Nº 01/2016

SECRETARÍA GENERAL

Firmado digitalmente por "La Sra. Secretaria General" MARÍA ÁNGELES HORCAJADA TORRIJOS el día 18-02-2016
El documento consta de un total de 22 página/s. Página 1 de 22. Código de Verificación Electrónica (CVE) +dXtpaYbovx5Pg/Y+WG5

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL EL DÍA 29 DE ENERO DE 2016
ASISTENTES
Sr. Presidente
D. José Manuel Caballero Serrano
Sres(as). Diputados(as) adscritos al Grupo
político Socialista
Dª Montserrat Castro Santos
Dª Mª Luisa Delfa Monsalve
Dª Mª Beatriz Fernández Moreno
Dª Manuela González-Horcajo Valencia
D. Luis Alberto Lara Contreras
D. Manuel Martínez López-Alcorocho
Dª Mª Lidia Molina Guerra
Dª Jacinta Monroy Torrico
D. Julián Nieva Delgado
D. Pedro Antonio Palomo Mata
D. Gonzalo Redondo Cárdenas
D. David Triguero Caminero
Dª Ana Isabel Valentín Jiménez
D. Dionisio Vicente González
Sres(as). Diputados(as) adscritos al Grupo
político Popular
Dª Ana María López Rodríguez
D. José Lozano García
D. Antonio José Lucas-Torres López-Casero
D. Jesús David Marín Morales
D. Felix Martín Acevedo
D. Carlos Martín de la Leona Menchén
Dª Julia Prudencia Medina Alcolea
D. Diego Ortega Abengózar
D. Miguel Ángel Rodríguez González
D. Leopoldo Jerónimo Sierra Gallardo
Dª María del Rocío Zarco Troyano
Sra. Interventora
D. Concepción Martínez García
Sra. Secretaria General
Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos

En Ciudad Real, siendo las 10:05 horas
del día 29 de enero de 2016, 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 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

quorum

de

asistencia

necesario para que pueda ser iniciada, se
procede

a

conocer

los

siguientes

asuntos

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

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 22 de diciembre 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.
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
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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.- RENUNCIA DE D. MIGUEL ÁNGEL VALVERDE MENCHERO A SU CONDICIÓN DE
DIPUTADO PROVINCIAL.
Se conoció la propuesta del Ilmo. Sr. Presidente, de fecha 14 de enero de 2016, cuyo texto literal
es el siguiente:
“Visto el informe emitido por la Sra. Secretaría General el día 12 de enero de 2016, en relación con
la renuncia al cargo de Diputado Provincial de D. Miguel Ángel Valverde Menchero, cuyo contenido es el
siguiente:
<ANTECEDENTES
Con fecha 7 de enero de 2016 ha tenido entrada en el Registro General escrito del Diputado
Provincial D. Miguel Ángel Valverde Menchero, en el que manifiesta su voluntad de renunciar a la condición
de miembro de esta Corporación, al haber resultado elegido por la lista política del Partido Popular por la
provincia de Ciudad Real como Senador en las últimas Elecciones Generales, celebradas el pasado 20 de
diciembre.
Corresponde al Jefe de la Dependencia informar en los expedientes cuya tramitación sea de su
competencia, exponiendo las disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio, informes que
se redactarán en forma de propuesta de resolución o acuerdo (arts. 172 y 175 ROF). En cumplimiento de
este deber y en sustitución del Jefe del Servicio de Secretaría, cuyo puesto se encuentra vacante, tengo el
honor de emitir el siguiente informe con arreglo a los siguientes
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- De acuerdo con el art 9 del ROF “El Concejal, Diputado o miembro de cualquier
entidad local perderá su condición de tal por las siguientes causas:
...
4.- Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación.
La renuncia es un acto bilateral que sólo se perfecciona con la recepción del ente público que debe
asumirla y, por tanto, mientras perdura su fase de mera emisión u oferta unilateral puede ser revocada y
dejada sin efecto por el propio renunciante. De acuerdo con ello, la renuncia surtirá efectos desde la toma
de conocimiento que haga el Pleno (STS 5 de mayo de 1998 Ar.4040), de forma que hasta ese momento el
renunciante podrá dejarla sin efecto o desistir de la misma (Resolución de la Junta Electoral Central de 8 de
junio de 1991 y STS 31 de marzo de 1992 Ar. 3240). Por el contrario, una vez formulada la renuncia y
aceptada la misma por el Pleno, el cargo a Concejal/Diputado se ha perdido ya, sin que resulte admisible el
reingreso a la Corporación, a no ser que existiera una causa de nulidad (error, dolo) (Acuerdo de la Junta
Electoral Central de 23 de junio de 1988).
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SEGUNDO.- Declarada tal vacante, se solicitará de la Junta Electoral competente la expedición de
la credencial a favor de uno de los suplentes elegidos en el partido judicial correspondiente conforme al
orden establecido entre ellos (art. 208.1 LOREG).
De conformidad con lo dispuesto en el apartado Primero.1. de la Instrucción de 10 de julio de 2003,
de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales, cuando se presente
escrito de renuncia o se produzca el fallecimiento u otro supuesto de pérdida del cargo de concejal, alcalde
pedáneo, consejero comarcal o de otro cargo representativo local, el Pleno de la Entidad Local de la que
forme parte tomará conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la Junta
Electoral de Zona, durante el período de mandato de la misma, en orden a las elecciones locales, y a la
Junta Electoral Central una vez concluido el mandato de aquélla, a los efectos de proceder a la sustitución,
conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, indicando el nombre de la
persona a la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante.
En el caso que nos ocupa, y de acuerdo con la certificación expedida por la Junta Electoral de Zona
de Ciudad Real de fecha 17 de junio de 2015, corresponde suplir la vacante de Diputado/a a D. Adrián
Fernández Herguido.
TERCERO.- Respecto al plazo en que ha de celebrarse la sesión plenaria para la toma de
conocimiento de la renuncia, conviene que la misma se celebre dentro de los diez días naturales siguientes
a la presentación del escrito de renuncia, ello por cuanto que, según dispone la referida Instrucción de la
Junta Electoral Central en su apartado Primero. 4. “ En el supuesto de que, producida una vacante de
concejal o cargo electivo local, la Corporación correspondiente no tomara conocimiento de la misma, el
representante de la candidatura o del partido afectado podrá, pasados diez días naturales, ponerlo en
conocimiento de la Junta Electoral competente con arreglo a lo previsto en el número 1, para previa
audiencia, por cinco días, de la Corporación, proceder a expedir la credencial al candidato que
corresponda”.
En su virtud,
CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 9.4 del R.O.F. y en los arts. 15.2, 19.1.l) y 208 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y normas concordantes, especialmente en
la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003, sobre sustitución de cargos
representativos locales, previa consulta con el Portavoz del grupo popular en esta Corporación formulada el
día 12 de enero, y con la conformidad del mismo respecto a que los pronunciamientos pertinentes se
incorporen a la sesión ordinaria del mes de enero,
Propongo al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Diputado Provincial de D. Miguel Ángel
Valverde Menchero.
SEGUNDO.- Declarar la vacante de un puesto de Diputado/a Provincial perteneciente al grupo
político Partido Popular por el partido judicial de Ciudad Real.
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Junta Electoral Central a los efectos de
la expedición de credencial acreditativa de la condición de electo a favor del candidato que corresponda,
haciendo constar que, a juicio de la Corporación, a tenor de la certificación expedida por la Junta Electoral
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de Zona de Ciudad Real con fecha 17 de junio de 2015, corresponde cubrir la vacante a D. Adrián
Fernández Herguido.”

