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SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, EL DÍA 25 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 Luisa Delfa Monsalve
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
Sr. Vicesecretario
D. Luis Jesús de Juan Casero
Sra. Secretaria General
Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos

En Ciudad Real, siendo las 10:03 horas
del día 25 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

concurrencia

de

Provincial
los

y

señores

con
y

la

señoras

Diputados/as reseñados al margen, asistidos por
la Sra. Interventora, el Sr. Vicesecretario y por mí,
la Secretaria General de la Corporación, que doy
fe de los acuerdos emitidos en la presente sesión.
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 11 de septiembre de 2015 .
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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
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.- PROPUESTA SOBRE AMORTIZACIÓN DE PLAZA Y PUESTO DE TRABAJO.
Se conoció propuesta de la Sra. Diputada de Personal, de fecha 18 de septiembre de 2015, cuyo
texto literal es el siguiente:
“La existencia de puestos vacantes de Mecánicos-Conductores en la Organización, cuya provisión
no se considera necesaria, aconseja su amortización por el Órgano competente de la Corporación, que
permita la creación de otras unidades en su caso. Motivo por el que previa negociación con las
representaciones sindicales, a la Corporación Provincial,
PROPONGO
1.- La amortización del puesto de trabajo de Mecánico-Conductor nº 5.24.064 de la plantilla laboral.
2.- La amortización de la plaza nº 326 de Conductor de la plantilla laboral.”

Vista la certificación de la Mesa General de Negociación de 15 de septiembre 2015.
Visto el informe emitido el día 18 de septiembre de 2015, por el Jefe de Servicio de Personal.
Visto el dictamen emitido el día 22 de septiembre de 2015 por la Comisión Informativa Permanente
de Recursos Humanos.
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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

3.- PROPUESTA SOBRE CREACIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE PLAZAS DE FUNCIONARIOS.
Se conocieron propuestas de la Diputada Delegada de Recursos Humanos, de fechas 3 y 7 de
septiembre actual, en relación con las peticiones formuladas por el Servicio de Personal y el
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Departamento de Vías y Obras e Infraestructuras sobre necesidades de creación de plazas y adscripción
a puestos de trabajo vacantes.
Dichas propuestas se concretan en la creación de las siguientes plazas:
“- La creación de la plaza nº 1557, Auxiliar de Administración General, Grupo C2, con
adscripción de la misma al puesto de trabajo nº 4.19.047, de Auxiliar Administrativo Operador de Consola.
- La creación de la plaza nº 1558, Peón de Brigada, Administración Especial, Grupo E, con
adscripción de la misma al puesto de trabajo nº 5.24 F 203 de Peón de Brigada de Villamayor de Cva”.
Vista la certificación de la Mesa General de Negociación de 15 de septiembre 2015.
Visto el informe emitido el día 8 de septiembre de 2015, por el Jefe de Servicio de Personal.
Visto el dictamen emitido el día 22 de septiembre de 2015 por la Comisión Informativa Permanente
de Recursos Humanos.
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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar las transcritas propuestas, sin enmienda alguna.
4.- PROPUESTA SOBRE CREACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTO DE
TRABAJO.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada de Personal, de fecha 21 de septiembre de 2015,
cuyo texto literal es el siguiente:

"Tanto la confección, coordinación, organización y llevanza de la Agenda oficial de la Presidencia de
la Corporación, la atención de visitas o audiencias y en general, la atención de su oficina, justifican la
creación de un puesto de trabajo, en la organización, que dé cobertura a este conjunto de tareas
necesarias. Por lo que, al Pleno de la Corporacion se eleva la siguiente,

PROPUESTA
1.- La creación del siguiente puesto de trabajo de la plantilla funcionarial:
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* Puesto de trabajo nº 0.01.001, Secretaria/o de la Presidencia de la plantilla funcionarial, Grupo C1,
nivel 22, Escala: Administración General/Administración Especial; Subescala: Administrativa/Técnica; tipo de
puesto: singularizado, forma de provisión: Libre designación, titulación académica: BS/FP2, con la siguiente
descripción y valoración:
- Descripción:
Bajo la dependencia directa del Presidente de la Corporación:
1.1.- Ordenación de la Agenda del Sr. Presidente.
- Preparación y coordinación de las reuniones que debe presidir o a las que debe asistir el Sr.
Presidente.
- Atención previa a las visitas.
- Preparación de viajes del Sr. Presidente.
- Coordinación con la Jefatura de Protocolo, Gabinete de Prensa y otras Secretarías de Área.
1.2. Apoyo administrativo:
-Realizar tareas de atención telefónica, mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia,
registro y archivo de documentos, control diario de firmas
de documentos, cálculo sencillo, manejo de
máquinas y otros similares
(manejo de ordenadores a nivel de usuario, fax, etc.)
1.3. Supervisar la limpieza del despacho.
1.4. Cualesquiera otras análogas con sujeción a las órdenes recibidas.
- Valoración:
FACTORES:
ESPECIAL DIFICULTAD TECNICA:................................................1
- Su existencia 1 punto
- Su inexistencia 0 puntos
DEDICACION:.................................................................................1
- Su existencia 1 punto
- Su inexistencia 0 puntos
PELIGROSIDAD:.............................................................................0
- Su existencia 1 punto
- Su inexistencia 0 puntos
PENOSIDAD:...................................................................................1
- Su existencia 1 punto
- Su inexistencia 0 puntos
RESPONSABILIDAD:....................................................................13
GRADO... 8º
INCOMPATIBILIDAD:.......................................................................1
- Su existencia 1 punto
- Su inexistencia 0 puntos
SUMA TOTAL de PUNTOS........................................................17
Escalón de Valoración que corresponde.......................................... H
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Complemento Específico resultante......................... 13.263,84 euros”
Vista la certificación de la Mesa General de Negociación de 15 de septiembre 2015.
Visto el informe de Intervención de fecha 17 de septiembre de 2015.
Visto el informe emitido el día 18 de septiembre de 2015, por el Jefe de Servicio de Personal.
Visto el dictamen emitido el día 22 de septiembre de 2015 por la Comisión Informativa Permanente
de Recursos Humanos.
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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

5.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y
COMISIÓN PARITARIA DEL ACUERDO MARCO Y CONVENIO COLECTIVO.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo
vigentes, los Grupos Políticos han procedido a emitir sus propuestas de designación de miembros que,
en representación de los mismos, puedan formar parte de las citadas Comisiones.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, en sesión celebrada
el 22 de septiembre de 2015, y sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y
ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Nombrar miembros de la Comisión de Seguimiento y Comisión Paritaria del Acuerdo Marco
y Convenio Colectivo a los siguientes Diputados y Diputadas:
Por el Grupo Político Socialista:
Dña Beatriz Fernández Moreno.
D. Luis Alberto Lara Contreras.
D. Dionisio Vicente González.
Por el Grupo Político Popular:
D. Felix Martín Acevedo.
D. Carlos Martín de la Leona.
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6.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo
vigentes, los Grupos Políticos han procedido a emitir sus propuestas de designación de miembros que,
en representación de los mismos, puedan formar parte del Comité de Seguridad y Salud.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, en sesión celebrada
el 22 de septiembre de 2015, y sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y
ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Nombrar miembros del Comité de Seguridad y Salud a los siguientes Diputados y
Diputadas:
Por el Grupo Político Socialista:
Dña Beatriz Fernández Moreno.
Dña. Ana Isabel Valentín Jimenez.
Dña. Manuela González-Horcajo Valencia.
Por el Grupo Político Popular:
D. Felix Martín Acevedo.
D. Carlos Martín de la Leona.

7.- DESIGNACIÓN DE MIEMBROS PARA INTEGRAR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE
LAS BOLSAS DE TRABAJO PARA EMPLEO TEMPORAL.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 del Anexo II del Acuerdo Marco y Convenio
Colectivo vigentes, los Grupos Políticos han procedido a emitir sus propuestas de designación de
miembros que, en representación de los mismos, puedan formar parte de la Comisión de Seguimiento de
las bolsas de trabajo para empleo temporal.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Recursos Humanos, en sesión celebrada
el 22 de septiembre de 2015, y sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y
ninguna abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Nombrar miembros de la Comisión de Seguimiento de las bolsas de trabajo para empleo
temporal a los siguientes Diputados y Diputadas:
Por el Grupo Político Socialista:
Dña Beatriz Fernández Moreno.
D. Luis Alberto Lara Contreras.
Por el Grupo Político Popular:
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D. Jesús David Morales.

8.- DESARROLLO DEL ANEXO DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO DE 2015
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, de
fecha 18 de septiembre 2015, cuyo texto literal es el siguiente:
“En el presupuesto vigente de 2015 aparece la partida 69900.94200.762, denominada
“Subvenciones nominativas. Área de Cooperación Municipal”, prevista para subvenciones nominativas
incluidas como créditos iniciales en dicha partida, aunque sin detallar todos los posibles beneficiarios.
Considerando que la Base Vigesimotercera de Ejecución del Presupuesto de la Corporación
correspondiente al año 2015, en su punto 2, establece que la propuesta de modificación de los Anexos de
subvenciones del Presupuesto vigente será dictaminada por la Comisión de Hacienda y aprobada por el
Pleno de la Diputación.
La Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda PROPONE que el PLENO adopte los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que en desarrollo del crédito presupuestario de la partida 69900.94200.762
denominada “Subvenciones nominativas. Área de Cooperación Municipal” se incluya como Anexo al
presupuesto las siguientes subvenciones nominativas:

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 12/2015

SECRETARÍA GENERAL
MUNICIPIO
ALAMILLO
ALCOBA
ALMADÉN
ALMAGRO
ALMEDINA
ALMODÓVAR DEL CAMPO
BOLAÑOS DE CALATRAVA
CALZADA DE CALATRAVA
CAMPO DE CRIPTANA
CARRIÓN DE CALATRAVA
DAIMIEL
HORCAJO DE LOS MONTES
NAVALPINO
MALAGÓN
MEMBRILLA
MESTANZA
PUEBLA DE DON RODRIGO
PUEBLA DEL PRÍNCIPE
PUERTO LÁPICE
SAN CARLOS DEL VALLE
SOCUÉLLAMOS
TORRALBA DE CALATRAVA
TORRENUEVA
VILLAMANRIQUE
VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Denominación del proyecto

Importe
10,000.00
40,000.00
70,000.00
70,000.00
40,000.00
15,000.00
20,000.00
12,000.00
20,000.00
12,000.00
20,000.00
20,000.00
14,000.00
15,000.00
15,000.00
8,000.00
70,000.00
12,000.00
9,000.00
28,000.00
10,000.00
49,000.00
50,000.00
11,000.00
70,000.00

Acond. edifici o pa ra s ala vel atorio y adqui s . Ca rretil la eleva dora
Inversi ones C. Cívico Sta. Qui teria y al umbra do y cementeri o en Alcoba

Reparación Instalaciones municipales
Reparación colectores
Adquisición máquina motoniveladora
Pavimentaciones y acerados y eliminación barreras arquitectónicas
Alumbrado público
Renovación parcial red agua potable c/Nueva
Alumbrado público
Mejoras alumbrado público
Balsa de tormentas en la Laguna de Navaseca
Instalación desagües y conexiones de abastecimiento
Abastecimiento y acondicionamiento vías públicas
Adquisición vehículo usuarios Centro de Día
Instal. alumbrado en la ampliación parque Espino para FERIMEL
Acondicionamiento firme c/Las Parras en Solanilla del Tamaral
Construcción de velatorio municipal
Acondicionam. y mejora del Centro de usos múltiples
Remodelación solado de parques infantiles
Construcción de pista de pádel
Inst. suelo caucho y juego de obstáculos CP Carmen Arias
Instal. y deshumectación de la piscina del Centro de Día
Viales y acerados en el cementerio municipal
Renovación de redes
Cubierta y acondicionamiento cerramiento pista municipal
TOTAL

