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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ASISTENTES
Sr. Presidente
D. José Manuel Caballero Serrano
Sres(as). Diputados(as) adscritos al Grupo
político Socialista
Dª Montserrat Castro Santos
Dª Mª Beatriz Fernández Moreno
Dª Manuela González-Horcajo Valencia
D. Luis Alberto Lara Contreras
D. Manuel Martínez López-Alcorocho
Dª Mª Lidia Molina Guerra
Dª Jacinta Monroy Torrico
D. Julián Nieva Delgado
D. Pedro Antonio Palomo Mata
D. Gonzalo Redondo Cárdenas
D. David Triguero Caminero
Dª Ana Isabel Valentín Jiménez
D. Dionisio Vicente González
Sres(as). Diputados(as) adscritos al Grupo
político Popular
Dª Ana María López Rodríguez
D. José Lozano García
D. Antonio José Lucas-Torres López-Casero
D. Jesús David Marín Morales
D. Felix Martín Acevedo
D. Carlos Martín de la Leona Menchén
Dª Julia Prudencia Medina Alcolea
D. Diego Ortega Abengózar
D. Miguel Ángel Rodríguez González
D. Leopoldo Jerónimo Sierra Gallardo
D. Miguel Ángel Valverde Menchero
Dª María del Rocío Zarco Troyano
Sra. Interventora
D. Concepción Martínez García
Sra. Secretaria General
Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos

En Ciudad Real, siendo las 10:05 horas
del día 11 de septiembre de 2015, en el Salón de
Plenos del Palacio Provincial, y previa citación
efectuada en forma legal, se reúne en primera
convocatoria el Pleno, en sesión Ordinaria
presidida por el Ilmo. Sr. Presidente de esta
Excma.

Diputación

Provincial

y

con

la

concurrencia de los señores y señoras Diputados
reseñados al margen, asistidos por la Sra.
Interventora y por mí, la Secretaria General de la
Corporación, que doy fe de los acuerdos emitidos
en la presente sesión.
No asiste a la sesión, justificando su
ausencia, Dª Mª Luisa Delfa Monsalve, del Grupo
político Socialista.
Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez

comprobado

el

quórum

de

asistencia

necesario para que pueda ser iniciada, se
procede

a

conocer

los

siguientes

asuntos

incluidos en el Orden del Día y a emitir los
acuerdos que se indican:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 31 de julio de 2015 .
Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia del
expresado borrador a los señores y señoras Diputados/as, la Presidencia pregunta si se desea formular
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alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o rectificación, y a tenor de lo previsto en el art. 91 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se considera aprobada por unanimidad el
acta de la mencionada sesión.
2.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE PLENO DE FECHA 10/07/2015,
SOBRE ATRIBUCIÓN DE CARÁCTER PERMANENTE Y COMPOSICIÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN QUE HA DE AUXILIAR AL PLENO DE ESTA DIPUTACIÓN EN SU CALIDAD DE
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
Se conoce el informe-propuesta que emite el Jefe de Servicio de Registro e Información y
Patrimonio, de fecha 12 de julio de 2015, del siguiente contenido literal:
"El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, mediante acuerdo adoptado el 10 de julio de 2015
(particular número 13), DISPUSO SOBRE EL CARÁCTER Y COMPOSICÓN DE LA MESA DE
CONTRATACIÓN QUE HA DE ASISTIRLE EN SU CONDICIÓN DE ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.
Se ha advertido error material (de transcripción) en el apartado dispositivo primero del citado
acuerdo, y de conformidad con lo establecido en al artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
PROPONE AL PLENO la rectificación del mismo en los siguientes términos:
DONDE DICE
<Primero.- Atribuir el carácter de permanente a la Mesa de Contratación que deba conocer de los
expedientes en los que resulte competente esta Presidencia. Esto es sin perjuicio de la designación de
Mesas "ad hoc", si así lo demandara un determinado contrato, por los órganos que en tales circunstancias
tuviesen la condición de órgano de contratación.>
DEBE DECIR
<Primero.- Atribuir el carácter de permanente a la Mesa de Contratación que deba conocer de los
expedientes en los que resulte competente el Pleno. Esto es sin perjuicio de la designación de Mesas "ad
hoc", si así lo demandara un determinado contrato, por los órganos que en tales circunstancias tuviesen la
condición de órgano de contratación.>"
Visto el dictamen emitido el día 21 de julio de 2015 por la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica.
Ninguno de los portavoces de los Grupos Políticos solicita la apertura de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
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Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

3.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

CRÉDITOS

Nº

10/7MC,

DE

CRÉDITOS

Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, de
fecha 4 de septiembre de 2015, cuyo texto literal es el siguiente:
"Es insuficiente el crédito existente en el Presupuesto vigente para cubrir las siguientes necesidades
planteadas por los servicios, que hacen necesario que se realicen las modificaciones que figuran en el
documento adjunto.
El presente expediente 10/7MC de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito dentro del
Presupuesto de la Corporación para el 2015 está nivelado en la cantidad de TRES MILLONES
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS (3.272.500 €), tanto en altas como en
financiación.
Conforme a lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
en artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, está acreditado:
- El carácter específico y determinado de los gastos a realizar.
- La imposibilidad de demorarlos a ejercicios posteriores.
- La insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en las aplicaciones presupuestarias
correspondientes en el nivel de vinculación jurídica que tiene establecida esta entidad.
- La normalidad con que se viene efectuando el ingreso de los recursos de carácter no finalista.
En base a todo ello, se propone que por el Pleno se adopte el siguiente acuerdo:
1. Aprobar inicialmente el expediente de modificaciones de crédito nº 10/7MC de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito, dentro del Presupuesto de esta Corporación para
2015, tal y como se haya redactado.
2.

Someter el presente expediente al trámite de información pública por plazo de 15 días hábiles,
de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 al que se remite el 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

3.

Si transcurrido el plazo transcurrido en el apartado anterior no se hubiera formulado reclamación
o sugerencia alguna, el expediente se entenderá definitivamente aprobado. En caso contrario se
seguirán los trámites previstos en la normativa citada."

