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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, EL DÍA 26 DE FEBRERO 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
D. Adrián Fernández Herguido
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
Sr. Vicesecretario
D. Luis Jesús de Juan Casero
Sra. Secretaria General
Dª. Mª Ángeles Horcajada Torrijos

En Ciudad Real, siendo las 10:05 horas
del día 26 de febrero 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

Provincial

y

con

la

concurrencia de los señores y señoras Diputados
reseñados al margen, asistidos por la Sra.
Interventora, el Sr. Vicesecretario y por mí, la
Secretaria General de la Corporación, que doy fe
de los acuerdos emitidos en la presente sesión.
Abierta la sesión por la Presidencia, y una
vez

comprobado

el

quórum

de

asistencia

necesario para que pueda ser iniciada, se
procede

a

conocer

los

siguientes

asuntos

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

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.
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Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 29 de enero de 2016.
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Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido previamente copia del
expresado borrador a los señores y señoras Diputados/as, la Presidencia pregunta si se desea formular
alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o rectificación, y a tenor de lo previsto en el art. 91 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se considera aprobada por unanimidad de los
veintiséis miembros presentes el acta de la mencionada sesión.
2.- TOMA DE POSESIÓN DE D. ADRIAN FERNÁNDEZ HERGUIDO COMO DIPUTADO
PROVINCIAL DEL PARTIDO POPULAR.
Vista la credencial de Diputado Provincial expedida por el Presidente de la Junta Electoral Central,
en fecha 19 de febrero de 2016, a favor de D. Adrián Fernández Herguido, en sustitución de D. Miguel Ángel
Valverde Menchero, por renuncia del mismo al cargo de Diputado Provincial.
Se ha formulado por el designado la preceptiva declaración sobre causas de posible
incompatibilidad y actividades, así como la declaración de bienes patrimoniales, de conformidad con lo
exigido, entre otros, por el art. 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local,
sin que exista causa alguna de incompatibilidad o impedimento, a tenor de lo preceptuado en el art. 108.8
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para adquirir la plena condición de Diputado Provincial.
A requerimiento de la Presidencia, el Sr. Fernández Herguido procede a jurar el cargo, de
conformidad con la fórmula establecida en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, cumpliéndose así los
requisitos legalmente establecidos, para tomar posesión del cargo de Diputado Provincial perteneciente al
Grupo político Popular.
Por último, el nuevo Diputado Provincial es felicitado por el Ilmo. Sr. Presidente y por el resto de
Diputados y Diputadas asistentes a la sesión plenaria, imponiéndosele los distintivos protocolarios propios
del cargo.

3.- DAR CUENTA DE LA DESIGNACIÓN DE D. JESÚS DAVID MARÍN MORALES, COMO
VICEPORTAVOZ 1º DEL GRUPO POLÍTICO POPULAR.
Se da cuenta del escrito de fecha 1 de febrero del Grupo político Popular (subsanado a
requerimiento de esta Secretaría con fecha 11 de febrero de 2016), por los que se designa a D. Jesús David
Marín Morales como Viceportavoz 1º de ese Grupo político en esta Corporación Provincial.
Del citado nombramiento ha tomado conocimiento la Comisión Informativa permanente de
Hacienda y Promoción Económica, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2016.
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El Pleno Corporativo queda enterado de la citada designación, que se considera efectiva
desde el 1 de febrero del presente año, a tenor de lo dispuesto en los arts. 24 y 25 del ROF.
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4.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 3/2016.- PRIMERO SUPLEMENTOS DE
CRÉDITOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada delegada del Área de Economía y Hacienda, de fecha
17 de febrero de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
“No existe crédito y/o es insuficiente el existente en el Presupuesto vigente para cubrir las siguientes
necesidades planteadas por los servicios, que hacen necesario que se realicen las siguientes
modificaciones presupuestarias.

I.- AUMENTOS
A) CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
Concepto
48003 24100 143 Otro Personal Centro Formación Juvenil Finca Galiana
Importe Créditos Extraordinarios

Aplicación
41300 33400
22699

Aplicación
87000

B) SUPLEMENTOS
Concepto
Cultura, Deportes y Juventud.- Otros gastos diversos

Importe
4.000,00
4.000,00

Importe
200.000,00

Importe Suplementos

200.000,00

Total Aumentos

204.000,00

II.- FINANCIACIÓN
Remanente
Concepto
Remanente para Gastos Generales
Importe Remanente
Bajas
Concepto

Aplicación
79400 43200
22699
Diputur.- Otros gastos diversos
79400 43200 489 Diputur

Importe
4.000,00
4.000,00
Importe
170.000,00
30.000,00
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Importe Bajas

200.000,00

Total Financiación

204.000,00
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III NIVELACIÓN
El presente expediente, 3/1MC de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito, dentro del
Presupuesto de la Corporación para 2016 está nivelado en la cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL
EUROS (204.000,00 €), tanto en altas como en financiación.

IV. JUSTIFICACIÓN
Conforme a lo establecido en el art. 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el
artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, está acreditado:
– El carácter específico y determinado de los gastos a realizar.
– La imposibilidad de demorarlos a ejercicios posteriores.
– La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esta finalidad y la
insuficiencia de saldo de crédito no comprometido en las aplicaciones presupuestarias
correspondientes, en el nivel de vinculación jurídica que tiene establecida esta entidad.
– La normalidad con que se viene efectuado el ingreso de los recursos de carácter no finalista.
En base a todo ello, se propone que por el Pleno se adopte el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificaciones de Crédito nº 3/1MC de Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito, dentro del Presupuesto de esta Corporación para 2016, tal y
como se halla redactado.
Segundo: Someter el presente expediente al trámite de información pública, por plazo de 15 días
hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 al que se remite el 177.2 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero: Si transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior no se hubiera formulado
reclamación o sugerencia alguna, el expediente se entenderá definitivamente aprobado. En caso contrario
se seguirán los trámites previstos en la normativa citada.”
Visto el informe emitido por Intervención el 17 de febrero de 2016.
Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero 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 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.
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5.- SOLICITUD CAMBIO DE FINALIDAD EN SUBVENCIÓN NOMINATIVA A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO DE SACERUELA.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, de
fecha 13 de febrero 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 Saceruela, respecto de
subvención nominativa prevista en el Presupuesto de 2016, partida 39900.94200.762, denominada
“Subvenciones nominativas. Área de Infraestructuras”.
I.- El Presupuesto General de esta Diputación para 2016, aprobado definitivamente por el Pleno el
día 29 de enero del corriente, incluye en el anexo de inversiones, subvención nominativa a favor del
Ayuntamiento de Saceruela por importe de 38.000,00 € para la finalidad “Ejecución de barra y aseos en el
recinto ferial”.
II.- El Ayuntamiento de Saceruela remite escrito de fecha 8 de febrero del actual, solicitando el
cambio de finalidad de la subvención expresada anteriormente, argumentando para su motivación la
necesidad de acometer inversiones más urgentes en el Ayuntamiento, como la reforma del salón municipal,
lugar donde se celebran todas las actividades culturales y que se encuentra afectado de humedades, así
como la adecuación de los accesos al velatorio municipal.
Si el Pleno de esta Diputación admite el cambio de finalidad solicitado, la subvención al
Ayuntamiento de Saceruela pasaría a denominarse “Reforma del salón municipal y accesos al velatorio”,
por el mismo importe total concedido de 38.000,00 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 2016 de esta Corporación, a favor del Ayuntamiento de Saceruela para “Ejecución de
barra y aseos en el recinto ferial” por importe de 38.000,00 €.
SEGUNDO.- Aprobar el cambio de solicitado, quedando concretada la nueva finalidad para
“Reforma del salón municipal y accesos al velatorio” por el mismo importe de 38.000,00 €.
TERCERO.- Que el presente acuerdo sea expuesto al público por plazo de quince días hábiles, a
efectos de reclamaciones.”
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Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero de 2016 por la Comisión Informativa permanente de
Hacienda y Promoción Económica.
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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 MODIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA PARA
COCEMFE-ORETANIA E INCLUSIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA PARA LA ASOCIACIÓN AISDI.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, de
fecha 16 de febrero de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
"En el Presupuesto vigente para el actual ejercicio económico, figura la aplicación presupuestaria
19900.23100.489, denominada “Subvenciones Nominativas Asociaciones Acción Social. Área Atención a
las Personas“, en cuyo anexo que desarrolla las subvenciones nominativas incluidas como crédito inicial,
figura COCEMFE-ORETANIA, con 71.000,00 €, para el programa “Alquiler de instalaciones y mantenimiento
del servicio de integración laboral”.
La Sra Diputada del Área de Atención a las Personas, con fecha 15 de febrero de 2016, ha
propuesto la inclusión de subvención nominativa a favor de la Asociación AISDI, por importe de 30.000,00 €,
para la realización del “Programa de intermediación laboral”, y que dicha inclusión se financie con baja de la
subvención inicialmente prevista para Cocemfe-Ortenaia, que quedaría establecida en 41.000,00 €,
permaneciendo invariable su finalidad.
Por todo ello, se propone que el Pleno adopte los siguientes acuerdos:
Primero.- Reducir hasta los 41.000 € la subvención nominativa inicialmente prevista para
COCEMFE-ORETANIA, permaneciendo invariable su finalidad
Segundo.- Incluir en el anexo que desarrolla el crédito de la aplicación presupuestaria
19900.23100.489 a la asociación AISDI, con una subvención nominativa de 30.000,00 €, para la realización
del “Programa de intermediación laboral”.
Tercero.- Exponer el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de quince días
hábiles a efectos de posibles reclamaciones."
Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero 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
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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.

7.- PROPUESTA DE CAMBIO DE FINALIDAD DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVISTA
PARA LA ASOCIACIÓN ASPACECIRE.
Por la Sra. Diputada Delegada del Area de Atención a las Personas se solicita dejar sobre la mesa
el tratamiento de este asunto, en base a la propuesta que le ha formulado la asociación de referencia
(posteriormente al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda de 23 de febrero) consistente en
reformular el contenido de la subvención a ella destinada.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 del ROF, por unanimidad de los veintisiete
miembros asistentes, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa, aplazándose su discusión a la
siguiente sesión ordinaria.
8.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA 79400.43200.489, DENOMINADA "DIPUTUR", MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE
VARIAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, de
fecha 22 de febrero de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
"En el Presupuesto vigente para el actual ejercicio económico, figura la aplicación presupuestaria
79400.43200.489, denominada “Diputur” ”, con un crédito inicial de 200.000,00 €., de los que 30.000,00 €
se han incluido como bajas en el expediente núm. 3/2016, de modificaciones de crédito, y el resto se
encuentra sin desarrollar ni concretar beneficiarios ni finalidad.
El Sr. Diputado Delegado del Área de Promoción Económica, con fecha 22 de febrero de 2016, ha
propuesto que en desarrollo de este crédito, se incluyan en el anexo que desarrolla esta aplicación
presupuestaria varias subvenciones nominativas.
Por todo ello, se propone que el Pleno adopte los siguientes acuerdos:
Primero.- Que en desarrollo del crédito de la aplicación presupuestaria 79400.43200.489 se
incluyan en el anexo que desarrolla esta aplicación presupuestaria las siguientes subvenciones nominativas:
BENEFICIARIO

FINALIDAD

IMPORTE

Asociación Provincial Hostelería

Actuaciones turismo

40.000 €

Cámara Comercio e Industria

Actuaciones turismo

40.000 €

Fecircatur 2016

40.000 €

FECIR
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Segundo.- Que el presente acuerdo sea expuesto al público por plazo de quince días hábiles, a
efectos de posibles reclamaciones."
Visto el informe emitido por Intervención el 22 de febrero de 2016.