Visto el dictamen emitido el día 26 de enero de 2016 por la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica.
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Con las intervenciones que constan en la parte expositiva del acta de la presente sesión.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, acuerda la aprobación de la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
______________________________________
Una vez leído el dictamen por la señora Secretaria General, don Antonio José Lucas-Torres LópezCasero (Portavoz del Grupo Popular), solicita la palabra, y dice:
- Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, dar las gracias por los servicios prestados a esta Corporación al miembro del Grupo
Popular, que además ha sido Viceportavoz Primero de este Grupo durante estos meses. Como ustedes
todos saben, ahora ha sido elegido Senador, y por lógica y sentido común, ha dejado de ser Diputado
Provincial y ha presentado su renuncia, y la Secretaria General de esta Casa, en base al artículo doscientos
ocho punto uno de la LOREG, ha hecho el informe preceptivo que da sentido común, que da lógica a
aceptar por parte de este Pleno esta renuncia, que es lo normal y que es lo que pasa, no en este Pleno,
sino que pasa en todos los Plenos de todos los Ayuntamientos cada vez que hay una renuncia, algo que en
democracia y entre caballeros y señoras, pues es lo que hay que hacer, nada tiene que ver con el
lamentable hecho que se vivió ayer en el Ayuntamiento de la Capital de esta Provincia, donde de una forma
inaudita se pretenden hacer otras cosas.
Yo espero que desde esta Diputación, igual que este Grupo de la oposición ha dado ejemplo,
siempre, a lo largo de este pequeño tramo de legislatura para llegar a acuerdos en lo principal, por encima
de los intereses partidistas, y de poner sentido común, pues yo espero que desde esta Diputación
pongamos y demos ejemplo a los Ayuntamientos, a las Corporaciones, a los Alcaldes, incluida la Alcaldesa
de Ciudad Real, y que no vuelvan a repetirse hechos tan poco edificantes para la democracia, como el que
pasó ayer en el Ayuntamiento de Ciudad Real.
Finaliza la intervención del señor Lucas-Torres, y a continuación, interviene la Presidencia, y dice:
- Muchas gracias, señor Portavoz -Lucas-Torres-.
Aprovecho para reiterar lo que ya fueron mis buenos deseos en el pasado Pleno de veintidós de diciembre
para el señor Valverde y, desde luego, de toda la Corporación.
En todo caso, valoro lo que dice -en este sentido- el Portavoz del Grupo Popular, sabiendo que
cada Pleno tiene su propia autonomía y su propia realidad, y en este sentido la Ley recoge la posibilidad a
un electo a renunciar a su condición de Concejal, y también sería conveniente que se dieran explicaciones y
que uno no dejara un cargo sin explicar antes todo lo que se tiene que explicar, y desde luego se hicieran
todas las aclaraciones porque los ciudadanos tienen derecho a saber y conocer.
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Por tanto, reconocido el derecho a un Concejal o Concejala a renunciar a su condición como tal,
también existe un derecho ciudadano a recibir las explicaciones de quien ha tenido la responsabilidad de
gobernar una Institución durante todo este tiempo.
Pero como este no es el caso de la Diputación, sin duda, creo que todos deseamos al señor
Valverde, un fructífero trabajo al frente de su condición de Senador del Reino de España.
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Nada más y muchas gracias.
______________________________________

3.- MODIFICACIÓN DE LOS ANEXOS DE SUBVENCIONES DEL PRESUPUESTO DE 2016
Se conoció el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Promoción Económica en
sesión celebrada el día 26 de enero de 2016.
Posteriormente, con fecha 28 de enero, dicho dictamen es enmendado por la citada Diputada, en
virtud de lo dispuesto en el art. 97.5 ROF, propuesta cuyo texto literal es el siguiente:
“En el presupuesto para 2016, aprobado por el Pleno de esta Diputación el 22 de diciembre de
2015, y actualmente en período de exposición pública hasta el 22 de enero de 2016, aparece la aplicación
39900.94200.762, denominada “Subvenciones nominativas. Área de Infraestructuras”, prevista para
subvenciones nominativas incluidas como créditos iniciales en dicha partida, aunque sin detallar todos los
posibles beneficiarios.
Considerando que la Base Vigesimosegunda de Ejecución del Presupuesto de la Corporación
correspondiente al año 2016, en su punto 2, establece que la propuesta de modificación de los Anexos de
subvenciones del Presupuesto será dictaminada por la Comisión de Hacienda y aprobada por el Pleno de la
Diputación.
A la vista de la solicitud de ayuda urgente formulada por el Ayuntamiento de Almadén para acometer
las obras en el Puente sobre el Arroyo Tamujar, dado el peligro de caída inminente del mismo.
Considerando lo anteriormente expuesto, la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y
Hacienda PROPONE que el PLENO adopte los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que en desarrollo del crédito presupuestario de la aplicación 39900.94200.762 del
Presupuesto para 2016, denominada “Subvenciones nominativas. Área de Infraestructuras”, se incluya
como Anexo al presupuesto la siguiente subvención nominativa:
MUNICIPIO
ALMADÉN

FINALIDAD
Rehabilitación del puente sobre el arroyo Tamujar

IMPORTE
37.197,07

SEGUNDO.- Que el presente acuerdo sea expuesto al público por plazo de quince días hábiles, a
efectos de reclamaciones.“
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Visto el informe emitido por Intervención el día 22 de enero de 2016.
Visto el dictamen emitido, el día 29 de enero de 2016, por la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, acuerda la aprobación de la transcrita propuesta.
___________________________________________
Una vez leído el epígrafe de este punto por la Presidencia, a continuación la señora Secretaria
General da lectura al dictamen, y dice:
- Fue dictaminado por unanimidad en la Comisión de Hacienda el día veintiséis de enero. Esta
misma mañana se ha dictaminado -sesión extraordinaria y urgente-, igualmente, por unanimidad, una
modificación al dictamen anterior. Realmente el tratamiento que se le debe dar a esta modificación es de
enmienda; por tanto, no se tratarán dos asuntos en este Pleno sobre la misma cuestión, sino que se dirá
que fue dictaminado y que posteriormente fue enmendado, en ambos casos por unanimidad.

___________________________________________

4.- CAMBIO DE FINALIDAD DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA SOLICITADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada delegada del Área de Economía y Hacienda, de fecha
15 de enero de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
"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 Bolaños de Calatrava,
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 figuraba subvención a favor del Ayuntamiento de Bolaños
de Calatrava, por importe de 20.000,00 euros para la finalidad “Alumbrado público”.
II.- El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava remite escrito de fecha 22 de diciembre del actual,
dentro del plazo máximo autorizado de 31 de diciembre de 2015, solicitando un cambio parcial de finalidad
de la subvención expresada anteriormente, argumentando para su motivación, la necesidad de afrontar los
gastos derivados de la reforma de equipamiento de un centro de ocio y socio-educativo dirigido a los niños y
jóvenes de la localidad.
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III.- Una vez aprobado por el Pleno el cambio de finalidad de la expresada subvención nominativa,
se reconocería con cargo a los posibles créditos a incorporar en el Presupuesto de 2016.
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Si el Pleno de esta Diputación admite el cambio parcial de finalidad solicitado, la subvención al
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava pasaría a denominarse “Alumbrado público y Equipamiento del
centro de ocio y socio-educativo”, por el mismo importe total concedido de 20.000,00 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 Bolaños de Cva. para “Alumbrado
público” €.
SEGUNDO.- Aprobar el cambio de solicitado, quedando concretada la nueva finalidad para
“Alumbrado público y Equipamiento del centro de ocio y socio-educativo” por el mismo importe de
20.000,00 €., con cargo a los posibles créditos a incorporar en el Presupuesto de 2016.
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 26 de enero de 2016, por la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica.
Ninguno de los portavoces de los Grupos Políticos solicita la apertura de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, acuerda la aprobación de la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

