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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 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

ASISTENTES
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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 10:31 horas
del día 27 de noviembre 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:
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1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
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Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 30 de octubre de 2015 .
Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia del
expresado borrador a los señores y señoras Diputados/as, la Presidencia pregunta si se desea formular
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.- CAMBIO DE FINALIDAD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CONCEDIDA
"RENOVACIÓN REDES AGUA" SOLICITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE

PARA

Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, de
fecha 12 de noviembre de 2015, del siguiente tenor literal:

"Visto el informe del Servicio de Intervención, Planes y Programas de Inversión, cuyo contenido es
el siguiente:
<I N F O R M E
En relación con cambio de finalidad solicitado por el Ayuntamiento de Villamanrique, respecto de
subvención nominativa prevista en el Presupuesto de 2015, partida 69900.94200.762, denominada
“Subvenciones nominativas. Área de Cooperación Municipal”.
I.- El Pleno de esta Diputación, en sesión de fecha 25 de septiembre de 2015, aprobó en desarrollo
del crédito presupuestario de la partida 69900.94200.762, la inclusión como anexo al presupuesto de
diversas subvenciones nominativas, entre las que figura subvención a favor del Ayuntamiento de
Villamanrique, por importe de 11.000,00 euros para la finalidad “Renovación redes agua”.
II.- El Ayuntamiento de Villamanrique remite escrito de fecha 30 de octubre del actual, solicitando un
cambio parcial de finalidad de la subvención expresada anteriormente, argumentando para su motivación la
necesidad de satisfacer necesidades más urgentes sobrevenidas en el Ayuntamiento, como la Renovación
de acerados y pavimentación.
Si el Pleno de esta Diputación admite el cambio parcial de finalidad solicitado, la subvención al
Ayuntamiento de Villamanrique pasaría a denominarse “Renovación de acerados y pavimentación”, por
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el mismo importe total concedido de 11.000,00 euros.>
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Considerando lo expuesto anteriormente, La Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda,
PROPONE al PLENO adopte los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Dejar sin efecto la finalidad de la subvención que figura en el Anexo de Inversiones del
Presupuesto para 2015 de esta Corporación, a favor del Ayuntamiento de Villamanrique para “Renovación
redes agua” por importe de 11.000,00 €.
SEGUNDO.- Aprobar el cambio de solicitado, quedando concretada la nueva finalidad para
“Renovación de acerados y pavimentación” por el mismo importe de 11.000,00 €.
TERCERO.- Que el presente acuerdo sea expuesto al público por plazo de quince días hábiles, a
efectos de reclamaciones.”

Visto el dictamen emitido el día 24 de noviembre 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.

3.- CAMBIO DE FINALIDAD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL AYTO. DE TORRENUEVA
PARA "VIALES Y ACERADOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL"
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, de
fecha 17 de noviembre de 2015, del siguiente tenor literal:
"Visto el informe del Servicio de Intervención, Planes y Programas de Inversión, cuyo contenido es
el siguiente:
<I N F O R M E
En relación con cambio de finalidad solicitado por el Ayuntamiento de Torrenueva, respecto de
subvención nominativa prevista en el Presupuesto de 2015, partida 69900.94200.762, denominada
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“Subvenciones nominativas. Área de Cooperación Municipal”.
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I.- El Pleno de esta Diputación, en sesión de fecha 25 de septiembre de 2015, aprobó en desarrollo
del crédito presupuestario de la partida 69900.94200.762, la inclusión como anexo al presupuesto de
diversas subvenciones nominativas, entre las que figura subvención a favor del Ayuntamiento de
Torrenueva, por importe de 50.000,00 euros para la finalidad “Viales y acerados en el cementerio municipal”.
II.- El Ayuntamiento de Torrenueva remite escrito de fecha 11 de noviembre del actual, solicitando un
cambio parcial de finalidad de la subvención expresada anteriormente, argumentando que el Ayuntamiento
procedió a solicitar presupuestos a diferentes empresas capacitadas para la realización de las obras de
“Viales y acerados en el cementerio”, adjudicando por contrato menor la realización de la misma por importe
de 39.075,74 euros. Así pues, se ha producido un sobrante de 10.924,26, que el Ayuntamiento considera
que puede destinar a la realización de nuevas obras en el cementerio municipal.
A estos efectos, envían memoria descriptiva valorada para la realización de arcadas de
comunicación en el cementerio, por importe de 10.923,70 euros y solicitan se admita este cambio parcial de
finalidad.
Si el Pleno de esta Diputación admite el cambio parcial de finalidad solicitado, la subvención al
Ayuntamiento de Torrenueva pasaría a denominarse “Viales, acerados y arcadas de comunicación en el
cementerio municipal, por importe total de 49.999,44 euros.>
Considerando lo expuesto anteriormente, La Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda,
PROPONE al PLENO adopte los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Dejar sin efecto la finalidad de la subvención que figura en el Anexo de Inversiones del
Presupuesto para 2015 de esta Corporación, a favor del Ayuntamiento de Torrenueva para “Viales y
acerados en el cementerio municipal” por importe de 50.000,00 €.
SEGUNDO.- Aprobar el cambio de solicitado, quedando concretada la nueva finalidad para “Viales,
acerados y arcadas de comunicación en el cementerio municipal” por importe de 49.999,44 €.
TERCERO.- Que el presente acuerdo sea expuesto al público por plazo de quince días hábiles, a
efectos de reclamaciones.”

Visto el dictamen emitido el día 24 de noviembre 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
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unanimidad de los asistentes, con veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
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Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

4.- PROPUESTA EN RELACIÓN CON CAMBIO DE FINALIDAD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA
AL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA PARA "ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE
PROYECCIÓN DIGITAL", SOLICITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, de
fecha 24 de noviembre de 2015, del siguiente tenor literal:
"Visto el informe del Servicio de Intervención, Planes y Programas de Inversión, cuyo contenido es
el siguiente:
<I N F O R M E

En relación con cambio de finalidad solicitado por el Ayuntamiento de Calzada de Cva.,
respecto de subvención nominativa prevista en el Presupuesto de 2015, partida 69900.94200.762,
denominada “Subvenciones nominativas. Área de Cooperación Municipal”.
I.- El Pleno de esta Diputación, en sesión de fecha 30 de diciembre de 2014, aprobó en
desarrollo del crédito presupuestario de la partida 69900.94200.762, la inclusión como anexo al
presupuesto de diversas subvenciones nominativas, entre las que figura subvención a favor del
Ayuntamiento de Calzada de Cva., por importe de 25.000,00 euros para la finalidad “Museo de la
Pasión de Calatrava”.
II.- El Ayuntamiento de Calzada de Cva. remite escrito de fecha 23 de noviembre del
actual, solicitando el cambio de finalidad de la subvención expresada anteriormente,
argumentando para su motivación la imposibilidad de llevar a cabo la inversión por no contar con
suficiente financiación para su ejecución, y en su lugar adquirir un equipo de proyección digital.
Si el Pleno de esta Diputación admite el cambio de finalidad solicitado, la subvención al
Ayuntamiento de Calzada de Cva. pasaría a denominarse “Adquisición de un equipo de
proyección digital”, por el mismo importe total concedido de 25.000,00 euros.>
Considerando lo expuesto anteriormente, La Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda,
PROPONE al PLENO adopte los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Dejar sin efecto la finalidad de la subvención que figura en el Anexo de Inversiones del
Presupuesto para 2015 de esta Corporación, a favor del Ayuntamiento de Calzada de Cva. para “Museo de
la Pasión de Calatrava”, por importe de 25.000,00 €.
SEGUNDO.- Aprobar el cambio solicitado, quedando concretada la nueva finalidad para
“Adquisición de un equipo de proyección digital”, por el mismo importe de 25.000,00 €.
TERCERO.- Que el presente acuerdo sea expuesto al público por plazo de quince días hábiles, a
efectos de reclamaciones.”
Visto el dictamen emitido el día 24 de noviembre 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.

5.- INFORME-PROPUESTA SOBRE AMPLIACIÓN
RECAUDATORIA CON EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMBRA.

DEL

CONVENIO

DE

GESTIÓN

Se conoció el informe-propuesta de 9 noviembre 2015, que suscribe el Jefe de Servicio de
Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación, con el visto bueno del Sr. Tesorero y los conformes del
Diputado delegado de Servicio y la Diputada delegada del Área, cuyo texto literal es el siguiente:

"I . Antecedentes.En fecha 2/10/2015 , el pleno del Ayuntamiento de ALHAMBRA, acordó solicitar de esta
Diputación la ampliación del convenio de recaudación , pasando de la opción C, a la opción E, que
comprende la recaudación de todos los tributos locales, precios públicos y demás ingresos de
derecho público.
II.- Fundamentos Jurídicos.Considerando lo dispuesto en los artículos 106.3 de la Ley 7/1985 y 7 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, donde se establece la posibilidad de delegar la gestión recaudatoria por parte de
los ayuntamientos en las entidades locales en cuyo territorio estén integradas, competiendo al Pleno
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a la adopción de dichos acuerdos.
III Procedería .Que por el Pleno Diputación se adopte acuerdo aceptando la ampliación de la recaudación
instada por el Ayuntamiento de ALHAMBRA, haciéndola extensiva a la opción E , que comprende
la recaudación de todos los tributos locales, precios públicos y demás ingresos de derecho
público."
Visto el dictamen emitido el día 24 de noviembre 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.

6.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, REGULADOR DE LA
APORTACIÓN FINANCIERA AL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA
MANCHA.
Vista la propuesta del Sr. Diputado delegado del Área de Promoción Económica, de fecha 23 de
noviembre de 2015, cuyo texto literal es el siguiente:
"PROPUESTA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, REGULADOR DE LA APORTACIÓN
FINANCIERA AL PLAN EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA.
Este convenio se propone al objeto de crear un marco de cooperación entre la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación
Provincial de Ciudad Real, para fijar los términos y condiciones en los que se realizará la aportación
financiera de la Diputación para el desarrollo del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, y
en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2/1991 de 14 de marzo, de Coordinación de las Diputaciones
Provinciales de Castilla-La Mancha.
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En este sentido la aportación de la Diputación es de 6.852.860,16 euros para el ejercicio de 2016,
con cargo a la partida presupuestaria 79800.94100.450 lo cual supone el 3% del total del Presupuesto
General de la Excma. Diputación.
De conformidad con cuanto antecede y con los informes favorables del Servicio de Secretaría
General y de la Intervención Provincial, se propone al PLENO de la Corporación previo dictamen de la
Comisión Informativa correspondiente, la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar el Convenio de Cooperación Económica entre la Diputación Provincial de Ciudad
Real y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, del siguiente tenor literal:
“CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD
REAL Y LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE

CASTILLA-LA

MANCHA,

REGULADOR

DE

LA APORTACIÓN

FINANCIERA AL

PLAN

EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA.
En Toledo, a de noviembre de 2015
REUNIDOS
De una parte, D. José Manuel Caballero Serrano, Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
cargo para el que fue elegido en sesión constitutiva, celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real, el día 27 de junio de 2015.
De otra parte, Dª. Patricia Franco Jiménez , Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, nombrada mediante Decreto 55/2015, de 5 de julio (DOCM nº 130, de
6 de julio), en virtud de las facultades que le confiere el Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo y la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.
Los comparecientes intervienen en razón de sus cargos, en nombre y representación de las instituciones
citadas, en cuyo carácter tienen y se reconocen con competencias suficientes para suscribir el presente
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convenio de cooperación económica, y en su virtud,
EXPONEN
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Primero.- Que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye en su artículo 33.11 la función
ejecutiva en materia laboral a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en los términos que
establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación establezca el Estado.
Dentro de la estructura organizativa de esta Comunidad Autónoma, corresponde a la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, a tenor del artículo 1 del Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se
establece su estructura orgánica y competencias, la ejecución de la legislación laboral, la gestión de la
formación profesional para el empleo, la gestión del Sistema Nacional de las Cualificaciones, así como el
fomento del empleo de la Región. En el desarrollo de dichas competencias, la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo se ocupa de la planificación, desarrollo normativo y evaluación de la Estrategia
Regional de Empleo, de Garantía Juvenil y de la aplicación del Plan Anual de Políticas de Empleo en
Castilla-La Mancha, para trabajar en la gestión y ejecución de todas aquellas políticas orientadas a la
consecución del empleo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.
Estas políticas estarán dirigidas a facilitar a las personas trabajadoras, en especial a las desempleadas, la
obtención de un puesto de trabajo digno y adecuado, y a facilitar a las entidades empleadoras la
contratación de trabajadores adecuados a sus necesidades de producción de bienes y servicios.
Segundo.- Que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha puesto en marcha el Plan
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, dotado con DOSCIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES DE EUROS (224.000.000 euros) para atender a 60.000 personas en situación de desempleo, a
desarrollar de forma inmediata, y con una duración de un año (2016). Este Plan tiene como uno de sus
objetivos estratégicos el rescate de las personas que sufren el paro de larga duración y el agotamiento de la
protección por desempleo.
En este marco de actuación, y en aras al principio de cooperación interadministrativa, dicho Plan debe
permitir canalizar el esfuerzo colaborativo de todas las administraciones, y en particular, con las
Diputaciones Provinciales, quienes realizarán una aportación económica para el desarrollo del Plan
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Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha.
Tercero.-

Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, otorga
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competencias a las Diputaciones Provinciales relativas a la cooperación en materia de fomento económico y
social y en la planificación en el territorio provincial, así como el fomento y la administración de los intereses
de la provincia, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
En este sentido, señala que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración
Local y las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como
en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos
previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios
administrativos que suscriban.
Cuarto.- Que la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de las Diputaciones Provinciales de CastillaLa Mancha, prevé que en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y en el marco de lo
dispuesto en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, la Junta de Comunidades y las
Diputaciones Provinciales coordinarán sus actuaciones en materias declaradas de interés general para
Castilla-La Mancha. Siendo una de éstas materias la promoción del empleo.
A su vez, igualmente se prevé que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Diputaciones
Provinciales, pueden suscribir convenios de cooperación para mejorar la prestación de servicios públicos y
potenciar la cooperación técnica y económica.
Quinto.- Que en este contexto ambas partes han considerado y valorado la oportunidad de que la
Diputación Provincial de Ciudad Real colabore financieramente en la puesta en marcha y desarrollo del Plan
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, para contribuir a conseguir su objetivo de paliar los
efectos ocasionados por el agotamiento de las prestaciones o subsidios, o cualquier protección frente al
desempleo, a las personas desempleadas de larga duración, ofreciéndoles un contrato de trabajo y un
salario. Por todo ello, acuerdan firmar el presente Convenio según las siguientes:
CLAÚSULAS
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Primera.- Objeto del convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de cooperación entre la Consejería de
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Economía, Empresas y Empleo y la Diputación Provincial de Ciudad Real, para fijar los términos y
condiciones en los que se realizará la aportación financiera por la Diputación Provincial de Ciudad Real,
para el desarrollo del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, y en el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de las Diputaciones Provinciales de CastillaLa Mancha.
Dicha aportación se destinará íntegramente a la cofinanciación de las actuaciones que se encuentran
previstas dentro de la línea de ayuda “Plan de empleo para las personas que han agotado su prestación por
desempleo” del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, que sean ejecutadas por las
entidades locales, sus entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de la
provincia de Ciudad Real, y que consisten en la contratación temporal de personas desempleadas de larga
duración.
Segunda.- Aportación financiera de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
La Diputación Provincial de Ciudad Real aportará para el desarrollo del Plan Extraordinario por el Empleo en
Castilla-La Mancha, y en concreto, para la línea de ayuda “Plan de empleo para las personas que han
agotado su prestación por desempleo”, la cantidad máxima de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS (6.852.860,16
euros), para el ejercicio 2016.
Dicha cantidad es el equivalente al 3 por 100 del total del presupuesto con el que está dotado el Plan
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, y complementará la financiación que la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo ha destinado al mismo.
La aportación económica de la Diputación Provincial se efectuará siempre que exista dotación en el
presupuesto del ejercicio y no cause déficit a efectos de contabilidad nacional.
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Tercera.- Financiación. Aplicación presupuestaria.
La aportación financiera de la Diputación Provincial se efectuará con cargo a la aplicación presupuestaria,
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que se detalla a continuación 79800.94100.450.
2. La autorización de dicho gasto y, en consecuencia, la aprobación del Convenio queda sometida, en su
vigencia y plena eficacia, a la condición suspensiva de existencia de crédito disponible, adecuado y
suficiente, para financiar las obligaciones derivadas de la anualidad de financiación, en el importe expresado
y en el ejercicio presupuestario 2016.
Cuarta.- Sistema de abono.
La aportación financiera que realice la Diputación Provincial se efectuará con el pago de, al menos, el 75%
de dicha aportación, en el primer trimestre del 2016, para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes al
objeto de este convenio dentro de su ámbito territorial, previa comunicación de la propuesta de resolución
de los proyectos aprobados en la provincia de Ciudad Real.
El 25% restante, se efectuará, en todo caso, antes del 30 de septiembre del 2016.
A tal efecto, la Diputación Provincial efectuará el abono, mediante transferencia bancaria, a la cuenta
corriente en la entidad Liberbank nº ES98 2105 3648 31 3400002629.
No se establece un régimen de garantías específico para los fondos aportados por la Diputación Provincial.
Quinta.- Acciones cofinanciadas.
La financiación aportada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se destinará, íntegra y exclusivamente,
a subvencionar los contratos temporales de personas desempleadas de larga duración, que se encuentren
inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, que sean formalizados por las entidades locales, sus
entidades dependientes o vinculadas o las agrupaciones de municipios de la provincia de Ciudad Real, en el
marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha.
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Para el desarrollo de tales acciones, la Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha aprobado la Orden
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de 27/10/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para el empleo de personas que han agotado su protección
por desempleo, en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha y se aprueba su
convocatoria para el ejercicio 2015-2016, en la que quedan fijados los requisitos y obligaciones para llevar a
cabo dichas contrataciones temporales.
Sexta. Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento.
Según lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se creará una Comisión Mixta de
Coordinación y Seguimiento, encargada de la vigilancia y control de la ejecución y aplicación del presente
Convenio y de la resolución de controversias administrativas.
Este órgano mixto estará integrado por dos representantes de cada una de las partes firmantes,
designados, respectivamente, por la Diputación de Ciudad Real y la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo.
Las normas de funcionamiento serán las que la propia Comisión establezca y, supletoriamente, se regirá por
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, debiéndose reunir cuando lo solicite alguna de las partes y, en todo
caso, al menos una vez al año.
Las funciones de esta Comisión serán las siguientes:
a) Comprobar que las actuaciones y actividades derivadas de la ejecución del presente Convenio de
Cooperación se ajustan a los objetivos recogidos en el mismo, velando por su concreto cumplimiento.
b) Interpretar este Convenio de Cooperación, resolviendo las posibles incidencias que pudieran surgir en su
desarrollo y proponer las modificaciones que puedan servir para el logro de los objetivos propuestos.
c) Cuantas otras se consideren oportunas para la mejor consecución de los objetivos del Convenio.
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De las reuniones de la Comisión se levantará, en su caso, acta en la que se reflejen de manera escrita y
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detallada los acuerdos adoptados por sus miembros y el seguimiento de los mismos.
Dentro de los quince días siguientes a la firma del presente Convenio de Cooperación, ambas partes se
comunicarán por escrito, el nombre de sus representantes en la Comisión Mixta de Coordinación y
Seguimiento.
Séptima.- Régimen de información y comunicación.
De conformidad con la normativa reguladora de las subvenciones mencionada en la cláusula quinta, las
entidades beneficiarias serán informadas de que se va a contar con la cofinanciación de la Diputación
Provincial, así como de que tienen la obligación de que en todas las medidas de información y comunicación
que lleven a cabo dichas entidades beneficiarias se mencione, de forma expresa, la participación de la
Diputación Provincial.
Octava.- Información sobre el desarrollo de las acciones subvencionadas y sobre la aportación
económica de la Diputación.
La Consejería de Economía, Empresas y Empleo facilitará a la Diputación Provincial de Ciudad Real el
acceso a la información estadística anual del desarrollo de las acciones subvencionadas en cuya
financiación ha participado.
Así mismo, se facilitará el acceso la información estadística global a la finalización del Plan Extraordinario
por el Empleo en Castilla-La Mancha.
Para documentar el empleo de la aportación económica realizada por la Diputación provincial, la persona
titular de la Dirección General competente en materia de empleo de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha emitirá, en el plazo de tres meses después de
la justificación del último proyecto ejecutado en la provincia de Ciudad Real en la correspondiente
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convocatoria, certificado acreditativo de la realización de los proyectos aprobados en la provincia de Ciudad
Real, y su correcta conformidad de acuerdo con las correspondientes resoluciones de concesión, y la
relación de los gastos subvencionados admitidos al amparo de la Orden de 27/10/2015, de la Consejería de

