- ADOPCIÓN 

DEL ACUEDO QUE PROCEDA.- ADOPCIÓN DEL ACUERDO QUE PROCEDA 

 VISTA la Propuesta de Alcaldía de fecha 1 de diciembre de 2.020 sobre 

modificación de diversas Ordenanzas Fiscales del tenor literal siguiente: 

“RESULTANDO necesario modificar las siguientes Ordenanzas fiscales: 

 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio del 

Mercado Municipal. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de quioscos en la vía 

pública. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por portadas, escaparates y vitrinas. 
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- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de 

venta, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura. 

CONSIDERANDO lo preceptuado en los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; los artículos 22.2.e), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el artículo 6 de la Ley 8/1989, de 

13 de abril, de Tasas y Precios Públicos; los artículos 128 y siguientes de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

información pública y Buen gobierno.  

 

Esta Alcaldía-Presidencia, con el objetivo de paliar  y actuar, ante las 

consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsar 

la actividad económica en el término municipal de Argamasilla de Calatrava, 

contribuyendo a mantener la actividad y empleo y amortiguar la reducción drástica de 

ingresos, propone al PLENO DEL AYUNTAMIENTO que, previo dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda y Buen Gobierno, adopte el siguiente ACUERDO:  

 

Primero.- Aprobar la modificación de las Ordenanzas Fiscales que se relacionan 

a continuación 

 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público con mesas y sillas con finalidad lucrativa. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 

público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, 

puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio del 

Mercado Municipal. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de quioscos en la vía 

pública. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por portadas, escaparates y vitrinas. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de 

venta, espectáculos o atracciones en terrenos de uso público. 

- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura. 

 en los siguientes términos:  
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Añadir en cada una de las Ordenanzas fiscales referidas, la siguiente 

Disposición Transitoria: 

“Disposición Transitoria: 

 

Esta Ordenanza fiscal se dejará en suspensión durante el año 2.021” 

 Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante 

exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 

Oficial de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 

interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.  

Tercero.- - Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones 

al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base 

al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.” 

 

Dicha propuesta fue dictaminada por la Comisión Informativa de Hacienda 

celebrada el día 14 de diciembre de 2.020. 

 La Sra. Alcaldesa cede la palabra al sr. García Serano que indica que con estas 

modificaciones lo que se pretende es principalmente ayudar al sector comercial y  

hostelero del municipio. Asimismo indica que estas modificaciones no eximen a los 

particulares de solicitar los oportunos y preceptivos permisos municipales. 

 Sometido a votación el punto del orden del día, se aprueba en votación 

ordinaria y por mayoría absoluta el contenido de la propuesta de Alcaldía en los 

términos referidos  con el siguiente resultado: 

 Grupo Municipal Socialista: Sí (7) 

 Grupo Municipal Izquierda Unida: Sí (1) 

 Grupo Municipal Popular: Sí (1) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

 

SÉPTIMO.- MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR AL AYUNTAMIENTO DE 

ARGAMASILLA DE CALATRAVA PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A APROBAR 

DE MANERA URGENTE UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA 
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PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATA EFICAZMENTE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE 

VIVIENDAS. 

 

 Por el Partido Popular del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava se 

presenta moción para instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una 

ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combara 

eficazmente la ocupación ilegal de viviendas cuyo contenido literal es el siguiente: 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, AL 

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA, PARA INSTAR AL GOBIERNO DE 

ESPAÑA A APROBAR DE MANERA URGENTE UNA LEY QUE GARANTICE EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL A LA PROPIEDAD PRIVADA Y COMBATA EFICAZMENTE LA 

OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.  

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno 

Municipal la siguiente Propuesta de Moción:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido 

un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 

12.214 en 2018.  

Solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 

denuncias por ocupación, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según 

datos del Ministerio del Interior. De media, se producen 41 denuncias diarias por 

ocupación ilegal de inmuebles.  

Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas 

ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha 

denunciado. 

Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en 

nuestro país que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada 

recogidos en la Constitución Española (artículos 47 y 33 respectivamente) sino que, 

además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e 

integridad de personas y bienes.  
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Esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de 

bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal 

a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo 

propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.  

En los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la 

ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que 

modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación con la ocupación ilegal de 

viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos. 

 Pero es necesario, a la vista de las cifras anteriormente mencionadas, reforzar 

el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío 

legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la 

convivencia y la seguridad jurídica además de luchar activamente contra las mafias que 

han hecho de la ocupación ilegal su negocio.  

Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha 

presentado una Proposición de Ley Orgánica que, por un lado, refuerza el concepto de 

domicilio, pero ligado al del legítimo propietario, poseedor o titular de un derecho 

sobre la cosa inmueble, frente a quién ocupa sin título y sin tolerancia del primero.  

  Y, por otro lado, define por primera vez de manera inequívoca qué es la 

ocupación ilegal: “la tenencia o disfrute de cosa inmueble ajena, sin pago de renta o 

merced, ni razón de derecho, que no se encuentra amparada en la mera liberalidad o 

tolerancia del propietario o poseedor real”.  