5.- PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y POR
RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO LABORAL.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada delegada del Área de Recursos Humanos, de fecha
25 de enero de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
"En el compromiso de efectividad, con el derecho constitucional de igualdad de mujeres y hombres,
que preconiza la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, se residencia el Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de esta Diputación Provincial, del cual forma parte,
como acción contemplada dentro del mismo, el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de
sexo en el ámbito laboral.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres (Ley de Igualdad), el Protocolo ha sido negociado con las
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representaciones sindicales que integran la Mesa General de Negociación de esta Excma. Diputación
Provincial, en reunión de 10 de diciembre pasado, por lo que al Pleno de la Corporación se eleva la
siguiente,
PR O PU E STA
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Aprobar el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral,
de aplicación para la totalidad del personal funcionario y laboral que trabaja en la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real."
Visto el dictamen emitido, el día 26 de enero de 2016, por la Comisión Informativa Permanente de
Recursos Humanos.
Abierto el debate, se producen las intervenciones que constan en la parte expositiva del acta de la
presente sesión.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, acuerda la aprobación del Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de
sexo en el ámbito laboral, cuyo texto obra en el expediente de la sesión.
__________________________________________
La Presidencia le concede la palabra a Doña María Beatriz Fernández Moreno (Diputada delegada
del Área de Recursos Humanos).
- Presidente, compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas.
Este Protocolo responde al trabajo de la legislatura pasada por parte del Área de Bienestar Social y la
Unidad de Igualdad de Género. Después ha sido negociado con los trabajadores y trabajadoras de esta
Administración Pública de la Diputación.
Como digo, la Ley Orgánica de dos mil siete, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que
se aprobó en la legislatura del gobierno de Zapatero, incorpora la igualdad de oportunidades y el género,
tanto en el funcionamiento interno de la Diputación como en la gestión política de la misma. Establece en su
artículo cuarenta y ocho que las empresas, las Administraciones, por ello, también promoverán las
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual por razón de sexo, la prevención, y dar cauce, por
supuesto, a las denuncias que se puedan producir.
Este Protocolo, como digo, se inició su trabajo ya en el dos mil doce, y culmina con la Comisión de
Recursos Humanos y este Pleno que hoy se realiza. El Protocolo responde a esa ley, al plan estratégico,
que también tiene esta Diputación, elaborado después de esta ley, y define las conductas que se pueden
prevenir en el trabajo de esta Administración. Las medidas, también, que darán cauce a la prevención,
medidas específicas como el Plan de Formación. El procedimiento para esas reclamaciones o denuncias
que se puedan producir por parte de los trabajadores, y el procedimiento administrativo de investigación y
disciplinario que tenga que llevarse a cabo después de esas posibles reclamaciones o denuncias.
Este Protocolo recoge, también, los órganos que llevarán a cabo ese trabajo de investigación y de
análisis de las posibles denuncias, compuesto por la Unidad de Género, la coordinación se llevará desde el
Área de Personal, y el seguimiento y control también incluirá la parte de Prevención y Salud de la
Administración de esta Diputación.
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 tt p s : / / s e d e . d i p u c r . e s

Página

8

Nº 01/2016

SECRETARÍA GENERAL

Firmado digitalmente por "La Sra. Secretaria General" MARÍA ÁNGELES HORCAJADA TORRIJOS el día 18-02-2016
El documento consta de un total de 22 página/s. Página 9 de 22. Código de Verificación Electrónica (CVE) +dXtpaYbovx5Pg/Y+WG5

Por lo tanto, yo concluyo que es un trabajo muy bien hecho, realizado, por parte del Servicio de
Unidad de Género y Bienestar Social de la Casa, la Mesa de Negociación, los Representantes de los
trabajadores y trabajadoras públicas de esta Casa. Así lo confirmaron en la Mesa de noviembre, y yo espero
la aprobación, también, de los dos grupos en este Pleno porque dará vía a una medida más social y de
derechos para la igualdad de oportunidades y la igualdad de género en esta Administración . Muchas
gracias.
Finaliza la intervención de la señora Fernández, la Presidencia le da las gracias por su intervención,
y a continuación le concede la palabra a Doña Julia Prudencia Medina Alcolea (Diputada del Grupo
Popular).
- Presidente, Diputados y Diputadas, buenos días.
Nuestro Grupo Popular apuesta por la integración del principio de igualdad en todas las políticas, y en este
caso, en el ámbito laboral; también destaca, que desde el Gobierno nacional, Ayuntamientos y Junta,
también se ha trabajado para terminar con este acoso -como digo en todas las políticas- como criterio
principal de actuación que deben tener todos los poderes públicos para hacer real y efectivo ese derecho
constitucional que viene recogido en ese artículo catorce, de igualdad entre hombres y mujeres, y como
bien decía la Diputada, en la Ley Orgánica 3/2007, pues hay mucha normativa a nivel nacional y también
directivas europeas, y desde nuestro Grupo creemos que es importante aunar esos esfuerzos para
prevenirlos, y si pasa, pues tener claro ese procedimiento de actuación -si llega al caso- y que se resuelva
de una forma ágil y rápida.
Solamente decirle que nos hubiera gustado -aunque llevan muchos años trabajando- haberlo
llevado a la Comisión de Igualdad y al Foro de Igualdad, para que estos Diputados, tanto hombres como
mujeres, hubiéramos aportado algo y también se habría aprobado. Solamente poner esa pega de que
habríamos trabajado, también, desde nuestro Grupo, los nuevos Diputados que nos hemos incorporado.
Nada más y nuestro voto va a ser a favor.
Finaliza la intervención de la señora Medina, la Presidencia le da las gracias por su intervención, y a
continuación pregunta a la señora Fernández si hay alguna cuestión más, respondiendo la señora
Fernández:
- Sí, simplemente decir que el trabajo se realiza en la Unidad de Género y en el Área de esta Casa, y,
digamos, se circunscribe a la Administración; es decir, en esta Ley Orgánica 3/2007, lo que se recoge en el
artículo sesenta y seis, es que este Protocolo de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo,
serán las Administraciones Públicas las que negociarán con la representación legal de los trabajadores y
trabajadoras este Protocolo de actuación; por lo tanto, creo que el trabajo se ha realizado por los
profesionales, y después han sido los trabajadores (Representantes de los trabajadores y trabajadoras) los
que han concluido a las posibles alegaciones o sugerencias a este Protocolo. La ley no especifica mucho
más que sea así.
Por lo tanto, yo creo que se podría, también, haber recogido alguna sugerencia. Yo que no estuve
trabajando en este tema en la legislatura pasada, quiero suponer y estoy casi convencida de que así ha
sido, de que los profesionales han recogido sugerencias de todas las partes implicadas en esta cuestión, o
partes que, se supone, entienden y trabajan por este tema. Gracias.