Firmado digitalmente por "La Sra. Secretaria General" MARÍA ÁNGELES HORCAJADA TORRIJOS el día 16-12-2015
El documento consta de un total de 67 página/s. Página 15 de 67. Código de Verificación Electrónica (CVE) 1Bm90 02P00 21195 8633m

Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para el empleo de personas que han agotado su protección por desempleo, en el marco del
Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha y se aprueba su convocatoria para el ejercicio
2015-2016.
Al citado certificado se acompañará la relación de subvenciones concedidas al amparo de dicha orden de
bases, así como el estado justificativo de la gestión de las subvenciones concedidas a las entidades
beneficiarias de la provincia, correspondiente a cada convocatoria, conforme al modelo de Anexo del
presente convenio, con el visto bueno de la Intervención.
Novena.- Vigencia.
El presente convenio tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, extendiendo sus efectos hasta el día
31 de diciembre de 2016.
Décima.- Causas de resolución.
El presente convenio se extinguirá:
a) Por cumplimiento o expiración de la vigencia del mismo.
b) Por resolución anticipada, en base a las siguientes causas:
1. El mutuo acuerdo de las partes.
2. La denuncia de cualquiera de las partes, que se pondrá en conocimiento de la otra, de forma
fehaciente, con una antelación mínima de quince días.
3. El incumplimiento de los compromisos que se recogen en el presente convenio que hagan
imposible la ejecución del objeto del mismo.
4.
Undécima.- Causas de devolución.
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En el supuesto de que el importe de la financiación aportada por la Diputación Provincial de Ciudad Real al
Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha no se consuma en su totalidad, la Consejería de

Firmado digitalmente por "La Sra. Secretaria General" MARÍA ÁNGELES HORCAJADA TORRIJOS el día 16-12-2015
El documento consta de un total de 67 página/s. Página 16 de 67. Código de Verificación Electrónica (CVE) 1Bm90 02P00 21195 8633m

Economía, Empresas y Empleo procederá su devolución en la proporción correspondiente.
Duodécima. Jurisdicción y naturaleza.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 57 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local. En este sentido y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda
fuera del ámbito de aplicación de dicha Ley, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios en el
contenidos para resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse.
En lo no previsto en la normativa citada, se estará, en lo que resulte aplicable al presente convenio, a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las controversias que pudieran surgir se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes. En su defecto los
órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo serán competentes para dirimir los conflictos a
que la ejecución del presente convenio pudiera dar lugar.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio por duplicado ejemplar en la fecha y
lugar arriba indicados.
La Consejera de Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

El Presidente de la Diputación Provincial de
Ciudad Real.

Fdo.: Patricia Franco Jiménez

Fdo.: José Manuel Caballero Serrano”

Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial para la firma de este
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Convenio y de cuantos documentos resulten precisos."
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Visto el informe emitido el día 23 de noviembre de 2015 por la Intervención, así como el emitido
por la Secretaría General el 24 de noviembre del mismo año.
Visto el dictamen emitido el día 24 de noviembre de 2015 por la Comisión Informativa Permanente
de Hacienda y Promoción Económica.
Abierto el debate, se producen las intervenciones que se recogen 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.

_______________________________
La Presidencia le concede la palabra a Don Gonzalo Redondo Cárdenas (Diputado delegado del
Área de Promoción Económica).

- Muchas gracias, Presidente.
Como bien sabemos todos los compañeros de la Corporación, en el día de hoy les presentamos el
Convenio de Cooperación Económica entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, para desarrollar el Plan de Empleo Extraordinario y Urgente de
Castilla-La Mancha. Este Convenio lo que viene a marcar son las condiciones económicas y que tiene que
aportar la Diputación Provincial para el ejercicio dos mil dieciséis.

Como todos ustedes saben, el Plan de Empleo es un Plan Extraordinario y Urgente. Es
extraordinario por la cantidad de recursos que se pondrán a disposición de los Ayuntamientos, en definitiva,
para ayudar a la situación de los desempleados en nuestra Provincia, en total más de doscientos
veinticuatro millones de euros entre el ejercicio dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, y es urgente por la
situación de desempleo que vivimos en Castilla-La Mancha y en la Provincia de Ciudad Real. Exactamente,
según los últimos datos de paro registrado, en la Provincia de Ciudad Real contamos con sesenta y dos mil
doscientas dieciocho personas, hombres y mujeres que quieren trabajar y no pueden hacerlo; exactamente
treinta y seis mil, de esas sesenta y dos mil personas, han agotado ya sus prestaciones, por eso
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entendemos que es urgente que desde la Administración pongamos todos los recursos sobre la mesa para
intentar solventar esta grave situación que afecta a miles de familias en la Provincia y en la Región.

El Plan Extraordinario y Urgente de Empleo de Castilla-La Mancha que ha puesto en marcha el
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en colaboración con las Diputaciones
Provinciales, lo que pretende es sumar esfuerzos para multiplicar los recursos que van destinados a los
desempleados. Este Plan tiene un doble objetivo: por un lado, un plan que se llama iniciativa empleo juvenil,
y por otro lado, un plan de rescate. El Plan de Iniciativa de Empleo Juvenil contempla t res líneas de
actuación: una de ellas para dotar de la capacitación básica a los jóvenes menores de treinta años que no
cuentan con la ESO. En la Provincia de Ciudad Real hay trece mil seiscientos jóvenes menores de treinta
años en situación de desempleo, de los cuales, tres mil, no cuentan con el Graduado de Educación
Secundaria Obligatoria, lo cual les cierra a las puertas de entrada al mercado laboral.

Una segunda línea de actuación es el programa Formación y Aprendizaje, el cual está dirigido para
los jóvenes que sí tienen esas competencias básicas pero no tienen un certificado de cualificación.
Entonces, a través de este Plan, se plantea que adquieran esa cualificación profesional y que tengan una
primera inserción en el mercado laboral a través de prácticas formativas.

Una tercera línea de actuación dentro de este Plan se denomina Contrato Puente, que es para los
jóvenes que sí cuentan con una formación específica pero que todavía no han tenido la oportunidad de
encontrar un primer puesto de trabajo en el mercado laboral.

Un segundo y gran objetivo -como les he comentado anteriormente-, está el Plan de Rescate a los
parados de larga duración y que han agotado sus prestaciones. Este Plan tiene una doble línea de
actuación: por un lado, el Plan de Empleo -lo conocemos todos y cada uno en nuestros Ayuntamientos-, que
es donde participará económicamente la Diputación Provincial. Es un Plan de Empleo -como todos ustedes
saben- con una duración mínima de seis meses y con el cual cobrarán el Salario Mínimo Interprofesional,
para parados de larga duración que ya han perdido las prestaciones.

Por otro lado, la segunda línea de este Plan de Rescate, es el Programa Garantía Cincuenta y
Cinco para las personas mayores de cincuenta y cinco años que tienen el subsidio de los cuatrocientos
euros y es para completar ese subsidio y que lleguen al salario Mínimo Interprofesional y garantizarles una
pensión digna a la hora de jubilarse.
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Por este Convenio, la Diputación Provincial de Ciudad Real -si hoy lo aprobamos en esta sesión
plenaria- aportará en el ejercicio dos mil dieciséis la cantidad de seis millones ochocientos cincuenta y dos
mil euros, lo que supone el tres por ciento del montante total de recursos que se pondrán en marcha ante el
año dos mil dieciséis y el ejercicio dos mil diecisiete.

A la Provincia de Ciudad Real, exclusivamente, dentro del Plan de Empleo, propiamente dicho, de l
Plan donde vamos a participar económicamente, vamos a cooperar con la Junta en la Diputación Provincial,
van a ir destinados catorce coma cinco millones de euros a nuestros Ayuntamientos para contratar a esos
trabajadores desempleados de larga duración que han perdido las prestaciones.

En el conjunto de las cinco líneas de actuación que les he explicado anteriormente, en el año dos
mil dieciséis, en la Provincia de Ciudad Real, van a venir aproximadamente veintiocho millones de euros.
Los desempleados de nuestra Provincia no entienden de color político, entienden de oportunidades, y creo
que es una situación lo suficientemente grave para que dejemos el debate político a un lado y aunemos
fuerzas, es lo que ha pretendido la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial de Ciudad Real,
porque entendemos que es el momento de sumar, de sumar para multiplicar los recursos que llegan a
nuestros Ayuntamientos para darles una oportunidad a esos desempleados de nuestra Provincia y, como he
dicho anteriormente, quieren trabajar y no pueden hacerlo; estamos hablando de sesenta y dos mil
personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo y la Administración tiene que poner sobre la mesa todos
los recursos que obren en nuestra mano para intentar solventar esta situación.

Finaliza la intervención del señor Redondo. La Presidencia le da las gracias por su intervención y a
continuación le concede la palabra a Don Antonio José Lucas-Torres López-Casero (Portavoz del Grupo
Popular).

- Muchas gracias, señor Presidente, muy buenos días a todos.
Desde que comenzó esta legislatura este Grupo Político -el Grupo Popular que representa a la Provincia de
Ciudad Real en esta Diputación- ha sido coherente, ha puesto sentido común encima de la mesa y no se
nos han caído los anillos por votar aquello que hemos tenido que votar a favor viniese de un gobierno
Socialista o viniese de la unión de todos.
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Efectivamente, señor Redondo, no necesitamos que nos lo indiquen, ya lo estamos haciendo.
Desde el minuto uno este Grupo ha trabajado por aquello que nos une por encima de aquello que nos
separa, y porque hay algo que estoy de acuerdo con usted y que, desde luego, nosotros lo tenemos muy
claro: los desempleados no entienden de colores políticos, la nevera hay que llenarla y la nevera es blanca
y muchas veces está vacía, y da igual que sea el partido que gobierna, pero está claro que el desempleado
necesita ayudas.

Por eso votamos a favor del Plan de Empleo de la Diputación Provincial, Plan Extraordinario que ya
propuso esta Corporación, que propuso el actual Presidente, porque nos pareció bueno, porque iba con
fondos completos de la Diputación, porque ayudaba a los Ayuntamientos, porque ayudaba a los
desempleados, y nosotros lo apoyamos.

Hoy este Portavoz se siente entre la “espada y la pared”, no por una cuestión política, sino por una
cuestión de sentido común. Por una parte, siguiendo el criterio que dijimos hace unos meses, tendríamos
que votar en contra, porque el Plan de Empleo de la Diputación que hemos aprobado hace pocos meses es
bueno para los Ayuntamientos, pero el Plan de Empleo que se va a aprobar hoy en esta Diputación, o que
va a apoyar a la Junta de Comunidades, genera muchas dudas, y desde luego puede generar problemas,
pero entendemos que por encima de los problemas, vamos a trabajar para buscar soluciones por encima de
los problemas.

Por lo tanto, ya adelanto: que tal y como ayer nos pidió la Presidenta del Partido Popular de
Castilla-La Mancha, vamos a votar a favor de este Plan por el bien de los desempleados, pero eso no
quiere decir que no vayamos a criticar -porque el debate sano siempre es bueno- algunas cuestiones que
nos generan dudas, y es que, efectivamente, las Diputaciones están para amparar a los Ayuntamientos, no
para amparar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en este caso, por encima de amparar a
los Ayuntamientos, se está amparando a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

¡Cuidado!, este Grupo Político, sí cree en las Diputaciones. Creemos necesaria la continuidad de
las Diputaciones, para hechos como el de hoy, en el vamos a apoyar, a ayudar a más de sesenta y dos mil
desempleados. Aquellos que proponen que el próximo veinte de diciembre si ganan las Elecciones deben
hacer desaparecer las Diputaciones, creemos que se equivocan, creemos que son unos grandes
desconocedores del beneficio de la Diputación para los Ayuntamientos. Por lo tanto, aquellos partidos
políticos nuevos que proponen la eliminación de las Diputaciones, creo sinceramente que están en un error,
que están en la política pura y dura de entrevistas en las tabernas y alejados de la realidad que supone una
Diputación como es esta.
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Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir apoyando a esta Diputación, y por
supuesto apoyando a este Plan que no nos gusta; que no nos gusta porque volvemos a la historia de antes,
no nos gusta en el sentido en el que los Ayuntamientos tienen que poner dinero, mientras que en el Plan de
la Diputación, no. El Plan de la Diputación era limpio -aquí hay muchos Alcaldes- y sabéis que es así. No
nos gusta porque la Diputación se queda sin Plan propio; ojalá y se puedan sacar fondos en el Presupuesto
para tener un Plan propio de la propia Diputación, pero es complicado porque las necesidades son imitadas
y los recursos, no. Por lo tanto, nos quedamos sin un gran Plan que era el Plan de la Diputación, gobernase
quien gobernase.

En tercer lugar, porque se nos generan dudas. Estamos convencidos de que no se van a cambiar
las reglas del juego en mitad del partido, porque estamos convencidos que, tal y como nuestros Alcaldes, de
un color y de otro, cuando han llamado a los técnicos y a la propia Junta de Comunidades para comentar,
para preguntar cuales iban a ser los criterios a la hora de solicitar, desde la Junta de Comunidades se ha
dicho literalmente que el criterio principal era el de desempleados, esperemos que no haya un cambio de
juego en mitad del partido y se cambie por habitantes, y que el sobrante -en ese caso- se reparta a aquellos
que tuvieran una información supuestamente privilegiada, porque si eso fuera así, sería muy grave, y estoy
convencido que no va a ser así, porque si fuera así, tendría que haber una nueva convocatoria. Lo digo con
razones como para que conste en acta de este punto.

Hay pueblos -en otro orden de cosas- que incumplen con los criterios que marca la propia Junta de
Comunidades. El señor Redondo ha explicado perfectamente los cinco puntos de los dos grandes ejes,
pero ¡cuidado!, hay pueblos pequeños de esta Provincia -esta mañana me reunía con una Alcaldesa, que
no es Diputada de esta Casa, y me decía: yo no tengo, a mí me van a corresponder cinco desempleados
con un perfil muy concreto, y ese perfil yo no lo tengo en mí pueblo, es un pueblo muy pequeño, y sin
embargo con el Plan de la Diputación yo tenía mi plan. Ahora esta Alcaldesa se queda sin plan, estoy
hablando del Ayuntamiento de Alamillo. Bien, ¡cuidado!, esos criterios, evidentemente, en algunos casos
son perjudiciales para algunos Ayuntamientos.