Firmado digitalmente por "La Sra. Secretaria General" MARÍA ÁNGELES HORCAJADA TORRIJOS el día 28-03-2016
El documento consta de un total de 38 página/s. Página 8 de 38. Código de Verificación Electrónica (CVE) bLB4Owsujo1BuDWj+8Vm

Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero 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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
9.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS ANEXOS DE LAS APLICACIONES
PRESUPUESTARIA 79900.43110.489 Y 79900.43300.489, MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE
SUBVENCIONES NOMINATIVAS A FAVOR DE FECEVAL Y DE ASAJA.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda, de
fecha 16 de febrero de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
"En el Presupuesto vigente para el actual ejercicio económico, figura la aplicación presupuestaria
79900.43110.489,
denominada “Subvenciones Nominativas Comercio y Turismo. Área Promoción
Económica”, con un crédito inicial de 290.000,00 €., de los que 60.500,00 € no se han desarrollado ni
concretado beneficiarios ni finalidad.
Asimismo figura la aplicación presupuestaria 79900.43300.489, denominada “Subvenciones
Nominativas Asociaciones Fomento e Industria. Área Promoción Económica”, con un crédito inicial de
815.000,00 €., de los que 18.000,00 € no se han desarrollado ni concretado beneficiarios ni finalidad.
El Sr. Diputado Delegado del Área de Promoción Económica, con fecha 4 de febrero de 2016, ha
propuesto que en desarrollo de estos créditos, se incluyan, en el anexo que desarrolla estas aplicaciones
presupuestarias, sendas subvenciones nominativas a favor de Feceval y de Asaja.
Por todo ello, se propone que el Pleno adopte los siguientes acuerdos:
Primero.- Que en desarrollo del crédito de las aplicaciones presupuestarias 79900.43110.489 y
79900.43300.489, se incluyan en el anexo que desarrolla estas aplicaciones presupuestarias las siguientes
subvenciones nominativas:

APLICACIÓN

BENEFICIARIO

79900.43110.489

Federación de Empresarios de la
Comarca de Valdepeñas

FINALIDAD
Feria Sabor Arte 2015

IMPORTE
6.000 €
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“FECEVAL”
79900.43300.48
9

Asociación Agraria de Jóvenes
Empresarios “ASAJA”

Boletín informativo 2015

10.000 €
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Segundo.- Que el presente acuerdo sea expuesto al público por plazo de quince días hábiles, a
efectos de posibles reclamaciones."
Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero 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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

10.- INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y DEL MOVIMIENTO DE
LA TESORERÍA POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INDEPENDIENTES Y AUXILIARES DEL
PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2015.
Se conoció el informe de la Intervención General de esta Excma. Diputación Provincial de fecha 16
de febrero de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
"El artículo 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 vigesimosexta de las de ejecución del presupuesto para 2016, de acuerdo en las
reglas 52 y 53 de la instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, fija que tal información se produzca por trimestres vencidos y con la
estructura recogida en dichas reglas.
En su virtud se eleva a conocimiento del Pleno la siguiente información:
1º.- Resumen del Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos a 31.12.2015.

Créditos iniciales
Modificaciones de Crédito

102.500.000,00
55.013.287,77
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Créditos Definitivos

157.513.287,77

Gastos Comprometidos

116.499.587,44

Obligaciones Reconocidas

116.499.587,44

Pagos Líquidos

106.729.604,15

2º.- Resumen del Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos a 31.12.2015

Previsiones Iniciales

102.500.000,00

Modificaciones de Crédito

55.013.287,77

Previsiones Definitivas

157.513.287,77

Derechos Reconocidos Netos

107.851.042,30

Recaudación Neta

101.523.698,37

3º.- Estado de Ejecución por Capítulos a 31.12.2015.

Porcentaje Gastos Comprometidos s/ Créditos Definitivos

73,96%

Porcentaje Obligaciones Reconocidas Netas s/ Créditos Definitivos

73,96%

Porcentaje Pagos Líquidos s/ Obligaciones Reconocidas Netas

91,61%

Porcentaje Derechos Reconocidos Netos s/ Previsiones Definitivas

68,47%

Porcentaje Recaudación Neta s/ Derechos Reconocidos Netos

94,13%
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4º.- Acta de Arqueo del período 01.01.2015 al 31.12.2015.

Existencia a 1 de enero de 2015

60.952.942,38

Ingresos en el periodo

917.169.840,5
1

Pagos en el periodo

917.863.563,0
7

Existencias a 31 de diciembre de 2015

60.259.219,82

Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero 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.
El Pleno queda enterado del transcrito informe.

11.- AMPLIACIÓN DEL CONVENIO DE RECAUDACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE
MANZANARES.
Se conoció el informe-propuesta suscrito por el Sr. Jefe de Servicio de Gestión Tributaria,
Recaudación e Inspección y la Sra. Diputada delegada del Área de Economía y Hacienda, de fecha 15 de
febrero de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:

"INFORME-PROPUESTA
I . Antecedentes.Esta Diputación tiene delegada por el Ayuntamiento de Manzanares la gestión tributaria y la
recaudación voluntaria y ejecutiva del Impuesto sobre Actividades Económicas. En fecha
24/11/2015 , el pleno de dicho Ayuntamiento acordó solicitar de esta Diputación la ampliación del
convenio de recaudación , haciéndola extensiva a la recaudación en ejecutiva de los tributos y
demás ingresos de derecho público, incluidas las multas.
II.- Fundamentos Jurídicos.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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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
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 MANZANARES, haciéndola extensiva a la recaudación en
ejecutiva de los tributos y demás ingresos de derecho público, incluidas las multas, con sujeción al
siguiente convenio :
“CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y EL
AYUNTAMIENTO DE MANZANARES , PARA EL COBRO EN EJECUTIVA DE
TRIBUTOS Y DEMÁS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO, INCLUIDAS LAS MULTAS
DE TRÁFICO, DE DICHO MUNICIPIO.
En Ciudad Real a

de del año .

REUNIDOS
De una parte, el Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, Sr.
D. y de otra, el Sr Alcalde del Ayuntamiento de Manzanares, ambas partes debidamente
autorizadas,