Esta proposición de ley introduce medidas como que la autoridad pública o sus 

agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas 

sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal 

cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este 

tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y 

si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para 

ejercicio de cargo público.   

Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las 

comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas 

consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán 

adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas.  

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA, presenta la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1. Manifestar el firme compromiso del Ayuntamiento de ARGAMASILLA DE 

CALATRAVA, con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha 

contra ocupación ilegal de viviendas. 

Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos 

y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o 

exclusión social por motivo de vivienda.   

2. Instar al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que 

garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata 

eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. 

3. Apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de 

Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la 

protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de 

propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de 

los Diputados.  

 

Dar traslado de este acuerdo al Ministro de Justicia y a la presidenta y portavoces de 

los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.” 

 

 A continuación se inicia el turno de intervenciones tomando la palabra la  Sra. 

Fernández Rubio que indica que no hay nada más que añadir a lo que manifiesta la 

moción. 

Toma la palabra el Sr. Pérez Trujillo que manifiesta que están a favor de que la 

propiedad privada se respete aunque consideran que hay cierto “postureo político”. 

Las leyes están hechas y se deben cumplir, el problema es que hay mucho atasco en la 

justicia, se amontonan los papeles y se alargan los plazos. Tiene entendido que las 

viviendas habituales se desalojan rápido otra cosas son por ejemplo las viviendas de 

los bancos. Concluye señalando que las leyes están, no hacen falta más, lo que sí hace 

falta es cumplirlas y quien debe determinar si una persona debe ser desalojada es el 

Juzgado y para ello debe tener medios para hacerlo con la agilidad suficiente. Por ello 

su voto será en contra. 

Toma la palabra el Sr. Richard Domínguez que hace alusión al derecho a la 

propiedad privada establecido en el artículo 33 de la C.E y al derecho de todos los 

españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y los poderes públicos 
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establecerán y promoverán las medidas necesarias para hacer efectivo este derecho. 

(art. 47 CE). Indica que no se puede empezar la casa por el tejado  y lo primero que hay 

que hacer es que cumplir el artículo 47 de la CE y en segundo lugar, garantizar el 

derecho a la propiedad privada, de esta forma la lucha para hacer efectivo el derecho a 

la propiedad privada sería más efectiva. Añade que considera que ninguno de los 

concejales presentes echaría a la calle a una familia que estuviese ocupando una 

vivienda si no tuviera otra vivienda en la que alojarse. Por ello considera que este 

problema ha de abordarse de una forma global, primero el derecho a una vivienda y en 

segundo lugar, el derecho a la propiedad privada. 

 En último lugar toma la palabra el Sr. Ruiz Valle que sigue la línea que lleva el 

Gobierno de Castilla La Mancha que lleva planteando desde hace años que no haya ni 

desahucios injustos ni ocupaciones ilegales. En la Comisión se hizo una modificación 

del punto número uno de la moción para añadir que no hubiera desahucios injustos ni 

ocupaciones ilegales. Por ello, van a votar a favor del punto número 1 de la moción con 

esta modificación. El resto de los puntos que contempla se va a votar en contra porque 

consideran que no hay que instar nada al gobierno puesto que ya se está trabajando 

en este tema. 

 Habiendo sido previamente dictaminada por la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales en fecha 14 de diciembre de 2.020. 

Se somete a votación la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 

Popular con el siguiente resultado: 

Grupo Municipal Socialista: Sí, al punto número 1 (7). No al resto de los 

puntos. 

 Grupo Municipal Popular: Sí (1) 

 Grupo Municipal de Izquierda Unida: No (1) 

Grupo Municipal Ciudadanos: No (1) 

 

El Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y por mayoría absoluta, aprueba 

el punto número 1 de la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 

Popular sobre el derecho a la propiedad privada y rechaza el resto de los puntos que 

contempla la misma. 

  

OCTAVO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE 

RESPALDO Y RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR HOSTELERO Y TURÍSTICO 

DE LA LOCALIDAD DE PETICIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS AL SECTOR. 
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  VISTA la moción del grupo municipal de Partido Popular del Ayuntamiento de 

Argamasilla de Calatrava de respaldo y reconocimiento institucional al sector hostelero 

y turístico de la localidad de petición de ayudas económicas al sector del tenor literal 

siguiente: 

“MOCIÓN DE RESPALDO Y RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR 

HOSTELERO Y TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE PETICIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS 

AL SECTOR. 

 

JOSÉ DOMÍNGUEZ PIRIS, en calidad de Portavoz del Partido Popular del Excmo. 

de ARGAMASILLA DE CALATRAVA, presenta para su debate y aprobación por el PLENO 

la siguiente 

PROPOSICIÓN 

La organización Mundial del Turismo (OMT) define a este como un fenómeno 

social, cultural y económico que implica el desplazamiento de personas a otros lugares 

o países distintos de su entorno habitual por motivos tanto personales como 

profesionales. 

