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ACTA Nº 8 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
DE TORRALBA DE CALATRAVA CELEBRADO EL DÍA 21 DE DICIEMBRE 
DE 2016 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: 
D. ª MARÍA ANTONIA ÁLVARO GARCÍA VILLARACO. 
 
SRES. CONCEJALES ASISTENTES: 
D. JESUS NARANJO MAZARRO 

D. ÁNGEL LUIS GARCÍA VILLARACO GARCÍA 
Dª. EVA SANTOS VILLAFUERTE 
D. LUIS BLANCO CASERO. 
D. JUAN IGNACIO HUETE CARRASCO 
Dª. SONIA BURGOS MARTÍN 
D. JESÚS ANTONIO POLO CAMACHO 
Dª. MARIA JESÚS MANZANO FERNÁNDEZ DE MERA 
D. JOSÉ ANTONIO MERINO SOBRINO 
D. RUBEN MALDONADO DOTOR. 
 
 
 
SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA:  
Dª. JULIANA LÓPEZ SEVILLA. 

 

 
 En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torralba de Calatrava,  a las 
20:00 horas  del día 21  de diciembre de 2016  y previa convocatoria al efecto, 
se constituye el Pleno del Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria, 
con la asistencia de los Sres. Concejales antes relacionados, de la Sra. 
Secretaria-Interventora de la Corporación y bajo la Presidencia de la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta. 
  

 Comprobado el cumplimiento del quórum de asistencia establecido en 
el artículo 46.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local y siendo la hora señalada en la convocatoria, por la Sra. 
Alcaldesa-Presidenta se declara abierta la sesión, procediéndose al debate y 
consideración del orden del día de la convocatoria. 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 
 

El portavoz del grupo popular  toma la palabra para indicar que se procede a la 

votación del acta  correspondiente a la anterior sesión plenaria, PLC/07/2016. 

 

La Sra. Alcaldesa-Presidenta se pregunta a los Sres. Concejales asistentes si 

tienen alguna objeción que hacer a la redacción del acta de la sesión anterior, 
referencia  PLC/07/2016. 
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  Los portavoces de los distintos grupos manifiestan su conformidad con la 

redacción propuesta, por lo que por quórum de mayoría absoluta queda aprobada en 

la forma en que se presenta redactada. 

 
2.- ENAJENACIÓN PARCELA Nº 109 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL LA 
VEGA. 
 

Por la Sra. Secretaria se informa que  por parte de AREZUELA S.L. se ha 

presentado ante el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava la documentación 
requerida relativa a  la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad conforme al artículo 

64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y de haber constituido la 

garantía definitiva, en el plazo concedido por el órgano de contratación al respecto. 

 
 Toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo para informar 

que el destino de los recursos obtenidos con esta enajenación será el siguiente: 

 

-Se pretende ejecutar en el Cementerio municipal 60 unidades de nichos y 36 

unidades de columbarios con un coste aproximado de 25.600,00  euros. 
- Se tiene la intención de ejecutar la reversión al Ayuntamiento de la parcela 66 

G del Polígono Industrial con importe de 49.500,00. 

- Se pretende limpiar la red de saneamiento municipal, aproximadamente el 

50% de esta, con un montante de 43.574,00 euros. 

 

Antes de proceder a la votación, la Sra. Alcaldesa-Presidenta  informa que el 
concejal D. Ángel Luis Garcia-Villaraco se abstendrá en la misma por tener un posible 

interés personal en la futura enajenación. 

 

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para preguntar 

cuál es el interés que tiene el concejal para abstenerse en la votación. A lo que le 
contesta la Sra. Alcaldesa que el próximo día, 22 de diciembre se le informará de ello 

en la Mesa de Contratación que hay convocada. 

 

 Indica la Sra. Burgos que a pesar de que su grupo político se alegra de la 

enajenación de la parcela, los últimos hechos, como es la abstención de un concejal, 

no hace sino que evidenciar la opacidad y falta de transparencia con la que se está 
llevando este asunto pues el equipo de gobierno no es sincero. 