EXPONEN
I.- Que en fecha 24/11/2015, el Pleno del Ayuntamiento de Manzanares acordó solicitar
de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, la colaboración para el cobro en
ejecutiva de tributos y demás ingresos de derecho público, incluida la recaudación en vía
ejecutiva de las deudas derivadas por sanciones previstas en la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos y Seguridad Vial ( Real Decreto Legislativo 339/90 de 2 de
marzo), desarrollado por el Real Decreto 320/94 de 25 de febrero, y demás disposiciones
de desarrollo o modificación de las mismas.
II.- Que la Diputación de Ciudad Real, por acuerdo de Pleno de fecha aceptó dicha
solicitud asumiendo las facultades y competencias recaudatorias instadas por dicho
Ayuntamiento, y que a continuación se indicarán.
III.- Que ambas entidades de derecho público, a través de sus respectivos presidentes
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debidamente autorizados, proceden a la formalización del presente convenio.
A estos efectos, ambas partes establecen los siguientes:
PACTOS
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PRIMERO. OBJETO Y CONTENIDO DE LA COLABORACIÓN.A)Es objeto del presente convenio el desarrollo de los aspectos económico-jurídicos y de
colaboración de los acuerdos descritos en los exponendos I y II.
B) Corresponderá al Ayuntamiento :
1.- Dictar la providencia de apremio.
2.-Certificar la firmeza de las liquidaciones o sanciones en vía administrativa.
3.-La resolución de los recursos y reclamaciones que contra los actos derivados del
expediente sancionador o de gestión e inspección se puedan interponer, y aquellos que
se formalicen contra los derivados de la gestión recaudatoria en periodo voluntario y sobre
la procedencia de la vía administrativa de apremio, asi como acordar las suspensiones
del procedimiento de cobro, cuando los recursos vengan fundados en tales motivos.
C) La Diputación ejercerá , por delegación del Ayuntamiento, las competencias y
facultades que a continuación se indican , de acuerdo con las normas y disposiciones
recogidas en la Ley General Tributaria, Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en
las demás normas que complementen o desarrollen dichas leyes, en relación con las
deudas que le sean cargadas en ejecutiva por el Ayuntamiento:
1.- El establecimiento de los instrumentos de cobro y la práctica de las notificaciones , en
colaboración con el Ayuntamiento.
2.-La adopción y ejecución de las medidas cautelares tendentes a garantizar el pago de
las deudas, así como recibir , custodiar y ejecutar las garantías de las deudas.
3.- Conferir y revocar a las entidades de depósito el carácter de entidades colaboradoras
y establecer los límites de la colaboración.
4.- La concesión o denegación de los fraccionamientos y aplazamientos de pago de
acuerdo con las normas vigentes en cada momento. En casos excepcionales e
individuales el Ayuntamiento podrá proponer lo que interese sobre los mismos.
5.- Dictar las diligencias de embargo y demás actos derivados del procedimiento ejecutivo
y de apremio, así como conocer y resolver las reclamaciones y recursos interpuestos
contra dichas actuaciones del procedimiento recaudatorio en vía de apremio.
6.- Liquidar los recargos ejecutivo y de apremio, y en su caso , los intereses de demora y
costas que pudieran devengarse.
7.- Dictar los acuerdos de derivación de responsabilidad o de sucesión en las obligaciones
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tributarias, acordar la suspensión del procedimiento recaudatorio , y, llevar a cabo la
declaración de créditos incobrables.
8.- La ejecución, valoración y enajenación de los bienes y derechos embargados.
9.- La Diputación, una vez realizadas las actuaciones tendentes a la realización de los
créditos en la vía de apremio, y en aras de los principios de eficiencia, proporcionalidad y
coste de realización de las deudas, procederá, de oficio, a la data de aquellos expedientes
cuya cuantía principal sea igual o inferior a los 20,00 €, o a la cantidad que en cada
momento se determine por decreto del a Presidencia.
10.- La Diputación no aceptará cargos de deudas cuyo importe principal sea igual o
inferior a 20,00 €, o a la cantidad que en cada momento se determine por decreto del a
Presidencia.
SEGUNDO. DURACION.- Este convenio entrará en vigor a partir del día siguiente a su
publicación en el B.O.P. y tendrá una duración de ocho años, prorrogables por periodos
iguales si ninguna de las partes los denuncia con doce meses de antelación a su
finalización o a la de cualquiera de sus prórrogas.
TERCERO. CAUSAS DE EXTINCIÓN.a) Serán causas de extinción del presente convenio las siguientes:
1º.- Su terminación de acuerdo con lo previsto en el pacto segundo.
2º.- El mutuo acuerdo entre la Diputación y el Ayuntamiento .
3º.- Cualquier otra determinada en la legislación vigente.
b) A la extinción del convenio la Diputación se obliga a realizar la correspondiente
liquidación al Ayuntamiento, entregándole la documentación justificativa de la misma.
CUARTA. INDEMNIZACION POR RESCISIÓN UNILATERAL.- Si por cualquier causa
distinta de las señaladas en el pacto anterior, alguna de las partes diera por extinguido
unilateralmente el presente convenio, dicha parte indemnizará a la otra, con una cantidad
equivalente a los ingresos obtenidos en el último año por la Corporación Provincial en
concepto de premio de cobranza.
QUINTO. INGRESOS DE LA DIPUTACION.- La Diputación de Ciudad Real percibirá,
como premio de cobranza por su gestión, las siguientes cantidades:
1º.-El 2% del total de las cantidades ingresadas correspondientes a organismos públicos,
e ingresos efectuados en ejecutiva sin recargo, por haberse declarado improcedente su
exigibilidad por resolución administrativa o judicial.
2º. En período ejecutivo una cantidad equivalente al 50% del recargo ejecutivo o al 100%
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de los recargos de apremio de las cuotas recaudadas.
3º.-En el caso de que la gestión de cobro deba realizarse fuera del ámbito territorial de la
Diputación, mediante alguna de las fórmulas de colaboración con otras administraciones
públicas o instituciones habilitadas legalmente al efecto, la cantidad indicada en el
apartado 2º se verá incrementada con el importe de los gastos que esta Diputación deba
de ingresar a dichas administraciones en concepto de pago o costas por la gestión
realizada.
4º.- Cuando la administración municipal proceda a la anulación de la/s deuda/s, procederá
el abono de las costas anticipadas por la Diputación, en el caso de que éstas se hubieren
generado dentro del procedimiento de apremio por la exigibilidad de la deuda o deudas.
5º.- En los supuestos en que la extinción de la/s deuda/s se lleve a cabo por el
Ayuntamiento mediante compensación o condonación, o cuando el procedimiento
administrativo de apremio concluya mediante la adjudicación al Ayuntamiento de los
bienes embargados al deudor, procederá el abono de las costas anticipadas por la
Diputación, y la percepción , en concepto de premio de cobranza, de una cantidad
equivalente al recargo ejecutivo. Quedarán exceptuados aquellos casos en que no se
hubiere llevado a cabo por la administración Provincial actuación alguna dentro de la vía
administrativa de apremio.
SEXTO. LIQUIDACION DE LOS IMPORTES DE LA RECAUDACION.La Diputación, en cuanto a la recaudación obtenida en período ejecutivo,
transferirá mensualmente el principal de la deuda tributaria, el 50 por ciento del recargo
ejecutivo y los intereses de demora.
SEPTIMO. RENDICION DE CUENTAS.Mensualmente, se emitirá la cuenta correspondiente a la recaudación ejecutiva
obtenida en dicho mes, la cual será expedida dentro del mes siguiente. En el primer
trimestre de cada año, con respecto a la gestión recaudatoria ejecutiva del año anterior, la
Diputación rendirá una cuenta de su gestión recaudatoria.
OCTAVO. REQUISITOS RELATIVOS A LOS DATOS FISCALES FACILITADOS POR EL
AYUNTAMIENTO.-
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a) Las deudas que hayan de ser puestas al cobro, deberán facilitarse de acuerdo
con las especificaciones que fije la Diputación, y estar a disposición de la misma,
debidamente tramitadas y aprobados, con el plazo de antelación mínimo de dos años
previos a la prescripción. El Ayuntamiento deberá remitir las relaciones certificadas de
deudores providenciadas de apremio, en papel y en soporte informático, o telemático si la
entidad tiene sistema de firma electrónica segura con sujeción al contenido en que cada
momento determine la Diputación Provincial. En dichas relaciones deberá certificarse por
el órgano competente municipal, que las liquidaciones son firmes en vía administrativa.
b) El Ayuntamiento deberá certificar que las deudas cuya gestión de cobro
encomiende a la Diputación, reúnen todos los requisitos legales en cuanto imposición,
ordenación, aplicación y efectividad, quedando exonerada de toda responsabilidad la
administración provincial.
c) La información fiscal que facilite el Ayuntamiento para su cobro a la Diputación,
deberá cumplir inexcusablemente, los requisitos formales que se determinen en cada
momento por la legislación vigente.
NOVENO. COLABORACION ENTRE AMBAS ENTIDADES EN RELACION CON LA
GESTION RECAUDATORIA.1.- Dentro de los plazos que cada trámite exija, el Ayuntamiento prestará su
colaboración a la Diputación Provincial en los siguientes ámbitos :
a) Facilitando local, si fuera necesario, para las labores de información y atención al
público.
b) Dando a los funcionarios que realicen las tareas de recaudación, la protección y
vigilancia necesaria por medio de sus agentes.
c) Designando testigos, nombrando depositarios y facilitando locales para el depósito de
los bienes embargados.
d) En la notificación de aquellas liquidaciones que no pudieran ser practicadas por los
medios habituales, así como, localizando a los obligados tributarios cuya notificación no
se hubiese podido llevar a efecto. Con el fin de facilitar esta labor, el Ayuntamiento
informará a la Diputación Provincial, cuando se requiera, respecto de los datos fiscales
que obren en su padrones.
e) Colaborando en la investigación de los hechos imponibles, así como de los bienes y
derechos que permitan llevar a cabo los procedimientos recaudatorios.
f) Cumpliendo con el mayor detalle posible las ampliaciones de datos que se soliciten.
g) Proponiendo la rehabilitación de los créditos declarados incobrables.