Visto el informe de Intervención, de fecha 3 de septiembre de 2015.
Visto el dictamen emitido el día 8 de septiembre de 2015 por la Comisión Informativa Permanente
de Hacienda y Promoción Económica.
Con el debate que se transcribe de manera literal en la parte expositiva del acta de la presente
sesión.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

____________________________________________
La Presidencia le concede la palabra a Don Antonio José Lucas-Torres López-Casero (Portavoz del
Grupo Popular).
- Muy buenos días a todos.
Este punto no lleva una modificación presupuestaria al uso, no es cualquier tema, sino que lleva detrás algo
muy importante. Algo muy importante que es una modificación para realizar un Plan de Empleo en esta
Provincia por parte de esta Diputación Provincial.
Por las declaraciones que hemos oído y hemos escuchado esta semana, alguien podría pensar que
este Grupo va a estar en contra o que no vamos a votar a favor o que vamos a primar determinadas
instalaciones o infraestructuras por encima de las personas, sería un error: para nosotros, lo primero son las
personas y las personas que lo están pasando mal. Por lo tanto, por supuesto que vamos a apoyar este
Plan. Vamos a apoyar este Plan y lo hacemos desde el inicio, lo hacemos por coherencia, vamos a apoyar
al equipo de gobierno y al Presidente de la Diputación en esta modificación de crédito porque es algo bueno
para las personas, porque es bueno para los desempleados y, además, porque nos gusta este Plan.
Nos gusta este Plan por una sencilla razón: porque se hacen las cosas bien hechas, porque va
dotado económicamente, porque para que las cosas se hagan tiene que haber, no solamente voluntad, sino
que tiene que haber dinero encima de la mesa, y esta Diputación pone el dinero encima de la mesa, no es
un “brindis al sol”. Por tanto, por coherencia, el Grupo Popular, en representación del Partido Popular, va a
apoyar a los desempleados de esta Provincia, va a apoyar al equipo de gobierno, va a apoyar a nuestros
Ayuntamientos y vamos a tirar para adelante y vamos a remar juntos en este sentido. ¡Claro!, esto es
comparable con lo que otros pretenden hacer, que es “un brindis al sol”, nosotros este Plan sí lo vamos a
aprobar, nosotros esta modificación sí la queremos. En las bases habrá que debatir, habrá que estudiar,
porque sí nos gustaría un mayor apoyo al sector empresarial, al tejido empresarial, al tejido empresarial de
la Provincia, a los autónomos, a nuestros agricultores, que son en definitiva los que generan el ochenta y
cuatro coma cinco por ciento de los puestos de trabajo de esta Provincia, y que posiblemente habrá que
articular nuevas fórmulas en los Planes de Empleo para que vayan destinados, también en gran parte, a los
que generan puestos de trabajo y a los que, además, dejan, no solamente un pan para hoy y hambre para
mañana, que eso no es el Plan de Empleo, sino que además puede haber una puerta a que el desempleado
quede trabajando en la empresa.
Por lo tanto, esas cuestiones habrá que debatirlas, habrá que discutirlas, y el debate siempre
enriquece y habrá que verlas; lo que no vamos a apoyar, y ya le anunciamos desde este punto, es una falta
de liquidez, ya bastante mal lo pasaron todos los Ayuntamientos de esta Provincia con la falta de pago, por
la falta de rigidez, por la falta de seriedad, por el yo invito y tú pagas, eso es lo que pretende el señor
García-Page con ese Plan que ha anunciado, y por ahí no vamos a pasar, señores Diputados de esta
Corporación, por ahí no vamos a pasar, nosotros planes serios como el que hoy se nos propone, lo vamos a
apoyar y no se nos “caen los anillos” por apoyar al equipo de gobierno del Partido Socialista, pero
barbaridades que caigan en las costillas de los Ayuntamientos de esta Provincia, sean del color que sean,
para que el señor García-Page se haga una foto y no ponga un duro..., por ahí no vamos a pasar, no
comulgamos con ruedas de molino.
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Por lo tanto, en este aspecto, en este punto, claro que sí que vamos a apoyar esta modificación de
crédito.
Finaliza la intervención del señor Lucas-Torres, y a continuación la Presidencia le concede la
palabra a Doña María Lidia Molina Guerra (Diputada delegada del Área de Economía y Hacienda).
- Muchas gracias, Presidente.
Poco que decir, como ha dicho el Portavoz del Grupo Popular, es una modificación de crédito muy
importante, el objetivo es fundamental para toda la Provincia y solamente decir que nos alegramos que el
trabajo tiene que ser así: unir fuerzas para que la provincia vaya mejor. Nada más.
Finaliza la intervención de la señora Molina, y a continuación toma la palabra la Presidencia y
pregunta si hay alguna cuestión más, no siendo así, la Presidencia interviene, y dice:
- Yo quería añadir alguna cosa más en el sentido de agradecer fundamentalmente la actitud del Grupo
Popular y el apoyo que presenta a este Plan, ciertamente por delante de cualquier otra infraestructura, por
las carreteras -por decirlo claramente-, están las personas, y especialmente aquellas que peor lo están
pasando. En nuestra Provincia tenemos, en estos momentos, sesenta mil desempleados, hombres y
mujeres que en muchos casos llevan más de dos años en situación de desempleo, y tan sólo un cuarenta
por ciento de ellos cobra prestaciones, el resto se enfrenta a unas situaciones que -los que son Alcaldes o
Alcaldesa, conocen perfectamente la dureza de la vida para mucha gente de nuestra Provincia- en torno a
veinte mil familias que tienen a todos sus miembros en desempleo.
Por tanto, yo creo que hacemos bien, la Diputación de Ciudad Real, y hacemos bien los dos Grupos
Políticos representados cuando apoyamos una iniciativa que nos va a permitir cerrar el año con catorce
coma dos millones de euros destinados a empleo. Lo decía estos días pasados en los medios de
comunicación y lo repito ahora: es el año que más Presupuesto se ha destinado a políticas de empleo, y es,
sin duda, la Diputación de la Región que más euros dedica a atender las necesidades de las familias que
peor lo están pasando. Creo que es un motivo para sentirnos, todos, con independencia de que estemos en
el gobierno de la Institución o en el de la oposición, orgullosos.
También quiero hacer algún añadido a lo que el Portavoz del Grupo Popular decía en relación con el
Gobierno de Castilla-La Mancha y su actual Presidente. Yo creo que olvidándonos de otros elementos de
carácter partidario, creo que conviene, en primer lugar, ser prudente y esperar a conocer el contenido
completo del Plan de Empleo que va a poner encima de la mesa el Gobierno Regional. De momento la
“música” suena muy bien, imagínese si la Diputación de Ciudad Real ponemos en dos ejercicios
económicos trece millones de euros, y vamos a recibir por cada euro que pongamos, cuatro más, estamos
multiplicando mucho lo que son las posibilidades de empleo en la Provincia y, sin duda, en los
Ayuntamientos y en el suyo, como Alcalde, será uno de los que se beneficie igual que el resto de una
manera mayor y mejor que la que se ha producido, por ejemplo, en estos cuatro años.
Permítame que se lo diga, yo entiendo que una parte de la acción de los grupos políticos es hacer
oposición al Gobierno, lo que pasa es que, claro, aquí de lo que se trata es de que hicierais oposición al
equipo de gobierno de la Diputación, no al Presidente de Castilla-La Mancha, pero en todo caso, como tiene
quien le defienda, pues le defendemos nosotros. En este sentido sí que echo de menos alguna crítica por
su parte a lo que han sido estos cuatro años de gobierno regional con ni un solo euro destinado a Planes de
Empleo.
Sinceramente, creo que para criticar y cuestionar al Presidente de Castilla-La Mancha, que cumple
un compromiso electoral en los cien primeros días de poner en marcha un Plan de Empleo para llegar a
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sesenta mil parados, que no haya ni una sola crítica, aunque sea mínima, a que en estos cuatro años
anteriores con la Presidenta Cospedal no se hizo nada, absolutamente nada en materia de empleo, que se
incrementó de manera dramática la cifra de desempleo, la verdad es que creo, no digo que deslegitima,
pero sí que quita fuerza a su discurso; en todo caso, no me cabe ninguna duda y ahí va a estar la
Diputación de Ciudad Real y el Grupo Socialista apoyándoles en que el Plan de Empleo que va a poner la
Junta en marcha en las próximas semanas, va a contar con los recursos económicos y con la liquidez
suficiente para que los Ayuntamientos no tengan que sufrir un problema de tesorería. Le puedo asegurar
que esa es una de las principales cuestiones que yo he hecho saber a la Consejera y al propio Presidente,
que es fundamental que el Plan esté dotado de inicio de los recursos necesarios conforme se vaya
ejecutando y que en ningún caso los Ayuntamientos puedan actuar como Caja, como Banco del Gobierno
Regional, que sé que es una cuestión que preocupa a todos los Ayuntamientos.
Por tanto, de verdad, muchas gracias por su apoyo a este Plan de Empleo, ya digo que van a ser
catorce coma dos millones los que vamos a dedicar a final de año, seis mil quinientos los contratos de tres
meses que se van a poder realizar, mil quinientos en este último trimestre con los tres millones doscientos
que ahora aprobamos, y confíen, les pido que tengan confianza en que el Plan de Empleo que pone el
Gobierno Regional y al que nos vamos a sumar con mucho interés la Diputación de Ciudad Real, va a ser
también muy exitoso y estoy convencido que cuando esté en marcha ustedes mismos reconocerán aquí
que ha sido un éxito y que finalmente no ha perjudicado en ningún caso a los Ayuntamientos.
________________________________________________