Dicho todo esto, por encima de los colores políticos están los ciudadanos y están los
desempleados, por eso vamos a votar a favor. Pero ¡cuidado! -termino con esto-, espero que no volvamos a
las andadas. Los Ayuntamientos de la Provincia de Ciudad Real llevan ya muchos meses sin cobrar lo que
la Junta de Comunidades les debe, por cuestiones sociales, por cuestiones que son competencia de la
Junta de Comunidades. Nos deben ya mucho dinero y estamos “tente mientras cobro”. A mí por menos,
-que era el Delegado de la Junta- en menos meses alguno de ustedes me hicieron un encierro en la
Delegación de la Junta -espero que no se la tengan que hacer a mí paisana- yo desde luego no se la haré,
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lo que haré será apoyarla, pero evidentemente, espero que nos paguen antes.

Le digo más: espero que este Plan se vaya pagando y que haya financiación, porque a nosotros
nos genera dudas: si no se están pagando los servicios básicos -los servicios sociales- que estamos
aguantando en los Ayuntamientos y que nos debe la Junta desde, en mí caso en concreto, hablo por mí,
pero podría hablar Bolaños, Daimiel, Almodovar de Campo, Calzada, Carrión, si no se nos ha pagado en
en algunas partidas desde el mes de marzo, mayo, junio, ¿por qué vamos a creer que este Plan de Empleo
sí se nos va a pagar en tiempo y forma?, porque si no se nos llega a pagar en tiempo y forma a los
Ayuntamientos, nos meten en un lío a todos los Alcaldes y a todos los Ayuntamientos de esta Provincia.
Espero y confío que sea así.

No obstante, la Diputación de Ciudad Real ha tenido un acierto aportando, además, una parte de
los seguros sociales, una opción, la cual la valoramos positivamente, y por encima de las diferencias
políticas y siguiendo el criterio de la Presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, vamos a votar a
favor de este Plan de Empleo. Muchas gracias.

Finaliza la intervención del señor Lucas-Torres, la Presidencia le da las gracias por su intervención,
y a continuación le concede la palabra al señor Redondo.

- Muchas gracias, señor Presidente.
Mire, señor Lucas-Torres, con este Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no
venimos a amparar a la Junta, pero es que ni siquiera vamos a a amparar a los Ayuntamientos, vamos a
amparar a los sesenta y dos mil desempleados que tiene la Provincia de Ciudad Real, que es de lo que
estamos hablando, señor Lucas-Torres, no de ayudar a la Junta ni de ayudar a los Ayuntamientos. Tenemos
que ayudar a las personas que viven en una situación límite, y porque la situación es límite, el Plan de
Empleo tiene que ser extraordinario y urgente.

Usted compartirá conmigo -entiendo- las dudas que le pueden surgir al Grupo Popular en la
Diputación, principalmente porque en los últimos cuatro años desde la Administración regional no se ha
puesto ningún Plan de Empleo, entiendo que las principales dudas que le puedan surgir son por eso, por
falta de práctica, porque como los últimos cuatro años no ha habido Plan de Empleo de la Junta, pues no
son recientes de aplicación. Le puedo asegurar que -como he dicho en mí primera intervención- la idea o la
filosofía de este Plan es sumar financiación para multiplicar recursos. Desde la Diputación vamos a poner
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seis coma ocho millones de euros, y sólo en Plan de Empleo directo a nuestros Ayuntamientos, vamos a
recibir catorce coma cinco millones de euros. Yo creo que esto es interesante para los desempleados de la
Provincia, señor Lucas-Torres, y le doy una información: a día de hoy, en la fecha que estamos celebrando
este Pleno y a esta hora, han solicitado el Plan Extraordinario de la Junta en colaboración con la Diputación
Provincial en nuestra Provincia noventa y seis Ayuntamientos, cinco Entidades sin ánimo de lucro; se han
presentado cerca de trescientos setenta proyectos que llevan un importe de catorce coma seis millones de
euros. Por tanto, las dudas que mantiene el Grupo Popular no deben ser tales, cuando los Ayuntamientos
han acudido masivamente a la convocatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Le agradezco el apoyo a los miembros del Grupo Popular y entiendo de las dificultades que
pasamos los Ayuntamientos, porque todos y cada uno de los que estamos aquí representados formamos
parte de los Ayuntamientos, señor Lucas-Torres, por eso, el Presidente de esta Diputación y este equipo de
gobierno han entendido que tenemos que hacer un esfuerzo extra, como usted ha dicho, tenemos que
poner los recursos que nos permite la ley porque, como usted sabe, tenemos el corsé de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria que puso el señor Montoro y el señor Rajoy, la cual nos impide gastarnos el
dinero que tenemos, es algo que no entienden los desempleados, que podamos tener recursos, que no
tengamos deudas con entidades financieras y que no los podamos destinar para ayudar a las personas que
más lo necesitan en estos momentos, señor Lucas-Torres pero, como usted bien ha dicho, vamos a hacer
un esfuerzo extra para paliar la situación que tienen los Ayuntamientos y que puedan afrontar los gastos de
Seguridad Social en este Plan Extraordinario de Empleo.

Como les decía, somosconscientes de la dificultad que tienen los Ayuntamientos, en mí caso
-Ayuntamiento de Alcázar de San Juan- cerró dos mil catorce con una cifra negativa de seis coma cinco
millones de euros -se lo puede usted preguntar a su compañero de bancada, el señor Diego Ortega.
Sabemos de la dificultad que tienen los Ayuntamientos, pero también sabemos que este Plan Extraordinario
sirve, sirve y mucho, y como en los últimos cuatro años no ha habido un Plan de estas características,
entiendo que a ustedes les surjan dudas.

Finaliza la intervención del señor Redondo, la Presidencia le da las gracias por su intervención, y a
continuación le concede la palabra al señor Lucas-Torres.

- Muchas gracias, señor Presidente.
Dice que no se han hecho planes de empleo en estos cuatro años, no es verdad, es que lo que hemos
hecho es pagar los que se hicieron en la legislatura anterior y que se dejaron a deber. En el año dos mil
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doce se tuvo que pagar la deuda de los Planes de Empleo, del famoso Plan de choque se dejaron a deber
y que arruinaron a los Ayuntamientos de esta Provincia, porque está muy bien: “yo invito y tú pagas”, pero
eso no es serio. Cuando se hace una propuesta y se aprueba algo, es para pagar. Por eso no me fío de la
Junta de Comunidades gobernada por el Partido Socialista en este momento, no me fío porque ya llueve
sobre mojado; llueve sobre mojado porque arruinó a todos los Ayuntamientos de esta Provincia, fueran del
color que fueran, porque el Plan de Empleo de dos mil nueve y dos mil diez se dejaron sin pagar, hubo que
pagarlo en el dos mil doce, por eso no me fío.

Dice usted que los Ayuntamientos del Partido Popular lo han solicitado, ¡cómo no lo van a solicitar !,
es nuestra obligación como Alcaldes, solicitar todos los recursos que estén a nuestro alcance, ¡todos!, otra
cosa es que nos guste más o nos guste menos, y a mí me gusta mucho más, como Alcalde, el Plan de
Empleo de la Diputación aprobado por ustedes con nuestro apoyo hace unos meses, de su mismo color
político, que el Plan de Empleo de la Junta, ¡no me gusta el Plan de Empleo de la Junta!, pero es el único
recurso que nos queda, y por tanto, como es el único recurso que nos queda y la Diputación ha decidido
amparar y poner el dinero encima de la mesa de este Plan, es que si no apoyamos este Plan desde los
Ayuntamientos o desde ese Grupo, nos quedamos sin la “caña y sin el pez”, así por lo menos “tendremos el
pez pero no tendremos la caña, ya veremos cuanto tiempo nos dura el pescado”. No nos fiamos, ya se lo
digo, lo hacemos y votamos pero con la boca chica, no nos fiamos de la Junta de Comunidades porque en
sus anteriores andanzas han sido malos pagadores, por eso no nos fiamos, los Alcaldes del PP no nos
fiamos de la forma de pago del gobierno del señor Emiliano García-Page.

Aún así, por encima de todo vamos a dar un voto de confianza, confiamos en el gobierno de esta
Diputación, confiamos en que se hagan las cosas responsablemente, confiamos en nuestros
Ayuntamientos, y por encima de todo están los intereses de los desempleados de nuestros pueblos, y por
ellos, solamente por ellos, vamos a votar a favor.

Finaliza la intervención del señor Lucas-Torres, y a continuación la Presidencia le concede la
palabra al señor Redondo.

- Muchas gracias, señor Presidente.
Muy brevemente para terminar.
Le agradezco nuevamente en nombre de nuestro Grupo el apoyo que van a mostrar a este Convenio de
Cooperación, en definitiva, con la Junta de Comunidades, para intentar solventar esas sesenta y dos mil
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personas que en Ciudad Real, ya no es que no lleguen a final de mes, sino que muchas personas, como
usted sabe, no pueden ni siquiera comenzar el mes.

Como le he dicho, el resumen en cifras de ese Plan: doscientos veinticuatro millones de euros en
dos anualidades, sólo en la Provincia de Ciudad Real para el ejercicio dos mil dieciséis, en Plan de Empleo,
van a llegar catorce coma cinco millones de euros, de los cuales, seis coma ocho son los que aporta la
Diputación Provincial, si a eso le sumamos los tres millones de euros que intentaremos poner sobre la mesa
si la Ley de Estabilidad del señor Rajoy nos lo permite, estaríamos hablando de diecisiete coma cinco
millones de euros, y en el global del Plan Extraordinario de la Junta, sólo para el ejercicio dos mil dieciséis,
esperamos que venga a la Provincia veintiocho millones.

Señor Lucas-Torres, “obras son amores”, entiendo que la señora Cospedal pagase lo que dejaron
los anteriores, pero lo que no entiendo, las cuentas no me salen, que pagase y dejase el doble de deuda
que la que recibió en el año dos mil once; sinceramente no me salen las cuentas, porque si tan buena
pagadora era la señora Cospedal, no entiendo cómo duplicó en sólo cuatro años la deuda que le dejó el
Presidente José María Barreda.

Por lo tanto, yo creo que nos debemos de felicitar todos los compañeros y compañeras de esta
Corporación de la Diputación Provincial, porque hoy estamos dando un respiro a miles de familias en
nuestra Provincia, que están esperando y que no nos quedemos de brazos cruzados; están esperando que
actuemos, y esta Diputación -lo dijo el Presidente en el día de ayer- va a actuar con toda la fuerza que
pueda y que la ley, el corsé económico que nos ha puesto el señor Mariano Rajoy a esta Diputación, nos
permita presupuestariamente, porque los ciudadanos no entienden que tengamos dinero y no lo pongamos
sobre la mesa. Por lo tanto, agradecerle su voto favorable.

Finaliza la intervención del señor Redondo, y la Presidencia toma la palabra, y dice:

- Muchas gracias, señor Redondo.
Muy brevemente también, para agradecer a los dos Grupos su posición y el apoyo a esta iniciativa, este
Convenio.
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¡Sí que va a tener el Plan de Empleo la Diputación!, este es el Plan de Empleo de la Diputación, es
un Plan de Empleo conjunto: Diputación, Junta de Comunidades, y desde luego, Ayuntamientos de la
Provincia. Yo creo que eso es positivo, que haya una cooperación institucional entre todas las
Administraciones, en definitiva, que pongamos todos los recursos disponibles a disposición de los
desempleados, sin duda que es una iniciativa positiva. Ojalá y pudiéramos, también, haberlo hecho en el
pasado, y ojalá lo podamos seguir haciendo en el futuro con la colaboración del Gobierno de España, sea
éste del color que sea.

Por tanto, es un Plan Extraordinario. Es verdad que hacía cuatro años que en la Provincia no
invertía en empleo el Gobierno de Castilla-La Mancha, esto en sí mismo es una buena noticia, y es también
excepcional que en esta Provincia -a diferencia de las otras cuatro de la región- el Plan va a contar también
con una dotación de los propios Presupuestos de la Diputación, para que resulte menos gravoso para los
Ayuntamientos, poder hacer frente a las contrataciones que se van a producir del en torno de tres mil
doscientas y que, sin duda, van a tener un efecto muy importante en un buen número de familias, y que
además, tiene una perspectiva de seis meses en su ejecución con contratos de esta duración, pero tiene
también un valor que no podemos ocultar, y es que si esos desempleados tuvieran la mala suerte de no
encontrar un empleo después de haber estado durante seis meses contratados en este Plan de Empleo,
tendrían la posibilidad de acogerse a prestaciones, y por tanto, garantizar un ingreso en su familia durante
los siguientes veintiún meses.

De manera que con este Plan, si la mala suerte sigue acompañando a algunos desempleados, por
lo menos tendrán veintisiete meses garantizado un ingreso. Sin duda esto tiene un enorme valor y no es
tierra baldía donde vamos a depositar los diecisiete coma cinco millones de euros, sino en familias, muchas
de ellas con cargas familiares y con unas enormes y tremendas dificultades, y va a tener también un
importante beneficio para los Ayuntamientos y los pueblos, en la medida que vamos a poner a tres mil
doscientas personas a trabajar en proyectos de carácter social, cultural, educativo, de obras y de
infraestructuras, le vamos a dar una buena vuelta a nuestros pueblos, vamos a lavarle la cara y, en algunos
casos, a cambiar estructuras de los servicios municipales; en definitiva, a va a tener un efecto muy
importante.

Yo creo que es una buena iniciativa, por eso valoro su inteligencia, la del Grupo Popular, de
apoyarla, de estar, en este momento, al lado del gobierno Socialista de la Diputación y de Castilla-La
Mancha, porque aunque usted -y lo entiendo, lógicamente- pretende dejar en evidencia, que no se fía del
Gobierno de Castilla-La Mancha, lo cierto es que este es un Plan que está inspirado en un compromiso
electoral del Presidente Page, y pone en evidencia que cuando se promete algo en política, al menos
algunos, y Page, el Presidente, lo hace, es de los que cumple sus promesas, y seis meses después de las
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Elecciones: promesa cumplida -de las principales y de las prioritarias-, desde luego lo que interesa a la
ciudadanía.

Por tanto, sin quererlo pero de manera muy inteligente, ustedes están colaborando y apoyando
-como no podía ser de otra manera- con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el gobierno de Page, y eso
tiene un enorme valor.

Pero de verdad, que valoro enormemente el gesto y el hecho, porque en esta Diputación no
necesitábamos para sacar adelante este Plan, este Convenio, los votos del Partido Popular, y ustedes los
ponen a disposición, no del Grupo Socialista, sino de los parados y paradas de la Provincia de Ciudad Real.
Eso sin duda a ustedes les hace inteligentes y les hace grandes, y en este sentido, no me duele en prenda
reconocérselo cuando se trata de ponernos de acuerdo en asuntos como este que afectan a miles y miles
de familias de nuestra Provincia y que, como bien decía, no entiende de color político.

Enhorabuena a los dos Grupos, y enhorabuena, por lo menos, a las tres mil doscientas familias de
la Provincia de Ciudad Real, que en los próximos meses se van a ver beneficiadas y aliviadas de una
situación tan terrible, como es la que están viviendo de desempleo durante demasiados años ya. Muchas
gracias.

________________________________
7.- NOMBRAMIENTO DE PATRONO DE LA FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS DE
CASTILLA-LA MANCHA.
Vista la propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, de fecha 24 de noviembre de 2015, cuyo texto literal es
el siguiente:
"VISTO el escrito suscrito por el Sr. Presidente de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de
Castilla-La Mancha con fecha de entrada en el Registro General de esta Diputación el día 13 de noviembre
de 2015 y núm.: 201500028604, en virtud del cual solicita a la Presidencia de esta Corporación con motivo
de la constitución del nuevo patronato de esa Fundación, que por parte de la Diputación Provincial de
Ciudad Real, se designe un patrono que se integrará en el Patronato de la Fundación Bancaria Caja de
Ahorros de Castilla-La Mancha en virtud de lo establecido en los artículos 9.2 y 10.2.a) de los Estatutos de
dicha Fundación.
ATENDIDO que la persona propuesta para el cargo de patrono reúne los requisitos exigidos por la
Ley 26/2013, de 27 de diciembre de cajas de ahorros y fundaciones bancarias y, asimismo, por lo dispuesto
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Esta Presidencia propone al Pleno para su aprobación, la designación de D. NEMESIO PINEÑO
RIVERO como patrono de la Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha."
Visto el dictamen emitido el día 24 de noviembre de 2015 por la Comisión Informativa Permanente
de Hacienda.
Abierto el debate, se producen las intervenciones que quedan recogidas, de manera literal, en el
acta de la presente sesión.
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, ninguna abstención y doce votos en contra de los Diputados/as del Grupo político
Popular, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
______________________________________
La Presidencia le concede la palabra a Don Antonio José Lucas-Torres López-Casero (Portavoz del
Grupo Popular).
- Señor Presidente, en este caso vamos a votar en contra porque el punto esencial que marca uno
de los requisitos por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, es que se nombren patrono personas que sean
puramente independientes, y Don Nemesio Pineño, no es precisamente una persona independiente -no
hablo de su valía, no voy a reconocer todos sus méritos o de méritos que pudiera tener este señor-, lo que
sí digo, es que independiente, desde luego, no es, porque es un conocido dirigente Socialista de la ciudad
de Ciudad Real, incluso en la Provincia de Ciudad Real. Por lo tanto, es cualquier cosa menos
independiente.

Por lo tanto, este Grupo va a votar en contra porque no se cumple ese criterio de independencia.

Finaliza la intervención del señor Lucas-Torres, la Presidencia le da las gracias por su intervención,
y a continuación le concede la palabra a Doña Jacinta Monroy Torrico (Portavoz del Grupo Socialista).