A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que es expediente se ha llevado 

con total transparencia y que no entiende como la Sra. Burgos dice que se alegra de la 

enajenación cuando se viene absteniendo en todas las votaciones. A lo que responde la 

Sra. Burgos que su abstención es motivada por la falta de transparencia y opacidad 
no porque no quiera que el Polígono Industrial funcione y recuerda que fue el Partido 

Popular de la localidad el que votó en contra del Polígono Industrial. A lo que contesta 

la Sra. Alcaldesa que no fue así, pues el Partido Popular con lo que no estaba de 

acuerdo era con la ubicación del Polígono Industrial pues claro que querían un 

Polígono Industrial en la localidad. 

 
 Sometido a la consideración del Pleno de la Corporación, por el voto favorable 

de cinco de los seis   miembros asistentes del grupo popular frente a las seis 

abstenciones de los cinco  miembros asistentes del grupo socialista junto con la 

abstención del concejal del grupo popular el Sr. García Villaraco, que motiva su 
abstención en un posible interés personal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

23.2 a) de la Ley 40/2015,  de1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público,  

se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
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PRIMERO. Adjudicar a AREZUELA S.L. la enajenación del bien mueble sito en 
el Polígono Industrial La Vega, parcela nº 109, con una superficie de 5.392,99 m2  por 

subasta, por importe de 118.647,00 euros (IVA no incluido) 

 

SEGUNDO.- Notificar a AREZUELA S.L., adjudicatario del contrato y publicar 

la misma en el Perfil del Contratante. 

 
TERCERO.-  Facultar expresamente a la Alcaldía-Presidencia para formalizar 

en escritura pública las enajenaciones aprobadas, así como para la firma de cualquier 

documento necesario para la efectiva transmisión a los adjudicatarios de las parcelas 

asignadas. 

 
 

2.- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2017 

 

 Por la Sra. Secretaria se da cuenta que el presente punto fue visto en la 

Comisión Hacienda el  pasado 14 de diciembre de 2016. 

 
Toma la palabra la concejal de hacienda, la Sra. Santos para informar sobre  el 

Presupuesto municipal indicando que este presupuesto tiene pocos cambios con 

respecto al año 2016,pues prácticamente todo son gastos e ingresos corrientes con la 

escasa inversión , 2,86%, que se destinará al Cementerio, a la rehabilitación de la 

Pinturas Históricas de la Purísima y algo para el Centro de día que se ha 
presupuestado una cantidad simbólica por si hubiera necesidad de hacer algo previa a 

la obtención de la licencia de apertura del Centro. 

 

Respecto a las gastos, señala que aumenta la partida de personal laboral a 

contratar por el Ayuntamiento, con respecto al año anterior con el fin de poder 

contratar a un mayor número de trabajadores que estén desempleados, y ayudar a 
paliar el problema de paro en la localidad. 

Otra novedad  es el proyecto planteado para la barredora pues en el año 2016 

se pensó comprarla pero este año se ha pensado que será mejor alquilarla para 

momentos puntuales cuando sea necesaria.   

Por otro lado, indica que la partida de compra de agua a la Mancomunidad 
Gasset ha sufrido un descenso con respecto al año 2016 debido a que en el año 2017 

no se espera tener ningún reconocimiento extrajudicial de crédito como tuvo lugar en 

el año 2016 que se tuvo que hacer frente a una liquidación del año 2014. 

 

Y respecto a los ingresos, señala que para el año 2017 no se ha incrementado 

la presión fiscal a los vecinos intentado seguir gestionando de forma eficaz y eficiente 
todos los servicios municipales. 

 

Toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos para indicar 

que el Presupuesto del año 2017 es un claro reflejo de una política sin proyectos y que 

no se interesan por los vecinos pues, entre otras cosas, las partidas de gastos no han 
sufrido aumento con respecto al ejercicio anterior. 

Respecto a las inversiones, señala que no se trata de un 2,86% como se ha 

indicado, sino de bastante menos, pues la rehabilitación de las pinturas históricas de 

la Purísima no son inversión, sino una subvención y la amortización de la obra de 

Hidroguadiana es una inversión diferida en el tiempo, por lo que solo quedaría como 

inversión para el año 2017, la obra del Cementerio. 
 