710,000.00

SEGUNDO.- Que el presente acuerdo sea expuesto al público por plazo de quince días hábiles, a
efectos de reclamaciones.“
Visto el informe emitido por Intervención el día 18 de septiembre de 2015.
Visto el dictamen emitido el día 22 de septiembre 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
mayoría de los asistentes, con quince votos a favor de los Diputados/as del Grupo político
Socialista, ningún voto en contra y la abstención de los doce Diputados/as del Grupo político
Popular, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
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9.- RECTIFICACIÓN PUNTUAL DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2014
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada delegada del Área de Economía y Hacienda, de fecha
11 de septiembre de 2015, cuyo texto literal es el siguiente:
"Examinado el informe jurídico evacuado por el Servicio de Patrimonio de fecha 8-9-2015, sobre
rectificación puntual del Inventario General de esta Diputación Provincial, en el que se hace constar que:
Antecedentes de hecho
I.- El Ayuntamiento de Torre de Juan Abad y el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad
Real, mediante escritos de fecha 5-2-2015 y 23-4-2015, respectivamente, han solicitado de esta Diputación
Provincial la cesión de determinados bienes de titularidad provincial, cuyas caracteristicas despues se
detallaran.
II.- Por el Servicio de Patrimonio se ha examinado el Inventario Patrimonial, cerrado a 31-12-2014,
resultando que los bienes solicitados se encuentran pendientes de incluir en el referido inventario al tratarse
de bienes adquiridos con posterioridad a la fecha de cierre señalada.
III.- Justifica la tramitación de este expediente la solicitud de cesión gratuita de los bienes,
manifestado por las Entidades solicitantes y, a estos efectos, con fecha 4-8-2015, la Sra. Diputada delegada
del Área de Economía y Hacienda, ha dictado PROVIDENCIA ordenando la incoación de expediente de
Rectificación puntual del inventario y la inclusión en el mismo de los bienes precisos, con el fin de poder
ejercitar las potestades administrativas que procedan.
Fundamentos de Derecho
Primero.- El Art. 33.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el RD.
1372/1986, de 13 de junio, en adelante (RBL) determina que la rectificación del Inventario se verificará
anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole que experimenten los bienes y derechos
durante dicha etapa, es decir, el precepto impone como obligación mínima la de rectificar anualmente el
inventario de bienes, sin que ello impida incorporaciones o inclusiones puntuales durante el ejercicio
cuando ello sea preciso.
Segundo.- Considerando que la rectificación anual del Inventario de esta Diputación Provincial,
correspondiente al ejercicio 2014, resultó aprobada en la sesión plenaria celebrada el día 3-6-2015 (Part.
Núm 3).
Tercero.- Considerando que el RBL establece en su art. 36 la obligación de los Entes Locales de
inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, de acuerdo con lo previsto
en la legislación hipotecaria, siendo título suficiente para tal efecto la certificación que con relación al
inventario aprobado expida la Sra. Secretaria General.
Cuarto.- Considerando que la Ley Hipotecaría en su art. 206, párrafo segundo, permite inscribir en
el Registro de la Propiedad las declaraciones de obra nueva, las de mejora y otras actuaciones urbanísticas,
mediante certificación administrativa librada en los términos expuestos en el considerando anterior.
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Quinto.- Considerando que la aprobación de la rectificación del Inventario corresponde al Pleno de
la Corporación, de conformidad con lo previsto en el art. 34 del RBL.
De conformidad con los hechos y consideraciones jurídicas consideradas, la Diputada-delegada del
Área de Economía y Hacienda PROPONE al PLENO la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- Aprobar la rectificación puntual del Inventario de Bienes y Derechos de esta Diputación
Provincial, en el sentido que se indica a continuación:
1.- Incluir en la rubrica de bienes inmuebles de naturaleza rústica, signatura 1.2.15, con el carácter
de bien patrimonial, el inmueble que se relaciona a continuación:
“ RUSTICA.- Paraje conocido como “La Casilla”. Polígono 15, Parcela 621, en el término municipal
de Torre de Juan Abad. Superficie 844 m2, sobre la que existen construidos dos depósitos de agua potable.
Linderos: Al norte y al Oeste, con la parcela 198 del mismo polígono; al Sur, con la parcela 9005 (camino
municipal) y al Este con la carretera Torre de Juan Abad – Cozar (CM-3129)”.
2.- Incluir en la rúbrica de VEHICULOS, signatura 1.100 y 1.101, con el carácter de bienes
patrimoniales, los bienes que se relacionan a continuación:
- Rodillo móvil, compactador-triturador de residuos y vehículo IVECO TRAKKER HILAND, Mod. AD26OT33
EURO 6, 9 velocidades. E/E. 4200, para su transporte equipado con equipo de gancho.
- Trituradora para el transporte de residuos voluminosos de puntos limpios y residuos industriales, marca
HAMMEL, modelo VB650E, motor de 180 KW, nº de motor s/n 949 y generador trifasico, motor Doosan,
modelo PO86TI, modelo ECO38-2SN/4.
SEGUNDO.- Aprobada la rectificación puntual del Inventario de Bienes y Derechos, será autorizada
por la Sra. Secretaria General de la Corporación, con el VºBº del Ilmo. Sr. Presidente, remitiéndose una
copia de la misma a la Administración General del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma
de Castilla la Mancha."
Visto el dictamen emitido el día 22 de septiembre 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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

10.- APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE CESIÓN GRATUITA DEL PARAJE LA
CASILLA AL AYUNTAMIENTO DE TORRE DE JUAN ABAD.
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Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada delegada del Área de Economía y Hacienda, de fecha
17 de septiembre de 2015, cuyo texto literal es el siguiente:
"Examinado el informe jurídico evacuado por el Servicio de Patrimonio de fecha 16/09/2015, sobre
la cesión gratuita del paraje La Casilla del término municipal de Torre de Juan Abad, en el que se hace
constar que:
Antecedentes de hecho
I.- Por el Ayuntamiento de Torre de Juan Abad se ha solicitado de esta Diputación Provincial, la cesión de un
inmueble radicado en dicho municipio, en el paraje conocido como “la casilla”, sobre el que existen dos
depósitos de agua destinados al suministro y abastecimiento de agua potable a la población.
II.- Mediante Providencia del Sra. Diputada-Delegada el Área de Economía y Hacienda de fecha 11-9-2015,
se ha dispuesto que por el Servicio de Patrimonio se lleven a cabo las actuaciones que resulten precisas,
con objeto de iniciar, en su caso, la cesión del inmueble solicitado.
III.- A estos efectos, por el Servicio de Agua y Medio Ambiente se ha realizado una valoración pericial de los
bienes, suscrita por técnico competente, estimándose su valor en 28.400 €.
Fundamentos de derecho
La normativa aplicable a este expediente se contiene en el art. 79.2 del RDL 781/1986 del TRRL y
en el art. 109.2, 110 y 111 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en adelante (RBL),
preceptos que establecen que los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente, salvo a
Entidades o Instituciones públicas y para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término
municipal, así como a Instituciones privadas sin ánimo de lucro.
Considerando, que la cesión gratuita supone la enajenación de un bien inmueble patrimonial sin
contraprestación alguna, tanto económica como en especie, si bien con ciertos condicionamientos en el
tiempo si no se cumplen los fines para los cuales fueron cedidos dichos bienes.
Considerando, que para efectuar la cesión gratuita, es necesario instruir previamente un
expediente en el que han de incorporarse los documentos que exige el artículo 110.1 del RBL y someterse a
información pública, durante un plazo no inferior a 20 días. (art. 86 Ley 30/1992).
Considerando, que el art. 111 del RBL recoge la necesidad de destinar los bienes al fin que motivo
la cesión en el plazo máximo que se establezca en el acuerdo de cesión, previendo que si no se establece
ninguno será el de 5 años, y además deberá mantenerse el destino durante 30 años.
Considerando, que en el supuesto de incumplimiento de estos condicionantes el bien revertirá a la
Entidad cedente, esto es, la Diputación Provincial, con todas sus pertenencias y accesiones, y con derecho
a percibir de la beneficiaria de la cesión el valor de los detrimentos sufridos en el bien.
Considerando, que el órgano competente para la cesión gratuita es el Pleno de la Corporación, por
acuerdo de la mayoría absoluta del número legal como prescriben los artículos 47.2.ñ) de la LBRL y 110.1
del RBL
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Considerando, Que en cuanto se requiere mayoría especial es preceptivo el informe o nota de
conformidad de la Secretaría General, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.b) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Admón
Local con Habilitación de carácter nacional.
Considerando, que la enajenación de la cesión gratuita habrá de comunicarse al órgano
competente de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha para su control de legalidad, de conformidad
con el art. 109.1 in fine del RB.
Considerando, que la transmisión de estos bienes puede formalizarse en documento administrativo
que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad cuando el cesionario sea otra
Administración Pública, de conformidad con lo dispuesto en el / de la LPAP.
Considerando, que la finalidad de esta cesión redunda de manera evidente (suministro de agua
potable) en beneficio de los habitantes del término municipal.
De conformidad con los hechos y consideraciones jurídicas consideradas, la Diputada-Delegada del
Area de Economía y Hacienda PROPONE al PLENO la adopción de los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO: Aprobar el inicio del expediente de cesión gratuita al Ayuntamiento de Torre de Juan
Abad del siguiente bien patrimonial:
“ RUSTICA.- Paraje conocido como “La Casilla”. Polígono 15, Parcela 621, en el término municipal
de Torre de Juan Abad. Referencia catastral: 13084A015006210000HJ, Superficie 844 m2, sobre la que
existen construidos dos depósitos de abastecimiento de agua potable. Linderos: Al norte y al Oeste, con la
parcela 198 del mismo polígono; al Sur, con la parcela 9005 (camino municipal) y al Este con la carretera
Torre de Juan Abad – Cozar (CM-3129)”. Valoración: 28.400 € (Según informe del Servicio de Agua y Medio
Ambiente, de fecha 08/09/2015).
SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de veinte días contados a partir del
siguiente a su publicación en el BOP, si transcurrido el plazo señalado no se presentasen reclamaciones,
se entenderá acordada definitivamente la cesión.
TERCERO.- Formalizar la cesión en documento administrativo a los efectos de su inscripción en
el registro de la propiedad, en su caso.
CUARTO.- Dar cuenta de este expediente a la autoridad competente de la Comunidad
Autónoma de CLM."
Visto el dictamen emitido el día 22 de septiembre 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.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