h) Decidiendo sobre la procedencia de adjudicar a la hacienda municipal los bienes
embargados y no adjudicados por falta de licitadores.
2.-La Diputación entenderá que las deudas en cuya gestión de cobro deba
colaborar, reúnen todos los requisitos legales para su exigibilidad en la vía administrativa
de apremio, debiendo estar certificada por la administración municipal la firmeza de las
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liquidaciones.
3.- La Diputación impulsará el procedimiento en la vía administrativa de apremio
llevando a cabo la liquidación de los intereses de demora y el embargo de todos aquellos
bienes y derechos de los deudores, excepto el de aquellos que legal o
reglamentariamente queden excluidos en virtud de la naturaleza de las deudas que se
persiguen. Quedará asimismo facultada, para poder llevar a cabo la extinción de las
deudas derivadas de las multas, mediante compensación con los créditos reconocidos
por aquella a favor de los deudores en virtud de un acto administrativo.
4.-El embargo y aprehensión de vehículos de tracción mecánica, se llevará a cabo
siempre que los costes de realización de éstos se ajusten a los principios de
proporcionalidad, eficacia y eficiencia, y exista una colaboración real y efectiva por parte
del ayuntamiento, en el precinto , traslado y depósito de los bienes embargados.
DÉCIMO. AFIANZAMIENTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 173.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, la Diputación está liberada de toda clase de afianzamiento.
UNDÉCIMO. INTERPRETACION DEL CONVENIO.- Si como consecuencia de la
aplicación y desarrollo de los pactos del presente convenio surgieran dudas o diferencias
en cuanto a su interpretación, serán resueltas, por los órganos de la Corporación
Provincial previa audiencia al Ayuntamiento.
Las deudas pendientes en ejecutiva, cuya gestión deba asumir la Diputación en
virtud del presente convenio, serán objeto de análisis previo a su aceptación, por una
comisión técnica mixta integrada por dos funcionarios/as municipales que tuvieren
encomendada las tareas en este ámbito, y por el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria,
Inspección y Recaudación y un/a funcionario/a de este Servicio.
Leído el presente convenio, los señores intervinientes lo firman en prueba de
conformidad, en el lugar y fecha arriba indicado.”
Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero 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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
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12.- PROPUESTA SOBRE RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN ACUERDO DE PLENO
DE 22 DE DICIEMBRE 2015.
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Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada delegada del Área de Recursos Humanos, de fecha
16 de febrero de 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
”El Pleno de la Corporación Provincial, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2015, adoptó
acuerdo (part.11), aprobando propuesta sobre creación, descripción, valoración y adscripción de puestos de
personal eventual.
A través del informe que emite el Servicio de Personal, se pone de manifiesto el error material
padecido en la valoración del factor de responsabilidad del complemento específico, de los siete puestos
valorados, al no coincidir la puntuación que se señala, con el grado de responsabilidad en que se encuadra.
Considerando lo dispuesto en el art. 105. 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al Pleno de la
Corporación se eleva la siguiente,
PROPUESTA
Modificar el acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015 (part.11), en el sentido siguiente:
*En la valoración del puesto nº. 0.01.002, donde dice:
RESPONSABILIDAD.....................................................24
Grado.....8
Debe decir:
RESPONSABILIDAD.....................................................24
Grado....24
*En la valoración del puesto nº. 0.01.003, donde dice:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado......8
Debe decir:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado......15
*En la valoración del puesto nº. 0.1.004, donde dice:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado........8
Debe decir:
RESPONSABILIDAD....................................................15
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Grado......15
*En la valoración del puesto nº.0.1.005, donde dice:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado........8
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Debe decir:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado......15
*En la valoración del puesto nº.0.1.006, donde dice:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado........8
Debe decir:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado......15
*En la valoración del puesto nº.0.1.007, donde dice:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado........8
Debe decir:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado......15
*En la valoración del puesto nº.0.1.008, donde dice:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado........8
Debe decir:
RESPONSABILIDAD....................................................15
Grado......15”
Visto el informe que emite el Jefe de Servicio de Personal, de fecha 18 de febrero 2016.
Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero 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
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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.

13.- PROPUESTA SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE UN
PUESTO DE TRABAJO.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos., de fecha 23 de febrero de
2016, cuyo texto literal es el siguiente:
"Vacante el puesto de trabajo de Jefe de Sección de Seguridad Laboral, Ergonomía y
Psicosociología, cuya provisión se considera necesaria, con carácter previo al proceso reglamentario a tal
fin, se pretende la modificación de las condiciones particulares del mismo, por considerar que no todos los
puestos de trabajo se definen por relación a un objeto estrictamente especializado, de manera que pueden
existir puestos, como el caso presente, que pueden ser desempeñados por funcionarios de varios cuerpos o
escalas. Por ello al Pleno de la Corporación Provincial,
PROPONGO
Modificar las condiciones particulares del puesto de trabajo nº 6.20.128, Jefe de Sección de
Seguridad Laboral, Ergonomía y Psicosociología, de la plantilla funcionarial, debiendo figurar como
requisitos para su desempeño pertenecer a los Grupos A1/A2; Escalas Administración
General/Administración Especial; Subescalas Técnica/De gestión; Clase Técnicos Superiores/Técnicos
Medios."
Visto el informe que emite el Jefe de Servicio de Personal, de fecha 23 de febrero 2016.
Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero 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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.
14.- PROPUESTA SOBRE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO.
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos, de fecha 22 de febrero de
2016, cuyo texto literal es el siguiente:
“En relación con las propuestas emitidas por los responsables administrativos de Promoción
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Económica y del Servicio de Prensa, en las que se ponen de manifiesto necesidades en materia de recursos
humanos, susceptibles de cambio de adscripción de puestos de trabajo y del personal funcionario titular de
los mismos y que concretan en que un Técnico Superior de Imagen pase a desempeñar sus funciones
profesionales en el Área de Promoción Económica, dadas las necesidades surgidas en el Subárea de
Turismo de reciente creación. Propuestas a las que prestan conformidad las Vicepresidencias de las Áreas
respectivas.
Mediante Resolución de la Presidencia de 12 de febrero actual, considerando justificadas las
necesidades de los servicios expuestas, se dispuso el desempeño de sus funciones profesionales de la
titular del puesto en el nuevo destino, así como que por el Pleno de la Corporación se adoptasen los
acuerdos necesarios para que la plaza, el puesto y la funcionaria titular, fuesen adscritos a su nuevo
destino.
Visto el informe del Servicio de Personal y considerando lo dispuesto en el art. 73.3 de la ley 4/2011,
de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, al Pleno de la Corporación se eleva la
siguiente,
PR O PU E STA
Primero.- Adscribir el puesto de trabajo nº. 2.07.014, Técnico Superior de Imagen y el personal
funcionario titular del mismo, al Área de Promoción Económica, cuya numeración se altera, como
consecuencia de ello, pasando a identificarse con el nº. 7.09.013.
Segundo.-Adscribir la plaza n. 1366 Técnico Superior Licenciado en Ciencias de la Información, y su
titular, al puesto nº 7.09.013."
Visto el informe que emite el Jefe de Servicio de Personal, de fecha 22 de febrero 2016.
Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero 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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

15.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EN RELACIÓN CON EL
EXPEDIENTE DE ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE CASA DE LOS
CONDES DE VALDEPARAISO.
Se da cuenta de la Resolución de Presidencia nº 2016/590, de fecha 8 de febrero de 2016, por el
que se eleva a definitivo el acuerdo de alteración de la calificación jurídica del inmueble Casa de los Condes
de Valdeparaíso de Almagro.
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El presente asunto ha sido dictaminado por la Comisión Informativa permanente de Hacienda y
Promoción Económica, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2016.
El Pleno queda enterado.
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16.- DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EN RELACIÓN CON EXPEDIENTE
DE ALTERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE TERRENOS EN POBLETE.
Se da cuenta de la Resolución de Presidencia nº 2016/591, de 8 de febrero 2016, por la que se
eleva a definitivo el acuerdo inicial de alteración de la calificación jurídica de terrenos sobrantes (6.329 m 2)
en la carretera 4.128 (Puente de Alarcos/Poblete).
El presente asunto ha sido dictaminado por la Comisión Informativa permanente de Hacienda y
Promoción Económica, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2016.
El Pleno queda enterado.