- Buenos días, señor Presidente, señores Diputados, Diputadas.
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Nosotros vamos a votar a favor, porque agradecemos que esta persona, si ha tenido en algún momento
adscripción política -hoy en día no la tiene-, es una labor que va a realizar y se la hemos pedido porque
realmente no se obtiene ningún beneficio económico por esta tarea, es una cosa, incluso de casualidad que
le haya tocado la representación a esta Institución, y queremos recordar que en otros momentos esta
Fundación ha tenido también representantes de la FEMP, no sé si decir Ángel Almansa -Alcalde- ha sido
representante político, pero creemos que este señor actualmente, si en su momento tuvo alguna
representación, actualmente él va a hacer una labor, la verdad hemos de decir que fue una ardua labor
encontrar a alguien que dedique su tiempo y su esfuerzo sin ninguna retribución económica a poder asistir a
esta Fundación con esta responsabilidad.
Sí que lo aprobamos, le agradecemos a esta persona que lo haga, y esperemos que lo haga como
lo ha hecho siempre todo: bien en su labor profesional e incluso personal. Gracias.
______________________________________
8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, PARA EL DESARROLLO DEL
CAMPEONATO DEL DEPORTE ESCOLAR 2015-2016.
Se conoció el informe-propuesta del Jefe de Servicio de Cultura, Deportes y Juventud, al que
presta su conformidad el Sr. Diputado Delegado del Área, de fecha 3 de noviembre de 2015, cuyo texto
literal es el siguiente:

"La Diputación Provincial de Ciudad Real a través de su Servicio de Cultura, Deportes y Juventud
tiene previsto continuar llevando a cabo el desarrollo del Deporte Escolar en colaboración con la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Desde hace años, la Diputación Provincial de Ciudad Real ha venido promocionando y difundiendo
la práctica de la actividad física y el deporte, especialmente en la edad escolar, fomentando la actividad
físico-deportiva de carácter extra-escolar en colaboración con la Administración Autonómica y con los
ayuntamientos de la provincia, todo ello en el marco de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
En tal contexto, y de conformidad con lo preceptuado en dicha ley, se propone la aprobación del
siguiente convenio:
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, PARA EL DESARROLLO DEL
CAMPEONATO DEL DEPORTE ESCOLAR 2015-2016
Ciudad Real, a ___ de ______________________ de 2015
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REUNIDOS
De una parte, Dª. Reyes Estévez Forneiro, Consejera de Educación, Cultura y Deportes, nombrada
por Decreto 59/2015, de 05 de julio (DOCM nº 130 de 6 de julio), 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 de julio de 2015, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de
competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
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 Convenio y en consecuencia,
MANIFIESTAN
PRIMERO: Que la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La
Mancha, establece en su artículo 3, los principios generales que regirán la promoción, ordenación,
organización y regulación de la actividad física y el deporte en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, entre los que destacan que la actividad física y el deporte poseen interés público como una
fuente para la mejora de la salud, el aumento de la calidad de vida y el bienestar social, y requieren de
una actuación transversal de todos los agentes implicados en estas áreas representando un potencial como
herramienta de valor educativo que contribuye a la formación integral de la persona.
Por su parte, el Artículo 6 de la misma Ley atribuye a las Diputaciones Provinciales de Castilla-La
Mancha la competencia en “La participación en el diseño y planificación del programa de actividad física y
deporte en edad escolar y en la organización de dicho programa, ejecutando las competiciones y
actividades del mismo en su ámbito territorial”.
SEGUNDO: Que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de
Juventud y Deportes, tiene atribuida la competencia para el desarrollo de la actividad deportiva en edad
escolar y actividades extracurriculares vinculadas al juego y al deporte, singularmente, la organización
de las campañas de educación integral y en valores en el ámbito del deporte, así como, las propias
derivadas de la competición del deporte en edad escolar, en virtud del artículo 9 del Decreto 85/2015 de
14 de julio de 2015, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
TERCERO: Que el Campeonato del Deporte Escolar se viene organizando desde hace varios años, con
gran éxito de participación, gracias a la activa colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y las Diputaciones Provinciales de la región, tomando parte en sus programas más de 70.000
escolares cada curso.
Que con el fin de adaptar la oferta a los intereses y necesidades actuales de los escolares de Castilla-La
Mancha, el Campeonato del Deporte Escolar establece las medidas y actuaciones que promueven el
acceso a una práctica deportiva orientada hacia el rendimiento y la superación de objetivos deportivos con
la finalidad de búsqueda de la excelencia deportiva a través del perfeccionamiento de la técnica, la táctica y
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Que a la vista de los excelentes resultados de la colaboración entre ambas instituciones, las partes del
presente Convenio tienen la intención de seguir colaborando para fomentar, organizar, desarrollar y mejorar
el deporte escolar.
En consecuencia, las partes abajo firmantes
Colaboración con arreglo a las siguientes,

acuerdan

formalizar

el

presente

Convenio

de

CLÁUSULAS
PRIMERA: Objeto
El objeto del presente Convenio es sentar las bases y establecer las condiciones de la colaboración a
desarrollar entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Diputación Provincial de Ciudad Real,
para la organización y desarrollo del Campeonato del Deporte Escolar en la provincia de Ciudad Real
durante el Curso Escolar 2015-2016.
SEGUNDA: Financiación.
1.- Las partes cofinanciarán actuaciones del Campeonato del Deporte Escolar en la provincia de Ciudad
Real durante el Curso Escolar 2015-2016, con una aportación total de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS (643.339 €).
2.- La Consejería de Educación, Cultura y Deportes asume gastos por valor de CUATROCIENTOS ONCE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS (411.497 €), 63,96 %, con cargo a la aplicación
18.09.457A.22619 del Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de los Ejercicios
2015 y 2016, con la siguiente distribución:
- 1809.457A.22619 del Ejercicio 2015: 89.868 €
- 1809.457A.22619 del Ejercicio 2016: 321.629 €
3.- La Diputación Provincial de Ciudad Real asume gastos por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS (231.842 €), 36,04 %, con cargo a la aplicación
presupuestaria 21300 34100 22699, del ejercicio 2016.
4.- Las entidades firmantes se comprometen a ejecutar su correspondiente aportación económica a través
de los procedimientos previstos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
TERCERA: Obligaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Las obligaciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes son las siguientes:
a) Organización y desarrollo de los programas y actividades locales y provinciales del Campeonato del
Deporte Escolar, en colaboración con la Diputación Provincial de Ciudad Real de acuerdo al Anexo I.
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b) Confección de la normativa y convocatoria de los distintos programas y actividades.
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CUARTA: Obligaciones de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Las obligaciones de la Diputación Provincial de Ciudad Real son la organización y desarrollo de los
programas y actividades locales y provinciales del Campeonato del Deporte Escolar, en colaboración
con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de acuerdo al Anexo I.
QUINTA: Desarrollo.
1.- Las actuaciones que son objeto de este convenio se ajustarán a lo establecido en la Orden de
13/10/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula y convoca el
Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar para el curso escolar 2015-2016 (DOCM nº 201, de
14 de octubre de 2015), así como en las las normas generales y el reglamento técnico a que alude el
artículo 1 de dicha Orden.
2.- Dentro del Campeonato del Deporte Escolar 2015-2016 se desarrollarán por el presente convenio las
Fases locales, provinciales e interprovinciales del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar
(CRDEE).
SEXTA: Comisión de seguimiento.
1.- Para la vigilancia y control del efectivo cumplimiento del presente convenio se creará una Comisión de
Seguimiento formada paritariamente por:
a) El Director Provincial en Ciudad Real de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, o persona que
los sustituya, que presidirá la Comisión.
b) El Diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
c) Dos técnicos designados por el Director Provincial en Ciudad Real de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.
d) Dos técnicos designados por la Diputación Provincial de Ciudad Real.
2.- La Comisión de Seguimiento tendrá atribuidas las siguientes competencias:
a) Elaborar un proyecto de ejecución del Campeonato del Deporte Escolar 2015-2016, en la provincia de
Ciudad Real.
b) Tener conocimiento de la gestión de los fondos aportados por ambas entidades.
c) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto al presente
Convenio.
3.- La Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos, con una periodicidad mensual, tras cada
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reunión se presentará un informe de actividades propuestas con indicación del presupuesto de gasto
asignado y las realizadas con copia de la justificación documental del gasto, finalizado el Curso Escolar
2015-2016, presentará una memoria a la que se adjuntará el estado de ejecución presupuestaria y las
sugerencias que se estimen oportunas para mejorar el desarrollo de los programas.
4.- Ejercerá la presidencia de la Comisión el Director Provincial en Ciudad Real de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, o persona que lo sustituya, el cual, designará a uno de los técnicos para
que ejerza las labores de secretaría.
5.- La propia Comisión determinará sus normas de funcionamiento. En ausencia de dichas normas,
será aplicable lo previsto en el Capítulo II, del Título II de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
SÉPTIMA: Difusión
Todas las actuaciones, comunicaciones y medios de propaganda, así como, la representación en todos los
actos institucionales que se organicen con motivo del objeto de este Convenio, serán compartidas por
ambas entidades y en ellas figurarán los logotipos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de
la Diputación Provincial de Ciudad Real.
OCTAVA: Intercambio de información.
Para un mejor funcionamiento y desarrollo del presente Convenio, las partes se comprometen a
intercambiar información, así como, documentos relativos al Campeonato del Deporte Escolar, que obren
en sus archivos, cualquiera que sea la forma de expresión, gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte
material en que figuren.
NOVENA: Vigencia.
El Convenio obliga a las partes extendiendo su vigencia al Curso Escolar 2015-2016, salvo
concurrencia de las causas previstas en la Cláusula Décima.
DÉCIMA: Causas de resolución.
Serán causas de resolución anticipada:
a) El incumplimiento de las obligaciones esenciales por cualquiera de las partes.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
En estos casos se establecerá, en función de la causa concreta de extinción y a la vista de la situación
particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de las mismas por la Comisión de
Seguimiento.
UNDÉCIMA: Orden Jurisdiccional competente.
La resolución de las diferencias de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir en la ejecución
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del Convenio, corresponderá a la Comisión de Seguimiento. En defecto de acuerdo, serán resueltas
conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio, por triplicado ejemplar, en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.
LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES

EL
PRESIDENTE
DE
LA
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

DIPUTACIÓN

Fdo. Reyes Estévez Forneiro.

Fdo. José Manuel Caballero Serrano.
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Anexo I Obligaciones de las partes
Consejería de
Educación,
Cultura y
Deportes.

Diputación
Provincial de
Ciudad Real.

Organización y desarrollo de los programas y actividades locales y provinciales del
Campeonato del Deporte Escolar
Confección de la normativa y
convocatoria de los distintos
programas y actividades.

Deportes colectivos:

X

•
•
•
•
•
•
•

Baloncesto
Balonmano
Futbol
Futbol-Sala
Voleibol
Vóley-playa
Rugby
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• Ajedrez
• Atletismo
• Bádminton
• Campo a través
• Ciclismo
• Gimnasia
Rítmica
• Judo
• Kárate
• Natación
• Orientación
• Pádel
• Tenis
• Tenis de Mesa
• Triatlón.
• Taekwondo

Deportes individuales:

Organización y desarrollo de las
Fases Finales Provinciales de los
deportes colectivos, de acuerdo a
los criterios aprobados por la
Comisión de Seguimiento del
Convenio.

X

X
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Consejería de
Educación, Cultura
y Deportes.
Organización y desarrollo de
las Jornadas de Iniciación
Deportiva en el ámbito
provincial, de acuerdo a los
criterios aprobados por la
Comisión de Seguimiento del
Convenio.
Colaboración económica en
los gastos de asistencia de los
equipos de la provincia de
Ciudad Real, representantes
de Castilla-La Mancha,
clasificados en el Campeonato
Regional del Deporte en Edad
Escolar a los Campeonatos de
España, de acuerdo a los
criterios aprobados por la
Comisión de Seguimiento del
Convenio.

Diputación Provincial
de Ciudad Real.

X

X

X

X
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Dado que el art. 10 de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, de Coordinación de Diputaciones de Castilla–
La Mancha, atribuye al Pleno la competencia para la adopción de este acuerdo, se propone al PLENO de la
Diputación Provincial que, previo dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Cultura, adopte los
siguientes acuerdos:

entre la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes y la Diputación Provincial de Ciudad Real para el desarrollo del Campeonato del Deporte
Escolar 2015-2016, en los términos expresados anteriormente.

Firmado digitalmente por "La Sra. Secretaria General" MARÍA ÁNGELES HORCAJADA TORRIJOS el día 16-12-2015
El documento consta de un total de 67 página/s. Página 38 de 67. Código de Verificación Electrónica (CVE) 1Bm90 02P00 21195 8633m

Primero.- La aprobación del referido Convenio

Segundo.- Facultar expresamente a la Presidencia, tan ampliamente como en derecho proceda,
para la firma del mencionado convenio en representación de esta entidad y para la adopción de cuantos
acuerdos y resoluciones resultaren precisos para la ejecución y efectividad del presente acuerdo. Asimismo,
se le faculta expresamente para la designación de los técnicos de la Diputación Provincial que integran la
Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula sexta del convenio."
Visto el informe emitido el día 4 de noviembre de 2015 por la Secretaría General, así como el
emitido el día 5 noviembre 2015 por la Intervención.
Visto el dictamen emitido el día 12 de noviembre de 2015 por la Comisión Informativa Permanente
de Cultura.
Abierto el debate, se producen las intervenciones que quedan recogidas, de manera literal, en el
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 Diego Ortega Abengózar (Diputado del Grupo Popular).
- Muchas gracias, Presidente. Buenos días a todos.
En primer lugar, anunciar que vamos a mantener el dictamen -voto favorable- de la Comisión, pero
sí quería hacer una serie de consideraciones en cuanto a la desorganización que ha habido y que está
habiendo, incluso actualmente, en la puesta en marcha del inicio de las actividades de las que consta este
Campeonato del Deporte Escolar, y el desastre organizativo que está suponiendo para tantos miles de
escolares de la Provincia de Ciudad Real con más de un mes de retraso, y en algunos casos no sabemos
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durante cuanto tiempo más, para poner en funcionamiento y poner en marcha las actividades deportivas, y
por tanto, también a modo de pregunta, queremos saber a qué causas se debe este retraso, por qué no se
han podido desplazar y ha habido algunas competiciones que se han tenido que suspender por
incomparecencia de los equipos, que estamos hablando de alumnos, escolares, y que han tenido que
suspenderse esas competiciones, cosa que no ha ocurrido en otras provincias; desconozco si en otras
Diputaciones existe un Convenio entre las Diputaciones y la Junta de Comunidades, pero aquí en la
Provincia de Ciudad Real no sabemos si a causa de la dilación en el tiempo para aprobar este Convenio
entre la Diputación y la Junta, ha sido lo que ha causado estos retrasos o a qué se debe.

Por tanto, queremos conocer cuál ha sido la causa, y en este sentido, también, y dado que estamos
hablando que la competencia en materia deportiva de desarrollo de las actividades deportivas en edad
escolar, es una competencia regional de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través de la
Dirección General de Juventud y Deportes, pero que en este sentido, desde la Diputación estamos, como en
otros casos ocurre, amparando y -si me permite la expresión- sacando “las castañas del fuego” a la Junta de
Comunidades, en vez de centrar todos nuestros esfuerzos en los Ayuntamientos, y en este caso en las
actividades deportivas directamente con los Ayuntamientos, y por tanto de querer estar en este sentido
amparando y dando cobertura a la Junta cuando debería ser al contrario, debería ser la Junta quien ampare
a la Diputación y la Diputación a los Ayuntamientos, y con este Convenio lo que hacemos es a la inversa, en
cualquier caso, sí que queremos expresar y que así conste esa desorganización y ese desastre, que
prácticamente podemos hablar del peor inicio de las actividades de los campeonatos de edad escolar en la
Provincia de Ciudad Real desde los inicios.

Por tanto, estando a favor de este Convenio, queremos saber cuáles han sido las causas, porque lo
han sufrido y lo están sufriendo, y no sabemos si durante mucho más tiempo, muchos escolares y muchas
familias también de nuestra Provincia. Muchas gracias.

Finaliza la intervención del señor Ortega, la Presidencia le da las gracias y a continuación le
concede la palabra a Don David Triguero Caminero (Diputado delegado de Área de Cultura, Deportes,
Juventud y Participación).

- Muchas gracias, señor Presidente.
Lo primero, señor Ortega, le tenemos que decir que este Convenio se viene firmando durante décadas y
que no es algo nuevo que la Diputación firme un Convenio de Colaboración con la Junta, que se firmaba
con los gobiernos del Presidente Bono, se firmaba con los gobiernos del Presidente Barreda, se firmaba con
los gobiernos de la Presidenta Cospedal, y ahora se firma, también, con el gobierno del Presidente Page.
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El deporte en edad escolar, tenemos que decirle, que la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, se encarga de la gestión de los deportes colectivos, y las Diputaciones se encargan de gestión de
los deportes individuales.

¿El retraso?, creo que usted anda algo perdido o quizá no conoce de primera mano los plazos que
se venían desarrollando el deporte en edad escolar, ya que se ha retrasado una semana respecto a la
gestión del inicio, infórmese, respecto al inicio de los últimos años del gobierno de Cospedal, el deporte en
edad escolar se ha retrasado una semana, y tenemos que decirle que ha habido un cambio de Gobierno, ha
habido, también, unos cambios en la Dirección General de Deporte, pero ese retraso de una semana, ante
todo es para dar respuesta al gran problema que ocasionó el gobierno de la señora de Cospedal, que redujo
casi al cincuenta por ciento la participación de los equipos de deportes colectivos, ¿por qué?, porque la
Presidenta Cospedal, en su momento, nada más tomar posesión como Presidenta de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, eliminó el transporte para los equipos, para las escuelas deportivas de
deportes colectivos, eliminó el transporte ocasionando un gran perjuicio para los Ayuntamientos, para los
clubes, en definitiva para las escuelas deportivas, y los Ayuntamientos se encontraron con un problema y
tenían que costear los autobuses de su bolsillo, pasando unas grandes dificultades económicas, o por el
contrario, eran los padres, las familias, las que tenían que realizar estos transportes con el peligro que ello
conlleva de exponer a los niños en carretera, en vehículos, y si algún día hubiera pasado un accidente, nos
tendríamos que preguntar quién hubiera sido responsable.