4.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, de
fecha 4 de septiembre de 2015, cuyo texto literal es el siguiente:
"Concluído el expediente de tramitación de la Cuenta General del ejercicio económico 2014 de esta
Excma. Diputación Provincial, se propone al Pleno de la Corporación que adopte el siguiente acuerdo:
Aprobar la Cuenta General del ejercicio de 2014 de esta Excma. Diputación Provincial, integrada por
la Cuenta General de la propia Entidad, la Cuenta General del Organismo Autónomo Patronato del Centro
Asesor de la Mujer y Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas.
Igualmente se propone la aprobación de la Cuentas de la Entidad Pública Empresarial Diario
Lanza."
Visto el dictamen emitido el día 8 de septiembre de 2015 por la Comisión Informativa Permanente
de Hacienda y Promoción Económica.
Con el debate que se transcribe de manera literal en la parte expositiva del acta de la presente
sesión.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
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Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
_________________________________________________
Una vez leído el dictamen por la señora Secretaria General, a continuación la Presidencia le
concede la palabra a Don Antonio José Lucas-Torres López-Casero (Portavoz del Grupo Popular).
- En este punto vamos a votar a favor también.
¿Por qué vamos a votar a favor?, pues vamos a votar a favor -y ustedes y los miembros de esta
Corporación saben lo que supone una Cuenta General, y sería bueno que todos los portavoces en todos los
pueblos de la oposición, también supiesen lo que es una Cuenta General, y estoy seguro que ustedes lo
saben, como miembros de esta Corporación, y por supuesto lo saben los funcionarios -los técnicos- que nos
asisten en este Pleno-, porque es un documento técnico. La Cuenta General realmente lo que es, es un
documento técnico que da fiel reflejo de lo que ha sucedido en este caso en las cuentas de la Diputación del
año dos mil catorce, por lo tanto, lo único que hace es dar traslado al órgano competente de la contabilidad
de esta Casa, y en el caso de Diputaciones y de pueblos de más o de ciudades de más de cincuenta mil
habitantes, de las memorias oportunas de cómo se ha invertido, cómo se ha gastado de todos y cada uno
de los capítulos de este Presupuesto. Otra cosa distinta sería si estuviésemos hablando de otro tipo de
Plenos en el que se hablase de gestión, de gestión económica; como puede ser el Pleno de Presupuestos,
o como puede ser otro tipo de Plenos.
¡Claro!, es que a nosotros sí nos ocupa y sí nos preocupa lo que pase en otras Instituciones que
afecta a esta Diputación, porque decía el Presidente de la Diputación ahora mismo que sería bueno que
nosotros nos centrásemos aquí, que no le diéramos “caña” al Presidente de la Junta de Comunidades,
¡claro!, a nosotros nos inquieta y nos preocupa -no somos departamentos estanco las Instituciones-, debe
haber una colaboración, debe haber un índice de transmisión muy importante; lo que no puede ser -a mí me
preocupan estas cosas, igual que aquí se hacen las cosas de una forma seria, y felicito a los Servicios
Técnicos, y a los funcionarios, en los que confiamos plenamente-, que el Presidente de la Junta de
Comunidades estos días salga diciendo que ya veremos si para el uno de octubre tiene el borrador de los
Presupuestos y si lo puede presentar o no, pues claro, ahí ya me alerta de que evidentemente no solamente
no va a tener el borrador -que espero que sí lo tenga y que cumpla la ley-, sino, si ni siquiera sería capaz de
tener y de presentar un borrador de Presupuestos. La primera vez que pasaría en Castilla-La Mancha,
porque siempre se ha presentado en tiempo y forma.
Dudo mucho que esté el dinero preparado para el punto del que tratábamos anteriormente, y a mí,
claro que me preocupa, señor Presidente, lo que pueda pasar, y esta Corporación somos el Ayuntamientos
de Ayuntamientos, estamos para defender los intereses de los Ayuntamientos, y yo conozco personalmente,
con independencia del color político, lo mal que lo pasaron todos los Ayuntamientos en la legislatura
pasada, y fue la Presidenta Cospedal la que tuvo que pagar el café para todos de anteriores gobiernos
socialistas, ¡no quiero que vuelva a pasar!, ¡no quiero la ruina que nos dejaron los anteriores gobiernos y
que este Gobierno Regional va por esa línea!. Esta Diputación goza de una extraordinaria situación
económica, que nos la revienten los toledanos, y cuando digo los toledanos, me refiero al señor Page y los
Podemos y compañía.
Vayamos por donde tenemos que ir, y por donde tenemos que ir es a apoyar, con independencia del
color político, económicamente a los Ayuntamientos de esta Provincia, que ya bastante mal -todos los
Alcaldes y en privado, tanto a usted como a mí, sabe que nos lo han dicho- que lo han pasado. Por eso no
se hacían Planes de Empleo porque no había dinero ni para pagar las nóminas ni a las farmacias, por eso
no se hacían Planes de Empleo, porque había que pagar los Planes de choque que dejaron de pagar los
Socialistas en la etapa anterior. Muchas gracias.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