11.- APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.
Se conoció la propuesta del Sr. Presidente de la Corporación, de fecha 18 de septiembre de 2015,
cuyo texto literal es el siguiente:
"PROPUESTA DEL PRESIDENTE
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en
los estados modernos. La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de
ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y protección:
a) Derecho a “... comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (artículo
20.1.d).
b) Derecho a “(...) participar en los asuntos públicos, directamente (...)” (artículo 23.1).
c) Derecho a acceder “ ... a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y
defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (artículo 105.b).
El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más fuerza
estos derechos, y tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, junto con otras normas recientes
reguladoras del llamado “gobierno abierto”, nos permiten afirmar que esta Diputación Provincial de Ciudad
Real tiene suficiente base jurídica para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el citado principio
de transparencia.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena establece que “los órganos de
las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para
adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”. A tal efecto, la Diputación Provincial ha de iniciar un
proceso interno de adaptación a dicha norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular
integralmente la materia a través de una ordenanza, tal y como ha recomendado la propia FEMP.
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A la vista del expediente y del informe elaborado por la Vicesecretaría General de la Corporación, y
en el marco de lo preceptuado en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, en la normativa expresamente aludida en la ordenanza, y normas concordantes y
generales de aplicación.
Se propone al PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL que, previo dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, adopte el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, cuyo texto íntegro se inserta a
continuación:
“ORDENANZA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La transparencia y su consecuencia práctica, la participación, son dos principios fundamentales en los
estados modernos. La Constitución española los incorpora a su texto en forma de derechos, algunos de
ellos fundamentales y, por tanto, de la máxima importancia y protección:
a) “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (artículo 20.1.d).
b) “(...) a participar en los asuntos públicos, directamente (...)” (artículo 23.1).
c) “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la
seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (artículo
105.b).
El contexto social y tecnológico de los últimos años no ha hecho sino demandar con más fuerza estos
derechos, garantizados en parte hasta el momento mediante disposiciones aisladas como el artículo 37 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Estos derechos tienen asimismo su plasmación en el artículo 6.2 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuya
disposición final tercera se refiere específicamente a las administraciones locales.
Por otra parte, el artículo 70 bis.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local, establece literalmente con una redacción similar a la citada disposición final:
“ ... deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para
facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la
realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
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Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su
insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber
establecido en este apartado”.
Tanto la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, como la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, junto con otras normas recientes o actualmente en
tramitación, reguladoras del llamado “gobierno abierto”, nos permiten afirmar que esta Diputación Provincial
de Ciudad Real tiene suficiente base jurídica para implantarlo, siendo uno de sus pilares esenciales el citado
principio de transparencia.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en su disposición final novena establece que “los órganos de las
Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse
a las obligaciones contenidas en esta Ley”. A tal efecto, la Diputación Provincial ha de iniciar un proceso
interno de adaptación a dicha norma, siendo conveniente, entre otras medidas, regular integralmente la
materia a través de una ordenanza, tal y como ha recomendado la propia FEMP que ha elaborado un
borrador de texto normativo reglamentario en el que se basa esta ordenanza que se divide en cinco
capítulos.
En el capítulo I, bajo el título “Disposiciones Generales”, se establece el objeto de la norma, que es la
regulación de la transparencia de la actividad de la Diputación Provincial, así como del ejercicio del derecho
de acceso a la información pública. La ordenanza se aplicará no solo a la Diputación Provincial, sino a todas
las entidades dependientes a través de las cuales también ejerce su actividad. Todas estas entidades tienen
la obligación de ser transparentes, para lo cual deben cumplir las condiciones y tomar las medidas
establecidas en el artículo 3. En relación con estas obligaciones, los ciudadanos ostentan los derechos que
vienen enunciados en el artículo 4, que podrán ejercerse presencialmente o por vía telemática en igualdad
de condiciones.
El capítulo II, dedicado a la información pública, a partir de la definición de la misma contenida en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, regula, en primer lugar, las distintas formas que tienen las personas de acceder
a la información pública.
En el capítulo III se regula la transparencia activa, esto es, la información pública que las entidades
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la ordenanza deben publicar de oficio. Dicha información
se publicará y mantendrá actualizada por medios electrónicos en la sede electrónica, en la página web
institucional y, preferentemente, en el portal de transparencia que la entidad tenga activo.
El capítulo IV regula la transparencia pasiva, es decir, el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública cuya publicación de oficio no sea obligatoria, cuya titularidad corresponde a cualquier persona física
o jurídica, pública o privada, sin previa exigencia de condición alguna de ciudadanía, vecindad o similar en
los términos establecidos en la ley.
Por último, el capítulo V regula el sistema de evaluación y seguimiento de la norma, que establece la
competencia general de la Presidencia para el desarrollo, implementación y ejecución de la misma, dictando
en su caso las medidas organizativas, así como de formación, sensibilización y difusión que correspondan.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
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La presente ordenanza tiene por objeto garantizar la transparencia de la actividad pública y el derecho de
acceso a las informaciones relativas a dicha actividad en el ámbito de la Diputación Provincial de Ciudad
Real en el marco de lo dispuesto en la normativa legal vigente.
El derecho de acceso de los particulares a la información pública se ejercerá por estos en los términos
previstos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público en
la normativa dictada en desarrollo de las mismas apruebe la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
cuando en su ámbito de aplicación se encuentre la Diputación Provincial de Ciudad Real y en la presente
ordenanza.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Las disposiciones de esta ordenanza serán de aplicación a todos los departamentos, servicios y unidades
administrativas de la Diputación Provincial de Ciudad Real y a los organismos autónomos y entidades
públicas que tiene constituidas o pueda constituir en el futuro.
2. Cualquier entidad o empresa concesionaria de servicios públicos de titularidad provincial, en todo lo
referido a la prestación de los mencionados servicios o en el ejercicio de potestades administrativas
delegadas, deberá proporcionar a la Diputación la información que esta necesite para cumplir con las
obligaciones previstas en la presente ordenanza.
3. Las entidades perceptoras de subvenciones la Diputación Provincial de Ciudad Real estarán obligadas a
facilitar a la misma la información precisa para cumplir con lo dispuesto en esta Ordenanza.
Artículo 3. Obligaciones de transparencia, reutilización y acceso a la información.
1. Para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información y reutilización y en los
términos previstos en esta ordenanza, tanto la Diputación provincial de Ciudad Real como las entidades
mencionadas en el artículo 2.1 deben:
a) Elaborar, mantener actualizada y difundir, preferentemente por medios electrónicos, a través de su sede
electrónica o de sus páginas web, la información cuya divulgación se considere de mayor relevancia para
garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública, permitir la reutilización de la información y facilitar el acceso a la misma.
b) Elaborar, mantener actualizado y difundir un catálogo de información pública que obre en su poder, con
indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información y ofrecer también dicho catálogo en
formatos electrónicos abiertos, legibles por máquinas que permitan su redistribución, reutilización y
aprovechamiento.
c) Establecer y mantener medios de consulta adecuados a la información solicitada.
d) Adoptar las medidas de gestión de la información que hagan fácil su localización y divulgación, así como
su accesibilidad, interoperabilidad y calidad.
e) Publicar la información de una manera clara, estructurada y entendible para las personas.
f) Publicar y difundir la información relativa al contenido del derecho de acceso a la información, al
procedimiento para su ejercicio y al órgano competente para resolver.
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g) Publicar y difundir la información relativa a los términos de la reutilización de la información de forma clara
y precisa para los ciudadanos.
h) Difundir los derechos que reconoce esta ordenanza a las personas, asesorar a las mismas para su
correcto ejercicio y asistirles en la búsqueda de información.
i) Facilitar la información solicitada en los plazos máximos y en la forma y formato elegido de acuerdo con lo
establecido en la presente ordenanza.
2. Los responsables políticos y los titulares de las jefaturas administrativas de las entidades, servicios y
departamentos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ordenanza deberán facilitar el acceso a la
información pública disponible en cada una de ellas y atender, a tal efecto, las instrucciones expedidas por
la Secretaría General y el Centro Provincial de Informática (CENPRI) en tanto que responsables de la
coordinación jurídica y técnica de las actuaciones necesarias para la efectividad los derechos reconocidos
en esta ordenanza.
3. Las obligaciones contenidas en esta ordenanza se entienden sin perjuicio de la aplicación de otras
disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.
4. Toda la información prevista en esta ordenanza estará a disposición de las personas con discapacidad en
una modalidad accesible, entendiendo por tal aquella que sea suministrada por medios y en formatos
adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al principio de accesibilidad
universal y diseño para todos.
Artículo 4. Derechos de los ciudadanos en materia de transparencia, acceso a la información y
reutilización de datos.
1. En el marco de lo establecido en esta ordenanza y de la legislación que resulte de aplicación, las
personas físicas y jurídicas tienen los siguientes derechos:
a) A acceder a la información sujeta a obligaciones de publicidad.
b) A ser informadas si los documentos que contienen la información solicitada o de los que puede derivar
dicha información, obran o no en poder del órgano o entidad, en cuyo caso, éstos darán cuenta del destino
dado a dichos documentos.
c) A ser asistidas en su búsqueda de información.
d) A recibir el asesoramiento adecuado y en términos comprensibles para el ejercicio del derecho de acceso.
e) A recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegido de acuerdo con lo
establecido en esta ordenanza.
f) A conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada o, en su
caso, en una forma o formato distinto al elegido.
g) A obtener la información solicitada de forma gratuita, sin menoscabo del abono, en su caso, de las
exacciones que correspondan por la expedición de copias o transposición a formatos diferentes del original.
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2. La Diputación Provincial de Ciudad Real no será en ningún caso responsable del uso que cualquier
persona realice de la información pública.
Artículo 5. Medios de acceso a la información.
A estos efectos, la Diputación provincial y los organismos autónomos y entidades públicas empresariales
que constituyan ofrecerán acceso a la información pública a través de uno o varios de los siguientes
medios:
a) Oficinas de Registro e Información a ciudadanos e instituciones.
b) Sede electrónica provincial o páginas web de la institución.
c) Servicios de atención telefónica.
d) Otras dependencias, departamentos o medios electrónicos de la Diputación Provincial que sean
habilitados al efecto.
Artículo 6. Coordinación de los procesos de información pública.
Corresponde a la Secretaría General de la Diputación, a través del servicio competente, y en colaboración
con el Centro Provincial de Informática (Cenpri), la coordinación de las actuaciones necesarias para la
efectividad los derechos reconocidos en esta ordenanza. En particular, tendrá las siguientes funciones:
a) La coordinación del proceso de implantación de los sistemas de información establecidos en esta
ordenanza, a cuyo efecto podrá recabar la información necesaria a los órganos competentes de cada
departamento o entidad.
b) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información, y, en su caso, de las reclamaciones que en
su caso se interpongan de conformidad con lo previsto en esta ordenanza.
c) El asesoramiento a las personas para el ejercicio del derecho de acceso y la asistencia a aquéllas en la
búsqueda de la información, sin menoscabo de las funciones que tengan atribuidas otras unidades
administrativas en las materias específicas que correspondan a cada una de ellas.
d) La elaboración de los informes jurídicos que procedan en materia de transparencia administrativa,
reutilización y derecho de acceso a la información pública.
e) La propuesta de las medidas oportunas para asegurar la paulatina y progresiva difusión de la información
pública y su puesta a disposición de los ciudadanos, de la manera más amplia y sistemática posible.
Artículo 7. Principios generales.
1. Publicidad de la información pública: Se presume el carácter público de la información obrante en la
Diputación provincial. El acceso podrá denegarse en los casos previstos en las leyes y en la presente
ordenanza mediante resolución motivada.
2. Publicidad activa: La Diputación Provincial publicará por iniciativa propia aquella información que potencie
la transparencia, permita el control de su actuación y favorezca el ejercicio de los derechos políticos de los
ciudadanos, así como la que pueda ser de mayor utilidad para la sociedad y para la economía.
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3. Reutilización de la información: La información pública podrá ser reutilizada en los términos previstos en
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre y en la presente ordenanza.
4. Acceso a la información: La Diputación Provincial de Ciudad Real garantiza el acceso de las personas a
la información pública en los términos establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y en la presente
ordenanza.
5. Acceso inmediato y por medios electrónicos: La Diputación provincial establecerá progresivamente los
medios para que el acceso a la información pública pueda ser a través de medios electrónicos, sin
necesidad de previa solicitud y de forma inmediata. También se procurará que la publicación y puesta a
disposición se realice incluyendo además formatos electrónicos reutilizables siempre que sea posible, todo
ello sin perjuicio del derecho que asiste a las personas a elegir el canal a través del cual se comunica con la
Diputación Provincial de Ciudad Real.
6. Calidad de la información: La información pública que se facilite a las personas debe ser veraz y
actualizada. En toda publicación y puesta a disposición se indicará la unidad responsable de la información
y la fecha de la última actualización. Asimismo, los responsables de la publicación adaptarán la información
a publicar, dotándola de una estructura, presentación y redacción que facilite su comprensión.
7. Compromiso de servicio: La provisión de información pública deberá ser en todo momento eficaz, rápida y
de calidad, debiendo los empleados públicos locales ayudar a los ciudadanos cuando estos lo soliciten y
manteniéndose un canal de comunicación específico entre la Diputación Provincial y los destinatarios de la
información.
CAPÍTULO II. INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 8. Información pública.
Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte,
que obren en poder de alguno de los departamentos y servicios de la Diputación Provincial y que hayan sido
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 9. Condiciones generales de la información.
Son condiciones generales de la información pública regulada en esta ordenanza:
a) La gestión de la información, y especialmente de aquélla que se encuentre en formato electrónico, se
hará de forma que cada dato o documento sea único, compartido, accesible, estructurado, descrito, con
información sobre las limitaciones de uso y, en su caso, ubicado geográficamente.
b) Cada documento o conjunto de datos se publicará o pondrá a disposición utilizando formatos comunes,
abiertos, y de uso generalizado.
c) Los vocabularios, esquemas y metadatos utilizados para describir y estructurar la información pública se
publicarán en la sede electrónica o página web de la entidad para que los ciudadanos puedan utilizarlos en
sus búsquedas e interpretar correctamente la información.
d) Los conjuntos de datos numéricos se publicarán o pondrán a disposición de forma que no se incluyan
restricciones que impidan o dificulten la explotación de su contenido.
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e) La información se presentará de tal manera que sea accesible y reutilizable por las personas con
discapacidad, a través de formatos adecuados y comprensibles cumpliendo con el principio de accesibilidad
universal y diseño para todos.
Artículo 10. Límites.
La publicidad de la información regulada en esta Ordenanza podrá limitarse en los supuestos recogidos en
el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. Respecto al ejercicio por delegación de competencias estatales y autonómicas, los límites
de acceso a la información relacionada con dicho ejercicio se definirán, además, por la norma de
delegación.
No cabrá la publicación de aquella información respecto de la cual, por razón de su contenido, procediera la
inadmisión o denegación de las solicitudes de acceso.
En todo caso, la información se elaborará y presentará de tal forma que los límites referidos no sean
obstáculo para su publicación o acceso.
Artículo 11. Protección de datos de carácter personal.
1. Toda utilización de la información pública a través de los distintos mecanismos previstos en esta
ordenanza se realizará con total respeto a los derechos derivados de la protección de datos de carácter
personal, en los términos regulados en la legislación específica sobre dicha materia y en los artículos 5.3 y
15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
2. La protección de los datos de carácter personal no supondrá un límite para la publicidad activa y el
acceso a la información pública cuando los titulares de los datos los hubieran hecho manifiestamente
públicos previamente o fuera posible la disociación de los datos de carácter personal sin que resulte
información engañosa o distorsionada y sin que sea posible la identificación de las personas afectadas.
3. Se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o
actividad pública de los órganos, los datos de las personas físicas que presten sus servicios en tales
órganos, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así
como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
CAPÍTULO III. PUBLICIDAD ACTIVA DE INFORMACIÓN
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL
Artículo 12. Objeto y finalidad de la publicidad activa.
1. La Diputación provincial, y los demás organismos y entidades obligadas, publicarán, a iniciativa propia, a
través de los departamentos y servicios responsables por razón de la materia, y de manera gratuita, la
información pública cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad y la
reutilización de la información y, en todo caso, la información cuyo contenido se detalla en los artículos 16 a
22 de esta ordenanza. Dicha información tiene carácter de mínimo y obligatorio, sin perjuicio de la aplicación
de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad, o de la
posibilidad de ampliar su contenido a voluntad de los sujetos obligados o mediante acuerdo del Pleno de la
Corporación.
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Para el cumplimiento de dicha obligación la Diputación Provincial podrá requerir la información que sea
precisa de las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades
administrativas, y de los contratistas, en los términos previstos en el respectivo contrato.
2. También serán objeto de publicidad activa aquella información cuyo acceso se solicite con mayor
frecuencia, y las resoluciones que denieguen o limiten el acceso a la información una vez hayan sido
notificadas a las personas interesadas, previa disociación de los datos de carácter personal que
contuvieran.
Artículo 13. Lugar de publicación.
1. La información se publicará en la página web o sede electrónica de la Diputación de Ciudad Real y de las
entidades incluidas en su ámbito de aplicación, o, en su caso, en el portal específico de transparencia que
se determine por resolución de la Presidencia. La página web o sede electrónica de la Diputación provincial
contendrá, asimismo, los enlaces a las respectivas páginas web o sedes electrónicas de los entes
dependientes de la Corporación.
2. La Diputación provincial podrá adoptar otras medidas complementarias y de colaboración con el resto de
administraciones públicas para el cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, incluyendo la
utilización de portales de transparencia y de datos abiertos de otras entidades públicas.
Artículo 14. Identificación de órganos competentes y forma de publicación de la información.
1. La Diputación provincial identificará y dará publicidad suficiente a la información relativa a los órganos
competentes responsables de la publicación activa regulada en este capítulo.
2. La información se publicará de manera clara y estructurada, y fácil de entender, utilizando un lenguaje
accesible. Si por la naturaleza o el contenido de la información, ésta resultase compleja por su lenguaje
técnico, se realizará cuando sea posible una versión específica y más sencilla para su publicación.
3. Se incluirá el catálogo completo de información objeto de publicidad activa, indicando el órgano o servicio
del que procede la información, la frecuencia de su actualización, la última fecha de actualización, los
términos de su reutilización y, en su caso, la información semántica necesaria para su interpretación.
Artículo 15. Plazos de publicación y actualización.
La información pública mencionada en los artículos 16 al 22 se mantendrá actualizada y será revisada al
menos trimestralmente mientras mantenga su vigencia y hasta que pasen cinco años desde que esta haya
cesado.
La información publicada deberá ser objeto de actualización en el plazo máximo de un mes desde que fuese
generada su modificación. El incumplimiento de los plazos previstos anteriormente dará lugar a
responsabilidad disciplinaria conforme a lo establecido en la normativa sobre función pública.
En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar que en el mismo lugar en que se publica
la información pública se mantenga la información que deja de ser actual cuando ésta mantenga interés.
SECCIÓN 2ª. RESPONSABILIDADES
INSTRUMENTALES