Entonces, ahora la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el mismo presupuesto en
este Convenio, en esta Provincia, ha utilizado recursos, ha mejorado la gestión, y lo que ha hecho es que va
a asumir el transporte de todos los equipos colectivos en nuestra Provincia. Esta es una gran noticia para el
deporte en edad escolar, es una gran noticia para los Ayuntamientos, y sobre todo, es una gran noticia para
las familias. Creo que ha merecido la pena retrasar el inicio del deporte en edad escolar durante una
semana, siempre y cuando la Junta se haya sumado, como ya hacíamos Diputación Provincial, y costeara el
transporte como hacíamos en los deportes individuales, y en este caso, la Junta retoma el transporte en los
deportes colectivos. Sin duda alguna, le tengo que decir que es una gran noticia y los están aplaudiendo.

Por supuesto, nos mantendremos y trataremos de mejorar, y el reto de cara al próximo año, aunque
ahora hay que finalizar esta temporada, será comenzar el deporte en edad escolar antes y retomarlo a las
fechas con las que se hacía con el Presidente Barreda. Muchas gracias.

Finaliza la intervención del señor Triguero, y a continuación, la Presidencia le concede la palabra al
señor Ortega.
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- Muy brevemente.
Como siempre, son ustedes expertos en echar la culpa, en este caso, al Partido Popular. Ustedes ya no son
responsables de nada, ni están gobernando ni tienen responsabilidad de..., son ustedes tanto en la
Diputación, como sobre todo, está usted alabando el buen hacer del señor Page en la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, pero si bien es cierto este Convenio se viene firmando desde hace
décadas, ¿por qué nunca ha ocurrido el problema que está ocurriendo ahora?. Por tanto, en ese sentido,
algo se estará haciendo mal cuando está ocurriendo este problema, y mire, ¡qué se ha retrasado sólo una
semana!, eso lo puede usted decir aquí para intentar confundirnos, pero esa no es la realidad. Han sido
muchas familias, han sido muchos escolares y también muchos colegios, los que se han puesto en contacto
con nosotros para trasladarnos esta queja, que están siendo varias semanas, tenían que haber empezado
las actividades en el mes de octubre y estamos ya casi en diciembre -finales de noviembre-, y no ha sido
una semana, ha sido más de un mes lo que se lleva de retraso, y por supuesto que soy conocedor de este
asunto y soy conocedor, también, de que hay muchos padres que por su buena fe y su buena voluntad,
están trasladando a sus hijos y a los equipos donde juegan sus hijos en sus coches particulares, y si pasa
algo ¿quién es el responsable?.

Por tanto, no se ha retrasado una semana, se ha retrasado más de un mes, y reitero, si se lleva
firmando este Convenio desde hace décadas, ¿por qué este año ha ocurrido este problema, este retraso de
más de un mes y cosa que no ha ocurrido en anteriores ocasiones? y éso es por responsabilidad del
gobierno del Partido Socialista aunque usted quiera echar las culpas al Partido Popular. Muchas gracias.

Finaliza la intervención del señor Ortega, la Presidencia le da las gracias y a continuación le
concede la palabra al señor Triguero.

- Le repito señor Ortega, y le puede preguntar al anterior Jefe de Servicio que fue Concejal de
Ciudad Real -señor Cesar Manrique-, fue el Jefe de Servicio de Deporte y responsable de deporte en edad
escolar en la Provincia de Ciudad Real, y tenemos que decir que trabajamos de primera mano desde la
Diputación Provincial junto a la Junta en los cuatro años anteriores, pero la realidad es la que es, y el
deporte en edad escolar en los últimos cuatro años nunca ha empezado en octubre, siempre ha empezado
en noviembre, y aquí hay Concejales y Concejalas que lo pueden constatar. El Deporte en Edad Escolar, en
los últimos cuatro años, en la etapa del gobierno de Cospedal, siempre ha empezado en noviembre, y este
año, en que comenzó la semana pasada, se ha retrasado una semana respecto a la fecha del año anterior,
una semana, pero el retraso de una semana ha sido para solucionar el gran problema que ocasionó el
gobierno de Cospedal , que fue la eliminación del transporte en los deportes colectivos, ¿quién era el
responsable de la gestión de los deportes colectivos?, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
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¿quien era el responsable de la gestión de los deportes individuales en la Provincia?, la Diputación
Provincial; ¿se pagaba y se costeaba el transporte de los deportes individuales?, sí; ¿se pagaba y se
costeaba el transporte de los deportes colectivos?, no, algún año hicieron alguna excepción para grupos
uniprovinciales e interprovinciales, pero no para todas las modalidades deportivas, y este año, por el
contrario, con los mismos recursos, se han optimizado y se ha garantizado el transporte de los deportes
colectivos, éso, señor Ortega, le tengo que decir que es una gran noticia para los Ayuntamientos, para las
Escuelas Deportivas, y sobre todo para los niños y niñas de comarcas más deprimidas, más alejadas, que
era prácticamente inviable para ellos participar en el deporte en edad escolar, y sólo tiene que ver las
inscripciones, que respecto al año pasado casi se ha duplicado la participación del Deporte en Edad
Escolar, eso es una buena noticia, pero es cierto que hay que trabajar para que la temporada que viene
comience antes, y por ello, vamos a terminar y a desarrollar esta temporada y a trabajar conjuntamente para
que ese hecho se produzca.
Finaliza la intervención del señor Triguero, la Presidencia le da las gracias por su intervención y da
paso a la votación.

_____________________________________

9.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA Y DE LA IMPRENTA PROVINCIAL.
Con fecha 19 de noviembre de 2015, la Sra. Diputada delegada del Área de Cooperación
Municipal y el Jefe de Servicio de Imprenta, suscriben la propuesta que se epigrafía.
Posteriormente, con fecha 24 de noviembre de 2015, la Sra. Diputada del mencionado Área, emite
propuesta de modificación de la anterior.
El texto definitivo de la referida propuesta, es del siguiente tenor literal:

"PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA Y DE LA IMPRENTA PROVINCIAL
Se propone la modificación de los artículos del Reglamento General del Boletín Oficial de la
Provincia y de la Imprenta Provincial, que fue aprobado por el Pleno de 25 de abril de 2003 y publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia el 14 de mayo de 2003, con el fin de adecuarlo al nuevo sistema de prestar
servicios a las entidades locales y demás instituciones de ámbito provincial.
Primero.- Se da una nueva redacción al art. 20:
ARTÍCULO 20
La Imprenta Provincial se configura como un servicio de la Excma. Diputación Provincial en materia
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de impresión, edición y manipulado a los Ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia, y a los
Servicios de la propia Diputación, incluidos sus Organismos Autónomos y entidades públicas empresariales,
en su caso.
Las distintas instituciones sin ánimo de lucro de interés público municipal solicitarán los trabajos a
través de sus respectivos Ayuntamientos.
Los sujetos distintos de los anteriores que tengan la condición de entidades locales de carácter
supramunicipal e instituciones privadas de interés público provincial sin ánimo de lucro deberán suscribir
previamente un convenio de colaboración conforme a la normativa aplicable, donde se especificará la forma
del trabajo de imprenta a prestar.
Segundo.- Se da nueva redacción al art. 21:
ARTICULO 21
1º-Todos los trabajos serán solicitados a través de la Sede Electrónica de la página web de la
Diputación.
2º.-Ninguno de los trabajos que se soliciten podrán llevar publicidad o logos de empresas privadas o
particulares.
3º- Todos los trabajos de los Ayuntamientos y Entidades sin ánimo de lucro serán valorados por
puntos, que serán la cantidad máxima adjudicada a cada Ayuntamiento y Entidad. Una vez agotada esta
cantidad se dejará de hacer trabajos para los mismos
Tercero.- Se da nueva redacción al artículo 23 :
ARTÍCULO 23
El compromiso de la Imprenta, por su naturaleza de servicio público, es la de atender las peticiones
que correspondan de acuerdo con el artículo 20. Dada la dinámica del Servicio y que los trabajos se
solicitan para tiempos concretos, se establecen los siguientes plazos y cantidades de páginas y tamaños:
1º TAMAÑOS
Carteles: su tamaño máximo será de 50x70 y para una cantidad superior a los 200 ejemplares.
Revistas o folletos: tendrán como máximo 32 páginas en 17x23 ó 16 páginas en DIN-A4
2º TIEMPOS
Para poder realizar la impresión de los trabajos solicitados será necesario que esté disponible el
material a reproducir (no la solicitud que podrá hacerse antes sin que esa fecha sirva de referencia):
-Revistas y folletos: con un mínimo de 45 días antes de la fecha en que el organismo solicitante
quiera retirar el material impreso.
-Dípticos, trípticos y carteles: 20 días mínimo antes de la fecha de retirada del material impreso.
-Oficios u otro impreso de oficina: 20 días mínimo antes de la fecha de retirada del material impreso.
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-Los libros y publicaciones de más de 32 páginas en 17x23 y catálogos aprobados por la Comisión
de Publicaciones: sin fecha de entrega.
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Será obligatorio para el solicitante cumplir los tiempos mínimos de antelación. En caso contrario, la
Imprenta Provincial podrá a negarse a realizar dicho trabajo.

ANEXO
(cantidades máximas adjudicadas a cada Ayuntamiento o entidad local menor)
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MUNICIPIO

ASIGNACIO
N

Trabajos
1º T

Trabajos Trabajos
2º T
3º T

Trabajos
4º T

Hbtantes

Coef.

TOTAL T.

SALDO

VILLAR DEL POZO

89

1,45000

129,05

0

129,05

CAÑADA DE CVA.

110

1,45000

159,50

0

159,50

CARACUEL
VALDEMANCO DEL
ESTERAS

169

1,45000

245,05

0

245,05

207

1,45000

300,15

0

300,15

SAN LORENZO DE CVA.

226

1,45000

327,70

0

327,70

NAVALPINO

241

1,45000

349,45

0

349,45

EL HOYO

261

1,45000

378,45

0

378,45

FUENLLANA

271

1,45000

392,95

0

392,95

NAVAS DE ESTENA

279

1,45000

404,55

0

404,55

FONTANAREJO

282

1,45000

408,90

0

408,90

CABEZARADOS
VILLANUEVA DE SAN
CARLOS

324

1,45000

469,80

0

469,80

324

1,45000

469,80

0

469,80

ANCHURAS

342

1,45000

495,90

0

495,90

SOLANA DEL PINO

363

1,45000

526,35

0

526,35

LUCIANA

407

1,45000

590,15

0

590,15

BALLESTEROS

428

1,45000

620,60

0

620,60

LOS POZUELOS DE CVA.

430

1,45000

623,50

0

623,50

ARROBA

459

1,45000

665,55

0

665,55

ALMADENEJOS

465

1,45000

674,25

0

674,25

MESTANZA

483

1,45000

700,35

0

700,35

HINOJOSAS

498

1,45000

722,10

0

722,10

EL TORNO

526

1,45000

762,70

0

762,70

ALCUBILLAS

527

1,45000

764,15

0

764,15

CABEZARRUBIAS

528

1,45000

765,60

0

765,60

ALAMILLO

531

1,45000

769,95

0

769,95

SANTA CRUZ CAÑAMOS

554

1,45000

803,30

0

803,30

ALMEDINA

595

1,45000

862,75

0

862,75

RUIDERA

609

1,45000

883,05

0

883,05

VILLAMAYOR DE CVA.

616

1,45000

893,20

0

893,20

SACERUELA

622

1,45000

901,90

0

901,90

LAS LABORES

638

1,45000

925,10

0

925,10

ALCOBA

639

1,45000

926,55

0

926,55

CINCO CASAS

647

1,45000

938,15

0

938,15

ARENALES S.G.

673

1,45000

975,85

0

975,85

PICON

712

1,45000

1.032,40

0

1.032,40

VALENZUELA DE CVA.

712

1,45000

1.032,40

0

1.032,40

LLANOS DEL CAUDILLO

733

1,45000

1.062,85

0

1.062,85

TERRINCHES

773

1,45000

1.120,85

0

1.120,85
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PUEBLA DEL PRINCIPE

779

1,45000

1.129,55

0

1.129,55

GRANATULA

824

1,45000

1.194,80

0

1.194,80

GUADALMEZ

841

1,45000

1.219,45

0

1.219,45

ALMURADIEL

859

1,45000

1.245,55

0

1.245,55

LOS CORTIJOS

951

1,45000

1.378,95

0

1.378,95

HORCAJO

961

1,45000

1.393,45

0

1.393,45

PUERTO LAPICE

995

1,45000

1.442,75

0

1.442,75

RETUERTA BULLAQUE

1.036

1,45000

1.502,20

0

1.502,20

BRAZATORTAS

1.037

1,45000

1.503,65

0

1.503,65

ALHAMBRA

1.054

1,45000

1.528,30

0

1.528,30

FUENCALIENTE

1.088

1,45000

1.577,60

0

1.577,60

ARENAS

1.089

1,45000

1.579,05

0

1.579,05

FERNANCABALLERO

1.089

1,45000

1.579,05

0

1.579,05

COZAR

1.134

1,45000

1.644,30

0

1.644,30

TORRE DE JUAN ABAD

1.139

1,45000

1.651,55

0

1.651,55

CORRAL

1.150

1,45000

1.667,50

0

1.667,50

SAN CARLOS DEL VALLE

1.211

1,45000

1.755,95

0

1.755,95

PUEBLA D.RODRIGO

1.236

1,45000

1.792,20

0

1.792,20

EL ROBLEDO

1.250

1,45000

1.812,50

0

1.812,50

VILLAMANRIQUE

1.309

1,45000

1.898,05

0

1.898,05

CARRIZOSA

1.369

1,45000

1.985,05

0

1.985,05

ALBALADEJO

1.398

1,45000

2.027,10

0

2.027,10

MONTIEL

1.472

1,45000

2.134,40

0

2.134,40

ALCOLEA

1.513

1,45000

2.193,85

0

2.193,85

ABENOJAR

1.520

1,45000

2.204,00

0

2.204,00

AGUDO

1.785

1,45000

2.588,25

0

2.588,25

ALDEA DEL REY

1.858

1,45000

2.694,10

0

2.694,10

CHILLON

1.983

1,45000

2.875,35

0

2.875,35

VILLAHERMOSA

2.083

1,45000

3.020,35

0

3.020,35

CASTELLAR

2.123

1,45000

3.078,35

0

3.078,35

POBLETE

2.234

1,45000

3.239,30

0

3.239,30

VVA. DE LA FUENTE

2.339

1,45000

3.391,55

0

3.391,55

VISO DEL MARQUES

2.578

1,45000

3.738,10

0

3.738,10

TORRENUEVA

2.988

1,45000

4.332,60

0

4.332,60

VILLARTA DE SAN JUAN

3.000

1,45000

4.350,00

0

4.350,00

CARRION

3.080

1,45000

4.466,00

0

4.466,00

TORRALBA DE CVA.

3.106

1,45000

4.503,70

0

4.503,70

POZUELO DE CVA.

3.349

1,45000

4.856,05

0

4.856,05

PORZUNA

3.399

1,45000

4.928,55

0

4.928,55

FUENTE EL FRESNO

3.432

1,45000

4.976,40

0

4.976,40
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CALZADA

4.155

1,45000

6.024,75

0

6.024,75

SANTA CRUZ MÚDELA

4.455

1,45000

6.459,75

0

6.459,75

PIEDRABUENA

4.672

1,45000

6.774,40

0

6.774,40

MORAL DE CVA.
VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

5.424

1,45000

7.864,80

0

7.864,80

5.498

1,45000

7.972,10

0

7.972,10

ALMADEN

5.861

1,45000

8.498,45

0

8.498,45

ARGAMASILLA CVA.

5.997

1,45000

8.695,65

0

8.695,65

120.996

175.444,20

MEMBRILLA

6.246

0,69000

4.309,74

0

4.309,74

ALMODOVAR

6.582

0,69000

4.541,58

0

4.541,58

ARGAMASILLA ALBA

7.201

0,69000

4.968,69

0

4.968,69

PEDRO MUÑOZ

7.802

0,69000

5.383,38

0

5.383,38

MALAGON

8.433

0,69000

5.818,77

0

5.818,77

HERENCIA

8.847

0,69000

6.104,43

0

6.104,43

ALMAGRO

9.017

0,69000

6.221,73

0

6.221,73

VILLARRUBIA OJOS

10.738

0,69000

7.409,22

0

7.409,22

BOLAÑOS

12.135

0,69000

8.373,15

0

8.373,15

SOCUELLAMOS

13.293

0,69000

9.172,17

0

9.172,17

CAMPO CRIPTANA

14.387

0,69000

9.927,03

0

9.927,03

MIGUELTURRA

14.967

0,69000

10.327,23

0

10.327,23

LA SOLANA

16.042

0,69000

11.068,98

0

11.068,98

DAIMIEL

18.647

0,69000

12.866,43

0

12.866,43

MANZANARES

18.924

0,69000

13.057,56

0

13.057,56

VALDEPEÑAS

30.705

0,69000

21.186,45

0

21.186,45

ALCAZAR

31.003

0,69000

21.392,07

0

21.392,07

TOMELLOSO

38.080

0,69000

26.275,20

0

26.275,20

PUERTOLLANO

50.608

0,69000

34.919,52

0

34.919,52

CIUDAD REAL

74.960

0,69000

51.722,40

0

51.722,40

398.617

450.489,93

Visto el dictamen emitido el día 24 de noviembre de 2015 por la Comisión Informativa Permanente
de Hacienda.
Abierto el debate, se producen las intervenciones que quedan recogidas 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
mayoría de los asistentes, con quince votos a favor de los Diputados del Grupo político Socialista,
ninguna abstención y doce votos en contra del Grupo político Popular, adopta los siguientes
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento General del Boletín Oficial de la
Provincia y de la Imprenta Provincial.
SEGUNDO.- Abrir período de información pública mediante su inserción en el BOP y tablón de
anuncios electrónico y audiencia a los interesados por plazo de treinta días hábiles para la presentación de
reclamaciones y sugerencias.
TERCERO.- En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, mediante resolución de la
Presidencia.

