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ACTA Nº 1 SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALMODOVAR DEL CAMPO. 

 

 

 

 

En la localidad de Almodóvar del 

Campo siendo las dieciocho horas 

treinta minutos, del día 27/02/18, se 

reúnen en el salón de actos de la Casa 

Consistorial, el Pleno de este 

Ayuntamiento en sesión ordinaria, 

previamente convocada, bajo la 

Presidencia del Excmo. D. José Lozano 

García, con asistencia de los Sres. 

Concejales que se enumeran al 

margen. 

   

La Corporación está asistida por 

la Secretaria Dª María Luisa Mayor 

Morente que da fe del acto. 

 

Una vez verificada por la 

Secretaria la válida constitución del 

Pleno, dado que se cumple la 

asistencia mínima de un tercio del 

número legal de miembros, el 

Presidente abre la sesión, procediendo 

a la liberación sobre los asuntos 

incluidos en el siguiente: 

 

 

 

 

 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente 

D. José Lozano García. 

Concejales 

D. Manuel Jesús Soria González. 

D.  Fernando Torres Arévalo. 

Dª. Virginia López Fúnez. 

D. Roberto Donoso Ramírez. 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Lidia Paz Viñas. 

Dª. María del Carmen Pimienta Vállez. 

D. Francisco Real Camacho. 

Dª. María José Fúnez García-Minguillán. 

D.  Miguel Ángel Rosa Delgado. 

D. José David Ponce Pérez Serrano. 

Dª. María Concepción Sánchez Tello. 

 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 

 

 

SECRETARIA 

Dª. Mª Luisa Mayor Morente. 
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ORDEN DEL DÍA 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Anteriores. 

 

Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Acta  nº 9/2017. 

 

II. Moción IU arreglo urgente CR-5021. 

                 Moción Anexo I. 

 

 Sr. Ponce (IU): Considera que se dejan de lado los Ayuntamiento que no 

tiene el color político de Diputación y pide que se arregle a la CR-5021. 

 

 Sra. Pimienta (PSOE): Manifiesta que es un despropósito decir que 

Diputación está en contra de los municipios que no son de su color. 

 

La Diputación se ocupa de todos los vecinos. 

 

Debería presentar la moción al Sr. Montoro, porque es un tema de 

presupuestos. Está a favor de que se arreglen las vías de comunicación, es 

importante arreglar la carretera, pero no depende de nuestra voluntad, depende de 

que se autorice el gasto, por tal motivo su grupo se abstiene.  

 

 Sr. Torres (PP): La carretera está en muy mal estado, a favor de la 

moción. 

 

 Sr. Ponce (IU): La moción se dirige a la administración competente para su 

arreglo. Ya se presentó la vuelta del Plan de Aldeas y la Diputación hace política 

según colores. 

 

 Sra. Pimienta (PSOE): Diputación tiene un techo de gasto y lo que hay 

que solicitar es la modificación del techo de gasto. 
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 Sr. Presidente (PP): Diputación hace sus presupuestos según el color 

político. 

 

Sometida el asunto a votación ordinaria, el pleno del Ayuntamiento 

por 9 votos a favor (7 PP, 1 IU y 1 Concejal no adscrita) y 4 abstenciones 

PSOE, aprueba la moción presentada. 

 

 

III. Moción PSOE con motivo del día 8 de marzo, día internacional de 

la mujer. 

     Moción Anexo II. 

 

Sra. Pimienta (PSOE): Da lectura a la moción. 

 

Sr. Ponce (IU): A favor de la moción. 

 

Sra. Tello: A favor. 

 

Sr. González (PP): A favor de la igualdad están todos los grupos, no 

entiende si los demás grupos entienden la moción. 

 

Solicitan un informe de los trabajadores de este Ayuntamiento, en la 

Administración hombres y mujeres tiene las mismas opciones, no hay 

discriminación en este Ayuntamiento, no hay discriminación salarial. 

 

Existen 4 trabajadoras de este Ayuntamiento del Centro de la Mujer que han 

pedido que se suba al 100% su jornada laboral y su sueldo. 

 

Con un paro de 2 horas no se arregla la desigualdad. 
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 Sra. Pimienta (PSOE): El Instituto de la mujer da una subvención, según 

el número de habitantes, la subvención es para el centro y el Ayuntamiento se 

encarga de las trabajadoras. 

 

En la moción queda claro que lo que se pide, es un Plan de Igualdad, no se 

pone en duda la igualdad en el Ayuntamiento. 

 

El paro es porque el sistema no está apoyando a la mujer. Se pide una ley 

que evite la brecha laboral y salarial. 

 

Ruega que se miren bien la moción. 

 

El paro es para mujeres y hombres que ven la necesidad de progresar en 

éste tema. 