PROPIAS

DE

CADA ÁREA Y

SERVICIO

Y

ENTES
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Artículo 16. Responsabilidades generales atribuidas a las Jefaturas de todos las áreas,
departamentos y servicios de la Diputación Provincial.
1. Con carácter general, las Jefaturas de cada área, departamento y servicio deberán, en el ámbito de sus
competencias, cumplir las obligaciones generales que se recogen en los artículo 5 a 8 de la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás normativa de
aplicación, y disponer lo necesario para que se publique la información obrante en su ámbito de gestión
administrativa en los términos expresados en la presente ordenanza siempre que el cumplimiento de dicha
obligación no se atribuido a otra área, departamento o servicio en los artículos siguientes.
En todo caso, les corresponde la publicación en el sitio web determinado en el artículo 13 de la siguiente
información:
a) Funciones que desarrolla la unidad administrativa y relación de servicios que presta.
b) Identificación del responsable político del departamento o servicio.
c) Estructura organizativa de la unidad administrativa y nombre y apellidos y datos de contacto profesional
de los responsables de los servicios, secciones y unidades que la integran. Identificación de los distintos
órganos consultivos, de participación o de gestión, especificando su sede, composición, régimen de
sesiones y competencias.
d) Sede de la unidad y, en su caso, de las instalaciones en las que se prestan los servicios de su
competencia, dirección, horarios de atención al público y, en su caso, enlaces a sus páginas web
corporativas y direcciones de correo electrónico o canales de prestación de los servicios.
e) Los documentos relativos a expedientes de su responsabilidad que deban ser sometidos a un período de
información pública, durante su tramitación.
f) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas por la unidad administrativa, con indicación de su
importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
g) En su caso, cartas de servicios, planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos
concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución y la información
estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de
su competencia.
h)La relación de los convenios y encomiendas de gestión suscritos por la Diputación de Ciudad Real, con
mención de las partes firmantes, su objeto, duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización
de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
2. La información pública se ofrecerá, cuando sea posible, a través de sistemas o herramientas comunes al
resto de la organización que permitan o faciliten su examen y tratamiento conjunto por los interesados.
Artículo 17. Responsabilidades de la Secretaría General en materia de transparencia.
Corresponde a la Secretaría General de la Diputación, con la colaboración del Servicio de Registro e
Información y Patrimonio, además de las obligaciones generales mencionadas en el artículo anterior y de
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las funciones de coordinación señaladas en el art. 6ª de esta ordenanza, la responsabilidad de publicar en el
sitio web determinado en el artículo 13 la información que proceda sobre:
a) Normativa general aplicable a la Diputación Provincial y organigrama descriptivo de su estructura
organizativa: identificación de los distintos órganos decisorios, especificando su sede, composición, régimen
de sesiones y competencias propias y atribuidas por delegación.
b) Identificación de los titulares e integrantes de los órganos decisorios unipersonales y colegiados.
c) Estructura administrativa departamental de la Diputación, con identificación de los máximos responsables
de las Áreas, Departamentos y Servicios.
d) Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales en los términos
previstos en la legislación sobre régimen local. En todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización
concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares.
e) Las ordenanzas, reglamentos y otras disposiciones de carácter general vigentes en la Diputación
provincial, salvo las ordenanzas fiscales.
f) Los proyectos de ordenanzas y reglamentos que se encuentren en trámite, junto con las memorias
justificativas y los informes técnicos o jurídicos que los acompañen.
g) Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los
particulares u otros órganos en materia de su competencia en la medida en que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
h) Relación de bienes inmuebles que sean propiedad de la Corporación o sobre los que ostente algún
derecho real.
I) Actas o Extractos de las Actas de Pleno.
J) Extractos de las Actas de Junta de Gobierno.
k) Los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y
régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del
Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva o parcial.
l) Procedimiento para la presentación de quejas o sugerencias sobre los servicios prestados por la
Diputación de Ciudad Real.
m) Memoria Anual de la Secretaría General
Artículo 18. Responsabilidades de la Intervención en materia de transparencia.
Corresponde a la Intervención de la Diputación de Ciudad Real, además de las obligaciones generales
mencionadas en el artículo 16, la responsabilidad de publicar en el sitio web determinado en el artículo 13 la
información que proceda sobre:
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a) Los Presupuestos anuales, incluyendo información actualizada trimestralmente y comprensible sobre su
estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
b) Las modificaciones presupuestarias, durante el periodo de su tramitación.
c) Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por
parte de los órganos de control externo que sobre dichas cuentas se emitan.
d) Información mensual correspondiente al periodo medio de pago a proveedores.
e) Gastos en publicidad institucional, medios e importes.
f) En su caso, las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los
particulares u otros órganos en materia de su competencia en la medida en que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
g) Las ordenanzas fiscales vigentes en la Diputación provincial.
Artículo 19. Responsabilidades del Servicio de Personal en materia de transparencia.
Corresponde al Servicio de Personal de la Diputación de Ciudad Real, además de las obligaciones
generales mencionadas en el artículo 16, la responsabilidad de publicar en el sitio web determinado en el
artículo 13 la información que proceda sobre:
a) Estructura administrativa departamental de la Diputación, con identificación de los máximos responsables
de las Áreas, Departamentos y Servicios.
b) Identificación de los responsables políticos de la institución, incluyendo su perfil y trayectoria profesional.
c) Relación de puestos de trabajo, plantillas de personal, catálogos u otros instrumentos de planificación de
personal.
d) La oferta de empleo público u otros instrumentos similares de gestión de la provisión de necesidades de
personal.
e) Los textos íntegros de las convocatorias de procesos de selección y provisión de puestos de trabajo,
durante el tiempo de su tramitación.
f) Bolsas de trabajo, funcionamiento y procesos selectivos de las mismas.
g) Número de puestos de trabajo reservados a personal eventual.
h) Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados
públicos.
i) Masa salarial del personal funcionario, laboral y eventual.
j) Identificación de los representantes sindicales del personal funcionario y laboral, órganos en los que se
integran y créditos horarios asignados.
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k) En su caso, las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por
los particulares u otros órganos en materia de su competencia en la medida en que supongan una
interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos.
Artículo 20. Responsabilidades del Servicio de Contratación y Compras en materia de transparencia.
Corresponde al Servicio de Contratación y Compras de la Diputación de Ciudad Real, además de las
obligaciones generales mencionadas en el artículo 16, la responsabilidad de publicar en el sitio web
determinado en el artículo 13 la información que proceda sobre:
a) Todos los contratos formalizados por la Diputación Provincial, con indicación del objeto, el importe de
licitación y de adjudicación, duración, con expresión de las prórrogas, el procedimiento utilizado para su
celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores
participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato y
las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos.
b) La publicación de la información relativa a los contratos menores se efectuará, al menos, trimestralmente.
A estos efectos, se podrá solicitar la colaboración precisa de la Intervención de Fondos.
c) Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de
cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
Artículo 21. Responsabilidades del Centro Provincial de Informática (CENPRI) en materia de
transparencia.
Corresponde al Centro Provincial de Informática (CENPRI), además de las obligaciones generales
mencionadas en el artículo 16, la asistencia técnica, asesoramiento y soporte necesarios para que la web,
sede electrónica o portal de transparencia permita el idóneo cumplimiento de la ley y de esta ordenanza por
todas las unidades administrativas de la Diputación provincial.
Artículo 22. Simplificación de los procesos de información pública.
Cuando la información figure o deba enviarse a otros portales específicos por razón de la normativa
sectorial de aplicación, la información ofrecida en el portal o web institucional a efectos de transparencia se
limitará a un enlace con aquéllos que garantice el acceso sencillo y estructurado a la información.
CAPÍTULO IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN JURÍDICO
Artículo 23. Titularidad del derecho.
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos del artículo 105 b) de
la Constitución, de conformidad con el régimen jurídico establecido en la Ley 19/2013,de 9 de diciembre, y
demás normas de aplicación.
Artículo 24. Limitaciones.
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1. Solo se denegará el acceso a información pública afectada por alguno de los límites enumerados en la
ley, a la que se remiten los artículos 10 y 11 de esta ordenanza, cuando, previa resolución motivada y
proporcionada, quede acreditada la existencia de un perjuicio en las materia tasadas por la ley y no exista
un interés público o privado superior que justifique el acceso.
2. Si del resultado de dicha ponderación, procediera la denegación del acceso, se analizará previamente la
posibilidad de conceder el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite de que se
trate, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. Cuando se conceda
el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la
advertencia y constancia de esa reserva.
SECCIÓN 2ª. COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO
Artículo 25. Competencia.
Corresponde a la Presidencia de la Diputación Provincial la competencia para resolver las solicitudes de
acceso a la información pública. No obstante, esta competencia podrá ser delegada en los términos
establecidos en la normativa sobre régimen local.
Artículo 26. Tramitación y resolución.
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la
correspondiente solicitud, que deberá dirigirse a la Presidencia de la Diputación, incluso cuando se trate de
información que se encuentre en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o
ejerzan potestades administrativas derivadas de relación contractual con la Corporación Provincial.
2. Las personas y entidades obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Diputación Provincial
deberán dirigirse a la entidad por el cauce electrónico previsto en el Portal de Transparencia ubicado en la
web o sede electrónica provincial. Las personas no obligadas podrán utilizar el expresado cauce electrónico
o presentar la solicitud por cualquiera de los otros medios previstos en la normativa de procedimiento
administrativo que permita tener constancia de:
a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.
3. La tramitación de las solicitudes de acceso a la información corresponde a la Secretaría General de la
Diputación, a través del Servicio de Registro e Información y Patrimonio, y se ajustará a lo dispuesto en los
artículos 26 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y demás normas de procedimiento
administrativo que resulten aplicables. Recibida la solicitud de acceso, se solicitará informe de las unidades
administrativas responsables de los expedientes o archivos a los que afecte, que deberá emitirse en el plazo
de diez días.
4. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados,
se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas.
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El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar
resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.
5. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros
afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, con
indicación de las reclamaciones y recursos que procedan.
El plazo de resolución podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la
información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
6. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a
través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición
de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá
lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya
formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información.
7. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de
los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
8. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible
o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento
de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días,
salvo lo dispuesto en el apartado 6 anterior.
9. Frente a la resolución adoptada los interesados podrán plantear las reclamaciones y recursos previstos
en el art. 24 y, en su caso, en la Disposición Adicional Cuarta de la ley 19/2013, de 9 de diciembre.
CAPÍTULO V. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Artículo 27. Órgano responsable.
La Presidencia de la Corporación ejercerá por si misma o mediante delegación en otros órganos la
competencia para el desarrollo, implementación y ejecución de la presente Ordenanza y las funciones
derivadas del cumplimiento de la normativa vigente y determinará las actuaciones necesarias para su
evaluación periódica.
Artículo 28. Actividades de formación, sensibilización y difusión.
La Diputación Provincial realizará cuantas actuaciones resulten necesarias para garantizar la adecuada
difusión y conocimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. A tal efecto diseñará acciones de
publicidad a través de sus medios electrónicos y de los instrumentos de participación ciudadana existentes
en su ámbito territorial y articulará acciones formativas específicas destinadas al personal de la institución y
de los ayuntamientos de la provincia.
Artículo 29. Memoria anual de los servicios.
Los objetivos y actuaciones previstas en esta ordenanza se reflejarán en la memoria que, anualmente,
elabora la Secretaría General a partir de la información suministrada por todos los servicios.
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Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley
7/1985 , de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local."