___________________________________
La Presidencia le concede la palabra a Doña Jacinta Monroy Torrico (Portavoz del Grupo Popular).

- Buenos días, decirle que nuestra modificación la llevamos a cabo en el Reglamento General del
Boletín Oficial, con el fin de objetivizar y darle a los Ayuntamientos de nuestra Provincia con unas ratios
objetivas con los recursos de la Imprenta.

Cuando el Presidente tomó posesión, una de sus sorpresas fue que todo lo que pidiese cualquier
Ayuntamiento tenía entrada y no había ningún límite. Esta sorpresa hizo que la responsable delegada
empezase a trabajar con los Servicios Técnicos de la Imprenta, para intentar racionalizar este uso. Nosotros
le agradecemos a los Servicios de Imprenta toda la labor que hacen y la entrega a los Ayuntamientos y a
todo lo que necesitan de esa Imprenta Provincial, y a la Diputada delegada la labor que han realizado.

Decirle que la propuesta no ha sido dirigida en ningún momento por ningún político. La propuesta y
las ratios han sido estudiadas por los Servicios Técnicos de la Imprenta, porque nosotros teníamos otras
ratios en nuestras cabezas, sobre todo los pueblos pequeños de tres mil hacia abajo priorizarlos, pero los
estudios técnicos decían que normalmente estos Ayuntamientos no tiran de esa necesidad. Con lo cual
ellos son los que han puesto el límite, y casualmente ese límite está en Argamasilla de Calatrava y fue una
de mis sorpresas, pero igual me dijeron con Moral, porque dije: siempre hemos sido tres mil o cinco mil, y
me dijeron que querían incluir ahí a esos tres Ayuntamientos, y es una cosa un poco chocante, incluso
nosotros después de la Comisión pedimos explicación a los Servicios Técnicos de la Imprenta porque lo
desconocíamos.

Creímos necesaria esta explicación incluida yo, -que lo desconocía, porque lo hizo directamente la
Diputada delegada- que ustedes lo conozcan para que sepan que ha sido simplemente un reparto objetivo,
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racional, para que podamos disponer de la mejor manera posible.
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Finaliza la intervención de la señora Monroy, la Presidencia le da las gracias y a continuación le
concede la palabra a Don Jesús David Marín Morales (Diputado del Grupo Popular).

- Buenos días, señor Presidente, señores Diputados.
Esta explicación que hoy está dando la Portavoz del equipo de gobierno, aquí, se la solicitábamos a través
de la Presidenta de la Comisión de Hacienda, y ha tenido que ser en el propio Pleno. Probablemente, a lo
mejor, ese voto de confianza que dábamos con la abstención en esa Comisión, hubiera cambiado. De todas
maneras, señora Monroy, tampoco ha aportado muchas connotaciones diferentes a lo que teníamos.

Desde el Grupo Popular entendemos que ha habido improvisación absoluta de este asunto, en
cuanto a la materia de imprenta. También queremos postularnos en este asunto desde una manera discreta
y conciliadora, y le voy a decir porqué: en principio, por parte del Grupo Popular, en este caso vamos a
hablar no solamente por los cuarenta y ocho, cuarenta y seis Ayuntamientos del Partido Popular, sino
vamos a hablar por los ciento tres; es decir, que no queremos -vaya por delante- hacer política alguna con
este asunto.

Creo que lo ha dicho muy bien mi Portavoz en la primera intervención -relacionada con el Plan de
Empleo-: nosotros siempre optamos por el criterio coherente, votamos a favor cuando consideramos que es
lo mejor para los ciudadanos de la Provincia de Ciudad Real, y votamos en contra cuando hay cosas que
pueden mejorar y que se pueden hacer mejor, y siempre apoyando a los más desfavorecidos.

Señora Monroy, entendemos claramente que con esta modificación de algo que estaba funcionando
bien -se lo dice alguien que no es nuevo en la materia, se lo dice alguien que ha sido Alcalde seis años, y
Teniente Alcalde dos años-, y que ha llevado el tema de Imprenta, porque incluso he sido yo el que he
venido a recoger a la Imprenta todo aquello que iba para Corral, y conozco la Imprenta de primera mano y
le puedo decir a favor de esos gobernantes que presidían y tenían responsabilidades en la Diputación
Provincial, que la Imprenta funcionaba, que la Imprenta funcionaba, señora Monroy. Entonces, cuando algo
funciona, no hay que cambiarlo, y le voy a explicar los diferentes aspectos que desde -creo- los ciento tres
Alcaldes de la Provincia, pondrían problema a este tema, y no la anécdota de que corten en Argamasilla.

Primero: si usted conoce la Imprenta, que además es la Diputada encargada del Área de Imprenta
en la anterior legislatura, puede saber perfectamente que los servicios de Imprenta, básicamente en un
ochenta/noventa por ciento, eran utilizados por los pueblos de cinco mil, tres mil habitantes, es decir, por los
pueblos más pequeños.
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El otro día el propio Diputado de Alcázar llegaba a reconocer que Alcázar no utilizaba la Imprenta,
que a lo mejor a partir de ahora la utilizaba, decía. Es decir, yo cuando venía a recoger los folletos, revistas
o los carteles que se hacían, me fijaba en esos paneles donde se depositaban los trabajos hechos,
realizados por la Imprenta; curiosamente eran no muchos y siempre eran todos aquellos relacionados con
pueblos de unas dimensiones y de unos habitantes bajos.

Pues mire, señora Monroy, con esa improvisación que ustedes han hecho -tengo que decirlo
también y se lo dije a la señora Presidenta de la Comisión-, no puede llegar el Grupo Popular allí, hacerse
una modificación de cuatro o cinco artículos, concurriendo a esa modificación dos anexos -I y II-, que nos
enteremos en esa misma Comisión, -aquí le hago un ruego al señor Presidente: que no vuelva a ocurrir
esto- que el anexo I ha desaparecido, y nosotros hablamos de anexo I, y resulta que ya no existe ese anexo
I. Esto lo he metido ahí porque ha venido a colación de esa improvisación de esta modificación.

Pero es que, señora Monroy, en ese anexo II -al parecer sigue vigente o que se va a aprobar hoy- lo
que se hace es penalizar a los pueblos más pequeños. De verdad, la Diputación Provincial que es el
Ayuntamiento de Ayuntamientos, tiene que estar con todos los pueblos, pero siempre tienen más
dificultades los pueblos pequeños que los pueblos grandes y, en este caso, le digo porqué: los pueblos
grandes o a partir de unas dimensiones en concreto, se auxilian de la publicidad y no tienen la necesidad de
acudir a los Servicios de Imprenta de la Diputación porque, entre otras cosas, taxativamente este
Reglamento y el anterior prohibía la publicidad en aquello que la Diputación Provincial imprimía. Esa es una
de las razones que atiende al criterio de que la Imprenta Provincial está más para los pueblos de menos
habitantes que para los pueblos de más habitantes.

Pero, ¡fíjese lo que hacen!: pueblos como Cañada, Villar, Caracuel, Valdemanco, San Lorenzo,
estamos hablando de que tienen alrededor de los trescientos euros, si es que esos pueblos pequeños son
los que necesitan más, y se lo digo con conocimiento de causa, pero es que si vamos subiendo, pueblos
con unas dimensiones, con una actividad cultural, con una actividad que no solamente era para el propio
Ayuntamiento, sino que la Diputación Provincial a través de los Ayuntamientos asistía a asociaciones,
asistía a hermandades -también lo regula, que tiene que ser siempre a través de Ayuntamientos-, también
se hacía ya así, pero es que pueblos como puede ser Arenales de San Gregorio, tienen mil euros al año,
¿qué pueden hacer con mil euros al año?, ¿por qué -se lo pregunto al señor Presidente y a la Diputada
encargada del Área- este recorte en esta materia?, ¿es que la Junta ya nos está pidiendo dinero?, ¿es que
vamos a tener que auxiliarla definitivamente?, es que no no entendemos; porque el total, señora Monroy
-me da igual el gesto que haga- de lo que hay aquí, son séiscientos mil euros. Yo pongo encima de la mano
y me siento con usted a ver -era lo que pedíamos el otro día a la señora Presidenta de la Comisión- que nos
hubieran hecho un estudio exhaustivo de lo que otros años se hubiera hecho. ¿Qué puede ser, trescientos o
cuatrocientos mil euros más?, no lo sé, pero ¿usted cree que no valoramos el servicio que la Imprenta
Provincial estaba dando a esos Ayuntamientos?.
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Yo le planteaba que podría haber sido uno de los motivos para que el Grupo Popular hubiera
cambiado el signo de su voto. Imagínese -porque esto son lotes que vamos a tener para los Ayuntamientosque el Ayuntamiento de Puertollano tiene un lote de treinta mil euros, imagínese que esa localidad funciona
con imprentas particulares o funcionan con publicidades, y al final con este tope se queda en diez mil euros,
y el Ayuntamiento de Arroba de los Montes, de seiscientos ochenta y ocho, necesita tres mil euros. No
vamos a cubrir el servicio con Puertollano porque no va a llegar a esas cantidades, pero tampoco -señora
Monroy- vamos a poder dar cobertura a los Montes. Es decir, ve que esta modificación de este Reglamento
al final va a repercutir de manera injusta a los pueblos, porque el que no lo necesite va a tener mucho y el
que lo necesite va a tener poco. Entonces, ¿por qué ese límite?.

Yo quiero -sobre todo hoy- en esta intervención mía, señora Monroy, que me explique por qué ese
límite, por qué se ha hecho. Si llevamos décadas funcionando así y ha funcionado bien, es decir, todos los
pueblos que hemos acudido a la Imprenta Provincial de Ciudad Real de la Diputación, hemos tenido esa
asistencia, hemos tenido esa cobertura, hemos tenido nuestros trabajos realizados, y en lo que no quería
entrar pero me lo ha puesto en bandeja de plata, señora Monroy, ya que nos ponemos a esa regularización
-no voy a llamar recorte-, ustedes utilizan un coeficiente del uno y medio y de buenas a primeras en el
pueblo que tiene cinco mil novecientos noventa y siete habitantes, pegan el corte. Fíjense, el Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava -no conozco quien es la regidora, por decirlo en plan tranquilo- tiene ocho mil
novecientos noventa y cinco con cincuenta euros de cuota para el año dos mil dieciséis, sin embargo,
Ayuntamientos como el de Membrilla, Almodóvar -miren me voy a ir para que no vean que hay un criterio
político en mí intervención-, me voy a ir al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, que tiene siete mil -mil o
dos mil habitantes más-, tiene cuatro mil, es decir, la mitad con dos mil habitantes más que el Ayuntamiento
de Argamasilla de Calatrava.

Creo que estoy justificando lo no correcto -no le voy a decir lo injusto- de esa modificación, señora
Monroy, ya que lo que entendemos es que no va a ser lo agradable esta modificación que nosotros
queremos, por lo menos dejen ustedes el mismo coeficiente, porque en el momento que ustedes peguen un
corte en esa modificación del Reglamento, en ese anexo II, ustedes van a tener siempre a alguien de
manera desfavorable, -¡de manera desfavorable si pegan el corte!- entonces, de verdad, señora Monroy,
que entiendo que eso no es así, y que lo bien hecho, lo bueno para los pueblos, tiene que mantenerse,
-que ahora me va a decir la diferencia, porque yo creo que medios económicos hay en esta Diputación, hay
que reconocerlo, medios personales hay en el Servicio de Imprenta para seguir acometiendo, porque si no,
se hubiera paralizado hace años y no se ha paralizado, y medios técnicos hay en esta Diputación y en esos
Servicios de Imprenta para seguir realizando la tarea importantísima, porque le digo aquí, que una de las
competencias que tiene la Diputación es el auxilio a los Ayuntamientos-. Aquí se está tocando el auxilio de
la Imprenta Provincial.

No solamente hemos fastidiado -por llamarlo de alguna manera- esta modificación que se hace
sobre el Reglamento de la Imprenta, también vemos que taxativamente se le imponga a un Ayuntamiento la
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obligación de cuarenta y cinco días que tienen que tener los trabajos preparados para Imprenta con la
consecuencia de que pueden no hacerle los trabajos, ¡hombre!, y lo hay hecho y tengo un ejemplo a mí
lado, y lo han hecho. Si ahora ustedes, ese imperativo lo trasladan a un Reglamento y la idea que tienen,
usted que es regidora de un Ayuntamiento y yo que lo he sido, y creo que casi todos los que estamos aquí,
hemos tenido competencias de gobierno, si ustedes ponen en esta Diputación y en estos servicios esta
modificación, un imperativo de menos de cuarenta y cinco días, lo que están ustedes haciendo aquí es
poner “piedras en la rueda” para dificultar a esos Ayuntamientos el que pidan el auxilio al Ayuntamiento de
Ayuntamientos -Diputación Provincial-.

Por eso, señora Monroy, nuestro voto hoy -constructivamente, porque lo que queremos con nuestro
voto en contra, es que lleven a consideración los argumentos que hoy hemos planteado, para que no lleven
a definitiva esta modificación- va a ser en contra por las circunstancias, no políticas, sino siempre mirando el
lugar de los Ayuntamientos, y de los Ayuntamientos más pequeños, que tengan en consideración las
argumentaciones que hemos vertido. Voto en contra.

Finaliza la intervención del señor Marín. La Presidencia le da la gracias por su intervención y a
continuación le concede la palabra a la señora Monroy.

- Decirle que creo que usted no conoce la realidad actual de la Imprenta, siento decirle que no tiene
todos los datos.

No se ha quitado ni un euro absolutamente de lo que se está dando este año, se va a continuar
dando, no euros, sino puntos, como nos dice la señora Interventora, no se ha quitado nada, y lo que se ha
hecho es racionalizar. Lo mejor para un Ayuntamiento, como para cualquier persona, es que siempre que
voy que me des y que no tenga límites, eso es lo mejor, pero las cosas hay que organizarlas, hay que
racionalizarlas, y para eso estamos los que gobernamos, para racionalizarlo todo.

Usted no conoce lo que ha entrado a la Imprenta porque hay Ayuntamientos grandes que nos
hemos convertido en su imprenta, y eso no puede ser -los estudios están ahí-. Los pequeños no tienen
mucha demanda, llámese Arroba, llámese Cañada, ahí están, porque hemos hecho un estudio de las
necesidades de esos pueblos pequeños y está hecho concienzudamente, por eso se ha puesto el límite en
seis mil, porque ahí es donde más se pedía, estos pueblos de mediano. Pero hay Ayuntamientos grandes
que nos hemos convertido en su imprenta, nos han descubierto como no hay límites, y teníamos que poner
límites; los pequeños creo que los cubrimos perfectamente y esta labor se ha realizado, no se ha quitado
nada sobre lo que se ha dado en dos mil quince, ahí es donde se ha tomado el punto, con lo cual se ha
hecho con coherencia, de una forma racional, y nosotros creemos que donde se tienen que buscar la vida
los Ayuntamientos es en intentar su publicidad, a lo mejor de forma digital, a lo mejor con los nuevos smart
city y todo esto que se está haciendo, y el papel cuesta dinero, todo cuesta dinero y tenemos que
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racionalizar. Esto es como cuando se puede dedicar un millón de euros a los Ayuntamientos y no se pueden
dedicar dos, hay que limitar, hay que organizar, y siento que haya que ponerle vallas, vallas al campo,
racionalizar lo que estamos dando.

Decirle esas dos cosas: que se han estudiado perfectamente para que los Ayuntamientos no se
queden desprotegidos, ni los pequeños, pero todo dentro de una racionalidad; no nos podemos convertir y,
le voy a decir otra cosa, que las imprentas privadas también tienen derecho a sobrevivir, y dentro de las
competencias -ahora esto que está tan de moda- no es dar servicio de imprenta, no aparece en ningún sitio
que las obligaciones de la Diputación, sea dar el servicio de imprenta a los Ayuntamientos, en ningún sitio,
otro tema es el Boletín Oficial de la Provincia.

Con lo cual yo creo que los Ayuntamientos de la Provincia van a estar agradecidos en el sentido de
que vamos a seguir siendo racionales, otra historia es tanta demanda como está llegando vía
Ayuntamientos, yo creo que hay que gobernar, y gobernar es poner racionalidad, poner coherencia y poner
las normas que son necesarias, y siento decirle que no conoce a día de hoy -yo le invito cuando acabe- son
las demandas de algunos Ayuntamientos, si a esto no se pone límites..., evidentemente para Arroba no se
hace todos los días una semana cultural, pero para otros Ayuntamientos le puedo garantizar que estamos
siendo ahora excesivamente utilizados y hay que poner coherencia, y siento que no nos acompañen en este
sentido.

Finaliza la intervención de la señora Monroy, la Presidencia le da las gracias por su intervención, y a
continuación le concede la palabra al señor Marín.