_____________________________________________
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6.- PROPUESTA SOBRE CONVOCATORIA Y BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN ,
MEDIANTE CONCURSO ORDINARIO, DEL PUESTO DE TRABAJO DE SECRETARIO/A
INTERVENTOR/A DE LA UATA, DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
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Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada delegada del Área de Personal, de fecha 20 de enero
de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
"Encontrándose vacante un puesto de trabajo de Secretaría Intervención de la Unidad de Apoyo Técnico a
Ayuntamientos de esta Diputación Provincial, procede iniciar los trámites conducentes a la provisión de
forma definitiva del expresado puesto de trabajo, reglamentariamente vacante, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 92, bis de la Ley 7/85 en su redacción dada por la Ley 27/2013, artículos 12 y siguientes del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de Provisión de Puestos de Trabajo reservados a Funcionarios con
Habilitación de Carácter Nacional, así como en el resto de normativa aplicable. En tal contexto normativo,
procede en primer término que la Corporación apruebe las bases del concurso y los méritos específicos
directamente relacionados con las características del puesto de trabajo y funciones correspondientes, para
garantizar la idoneidad del candidato para su desempeño, de conformidad con lo establecido en el art. 17 de
la norma antecitada, que asimismo determina que los mismos formarán parte integrante de la relación de
puestos de trabajo de la entidad local correspondiente.
Los méritos que se habrán de valorar, y de conformidad con las funciones encomendadas en la relación de
puestos de trabajo vigente en esta Diputación, serán:
Experiencia profesional en la misma subescala en servicios de asistencia de Diputaciones Provinciales: la
inclusión de este mérito se justifica por las especiales características que reviste la prestación de servicios
en unidades de asesoramiento y que aconsejan que el candidato posea, facilitando así su adaptación al
puesto de trabajo y las funciones a desarrollar.
Representación y defensa en juicio como Letrado al servicio de una Corporación Local: la justificación de
esté mérito viene ya determinado en la propia RPT donde se encomienda a los Secretarios Interventores de
esta Unidad la defensa en juicio de los Ayuntamientos de la Provincia e incluso de la propia Diputación,
siendo deseable que el candidato tenga experiencia en procedimientos del orden contenciosoadministrativo.
En cuanto la formación, y habida cuenta del amplio conocimiento y actualización que requiere la asistencia a
los municipios, es conveniente la valoración de la realización de actividades formativas relacionadas con las
funciones propias del puesto de trabajo de los posibles candidatos.
Por todo lo anterior, se propone que por el Pleno de esta Diputación, previo dictamen de la comisión
informativa de personal, se acuerde la aprobación de la convocatoria y bases específicas para la provisión,
mediante concurso ordinario, del puesto de trabajo de Secretario Interventor de la UATA, con el siguiente
tenor literal:
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
Diputación Provincial
Puesto: Secretaría clase 3.a (S.A.T.).
SUBESCALA: Secretaría Intervención
NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO: 26
COMPLEMENTO ESPECIFICO: 18.094,32€
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COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL DE VALORACIÓN:
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL DE VALORACIÓN:
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Presidente:
Titular:D. Enrique Fernández Cazallas, Secretario Interventor de la UATA de la Diputación Provincial.
Suplente: Angel Trapero Rico Secretario Interventor de la UATA de la Diputación Provincial.
Vocales:
1º.Titular: Dª. María del Prado Pérez de los Reyes, Secretaría Interventora de la UATA.
Suplente: Suplente: Dª. Inmaculada Fernández Jiménez, Secretaría Interventora de la UATA
2º.Titular: D. Antonio Santillana Fernández, Secretario Interventor de la UATA.
Suplente: Dª. María Dolores Acevedo Parejo, Secretaría Interventora del Ayuntamiento de Poblete.
3º.Titular: Dª. María José Rojas Sánchez. Secretaría Interventora de la UATA
Suplente: D. Justo García Soriano, Secretario Interventor de la agrupación de municipios de Alcolea de
Calatrava y Ballesteros de Calatrava.
Secretario:
Titular: M.ª Angeles Horcajada Torrijos, Secretaria General de la Diputación Provincial de Ciudad Real
Suplente: Antonio Vázquez Sánchez, Técnico de Administración General de la Diputación Provincial de
Ciudad Real .
El Tribunal resolverá el concurso previa valoración y ponderación de los siguientes Méritos:
– Los méritos generales regulados en la Orden de 10 de agosto de 1.994 y acreditados por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, mediante su publicación en el B.O.E. - Los méritos de determinación
autonómica, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, regulados en el
Decreto 81/2003, de 13 de mayo, (D.O.C.M. nº 70, de 16-05-2003), y han de acreditarse mediante la
presentación de los documentos originales o copias auténticas de los mismos que los justifiquen
adecuadamente.
– Los méritos específicos derivados de las características del puesto de trabajo que, previa consideración
de los criterios establecidos por la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma,
se recogen en el siguiente:
Baremo específico:
A) Experiencia profesional:
A.1 Experiencia en la misma subescala en servicios de asistencia de Diputaciones Provinciales en los que
se preste directamente por los Secretarios-Interventores el asesoramiento jurídicoeconómico a las entidades
locales, la evacuación de consultas verbales y la emisión de informes y dictámenes para éstas: 0,10
puntos/mes, hasta un máximo de 0,50 puntos.
A.2 Por haber asumido la representación y defensa en juicio como Letrado al servicio de una Corporación
Local en asuntos del orden jurisdiccional contencioso- administrativo 0,80 puntos.
B) Formación y perfeccionamiento.
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Requisitos generales: Los Cursos y Jornadas deberán haber sido realizados en los últimos diez años,
poseer una duración mínima de 20 horas lectivas y haber sido convocados por Administraciones Públicas u
otros Organismos Oficiales relacionados con la Administración Local u homologados por la Administración
Pública competente en formación de funcionarios,
B.1 Por asistencia a cursos de formación relacionados con las funciones del puesto.
Con duración superior a 20 horas y hasta 50 horas, 0,05 puntos/curso.
Con duración superior a 50 horas y hasta 100 horas, 0,10 puntos/curso.
Con duración superior a 100 horas 0,20 puntos/curso.
La duración total por este apartado no podrá superar 0,20 puntos.
Medios de acreditación y valoración:
La experiencia profesional
Apartado A.1.: La experiencia en puestos de asistencia se acreditará mediante certificación expedida por la
Secretaría de la Diputación Provincial en la que hubieses prestado servicio, indicando la fecha de toma de
posesión y en su caso cese, así como las funciones encomendadas.
Aparatado A.2: Los servicios como Letrado se acreditarán mediante certificaciones expedidas por la
Secretaría de la Corporación de la resolución o acuerdo por el que se le haya encomendado la
representación y defensa, y de la efectiva asunción de la misma en los procedimientos judiciales que se
determinarán en dicho certificado.
Los cursos se acreditarán mediante copia compulsada del diploma expedido o certificado de asistencia o
aprovechamiento de los mismos.
Realización de entrevista: No."
Visto el informe emitido el día 25 de enero de 2016, por el Jefe de Servicio de Personal.
Visto el dictamen emitido el día 26 de enero de 2016 por la Comisión Informativa Permanente de
Recursos Humanos.
Ninguno de los portavoces de los Grupos Políticos solicita la apertura de debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por
unanimidad de los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, ACUERDA:
PRIMERO.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo de esta Diputación, en lo que se
refiere al puesto de Secretaría- Intervención de la Unidad de Apoyo Técnico a los Ayuntamientos, en
el sentido de que sean incluidos en ella los méritos específicos derivados de las características del
puesto de trabajo, que serán evaluados a efectos de su provisión mediante concurso ordinario.
SEGUNDO.- Convocar concurso ordinario de méritos para la provisión del referido puesto de
trabajo, con arreglo a las anteriores bases, ordenando su remisión al órgano competente de la
Comunidad Autónoma para publicación conjunta.
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7.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
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Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. Sr. Presidente si alguno de los Sres/as Diputados/as desea
someter a la consideración del Pleno de la Corporación alguna cuestión de urgencia en el marco de lo
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y normas concordantes, se somete al Pleno la siguiente cuestión de tal naturaleza:
7.1.- RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES PRESENTADAS AL PRESUPUESTO DE 2016 Y
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO.
Se conoce el informe-propuesta emitido por la Sra. Interventora, de fecha 28 de enero 2016, con el
siguiente contenido literal:
"En relación con la Reclamación presentada por D. ORB contra la aprobación inicial del Presupuesto para
2016 , al amparo del artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales, esta
Intervención informa:
1º.- La reclamación se ha presentado dentro del periodo de reclamaciones que previene el artículo 169 del
citado Texto Refundido que terminó el pasado 22 de enero.
2º.- El motivo de la Reclamación es haber incluido dentro de los créditos de personal diversos puestos de
trabajo de la plantilla de Personal eventual. Motivo que está excluido de los tres posibles que contempla el
artículo 170.2 del Texto Refundido y que literalmente dice, “Unicamente podrán entablarse reclamaciones
contra el presupuesto: a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos
en esta Ley; b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad
Local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo y c) Por ser de manifiesta insuficiencia
los ingresos con relación a los gastos presupuestados bien de estos respecto a las necesidades para las
que esté previsto.”