Así, el sector del turismo y la hostelería en España es un sector de vital 

importancia pues, en condiciones normales, da empleo a 2,5 millones de personas y 

moviliza más de 150.000 millones de euros, lo que supone un 12% del PIB nacional. 

Por nuestra parte, en Castilla-La Mancha, el sector turístico ha venido dando 

empleo a 60.000 personas (el 8% del total del empleo de la comunidad autónoma) y 

movilizando hasta 2.800 millones de euros. 

Desgraciadamente, con motivo de la crisis sanitaria y social generada por el 

Covid-19 esas cifras han caído sustancialmente ya que la misma ha ocasionado el cierre 

total o parcial de muchos de los negocios de hostelería, la mayoría de ellos dirigidos 

por autónomos, emprendedores y pequeñas empresas de índole familiar. 

Para frenar esta sangría de empleo, desde las instituciones estamos obligados a 

adoptar medidas urgentes que resulten eficaces y debemos hacerlo de la mano del 

sector afectado que es quien mejor lo conoce, sabiendo además que, como han hecho 

hasta ahora, los hosteleros están dispuestos a adoptar en sus locales y espacios de 

trabajo, todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la salud 

de sus clientes y empleados. 

Además, a veces no es solo cuestión de destinar fondos, aunque esto sea 

absolutamente necesario, sino que precisan y echan en falta el apoyo institucional y 
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destacan la ausencia de sensibilidad política con el sector que representan por parte de 

aquellos que les responsabilizan del aumento y progresión de los contagios.  

Por todo ello y en base a lo expuesto anteriormente, se eleva al PLENO de la 

Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO: Instar al Gobierno de España a, 

 

1.- La extensión de los ERTES hasta el 31 de marzo, coincidiendo con la nueva 

temporada turística. 

2.- La exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social a negocios con apertura 

parcial y exoneración del 100% en negocios con cierre total. 

3.- Cuota cero ante ingresos cero para autónomos. 

4.- A la recuperación de la protección extraordinaria por cese de los autónomos en los 

casos de cierre o pérdidas económicas, delegada a las Mutuas. 

5.- La aplicación del IVA superreducido al sector. 

6.- Aumentar en un año o dos años el período de carencia de los fondos ICO a los 

autónomos y pymes, en función de la evolución de la situación económica. 

7.- Que reciban de los fondos de la UE correspondientes a España la parte proporcional 

que representa este sector en la economía española (un 12%). 

8.- Poner en marcha un Plan de choque económico para salvar empleos y empresas. 

Este plan incluirá bajada y eliminación de impuestos, flexibilidad laboral, reforma de la 

administración y mejora de la competitividad. 

9.- Aplicar una bonificación fiscal en costes de arrendamientos y suministros, Impuestos 

Especiales, Tasas Municipales y Autonómicas 

10.-Un aplazamiento de las deudas tributarias y de Seguridad Social, en todo caso sin 

necesidad de avales. 

11.- Apoyar con recursos a fondo perdido a partir de facturaciones inferiores al 25% de 

lo habitual, si se acredita que el autónomo o empresa puede salir adelante y funcionar 

en el próximo ejercicio. 

12.- A no culpabilizar a la hostelería en la transmisión del Covid-19 y no criminalizar al 

sector. 

 

SEGUNDO: Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a, 

 

1.- Una mayor coordinación con las autoridades sanitarias, escuchando al sector y 

evitando la improvisación y las restricciones y prohibiciones de un día para otro. 

2.- Ayudas directas por parte del Gobierno Regional. Promoción turística y medidas 

para estimular el consumo interno ante el cierre de los mercados internacionales, 
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mediante bonos turísticos para alojamientos, viajes y restaurantes, haciendo de 

Castilla-La Mancha un destino turístico seguro. 

3.- A no culpabilizar a la hostelería en la transmisión del Covid-19 y no criminalizar al 

sector.  

 

TERCERO:  

Mostrar el apoyo y respaldo expreso de esta Corporación local a todas las empresas del 

sector hostelero y turístico de nuestra localidad/provincia, reconociendo el esfuerzo 

que realizan y agradeciendo la labor social que están haciendo, manteniendo abiertos 

sus negocios y dando empleo en las actuales circunstancias sanitarias y económicas.” 

 A continuación se inicia el turno de intervenciones. La Sra. Rosana Fernández 

no añade ningún comentario al respecto al quedar todo claramente contemplado en la 

moción que presenta su grupo político. 

 Toma la palabra el Sr. Pérez Trujillo que indica que como ya dijo en la Comisión 

la moción trata numerosos puntos que están mezclados. Lógicamente están de 

acuerdo con la cuota 0 para autónomos con ingresos 0; la prolongación de los Ertes ya 

está también contemplada hasta enero en función de cómo se vaya viendo y respecto 

al resto de medidas serían un tanto discutibles. Por ello, se van a abstener en el punto 

número uno. Respecto al segundo punto también se van a abstener, no consideran 

que se deba instar nada al gobierno y en cuanto a no culpabilizar al sector hostelero 

opina que no es lugar donde ponerlo y sobre el tercer punto, lógicamente y como no 

podía ser de otra manera, lo apoyan. 