- Señor Presidente.
Muy breve, dos cosillas al hilo que comentaba: me habla de que no tengo información. Si uno no tiene
información es porque alguien no se la da; es decir, aquí hay dos posiciones: yo pedía antes del Pleno para
determinar con el Portavoz y con el Grupo el voto hoy aquí, y a nosotros no se nos ha dado ningún estudio.
Hablábamos de estudios en esa Comisión y hablábamos de solicitud de estudios, no tenemos ninguna
información porque probablemente con esos estudios a los que se refiere y con esa información que dice
que yo desconozco, pues el voto hubiera sido de otra manera, probablemente. Entonces, tome en
consideración que las Comisiones Informativas no solamente están para determinadas cuestiones, sino que
están para en un momento dado poder variar el voto y llegar a un consenso, entre el espacio de la Comisión
y el espacio del Pleno cuando un tema de este calado va a asunto de Pleno, esa es la primera cuestión.

La segunda cuestión, y voy a ser moderadísimo. Me habla usted de racionalizar, ha dicho esa
palabra como diez veces, y que ustedes han podido decir de una manera más clara que nos gastamos el
dinero donde consideramos que hay que gastarlo. Me está diciendo de que hay que quitar ese dinero o que
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no se puede gastar más dinero o que es un servicio que habría que regularizarlo. Yo le pregunto y voy a ser
muy moderado: aquí sí hay que regularizar -no le voy a decir de cortar- o poner las cosas en su sitio, y sin
embargo, en un medio de prensa que usted y yo conocemos y del que usted también tiene algo que ver, se
gastan más de un millón de euros.

Termino así, y le he dicho que voy a ser muy moderado, simplemente que al final la última palabra
la tienen ustedes como equipo de gobierno, pero no me hable de racionalizar cuando hay más de un millón
de euros en otro servicio.

Finaliza la intervención del señor Marín, la Presidencia le da las gracias y dice:

- La verdad es que reconozco que usted no tiene la información que necesitaba para preparar este
debate, y desde luego la posición de su voto. Porque, sinceramente, lo que hemos hecho es organizar un
poquito mejor lo que ya funcionaba muy bien, y partir de una premisa, y es que nada en la vida es ilimitado,
¡nada, absolutamente, nada!, y la Imprenta se había convertido para algunos Ayuntamientos, pero sólo para
algunos Ayuntamientos, en un servicio ilimitado de impresión.

Se sorprendería, y lamento que no haya accedido a esos datos, si viera quienes eran esos
Ayuntamientos, porque eran de los dos colores, y si me apura, del mío más; porque algunos han cambiado
en la última etapa.

Esta era una cuestión que no era, ni siquiera, de decisión política en muchos casos, era el técnico
correspondiente que directamente ya pedía el trabajo a la Imprenta, y así, sin límites, infinito. Eso no puede
ser, no tiene sentido ni lógica. Ya le digo: de todos los colores políticos y del mío, más, y lo que hemos
hecho es organizar este asunto teniendo en cuenta los datos de dos mil quince, que pone en evidencia que
casi la mitad de los Ayuntamientos no lo han utilizado, o porque no lo sabían, o porque no lo necesitan.
Fíjese que pienso que no sabían que existía ilimitadamente la posibilidad de utilizar la Imprenta,
¡ilimitadamente!. Claro, hemos llegado a una situación a la que ésto teníamos que racionalizarlo y que todos
los Ayuntamientos sepan que tienen la posibilidad de hacer algún trabajo -si lo necesitan- en la Imprenta. El
que no la utilizaba porque no lo conocía pero lo necesita, pues tiene el recurso, y ahí habrá de todos los
colores políticos. El que no la utilizaba porque no la necesita, pues puede seguir sin utilizarlo, no tiene más
problema, no le obligamos a que la utilice, pero el que tiene que tener un límite es el que la utilizaba mucho,
pues tiene que tener un límite de utilización, pero cuando hemos partido del consumo -por decirlo de alguna
manera de estos trabajos durante dos mil quince, era menos de lo que hemos puesto como límite global,
hemos puestos cuatrocientos cincuenta mil puntos, por decirlo de alguna manera si no queremos hablar de
euros, y los trabajos que llevamos hasta la fecha en el año dos mil quince estaban muy por debajo. Por lo
tanto, ni siquiera lo hacemos por un ahorro, sino porque hay que organizar y porque nada en la vida es
ilimitado.
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Por tanto, digo que, de verdad, si usted tuviera la información no habría hecho la intervención que
ha hecho, y desde luego no votarían en contra, pero me parece respetable en todo caso, que si ustedes
quieren votar en contra, posiblemente nosotros tenemos que asumir un error de no haberles dado la
información correcta, porque este es un asunto que estoy convencido que con los datos correctos, ustedes
mismos hubieran dicho: tiempo os está faltando para hacerlo, porque es cómo digo.

Luego hay una realidad, también, que a mí me preocupa, y es que habíamos llegado a tal límite de
uso por algunos Ayuntamientos, que no por los demás, que claro, nos hemos cargado las imprentas de la
Provincia, y en ese sentido tenemos que también objetivamente tratar este asunto desde la situación que
supone que hacemos una cierta competencia desleal a un sector que generaba empleo, riqueza, y en
definitiva que no hay más que hacer que darse una vuelta por el panorama y no sé si quedan una o dos
imprentas en la Provincia, o tres, no lo sé. Por tanto esto tiene que tener un límite, y eso es lo que hemos
hecho. Además, hasta ahora ya asociaciones directamente, cofradías directamente, colectivos
directamente, organizaciones de cualquier tipo, directamente se dirigían a la imprenta y tenían los trabajos,
ahora van a tener que pasar por ustedes, tiene sentido ¿no?, y tiene lógica. Por tanto, ustedes ahora van a
decir que entidades de su ciudad merece la pena que se les imprima gratuitamente sus trabajos de
imprenta.

Por tanto, esto tiene toda la lógica del mundo, si lo que hemos hecho es de sentido común, lo que
no tenía sentido común, y, oiga, lo gestionaban mis antecesores, de los cuales me siento muy cercano y
muy orgulloso, pero lo que no tenía sentido común era lo de antes, ¡sin límite!, imagínense, y cuando vea
como funcionaba esto con los datos, pues claro. El Ayuntamiento de Argamasilla ha reducido su uso y
alguno más. Por tanto, no se crean que tiene ningún trato de favor la Diputada en este sentido. Pero no
hagamos demagogia con eso, porque en algún sitio hay que poner el corte, si hubiéramos bajado un
poquito y lo hubiéramos puesto en Moral de Calatrava, ¿qué hubiéramos dicho?.

En este momento de la intervención de la Presidencia, la señora Portavoz del Grupo Socialista, dice
que eso lo han hecho los técnicos, continuando la Presidencia con su intervención :

- Bueno, pero al final los técnicos lo hacen, señora Vicepresidenta, y nosotros somos los que lo
aprobamos. Por tanto en algún sitio había que poner el límite y se ha puesto en seis mil y para otras cosas
los ponemos en tres mil y para otras en cinco mil, y al final es una decisión, también, de voluntad política.
En este caso, es verdad que ha sido decisión de los técnicos que nos han dicho: aquí es donde hasta ahora
venían utilizando, pongámoslo aquí para no vean, en ningún caso, detrimento a los trabajos que ya hacían.

Yo le garantizo que con carácter general -a lo mejor alguno- ninguno de los Ayuntamientos que
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venía utilizando la Imprenta, va a dejar de hacerlo, y menos aún, en las cantidades que venía haciéndolo,
porque hemos ampliado el ratio para que entren prácticamente todos los trabajos, pero hemos puesto
orden, y si alguien quiere hacer mucho más, pues que se organice y busque hacerlo en una imprenta
privada y pague, y en la medida de lo posible no contribuiremos más a hundir a un sector que ya está en sí
mismo -también por el proceso tecnológico- muy afectado.

Por tanto, asumiendo que no les hemos dado toda la información y que hemos cometido ese error,
por ello les pido disculpas desde luego, creo que cuando ustedes lo conozcan en dos, tres, cuatro meses,
una vez entre en vigor, sin duda que van a felicitarnos y van a entender que hemos hecho lo correcto y que
tiene sentido común. Nada más y muchas gracias.

___________________________________
10.- APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DE LA
CARRETERA CR-1222, DE CAMPO DE CRIPTANA A LA CM-3103
Se conoció la propuesta del Sr. Diputado delegado del Área de Infraestructuras, de fecha 20 de
noviembre de 2015, con la corrección de errores realizada por el mismo mediante propuesta emitida el 26
de noviembre de 2015.
El texto definitivo de la referida propuesta, es el siguiente:
“Con fundamento en el proyecto elaborado por la Jefatura del Departamento/Servicio de Departamento de

Vías y Obras e Infraestructuras, y a la vista de la necesidad de aprobar inicialmente el proyecto de las obras
arriba indicado, todo ello de acuerdo con lo preceptuado en el art.35 del Decreto 1/2015, de 22 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos de
Castilla-La Mancha.
En el marco de lo dispuesto en el art. 121.1 del TRLCSP en relación con el art. 33.2.m de la LBRL, la
competencia para la aprobación del proyecto, corresponde al Pleno.
En virtud de lo expresado, se propone al Pleno adopte la siguiente resolución:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el proyecto de las obras señaladas con un valor estimado de 3.179.815,58
euros.
SEGUNDO.- Someter dicho proyecto a información pública por período de quince días, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia e inserción en la página web de la Corporación.
TERCERO.- Comunicar esta resolución a Vías y Obras e Infraestructura y Contratación y Compras.”
Visto el informe emitido por Intervención el día 23 de noviembre de 2015.
Visto el dictamen emitido el día 24 de noviembre de 2015 por la Comisión Informativa Permanente
de Infraestructuras.
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

56

Nº 14/2015

SECRETARÍA GENERAL

Con la intervención que figura en la parte expositiva del acta de la presente sesión.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con 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, señala:

- Se ha incorporado una rectificación de errores a la propuesta, son errores materiales que no
inciden en el fondo del asunto, y están en el expediente desde ayer.

Finaliza la intervención de la señora Secretaria General. La Presidencia le da las gracias y a
continuación pregunta al Grupo Popular si el sentido de su voto es a favor, respondiendo a Don Antonio
José Lucas-Torres López-Casero (Portavoz del Grupo Popular):

- A favor, porque además tengo que decir aquí en este punto, que merece la pena aprobar este
punto, no solamente por Campo de Criptana, no solamente por el Alcalde de Arenales de San Gregorio que
ha sido miembro de esta Corporación en legislaturas anteriores, y que lo ha solicitado en muchas
ocasiones, sino también por las personas que han fallecido en esa carretera a lo largo de estos últimos
años, y creo que es una gran obra porque merece la pena y agradezco el voto a toda la Corporación y al
gobierno de esta Diputación, porque estamos hablando de una carretera muy transitada, especialmente por
los vecinos de Arenales de San Gregorio, donde ya ha fallecido mucha gente.

Finaliza la intervención del señor Lucas-Torres, y la Presidencia le da las gracias.
_____________________________
11.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. Sr. Presidente si alguno de los Sres./as Diputados/as desea
someter a la consideración del Pleno de la Corporación alguna cuestión de urgencia en el marco de lo
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y normas concordantes, no se somete al Pleno ninguna cuestión de tal naturaleza:
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12.- DAR CUENTA DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL EVENTUAL.
Se da cuenta del Decreto de Presidencia de 13 octubre 2015, nº 2015/4840, del siguiente tenor
literal:
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“DECRETO.- El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 10 de julio del año en curso,
adoptó acuerdo (part. 15), sobre determinación del número, características y retribuciones del personal
eventual.
Considerando que el personal eventual ha de ser seleccionado, no sólo por su especial pericia en la
materia a la que serán dedicados, sino por la orientación política de su enfoque, coincidente con los
objetivos políticos de la Presidencia, a la que prestan su función de confianza o asesoramiento y, en
consecuencia, acreedores de su confianza personal.
Ponderados los antecedentes en relación con la formación y experiencias del personal
seleccionado, que se indica. Considerando necesario iniciar el apoyo de su función a desempeñar, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, vengo en disponer el nombramiento del personal eventual que se indica, con adscripción del mismo
a la plaza, que igualmente se expresa, y efectos del día de la fecha, 13/10/2015 :
Plaza nº. 40 de la plantilla eventual (Grupo A1), Asesor/a político del Presidente, a Dña. Marta
Chacón Horneros.
Esta Resolución, en cuanto afecta a nombramientos, en cumplimiento de la normativa vigente,
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. “

Los señores y señoras reunidos/as quedan enterados.

13.- INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y DEL MOVIMIENTO DE
LA TESORERÍA POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL
PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTES AL 3º TRIMESTRE 2015.
Visto el informe de Intervención, de fecha 17 de noviembre de 2015, del que se dio conocimiento
en la Comisión Permanente de Hacienda y Promoción Económica en sesión celebrada el día 24 de
noviembre, cuyo texto literal es el siguiente:
"INFORMACIÓN PARA EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.
El art. 207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que la
Intervención de la Entidad Local remitirá al Pleno de la Entidad, por conducto de la Presidencia, información
de la Ejecución de los Presupuestos y del Movimiento de la Tesorería por Operaciones Presupuestarias
independientes y auxiliares del Presupuesto y de su situación, en los plazos y con la periodicidad que el
Pleno establezca.
Así mismo la base vigesimoctava de las de ejecución del Presupuesto para 2015, de acuerdo en las
reglas 52 y 53 de la instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por orden
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HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, fija que tal información se produzca por trimestres vencidos y con la
estructura recogida en dichas reglas.
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En su virtud se eleva a conocimiento del Pleno la siguiente información:
1º.- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos a 30/9/2015.
Con el siguiente resumen:
- Créditos Iniciales: 102.500.000€
- Modificaciones de Crédito: 54.863.287,77€
- Créditos Definitivos: 157.363.287,77€
- Obligaciones Reconocida: 88.612.465,13 €
- Reintegro de Gastos: 118.368,20 €
- Pagos Realizados: 83.792.980,15 €
2º.- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos a 30/9/2015
Con el siguiente resumen:
- Previsiones iniciales: 102.500.000€
- Modificaciones de Ingresos: 54.863.287,77€
- Previsiones Definitivas: 157.363.287,77€
- Derechos Reconocidos Netos: 71.190.760,97 €
- Recaudación Neta: 71.190.760,97 €
3º.- Acta de Arqueo por el período que va de 1/1/2015 a 30/9/2015
Con el siguiente resumen:
- Existencia a 1/1/2015: 60.952.942,38€
- Ingresos en el período: 488.424.748,70 €
- Pagos en el período: 478.849.316,64 €
- Existencias a 30/9/2015: 70.528.374,44 €"
Los señores y señoras reunidos/as quedan enterados.

14.- 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.
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Una vez llegado a este particular, la Presidencia pregunta si hay algún ruego o pregunta, siendo así,
la concede la palabra a Don Miguel Ángel Valverde Menchero (Viceportavoz primero del Grupo Popular).
- Gracias, señor Presidente.
Me gustaría saber si en el proyecto de Presupuestos -supongo que se estará elaborando, y que incluso el
otro día en una conversación informal, con el Diputado de Juventud, me decía que estaban prácticamente
preparados para entregarnos. Era por si incluía algún tipo de programas de ayudas a mancomunidades
para inversiones fundamentalmente en el campo de los trabajos que solemos hacer las mancomunidades
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que es en el apoyo de arreglo de caminos rurales. Muchas gracias.
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Finaliza la intervención del señor Valverde, la Presidencia le da las gracias, y a continuación le
concede la palabra a Don Miguel Ángel Rodríguez González (Viceportavoz segundo del Grupo Popular).

- Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días.
En fechas muy próximas celebrará en Madrid una nueva edición de FITUR (Feria Internacional de Turismo),
que como todos ustedes saben es un escaparate de promoción turística fundamental para nuestra
Provincia.

En los cuatro años anteriores, la legislatura de dos mil once a dos mil quince, esta Diputación no ha
querido colaborar con la Junta de Comunidades en esta promoción turística. Mi pregunta es: ¿qué va a
pasar este año?.

Finaliza la intervención del señor Rodríguez, la Presidencia le da las gracias y a continuación le
concede la palabra a Don Félix Martín Acevedo (Diputado del Grupo Popular).

- Buenos días. Señor Presidente.
Unas cuantas cosillas que vienen todas un poco al hilo, particularmente al Plan de Empleo. Hemos
escuchado antes el debate tranquilo, que ha asistido alrededor del sexto punto, que se ha dedicado
bastante tiempo de este Pleno, pero nos quedaríamos un poquito más tranquilos escuchándolo de su voz,
mezclaré algunas preguntas con algún tipo de ruego. Pregunta que yo creo que a todos nos interesa y con
el borrador, como están diciendo los compañeros, si van a seguir existiendo algún Plan de Empleo o si se
tiene ya pensado alguna dotación, para hacernos una idea, dado que dentro de los Planes de Empleo de
Diputación, hay otras connotaciones que, lógicamente, en el Plan de la Junta no existen, y de los cuales
utilizamos personal para otro tipo de cuestiones, incluso de menos duración para determinados contratos,
etcétera, etcétera, al Ayuntamiento como lo tenga conveniente. Al hilo, si está claro y así lo hemos oído,
incluso de su propia voz, sé que en conversaciones, incluso con nuestro Portavoz, si se iba o no a pagar
parte de esa, entiendo que sí, pero me gustaría oírlo de su voz, que nos quedaríamos más tranquilos, si
será así o más o menos cómo se pretende.