Por otra lado, señala que no se tienen en cuenta a los jóvenes de la localidad e 

indica que se podría hacer una modificación presupuestaria para utilizar parte de la 
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partida de contratación de personal eventual a una partida específica del Plan de 

empleo joven como se hizo anteriormente. Piden que se haga esta modificación para 

que este colectivo pueda acceder a tener un trabajo pues al no tener cargas familiares 
quedan fuera de todas las selecciones de planes de empleo. 

 

Por otro lado, también señala que el Equipo de Gobierno tampoco velan por los 

vecinos mayores pues sigue sin darle servicio al Centro de Día. 

 

Igualmente, señala que en este Presupuesto se reduce la partida de adquisición 
de vivienda sin contraprestación alguna en otro servicio. 

 

Finalmente, pregunta si se seguirá aplicando la Disposición Transitoria 

Primera recogida en las Bases de ejecución. 

 
Toma la palabra la concejal de hacienda, la Sra. Santos, para señalar respecto 

a lo anterior, que el Equipo de gobierno no engaña a los vecinos respecto al Centro de 

Días, pues  si está así es porque aún no cuenta con la licencia de apertura 

correspondiente. Y con respecto a las inversiones, señala que poco margen si tiene 

para llevar a cabo inversiones. 

 
Respecto a la Disposición Transitoria Primera recogida en las Bases de 

ejecución donde se señala que se amplía el plazo para el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el Pliego de cláusulas económico-administrativas del 

concurso de parcelas de suelo industrial hasta el 31 de diciembre de 2015, señala la 

Sra. Burgos que así no se puede quedar, o bien se quita o bien se amplía el plazo y 
entiende que este punto debería ser capacitado por el Equipo de gobierno , debiendo 

retrasar este punto a otra sesión plenaria o, bien, hacer un receso en esta sesión para 

estudiar este punto. 

 

A lo que responde la Sra. Alcaldesa que se amplía el plazo hasta el 31 de 

diciembre de 2017 y se eleva al Pleno con esa modificación. 
 

 

Sometido el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2017 a la 

consideración del Pleno de la Corporación, por seis votos a favor del Grupo Popular, 

frente a los  cinco  votos en contra del  Grupo Socialista, que lo motivan porque la 
improvisación hecha respecto a la Disposición Transitoria Primera de las Bases de 

Ejecución, les parece una cosa gravísima,  se adoptan los siguientes ACUERDOS: 

 

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de 

Torralba de Calatrava para el ejercicio 2017, que a continuación se resume por 
capítulos: 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

I IMPUESTO DIRECTOS 1.708.273,44 € 

II IMPUESTOS INDIRECTOS 30.000,00 € 

III TASA Y OTROS INGRESOS 702.609,39 € 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 673.203,92 € 

V INGRESOS PATRIMONIALES 30.500,00 € 

VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 € 

VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 € 
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TOTAL 3.144.586,75 € 

 
 

ESTADO DE GASTOS 

 

I GASTOS DE PERSONAL   

1.111.324,60 € 

II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS  1.053.860,24 € 

III GASTOS FINANCIEROS 175.213 € 

IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 390.300,69 € 

VI INVERSIONES  89.813,00 € 

IX PASIVOS FINANCIEROS 324.075,22 € 

TOTAL 3.144.586,75 € 

 

 

 

SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución presentadas junto con el Presupuesto 

General para el ejercicio 2017. 
 

TERCERO.- Aprobar la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento para el ejercicio 

2017. 

 

 
 

3.- DACIÓN DE CUENTAS 

 

Por la Secretaría-Interventora, a instancia de la Alcaldía, se da cuenta de la relación 

de Decretos de Alcaldía que se han dictado desde la última sesión plenaria ordinaria y 

cuyo listado se ha remitido a los concejales, que corresponde  a los decretos nº 141 al 
190 del año 2016. 