17.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE CESIÓN GRATUITA DE DOS FINCAS RÚSTICAS AL
AYUNTAMIENTO DE POBLETE
Se conoció la propuesta de la Sra. Diputada del Área de Economía y Hacienda, de fecha 13 de
febrero 2016, cuyo texto literal es el siguiente:
“Mediante providencia de fecha 11/02/2016 la diputada delegada del Área de Economía y Hacienda
dispuso el inicio del expediente de cesión de terrenos que después se destallarán, al Ayuntamiento de
Poblete:
VISTO el informe de la Sección de Patrimonio de fecha 12/02/2016 al que presta conformidad la
Sra. Secretaria General y en el que se hace constar:
INFORME JURÍDICO
El funcionario que suscribe, en cumplimiento de lo dispuesto en el art 175 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, emite el siguiente informe.
Antecedentes de hecho
El Ayuntamiento de Poblete ha solicitado de esta Diputación Provincial, la cesión gratuita de los
inmuebles que se describe a continuación:
“RUSTICA.- Porción de terreno o quiñón, paraje “Crta Poblete / Puente de Alarcos”. Polígono 013,
Parcela 9005 y 9006 (parte de la 13/9002), con una superficie de 3.510 y 2.819 m2, respectivamente.
Localización: Término municipal de Poblete, en los p.k.. 1,700 al 2,250 y p.k. 2,350 al p.k. 2,700 de la Crta4128. Referencias catastrales: 13064A013090050000YP y 13064A013090060000YL. Linderos: Al norte y
este, Pol. 13, parc.9002; al Sur y oeste, CL diseminados. Pol. 13, parc. 62, 67 y 33. Valoración: 711,65 € y
565,80 €, respectivamente, (según informe del Servicio de Agua y Medio Ambiente de fecha 12 de febrero
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de 2016. Calificación jurídica: Bien patrimonial o de propios. Inscripción registral: Pendiente de inscribir por
el cesionario”.
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Mediante Providencia del Sra. Diputada-Delegada el Área de Economía y Hacienda de fecha
11/2/2016, se ha dispuesto el inicio del expediente de cesión gratuita del inmueble solicitado con objeto de
destinarlo al cumplimiento de fines de interés público y carácter social.
Fundamentos de derecho
La normativa aplicable a este expediente se contiene en el art. 79.2 del RDL 781/1986 del TRRL y
en el art. 109.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en adelante (RBL), preceptos que
establecen que los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente salvo a Entidades o
Instituciones públicas y para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así
como a Instituciones privadas sin ánimo de lucro.
Considerando, que la cesión gratuita supone la enajenación de un bien inmueble patrimonial sin
contraprestación alguna, tanto económica como en especie, si bien con ciertos condicionamientos en el
tiempo si no se cumplen los fines para los cueles fueron cedidos dichos bienes.
Considerando, que para efectuar la cesión gratuita, es necesario instruir previamente un expediente
en el que han de incorporarse los documentos que exige el artículo 110.1 del RBL y someterse a
información pública, durante un plazo no inferior a 20 días. (art. 86 Ley 30/1992).
Considerando, que el art. 111 del RBL recoge la necesidad de destinar los bienes al fin que motivo
la cesión en el plazo máximo que se establezca en el acuerdo de cesión, previendo que si no se establece
ninguno será el de 5 años, y además deberá mantenerse el destino durante 30 años.
Considerando, que en el supuesto de incumplimiento de estos condicionantes el bien revertirá a la
Entidad cedente, esto es, la Diputación Provincial, con todas sus pertenencias y accesiones, y con derecho
a percibir de la beneficiaria de la cesión el valor de los detrimentos sufridos en el bien.
Considerando, que el órgano competente para la cesión gratuita es el Pleno de la Corporación, por
acuerdo de la mayoría absoluta del número legal como prescriben los artículos 47.2.ñ) de la LBRL y 110.1
del RBL
En cuanto se requiere mayoría especial es preceptivo el informe o nota de conformidad de la
Secretaría General y de la Intervención de fondos, en el ámbito de sus respectivas atribuciones de acuerdo
con lo dispuesto en los art. 3.b) y 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se
aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Admón Local con Habilitación de Carácter Nacional.
Atendiendo a los hechos y fundamentos de derecho que preceden, el funcionario que suscribe
considera que previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, el PLENO DE LA
CORPORACIÓN, debería adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar el inicio del expediente de cesión gratuita al Ayuntamiento de Poblete de los
siguientes bienes patrimoniales:
“RUSTICA.- Porción de terreno o quiñón, paraje “Crta Poblete / Puente de Alarcos”. Polígono 013,
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Parcela 9005 y 9006 (parte de la 13/9002), con una superficie de 3.510 y 2.819 m2, respectivamente.
Localización: Término municipal de Poblete, en los p.k.. 1,700 al 2,250 y p.k. 2,350 al p.k. 2,700 de la Crta4128. Referencias catastrales: 13064A013090050000YP y 13064A013090060000YL. Linderos: Al norte y
este, Pol. 13, parc.9002; al Sur y oeste, CL diseminados. Pol. 13, parc. 62, 67 y 33. Valoración: 711,65 € y
565,80 €, respectivamente (según informe del Servicio de Agua y Medio Ambiente de fecha 12/02/2016.
Calificación jurídica: Bien patrimonial o de propios. Inscripción registral: Pendiente de inscribir por el
cesionario”.
SEGUNDO.- Exponer al público el expediente por plazo de veinte días contados a partir del
siguiente a su publicación en el BOP, si transcurrido el plazo señalado no se presentasen reclamaciones,
se entenderá acordada definitivamente la cesión.
TERCERO.- Formalizar la cesión en documento administrativo a los efectos de su inscripción en
el registro de la propiedad, en su caso.
CUARTO.- Dar cuenta de este expediente a la autoridad competente de la Comunidad
Autónoma de CLM.
Atendido el informe-propuesta precedente se propone su aprobación en los términos transcritos.”
Visto el dictamen emitido el día 23 de febrero 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 veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente acuerdo:
Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna.

18.- DAR CUENTA DE LA ELEVACIÓN A DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA Y DE LA IMPRENTA
PROVINCIAL.
Se da cuenta de la Resolución de Presidencia de fecha 20 de enero de 2016, nº 2016/265 por la
que se eleva a definitiva la modificación del Reglamento del Boletín Oficial de la Provincia y de la Imprenta
Provincial.
A efectos de lo dispuesto en los arts. 65.2 y 70 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, se hace constar que la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la
Subdelegación del Gobierno, acusan recibo en fecha 22 de enero de 2016 y 26 de enero de 2016.
El presente asunto ha sido dictaminado por la Comisión Informativa permanente de Hacienda y
Promoción Económica, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2016.

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

24

Nº 2/2016

SECRETARÍA GENERAL

El Pleno queda enterado.
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19.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. Sr. Presidente si alguno de los Sres/as Diputados/as desea
someter a la consideración del Pleno de la Corporación alguna cuestión de urgencia en el marco de lo
dispuesto en el art. 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales y normas concordantes, se somete al Pleno la siguiente cuestión de tal naturaleza:
19.1.- MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN EN ESTA
CORPORACIÓN, EN DEFENSA DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL Y EN APOYO DE SU
CONTINUIDAD.
Por parte del Portavoz del Grupo popular se anuncia la retirada de la moción presentada en
nombre de su grupo con fecha 25 de febrero, al haber llegado a un acuerdo transaccional con la Sra.
Portavoz del grupo socialista, suscribiendo la moción que se presenta, vía art. 97.3 del ROF, esta misma
mañana, y cuyo contenido literal es el siguiente:
“Los Grupos Políticos someten al Pleno de la Diputación de Ciudad Real los siguientes acuerdos:
1. Reivindicar el valor institucional de la Diputación de Ciudad Real, su utilidad y eficacia en la
prestación de los servicios públicos encomendados.
2. Instar al futuro gobierno de España, a que en el seno de la FEMP se escuchen las propuestas y
opiniones de los alcaldes sobre la continuidad y modernización de esta institución.
3. Defender la labor que realiza la Diputación de Ciudad Real de vertebración territorial de los
municipios de la provincia, garantizando a muchos de ellos, especialmente a los pequeños y medianos, la
prestación de servicios que son de competencia municipal.
4. Apoyar la continuidad de la Diputación de Ciudad Real, para junto con los Ayuntamientos de la
Provincia impulsar una Administración moderna y eficaz al servicio de los ciudadanos, modernizando su
estructura, evitando el solapamiento de competencias, y favoreciendo el mismo nivel de calidad y
autosuficiencia del resto de las administraciones del Estado.”
Con el debate que consta en el acta de la presente sesión, y previa unánime ratificación de la
urgencia del presente asunto, motivado por el reciente pacto PSOE-CIUDADANOS sobre supresión
de las Diputaciones Provinciales, el Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes,
con veintisiete votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, acuerda la aprobación de
la transcrita moción, sin enmienda alguna.
____________________________________
Abierto el turno de debate, interviene la Presidencia para decir lo siguiente:
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- Creo que por parte del Grupo Popular se iba a retirar una moción, y se iba a presentar conjuntamente por
los dos Grupos. ¿Votamos en primer lugar la urgencia o quieren debatirla?.
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Ante la pregunta de la Presidencia, interviene Don Antonio José Lucas-Torres López-Casero
(Portavoz del Grupo Popular):
- En primer lugar, retiramos la moción presentada por el Grupo Popular puesto que hemos llegado a
un acuerdo para presentar una moción transacional, una moción de ambos Grupos, y por tanto retiramos la
moción de apoyo a la continuidad de esta Institución Provincial, puesto que vamos a conseguir un acuerdo
entre los dos Grupos Políticos y la vamos a debatir ahora.
En cuanto al debate de la urgencia, puesto que se va a debatir, no es necesario. Si quiere el
Presidente, podemos pasar a votación.
La Presidencia da paso a la votación de la urgencia siendo aprobada por unanimidad, y a
continuación se procede a debatir el fondo del asunto, concediéndole la palabra a Don Antonio José LucasTorres López-Casero (Portavoz del Grupo Popular).
- Muchas gracias y muy buenos días a todos, señores Diputados, público asistente y -si me lo
permiten, y antes de entrar en lo que es base del tema principal de este Pleno- también quiero felicitar,
como Portavoz del Grupo Popular, en primer lugar, a Adrián Fernández como nuevo Diputado de esta
Corporación Provincial, y también como miembro de este Grupo Popular. Le deseo el mayor de los éxitos,
lo serán también para la sociedad ciudadrealeña.
En estos días, en los que estamos viendo a través de los medios de comunicación los posibles
pactos, los posibles acuerdos, para la gobernabilidad de España después de los resultados de las últimas
Elecciones Nacionales, celebradas el pasado veinte de diciembre, ha ocurrido algo insólito, y es que dos
partidos políticos, o mejor dicho, un Partido Político como es Ciudadanos y un representante de un Partido
Político, como es Pedro Sánchez que, por cierto, es el candidato del Partido Socialista Obrero Español que
peor resultado ha sacado en la historia de la democracia española, un hombre que aquí, por ejemplo, en
Ciudad Real, no solamente perdió estrepitosamente las elecciones, sino que ha sacado el peor resultado
para el Partido Socialista Obrero Español de la historia, se atreve a intentar unirse con todos a toda costa,
para desbancar a quien tiene la legitimidad de gobierno, que no es otro sino el Partido Popular y Mariano
Rajoy, con siete millones de votos. Hasta ahí, pues todo puede parecer que forma parte del juego político,
pero lo que nunca, nunca, nunca hubiéramos pensando desde el Partido Popular, es que el Partido
Socialista estuviera dispuesto, o mejor dicho, el actual líder -no sé por cuanto tiempo- del Partido Socialista
estuviera dispuesto a poner en juego, a poner en riesgo, por un sillón, el futuro de las Diputaciones
Provinciales y, en concreto, como se suele decir en nuestra tierra, a cada uno le duele el píe que más
aprieta, y a nosotros nos duele el nuestro, nos duele que se quiera cargar Pedro Sánchez la Diputación de
Ciudad Real.
Hoy, más que nunca, este Grupo Popular quiere estar al lado de la labor que realizan los
setecientos trabajadores de esta Casa. Hoy, más que nunca, el Grupo Popular de esta Diputación quiere
estar al lado de todos los pueblos de la Provincia de Ciudad Real, pero de una forma especial de los
pueblos más pequeños, de los que tienen que ser asistidos para su continuidad gracias al servicio que
presta la Diputación de Ciudad Real.
Miren, saben que mi tono desde que soy Portavoz de este Grupo, siempre ha sido un tono cordial.
El noventa y nueve por ciento de los puntos que han pasado por este Pleno, los hemos aprobado, porque
hemos entendido desde este Grupo Popular que por encima de los intereses partidistas estaban y están los
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