 Toma la palabra el Sr. Andrés Domínguez que señala estar de acuerdo 

básicamente con todo el contenido de la moción aunque considera que ni el gobierno 

de la nación ni el gobierno de Castilla La Mancha han criminalizado en nada al sector 

de la hostelería. 

 En último lugar toma la palabra el Sr. Ruiz Valle que indica que el punto 

número tres lo van a apoyar directamente. Respecto a los otros dos puntos de la 

moción considera que dificilmente algunas de las medidas que contempla se pueden 

llevar a cabo y además resultan de difícil ejecución cuando se está gobernando y no en 

la oposición. Añade que ya el Concejal de Hacienda ha explicado algunas de las 

medidas que se van a llevar a cabo por este gobierno municipal, también  desde la 

Concejalía de Promoción Empresarial se ha llevado a cabo una campaña de máxima 

difusión del sector comercial y hostelero de la localidad y  desde la Concejalía de la 

Mujer se ha preparado una campaña en la que se han dotado a todos los 

establecimientos de gel, de toallitas y de dispensadores de gel para sufragar ese gasto. 
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Por ello, en estos dos puntos también se van a abstener. 

Habiendo sido previamente dictaminada por la Comisión Informativa de 

Asuntos Generales en fecha 14 de diciembre de 2.020. 

Se somete a votación la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 

Popular con el siguiente resultado: 

Grupo Municipal Socialista: Si al punto nº 3 (7).Abstención al punto 1 y 2. 

 Grupo Municipal Popular: Sí (1) 

 Grupo Municipal de Izquierda Unida: Sí al punto nº 3 (1).Abstención al punto 

1 y 2. 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

 

El Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y por mayoría absoluta, aprueba 

el punto número 3 de la moción presentada por el Grupo Político Municipal del Partido 

Popular. 

 

 NOVENO.- DECLARACIÓN INSTITUCIÓN DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA 

2020.- CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA 

 

 Por la Sra. Concejala Dª. Estela Céspedes pasa a dar lectura a la declaración 

institucional con motivo del día internacional del Día Universal de la Infancia 2.020. 

Ciudad amiga de la infancia,  con el siguiente contenido: 

 

DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA 2020 

DECLARACIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES  

DEL AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE CALATRAVA  

- CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA- 

 

Las ciudades y comunidades tienen un rol fundamental en la promoción y realización 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que en ellas viven. Atravesamos en 

estos momentos unas circunstancias excepcionales que están poniendo a prueba 

nuestra capacidad de respuesta como sociedad, no solo ante la emergencia derivada 

de la COVID-19 sino frente a los retos que se nos plantean a futuro, de recuperación, 

pero también del impulso que es necesario dar entre todos a la Agenda 2030, a los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenibles y al Acuerdo de París, para salir de esta crisis mejor, 

con mayor sostenibilidad, equidad y oportunidades de prosperidad para todos y todas.  
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Es un momento de inflexión, de reimaginar, entre todos, el futuro que queremos para 

la infancia, cuando además iniciamos la década de acción para el desarrollo sostenible. 

Porque si los niños, niñas y adolescentes tienen hoy los medios para educarse, jugar, 

aprender, desarrollarse, crecer, significa que en el futuro toda la sociedad tendrá éxito.  

Como parte de una corporación local reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia 

queremos refrendar nuestro compromiso con los derechos de la infancia y adolescencia 

hoy para asegurar un futuro más justo, equitativo y sostenible. Por ello nos 

comprometemos a impulsar medidas encaminadas a: 

 Tener en cuenta en todas las decisiones tomadas por esta Administración, tanto 

en la respuesta a la crisis, como en la recuperación, que tienen efectos sobre la 

infancia y adolescencia, los principios rectores de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, a saber:  interés superior del niño, el derecho a la vida, la 

supervivencia y desarrollo, el derecho la participación y la no discriminación. 

 Involucrar a todas las áreas del gobierno local en la promoción de los 

derechos de infancia. De tal manera que los objetivos del Plan Local de Infancia 

y Adolescencia sean compartidos y las acciones se realicen de forma coordinada 

al interior de nuestra corporación.  

 Analizar el impacto de la COVID-19 sobre la infancia y adolescencia que vive en 

nuestra localidad, especialmente sobre aquellos grupos más vulnerables y 

adaptar en consecuencia, nuestro Plan Local de Infancia y Adolescencia.  

 Reforzar las ayudas sociales de emergencia que reciben las familias con hijos 

menores de edad a cargo. Priorizando a las familias más vulnerables, 

monoparentales, entre otros.  

 Reforzar los programas educativos dirigidos a niños y niñas con riesgo de 

abandono escolar, discapacidad o en situación de brecha digital.   

 Incorporar en la planificación urbana y en las estrategias de movilidad un 

enfoque de infancia y de sostenibilidad.  