 

 Seguidamente  toma la palabra el portavoz del grupo popular, el Sr. Naranjo, 

para informa lo siguiente: 

 
 - Se está procediendo al desmontaje y desescombro de la cubierta del edificio 

de la antigua biblioteca, siguiendo el criterio de los servicios técnicos municipales al 

presentar éste graves problemas estructurales y el consiguiente riesgo de hundimiento 

en los próximos años. 

 

 - Se está realizando la obra de saneamiento y acerado de la calle San Juan, al 
ser una de las que más problemas de averías se observan por tener aún tuberías de 

plomo y fibrocemento, continuando dichas obras en la calle Cristóbal Colón. 

 

 - Ha mejorado la auditoria energética con el fin de mejorar la iluminación del 

municipio. 
 

 - Se ha celebrado la comida popular con motivo del día de la agricultura, 

agradeciendo desde aquí la colaboración a la Comisión Local de Pastos. 

 

 - El día 6 de diciembre se celebró, por segundo año, la izada de la bandera con 

motivo del aniversario de la Constitución Española. Muestran su agradecimiento al 
agente de Policia Local, D. Francisco Javier Monteagudo por su acompañamiento en 

dicho acto, junto  a autoridades civiles y militares y público en general. 
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 - Han dado comienzo los cursos de la Universidad Popular y de las Escuelas 

Deportivas con gran aceptación de público. Así mismo, se ha elaborado un amplio 

programa de actividades navideñas para todas las edades. 
 

 - Se ha publicado la convocatoria de inscripciones de los huertos sociales, 

comenzando así dicho proyecto. 

 

 - La agrupación de Protección Civil ha recibido el hospital de campaña que 

venía siendo solicitado desde hace tiempo para prestar un mejor servicio a la 
localidad. 

 

 - En los últimos días se han incorporado dos trabajadoras por el Plan de 

Empleo de la JCCM, habiéndose solicitado doce personas aunque, finalmente, 

concedieron solo dos. 
 

- Se ha realizado una amortización de 100.000 euros a la deuda de fondos 

I.C.O. que se arrastra de anteriores ejercicios. 

 

- Se va a cerrar el ejercicio 2016 con la totalidad de las facturas reconocidas y 

pagadas. 
 

- Se ha celebrado el día de la violencia de género mediante una charla, 

participando la asociación AFAMER, el Sargento  de la Guardía Civil, D. Daniel Pastor, 

el agente de Policía Local, D. Javier López, la Educadora de Familia, Dª. Pilar Calderón 

y Dª. Ricarda Bararto, Jefa de Violencia de Genero en la Subdelagación del Gobierno. 
Agradeciendo a todos su presencia y colaboración. 

 

- Se ha celebrado una charla impartida por la Asociación de Jóvenes 

Empresarios, para informar a aquellos que desean traspasar su negocio por 

jubilación. 

 
- Desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento se está llevando a cabo 

un taller de ejercicio mental destinado a los mayores. 

 
Por último, lee literalmente  un escrito recibido y que dice así:  “ Mi nombre es 

Epifanio desde Ciudad Real. El pasado día 2, sobre las 19:55 h, sufrí un accidente de 
tráfico junto a mi hijo bastante aparatoso en la carretera Torralba/Bolaños. En  el 
mismo, fuimos atendidos  y auxiliados por dos señores policías locales de la localidad 
de Torralba de Calatrava que desconozco sus nombres y números profesionales. Por 
ello, quiero hacer saber cómo responsable de este Ayuntamiento, les haga saber a los 

Sres. Agentes nuestra felicitación y gratitud, por el trato humano y estar a la altura de 
las circunstancias en esos momentos tan cruciales y de mucho nerviosismo hasta que 
fuimos trasladados al Hospital General de Ciudad Real y que, gracias a Dios, con 
heridas sin mucha importancia.  

Por todo ello y si procede, queremos que nuestra felicitación conste en su 
expedientes.  

Nada más, muchas gracias y un abrazo muy fuerte para todos.” 
 