26

Nº 2/2016

Firmado digitalmente por "La Sra. Secretaria General" MARÍA ÁNGELES HORCAJADA TORRIJOS el día 28-03-2016
El documento consta de un total de 38 página/s. Página 27 de 38. Código de Verificación Electrónica (CVE) bLB4Owsujo1BuDWj+8Vm

SECRETARÍA GENERAL

intereses de la sociedad ciudadrealeña, de los pueblos, de los vecinos de esta Provincia. Yo sé que hemos
tenido críticas al Grupo Popular y a mí mismo como Portavoz, por haber aprobado determinadas
cuestiones, pero para mí y para este Grupo era esencial estar con los que más lo necesitaban. A mí no me
ha dolido en prenda, ni a este Grupo Popular, apoyar el Plan de Empleo de la Diputación de Ciudad Real,
porque entendíamos que era bueno, que era estar con los trabajadores, o mejor aún, estar con los
desempleados que son los que peor lo están pasando. Yo no he tenido ningún reparo ni este Grupo ha
tenido ningún reparo en apoyar todo aquello que sea bueno para los pueblos de la Provincia, lo acabamos
de ver, todos los puntos ordinarios del Pleno de hoy han sido aprobados por unanimidad porque, lejos de
ser un obstáculo para el equipo de gobierno, queremos ser un apoyo para los pueblos de esta Provincia,
por eso hemos votado a favor, lo fácil de la oposición, habitualmente, es montar la bronca, pero ese no es
nuestro estilo ni lo va a ser. Por encima de la bronca, por encima de estar a favor de intereses partidistas,
para nosotros, para estos doce Diputados con el apoyo de nuestro Partido, tanto a nivel provincial como a
nivel regional, y de nuestros líderes, tanto a nivel provincial como a nivel regional, está el de apoyar y el de
trabajar por los vecinos de esta provincia.
Por eso no queremos y no podemos permitir que por un sillón de un señor, o por intentar, un señor,
conseguir un sillón -que no lo va a conseguir- se carguen esta Diputación, las ilusiones, el trabajo y el
esfuerzo de setecientas familias, que trabajan y que viven de esta Casa, y, por supuesto, los sueños y el
trabajo de las zonas rurales de esta Provincia.
Es paradójico que entre dos grupos políticos que apenas suman unos pocos Diputados más, que lo
que tan sólo tiene el Grupo Popular, es decir, entre Ciudadanos y el Partido Socialista, apenas suman ciento
treinta escaños, solamente el Partido Popular tiene ciento veinte. Por lo tanto, resulta paradójico que se
pretenda a cualquier precio alcanzar ese sillón y, si ese sillón cuesta la Diputación, cuesta la unidad
territorial de España y cuesta otras tantas cosas, desde luego nosotros ahí nunca vamos a estar a favor.
Por eso hoy hemos vuelto a demostrar que estamos a favor de los pueblos, que estamos a favor de
los empleados de esta Casa, y por eso hoy acabo de retirar la moción que hemos presentado. Podíamos
haberla mantenido y haberles puesto a todos ustedes y al Presidente de esta Casa en un aprieto, en un
aprieto si hubiesen votado en contra de nuestra moción.
Esta mañana me he reunido con la Vicepresidenta de esta Diputación, hemos debatido, hemos
trabajado, y hemos llegado a un gran acuerdo; a un acuerdo para que haya ese apoyo de estos dos Grupos
Políticos a favor de la continuidad de la Diputación, de la Diputación de Ciudad Real, y que, nadie sea del
partido que sea -en este caso lo ha propuesto el candidato del Partido Socialista-, se pueda poner en juego
la continuidad de las Diputaciones.
Escuchaba el otro día -entre una sonrisa, casi vanidosa- a Emiliano García-Page decir que bueno,
que a él le gustaban las Diputaciones, pero que si no estaban las Diputaciones, pues estaría la Junta de
Comunidades. Yo no quiero eso, y nosotros no queremos que esta Diputación -que hoy está gobernada por
el Partido Socialista, pero que funciona bien y que no hay ningún problema, pase al “cajón de sastre” de lo
que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bastantes problemas nos está generando el
Gobierno de la Junta de Comunidades en esta Provincia, como para que encima se queden con lo poco que
nos queda. Bastante tenemos con que se hayan cargado el Plan de Empleo de esta Diputación Provincial.
Bastante tenemos con que se tenga que apoyar desde esta Diputación todos los malos pasos de la Junta
de Comunidades, como para que encima tengamos que dejar perder esta Casa y pase al “cajón de sastre”
de la Junta de Comunidades.
Nosotros vamos a apoyar esta moción. Me alegro mucho de la sensatez y del trabajo de la
Vicepresidenta, del Presidente, de haber llegado a un acuerdo; cada uno tendremos nuestros antecedentes
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políticos, cada uno defendemos lo nuestro, evidentemente, pero hoy tenemos que mirar por aquello que nos
une por encima de aquello que nos separa, y aquello que nos debe unir, y desde luego une y propone el
Partido Popular -con todas las letras-, y en este caso, el Grupo Popular, el apoyo a la Provincia de Ciudad
Real a través de esta Diputación Provincial.
Por eso, si me lo permiten, quiero leer los puntos en que hemos llegado a acuerdos: “en primer
lugar, reivindicar el valor institucional de la Diputación de Ciudad Real, su utilidad y eficacia en la prestación
de los servicios públicos encomendados. En segundo lugar, instar al Gobierno de España a que en el seno
de la FEMP, se escuchen las propuestas y opiniones de los Alcaldes sobre la continuidad y modernización
de esta Institución. En tercer lugar, defender la labor que realiza la Diputación de Ciudad Real de
vertebración territorial de los municipios de la Provincia, garantizando a muchos de ellos, especialmente a
los pequeños y medianos, la prestación de servicios que son de competencia municipal, y en cuarto lugar,
apoyar la continuidad de la Diputación de Ciudad Real, para que junto con los Ayuntamientos de la
Provincia se impulse una Administración moderna, eficaz, al servicio de los ciudadanos, modernizando su
estructura, evitando el solapamiento de competencias y el favorecimiento y el mismo nivel de calidad y
autosuficiencia del resto de Administraciones del Estado. En Ciudad Real a veintiséis de febrero de dos mil
dieciséis”. Muchas gracias.
Finaliza la 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, Diputados, Diputadas.
Como Portavoz del Partido Socialista, darle la bienvenida a Adrián y a todos los Diputados nacionales que
hoy, también, nos acompañan y a todo el público, darles la bienvenida.
Actualmente, como nos hemos colocado las Diputaciones Provinciales en “el ojo del huracán” por el
devenir de la política nacional, la pregunta y, un poco entrando en lo concreto -no vamos a entrar en lo
personal-, es si tienen sentido las Diputaciones Provinciales. Nosotros -después de más de doscientos años
de vida que tienen las Diputaciones- creemos que, quizá, es necesario que como Institución nos pongamos
en el Siglo XXI y se actualice esta Diputación, ésta y todas.
Cierto es que el objetivo final a lo largo de estos años, es que han garantizado la asistencia, la
cooperación jurídica, la cooperación económica y técnica, y el asesoramiento de los municipios, sobre todo
en un mundo rural como el nuestro. No podemos olvidar que la Provincia de Ciudad Real con más de ciento
dos municipios, sólo ochenta municipios están por debajo de los cinco mil habitantes, y por encima de los
veinte mil habitantes hay cinco municipios (Ciudad Real, Puertollano, Alcázar de San Juan, Tomelloso y
Valdepeñas). Somos una Provincia muy extensa, con muchísimas carreteras, con una realidad muy
diferente y hemos venido ejerciendo -la Diputación Provincial- una labor de cohesión, una labor de
coordinación territorial, de auxilio a esos pequeños y medianos municipios, hemos dado servicios tan
importantes como la recogida de basura, como el servicio de bomberos; servicios esenciales que han
conformado -yo creo- una provincia más igualitaria.
La Diputación de Ciudad Real es una Institución saneada. Cuando se habla a nivel nacional de
otras Diputaciones, no es la realidad, por lo menos de la Diputación de Ciudad Real. Saneada, tiene cero
euros en créditos, tiene superávit, tiene remanente de tesorería, esa mala fama que se ha creado, que
inunda la opinión, no sé si de muchos o pocos ciudadanos, no es cierto en esta Casa.
El Presupuesto de más de cien millones de euros, un treinta y tres por ciento, va dedicado al
personal, trabajadores que aprovecho para darle las gracias por su buen hacer, que se dedican a lo público,
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a la buena gestión, y le quiero dar las gracias desde el equipo de gobierno por esa buena labor. El resto
-siempre lo dice el Presidente- más de cincuenta millones de euros no va dirigido a nosotros mismos, sino
que va dirigido a los Ayuntamientos, es un dinero que se mete en las arcas municipales de los
Ayuntamientos, y siempre lo hacemos en inversa proporción a los municipios, cuanto más pequeño, más
dinero se le da para intentar favorecerlos y hacerlos más fuertes. No es un Presupuesto endogámico, sólo
para la supervivencia de este Ente público, sino que es un Presupuesto dirigido a los más débiles y a los
Ayuntamientos más débiles.
Entendemos que tenemos alguna competencia impropia: Servicios Sanitarios y Servicios
Asistenciales, que a lo mejor tendríamos que mejorar. No debemos olvidar que la Comunidad Europea se
ha replanteado este cuarto nivel. La Administración a nivel europeo cree que debe existir el Estado, la
Comunidad Autónoma o las Regiones y los Municipios. Nosotros consideramos que nos tenemos que
replantear y ser coherentes, nos tenemos que actualizar, en coordinación con nuestro programa electoral,
creemos que tenemos que ponernos en la realidad municipalista del Siglo XXI. Dicho
esto,
nuestra
realidad es la que es. Agradezco al Partido Popular el buen hacer al haber retirado esa moción y el haber
llegado a este acuerdo. Apoyamos esos cuatro puntos que ha leído el señor Lucas-Torres, y decir, que por
unanimidad, aprobaremos este apoyo a las Diputaciones.
Tenemos que replantearnos y actualizarnos y ponernos en el Siglo XXI, sin lugar a dudas, pero lo
que sí es cierto, es que no debemos tomarnos como una pieza y llevarnos y traernos, porque creemos que
nuestra función y nuestra labor es muy importante, no para esta Casa, sino para el conjunto de la Provincia
y sus habitantes. Con lo cual, apoyamos por unanimidad esta moción.
Finaliza la intervención de la señora Monroy, la Presidencia le da las gracias por su intervención, y a
continuación -al no haber más intervenciones- manifiesta:
- Yo también quisiera en este punto decir alguna cosa. En primer lugar, también sumarme a la
felicitación, a la enhorabuena y al deseo de un buen trabajo -que sin duda lo hará a partir de este momentodel nuevo compañero Adrián que, por otra parte, es un buen representante de lo que significan las
Diputaciones, porque algunos piensan que aquí se llega por sorteo, y lo cierto es que hay que presentarse
en una lista y obtener votos y -en su caso- ganar unas elecciones. Aprovecho, también, para saludar a los
responsables: al dirigente provincial -Presidente del Partido Popular-, y al resto de familiares y amigos que
hoy nos acompañan.
Este es un debate muy interesante y nos apasiona, no sólo porque nos afecta de manera muy
directa, sino porque tiene que ver con nuestro ADN, en el caso de los que aquí nos sentamos con nuestro
compromiso y con lo que es la historia de nuestro Partido, nuestro fundador Pablo Iglesias -el bueno, ya lo
saben-. Pablo Iglesias, hace ciento treinta y seis años que fundó el Partido, y el primer cargo público que
tuvo ?sabe cuál fue?, el de Concejal del Ayuntamiento de Madrid. Por tanto es evidente que nuestros
genes, en la sangre que corre por las venas del Partido Socialista Obrero Español, está sin duda el
compromiso municipalista, el compromiso con los Ayuntamientos, lo hemos venido demostrando durante
todos estos años, y cuando en este país se recuperó la democracia, el espacio de mayor presencia del
Partido Socialista, previo a la gran victoria del año ochenta y dos, fue sin duda, los Ayuntamientos, y los
primeros Ayuntamientos democráticos del año setenta y nueve que ocuparon muchos Alcaldes y algunas
Alcaldesas Socialistas.
En la actualidad, el gran valor del Partido Socialista, sin duda, en Castilla-La Mancha y de manera
expresa, en la Provincia de Ciudad Real, son sus Alcaldes y Alcaldesas, sus Concejalas y Concejales.
Somos lo que somos, por tanto, porque estamos en el territorio y porque estamos sirviendo a nuestros
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vecinos y, sin duda, un elemento fundamental de municipalismo, son las Diputaciones , y lo es la Diputación
de Ciudad Real, que durante muchos años, prácticamente -me atrevo a decir- durante toda la historia
democrática de esta Institución, ha servido, con diferente color político, con una mayoría clara de gobiernos
socialistas, pero toda la historia de esta Institución ha servido a los intereses de los pueblos y de la
Provincia.
Por tanto, a todos sus representantes, a todos sus responsables, a todos sus Presidentes, yo en
este momento, quiero, además de tener un recuerdo, un reconocimiento para ellos porque han hecho
grande esta Institución y han hecho que sea socialmente aceptada por la inmensa mayoría de los
ciudadanos de la Provincia de Ciudad Real.
Pero es verdad que ahora estamos en otro contexto político, y ¿qué le voy a decir a ustedes del
contexto político en el que estamos?. Decía el Portavoz del Grupo Popular -señor Lucas-Torres- que Pedro
Sánchez ha obtenido el peor resultado de la historia del Partido Socialista; el de Rajoy no ha sido mucho
mejor, sinceramente, desde luego que no lo ha sido, tal es así que no está en condiciones de formar
gobierno, tal es así que ha tenido que declinar el ofrecimiento que le ha hecho el Jefe del Estado, no sé si
en dos ocasiones, al menos en una sí, y por tanto ésta es la realidad y el escenario en el que nos
encontramos.
Todos sabemos lo que significa dialogar, pactar, consensuar, llegar a acuerdos para lograr un
Gobierno de España, y las cesiones que a veces hay que hacer, qué les voy a contar yo a ustedes, de quien
en unas elecciones se hablaba del entonces Presidente de Cataluña en un tono despectivo, y se terminó
hablando catalán en la intimidad, y se defendía la existencia de los Gobiernos Civiles y se terminó