SEGUNDO.- Tramitar el expediente de conformidad con la legislación vigente, contenida en el artículo 49
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, que exige los trámites de
aprobación inicial por el Pleno Corporativo, exposición pública por plazo de treinta días para presentación
de reclamaciones y sugerencias y aprobación definitiva por el mismo órgano provincial. No obstante, en el
supuesto de que durante el plazo de exposición al público no se hubiere formalizado reclamación o
sugerencia alguna, se entenderá definitivamente aprobada la ordenanza de referencia.
TERCERO.- La ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el B.O.
de esta provincia y de los trámites y plazos que determina el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
con la salvedad de los apartados que en la misma se indican.
Visto el dictamen emitido el día 22 de septiembre de 2015 por la Comisión Informativa de
Hacienda y Promoción Económica.
Abierto el turno de debate, se producen las intervenciones que figuran 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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

_______________________________________________
Una vez leído el dictamen por la señora Secretaria General, la Presidencia le concede la palabra a
Don Antonio José Lucas-Torres López-Casero (Portavoz del Grupo Popular).
- Muy buenos días a todos.
Muy brevemente, pero sí creo que en este punto -bien es cierto que viene visto por Comisión y por los
trabajadores de la Casa- es bueno hacer alguna pequeña reflexión, puesto que yo creo que estamos, como
dirían los abogados, en el momento procesal oportuno.
Yo creo que hay una nueva época de la política española, son nuevos tiempos, y los ciudadanos
nos demandan una nueva forma de hacer política. Han aparecido nuevos grupos políticos, nuevos partidos
políticos, que son legítimos, pero que también existen unos partidos históricos muy importantes en España,
como puede ser el Partido Popular, o como puede ser el Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué estoy
diciendo esto?, porque parece que últimamente nos tienen que dar lecciones algunos nuevos partidos,
¡cuidado!, que son muy legítimos, que tienen ideas que en algunos casos vamos a estar de acuerdo y en
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otros, no, pero parece que nos tienen que dar lecciones a los grandes partidos -digo grandes partidos por
su volumen, por su historia- en cuanto a transparencia, legitimidad, en cuanto a lo que ha sido construir
esta España constitucional, estos nuevos tiempos, también estos últimos cuarenta años de España. Y creo
que hoy en esta Diputación donde están representados los dos grandes partidos -el Partido Popular y el
Partido Socialista-, es bueno que nos unamos y que trabajemos juntos en estos nuevos tiempos de hacer
política, lejos del rifirrafe absurdo que no quieren los ciudadanos, sino de apoyar lo que quieren los
ciudadanos, y lo hacemos desde esta Diputación -Partido Popular y Partido Socialista-, desde la
transparencia. Desde luego, al Partido Popular, nadie -ningún partido nuevo, ni antiguo- le va a dar
lecciones de transparencia y de querer estar con los ciudadanos.
Por eso me siento orgulloso hoy de que apoyemos y de que estemos juntos en esta nueva
normativa, y ¡claro que queremos dar transparencia!, pero eso no quiere decir que lo que se haya hecho
antes por el Partido Popular o por el Partido Socialista, haya sido opaco o haya estado mal hecho. ¿Qué
hay que dar más transparencia?, sí, ¿qué nos están demandando los ciudadanos estas nuevas formas de
hacer política?, sí; pero que todos, todos, los Concejales y Alcaldes del Partido Popular, y si me lo permiten,
hasta del Partido Socialista -digo hasta, porque no es mi Partido-, nos podemos sentir orgullosos del trabajo
que se ha hecho a lo largo de esta España constitucional.
Por lo tanto, hoy me siento orgulloso de esta Ordenanza que nos demandan los ciudadanos, pero
que nadie nos puede venir ni nos tiene que venir a dar lecciones de transparencia ni tampoco de humildad.
Muchas gracias.
Finaliza la intervención del señor Lucas-Torres, y a continuación la Presidencia le concede la
palabra a Doña Jacinta Monroy Torrico (Portavoz del Grupo Socialista).
- Buenos días, señor Presidente.
Decir que agradecemos todo el trabajo realizado por los técnicos, ante esta Ordenanza de Transparencia, y
al Partido Popular su apoyo.
Nosotros -derivado del discurso del Presidente- apostamos -desde el minuto uno- por la
transparencia, la consecuencia directa de la transparencia va a ser la participación de los ciudadanos. Ya
los cambios legislativos nos hacían ver que esto iba a venir: la Ley 30/92, de 26 de diciembre, la Ley
11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, nos daba dos años a las Administraciones Locales para adaptarnos. Consideramos
imprescindible la disposición, pero evidentemente es necesaria la regulación, y aquí estamos haciendo la
regulación de esta Ordenanza de transparencia.
Se compone esta Ordenanza de cinco capítulos: en el primero, el objeto es la regulación de esta
transparencia, para que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho -el acceso a la información públicade todo lo que hacemos aquí. El Capítulo II, está dedicado a la información pública, a las formas que tienen
las personas que acceder a lo que hacemos en las Administraciones. El Capítulo III, es la transparencia
activa, es la información pública que todas las Entidades tenemos que tener a disposición de los
ciudadanos en la página Web, en el Portal de transparencia y en los medios electrónicos necesarios. El
Capítulo IV, es la transparencia pasiva, es aquél ejercicio del derecho a la información por cualquier
ciudadano que puede tener acceso a esta información, y el Capítulo V, va dedicado a un sistema de
evaluación y seguimiento de esta norma.
Nos hemos basado en la Ordenanza de la Federación de Municipios y queremos hacerlo extensivo,
no solamente a esta Casa, sino a todos aquellos Ayuntamientos que lo consideren necesario. Estamos
trabajando en esta regulación, y vamos a ir más allá en la transparencia -en el acceso a ella- y en el código
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de buen gobierno, que es necesario. Siempre hemos intentado hacer un buen gobierno, y ahora no sólo
vamos a serlo, sino parecerlo. Gracias.
Finaliza la intervención de la señora Monroy, y a continuación la Presidencia da las gracias por las
intervenciones y, dice:
- Unas breves palabras -también por mí parte- para agradecer a los técnicos, responsables de darle
forma a lo que era un deseo de este equipo de gobierno y -me alegra, también- de la oposición, que es
hacer de la Diputación de Ciudad Real la Institución más transparente de España, puede ser que otras
estén al mismo nivel, pero sin duda no habrá ninguna otra institución, sea del tipo que sea, que sea más
transparente que esta Diputación de Ciudad Real, porque en el momento en el que nos encontramos -decía
el Portavoz del Grupo Popular y ratificaba la Portavoz del Grupo Socialista-, no sólo se pide que se
gestionen bien las Administraciones Públicas, los recursos públicos, sino que además, se haga con limpieza
y con transparencia. Me consta que esta Diputación se ha gestionado durante años y años con absoluta
limpieza, ahora, además de seguir haciéndolo así, lo vamos a hacer también de manera transparente para
conocimiento de todos los ciudadanos, para conocimiento de aquellos de los que gestionamos sus recursos
económicos. En este sentido, por tanto, a mí me llena de satisfacción -como Presidente de la Diputación-,
que Partido Socialista y Partido Popular representados a través de sus Diputados en este Pleno, voten a
favor de un tema tan importante como este que tiene que ver con la confianza de los ciudadanos en la
política, y que tiene que ver, por tanto, con lo que es la esencia en estos momentos de un Estado
democrático como el que disfrutamos en España.
En este sentido vamos a seguir avanzando, no nos vamos a quedar aquí, ahora hay que desarrollar
la Ordenanza, hay que conseguir que sea efectiva, hay que hacer pedagogía política para que los
ciudadanos hagan uso de los instrumentos que recoge esta Ordenanza, y accedan a la información; hay
que conseguir que los técnicos que tienen la maravillosa, magnífica, voluntad de colaborar en este sentido,
los trabajadores de esta Casa -a los cuales agradezco, también, su esfuerzo diario- pongan todo de sí para
que la Ordenanza se lleve hasta el último nivel, y sin duda, seamos completamente de cristal, que es de lo
que se trata, y todos los ciudadanos con una simple mirada, vistazo, puedan ver lo que hacemos aquí, y
sobre todo cómo empleamos, cómo gastamos sus recursos. Éste es un compromiso que incorporamos el
día de la toma de posesión con la intervención que hice como Presidente y, por tanto, me alegra que a
pocos días de que celebremos los cien días de gobierno, hayamos cumplido ya dos compromisos en este
sentido: adherirnos al Portal de transparencia de la Federación de Municipios y Provincias, y aprobar una
Ordenanza. Quedan muchos más en este ámbito, y estoy convencido que por parte del Grupo Popular,
vamos a seguir avanzando en este camino, queda dar consistencia a la posibilidad de un acuerdo de las
dos grandes fuerzas políticas – Partido Socialista y Partido Popular- para hacer extensiva la transparencia y
el buen gobierno, no sólo a la Diputación, sino también al resto de administraciones y de instituciones,
fundamentalmente locales, que gobernamos ambos partidos en la Provincia y que son el noventa y nueve
por ciento.
En este sentido queda pendiente y tendremos que abordarlo, quizás cuando pasen los procesos
electorales que tenemos en el horizonte, pero un gran acuerdo por la transparencia y contra la corrupción
de carácter global y que afecte a toda la Provincia. En este sentido, sin duda, lo que hoy hemos hecho, lo
que hoy han hecho ustedes -representantes del Partido Socialista y del Partido Popular- tiene un valor
enorme desde el punto de vista de lograr lo que lamentablemente nunca se debió perder, que es la
confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Nada más, y de nuevo, muchas gracias.
________________________________________________________
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12.- ADENDA Nº 1 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL PARA LA MEJORA Y CREACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE USO Y TITULARIDAD
PÚBLICA, EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Se conoció el informe-propuesta del Jefe de Servicio de Cultura, Deportes y Juventud y del
Diputado delegado del Área de Cultura, Deportes, Juventud y Participación, de fecha 17 de septiembre de
2015, cuyo texto literal es el siguiente:
"En relación con el “Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real para
la mejora y creación de infraestructuras para la Actividad Física y el Deporte de uso y titularidad pública, en
la provincia de Ciudad Real”, aprobado por el Pleno de la Corporación Provincial en sesión celebrada el día
7 de mayo de 2015, procede llevar a cabo una adenda a dicho convenio, según el siguiente detalle:
ADENDA Nº 1 AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL PARA LA MEJORA Y CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE DE USO Y TITULARIDAD PÚBLICA, EN LA PROVINCIA DE CIUDAD
REAL.
En Toledo, a