Leído el escrito, presenta en nombre del Equipo de Gobierno su más sincera 

felicitación a los agentes de  Policía Local que actuaron,  como fueron D. Juan Antonio 

Bermejo Gómez del Pulgar, agente nº 240.003 y D. Javier López Ormeño, agente 

240.005. 

 
A esta felicitación se suman los miembros del grupo socialista. 
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Terminada la dación de cuentas, la portavoz del grupo socialista pregunta 

respecto a la comida popular que hubo con motivo del día de la Agricultura si no 

participó el Consejo Local Agrario, a lo que le contestan que no. 
 

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

En este punto toma la palabra la portavoz del grupo socialista, la Sra. Burgos  
para  preguntar previamente a la presentación de las preguntas sobre si  en este 

punto habrá debate como siempre ha habido o por el contrario se van a ceñir a 

preguntar y contestar, sin debate alguno. 

A lo que le contesta la Sra. Alcaldesa que será pregunta, respuesta. 

 
Dicho esto, se proceda a formular las siguientes preguntas: 

 

1) Solicitamos se informe al Pleno de los términos en el que se ha firmado el contrato 

de concesión del servicio de depuración. Coste fijo mensual, precio m3 depurado, 

duración del contrato, otras mejoras. 

  A lo que responden que con fecha 20 de octubre de 2016 se adjudicó el servicio 
de la E.D.A.R. de la E.B.A.R. y de los colectores a la empresa Seys Medio Ambiente 

S.L. por importe de 1.503.434 más IVA por un periodo de 15 años. El coste fijo es de 

48.952,58 euros, el coste del metro cubico de 0,073 m3 y unas mejoras de realización 

de control de vertidos, y una inversión de mejoras por valor de 50.000 euros. 

 
 Sobre lo cual, la Sra. Burgos pregunta sobre si el servicio va a ser más barato, 

por qué no se ha abaratado el coste a los usuarios. A lo que responde la Sra. 

Alcaldesa-Presidenta que cuando se ha sabido y conocido el coste del servicio de 

depuración era tarde para poder modificar ordenanzas para el año 2017 pero que 

cuando se vea que efectivamente hay un ahorro, se procederá a repercutir ese ahorro 

al usuario. 
Sobre lo que dice la Sra. Burgos que si que habría dado tiempo a modificar 

ordenanzas fiscales. 

 

2) ¿Qué caminos se han arreglado  durante el presente año que no hayan sido 

subvencionados por la Diputación ni en que los que se haya utilizado las máquinas de 
la Mancomunidad? 

 A lo que responden que un tramo del camino de Miguelturra hasta el río y el 

camino de las cruces hasta la variante. 

 

3) ¿Se ha recibido informe de los servicios técnicos de la Junta que visitaron el Centro 

de día para ver su posible transformación en Consultorio Médico Local? Si es así, ¿qué 
conclusiones se extrae de dicho informe? 

 A lo que contestan que aún no se ha recibido informe alguno y que se ha 

solicitado una visita con los técnicos competentes para presentarles la memoria del 

proyecto. 

 
4) ¿Por qué se adjudica mediante Decreto de Alcaldía una operación de crédito a un 

año a BBVA anulándose después y adjudicándola a Caja Rural Castilla la Mancha?   

 A lo  que contestan que se produjo un error al interpretar las ofertas 

presentadas. 

 En este punto toma la palabra la Sra. Secretaria para informa sobre el error 

cometido y no fue otro que el expediente se inició solicitando a las entidades bancarias 
que presentaran oferta pidiendo que se ofertara un tipo del Euribor más un diferencial 

variable y así lo hicieron todas excepto el BBVA que oferto un tipo fijo del 0,28%. Al 

haberse solicitado un diferencial variable se pensó que todas las ofertas venían así, 
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por eso se adjudicó inicialmente al BBVA al pensar que tenía el tipo más ventajoso 

pero cuando al día siguiente se preparó el contrato fue cuando se advirtió el error 

cometido pues el BBVA ofertaba un tipo fijo y no variable, de ahí que se anulase la 
adjudicación y se volviese a adjudicar a Caja Rural Castilla la Mancha pues con el tipo 

que ofertaban de Euribor+ 0,43 % era más ventajosa que la oferta del BBVA. 