 Hacer de nuestra ciudad un espacio que fomente el juego y el deporte.   

 Fomentar el cuidado y el respeto del medio ambiente, el acceso a espacios 

verdes y saludables y sin contaminación, así como el desarrollo de actividades al 

aire libre y en la naturaleza. 

 Crear espacios protectores (ludotecas, espacio joven, centros deportivos, 

campamentos, etc.) donde los niños y niñas pueden aprender a comprender, 

compartir y gestionar sus emociones y donde encuentren protocolos de 

protección contra todo tipo de violencia. 

 Ofrecer viviendas y/o alternativas habitacionales dignas al tamaño y 

condiciones de las familias con espacios comunes para jugar, moverse y 

socializar.  
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 Brindar recursos a las familias para fomentar una parentalidad positiva y 

facilitar las actividades en familia. 

 Potenciar la participación de los niños, niñas y adolescentes en las decisiones 

locales, y en todos los ámbitos donde interactúan los niños, niñas y 

adolescentes (en los centros deportivos, bibliotecas, ludotecas, etc.). 

Las medidas anteriores nos acercarán aún más a la ciudadanía de nuestra localidad, a 

sus necesidades y nos permitirán contar con una estrategia que ponga a la infancia en 

el centro de la respuesta y recuperación a la crisis de la COVID-19, y al mismo tiempo 

reforzando nuestro compromiso con la consecución de las metas que a 10 años nos 

marca la Agenda 2030.  

Nos comprometemos hoy, 20 de noviembre de 2020, con la infancia y adolescencia y 

con el futuro de nuestra localidad para no dejar a nadie atrás. " 

 No se produce ninguna intervención. 

  

 Sometido el asunto a votación es aprobada por todos los grupos políticos  la 

declaración institucional con motivo del del Día Universal de la Infancia 2.020. Ciudad 

amiga de la infancia, 

 

  

 DÉCIMO.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

 

 Por la Sra. Concejala Dª. Estela Céspedes pasa a dar lectura a la declaración 

institucional con motivo del día internacional de eliminación de la violencia contra la 

mujer con el siguiente contenido: 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 
25 de noviembre de 2020 

 

Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la 
eliminación de la violencia contra la mujer, la Federación Española de Municipios y 
Provincias reitera su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra 
las mujeres, por el mero hecho de serlo y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los 
riesgos que acechan a las políticas de igualdad. 

 
De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para 
frenar la propagación de la COVID-19 obligan a medidas de confinamiento que han 
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puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el 
poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. 

 
Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la 
capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas 
que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren sus 
consecuencias. 

 
La pandemia que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la 
incertidumbre está profundizando la brecha de género tanto en el uso de recursos 
públicos como en el acceso al empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la 
vida personal, profesional y familiar y dificultando la independencia económica de las 
mujeres. 

 
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema 
sanitario y de protección social generando un freno a las políticas transformadoras 
impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en 
materia de igualdad. 

 
Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad 
alcanzados en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y 
avances de igualdad. 

 
Este desafío, como ya recoge el documento de Medidas y Propuestas Locales 
Extraordinarias elaboradas por las Comisiones de Trabajo de la FEMP, pasa por alcanzar 
una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad 
civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan 
en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19, a 
corto plazo, y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica 
y sanitaria de todas las personas a nivel global, a largo plazo. 

 

Es por esto, que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos 
estatales, autonómicos y locales debe incorporar la perspectiva de género y ser, 
además, una respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un 
especial hincapié en las mujeres y las niñas. 

 
En este contexto, las administraciones públicas y sus gobiernos deben garantizar la 
continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras 
quegaranticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos 
humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo. 

 

Para ello, los Gobiernos locales reunidos en la FEMP: 
 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos 

sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad. 

 
- Alertamos sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que 

suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de 
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género, por lo que requieren una mayor protección. 

 
- Reivindicamos el determinante papel transformador de los Gobiernos locales 

durante y después de la crisis de COVID-19 a la hora de construir economías y 

sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles. 

 
- Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los 

derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial 

para hacer frente a la crisis del COVID-19, a corto plazo, y como elementos 

clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las 

personas a nivel global, a largo plazo. 
 

- Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que 

garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las 

normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y 

lucha contra la violencia de género. 

 

- Reclamamos una respuesta coordinada que integre la perspectiva de género 

como hilo conductor el diseño de las soluciones que frenen la crisis económica 

y social originada por la COVID. 

 
- Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que 

garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu 

empresarial de las mujeres, como medidas para preservar su independencia 

económica y prevenir la violencia de género. 

 

- Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal 

de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de 

un peligroso aumento de la brecha de género. 

 

- Denunciamos la carga que supone para las mujeres las situaciones de 

“confinamiento selectivo” en el ámbito escolar y respecto a las personas 

dependientes y las consecuencias que puede tener para el desarrollo óptimo de su 

carrera profesional generando nuevas formas de violencia social hacia ellas basadas 

en la reproducción de roles sexistas. 