de

de 2015

REUNIDOS:
De una parte, D.ª Reyes Estévez Forneiro, Consejera de Educación, Cultura y Deportes, nombrada por
Decreto 59/2015, de 05/07/2015 (DOCM nº 130 de 6 de julio de 2015), en representación de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes y en ejercicio de las funciones que le están conferidas por el Decreto
85/2015, de 14/07/2015, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes(DOCM nº 138 de 16 de julio de 2015) .
Y de otra, D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, por
acuerdo de su Pleno de 27 de junio de 2015, en uso de las facultades que le confiere la Ley 7/1985 de 2 de
abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Ambas partes se reconocen plena capacidad para formalizar el presente Adenda al Convenio de
Colaboración y en consecuencia
MANIFIESTAN:
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PRIMERO: Que con fecha 10 de junio de 2015 ha sido suscrito el Convenio de Colaboración para la mejora
y creación de infraestructuras para la actividad física y el deporte de uso y titularidad pública, en la provincia
de Ciudad Real.
SEGUNDO: Que en la reunión mantenida por la Comisión de Seguimiento del Convenio celebrada el 6 de
agosto de 2015, se han revisado los plazos y fechas que el Convenio establece para la ejecución de las
actuaciones de mejora y creación de infraestructuras para la actividad física y el deporte, concluyéndose
que su cumplimiento resulta inviable y poco ajustado a la realidad debido a la fecha actual. Por ello se ha
acordado por unanimidad la modificación del Convenio con el siguiente detalle:
-

En el apartado 3. de la estipulación quinta: “Justificación” donde dice “(...) antes del 1 de marzo de
2016”, deberá decir “(...) antes del 1 de diciembre de 2016”.

-

En la estipulación séptima: “Vigencia”, donde dice “(...) hasta 30 de junio de 2016”, deberá decir “(...)
hasta 31 de enero de 2017”.

-

En el apartado 3. del ANEXO 1, donde dice: “Todas la actuaciones deberán ejecutarse en el año
2015”, deberá decir “Las actuaciones podrán haberse ejecutado desde 2015 hasta el 30 de junio de
2016”.

-

En el último punto del apartado 5.6. del ANEXO 1 donde dice “(...) antes de diciembre de 2015”,
deberá decir “(...) antes del 1 de diciembre de 2016”.

TERCERO: Que así mismo se ha acordado por unanimidad, en la mencionada reunión de la Comisión de
Seguimiento, modificar el cuadro del apartado 11 del ANEXO 1 del Convenio para establecer de manera
expresa el criterio a aplicar para los municipios de 5.000 habitantes y para las obras de 100.000 €; aplicando
a ambas cifras el valor correspondiente a los municipios de menos de 5.000 habitantes y a las obras de
menos de 100.000 € en el cálculo de las cuantía de la subvención.
CUARTO: Que las partes firmantes mantienen su voluntad de colaboración.
Como consecuencia de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir la presente Adenda con arreglo a las
siguientes
ESTIPULACIONES:
PRIMERA: Objeto
Es objeto de la presente Adenda al Convenio de Colaboración suscrito el 10 de junio de 2015 entre la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, la Diputación Provincial de Ciudad Real es modificar las
fechas previstas en el Convenio para la justificación, vigencia y ejecución de actuaciones derivadas de su
objeto.

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

32

Nº 12/2015

SECRETARÍA GENERAL

Así mismo, se determina el criterio a aplicar en el cálculo de la cuantía de las subvenciones que se
concedan mediante la orden de convocatoria que será publicada por la Diputación Provincial de Ciudad
Real, a los municipios de 5.000 habitantes y a las obras de 100.000 €.
SEGUNDA: Modificación de las fechas previstas en el Convenio.
Se modifican las siguientes estipulaciones y apartados:
-

En el apartado 3. de la estipulación quinta: “Justificación” donde dice “(...) antes del 1 de marzo de
2016”, deberá decir “(...) antes del 1 de diciembre de 2016”.

-

En la estipulación séptima: “Vigencia”, donde dice “(...) hasta 30 de junio de 2016”, deberá decir “(...)
hasta 31 de enero de 2017”.

-

En el apartado 3. del ANEXO 1, donde dice: “Todas la actuaciones deberán ejecutarse en el año
2015”, deberá decir “Las actuaciones podrán haberse ejecutado desde 2015 hasta el 30 de junio de
2016”.

-

En el último punto del apartado 5.6. del ANEXO 1 donde dice “(...) antes de diciembre de 2015”,
deberá decir “(...) antes del 1 de diciembre de 2016”.

TERCERA: Criterio a aplicar a las municipios de 5.000 habitantes y las obras de 100.000 € en el
cálculo de la subvención.
Se modifica el cuadro del apartado 11 del ANEXO 1, en el que se establecen los porcentajes y cuantía
económica máxima de la subvención en función del tamaño del municipio y el coste de la actuación
solicitada, con el fin de reflejar de manera expresa el criterio a aplicar a los municipios de 5.000 habitantes y
a las obras de 100.000 €, quedando del siguiente modo:
MUNICIPIOS DE TAMAÑO INFERIOR O IGUAL A 5.000 HABITANTES
Importe de actuación ≤
100.000 €
porcentual %

Importe de actuación
>100.000 €
límite en €

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

37,50%

37.500,00 €

Diputación Provincial

37,50%

Ayuntamiento

25,00%

37.500,00 €
Cantidad necesaria hasta
el coste total

Aportaciones

MUNICIPIOS DE TAMAÑO SUPERIOR A 5.000 HABITANTES
Importe de actuación ≤
100.000 €

Importe de actuación
>100.000 €
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Aportaciones
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes
Diputación Provincial

porcentual %

límite en €

25,00%

25.000,00 €

25,00%

25.000,00 €
Cantidad necesaria hasta
el coste total

Ayuntamiento

50,00%

CUARTA: Validez de las estipulaciones del Convenio inicial y sucesivas Adendas.
Para lo no recogido en esta Adenda nº 1, las partes se someten a lo estipulado en el Convenio suscrito en
Toledo, el 10 de junio de 2015.
Y en prueba de conformidad, las partes firman la presente Adenda por triplicado ejemplar, en el lugar y
fechas indicados en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES

Fdo.: D. José Manuel Caballero Serrano.

Fdo.: D.ª Reyes Estévez Forneiro.

La competencia para la resolución del expediente corresponde a la Presidencia de la Corporación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
En razón de lo expuesto, SE PROPONE la aprobación de la mencionada Adenda, por el Pleno de la
Corporación Provincial, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Cultura, en los términos
reflejados en el presente informe-propuesta."
Visto el dictamen emitido el día 22 de septiembre de 2015 por la Comisión Informativa de Cultura.
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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

13.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
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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 somete al Pleno la siguiente cuestión de tal naturaleza.
13.1.- MOCIÓN SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE PROPIETARIOS Y
BIENES AFECTADOS POR LA EXPROPIACIÓN URGENTE DE TERRENOS POR OBRAS DE
"ENSANCHE Y REFUERZO DE LA CARRETERA CR-5136, 2ª FASE (P.K. 7,050-P.K. 11,769)".
Se conoce la moción del Sr. Diputado delegado del Área de Infraestructuras, de fecha 25 de
septiembre de 2015, en el que justifica la urgencia del presente asunto, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“Se remite al Pleno de esta Corporación la propuesta adjunta sobre rectificación de error material
en el acuerdo de aprobación definitiva de la relación concreta e individualizada de propietarios y bienes
afectados por la expropiación urgente de terrenos por obras de “ENSANCHE Y REFUERZO DE LA
CARRETERA CR-5136, 2ª FASE (P.K. 7,050-P.K.11,769)”, justificándose la urgencia del presente asunto en
que se trata de una obra adjudicada el pasado siete de julio y en trámite de ejecución, con lo que su demora
hasta un próximo Pleno podría suponer la posible paralización de las obras y el consiguiente perjuicio
económico para esta Diputación.”
A la vista de lo anterior, el Pleno Corporativo, por unanimidad de los asistentes, con
veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, acuerda la declaración de
urgencia del presente asunto.
Seguidamente se conoce la propuesta que suscribe el Sr. Diputado delegado del Área de
Infraestructuras, de fecha 25 de septiembre de 2014, cuyo texto literal es el siguiente:
"PROPUESTA SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
DE LA RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS POR LA
EXPROPIACIÓN URGENTE DE TERRENOS POR OBRAS DE "ENSANCHE Y REFUERZO DE LA CARRETERA CR5136, 2ª FASE (P.K. 7,050-P.K. 11,769)".