 

 Explicado el error, la Sra. Burgos indica que esta operación no responde a lo 

que decía el grupo popular de que querían hacer una cuenta de ahorro pues esto es 

una operación de crédito. 
 

 5) ¿Se ha recibido resolución del expediente sancionador que la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana tiene abierto contra el Ayuntamiento de Torralba de 

Calatrava por vertidos ilegales en la EDAR? 

 A lo que contestan que no se ha recibido nada. 
 

 6) ¿Qué tipos de contratos de albañilería está realizando el Ayuntamiento? 

 A lo que contestan que sólo hay un contrato de obra menor a la empresa de 

Juan Céspedes.  

 Sobre lo que pregunta la Sra. Burgos que si se han ofertado esos trabajos  o no 

se ha dado la posibilidad a nadie más. A lo que contesta la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
que esa persona ofertó su trabajo. 

 

 7) ¿Se va a cubrir la plaza vacante de limpiadora de Dependencias 

municipales? Si es así, ¿cuál va  a ser el sistema de selección? 

 A lo que contestan que sí, que se cubrirá por los caudales de selección que se 
estimen oportunos. 

 A lo que añade la Sra. Burgos que serán los mismos que está utilizando ahora 

el grupo popular. 

 

 8) ¿Cuándo prevén terminar la remodelación del Parque del Metro? 

 A lo que contestan que en breve concluirán los mismos, cuando el tiempo 
permita pintar la canasta y las farolas. 

 

 9) ¿Con qué motivo se celebró la comida con Aquona el pasado 12 de abril en el 

asador San Huberto cuyo importe ascendió a 140 euros? ¿Quién estuvo en esa 

comida? 
 A lo que responden que fue una comida de trabajo para hablar sobre el servicio 

municipal de aguas a la que asistieron la Sra. Alcaldesa,  el Sr. Secretario y personal 

de Aquona. 

  

 Sobre lo que pregunta la Sra. Burgos que si se consiguió reducir el coste del 

agua. A lo que contesta la Sra. Alcaldesa que se conseguirá. 
 

 10) Solicitamos información sobre el resultado de los trabajos de 

asesoramiento técnico de la concesión municipal de agua contratados a Leoncio 

Laguna Sánchez. 

 A lo que contestan que  aún no se han recibido los informes competentes 
solicitados al mismo pues Aquona aún no ha facilitado todo la información que se la 

ha solicitado. 

 

 11) En verano, la calle Real está cortada con veladores que han ocasionado 

problemas y considera que no estaba bien coordinado el horario de apertura de las 

terrazas con el horario de la policía. 
 A lo que le contesta la Sra. Alcaldesa que el hecho al que se está refiriendo la 

Sra. Burgos fue un único día en el que, efectivamente, no estaba bien organizado el 
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horario de la policía local pero se solucionó  sin mayor incidencia. Sobre  lo que indica 

la Sra. Burgos que no fue un hecho puntual sino que se repitió varias veces. 

 
 En este punto toma la palabra la concejal del grupo popular, la Sra. Santos 

para indicar que la pregunta que acaba de formular la Sra. Burgos no está incluida en 

las preguntas presentadas a este Pleno. A lo que responde la Sra. Burgos que 

procederá a formular aquellas preguntas que no fueron contestadas en el anterior 

Pleno ordinario. Sobre lo que indican los miembros del grupo popular, que todas esas 

preguntas que no fueron contestadas en el Pleno , se le contestaron por escrito y se les 
mandó por mail. 