Página

7

Nº 11/2015

SECRETARÍA GENERAL

Finaliza la intervención del señor Lucas-Torres, y a continuación toma la palabra la Presidencia, y
dice:
- Permítame que le diga que hemos apreciado un buen ejercicio de filibusterismo político,
aprovechar un punto que nada tiene ver para hacer una réplica a mi intervención, pero en todo caso, sabe
que a mí la vida parlamentaria me gusta, aunque no la echo de menos, no sé si usted tiene la misma
situación, con gusto le contesto: nadie como usted y como su Grupo conoce en qué situación están las
cuentas de Castilla-La Mancha, por tanto, nadie como usted para saber la dificultad a la que se enfrenta en
estos momentos el nuevo Gobierno regional.
En todo caso puedo decirle que en tan sólo dos meses que lleva el Presidente Page al frente del
gobierno, ha cumplido más compromisos electorales que el Gobierno anterior en cuatro años, sinceramente
se lo tengo que decir, y que si en estos momentos hubiera elecciones, a usted y a mí no nos cabe ninguna
duda que el Gobierno de Page y el Partido que lo sustenta, en este caso el Partido Socialista, obtendría
todavía más apoyos, más representación, que la que obtuvo el pasado veinticuatro de mayo. En gran
medida eso ocurre, no ya sólo porque estén cumpliendo los compromisos electorales, también por sus
propios errores, por su actitud, por no asumir que desde el punto de vista democrático, el gobierno de
Cospedal constituyó una anomalía democrática, pero anomalía en la medida que no era un gobierno que
defendiera los intereses de esta Región, sino que se atenía y, desde luego, obedecía otros intereses y otras
órdenes que no eran precisamente las que reclamaban nuestros paisanos, los hombres y mujeres de
Castilla-La Mancha.
En todo caso con plena libertad usted puede utilizar los turnos de palabra que tiene para hablar de
lo que considere, pero de verdad que creo que no le hace ningún favor a sus compañeros del Parlamento
Regional, porque si la Diputación de Ciudad Real, el Grupo Popular y su Portavoz la utilizan para hacer la
oposición que no hacen los Diputados Regionales del Partido Popular, mal estamos y, sobre todo, mal están
ustedes. Si usted tiene que venir aquí a hacer el papel que no hace el señor Cañizares, mal asunto. Yo les
recomiendo que en la Diputación hagan la oposición de la Diputación, y en las Cortes hagan el trabajo de
las Cortes, y cada uno en su ámbito hace lo que tiene que hacer. Yo, como García Márquez escribía, el
coronel tiene quien le escriba, yo soy de los que digo que Page tiene quien le defienda, y si es necesario le
defenderé yo, pero de verdad que en esta Casa lo que tenemos que hacer es dedicarnos al gobierno de la
Institución, a atender a los Ayuntamientos y, sin duda, a intentar superar los problemas tan acuciantes que
tienen nuestros paisanos.