En sesión plenaria de 26/09/2014, se adoptó acuerdo de aprobación definitiva de la relación concreta e
individualizada de propietarios y bienes afectados por la expropiación urgente de terrenos por obras de
"Ensanche y refuerzo de la carretera CR-5136, 2ª fase (p.k. 7,050 al p.k. 11,769".
Entre los propietarios afectados figura (...) con las siguientes parcelas del término municipal de Pozuelo de
Cva.
PARCELA

POLÍGONO

MUNICPIO

SUPERFICIE (m2)

PLANTAS
(OLIVOS)

1

23

Pozuelo de Cva.

1395

----

2

23

Pozuelo de Cva.

237

9

24

Pozuelo de Cva.

87
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Visto el escrito de alegaciones formulado por dicha propietaria con fecha 16/9/2015 por el que pone de
manifiesto que la parcela 1 del polígono 24, también de su propiedad, no figura entre las parcelas incluídas
en el expediente.
Visto el informe de fecha 23/9/2015 emitido al respecto por el Ingeniero Director de las obras, por el que
pone de manifiesto que por error de transcripción de las parcelas afectadas por las citadas obras no se
incluyó en la relación de expropiados, en el que sí está incluída otra propiedad de (...), en el mismo
municipio, adyacente a la anterior y por tanto en la misma margen izquierda; en concreto la parcela 1 del
polígono 24.
A la vista de todo lo anterior, se propone al Pleno de esta Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
La rectificación del error material advertido en el acuerdo de aprobación definitiva de 26/9/2014, en la
relación de propietarios afectados por la expropiación urgente de terrrenos por obras de "Ensanche y
refuerzo de la carretera CR-5136, 2ª fase (p.k. 7,050 al p.k. 11,769", procediendo a incorporar a dicha
relación las siguientes propiedades:
PARCELA

POLÍGONO

MUNICPIO

SUPERFICIE (m2)

PLANTAS
(OLIVOS)

1a

24

Pozuelo de Cva.

8685

----

1b

24

Pozuelo de Cva.