Por todo ello se
PROPONE AL PLENO
Rechazar la Reclamación planteada por D. ORB por no estar entre las taxativamente previstas por el
Artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En consecuencia, una vez rechazada la citada
reclamación el Presupuesto para 2016 debe ser definitivamente aprobado por el Pleno tal y como prevé al
artículo 169 del mismo Texto."
Visto el dictamen emitido el día 29 de enero de 2016 por la Comisión Informativa Permanente de
Hacienda y Promoción Económica.
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Abierto debate, se producen las intervenciones que quedan recogidas en la parte expositiva del
acta de la presente sesión.
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Previa unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, motivada por la propia
naturaleza del mismo, y sometido a votación, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de
los asistentes, con veintiséis votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, adopta los
siguientes acuerdos:
Primero.- Rechazar la reclamación planteada por el particular contra la aprobación inicial del
Presupuesto.
Segundo.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General de la Diputación para 2016 y
ordenar su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia al efecto de su entrada en vigor, con
remisión simultánea de copia a los órganos competentes del Estado y de la Comunidad Autónoma.
_________________________________________________
La señora Secretaria General toma la palabra, y explica:
- Sería la resolución de la reclamación efectuada al Presupuesto con posterioridad a la fijación del
orden del día y convocatoria de este Pleno, y la aprobación definitiva -en caso de desestimación, como así
ha sido,- elevación a definitivo del Presupuesto General para el ejercicio dos mil dieciséis.
Ha sido dictaminado esta mañana en la Comisión Informativa de Hacienda en sesión extraordinaria
y urgente que se convocó en el día de ayer.
Finaliza la intervención de la señora Secretaria General, y a continuación la Presidencia da paso a
la votación de la urgencia. Seguidamente, le concede la palabra a Don Jesús David Marín Morales
(Diputado del Grupo Popular).
- Señor Presidente, señores Diputados, buenos días.
En principio, en la urgencia ya lo poníamos de manifiesto en la Comisión que tuvimos hace un ratito, pues
lógicamente, este Grupo va a estar a favor de la urgencia, toda vez que se ha puesto en conocimiento por
parte de la Interventora de esta Casa, que la reclamación se ponía en manos de los Técnicos de la
Diputación el día veintisiete, practicamente hace dos días desde que hoy celebramos el Pleno.
Entendemos que queda acreditada la urgencia, que estamos hablando del acto administrativo
puramente más importante de la Diputación, que es la aprobación definitiva de los Presupuestos, y por ello,
el Grupo Popular no va a poner ninguna objeción a que la urgencia se lleve hacia adelante.
Finaliza la intervención del señor Marín, y a continuación la Presidencia le concede la palabra a la
señora Secretaria General.
- El dictamen es favorable con la abstención del Grupo Popular.
Seguidamente, la Presidencia le concede la palabra al Grupo Popular, interviniendo el señor Marín:
- Señor Presidente.
Simplemente era una vez teníamos el conocimiento y las explicaciones por parte de los técnicos, pues
estudiar el Grupo Popular, las cuestiones que en esa Comisión se dilucidaban.
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Estamos hablando puramente de una cuestión procedimental, donde el Grupo Popular siempre ha
tenido durante estos últimos años el mismo criterio, que es irnos al criterio válido, al criterio eficiente de los
técnicos de la Diputación Provincial. Yo creo que en este asunto contamos con un informe claro,
contundente y muy explicativo de la situación en la que nos encontramos, que es el que ha elaborado la
Interventora, en el supuesto de no admitir la reclamación que por parte del señor ORB se planteaba en
relación a una impugnación del Presupuesto.
Creo que el artículo ciento setenta del Texto Refundido lo explica muy bien, es decir, hay tres
causas exclusivas para poder acometer una reclamación frente al Presupuesto, que es por no haberse
ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos, está claro que no es esa primera causa
subsumible dentro de la reclamación, que pretende, de contrario, el señor OR, una segunda causa que es
por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad local, tampoco
está la causa que pretende, el señor O, dentro de ese segundo motivo, y por último, por ser de manifiesta
insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados, tampoco estamos en ese supuesto.
Yo creo que la explicación -doy mi enhorabuena en representación del Grupo Popular- al informe
que ha emitido la Interventora, estamos de acuerdo en que finalmente esas alegaciones tengan que ser hoy
desestimadas, y sobre todo porque siempre el interés del Grupo Popular es un interés municipalista. Creo
que estimar por estimar estas alegaciones, que no cabría, porque las causas no las hay, o el votar -en este
caso- en contra de esa desestimación, lo único que estaríamos haciendo es retrasando la aprobación
definitiva del Presupuesto, y eso es lo que no pretende el Grupo Popular. El Grupo Popular -en su
momento- debatió el Presupuesto y dio -por las razones políticas y por las razones de fondo- su voto
negativo a ese Presupuesto.
Hoy es otra cuestión o es una cuestión exclusivamente procedimental; hay que utilizar la lógica y la
coherencia, y la coherencia dice que si no hay razón jurídica, legislativa y normativa, para seguir adelante
con esas alegaciones, lo que hoy tenemos que hacer es estar por los Ayuntamientos, y los Ayuntamientos
necesitan el Presupuesto, que sea aprobado definitivamente, que se ponga en marcha y que los créditos y
las aprobaciones de sus presupuestos -que penden muchas veces del Presupuesto de la Diputación-, se
pongan a trabajar, independientemente que hoy el reclamante tenga las acciones jurisdicionales en la vía
contenciosa, en relación a las pretensiones que quiere encauzar a través de esa impugnación.
Creemos que no es la legitimidad, que no es procedimiento oportuno, y que la jurisdicción
contenciosa será, en todo caso, la que tenga dilucidar el objeto de la materia. Por ello estamos conformes
con esa desestimación y que lo más rápido posible se proceda a la aprobación definitiva en los plazos
oportunos del Presupuesto. Nada más.
Finaliza la intervención del señor Marín, la Presidencia le da las tracias por su intervención, y a
continuación le concede la palabra a Doña Jacinta Moroy Torrico (Portavoz del Grupo Socialista).
- Señor Presidente, señores y señoras Diputadas.
Decirles que estamos de acuerdo, evidentemente, con el informe, y felicitar por la rapidez, siempre, de los
técnicos de esta Casa para gestionar y agilizar el procedimiento.
Nosotros, evidentemente, vamos a votar a favor de rechazar las alegaciones de esta persona, y
como bien decía -y agradecemos al Partido Popular- es una cuestión de procedimiento, pero no sólo para
los Ayuntamientos, sino para muchas personas, muchas asociaciones; estamos hablando de la gestión de
más de cien millones de euros para esta Provincia.