 

- Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de 

género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo. 

 

Exigimos la transferencia de los fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio 

para garantizar la continuidad de la senda de trabajo iniciado. 
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 No se produce ninguna intervención. 

  

 Sometido el asunto a votación es aprobada por todos los grupos políticos  la 

declaración institucional con motivo del Día contra la Violencia de Género. 

  

 DECIMO PRIMERO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA 

CONTAGIO COVID PERSONAL NO SANITARIO.  

 

 VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobe 

contagio covid personal no sanitario del tenor literal siguiente: 

 

“Don Jose Manuel Pérez Trujillo, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 

Unida en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, al amparo de lo dispuesto en 

el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales artículo 82.3, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA 

INSTAR AL  MINISTRO  DE SANIDAD A MODIFICAR EL Real Decreto-ley 28/2020, de 

22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

Exposición de motivos: 

Ante la situación actual de pandemia, los que están en primera fila luchando 

contra ella, por razones obvias, son las personas que trabajan en hospitales y centros 

de salud, son los más expuestos y los que se están viendo contagiados, porque todos 

los días laborables, que para ellos puede ser cualquiera, están en contacto con 

personas infectadas. 

Es igualmente por todos entendido, que estas personas están en dichos 

centros por obligación laboral y por tanto cualquier contagio en su puesto de trabajo 

debe de entenderse como accidente laboral, eso parece indicar la lógica. 

Bien pues el pasado 18 de noviembre de 2020, aparece un Criterio de gestión, 

el 22/2020, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, concretamente de la 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA, donde indica en 

su apartado « 1.1.b) No se consideran derivas de accidente de trabajo las 

prestaciones del sistema de la Seguridad Social causadas por el personal que 

trabajando en centros sanitarios o socio-sanitarios desempeñe otras funciones 

distintas a la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios (a título de ejemplo 

se puede mencionar: el personal administrativo, el personal de limpieza, celadores, 

etc.) » . 

Como vemos, parece ser que esta personal NO sanitario, no está en contacto 

por razón de su puesto de trabajo con el personal infectado, cuando en todos esos 



 

28 
 

puestos se interactúa con el usuario o con las instalaciones donde ha estado el 

usuario, es por ello que parece más que razonable que sea considerado accidente de 

trabajo. 

El criterio de gestión, 22/2020, no hace otra que aplicar lo que dice el RDL 

28/2020, de 22 de septiembre, que sorprendentemente es para regular el 

teletrabajo, pero en su a disposición adicional cuarta mete de tapadillo esta 

discriminación laboral. 

Es por ello que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el 

Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava se propone alcanzar los siguientes 

ACUERDOS: 

1. Instar al Ministro de Sanidad, Don Salvador Illa Roca a que reformule en el 

seno del Consejo de Ministros dichos términos de la disposición adicional 

cuarta del RDL 28/2020, y de cobertura al resto de puestos de trabajo de 

personal NO laboral, siempre que estén trabajando presencialmente el un 

centro sanitario, sea de las carácteristicas que sea. 

2. Se comunique dicho acuerdo al Ministerio de Sanidad. 

3. Se remita copia de dicha comunicación a cada uno de los Grupos Municipales 

de este Ayuntamiento.” 

 

La Sra. Presidenta cede la palabra al portavoz del grupo Municipal de Izquierda 

Unida, el Sr. Pérez Trujillo que pasa a explicar el contenido de la moción presentada. 

Señala el Sr. Pérez Trujillo que esta moción persigue la  modificación  del  Real decreto-

ley 28/2020, de 22 de septiembre de trabajo a distancia, concretamente  la disposición 

adicional cuarta. Explica que esta disposición  no considera como accidente de trabajo 

a aquel personal no sanitario que pudiera contagiarse de covid (auxiliares, limpiadores, 

celadores, etc.). Algo con lo que no está de acuerdo. 

 

Todos los grupos políticos se muestran a favor del contenido de la moción 

 

 Esta moción fue dictaminada por la Comisión de Asuntos Generales celebrada 

el día 14 de diciembre de 2.020. 

 

Se somete a votación la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 

Popular con el siguiente resultado: 

Grupo Municipal Socialista: Sí (7) 

 Grupo Municipal Popular: Sí (1) 
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 Grupo Municipal de Izquierda Unida: Sí (1) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

 

 

El Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y por mayoría absoluta aprueba 

la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en los términos 

expuestos anteriormente. 

 

 DUODÉCIMO.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA RED 

DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS 2.030 

  

 VISTA la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre 

Red de entidades locales para desarrollar los ODS 2.030 del tenor literal siguiente: 

 

MOCIÓN PARA ADHERIRSE A LA "RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR 

LOS ODS DE LA AGENDA 2030" DE LA FEMP 

 

Don Jose Manuel Pérez Trujillo, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en 

el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, al amparo de lo dispuesto en el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales artículo 82.3, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA 

ADHERIRSE A LA "RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA 

AGENDA 2030" DE LA FEMP 

Exposición de motivos: 

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, se ha 

convertido en la agenda internacional más ambiciosa de la humanidad. Por primera 

vez, una estrategia de estas dimensiones se asume desde una perspectiva holística: 

social, cultural, económica y medio ambiental. 