_________________________________________________

5.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. Sr. Presidente si alguno de los Sres./as Diputados/as desea
someter a la consideración del Pleno de la Corporación alguna cuestión de urgencia en el marco de lo
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y normas concordantes, se someten al Pleno las siguientes cuestiones de tal naturaleza,
no se somete al Pleno ninguna cuestión de tal naturaleza.
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6.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA.
Se da cumplimiento a lo acordado en sesión plenaria de 6 de octubre de 2011, particular nº 16.1,
sobre regulación de acceso de los Diputados/as al libro de Decretos.
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Presidencia pregunta si hay algún ruego o pregunta, y siendo así, le concede la palabra a Don
Miguel Ángel Valverde Menchero (Viceportavoz Primero del Grupo Popular).
- Buenos días a todos y a todas. Hacía alusión el Presidente que todos conocemos las cuentas de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero lo que sabemos de las cuentas de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, por lo que siempre han trasladado a la opinión pública y por lo que nosotros
conocemos, es que se encuentran muy bien y que es la Diputación más saneada de España, como se ha
dicho en muchas ocasiones por el anterior Presidente y ha sido mantenido, incluso, por el actual.
Lo cierto y verdad es que lo nuestro es un ruego en relación a unas entidades que desde el Grupo
al que estoy ahora mismo representando entendemos que es necesaria la asistencia y el auxilio por parte,
también, de la Diputación de Ciudad Real, y me refiero a los Grupos de Acción Local.
Sé que es un asunto que se ha tratado en anteriores Plenos, y también sé que es un asunto que
reiteradamente, bueno, pues no ha sido atendido, no sé porqué ni por los motivos por parte de la Diputación
Provincial, al contrario de lo que pasa en el resto de Diputaciones de la Comunidad Autónoma. Yo sólo
quiero decir que la metodología líder que aplican los Grupos de Acción Local, ha demostrado ser un
instrumento muy eficaz en el desarrollo económico, en el impulso económico y, por extensión, en la
creación de empleo en toda la Comunidad Autónoma.
Desde la primera Agenda Europea en la que tuvimos ocasión de aplicar fondos europeos, allí por el
año mil novecientos noventa y tres, y sobre todo a partir de mil novecientos noventa y nueve, pues los
Grupos de Acción Local se han convertido en verdaderos impulsores del desarrollo económico en los
territorios, sobre todo en los más rurales, papel que se ha ido consolidando con el tiempo. Hoy día toda la
Provincia a excepción de la capital y de Puertollano, se está dentro de algún Grupo de Acción Local de los
ocho que hay en la Provincia, se podían relacionar: Promancha, Montes Norte, Montes Sur, Valle de
Alcudia, Alto Guadiana Mancha, Campo de Montiel, Tierras de Libertad, Cabañeros, Campo de Calatrava,
incluso algunos de los presentes son grupos, como es en mí caso, de un Grupo de Acción Local de la
Provincia.
Sin embargo, todos los Grupos de Acción Local de la Región no han tenido la misma suerte a la
hora de la distribución de los fondos, de los cuadros financieros, sobre todo de aquellos Grupos de Acción
Local de la Provincia de Guadalajara y Cuenca, incluso también de Toledo, que han tenido cuadros
financieros grandes que les han permitido imputar una parte de sus gastos de funcionamiento les ha
permitido mantener adecuadamente sus estructuras técnicas. Ésto, por ejemplo, no ha pasado con los
Grupos de la Provincia de Ciudad Real, que con cuadros financieros pequeños, pues la imputación de coste
a los gastos de funcionamiento ha sido tal, que ha hecho que se tengan verdaderas dificultades económicas
para mantener los equipos técnicos; equipos técnicos que la mayoría de los casos son mínimos y que
nunca, además, coinciden con algunas de las cosas que también se han dicho, respecto de los salarios de
sus trabajadores eran muy altos, no es el caso, por lo menos de los Grupos de Acción Local de la Provincia
de Ciudad Real, en donde los técnicos tienen salarios, pues en algunas ocasiones, bajos para el trabajo que
desarrollan.
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Estamos en un momento crítico, al final de un periodo que tenemos que justificar todo lo que ha
sido el periodo anterior de la Agenda 2006/2013 ó 2007/2013, y además empezamos a planificar lo que será
la nueva Agenda del año 2014 al año 2020 y, como digo, pues alguno de los Grupos están pasando serios
problemas; serios problemas que en algunos casos han sido, digamos, parcialmente solventados por las
aportaciones extraordinarias que han hecho los Ayuntamientos, pero en algunos casos es imposible porque
muchas veces esos Ayuntamientos son muy pequeños y no tienen capacidad financiera para poder
ayudarles.
Por tanto, le pido al señor Presidente un ruego: que en la medida de lo posible y teniendo en cuenta
también esa solvencia que tiene esta Casa, pues se pudieran habilitar los mecanismos necesarios para que
antes de final de año, y para la terminación en buenas condiciones de esa justificación, se pudiera
establecer una ayuda extraordinaria a los Grupos de Acción Local de la Provincia de Ciudad Real, como
ocurre en prácticamente todas las provincias y con las Diputaciones Provinciales.
Yo podría hacer una estimación de que serían en torno a cincuenta mil euros por Grupo, estamos
hablando de cincuenta mil euros por Grupo para todos los pueblos de la Provincia de Ciudad Real, para los
ocho grupos, y también, señor Presidente, proponer y mantener esa ayuda en el futuro. Sé que estamos
pendientes de una nueva adjudicación de cuadros financieros, de la aprobación del nuevo programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, pero mucho me temo que los cuadros financieros van a ser,
también, similares a los que han sido en el periodo anterior, y por tanto nos van a hacer difícil mantener
esas estructuras técnicas.
Resumo: al final han sido unos treinta y dos millones de euros de los que han dispuesto para aplicar
o para adjudicar a promotores que se han convertido en más de sesenta o setenta millones de euros de
inversión en toda la Provincia. Por lo tanto, yo creo que el papel, no sólo es un papel que ha promovido la
creación de empleo que todos buscamos y todos queremos, sino que también ha permitido en muchos
casos mantener -aunque sea de manera difícil- la población en nuestro medio rural, yo creo que es algo a lo
cuál todos tenemos que sumarnos, y también pido ese esfuerzo a la Diputación Provincial, como lo han
hecho otras Diputaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Muchas gracias.
Finaliza la intervención del señor Valverde, y a continuación la Presidencia pregunta si hay más
ruegos o preguntas, y siendo así, le concede la palabra a Don Miguel Ángel Rodríguez González
(Viceportavoz Segundo del Grupo Popular),
- Muy buenos días.
Señor Presidente, mi pregunta es muy breve.
De unos años a esta parte parece que no se tiene muy claro por parte de la Diputación que se quiere hacer
con la Finca Galiana, tras unos intentos fallidos de venta, el anterior Presidente de la Diputación, anunció
que se iba a crear un Centro Provincial de Formación Juvenil, de hecho ya se han dado allí algunos cursos,
y unos meses después de ese anuncio se firmó un convenio con la Federación de Caza de Castilla-La
Mancha, por la que se ponía a disposición de esta Federación determinadas instalaciones y determinados
medios materiales de esa propia Finca para el desarrollo de las actividades propias de esta Federación, de
tipo formativo, deportivo. Hace pocos días, usted mismo como Presidente de la Diputación, dijo que había
que redefinir el uso que se le da a la Finca.
Nuestra pregunta va en esa línea: es si se sabe ya o si se tiene conocimiento de en qué va a
consistir esa redefinición. Muchas gracias.
Finaliza la intervención del señor Rodríguez, y a continuación la Presidencia pregunta si hay algún
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