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 tt p s : / / s e d e . d i p u c r . e s

Página

15

Nº 01/2016

SECRETARÍA GENERAL

Firmado digitalmente por "La Sra. Secretaria General" MARÍA ÁNGELES HORCAJADA TORRIJOS el día 18-02-2016
El documento consta de un total de 22 página/s. Página 16 de 22. Código de Verificación Electrónica (CVE) +dXtpaYbovx5Pg/Y+WG5

Este señor que vaya donde tenga que ir con sus reclamaciones personales y particulares, y nuestra
responsabilidad como equipo de gobierno y esta Institución -y agradecemos el acompañamiento del Partido
Popular en este buen gobierno- es gestionar para todos y vamos a aprobar y rechazar esas reclamaciones
del señor ORB. Gracias.
______________________________________________
8.- DAR CUENTA DE DECRETO DISPONIENDO EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL
EVENTUAL.
Se da cuenta del Decreto de Presidencia nº 2015/5815, de 27 de noviembre 2015, con el siguiente
contenido:
“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, 1/12/2015 :
Plaza nº. 39 de la plantilla eventual (Grupo A2), Asesor/a político del Presidente, a Dña. Míriam
Rodríguez Torres.
Esta Resolución, en cuanto afecta a nombramientos, en cumplimiento de la normativa vigente,
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.”
El Pleno Corporativo queda enterado.