 Negando la Sra. Burgos  que recibieran dichas contestaciones pues carecen de 

un registro de salida del Ayuntamiento, por lo que prosigue formulando preguntas: 

 

 12) ¿Qué tipo de seguro se ha contratado para la zona que se denomina “Punto 
de encuentro juvenil”? ¿Cuáles son las medidas de seguridad con las que se ha dotado 

esta zona? Pues es probable que pase algo como puede ser un coma etílico de un 

menor. 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa que puede pasar cualquier cosa tanto allí 

como en otro lugar, como el Paseo, en la piscina y que el seguro de Responsabilidad 

Civil del ayuntamiento es único para todo y que cuando el Ayuntamiento ha 
organizado algo en el Punto de Encuentro Juvenil si ha puesto vigilancia.   A lo que 

responde la Sra. Burgos que organice o no el Ayuntamiento, es el responsable de la 

zona. 

 

13) ¿Por qué se han cambiado los resaltos de la carretera Pozuelo al poco 
tiempo de ser instalados? 

A lo que responden que esa pregunta la tiene contestada. 

 

14) Respecto al servicio de Ayuda a domicilio que se ha licitado, pregunta, ¿ A 

cuántas personas se van a contratar? ¿Cuál va a ser su retribución? 

A lo responden que no se lo puede decir pues no se tienen aquí los datos. 
Sobre lo que indica la Sra. Burgos  que el Equipo de gobierno no se ha 

preocupado por las trabajadoras que  van a cobrar 200 euros menos al mes a cambio 

de que una empresa cobre un beneficio. 

 A lo que responde la Sra. Alcaldesa-Presidenta que las trabajadora van a 

cobrar los estipulado en el convenio laboral a aplicar. 
 

 15) Solicitamos información del I Festival de Circo, Festival de Música en los 

Patios y IV Festival de Teatro y Títeres: media de espectadores. 

 A lo que le contestan que esa información les ha sido facilitada. 

 

Terminadas las preguntas, por parte del grupo socialista se presentan unos ruegos: 
 

1) En Septiembre el grupo socialista declino la invitación a la cena de fiestas que 

organiza el Ayuntamiento y solicito que el dinero destinado al abono del menú  de 

cada uno de los miembros del grupo socialista fuera destinado a paliar casos de 

emergencia social que así lo decidieran los servicios sociales. Lo cual fue negado por el 
Ayuntamiento y ruegan que así se haga. 

 Sobre lo que indica la Sra. Alcaldesa que  si el grupo socialista quiere hacer 

una donación a cualquier O.N.G, como puede ser Cáritas, lo tiene que hacer ello 

directamente, no involucrar al Ayuntamiento y que no se hizo lo que ellos solicitaron 

porque le invitación es la que es y de no asistir, supondría un ahorro municipal, no se 

puede destinar a otra cosa. 
 A lo que señala la Sra. Burgos que entonces le han ahorrado un dinero al 

Ayuntamiento. 
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2) En cuanto al servicio de autobuses, indican que el grupo socialista presentó una 

moción para aunar esfuerzos junto con el Partido Popular  y trabajar conjuntamente 

en conseguir un mayor y mejor servicio de las líneas de autobuses que pasan por la 
localidad. Señalan que el P.S.O.E. ha trabajado en ello pero aún quedan servicios 

deficitarios como en servicio de Madrid. 

 A lo que indica la  Sra. Alcaldesa que se ha trabajado y se sigue trabajando 

para restablecer todas las líneas y horarios de autobuses incluido el de la línea de 

Madrid. 

 
3) Solicitan la instalación  de espejo para el tráfico en una intersección de la U.A. 2 de 

las NN.SS. 

 

4) Indican que ayer hubo un problema con la luz exterior del Centro Juvenil que 

quedó a oscuras y pasaron aviso pero desconocen si está arreglado.  Señalan que en  
día de ayer se cayó una persona de 80 años porque no había nada de luz exterior y 

aunque no pasó nada, hay que repararlo cuanto antes puede podría haber pasado. 

 A lo que responde que se preocuparan en el arreglo. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se 
procede a levantar la sesión, deseando todos los miembros asistentes una Feliz 

Navidad y Prospero año 2017 siendo las veinte  horas y  cuarenta y cinco minutos  del 

día de su comienzo, de lo que, como Secretaria, DOY FE. 

 

 

            V.º B.º 
    LA ALCALDESA-PRESIDENTA 
 
 
 Fdo.: María Antonia Álvaro García Villaraco 