Página

10

Nº 11/2015

SECRETARÍA GENERAL

ruego o pregunta, y siendo así, le concede la palabra a Don Jesús David Marín Morales (Diputado del Grupo
Popular).
- Señor Presidente, buenos días, y Diputados.
El señor Presidente, hace unas fechas – en rueda de prensa- anunciaba una partida, concretamente
alrededor de un millón catorce mil euros, para ayudas de material escolar. En esa misma comparecencia
pública, también hacía mención a que este año, a diferencia de años anteriores, se iba a redefinir esa
ayuda, exclusivamente a lo que era material escolar. Como todos sabemos, en los años anteriores lo que se
venía haciendo es que parte de ese fondo se daba a material escolar y parte de ese fondo también iba a lo
que eran becas de comedor.
La razón que esgrimía el señor Presidente al objeto de que este año dedicarlo a material escolar, es
que no quería que se solaparan competencias, nos decía en esa rueda de prensa, en esa comparecencia
pública, que lo que se iba a pretender es que la Junta de Comunidades, a través de una ayuda que iba a
sacar exclusivamente para comedores escolares, se encargara de esos fondos y la Diputación se centrara
exclusivamente en lo que era el material escolar.
¿Qué hemos observado de esa primera puesta en conocimiento de lo que va a ser la ayuda de la
Junta de Comunidades?, pues que se pueden quedar colgados determinados o muchos niños de la
Provincia de Ciudad Real, y digo el porqué, lo digo en lo que yo, en principio, en esa orden he visto. Al
parecer, entendemos que se van a quedar fuera niños con muy escasos recursos que están en colegios que
tienen un concierto público con la Junta y con instituciones. Lo que yo entendí en esa Orden, es que esos
niños que están en colegios concertados, no van a estar afectos a esa Orden.
Yo lo que quiero es que nos explique hoy aquí, que ese problema con el que creemos que podemos
contar, no va a existir, que ningún niño que tenga su educación en un colegio con concierto, va a tener
también derecho a la posibilidad de entrar en esa Orden de la Junta, y que una ayuda u otra, en este caso
la centrada en la Junta de Comunidades, va a tener el total de los niños de la Provincia de Ciudad Real. Yo
no estoy diciendo que eso sea así, yo lo que quiero es que como todos son presupuestos y como todos son
-ahora mismo- medidas que están todavía por fijar, que no tengamos ningún problema a que determinados
niños de la Provincia de Ciudad Real, no puedan optar -como el año pasado- a través de la ayuda de la
Diputación Provincial, a esas becas de comedor que había. Esa es la primera cuestión en relación a esa
comparecencia, donde anunciaba el señor Presidente, ese millón catorce mil euros para ayuda a material
escolar.
Ahora ya sí nos centramos en esa ayuda que creemos que va a salir en próximas semanas, y que
rogamos -porque más que una pregunta, lo que hoy estoy haciendo aquí es un ruego- agilidad, rogamos al
señor Presidente y a su equipo de gobierno que esa Orden sea inmediata, porque entendemos que este
año es extemporánea -no vamos a buscar las razones, pero creemos que es extemporánea-, porque esta
Orden va a salir cuando muchos de los padres de estos niños puedan optar a esas ayudas, ya están
dotados de ese material escolar, ya están dotados de esos libros, ya están dotados de ese material fungible
que pretende esa ayuda.
Es cierto que tanto la Vicepresidenta encargada del Área como el Presidente, exhortaban a los
padres a que guardaran las facturas, pero todos sabemos la situación: antes, el primer punto del orden del
día de este Pleno, se hablaba de la delicada situación que conllevaba la creación de este Plan de Empleo,
que por todos ha sido aprobado hoy. Hay muchos padres que no tienen esa dotación económica para poder
acceder directamente a esos libros, y que aún están sin esos libros o que han tenido que pedir prestado ese
dinero a incluso familiares.
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¿Cuál es nuestro ruego?: el tiempo, puesto que el año que viene lo vamos a poder hacer con más
previsión, que para mayo o junio , incluso un poquito antes, abril si puede ser, esas bases ya estén
preparadas, ¿para qué?, para que podamos dotar económicamente a esas familias y no tengan que
adelantar ese dinero que – a la práctica me remito- en ocasiones y en años anteriores ha llegado a las
familias, noviembre, diciembre, enero, con la necesidad inmediata que tienen de ese dinero y de hacer
frente al pago de esos libros.
¿Soluciones que proponemos para este año, puesto que las bases están todavía redactándose o
están a punto de salir?, que de alguna manera pudiera valer o pudiera servir este año, no una factura, no
reembolsar ese dinero, sino que lo pudieran hacen a través de facturas proforma o a través de
presupuestos, o incluso también dotar económicamente, no directamente a la familia, sino este año, de
manera extraordinaria, poder dotar económicamente a los Ayuntamientos para que ese dinero pudiera llegar
antes o pudiera ser adelantado por las Instituciones, algo diferente para no tener que hacer a esas familias
que lo están pasando realmente mal, pues sacar ese dinero económicamente de donde no lo tienen.
Sobre todo es intentar -si se me permite la expresión, señor Presidente- parchear como sea este
año, pero nuestro propósito de colaboración -como decía mi Portavoz, en el Pleno de hoy- es que el año
que viene no vuelva a ocurrir esto y que tengamos la previsión que este año por las razones que
desconocemos no han sido.
Ese es el ruego en relación a las becas de material escolar que queríamos hacer.
Finaliza la intervención del señor Marín, y a continuación la Presidencia pregunta si hay algún ruego
o pregunta, no siendo así, la Presidencia procede a responder a las preguntas o ruegos planteados.
- Paso a darles respuesta a los distintos temas que han planteado:
El señor Valverde se refería a los Grupos de Acción Local y a la posibilidad de que desde esta
Institución pudiéramos ayudarles, y defendiendo lo que han hecho mis antecesores, entendiendo que es
así, además la Diputación, sin duda, más saneada, porque como bien saben no tenemos ni un solo euro de
deuda, también defiendo que ha habido otras prioridades en el pasado, importantes, por otra parte de
atender directamente a los Ayuntamientos, y en gran medida de suplir las carencias que por parte del
Gobierno regional existían y que tenían una transcendencia muy directa o para las familias, incluso, como
digo, para las Instituciones municipales, para las Corporaciones, para los Ayuntamientos.
En todo caso, veo complicado que a estas alturas y con la ejecución presupuestaria que llevamos,
pudiéramos encontrar cuatrocientos mil euros, que es lo que usted plantea, para poder ayudar a los Grupos
de Acción Local. Pero no estoy cerrando ninguna posibilidad para que en el ejercicio de dos mil dieciséis
podamos ver si en el Presupuesto tiene cabida. Estamos trabajando; de hecho, dentro del grupo del equipo
de gobierno, hay un Diputado responsable de estos asuntos, en los próximos días va a mantener una
reunión con el Director General del Gobierno de Castilla-La Mancha responsable de estos temas, y lo que sí
querría pedirle en un plano más político, partidario, es que no se utilicen los Grupos de Acción Local como
una herramienta política para ensalzar a los de nuestro color y atacar a los adversarios que están en la
oposición, porque -permítame que le diga- quizás, en estos últimos cuatro años, los Grupos de Acción
Local, en algunas ocasiones hayan servido más a objetivos partidarios que a los intereses del mundo rural y
de los vecinos -hombres y mujeres que viven en el mundo rural-, y como en este asunto debemos tener una
actitud positiva, porque, ya digo, no descarto la posibilidad en ningún caso que el próximo Presupuesto
pueda recoger alguna partida en esta dirección y en este sentido de apoyo a los Grupos de Acción Local,
incluso a las Mancomunidades.
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Sí que tendríamos que tener en cuenta -en ese sentido hago una llamada de atención a su Grupoque no se utilicen estos instrumentos para otros fines, otros intereses que no sean estrictamente los de
defender los intereses de los vecinos, porque usted hacía una reflexión que me ha llamado un poco la
atención, respecto de los sueldos que cobran los empleados, los trabajadores de estos Grupos de Acción
Local. No lo sé los sueldos que cobrarán, lo que sí sé es que en algunos Grupos, los que los cobran son
todos del mismo color político, que no es precisamente el que yo represento, sino más bien el de ustedes,
porque podría decirle a alguno que territorialmente me queda cerca -como sabe, yo soy de Alcolea, algún
Grupo que arranca de Alcolea hasta prácticamente la Provincia de Toledo, los límites de los Montes de
Toledo- lo que se ha hecho con ese Grupo hasta ahora, es utilizarlo más para un objetivo político, incluso ha
sido la cantera de los candidatos del Partido Popular en las pasadas Elecciones Municipales, ¿verdad? y,
por tanto, yo creo que eso no está bien que lo haga el Partido Popular, ni estaría bien que lo hiciera el
Partido Socialista.
En todo caso, ayuda a los Grupos de Acción Local en el próximo Presupuesto sí, pero los Grupos
no se pueden utilizar para otro objetivo que no sea servir directamente a los intereses de nuestros vecinos
-hombres y mujeres que viven en el medio rural-.
El señor Rodríguez se refería a la Finca Galiana, y es verdad que estamos redefiniendo que es lo
que queremos hacer con esta Finca. Es atípico, es anormal que una Institución de este carácter tenga una
finca, no tiene mucho sentido. Esta es la historia, este es el patrimonio con el que cuenta esta Casa, mis
antecesores intentaron venderlo, capitalizar ese bien para convertirlo en recursos que pudiéramos dedicar a
las políticas que se venían haciendo en esta Diputación y que se van a seguir haciendo, sobre todo de
carácter social y de generación de empleo. Las condiciones económicas del mercado, la situación que
atraviesa nuestro país lógicamente hicieron que no se pudiera vender, desde luego no estaban dispuestos
-yo les apoyo plenamente- a malvender una Finca que tiene un valor enorme -en torno a setecientas
hectáreas- y, sin duda, desde el punto de vista agrario, mucho interés.
En todo caso la Finca ya se está utilizando para impartir cursos -jóvenes desempleados- en
distintas materias: pastoreo, agroecología, plantas aromáticas; estamos incluso planteándonos la
posibilidad -así tiene el encargo el Vicepresidente responsable- de abrir algún espacio de formación nuevo,
relacionado con la caza y con las actividades de los perros guía y de los perros que ayudan en el ámbito
social. Además, estamos en conversaciones -me consta que el Vicepresidente ya las ha establecido- con la
Dirección Geneal del Gobierno de Castilla-La Mancha dedicados a los temas de formación, para que estos
cursos se puedan homologar y puedan tener un reconocimiento, una acreditación, a aquellos jóvenes que
los realizan.
No estamos cerrados a establecer colaboraciones con otras Instituciones, fundamentalmente de
carácter docente, que en el pasado pudo tener la Finca en su totalidad, pero ahora podía interesarles. En
concreto, para el tema de la cría de la perdiz, nos ha pedido la Universidad poder seguir utilizando las
instalaciones. En fin, el objetivo que nos planteamos es redefinir exactamente qué queremos hacer como
Institución, y seguir prestando instalaciones de la Finca Galiana a determinadas Instituciones, colectivos,
que puedan tener, obtener -en definitiva- un uso social y de interés, y espero que en eso nos apoyen
ustedes.