9.- 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.
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Presidencia le concede la palabra a Don Antonio José Lucas-Torres López-Casero (Portavoz del
Grupo Popular).
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- Hace unos meses se aprobó en este Pleno de la Diputación Provincial el unirnos al Plan de Empleo
Extraordinario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A nosotros no nos gustaba, teníamos
nuestras dudas, no nos gustaban determinadas cuestiones, teníamos motivos para tener dudas, pero aún
así, lo primero eran los desempleados y decidimos apoyar desde este Grupo ese Plan de Empleo, aún a
sabiendas que era la primera vez que en veinte años no iba a tener un Plan de Empleo propio la Diputación
Provincial, y espero que al final pueda tener, tal y como propusimos en el Pleno de Presupuestos, un propio
Plan de Empleo de la Diputación.
No obstante, en ese -luego posterior- Pleno de Presupuestos, se aprobó, no solamente el apoyo de
esta Diputación económicamente a ese Plan de Empleo, sino que además se aprobó una partida de en
torno a tres millones y medio de euros, para colaborar con los Ayuntamientos en dos materias: Seguridad
Social y materiales.
Esta semana, por fin, ha habido nacimiento o un intento de nacimiento, porque lo que tendría que
haber venido a ser la resolución, al menos la provisional, antes del treinta y uno de diciembre, esta semana
el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha la adoptaba. Insisto que va tarde, y cuando va tarde no lo
digo por casualidad: las bases que están aprobadas para ese Plan de Empleo son de imposible
cumplimiento porque, si no me equivoco, uno de los apartados dice que tiene que terminar cualquier plan de
empleo que esté desarrollado, según estas bases, el treinta y uno de octubre. Ustedes saben que los
coordinadores tienen que tener, al menos, diez meses, o que estaba incluso hasta los los diez meses, para
que hubieran tenido los diez meses de continuidad, tenían que haber empezado el uno de enero; por lo
tanto, ya viene con retraso y, o se hace una modificación de las bases o no se va a poder cumplir con esos
diez meses, salvo aquellos Ayuntamientos que se hayan querido aventurar sin saber lo que les iba a
corresponder o no. Es más, hay fallos tan garrafales como que el órgano colegiado que tiene que dictaminar
la resolución inicial, la provisional, incluso la definitiva, es el Jefe de Servicio de Economía y Empleo de los
servicios periféricos de la Provincia de Ciudad Real, persona que está cesada desde hace más de un mes,
y todavía no ha sido relevada por lo tanto, mayor todavía la incertidumbre y el caos que está pasando en
estas bases.
Yo no quiero que en esta Diputación ocurra lo mismo, y por eso desde el Grupo Popular hacemos
un llamamiento y un ruego al Presidente de la Diputación, para lo siguiente: ante el caos que hay por parte
de la Junta de Comunidades a la hora de mal explicar, no dar explicaciones, de no explicar a los Alcaldes y
a los Ayuntamientos de esta Provincia y Región, cómo se va a articular, porque lo que está saliendo, viene
con cuentagotas y con anuncio, que casi lo que tenemos que hacer los Alcaldes es leernos la prensa todos
los días para saber si realmente nos han concedido, no nos han concedido y cómo van a ir las cosas.
Pues le pedimos otra cosa mucho más seria a esta Diputación: que esos tres millones y medio que
se van a aplicar para seguros sociales o/y para materiales, que salga ya una orden, que haya una
explicación y que se de una explicación por parte de esta Diputación a todos los Alcaldes lo antes posible
para que los Ayuntamientos sepan a qué atenerse. Todos los Alcaldes, sean del color que sea, lo van a
agradecer y estamos seguros que se va a poder cumplir, y más que ahora este Presupuesto ya va a ser
efectivo, pero necesitan los Alcaldes explicaciones o que nos digan cuál va a ser el modus operandi de esta
situación que no tiene más espera, espera que ya llega tarde.
Le voy a poner un ejemplo muy burdo, pero que es un ejemplo: muchos de los Planes de Empleo,
ustedes saben -muchos de ustedes son Alcaldes o Concejales- que muchos de los Planes de Empleo se
han utilizado, históricamente, para la poda en los pueblos. Aquello que no han podido iniciar los Planes de
Empleo, porque no se han atrevido a aventurarse, todavía no han iniciado muchos pueblos de esta
Provincia, de todos los colores políticos, el inicio de la poda, ¡algo tan básico!. Es decir, esto ya va mal; ya
que la Junta ha sido un desastre manifiesto, y repito, fue una estafa y sigue siendo una estafa hacia los
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Yo creo que tenemos que ser más ágiles y dar ejemplo, ya que ustedes contaron con nuestro
apoyo, les pedimos que, en base a ese apoyo, saquen lo antes posible la regulación, las bases y que
informen a los Alcaldes. Muchas gracias, señor Presidente.
Finaliza la intervención del señor Lucas-Torres, la Presidencia le da las gracias por su intervención,
y a continuación le concede la palabra a Don Miguel Ángel Rodríguez González (Viceportavoz Segundo del
Grupo Popular).
- Señor Presidente, hasta hace muy poco tiempo los dirigentes del Partido Socialista, cuando
hablaban de Fenavin, manifestaban la necesidad de un nuevo Pabellón Ferial en Ciudad Real. No sé si
sería casualidad, pero cuando esas declaraciones se producían, el Partido Popular gobernaba en Ciudad
Real y gobernaba en Castilla-La Mancha. Durante la pasada campaña electoral, la persona que hoy ocupa
el sillón de la alcaldía de Ciudad Real, llegó a decir que la edición de dos mil quince de Fenavin sería la
última edición que se haría en carpas. Ahora la Diputación, la Junta, incluso el Ayuntamiento, están
gobernadas por el Partido Socialista, y pregunto: ¿la próxima edición de Fenavin, se hará en un pabellón
nuevo o se hará en carpas?. Gracias.
Finaliza la intervención del señor Rodríguez, la Presidencia le da las gracias por su intervención, y a
continuación pregunta si hay alguna pregunta más, siendo así, le concede la palabra a Don Diego Ortega
Abengózar (Diputado del Partido Popular).
- Muchas gracias, señor Presidente.
Es una pregunta en relación al Palacio de Valdeparaiso, ya que hemos tenido conocimiento recientemente a
través de los medios de comunicación de la Provincia, de la intención de esta Diputación de convertir el
Palacio de Valdeparaiso de Almagro, en un alojamiento turístico, es decir, en un hotel dependiente de la
Diputación con veintinueve habitaciones. Entendemos que se perdería, en gran medida, esa función cultural
o esa función educativa que actualmente desempeña. Además resulta también sorprendente el cambio de
postura tan radical, sobre el uso de este Palacio, ya que hace poco más de un año suponía un estorbo el
Palacio de Valdeparaiso para esta Diputación; un estorbo del cuál se quería incluso desprender esta
Diputación, llegando a plantearse fórmulas de gestión externa, o incluso valorando la cesión de uso por
parte del Ayuntamiento de Almagro.
En este sentido es, en primer lugar, a qué se debe este cambio tan radical sobre el cambio de uso
del Palacio para transformarlo en un hotel. Eso no lo decimos nosotros, sino es lo que hemos visto
publicado en los medios de comunicación. En segundo lugar: ¿qué es lo que definitivamente piensan hacer
con esa instalación?, si realmente lo que piensan hacer es convertirlo en alojamiento turístico. En tercer
lugar y por último, si no piensan que este proyecto podría suponer una competencia desleal hacia el sector
hostelero de Almagro y de toda la comarca, cuando lo que necesita este sector de la hostelería y del sector
hotelero, es el apoyo de las Administraciones y no la competencia como hemos podido ver en esas
declaraciones que se han hecho por parte de miembros de esta corporación del equipo de gobierno.
Gracias.
Finaliza la intervención del señor Ortega, la Presidencia le da las gracias por su intervención, y a
continuación pregunta si hay alguna intervención más, y no siendo así, procede a responder a las
planteadas, que en primer lugar intervendrá Don Gonzalo Redondo Cárdenas (Diputado delegado del Área
de Promoción Económica) y contestará la pregunta del señor Lucas-Torres en relación con el Plan de
Empleo.
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- Muchas gracias, señor Presidente, Diputados y Diputadas.
Lo que se le ha olvidado decir al señor Lucas-Torres es que por primera vez la Provincia de Ciudad Real en
un solo ejercicio se van a invertir veintiún millones de euros en Planes de empleo, es una cifra histórica y es
curioso que al Portavoz del Grupo Popular se le haya olvidado omitir la gran cifra de inversión que se va a
realizar en la Provincia de Ciudad Real en el año dos mil dieciséis, veintiún millones de euros que vamos a
aportar sumando recursos entre Administraciones, sumando recursos para multiplicar los resultados de este
Plan Extraordinario de Empleo. Como ustedes saben, ha salido la resolución provisional por parte de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en la Provincia de Ciudad Real se van a contratar más de
tres mil doscientos desempleados de larga duración, aquellos que han perdido la prestación -tres mil
doscientas personas que van a tener una oportunidad laboral durante seis meses-, yo creo que es algo que
por lo que pudimos ver en el Pleno cuando aprobamos el Convenio con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, el propio Grupo Popular apoyaba y creo que se alegra de que se haya dado una
oportunidad hasta más de tres mil doscientas personas que han perdido las prestaciones.
Como le digo, me sorprende que omita la cantidad que se va a invertir en la Provincia de Ciudad
Real a lo largo de dos mil dieciséis, y sinceramente me entristece escuchar en la boca del señor LucasTorres, decir: desastre, estafa. Yo creo que después de cuatro años en los que el Gobierno regional anterior,
presidido por la señora de Cospedal, no ha invertido ni un solo euro en políticas activas de empleo, en
poner en marcha planes de empleo, yo creo que el Grupo Popular es el menos indicado para decir que es
una estafa a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, cuando en tan sólo seis meses se ha puesto en marcha
un plan ambicioso, un plan extraordinario, un plan urgente, para ayudar a los que más lo necesitan en
Castilla-La Mancha y en la Provincia de Ciudad Real, y lo han hecho llamándonos a todas las
Administraciones competentes, gobierne quien gobierne en cada una de las Diputaciones o en cada uno de
los Ayuntamientos, porque -repito- sumando los esfuerzos que hacemos entre todas las Administraciones,
multiplicaremos el resultado de nuestra gestión política, y como le decía: veintiún millones de euros que irán
directamente a ayudar a esas más de tres mil doscientas familias que en Ciudad Real, en estos momentos,
no cuentan con ningún tipo de prestaciones. Muchas gracias.
Finaliza la intervención del señor Redondo, la Presidencia le da las gracias por su intervención, y a
continuación manifiesta:
- También un apunte por mi parte en relación con este asunto, señor Lucas-Torres.
Agradezco que apoyaran en su momento la propuesta en relación con el Plan de Empleo, y por tanto, creo