El pasado 25 de septiembre se cumplían 5 años desde que se adoptara la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un hito fundamental en el que 

nuestro país se comprometía a afrontar los grandes retos de nuestro tiempo poner 

fin a la pobreza, reducir la desigualdad, lograr la igualdad de género, atajar la 

emergencia climática o garantizar el trabajo decente. 

Haber cumplido 5 años supone valorar el trabajo realizado por muchos de los actores 

durante todos estos años, pero también afrontar que sólo tenemos una década por 

delante y que necesitamos profundizar en nuestras acciones si queremos cumplir con 

la Agenda 2030. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos y reafirmar 
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nuestro compromiso con políticas decididas que nos lleven a alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Detrás de la Agenda 2030 y de todos y cada uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible está precisamente mejorar la vida de la gente de 

nuestro país, poniendo los grandes problemas sobre la mesa y sobre todo la voluntad 

política para ponerles fin. 

El Ayuntamiento es miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias -

en adelante FEMP-. 

La FEMP ha sido incluida por el Gobierno español en el Plan de Acción de España 

para la implementación de la Agenda 2030, como institución palanca en el impulso 

de la Agenda 2030. 

El pasado 21 de septiembre de 2019, en el XII Pleno de la FEMP, se renovó y reforzó 

políticamente el liderazgo y compromiso de aterrizar los ODS en las ciudades y 

territorios, a través de la Declaración específica en favor de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el 26 de noviembre de 2019 la creación de 

la "Red de Entidades locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030". 

Dicha Red -sin personalidad jurídica propia diferente a la FEMP- se constituirá con los 

Gobiernos Locales que se comprometan a implementar los ODS de la Agenda 2030 

de forma transversal en las políticas públicas municipales. Su principal objetivo será 

favorecer la coordinación de actuaciones entre los Gobiernos Locales permitiendo 

alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los 

municipios y provincias, a través de la localización y desarrollo de los ODS en el 

ámbito local. 

La Red será el instrumento que ofrecerá herramientas a los Gobiernos Locales para 

que logren sus objetivos, de acuerdo con la implementación de la Agenda 2030 en 

España. Y, además, ofrecerá a los Gobiernos Locales pautas, información y 

propuestas de actuación para hacer frente a la crisis provocada por COVID-19, 

teniendo muy presente una de las principales premisas de la Agenda 2030: no dejar a 

nadie atrás. 

Pero este camino sólo lo lograremos recorrer si contamos con el trabajo fundamental 

de los Ayuntamientos, cuya labor es clave para la localización de la Agenda 2030 y su 

trabajo diario es el que mayor impacto tiene sobre el día a día de la gente. Tenemos 

la misión de llevar la Agenda a cada calle, a cada barrio y a cada plaza porque los 

ODS son el mejor instrumento para mejorar nuestro país. Significa apostar por unos 

servicios públicos de calidad, por una educación y sanidad debidamente financiadas, 

por ciudades y pueblos sostenibles que tengan todos los servicios que necesitan, por 

la movilidad sostenible y por la protección de nuestro entorno natural. Y supone 

también promover el consumo local, apoyar a los productores de nuestras regiones, 

trabajar por unos servicios sociales sólidos en cada lugar y garantizar, en definitiva, 
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que avanzamos hacia un país más justo y sostenible. 

Los Objetivos de la Red son los siguientes: 

-Promover el conocimiento, sensibilización e implantación de los ODS de la 

Agenda 2030 en las entidades locales españolas, mediante el fortalecimiento 

institucional y la implicación de los diferentes actores locales. 

-Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades locales 

en el desarrollo de la Agenda 2030 en España de cara a conseguir la mejor 

incidencia política, promoviendo el trabajo en red y la búsqueda de alianzas 

que impulsen políticas de cohesión a nivel local y una adecuada articulación 

multinivel (central, autonómica y local) y multi actor para la construcción e 

implementación de la Agenda 2030 en nivel local. 

-Actuar como foro de intercambio y experiencias entre los Gobiernos Locales 

que integran la Red. 

-Ofrecer servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros, 

formación de técnicos y la mutua cooperación entre las autoridades de las 

entidades locales en la localización de los ODS de la Agenda 2030 en España. 

-Trabajar con los Gobiernos Locales líneas de actuación concretas tras la crisis 

provocada por Covidien-19 para dar una respuesta al territorio alineada con 

la Agenda 2030. 

 

Esta moción fue dictaminada por la Comisión de Asuntos Generales celebrada 

el día 14 de diciembre de 2.020. 

 

 Se inicia el turno de intervenciones, toma la palabra el Sr. Pérez Trujillo que 

indica que la Agenda 2030 ya existía pero ahora  la FEMP ha hecho un grupo para 

poder estar más informados y beneficiarse de la misma. Por eso insta a este 

Ayuntamiento a que se adhiera al mismo. 