suprimiendo los Gobiernos Civiles y cambiándolos por una denominación de Subdelegaciones del
Gobierno, y eso fue fruto de un pacto de ustedes, el Partido Popular, el señor Aznar, que en mil novecientos
noventa y seis optó a la investidura sin tener mayoría absoluta y necesitó los votos de los Nacionalistas, ¡de
los Nacionalistas catalanes y de Pujoll!, entonces Aznar tuvo que ceder en muchas cosas, entre otras,
aprender catalán para hablarlo en la intimidad, y además, suprimir o cambiar el nombre, la denominación a
los Gobiernos Civiles que eran una Institución en España tan importante, sin duda, como lo son las
Diputaciones en este momento.
Por tanto, nadie nos rasgamos las vestiduras, y desde luego los que aquí nos sentamos, de lo que
supone pactar, dialogar, consensuar y que las cesiones que hay que hacer, y reconozco que mí Partido ha
hecho una cesión, recogiendo en el documento conjunto, firmado con Ciudadanos, en lo que se refiere a las
Diputaciones. No tengo ningún problema en reconocer que se ha hecho una cesión; cesión con la que yo no
estoy de acuerdo, ¡fíjense!, en eso ya hay una diferencia, también, entre ustedes y yo y entre ustedes y
nosotros.
Cuando mi Partido -la Dirección Federal- toma una decisión con la que yo no estoy de acuerdo
porque atenta a los intereses, no ya de mi Partido en la Provincia, que no es lo importante, sino a los
intereses de los hombres y mujeres de mi Provincia, yo antes que con los dirigentes del PSOE, estoy con
los vecinos de mi Provincia, con los hombres y mujeres de la Provincia de Ciudad Real, lo hago convencido
y lo hago público, y me gustaría que si esa situación se produce en relación con este asunto o cualquier
otro, ustedes también lo hicieran.
Entre la Dirección Federal de mi Partido y los intereses de los vecinos de la Provincia de Ciudad
Real y, especialmente, de los pueblos pequeños, yo estoy con los intereses de los vecinos de los pueblos
pequeños; ojalá, y ustedes, también, siempre estén con los intereses de los vecinos frente a las peticiones y
los intereses de su Partido.
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En este contexto nos encontramos, en un contexto en el que se ha formalizado un pacto, que puede
sumar o no, más fuerzas políticas y que, en todo caso, atiende a una obligación constitucional y a una
petición del Jefe del Estado a un candidato frente a la renuncia de otro para que intente formar gobierno y,
desde luego, en esa fase estamos.
Fíjense, yo he dejado bien claro que defiendo las Diputaciones, que voy a intentar convencer a los
dirigentes del Partido Socialista, y si son del Gobierno dentro de unas semanas, convencerles de que es un
error suprimirlas, que hay que mantenerlas, que habrá que reformarlas, que habrá que modernizarlas, pero
que son imprescindibles para el conjunto de los municipios, y especialmente para aquellos que son
medianos y pequeños.
Pero mí pregunta es: ¿si mañana o la semana que viene la situación se da la vuelta y quien dialoga
con Ciudadanos, y quien pretende pactar con Ciudadanos, ya no es el Partido Socialista y es el Partido
Popular, están ustedes en condiciones de asegurarme que no se va a incluir entre los acuerdos la supresión
de las Diputaciones?, yo, entonces, señor Lucas-Torres, diré lo mismo que he dicho hoy....
En este momento de la intervención de la Presidencia, el señor Lucas-Torres, dice que él también.
Continúa la Presidencia con su intervención:
- Me alegro, y espero que usted diga lo mismo que ha dicho hoy, ¡me alegro!, y eso a usted y a su
Partido en esta Provincia, les hará grandes, como creo -honestamente- que nos hace grandes a los
dirigentes del Partido Socialista en la Provincia de Ciudad Real, que digamos claramente, que cuando
nuestro Partido a nivel federal toma una decisión que es errónea, sin duda, lo es.
Yo me voy a dedicar durante todo este tiempo a convencer a los dirigentes nacionales, y también,
por si hay alguien despistado, la opinión pública de lo positivas que son las Diputaciones, desde luego la
que yo conozco, que es por la que puedo hablar, que es la de Ciudad Real. Y desde luego, a poner en valor
-ayer se lo dije a los representantes de los sindicatos de esta Casa- el magnífico trabajo que hacen los
profesionales, de la manera tan eficaz y tan eficiente, con el menor coste posible y obteniendo los mejores
resultados, y comprometiéndose claramente con su trabajo, incluso más allá de lo que es su
responsabilidad formal y, en este sentido, esta Casa demuestra todos los días que es imprescindible para
que los vecinos de la Provincia de Ciudad Real, vivan donde vivan, puedan tener calidad en los servicios, y
prestamos servicios que son desconocidos, porque lamentablemente en este País, hay políticos -me refiero
a los dirigentes del Partido Político Ciudadanos- que no saben que la gente vive en los pueblos también,
que hay catorce millones de españoles que viven en el mundo rural, y hay políticos que se piensan -me
refiero a los dirigentes de Ciudadanos- que la vida política y la vida en sí misma, acaba y empieza en
Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Valencia, y no saben que hay otra España, otras Españas, sin duda,
también la que representamos en esta Provincia en Ciudad Real.
Nosotros tenemos que ser capaces, juntos, Partido Socialista y Partido Popular, ojalá y se sume
también Izquierda Unida o Podemos o el resto de fuerzas políticas de nuestra Provincia, y ojalá y fueran
capaces también, de sumarse los representantes de Ciudadanos en esta Provincia, que no están
representados en esta Institución pero que lo podrán estar en cualquier otra legislatura si consiguen los
votos suficientes, y de convencer a aquellos que están equivocados, o informar y enseñar a aquellos que lo
desconocen.
La Diputación presta un servicio a bajo coste -perdonen que me alargue, pero creo que conviene
hacer pedagogía, no antes ustedes que son todos convencidos de lo que estamos hablando, pero ante la
opinión pública, aprovechando la presencia de los medios de comunicación-, esta Casa, por ejemplo -lo
digo porque he oído auténticas barbaridades durante estos días- sólo destina el treinta y tres por ciento de
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su Presupuesto a lo que es gasto propio de la Institución: al personal y al funcionamiento básico de la
Institución, el resto del Presupuesto se destina directamente a los ciudadanos y a los Ayuntamientos, que a
su vez, lógicamente, prestan servicios a los ciudadanos, y nos permite, por ejemplo, -para que se entienda
bien por si alguien no sabe de qué estamos hablando- recoger la basura, prácticamente el noventa por
ciento de los municipios de la Provincia, y se trata la basura, y eso se hacen con un coste, sin duda, que es
muy eficiente, y se hace de una manera que resulta incluso más barata recogerla en Anchuras que en el
centro de Ciudad Real o Puertollano. Eso no sería posible si no fuera porque existe una Institución como la
Diputación que permite que ésto sea así: que pueda recogerse y tratarse la basura de Anchuras, igual que
la de Ciudad Real o la de Puertollano o la de Valdepeñas, y que se puede hacer al mismo coste, incluso en
ocasiones a un coste más barato para los vecinos, porque los vecinos de Anchuras tienen los mismos
derechos que los vecinos de Puertollano, Ciudad Real, y sin duda, de Madrid o de Barcelona.
Por eso defendemos esta Institución, no porque temporalmente -no sabemos por cuanto tiempo- la
ocupemos los que aquí estamos en estos momentos -que por otra parte, no hacemos, sino representar
también a nuestros Partidos- y si no porque la propia Constitución Española es la que consagra que existan
Diputaciones, que sea el poder de la provincia, la representación, gestión y colaboración con los
Ayuntamientos.
Se trata de que hagamos pedagogía, este es un proceso, que por otra parte, en esta ocasión, ha
conseguido más repercusión pública, sencillamente por la situación de falta de conformación de Gobierno
en España, pero el debate de la desaparición de las Diputaciones, no es nuevo en este País, es recurrente,
y aparece y desaparece como el Guadiana, y ahora yo creo que tenemos una oportunidad para explicar lo
que somos y lo que hacemos. También tenemos una oportunidad para si hay algo que hagamos mal,
cambiarlo, porque nada es inamovible, y nada es definitivo; lo que hay que hacer es valorar qué servicios
necesitan los ciudadanos, que garantías de calidad y de igualdad en la prestación de los servicios tienen
que desarrollar las Administraciones, y ver qué Administración lo puede hacer de la mejor manera, y creo,
sin duda, que hay un montón de servicios que ya prestamos y que los prestamos con mejor calidad, con
mejor eficiencia, con más eficacia, sin duda, las Diputaciones.
Dedicamos, por tanto, todo este tiempo a defender lo que hacemos al margen de otras cuestiones
políticas. A eso me voy a dedicar yo absolutamente, y si hay elecciones, también a intentar ganarlas,
lógicamente. Pero en todo caso, en mi condición de Presidente de la Diputación -y les invito a ello tambiénno me cabe duda, que aprobar una moción conjunta como ésta es un buen ejemplo de este compromiso.
Estoy seguro que ustedes, en eso, también van a estar con nosotros en defender la Institución y en
defender el servicio público, al conjunto de la ciudadanía, y especialmente en lo que son los municipios de
la Provincia de Ciudad Real. Nada más y muchas gracias.
_____________________________________
20.- 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.
21.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Presidencia le concede la palabra a Don Jesús David Marín Morales (Viceportavoz primero del
Grupo Popular).
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- Señor Presidente:
Es una pregunta-ruego, en principio se la vamos a dirigir, lógicamente, a usted, pero también a la
Vicepresidenta del Área Económica y de Hacienda de esta Diputación. Digo que es una pregunta-ruego
porque lo llevamos haciendo prácticamente desde que tuvimos en vigor el Presupuesto, y era en relación a
ese plan tan auxiliador para los Ayuntamientos de la Provincia de Ciudad Real, que es el Plan relativo al
gasto corriente.
Le digo que es una pregunta-ruego, porque en principio lo que queremos saber es cuándo va a
ponerse en funcionamiento ese Plan, y nos viene bien que no se haya puesto aún en funcionamiento para,
nuevamente hoy, aquí, en este Pleno, en un Pleno que al final nos va a venir bien para utilizar las propias
argumentaciones de la Portavoz del equipo de gobierno y del Presidente de la Diputación, para exigir, para
-de alguna manera-, exhortarles a que dejen las cosas como están.
Como ven, cuando nosotros vemos este Plan en los Presupuestos, de manera sorpresiva nos
encontramos que esa partida económicamente venía dotada con menos dinero que en otras ocasiones,
prácticamente la totalidad desde que este Plan está en vigor, pero lo más curioso es que en uno de esos
bocetos que ustedes nos presentan aparece algo fatal para los Ayuntamientos de la Provincia, y es que
donde siempre había nominado que era para pueblos de menos de cinco mil habitantes, en ese boceto
inicial, del que de manera “torera” -si se me permite el símil- tiene que salir la Vicepresidenta -Presidenta de
la Comisión de Hacienda- diciéndonos que no sabe lo que pasa ahí, pero que vamos a ver lo que es, dónde
va a quedar el número de habitantes, ya hay una prueba, un indicio claro, de que este año va haber un
cambio en el número de habitantes que se van a poder beneficiar de ese Plan.
Curiosamente cuando desde el Grupo Popular de la Diputación hacemos un estudio del porqué,
cuando analizamos el Presupuesto y vemos concretamente esa partida, nos damos cuenta de que no era
gratuita la minoración de cinco mil a tres mil habitantes, sino que nos encontramos que si finalmente ese
Plan se aprueba en la cuantía de habitantes, de tres mil, los nueve pueblos que se ven afectados porque no
van a tener ya esa cuantía para gasto corriente, que es la vida de esos Ayuntamientos, estamos hablando
de que de los nueve pueblos afectados, ocho pueblos pertenecen al Partido Popular, están gobernados por
Alcaldes del Partido Popular, y solamente uno está gobernado -concretamente Piedrabuena- por el Partido
Socialista, y ¿cuál es el ruego?, están a tiempo, Vicepresidenta y Presidente de esta Diputación, ustedes
han dicho ahora mismo que están -o el Presidente lo ha mencionado- por el interés de los pueblos, la
Portavoz ha dicho que están para auxiliar a los municipios más pequeños, para darle más dinero a los
municipios más pequeños y para favorecer a los Ayuntamientos más débiles. No le estamos pidiendo que
implanten un plan nuevo, lo que le estamos pidiendo es es que dejen las cosas como están, y que no hagan
y no utilicen políticamente la Diputación Provincial como en su momento se hizo, cuando hubo un cambio
de Ayuntamientos que vienen afectados por las aldeas e hicieron desaparecer el Plan de Aldeas, ¡no hagan
eso!, mi Portavoz lo decía muy bien antes, el Grupo Popular de la Diputación está por y para los municipios
de la Provincia de Ciudad Real, y estaremos siempre al lado de la Diputación, al lado del equipo de
gobierno , siempre en pos de ayudar a esos pueblos, pero claro, nos van a encontrar, lógicamente, cuando
se intente politizar la gestión del dinero público, cuando se intente favorecer a unos en detrimento de otros,
sean de la ideología que sean, y este es uno de los casos, estamos a tiempo. ¿Cuál es el ruego?, saquen
ese plan como todos los años, desde que nació ese plan hasta que ustedes lo quieren hacer morir este año,
eso es, dotar económicamente ese plan con las mismas cuantías -ahora, seguramente se pueda hacer un
ruego o una pregunta, en relación al remanente- que se puede subsanar esa cuestión, y además, no
modifiquen y minoren el número de habitantes, ¡déjenlo!, de verdad, en cinco mil habitantes.
Vamos a ir todos a una, hoy es buen momento para este ruego porque todos estamos a favor de las
Diputaciones Provinciales, y la Diputación es el Ayuntamiento de Ayuntamientos; Ayuntamientos de todos
los colores políticos, no cambiemos el rumbo de este equipo de gobierno y de esta oposición en esta nueva
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