que ustedes en gran medida son partícipes de los éxitos que va a suponer el desarrollo de este Plan, sin
duda que puede ser mejorable en algún aspecto, es la primera ocasión después de cuatro años de una
larga legislatura, en al que el Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa un Plan de Empleo, que sin duda le
hubiera venido muy bien, por ejemplo, al Ayuntamiento de Criptana, como le van a venir muy bien los
doscientos setenta mil euros que ha aprobado el Gobierno de Page para su Ayuntamiento, para que usted,
como Alcalde, los pueda destinar a los sesenta parados de su pueblo que se van a beneficiar y van a tener
un contrato de seis meses, y por tanto, si tuvieran la mala suerte de no encontrar nuevamente un empleo,
tendrían, por lo menos, la oportunidad de tener prestaciones, cosa que, posiblemente, hasta este momento
no han tenido.
Por tanto, yo creo que aquí lo importante es, como le decía el Vicepresidente, que se han
movilizado veintiún millones de euros, que es -sin duda- la cantidad más importante de toda la historia en la
Provincia de Ciudad Real, para atender a tres mil doscientas familias.
En la Provincia de Ciudad Real, además -conviene ponerlo en valor- se han aprobado todos los
proyectos que han solicitado todos los Ayuntamientos, por tanto, en su caso han sido doscientos setenta mil
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euros, pero en el caso de Almodóvar del Campo, han sido ciento veintiséis mil -está hoy aquí su Alcalde- y
podrá contratar a veintiocho parados de su localidad, que sin duda lo van a agradecer, y ésto es por
iniciativa del Gobierno de Page, como bien puede reconocer el Alcalde, o en Calzada de Calatrava, que va a
contar con doscientos setenta mil euros, y va a poder contratar a sesenta desempleados de la localidad,
que, sin duda, vendrá muy bien este dinero para estos desempleados y también para el pueblo, para que
pueda emplearse en atender necesidades básicas que van a repercutir en el consumo y, por tanto, también
en los establecimientos de la localidad. O Carrión de Calatrava, donde su Alcaldesa va disponer de noventa
mil euros, que le envía directamente el Gobierno de Page con la colaboración del Gobierno de la Diputación
para que la Alcaldesa de Carrión pueda contratar a veinte desempleados, que sin duda, se lo van a
agradecer a ella; a lo mejor no se lo agradecen al Presidente de Castilla-La Mancha, pero no pasa nada,
con que se lo agradezcan a la Alcaldesa y, en todo caso, con que esas veinte familias tengan la oportunidad
de beneficiarse, pues sin duda, estaremos haciendo lo que nos corresponde como Administración.
No me quiero dejar -es la localidad donde resido- sin mencionar, también, los doscientos setenta mil
euros que va a disponer el Alcalde de Daimiel, para contratar otros sesenta desempleados de la localidad,
gracias a la iniciativa del Gobierno de Page, y estoy seguro que a todos ustedes, con independencia del
color político del aprecio, del cariño, que sin duda le tienen a la señora Cospedal, les hubiera gustado que
también estos cuatro años hubiera puesto en marcha un programa de estas características para que
hubieran podido atender a los desempleados de su localidad.
Por tanto, lo importante no son las cuestiones de puro trámite, señor Lucas-Torres, lo importante es
que en la Provincia vamos a tener veintiún millones de euros todas las Administraciones para atender todos
los proyectos que se han pedido por iniciativa del Gobierno Socialista del Presidente Page y, desde luego,
con la colaboración de la Diputación. Además, en esta Provincia a diferencia de, por ejemplo, Cuenca o
Guadalajara, también de Toledo y Albacete, pero lo digo por ser provincias donde gobierna el Partido
Popular, la Diputación en esta Provincia, además de lo que nos corresponde en torno a seis millones y
medio para que se desarrolle el Plan de Empleo, además vamos a poner otros tres millones y medio más,
para que los Ayuntamientos no tengan que hacer tanto esfuerzo a la hora de realizar estos contratos, y esto,
además, debe ser un motivo de satisfacción, y sin duda, ustedes deben apuntarse este éxito, porque lo
votaron a favor, aunque luego no votaron los Presupuestos, pero sabemos que estaban de acuerdo en esta
iniciativa y en esta propuesta.
Por tanto, creo honestamente que en estos momentos de dificultad económica y de zozobra política,
lo que importa, lo que interesa a la gente, es que haya instituciones eficaces como esta y como el Gobierno
de Castilla-La Mancha que, con independencia del color político, atiende las necesidades de los vecinos,
atienden las peticiones de los Alcaldes y, desde luego, están sensibilizados con el mayor problema que, sin
duda, tienen todos los ciudadanos en estos momentos, lamentablemente en España, Castilla-La Mancha, y
sin duda, en la Provincia de Ciudad Real y en todos y cada uno de sus pueblos, como es el del desempleo.
Por tanto, quedémonos en lo positivo, pongamos en valor lo positivo, tengamos en cuenta que no
ha habido exclusiones por coloración política y, en este sentido, pongámonos al servicio de la gente que nos
está demandando, desde luego, al Partido Socialista y al Partido Popular.
Nada más, vamos ahora con la segunda pregunta que le va a dar respuesta el señor Triguero,
bueno..., la reservo para el final, si no le importa, le damos la palabra al señor Triguero para que conteste al
señor Ortega, en relación con Valdeparaiso.
Interviene Don David Triguero Caminero (Diputado delegado del Área de Cultura, Deportes,
Juventud y Participación.
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- Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ortega, lo primero que le tengo que decir, es que para nada su valoración se acerca a la realidad.
Valdeparaiso, como bien sabe, viene gestionado por la Diputación Provincial, y lo que quiere este nuevo
equipo de gobierno es potenciar y optimizar los recursos de Valdeparaiso. Valdeparaiso, durante estos años
de atrás, fundamentalmente, y podemos decir que básicamente, se ha dedicado como un centro de
formación, un centro que se ha puesto a disposición de los colectivos, para que éstos realicen jornadas
enfocadas a ámbitos formativos. Lo que queremos es no solamente siga siendo un centro de formación ,
queremos también que sea un centro cultural porque, entre otras cosas, podemos decir que en estos
últimos años apenas ha habido actividad cultural ahí, dentro de que es una instalación cultural y queremos
que haya actividad cultural, que siga siendo un centro formativo, y queremos optimizar esos recursos
puesto -es un coste importante el que le supone a la Diputación Provincial mantener este servicio- para
atender unas de las apuestas que el Presidente ya dijo en su discurso de investidura, que es que quería
promocionar la provincia, las comarcas y los municipios, potenciando el sector turístico, cultural,
agroalimentario etcétera.
Lo que estamos planificando es una serie de rutas de puesta en valor de todos los espacios con los
que cuenta la Provincia -espacios naturales, patrimoniales, culturales, etcétera-. Esto se va a hacer y se va
a poner a disposición a través de varias convocatorias para ayuntamientos y para asociaciones.
Valdeparaiso no es un hotel, ni usted ni yo vamos a poder reservar una habitación, ni ir con nuestra familia,
para eso están los hoteles. Lo que vamos a hacer a través de estas rutas es poner en valor, promocionar,
difundir, para que los colectivos conozcan nuestra provincia, y luego sí puedan volver a esos espacios con
mucho encanto, con amigos, con familia.
Le puedo decir, sin duda alguna, que estamos convencidos que va a ser un programa que va a
funcionar y que va a poner a nuestra Provincia en un sitio donde le corresponde. Muchas gracias.
Finaliza la intervención del señor Triguero, la Presidencia le da las gracias por su intervención, y a
continuación, dice:
- En relación con la pregunta que nos planteaba el señor Rodríguez, sobre si podría celebrarse
Fenavin en dos mil diecisiete en un nuevo pabellón, es evidente que es una pregunta -permítame la
expresión con cariño- retórica, porque es muy difícil y complicado, primero porque no está en condiciones el
Ayuntamiento de Ciudad Real -usted sabe bien cual es la situación económica de esa Institución porque ha
sido el responsable de la misma- de afrontar un gasto de estas características. Como digo, nadie mejor que
usted conoce la situación económica del Ayuntamiento. Segundo porque, difícilmente, todo un proceso
como construir un pabellón, se pueda hacer en escasamente año y medio que es lo que falta para la
celebración de Fenavin.
Pero que aspiramos a que se pueda desarrollar, que se pueda llevar a cabo; sin duda, la actual
Alcaldesa de Ciudad Real tiene la mejor voluntad, y desde luego, creo que va a hacer menos demagogia y
menos partidismo que, quizás, hizo la anterior Alcaldesa en relación con este asunto que, por otra parte,
usted bien sabe que no es nuevo, que lleva coleando desde hace muchos años.
Pero, fíjese, yo en esto quiero ser valiente: creo honestamente -creo que ustedes lo comparten- que
en la actualidad no es la prioridad hacer un pabellón, sobre todo porque nos vendría bien, pero no resta
brillantez en ningún caso a lo que es un éxito como Fenavin, el que no dispongamos del pabellón que a
ustedes y a nosotros nos gustaría tener, y en todo caso, la situación económica que tenemos en estos
momentos, pues no es que sea realmente favorable hacer una inversión de estas características.
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Por tanto, creo que lo importante es que sigamos haciendo Fenavin juntos, ustedes y nosotros, la
mejor Feria de promoción del vino, y desde luego del vino manchego y castellano-manchego, la mejor Feria
del mundo con pabellón y sin pabellón, y si las circunstancias lo permiten, si la situación económica lo
permite, si las Instituciones tenemos esa posibilidad porque los Presupuestos así nos lo permiten, creo que
podemos abordarlo haciendo primero una reflexión de qué queremos, qué pabellón queremos, qué
dimensiones, con qué cuantía y hasta donde estamos dispuestos a invertir; porque lo que no tiene sentido ni
lógica, es que gastáramos, iniciáramos un gasto en hacer una construcción que luego se nos quedara en el
esqueleto como alguno que hay por aquí por Ciudad Real cuando uno baja por la Avenida de Las Tablas de
Daimiel. Por lo tanto, lo importante es que nos pongamos de acuerdo en el momento oportuno, en el
momento justo que sepamos, que tenemos los recursos suficientes para abordar una infraestructura de
esas características. Pero sinceramente, para este Presidente, entendiendo y asumiendo que es justa,
sensata e inteligente, la reivindicación de la Alcaldesa de Ciudad Real -señora Zamora-, desde luego que es
estos momentos no puede ser una prioridad, sencillamente porque el Presupuesto no lo permite.
Nada más y muchas gracias.
___________________________________________________
Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos emitidos, extiendo la presente acta, que incluye, salvo error u omisión, la íntegra transcripción de
las intervenciones y que firma el Ilmo. Sr. Presidente conmigo, la Secretaria General, que doy fe.
Vº Bº
PRESIDENCIA
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