3714

16

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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
14.- DAR CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL.
Se da cuenta al Pleno de los Decretos de Presidencia nº 2015/3591 de 15 de julio 2015, y
2015/4226 de 1 de septiembre de 2015, mediante los que se nombra personal eventual de empleo y que se
concretan en lo siguiente:
- Plaza nº 37 de la plantilla eventual (Grupo A1), Jefe/a de Gabinete Político, a (...).
- Plaza nº 41 de la plantilla eventual (Grupo A2), Asesor/a político Presidente, a (...).
- Plaza nº 42 de la plantilla eventual (Grupo A1) Asesor/a político del Presidente, a (...).
- Plaza nº 38 de la plantilla eventual (Grupo A1), Asesor/a político del Presidente, a (...).
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15.- 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.
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Presidencia le concede la palabra a Don Jesús David Marín Morales (Diputado del Grupo
Popular).
- Señor Presidente, Diputados, muy buenos días. Mí pregunta va a ser pregunta-ruego y va a versar
sobre un tema que todos los años es controvertido en esta Diputación Provincial, como es el de la
maquinaria.
La experiencia de estos últimos años nos lleva a ver que echamos en falta una planificación en
cuanto al reparto de la maquinaria, titularidad de la Diputación Provincial, y que, de alguna manera,
entendemos que sirve de gran auxilio a todos los pueblos de la Provincia, pero sobre todo a los pueblos
más pequeños.
Nos encontramos que estamos en el mes de septiembre y con unas dificultades que van a venir en
estos meses por la climatología y que van a hacer necesario y urgente ese reparto de esa maquinaria, de
manera, insisto, equitativa, y obviando lo que ha pasado en estos últimos años, que ese reparto de la
maquinaria ha sido muy discrecional, con un exclusivo y único criterio que era el político.
Instamos desde aquí al Presidente de la Diputación, el Grupo Popular insta al Presidente de la
Diputación y al Vicepresidente delegado del Área que lleva la maquinaria a que se efectúe una planificación
de lo que resta el año del reparto de esa maquinaria, que se haga de manera -como decía antes- no
discriminatoria, que se haga de manera equitativa sin mirar el color político, de donde va a ir esa
maquinaria, sino de la urgencia y de la necesidad que tienen los pueblos de la Provincia de atender ese mal
estado que tienen de los caminos o de cualquier vía pública, que discurre por las localidades de la Provincia
de Ciudad Real, e instar también para que se comunique en Comisión de Infraestructuras, que aún a la
fecha, no se ha convocado.
Entonces, desde aquí, el Grupo Popular insta a que se planifiquen esas peticiones, a que esas
peticiones se atiendan; sabemos que cuenta con muchos medios la Diputación Provincial en ese Área, y
que entendemos que no hay que mirar a un lado y a otro dependiendo de quien gobierna el Ayuntamiento, y
que hay que darla.
Terminamos con ese ruego de que se planifique para lo que resta de año, y que luego a primeros
del año dos mil dieciséis, se cree, se configure planificación para todo el año, y que se atienda a éso, las
situaciones de urgencia y necesidad que van a surgir durante estos próximos meses. Ese es mi ruegopregunta.
Finaliza la intervención del señor Marín, y a continuación la Presidencia pregunta si hay más ruegos
o preguntas, siendo así, le concede la palabra a Don Leopoldo Jerónimo Sierra Gallardo (Diputado del
Grupo Popular).
- Señor Presidente, el pasado día once de septiembre celebramos un Pleno extraordinario donde se
aprobó por modificación de crédito un nuevo Plan de Empleo de la Diputación, y al día de hoy -quince días
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después- no se nos han presentado las bases para su aprobación, y queríamos saber cuándo se nos van a
presentar esas bases y cuándo podremos disponer los Ayuntamientos de dicho Plan.
Finaliza la intervención del señor Sierra, y a continuación la Presidencia pregunta si hay algún ruego
o pregunta más; siendo así, le concede la palabra a Doña María del Rocío Zarco Troyano (Diputada del
Grupo Popular).
- Gracias, buenos días. Al Grupo Popular nos gustaría saber en qué situación se encuentra el
expediente de suministro de desfibriladores a los Ayuntamientos, ya que hemos visto en un Decreto que se
desestimó la oferta más ventajosa por no cumplir los requisitos en cuanto a la impartición de la formación, y
se ha solicitado documentación a la siguiente oferta más ventajosa.
Queremos que nos informen si ya se ha presentado dicha documentación, si se va a estimar esa
oferta, y en definitiva en qué situación se encuentra dicho expediente, ya que de inmediato van a comenzar
las actividades deportivas en los municipios y las competiciones deportivas, y sería muy beneficioso que
esos desfibriladores estuvieran ya en los Ayuntamientos. Muchas gracias.
Finaliza la intervención de la señora Zarco, y a continuación la Presidencia pregunta si hay alguna
cuestión más, siendo así, le concede la palabra a D. Carlos Martín de la Leona Menchén (Diputado del
Grupo Popular).
- Buenos días. Yo quería hacer una pregunta, en relación con la existencia o no, de una
planificación de emergencia respecto a las heladas y a las nevadas que puedan surgir este próximo
invierno, y de qué manera se tiene previsto apoyar a las pequeñas poblaciones que carecen de maquinaria
para poder solventar los inconvenientes que puedan surgir ante nevadas o heladas, no solamente en
carreteras titularidad de la Diputación, sino también dentro de los propios municipios.
Finaliza la intervención del señor Martín-de la Leona, y a continuación la Presidencia pregunta si
hay alguna cuestión más, y siendo así, le concede la palabra a Don Diego Ortega Abengózar (Diputado del
Grupo Popular).
- Muchas gracias. Buenos días. Es una pregunta y un ruego a la vez, en relación a la incertidumbre
existente sobre la situación económica en la que se encuentra el Diario Lanza, cuya titularidad corresponde
a esta Diputación Provincial, sobre si se ha tomado alguna medida para garantizar su viabilidad económica,
cuáles han sido esas medidas -en el caso de que se hayan tomado- y a la vez, ese ruego de instar al señor
Presidente a que se constituya, se convoque la reunión de la Entidad Pública Empresarial del Diario Lanza,
de la que formo parte como Vocal y que aún no ha sido constituida. Muchas gracias.
Finaliza la intervención del señor Ortega, y a continuación, la Presidencia pregunta si hay alguna
cuestión más, siendo así, le concede la palabra a Don Félix Martín Acevedo (Diputado del Grupo Popular).
- Señor Presidente, una pregunta rápida: queríamos saber en qué situación -se comentó en la
legislatura pasada en varias ocasiones- se encuentra a día de hoy la reversión del Hospital Provincial. Ya
llevamos bastantes meses sin saber por una parte o por otra cómo estábamos, y más o menos, cómo
estaría. Muchas gracias.
Finaliza la intervención del señor Martín, y a continuación, la Presidencia pregunta si hay alguna
cuestión más, siendo así, le concede la palabra a Doña Julia Prudencia Medina Alcolea (Diputada del Grupo
Popular).
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- Buenos días, señor Presidente, señores Diputados y Diputadas. Es un ruego sobre la Oficina de la
Vivienda, querríamos saber este Grupo Popular, las actividades, cuántos usuarios están utilizando este
Servicio y, si es posible, que nos proporcionasen una memoria acerca de cómo funciona este Servicio.
Gracias.
Finaliza la intervención de la señora Medina, y la Presidencia pregunta si hay alguna cuestión más,
no siendo así, procede a responder las planteadas.
- Con carácter general y con independencia que ahora daré la palabra a Diputados responsables
directos de algunos de los temas que se plantean.
El señor Marín se refería a la maquinaria de la Diputación, y afirmaba una cosa que no es cierta -al
menos no la percibimos así, ni el equipo de gobierno ni tampoco los responsables técnicos de este
Servicio-, y es que tenemos mucha maquinaria; al contrario, tenemos poca maquinaria, muy poca, para la
que sería necesaria para una Provincia como la nuestra que sabe la extensión que hay desde un extremo a
otro, de más de doscientos kilómetros, y por tanto, en realidad lo que necesitaríamos es más maquinaria y
más recursos humanos para poder atender todas las necesidades que tiene la Provincia. Por suerte ya
empieza a haber Mancomunidades, Ayuntamientos, que empiezan a dotarse de su propia maquinaria y que,
por tanto, atienden las necesidades más imperiosas, más urgentes que pueden tener, pero sigue siendo
imprescindible -en eso coincidimos- la actuación de la Diputación.
Sinceramente, atendemos a las cuestiones más urgentes sean del tipo que sean con independencia
del color político del Ayuntamiento y, desde luego, en las emergencias, ahí siempre están los servicios de la
Diputación. Este verano tuvimos un problema de suministro de agua con determinadas poblaciones de la
Provincia y no vimos en ningún momento el color político, sino la necesidad y la inmediatez de atender al
suministro, y en todo caso, a paliar déficit de este recurso fundamental como es el agua y, o bien, con
nuestros propios servicios, o bien, contratando servicios externos, lo que hicimos fue asegurar, garantizar
agua potable para los ciudadanos de los pueblos, y le puedo asegurar que no tuvimos en ningún momento
en cuenta el color político, y no lo tenemos ahora tampoco cuando las máquinas están realizando
determinados servicios, muchos menos y por menos tiempo del que nosotros desearíamos, pero hay una
realidad que ustedes tienen que entender, y es que un color político, en concreto el que representa este
equipo de gobierno, en estos momentos, es mayoritario en esta Provincia.
Por tanto, en la medida que es muy mayoritario en esta Provincia, pues es muy evidente que hay
una mayor demanda, y en ese sentido no tengan ninguna duda que atenderemos todas las necesidades
imperiosas, urgentes, cuando se produzcan, y en una situación de emergencia, de catástrofe, ahí estará la
maquinaria de la Diputación, el personal, pero lo que es la planificación ordinaria, pues atiende a las
demandas y a la valoración política; lógicamente cuando es ordinario, cuando no es urgente, cuando no es
emergencia, es una valoración política, y en ese sentido se atiende a todos los colores, pero le recuerdo
que en estos momentos hay un color que es el dominante en esta Provincia en cuanto a la población
gobernada y en cuanto al número de municipios que tienen ese color político. Por decirlo más claramente,
la cuestión es que el PSOE gobierna en muchos Ayuntamientos de esta Provincia, en la mayoría de los
Ayuntamientos, y por tanto, cuando las máquinas se mueven, lo normal, si pudiéramos tirarlas al aíre y que
cayeran en algún sitio, que cayeran en un Ayuntamiento gobernado por un socialista, y eso sería la
casualidad. En este sentido, por tanto, no digo que tiremos las máquinas al aíre porque no se pueden tirar,
pero lo que es evidente, es que sin que haya mediatización política, las máquinas están trabajando en lo
que por otra parte es evidente, en que hay una inmensa mayoría de Ayuntamientos socialistas en esta
Provincia.
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El señor Sierra se refería al Plan de Empleo de la Diputación, y decía que tuvimos un Pleno
extraordinario, no fue tal, fue ordinario -el que no hicimos en agosto-, y en todo caso lo de menos es el
carácter del Pleno, lo importante es que hay un periodo -como usted bien sabe- de publicación de la
modificación de crédito, que tiene que estar expuesta al público a partir de su aprobación definitiva que se
produce en torno al séis/siete de octubre, pues publicaremos ese día ya la Ordenanza; en todo caso saben
ya los Ayuntamientos -usted es Alcalde de uno de ellos-, que hay una tradición que mantenemos con
carácter general, con pequeñas breves modificaciones, lo que son las convocatorias anteriores y los
Ayuntamientos hacen, incluso, con carácter previo a la publicación de la misma, uso de esas condiciones y
de esos beneficios que le permite este Plan de Empleo, incluso para realizar convocatorias.
Sobre el tema de los desfibriladores, hemos tenido un problema con las empresas que no reunían
los requisitos que exigíamos, pero el Diputado responsable me comenta en una nota que en breve -ahora le
podemos dar la palabra- se van a distribuir entre los Ayuntamientos y se va a impartir la formación para que
puedan estar a disposición, porque lo que es cierto, que ahora iniciamos todas las actividades deportivas,
todas las escuelas y hay mucha gente joven, y no tan joven, moviéndose y haciendo deporte y conviene
que estos aparatos que salvan vidas estén a disposición de los Ayuntamientos. Aprovecho para felicitar al
Diputado responsable -ya lo era, también, en la etapa anterior- por esta iniciativa, porque sin duda es muy
brillante dotar a los Ayuntamientos, a los municipios de la Provincia y las instalaciones deportivas de estos
instrumentos que salvan vidas, aunque suponen un esfuerzo económico, sin duda es muy importante y
ponen en valor, cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno y también del anterior, por tanto,
ponen en valor las prioridades del Partido Político que representamos.
El señor Ortega se refería al Diario Lanza, y lo primero que tenemos que hacer -ahí lleva usted
razón y lo vamos a hacer en los próximos días/semanas- es constituir la Entidad..., sí, me apunta la
Vicepresidenta que no se ha hecho porque la FEMP regional todavía no está constituida y, por tanto, faltaría
un miembro para constituir esta Entidad. Pero en todo caso lo que tenemos que hacer con Lanza es
apoyarlo para que sea leído, para que sirva de instrumento de vertebración regional, para que sin duda
difunda las muchas cosas buenas que hacen las Instituciones de todo color político en esta Provincia, y las
muchas cosas buenas que tenemos en esta Provincia que no las hacen las Instituciones, sino que las
hacen los ciudadanos y que se ven reflejadas en el Lanza.
En este sentido, lo que pido al Grupo Popular es que nos ayude a que el Lanza se lea más, porque
es un buen periódico, es un medio que realmente representa lo que es la pluralidad, no solamente de la
Provincia, sino también social y económica, y en este sentido, sinceramente, es un medio que aguanta bien.
La comparación con otros medios que hasta hace poco siendo públicos han tenido otras direcciones de
carácter político, es decir, claro..., comparar el Lanza con lo que era la Televisión de Castilla-La Mancha
hasta hace...., -no se ponga nervioso, no se excite el señor Portavoz del Grupo Popular, no se excite señor
Lucas-Torres, comparar la pluralidad del Lanza con la Televisión de Cospedal, es un insulto a la inteligencia;
no se me excite, no pasa nada. El Lanza es un medio plural que representa a la realidad social y política de
la Región y de la Provincia cuando se trata de temas provinciales, y en todo caso le vuelvo a decir lo que le
dije a su compañero: el problema que ustedes tienen es que gobiernan en muy pocos sitios y muy poca
población, y si ustedes tienen poco protagonismo político, no es un problema del Lanza, es un problema de
ustedes que tienen poco protagonismo político, y si ustedes tienen problemas internos, no es un problema
del Lanza que se hagan públicos sus problemas internos, y si ustedes tienen un problema, por ejemplo, el
ex Alcalde de Almagro, pues no es un problema del Lanza que ustedes tengan ese problema con el ex
Alcalde de Almagro, es un problema de ustedes.
Por tanto, convendría que ayudaran y apoyaran a que un medio que es público y que es un buen
medio público, sirviera al objetivo de vertebrar informativamente la Provincia. Ya ven que a mí estos temas
me gustan y, por tanto, me animan a debatir si así lo desean.
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El señor Martín también ha planteado una pregunta muy interesante que tiene que ver con el
Hospital Provincial -el antiguo Hospital Provincial-, un Hospital que es de titularidad de esta Institución -de la
Diputación- que fue cedido en su momento al INSALUD, posteriormente con las transferencias al Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que, con la inauguración del nuevo Hospital (Hospital General
Universitario de Ciudad Real), quedó con algunos servicios residuales de carácter sanitario, pero que se
mantuvo hasta el dos mil once en perfecto estado de conservación. En dos mil once, como usted sabe,
hubo un cambio de color político y de gestión en el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha.
Los responsables del SESCAM y, por tanto, del Hospital del Carmen, que les habíamos cedido la
Diputación y que ahora en ese momento les correspondía a ellos cuidar, conservar, preservar, pues lamento
decirle que no se hizo, y que desde finales de dos mil once hasta prácticamente junio de dos mil quince, el
Hospital del Carmen se ha permitido por los gobernantes de entonces -el señor Lucas-Torres, era el
Delegado de la Junta en ese momento- que se deteriore hasta niveles que resultan un escándalo, se lo
puedo decir con absoluta seguridad porque yo lo he visitado. Una de las primeras visitas que hice, por
supuesto sin medios de comunicación, porque me avergüenza como responsable político, en general, el
que los ciudadanos puedan ver el estado en el que se encuentra el Hospital del Carmen, que por otra parte,
sentimentalmente, para muchos de nosotros, para mucha gente de esta Provincia, tiene mucho valor
porque o hemos nacido o hemos sido intervenidos, incluso han fallecido nuestros familiares, y por tanto
tenemos recuerdos muy emocionantes. Lo cierto es que es penoso lo que ha ocurrido con el Hospital del
Carmen en estos cuatro años. Se ha permitido quien tenía la tutela del edificio, que era el Gobierno de
Castilla-La Mancha, y entiendo que la Delegación de Sanidad y del SESCAM y no sé si la Delegación de la
Junta, se ha permitido que se deteriorara a niveles que ponen “los pelos de punta” si uno hace una visita
como la que yo tuve oportunidad de hacer en el mes de julio a este establecimiento que, por otra parte,
desde el punto de vista arquitectónico, tiene mucho valor y es de mucha calidad y no es reversible, pero les
digo que los servicios técnicos nos han hecho un informe que dicen que si tuviéramos que revertir,
recuperar el Hospital del Carmen a la situación a la que estaba en el dos mil once, cuando el gobierno del
Partido Popular se hizo cargo del SESCAM, costaría veintidós millones de euros recuperar el estado del
Hospital en ese momento, y si lo tuviéramos que revertir exclusivamente a servicios administrativos,
costaría del en torno a diez millones de uros.
Por tanto, esa es la tarea que ahora tenemos: arreglar en esta legislatura lo que otros en la
legislatura anterior han dejado que se deteriore, que se devore -por decirlo claramente-, han dejado que
hubiera actos de vandalismo, que se tiraran las camas -las antiguas camas del hospital- desde las plantas
superiores, que se rompieran las mesas, que se robaran las ventanas, los cristales, ¡es que esta es la
realidad, ya sé que no les gusta escucharlo, pero esta es la realidad!. Si usted quiere, señor Lucas-Torres,
podemos hacer una visita, discreta, privada, y les enseño la situación en la que se encuentra el centro, esta
es la realidad. La verdad es la verdad, lo diga Agamenón o su portera.
Nosotros estamos en conversaciones con el Gobierno de Castilla-La Mancha -con el actual
Gobierno de Castilla-La Mancha-, el anterior no quiso saber nada, y estamos en conversaciones de cara a
darle un uso y un contenido a este Hospital, de carácter administrativo, de carácter social, en definitiva para
recuperarlo, porque titularmente es propiedad de la Diputación, pero socialmente es propiedad de los
ciudadrealeños y ciudadrealeñas, y en este sentido el objetivo es que a lo largo de esta legislatura lo
recuperemos.
Creo que no me quedaba ninguna pregunta..., ¡ah!, sí, me quedaba la de la señora Medina,
discúlpeme. En todo caso, creo que con más rigor que yo, el Diputado responsable de la Oficina de
Vivienda le puede dar los datos concretos.
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La Presidencia le concede la palabra a Don David Triguero Caminero (Diputado delegado del Área
de Cultura, Deportes, Juventud y Participación).
- Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenos días. La Oficina de Vivienda fundamentalmente ha
estado haciendo una labor informativa ante dudas y problemas que tenían los ciudadanos. Esa labor
informativa, también consistía -a parte de la información- en una ayuda para la elaboración de alegaciones
ante problemas bancarios, y sobre todo con alzamientos hipotecarios.
En la actualidad estamos manteniendo contactos y una serie de reuniones con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, puesto que el actual gobierno de la Región tienen interés de sacar
alguna ley o medidas, para proteger a las familias en riesgo de desahucio, entonces es bueno que exista
una coordinación. Del mismo modo que estamos hablando de que esta coordinación es importante con el
gobierno regional, por supuesto también con cualquier Ayuntamiento de la Provincia que quiere trabajar en
esta línea.
Entonces queremos acabar esa serie de reuniones para coordinarnos y ver en qué labor nos vamos
a dedicar cada Oficina. En principio como va a existir más medios, pues entendemos que, quizá, nosotros,
igual que veníamos atendiendo con personal propio de la Casa -funcionarios- con una persona jurídica y
con una persona vinculada más al mundo social, pues entendemos, conforme están avanzando estas
reuniones que quizá con la persona jurídica sería suficiente, luego no quita en que le podemos pasar
información detallada de las consultas que se están realizando, de los contactos que existen, no solamente
con vecinos de la Provincia, con ciudadanos, sino también con entidades, con plataformas, como puede ser
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, estamos colaborando mutuamente y eso es todo. Ahora mismo
tenemos que concretar esa serie de reuniones para definir qué servicio prestaríamos, y le pasaremos la
información y los datos de las consultas que se están realizando y los servicios que se están prestando.
Finaliza la intervención del señor Triguero, y a continuación interviene la Presidencia, y dice:
- Discúlpeme señor Martín, en relación con el uso de la maquinaria para prevenir los temporales, el
plan. Sí, bueno, eso está planificado, lo hacen los Servicios Técnicos, lo hacen bastante bien, todos los
años -ya tenemos mucha experiencia- se hace la acumulación de sal necesaria, se distribuyen las brigadas
de los lugares oportunos, y por tanto éso funciona perfectamente porque son ya muchos años de
experiencia y con un operativo consolidado y muy eficaz, y por lo que el Vicepresidente me comenta, está
planteado y planificado como el resto de años, y por tanto, será eficaz, salvo que haya un temporal que
desconozcamos, lógicamente, y que no tenga nada que ver con lo que ha sido en años anteriores.
Discúlpeme, le he contestado a lo que he considerado que le debía contestar de su pregunta. Muy
bien.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
_______________________________________________________

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

42

Nº 12/2015

SECRETARÍA GENERAL

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 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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