Por último. El señor Marín se refería a las ayudas de material escolar. Mire, no vamos con retraso
respecto al año pasado, no, no, mire, tengo aquí la Orden del año pasado y se publicó en el Boletín Oficial
de la Provincia del doce de septiembre. Este año vamos como el año pasado, estamos a once de
septiembre, hoy voy a firmar en los próximos minutos la convocatoria, por tanto, estaremos en las mismas
fechas.
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Pero ¿por qué sale en la primer quincena de septiembre estas ayudas el año pasado y éste?.
Sencillamente porque nosotros somos una Administración subsidiaria o supletoria de quien tiene la
competencia que es el Gobierno de Castilla-La Mancha, y el año pasado el equipo de gobierno de la
Diputación tuvo que esperar a ver qué iba a hacer la Consejería de Educación y el Gobierno Regional, en
relación con las ayudas de material escolar y becas de comedor, y cuando ya tuvo conocimiento lo puso en
marcha y entonces como usted sabe, se atendían ayudas de material escolar, libros y comedor.
En esta ocasión, desde el primer momento, yo he estado en contacto con la Consejera de
Educación, y tengo que entender las circunstancias de un Gobierno que acaba de llegar nuevo, que
además tomó posesión más tarde que el anterior hace cuatro años, y una Consejera que tiene que hacerse
con un Presupuesto, en gran medida -como bien sabe Lucas-Torres-, agotado, sin posibilidades, y adaptarlo
a la realidad.
En todo caso, lo importante, lo que yo quisiera poner en valor, y creo que también deberían hacer
ustedes, es que la Junta de Comunidades -el Gobierno de Casilla-La Manca- va a garantizar todas las
becas de comedor para las familias de los niños que las necesiten, ¡todas!, y por tanto, la Diputación, ya no
tenemos la obligación moral, que no legal, de atender esas becas de comedor, y en este sentido yo creo
que tenemos que aplaudirlo porque ha tenido que llevar el Gobierno del señor Page, para que se paguen
todas la becas de comedor de los niños que lo necesitan de esta Provincia, y eso debe ser un motivo de
satisfacción para ustedes y para nosotros: que los niños de la Provincia y los niños de Castilla-La Mancha,
todos aquellos que lo necesiten, tengan garantizada una beca de comedor porque así lo ha decidido el
Gobierno de García-Page, es sin duda motivo de orgullo y de satisfacción moral, con independencia de cual
sea la ideología de cada uno.
¿Qué hemos hecho en la Diputación?: teníamos una partida presupuestaria que superaba el millón
de euros, y en lugar de decir, bueno, pues como la Junta va a cubrir las becas de comedor y va a llegar a
más alumnos con las ayudas de material escolar, nos ahorramos el dinero, ¡no!, lo que hemos hecho es
disponer ese dinero para que más niños de la Provincia puedan beneficiarse.
En este curso que ha finalizado en junio, se beneficiaron del en torno de cinco mil niños -cuatro mil
y pico, no recuerdo la cifra exacta-, nosotros ahora hemos dispuesto un millón catorce mil euros para que se
beneficien diez mil niños, el doble de niños, y por supuesto se van a poder acoger los niños que estudian en
colegios públicos y que yo defiendo, y también los niños que estudian en colegios concertados y que yo
respeto. Esa es la cuestión y la realidad, y en ese sentido, por tanto, no va a haber diferencias entre un
niño y otro niño con independencia de la titularidad del colegio en el que estudie, porque por encima de la
titularidad y del ideario del centro, para nosotros, para el gobierno de esta Institución, sin duda está el
interés de que ese niño tenga igualdad de condiciones que otro niño y su familia sí le puede permitir
comprarse todo el material.
En este sentido hemos, incluso, incrementado la cuantía y vamos a llegar a ciento veinticinco euros
por niño -veinticinco para material escolar fungible: lapiceros, cuadernos, y cien euros para libros, material
didáctico- y hemos aumentado el umbral que antes eran un máximo de tres ayudas por familia en el caso de
que hubiera más de tres niños, y ahora si hay más de tres niños pueden llegar hasta cinco ayudas, por tanto
hasta quinientos euros por familia que, sin duda, va a venir muy bien a muchas familias que conocemos
todos en nuestros pueblos y que necesitan de esta ayuda.
En cuanto a la dificultad que pueden tener para hacer el desembolso, eso también está previsto,
estaba ya previsto el año pasado. Las librerías saben que nos pueden remitir directamente la factura, y la
Diputación las paga. Las familias saben que pueden -quien haya comprado ya todos los libros- solicitar el
tique de compra -la factura- y se ingresaría en su cuenta.
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En definitiva, sinceramente, señor Marín, no conozco ningún caso, y en esto no estamos los
políticos directamente, ni nosotros ni ustedes en los Ayuntamientos que gobiernan, son los trabajadores
sociales , y no conozco ningún caso de un trabajador social que nos haya trasladado que una familia se ha
quedado sin los libros por una cuestión de en qué momento salió la convocatoria o en qué momento se
pudo presentar, y si esas circunstancias ocurrieran, usted planteéla, que buscaremos una fórmula
específica para esa circunstancia concreta. Lo importante es que no haya ningún niño que no acuda al
colegio en igualdad de condiciones que el resto de los niños, sencillamente porque sus padres no tienen la
posibilidad de comprárselo.
Nada más. Levantamos la sesión. Muchas gracias.
_____________________________________________

Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos emitidos, extiendo la presente acta, que incluye, salvo error u omisión, la íntegra transcripción de
las intervenciones y que firma el Ilmo. Sr. Presidente conmigo, la Secretaria General, que doy fe.
Vº Bº
PRESIDENCIA
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