 

 A continuación interviene el Sr. Ruiz  Valle que señala que este Ayuntamiento 

ya está trabajando en ello desde el pasado mes de octubre. El Sr. Concejal de Bienestar 

Social ya se ha puesto en contacto con la FEMP y nos han remitido la información y 

documentación necesaria para adherirnos. Indica que está previsto que en el próximo 

pleno del mes de enero se traerá la adhesión a esta Agenda 2030. 

 

Se somete a votación la Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido 

Popular con el siguiente resultado: 

Grupo Municipal Socialista: Sí (7) 

 Grupo Municipal Popular: Sí (1) 
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 Grupo Municipal de Izquierda Unida: Sí (1) 

Grupo Municipal Ciudadanos: Sí (1) 

 

El Ayuntamiento Pleno en votación ordinaria y por mayoría absoluta aprueba 

moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en los términos 

expuestos. 

 

DÉCIMO TERCERO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA A LA 

CONDICIÓN DE CONCEJAL DE D. RICHARD ANDRÉS DOMÍNGUEZ. 

En este Ayuntamiento con fecha 3 de noviembre de 2.020 ha tenido entrada 

escrito suscrito por D. Richard Andrés Domínguez, Concejal de este Ayuntamiento. En 

el mismo se formaliza su renuncia al cargo que ocupa en este Ayuntamiento desde que 

tomó posesión del cargo de concejal el día 15 de junio de 2.019. 

 

En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, el Pleno de la Corporación adopta el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 

Ayuntamiento que realiza D. Richard Andrés Domínguez. 

 

SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita 

esta las credenciales de  Dª. ANA MARÍA MARTÍN TRAPERO  siguiente en la lista, de los 

que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para que pueda tomar posesión 

de su cargo. 

 

 A continuación toma la palabra el Sr. Richard Andrés que da las gracias a todos 

los Concejales y justifica su renuncia por motivos personales. 

  

 Acto seguido todos los concejales le dan las gracias al Sr. Richard Andrés por el 

trabajo realizado estos años en el Ayuntamiento. 
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DÉCIMO CUARTO.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

 

Por la Sra. Alcaldesa de la Corporación se da cuenta de los Decretos de Alcaldía 

emitidos desde la celebración de la última sesión plenaria (del número 242/2020 al 

número 315/2020), participando a todos los concejales que forman parte de la 

Corporación a que soliciten toda la documentación o información que necesiten 

derivada de ello, por escrito para que se pueda autorizar formalmente. 

Se entiende cumplida la exigencia que se establece en el artículo 42 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a fin de que los 

concejales conozcan el desarrollo de la Administración Municipal a los efectos de 

control y fiscalización de los Órganos de Gobierno previstos en el artículo 22. 2 a) de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 El Pleno se da por enterado. 

 

 DÉCIMO QUINTO.- INFORMES DE ALCALDÍA 

 

Por la Sra. Alcaldesa se informa de las principales cuestiones acaecidas desde la 

anterior sesión ordinaria celebrada: 

 

 -En primer lugar informa del trabajo realizado por los Servicios Sociales 

Municipales, así señala por ejemplo que se han atendido a cincuenta familias en el 

último trimestre o  la eficacia del programa de refuerzo domiciliario. Indica que en 

estos momentos tan complicados los servicios sociales siguen estando ahí. 

 

 La Sra. Alcaldesa despide al Sr. Interventor Municipal que después de muchos 

años, concretamente veintisiete años, deja su puesto en este Ayuntamiento. La Sra. 

Alcaldesa le agradece la labor desempeñada. 

 

 DÉCIMO SEXTO.- ASUNTOS DE URGENCIA 

 

No hubo ningún asunto de urgencia. 

 

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas por la Sra. Secretaria de la 

Corporación se da cuenta del escrito presentado por el portavoz del grupo Municipal 

de Izquierda Unida que dice literalmente: 
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“Habiendo renunciado los dos componentes del grupo Municipal a las 

indemnizaciones por asistencia a las sesiones de los órganos colegios de ese 

Ayuntamiento durante el año 2.020. Solicita sean retomadas dichas indemnizaciones a 

partir de enero de 2.021…” 

 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

 DÉCIMO SÉPTIMO.- RUEGOS  Y PREGUNTAS 

 

 Abierto el turno de ruegos y preguntas por la Presidencia se pregunta si algún 

concejal tiene que formular algún ruego. 

 

 Toma la palabra el Sr. Pérez Trujillo que pregunta a la Sra. Alcaldesa ante la 

existencia de rumores si va a dejar la Alcaldía antes de finalizar el mandato. 

 

 La Sra. Alcaldesa le responde que no le puede dar una respuesta. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte 

horas del día de su comienzo, extendiéndose de todo lo tratado y acordado la presente 

acta, de todo lo cual, yo la Secretaria, doy fe. 

 

LA ALCALDESA,       LA SECRETARIA, 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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