Al hilo de lo que nos decía nuestro Portavoz, Antonio, es normal, simplemente quiero decir
normalizar que la preocupación un poco de los Alcaldes de unos sitios y de otros en cuanto a la no
existencia del Plan de Diputación, por la forma, connotación que han tenido hasta la fecha, que
evidentemente, siempre nuestro Grupo y todos hemos estado de acuerdo por las formas que han sido,
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porque particularmente no han costado nunca dinero a estos Ayuntamientos y desde los cuales, además
también podíamos destinar parte a los materiales, con lo que son planes muy bien venidos para todo, y creo
que lógicamente así ha sido. De ahí que exista un poco la preocupación y creo que nuestro Portavoz ha
estado incidiendo en los pagos de la Junta por anticipado, de si se va a disponer un poco de ese dinero y de
qué va a pasar de alguna manera. Con los de la Diputación sabemos y tenemos bien claro que funcionan
bien, que se pagan rápido, que se anticipa el dinero y que no tenemos ningún problema. Es lógica es duda
de todos los Alcaldes de la Provincia, ¿no?.

También han hablado ustedes de los fondos europeos. Yo particularmente y en nuestro Grupo,
también estamos de acuerdo en que se utilicen fondos europeos a través de la Junta de Comunidades para
-en este caso- crear empleo, y al debate que han tenido antes, yo también quería sumar, es decir:
particularmente en el último año, también hubo una posibilidad de coofinanciación con la Junta de
Comunidades, en el anterior equipo de gobierno no lo estimó a bien, de esta Diputación, de coparticipar de
esos fondos en dos cuestiones particulares: en una en Plan de Caminos, que hubiera supuesto con
ochocientos mil euros, hacer tres millones y pico, metiéndose en esa cantidad el Plan, que el otro día
alguno de los compañeros de aquí estuvimos firmando ese Plan de Caminos, con apoyo económico
solamente de los Ayuntamientos, y que en su día se pedía a Diputación que hubiera coparticipado, aunque
tenga unas connotaciones que eran de unión como estaba hablando también, ahora de la carretera de
Arenales con Criptana, pero por ejemplo, era Tomelloso, en este caso Arenales o en mí caso Calzada o
Viso del Marqués con nuestras pedanías, y que hemos hecho un esfuerzo económico para firmar ese
convenio europeo, ese convenio europeo a través de la Junta de Comunidades y que por desgracia no se
llegó a realizar en la anterior legislatura por las cuestiones, entiendo, políticas. También lo hubo un poco
para empleo, también con una connotación, cada Ayuntamiento como queríamos, es cierto, también
limitado por montes públicos -hablo desde mí caso-,y en el cual se podría haber destinado una cantidad
importante de tres coma dos millones de euros de empleo a través de trabajos en los montes públicos de
aquellos pueblos que los tenemos, es cierto que no todo el mundo lo teníamos, y que también que con
alrededor de unos ochocientos mil euros se hubiera podido llegar a crear, aproximadamente, otros tres
millones, tres millones y medio de euros. En ese Plan, por ejemplo, también participamos, la Diputación en
ese momento también se negó coparticipar, yo empleé esa cantidad particularmente en trabajos selvícolas
en los montes públicos, y con cincuenta y tres mil euros se ha hecho que están trabajando ahora mismo, se
han hecho ciento setenta mil euros en empleo. En mi pueblo trabajaban veinticinco personas durante cuatro
o cinco meses, y se podía haber creado, por desgracia se perdió mucha cantidad de dinero.

Es decir, nuestro Grupo y todos los Alcaldes, creo que estábamos a favor de que se utilicen fondos
europeos, en este caso de una forma más o menos directa para todos, pero que también, como habéis
hablado antes de que si no se han hecho o se han dejado de hacer, en otras legislaturas se dejó o se han
dejado escapar, también, otras oportunidades de colaboración; me congratulo de que ahora sea esa
colaboración de Ayuntamientos y Diputación.

Simplemente añadir como ruego, que los criterios de pago de esos Planes futuribles de Empleo,
que la Diputación, seguro, tendrá a bien poner, tanto en pago de Seguridad Social como Planes directos,
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hacerle el ruego, señor Presidente -ya lo hice en la Comisión de Hacienda en su día-, de que la Diputación
nos vuelva a todos, está claro, y usted pertenece a un pueblo pequeño, creo que está y estamos para
colaborar más que nunca con los pueblos pequeños, somos los más necesitados, si antes en la Imprenta ha
habido un ligero debate acerca de los pueblos pequeños, yo en cuanto a materia de empleo lo pongo más a
las claras, y pido que no se utilicen los criterios del último Plan de Empleo de Diputación, como así hice
llegar mi malestar como pueblo, también, mediano-pequeño, que no se utilice solamente el criterio de
población y que se basara y se quedara cortado en los tres mil habitantes que fue el único criterio que se
utilizó, de tan forma que la mayoría de los fondos que Diputación creó de esos tres coma dos millones de
euros, van a parar a las poblaciones eminentemente mayores por el simple criterio de que son más
grandes.

Con el Plan de Empleo de la Junta y cuando nos han hecho llegar a través de S EPECAM los datos
de paro y desempleo, creo que todos los que estamos aquí, hemos tenido ocasión de tenerlos en mano, y
ver cuáles son las desigualdades reales, sociales y de desempleo de los pueblos más pequeños o las
poblaciones mayores. Podemos estar hablando de un Ciudad Real capital -hablo de cabeza- con un
diecisiete por ciento de paro, o de cualquier pueblo, hablo del mío, de el de usted, de cualquier pueblo de
esos tamaños, que podemos estar alrededor de veintitrés/veinticuatro por ciento.

Téngase, por favor, ese tipo de criterios a la hora de repartir los fondos, y téngase también la
discriminación positiva acerca de los pueblos más pequeños o los parados, que evidentemente y
simplemente se van a favorecer y con los pueblos que sean menores de cinco mil o del criterio que se crea
conveniente, puede ser cinco, es el que se ha estado utilizando; creo que los métodos que se hacían en la
anterior legislatura en ese aspecto han sido mucho más acordes y mucho más beneficioso para los pueblos
que representamos y que son más pequeños.

Simplemente proponer ese ruego, igual que la Junta lo ha utilizado con ese número de parados,
ténganlo ustedes en cuenta y es mi sincero ruego. Muchas gracias.

Finaliza la intervención del señor Martín, la Presidencia le da las gracias y a continuación le
concede la palabra a Don Carlos Martín de la Leona Menchén.

- Buenos días. Con su permiso, señor Presidente.
Le quiero hacer un ruego brevemente que me gustaría que lo hiciera el Grupo Socialista, suyo, y lo pudiera
transmitir, también, al Gobierno de la Junta de Comunidades.

Hablaba el señor Redondo en su intervención de que el Plan de Empleo ampara a sesenta y dos
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mil doscientas dieciocho personas que están paradas. Hay un colectivo que nos preocupa bastante desde
este Grupo, y con muchos Alcaldes que he tenido oportunidad de hablar estos días, pues también sienten
preocupación. Estoy hablando de los trabajadores del campo en recolecciones, ese colectivo se va a
quedar fuera porque no va a cumplir el requisito de haber estado inscrito en los últimos doce meses que se
han empleado , dentro de los últimos dieciocho, ese colectivo se va a quedar fuera. Creo que sería bueno
que en futuros planes o también en los planes que Diputación ponga en marcha, se pueda recoger a ese
colectivo.

Zonas deprimidas cubre a este colectivo, pero no lo hace con la prioridad necesaria, y sí es cierto,
que hay muchísimos trabajadores en nuestros pueblos que son necesarios para las labores de recolección,
y que además sirven para fijar población en los pequeños municipios. Creo que es necesario estar
pendiente de este colectivo que está dentro de los sesenta y dos mil doscientos dieciocho, pero que no va a
tener cobertura en muchísimos casos dentro de este Plan de Empleo.

Finaliza la intervención del señor Martín de la Leona, la Presidencia le da las gracias y pregunta si
hay alguna cuestión más, siendo así, le concede la palabra a Don Jesús David Marín Morales (Diputado del
Grupo Popular).

- Señor Presidente.
Lanzaban el otro día en prensa que la Finca Galiana se iba a adherir a políticas activas de empleo.
Simplemente que nos concretara en qué iba a consistir esa actividad en los próximos meses en la Finca
Galiana, y con qué Administración y en relación a qué plan o taller iban a activar ese empleo dentro de la
Finca.

Finaliza la intervención del señor Marín, la Presidencia le da las gracias y pregunta si hay alguna
cuestión más, no siendo así, procede a responder a las planteadas.

Para contestar al señor Rodríguez sobre FITUR, la Presidencia le concede la palabra a Don
Gonzalo Redondo Cárdenas (Diputado delegado del Área de Promoción Económica).

- Muchas gracias, señor Presidente.
La participación de la Diputación en FITUR, no depende del color político que el Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, depende de que vayamos preparados a FITUR con un trabajo previo
hecho en esta Diputación.
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El Presidente en el discurso de investidura -la toma de posesión de esta Diputación- dijo que uno de
nuestras prioridades era dar un impulso a la marca Ciudad Real en materia turística en el conjunto de la
Provincia, y en eso estamos trabajando. No tenemos todavía claro si vamos a asistir a FITUR dos mil
dieciséis, porque lo queremos hacer con potencia y con el trabajo avanzado; entendemos que ir a FITUR
sin ese trabajo previo, es destinar recursos en algo que no le vamos a sacar rendimiento. Entonces
tenemos que dotar de un mayor trabajo en cuanto al personal en el propio departamento de turismo de la
Diputación Provincial y la decisión todavía no la hemos adoptado pero para nada depende del color político
de quien gobierne.

Finaliza la intervención del señor Redondo, la Presidencia le da las gracias y a continuación le
concede la palabra a Doña María Lidia Molina Guerra (Diputada delegada del Área de Economía y
Hacienda), para que responda a la pregunta del señor Valverde.

- Muchas gracias.
Informarle que los Presupuestos se están elaborando, que tendremos en cuenta su propuesta, pero que ya
existe una partida de Plan de Caminos que se estableció -Plan de Caminos- dos mil catorce/dos mil
diecisiete, que afectará a localidades y a dominios que afecten por las mancomunidades, seguramente,
pero que lo tendremos en cuenta y en los próximos Presupuestos lo podrá usted ver.

Finaliza la intervención de la señora Molina, la Presidencia le da las gracias y a continuación le
concede la palabra a Don David Triguero Caminero (Diputado delegado del Área de Cultura, Deportes,
Juventud y Participación), para responder al señor Marín, sobre la pregunta de la Finca Galiana.

- Gracias, señor Presidente.
Estamos trabajando sobre la puesta en marcha de los próximos cursos de cara a dos mil dieciséis, para
ello, se están haciendo los trámites para la homologación del aula, porque la idea es realizar una serie de
cursos donde los alumnos puedan obtener el certificado profesional, entre ello, también se está estudiando
las posibilidades de solicitar algún taller de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Finaliza la intervención del señor Triguero, la Presidencia le da las gracias y a continuación, para
dar respuesta al señor Martín y señor Martín de la Leona, lo hace él mismo.

- En principio, antes, quizá no lo dejamos lo suficientemente claro: el compromiso de la Junta y lo que está
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establecido en la convocatoria, es que los Ayuntamientos van a disponer del setenta y cinco por ciento de
los fondos al inicio de cada uno de los proyectos. Por tanto en gran medida está resuelta esa preocupación
que manifestaba el señor Lucas-Torres, en el sentido de que luego no se pague. Bueno, pues hay un
adelanto de dinero en cada uno de los proyectos de manera que, incluso, un Ayuntamiento por la
información que yo tengo no tendrá ni que ejecutar todo lo solicitado y concedido de una vez, ni tampoco
solicitar que se le adelante el setenta y cinco por ciento de todo, sino conforme vaya a ir poniendo en
marcha cada uno de los distintos proyectos que le hayan concedido, podrá ir solicitando que le adelanten el
setenta y cinco por ciento.

Nuestro objetivo y nuestro compromiso, y así lo he dicho públicamente y así se lo trasladé, también,
de manera particular al Portavoz del Grupo Popular, es que en el Presupuesto se recoja otra partida, que
estamos estimando en torno a los tres millones de euros, y ponerla a disposición de aquellos Ayuntamientos
-que al fin y al cabo son todos- que hayan solicitado el Plan de Empleo de la Junta y la Diputación, me gusta
que digamos el Plan de Empleo de la Junta y la Diputación, porque lo cofinanciamos, -como ustedes bien
se encargan de recordar- y de los Ayuntamientos.

En este sentido nuestro interés es disponer de una partida de en torno a tres millones de euros, que
se ponga a disposición de los Ayuntamientos para que lo puedan dedicar o al pago de la Seguridad Social,
adquisición de materiales; en definitiva para complementar este Plan de Empleo y que les sea menos
gravoso para sus arcas, y en la medida de lo posible si los Ayuntamientos pueden liberar dinero de sus
propios fondos y dedicarlos también a empleo, pues estupendo. Aquí de lo que se trata es de que todos
empujemos y estemos en la misma dirección.

Por tanto, yo creo que a expensas de la aprobación definitiva del Presupuesto en las próximas
semanas, este es un compromiso político que adquiero yo como Presidente y desde luego el equipo de
gobierno, y vamos a intentar por todos los medios. No puedo ignorar que si nos ayudara el Gobierno de
España levantando el techo de gasto, podría ser mucho más, podría ser mayor cantidad, mayor cuantía la
que dedicáramos a los Ayuntamientos de la Provincia para Plan de Empleo y para el resto de actividades,
porque creo que lo he dejado claro -ya digo en público y en privado- que mí objetivo y el objetivo de este
equipo de gobierno es disponer del mayor número de recursos o de la mayor cuantía posible y ponerla a
disposición de todos los Ayuntamientos.

Por tanto, en la medida de que el nuevo Ministro de Hacienda nos lo permita, pues sin duda que
esto puede beneficiar y puede redundar, de manera muy importante, en los Ayuntamientos disponiendo de
esos recursos que tenemos y -como decía nuestro compañero- no nos lo podemos gastar.

En cuanto al Plan de Caminos, al que se refería el señor Martín, se da la circunstancia de que ya se
está ejecutando el que puso en marcha la Diputación. Es verdad, que no pudo haber acuerdo, no se trata
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ahora de que nos echemos la culpa de quien puso más palos en la rueda, en todos caso lo que no hizo la
Diputación, es eximirse de sus responsabilidad, puso los recursos, se está ejecutando en todos los
Ayuntamientos, se hizo, sin valoración y sin tener en cuenta el color político, y hubiera sido más positivo que
hubiéramos juntado los recursos, hubiéramos dispuesto de más cantidad. Pero en todo caso se está
ejecutando en paralelo al que también se ejecuta el de la Junta de Comunidades.

Quiero recordar que me ha hecho un planteamiento en relación con el Plan de Empleo, el señor
Martín de la Leona, y que no he contestado, respecto de los trabajadores que han trabajado en la campaña
de recolección y que podrían no poder participar del Plan de Empleo. El problema que tenemos -esto y lo
hemos debatido y lo hemos discutido también internamente, nosotros como Grupo- es que tenemos tal
número de parados que tienes que poner unas condiciones estrictas para llegar a los que en principio más
lo necesitan, y aún así, de los que lo necesitan mucho, no van a poder beneficiarse todos,
lamentablemente. Si hablamos de que tenemos sesenta y tres mil desempleados en la Provincia y vamos a
poder -que no es poco- movilizar recursos para tres mil doscientos, es que se nos quedan sesenta mil fuera,
y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno regional en su convocatoria y a mí me parece razonable?,
pues tener en cuenta que tengan prioridad aquellos parados que no tienen prestación y que llevan más
tiempo desempleados, y entre los que no tienen prestación y llevan más tiempo desempleados, no tenemos
tres mil, no, tenemos treinta mil en la Provincia, ¡treinta mil!. Por tanto entre los que están mal, es que luego
hay muchos que están muy pero que muy mal, mal.

Por tanto, esta cuestión que es importante a la que usted se refiere, al final es que en la práctica da
igual, porque por delante siempre hay un buen número que están todavía peor y que llevan tres o cuatro
años sin haber trabajado ni un solo jornal en todo este tiempo, sin haber dado ni un solo jornal. Por tanto
de una manera o de otra se quedarían fuera. Pero es verdad que no se puede en ningún caso penalizar a
quien ha tenido una oportunidad y la ha aprovechado, pero como se trata de priorizar, pues por eso los
requisitos -a mí, en principio- me parecen razonables.

Quiero aprovechar, para invitarles a que la semana que viene, coincidiendo con la celebración de la
conmemoración del aniversario de la Constitución Española, haremos unas jornadas de puertas abiertas en
la Diputación, durante los días dos, tres y cuatro. El día dos a las nueve de la mañana la Corporación está
invitada -todos ustedes están invitados- a que hagamos esa primera visita y que nos puedan explicar lo que
no conozcamos -que seguro que es mucho, porque este Palacio tiene muchos tesoros, en algún caso, muy
desconocidos-, y por tanto, les invito a que el próximo día dos a las nueve de la mañana nos acompañen
todos a hacer un primer recorrido de lo que será el formato de puertas abiertas que vamos a poner a
disposición de los ciudadanos. A las diez de la mañana llegará, se abrirá para el primer grupo de
ciudadanos, y les pido que si los consideran y lo estiman a bien nos acompañen con nosotros para
recibirlos y saludarlos, no sólo en esta primera visita de las diez de la mañana, sino a lo largo de los tres
días. Sería conveniente, si lo tienen a bien y sus agendas se lo permiten, que estuvieran todos ustedes, de
un Grupo y de otro, por la Casa para atender, acompañar e informar y explicar a los ciudadanos que
decidan visitarnos, y en todo caso para que vean, como es cierto, que estamos aquí, trabajamos aquí, y sin
duda, unos y otros hacemos un enorme esfuerzo y un magnífico trabajo.
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Nada más. Muchas gracias.
_________________________________

Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las doce horas y siete 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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