33

Nº 2/2016

SECRETARÍA GENERAL

Firmado digitalmente por "La Sra. Secretaria General" MARÍA ÁNGELES HORCAJADA TORRIJOS el día 28-03-2016
El documento consta de un total de 38 página/s. Página 34 de 38. Código de Verificación Electrónica (CVE) bLB4Owsujo1BuDWj+8Vm

legislatura, vamos a ir a todos iguales. Por ello, insistirle en que mantengan el Plan, -estamos hablando de
que la mayoría de pueblos se verían afectados en más de cien mil euros, pero en más de cien mil euros
para gasto corriente, que es la necesidad prioritaria: luz, agua; los Ayuntamientos pequeños sabemos lo que
pagamos con ese dinero. Sería, de verdad, darle un golpe de efecto a las arcas municipales y a la ayuda
que en estos últimos años la Diputación Provincial estaba prestando a esos pueblos de tres mil a cinco mil.
Están a tiempo, utilicen el raciocinio, quítense de la cabeza la discriminación política, y estén en lo que dice
el Presidente y la Portavoz, estén en ayudar a los más débiles y a todos los pueblos de la Provincia,
independientemente del signo político. Ese es el ruego.
Finaliza la intervención del señor Marín, la Presidencia le da las gracias, y a continuación pregunta
si hay más ruegos o preguntas, concediéndole la palabra a Don Miguel Ángel Rodríguez González
(Viceportavoz segundo del Grupo Popular).
- Buenos días. Vamos a seguir con el consenso.
Hemos tenido conocimiento de que la Diputación va a liquidar el Presupuesto de dos mil quince, con un
resultado ajustado de veinte millones de euros y con un remanente de tesorería de cincuenta millones de
euros.
Solicitamos, desde el Grupo Popular, que ese remanente o una parte muy importante del mismo
vaya destinado a poner en marcha un plan de inversiones financieramente sostenible, que beneficie a los
municipios de la Provincia de Ciudad Real, cumpliendo así con la finalidad última de esta Diputación, que ya
se ha dicho aquí por activa y por pasiva, que es la de auxiliar a los municipios de nuestra Provincia,
especialmente a los más pequeños. Muchas gracias.
Finaliza la intervención del señor Rodríguez, la Presidencia le da la gracias. A continuación
pregunta si hay más ruegos o preguntas, concediéndole la palabra a Don Leopoldo Jerónimo Sierra
Gallardo (Diputado del Grupo Popular).
- Señor Presidente, señores Diputados.
Siguiendo un poco en la línea, yo creo que las cosas que funcionan, quizás, sea mejor no tocarlas.
Entonces, después de veinte años de planes de empleo de la Diputación -que yo creo que han funcionado,
han sido unos planes ágiles, eficientes, eficaces y sin coste para los Ayuntamientos- nos encontramos que a
día de hoy -este año- ha habido una modificación en ese concepto y se está hablando, y mucho, de los
planes extraordinarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Es verdad que a día de hoy, todos los Ayuntamientos, la tranquilidad que nos daba la Diputación
Provincial de Ciudad Real por su liquidez y su buena gestión, nos permitía a día de hoy a trabajadores en
los Ayuntamientos, trabajando. Como la defensa de todos los Alcaldes y de todas las Corporaciones
Municipales como siempre ha sido la defensa del empleo, sin pedirnos opinión -si me hubieran pedido
opinión, les hubiera dicho que hubiéramos seguido con los Planes de Empleo y hubiéramos rechazado los
Planes Extraordinarios, estos Planes de Empleo Extraordinarios, al día de hoy, no sabemos muy bien cual
va a ser su financiación, nos general dudas. Nos genera dudas porque, sí, es verdad que se nos dijo, que el
setenta y cinco por ciento lo pagaba entre la Junta de Comunidades y las Diputaciones, el resto tenía que
ponerlo el Ayuntamiento.
Yo le pregunto, porque la sorpresa me vino a raíz de una nota de prensa en la que la Presidencia
de la Junta de Comunidades se reunió con las entidades financieras, y empezamos con una financiación
cero a los Ayuntamientos. Como usted sabe, además lo tiene de primera mano, conoce la situación del
Ayuntamiento de Daimiel -pongo de referente a él, por el nivel de endeudamiento que tiene- como usted
sabe, en el dos mil once tenía una deuda de treinta y cho millones de euros, en un Presupuesto de
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diecisiete, pues suponía un nivel de endeudamiento del doscientos por cien. A día de hoy tenemos un nivel
de endeudamiento de ciento veintinueve por ciento, es un trabajo con un plan de ajuste, un plan económico
financiero. Entonces, mi duda surge -estos Ayuntamientos que imagino que no será sólo el mío del Partido
Popular, sino que serán Ayuntamientos referentes del Partido Socialista, también-: ¿nos vamos a poder
endeudar?, porque yo, el Ayuntamiento, no me lo permite. Si yo tengo que pedir un préstamo de los
doscientos setenta mil euros que supone la subvención que va a dar el Plan Extraordinario de Empleo,
supone que mi nivel de endeudamiento sube, eso no me lo puedo permitir, porque legalmente,
evidentemente, no me lo puedo permitir.
Yo le pregunto, porque también he estado hablando con el director provincial, en el que sí, él me
dice que se nos da un préstamo a tipo de interés cero, una amortización al vencimiento o al anticipo al
cobro, pero las entidades financieras a un Ayuntamiento con un endeudamiento como el que yo tengo, ¿me
lo va a conceder?, si no me lo conceden ¿yo no puedo acogerme al Plan Extraordinario de la Junta de
Comunidades?, las sesenta personas que yo tenía aprobadas en los proyectos ¿voy a tenerles que decir
que este Ayuntamiento no puede contratarlos porque no tengo disponibilidad y la Junta, sí?; es verdad que
la Junta tiene dinero, y creo que si es un proyecto presentado desde junio/julio del año pasado, y tiene
dinero -también tengo referencias que la Diputación, sí que ha pagado -, ¿por qué no hay dinero para pagar
esos Planes?. Debe existir una liquidez, la Junta tiene que tener liquidez para que los Ayuntamientos que
nos acojamos, poder pagarlo.
¿La Junta de Comunidades va a endosar o va a hacer tomar toma de razón a los Ayuntamientos
que nos acojamos?, yo evidentemente entenderá que si la Junta de Comunidades no me paga, yo no puedo
asumir ese pago. Es una situación en la que no sólo estará este Ayuntamiento, sino que estarán más
Ayuntamientos, y sería triste que después que estamos retrasando los Planes Extraordinarios de la Junta, a
día de hoy tenga que salir el Alcalde de Daimiel -por referirme a mí y no a otra localidad- diciendo que por
mí situación económica, aunque he bajado mucho el nivel de endeudamiento, sigo sin poder pedir deuda, y
no pueda contratar a gente a los Planes de Empleo, cuando por otra parte, y lo tengo que reconocer
públicamente, y a mí nunca se me han caído los anillos para reconocer la labor de la Diputación, hasta el
día de hoy no he tenido ningún problema con los Planes de Empleo de la Diputación Provincial de Ciudad
Real, en los cuales se ha pagado a los trabajadores, y nosotros, porque yo sí le puedo decir que tengo una
partida presupuestaria de la parte -es otra pregunta que le quiero hacer- que le toca pagar al Ayuntamiento,
yo tengo noventa mil euros reservados de los planes míos de financiación, de mí Presupuesto, destinado a
eso.
También quiero saber -sería bueno que todos supiéramos- cuándo van a salir las bases para
podernos acoger a la ayuda económica que va a hacer la Diputación, porque eso también, evidentemente,
entenderá que para las arcas municipales es fundamental.
Esa es la situación que yo le quiero plantear, y quisiera salir de aquí -con los que he hablado de la
Junta no me han dado la claridad de la respuesta- sabiendo si los Ayuntamientos, no sólo el de Daimiel,
sino aquellos que tengan un nivel de endeudamiento tan alto o fuera de lo normal, ¿podremos, la Junta nos
va a garantizar que podamos acogernos a esos Planes Extraordinarios?, y en segundo lugar: las bases
para la financiación de la parte que ustedes van a aportar, tanto a la Seguridad Social o al material de estos
planes. Muchas gracias.
Finaliza la intervención del señor Sierra, y a continuación la Presidencia pregunta si hay alguna
cuestión más, siendo así, le concede la palabra a Don Diego Ortega Abengózar (Diputado del Grupo
Popular).
- Buenos días. Muchas gracias, señor Presidente.
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Es una pregunta en relación a la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora y creación de
infraestructuras e instalaciones deportivas. Ya se han presentado los proyectos por parte de los
Ayuntamientos dentro del plazo establecido; han sido casi todos los Ayuntamientos de la Provincia de
Ciudad Real, o una inmensa de ellos, y la pregunta es: ¿para cuándo está prevista la publicación de la
resolución de estas subvenciones?, ya que, según la convocatoria, el plazo de ejecución de las obras
finaliza el treinta de junio, por lo que estimamos y consideramos que es urgente la publicación de dicha
resolución, y si el motivo de dicho retraso pudiera deberse a que ese Presupuesto inicial de trescientos mil
euros ha quedado insuficiente para atender a los proyectos presentados, pues proponemos que se pueda
ampliar esa cantidad con cargo al remanente para poder dar solución y atender a todos o la mayoría de los
proyectos que se han presentado por los Ayuntamientos. Muchas gracias.
Finaliza la intervención del señor Ortega, la Presidencia le da las gracias por su intervención, y a
continuación pregunta si hay alguna cuestión más, no siendo así, procede a dar paso a los respectivos
Vicepresidentes para responder a las planteadas.
Le concede la palabra a Doña María Lidia Molina Guerra (Diputada delegada del Área de Economía
y Hacienda).
- Muchas gracias.
En relación con la primera pregunta del Viceportavoz primero del Grupo Popular, decirle que su ruego va
por buen puerto, y como le comenté en Comisión, lo estamos estudiando, y nuestro compromiso con las
pequeñas aldeas, se ha visto reflejado en el aumento de la aportación que hemos hecho en el Plan de
Empleo, es decir, apoyamos a todos aquellos que nos necesitan, sobre todo a aquellos más pequeños, y lo
hacemos de la mejor manera que creemos; en ese sentido, decirle que en el próximo mes -estamos en
plazo, el año pasado también esta convocatoria salió en el mes de marzo- y seguramente en el próximo
Pleno verán ustedes la modificación de crédito que será necesaria para cubrir los gastos de funcionamiento
de aquellos que así nos lo van a solicitar.
En relación a la pregunta del señor Rodríguez, decirle que el remanente que hemos salido y que en
próximas semanas tendrán ustedes copia del documento de la liquidación del Presupuesto, hace referencia
a la liquidación del Presupuesto de la Diputación, y estamos a la espera de que acaben de liquidar el resto
de las sociedades que pertenecen a la Diputación, para saber exactamente el remanente que podemos
destinar a las inversiones sostenibles, que evidentemente vamos a dedicar gran parte de esa partida para
realizar inversiones sostenibles en las localidades de nuestra Provincia. Es decir que, como todos los años,
nuestra política es llegar a aquellos y , sobre todo, mejorar las infraestructuras de nuestras ciudades y
nuestros pueblos.
Finaliza la intervención de la señora Molina, y a continuación, la Presidencia le concede la palabra a
Don Gonzalo Redondo Cárdenas ( Diputado delegado del Área de Promoción Económica).
- Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intentar resumir el conjunto de preguntas que nos ha hecho el señor Sierra, y creo que lo que es
importante es destacar que en este año dos mil dieciséis -es la primera Ciudad Real- se van a invertir
veintiún millones de euros, y no recuerdo ningún año en los que se haya invertido esta cantidad de dinero
en la Provincia de Ciudad Real.
Fíjese usted, en la Diputación Provincial firmamos un convenio que se aprobó en este Pleno, por un
importe de seis coma ocho millones de euros, con la Junta de Comunidades, más esos tres millones y
medio a los que usted ha hecho referencia, sobrepasan en muy poquito los diez millones de euros. La
Diputación Provincial va a invertir diez millones de euros y nuestros municipios, entre el apoyo de la Junta
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de Comunidades, la Diputación Provincial y los municipios de nuestra Provincia, los desempleados se van a
beneficiar de un Plan de Empleo global por el importe de veintiún millones de euros, que dará la posibilidad
a tres mil doscientas personas, trabajar durante seis meses. Es algo que tanto a usted, probablemente
como Alcalde de Daimiel, como a éste que le habla como Concejal del Ayuntamiento de Alcázar de San
Juan, me hubiera gustado mucho que del dos mil once al dos mil quince, ésta también hubiera estado entre
las preocupaciones y ocupaciones de la ex Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
-la señora de Cospedal-, probablemente nos hubiera ido a todos mucho mejor y a los desempleados de la
Provincia de Ciudad Real lo hubiera agradecido, sin lugar a dudas.
Como usted decía, en las próximas semanas -espero en quince días- podamos publicar las bases
de esos tres coma dos millones de euros que vamos a sacar en una primera andanada para complementar
el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha, pero no sólo lo vamos a plantear para gastos
de Seguridad Social y material, sino que aquellos Ayuntamientos que lo puedan asumir financieramente,
también lo podrán destinar -ese dinero- para hacer nuevas contrataciones. Por lo tanto, será un Plan de
Empleo propio de la Diputación Provincial. Lo haremos en las próximas semanas porque tenemos que pedir
autorización al Ministerio. Como todos ustedes saben, esta Diputación no tiene competencias en materia de
empleo, aunque en estos últimos cuatro años ha sido una isla en cuanto a trabajar por los planes de empleo
en la región de Castilla-La Mancha. Tenemos que pedir autorización al Ministerio, que normalmente lo suele
conceder, como ha venido siendo en estos cuatro años, pero en “buen lid” los funcionarios de la Casa,
hasta que no tenemos esa contestación del Ministerio, y me imagino que la situación en el Ministerio, en
estos momentos de incertidumbre, van un poquito más despacio en los tiempos, pero en cuanto tengamos
esa contestación, podremos en marcha esas fases. Ya le anuncio que el reparto de la cantidad económica
que van en esas bases, se lo digo para que vaya haciendo ustedes sus cuentas de sus presupuestos, va a
ir en proporción a las resoluciones que ha hecho la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Espero
haberle contestado.
Finaliza la intervención del señor Redondo. A continuación la Presidencia le concede la palabra a
Don David Triguero Caminero para responder al señor Ortega.
- Muchas gracias, señor Presidente.
Tenemos que comentar al señor Ortega, que ésto proviene de un convenio propuesto por el anterior
gobierno regional -gobierno de la señora de Cospedal, con Juan Carlos Martín como Director General de
Deporte, en la última etapa de gobierno se propuso este convenio.
La Diputación Provincial, por supuesto siempre que viene una convocatoria, un convenio que puede
suponer una ayuda para nuestros municipios, para nuestra Provincia, entendimos, pese a que no nos
gustaba, pese a que ya estábamos adelantando los posibles problemas que podría traer esa propuesta,
entendimos que nuestro deber era ir de la mano y lanzar esa posible ayuda para los municipios. Pero ya
advertíamos que con trescientos mil euros, ciento cincuenta mil euros puestos por la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, y ciento cincuenta mil euros puestos por la Diputación Provincial, entendíamos que
se debería hacer de dos maneras: una, enfocar la convocatoria para pequeñas mejoras y que todos los
Ayuntamientos supieran que iban a poder realizar pequeñas obras, pequeñas mejoras en instalaciones
deportivas. La otra era una convocatoria en la que se seleccionaran unos proyectos de especial interés
regional, y se pudieran atender dos, tres, cuatro, cinco, seis proyectos como mucho, porque como ya le
digo, con trescientos mil euros para todos los municipios de la Provincia, es irrisorio pensar que con esa
cantidad se pueda hacer un auténtico plan de instalaciones deportivas. La Junta de Comunidades nos dijo
que no, que su propuesta era tal, y como estaba la convocatoria que se lanzó, que o nos sumábamos o la
denegaban, no nos hicieron caso, decían que la cosa iba a salir bien, y la resolución que puede ser prevista
según los estudios técnicos pues las solicitudes que han presentado los Ayuntamientos, y ustedes las
conocen, son proyectos de mucha envergadura, proyectos de cientos de miles de euros y estaríamos
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hablando de unas ayudas, de apenas mil y poco, dos mil euros. Eso a lo que conllevaría era, prácticamente,
que el noventa y nueve por ciento de los Ayuntamientos renunciaron a la convocatoria y a esa ayuda,
porque no podrían ejecutar los proyectos.
Tenemos una reunión este próximo lunes -lunes, veintinueve de febrero-, en la Dirección General de
Deporte, para tratar con la Junta de Comunidades, retomar ese tema, anular esa convocatoria y plantear
una posible nueva convocatoria. Dentro de ésto, tenemos que decir que la Diputación Provincial sigue al
lado de los pueblos, y hace apenas una semana el Presidente, junto al Vicepresidente segundo, convocaron
el Plan de Obras de Diputación que, como saben también y conocen, es un Plan que va muy abierto y que
los Ayuntamientos pueden acometer, desde el asfaltado de una acalle a la construcción de un campo de
fútbol -por poner un ejemplo-. Esa es nuestra postura y el lunes veintinueve nos reunimos con la Dirección
General y luego le podremos informar de cómo ha dado la reunión.
Finaliza la intervención del señor Triguero, y a continuación toma la palabra la Presidencia, y dice:
- Tres segundos para añadir que sus ruegos terminan siendo realidades y que, por tanto, hoy,
desde luego, sin duda pone en evidencia que gobernamos, la Diputación, el conjunto de los Diputados y
Diputadas que aquí se sientan, y creo que eso también es otra característica que ayuda a defender esta
Institución. Nada más, muchas gracias y se levanta la sesión.
___________________________________________________
Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Presidente levanta la sesión
siendo las once horas 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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