 

 Sr. Ponce (IU): En la convocatoria de la huelga se habla en positivo y es 

visibilizar a la mujer y se habla de personas. 

 

  Sr. González (PP): Se pide informe del Ayuntamiento. 

 

  Sr. Presidente (PP): La Ley del PP es de 2012, las leyes pueden 

cambiarlas y el PSOE puede cambiarla. 

 

Para apoyar a la mujer no es necesario hacer huelga. 

 

Sometida el asunto a votación ordinaria, el pleno del Ayuntamiento 

por 7 votos en contra PP y 6 a favor (4 PSOE 1 IU 1 Sra. Tello) desestima la 

moción presentada. 

 

IV. Moción PP compromiso por la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

     Moción Anexo III. 
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Sr. González (PP): Se debe mejorar la Ley actual e intentar llegar al 100% 

de la igualdad. 

 

En la medida de las respectivas competencias, integrar de forma activa y 

transversal el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, en el desarrollo de todas sus acciones y decisiones, especialmente en los 

siguientes ámbitos; acceso y promoción en el empleo; erradicación de la violencia 

de género, educación, pensiones, salud, deporte, representación política y social, 

investigación, desarrollo e innovación, sociedad de la información, política exterior, 

cooperación al desarrollo y en el medio rural. 

 

Piden hacer ostensible a todas las administraciones la integración del 

principio de igualdad en todos los ámbitos posibles. 

 

La igualdad se consigue con hombres y mujeres y no enfrentados. 

 

Sr. Ponce (IU): De acuerdo con la moción del PP.  

 

Hablar de patriarcado es del siglo pasado. 

 

Hay que atajarlo desde las instituciones y la administración. ¿ la concepción 

social de la mujer es más de madre que de trabajadora? Esa discusión, el hombre 

no se la tiene que plantear.  

 

El feminismo no enfrenta hombres y mujeres, los equipara. 

 

Sra. Pimienta (PSOE): La moción está mal articulada y muy mal 

argumentada, considera que no saben de lo que están hablando y que no son datos 

reales ni contrastados. 

 

Exponen que hay que mejorar las leyes y está de acuerdo.  
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Tienen en la cabeza que se enfrentan a hombres y mujeres. No hay 

compromiso del gobierno con la igualdad entre hombres y mujeres ni con la lucha 

contra la violencia. 

 

Su grupo vota a favor, pero no  están de acuerdo con los datos, solo con el 

título El compromiso por la igualdad. 

 

Para avanzar hay que ir paso a paso, con propuestas concretas y 

actuaciones. 

 

 Sr. González (PP): Tiene claro lo que es el patriarcado. 

 

Le sorprende el Grupo Socialista, porque ve que entienden la moción. 

 

Sometida el asunto a votación ordinaria, el pleno del Ayuntamiento 

por  unanimidad de sus miembros aprueba la moción presentada. 

  

V. Moción PP apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado 

 

  Moción Anexo IV. 

 

 
 Sr. Soria (PP): Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado desempeñan en sociedad un papel fundamental en la defensa de los 

derechos y libertades de los ciudadanos. 

 

Actualmente el salario del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado presenta diferencias con el resto de Cuerpos policiales que operan en 

nuestro país, diferencias que están absolutamente injustificadas. 

 

La dignificación salarial del FCSE es una reivindicación histórica. 
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No es justo que los agentes FCSE perciban una retribución inferior a los 

agentes de otros cuerpos policiales, por tanto los poderes públicos deben cuidar con 

especial interés el equilibrio en las condiciones socio-laborales de estos colectivos 

tan fundamentales en nuestro Estado de Derecho. 

 

El pasado 16 de enero, el Ministro de Interior presidio sendas reuniones con 

representantes de los dos Cuerpos, primero el Consejo de la Política Nacional en la 

sede de la Dirección General y, posteriormente, el Consejo de la Guardia Civil en la 

sede de la Benemérita. 

 

Ambas reuniones se desarrollaron en un clima de pleno entendimiento y 

colaboración, y como consecuencia de ello se ha acordado la constitución de una 

mesa de negociación para la culminación del proceso de equiparación. 

 

El Ministro del Interior presentó un principio de acuerdo en el que ofreció 

una equiparación completa, total e integral con las policías autonómicas. 

 

La idea sobre la que gira la oferta de acuerdo es la de “a igual trabajo, 

misma dedicación e idéntica responsabilidad, le corresponde el mismo sueldo y los 

mismos derechos socio-laborales”. 

 

La implantación de unas condiciones laborales homogéneas y de unos 

derechos sociales similares para todos los miembros de las FCSE así como de los 

Cuerpos de Seguridad Autonómicos y de las Policías Locales y de una retribución 

equiparable entre todos ellos, es fundamental si queremos que la sociedad cuente 

con un servicios de seguridad ciudadana más eficaz. 

 

Para entender la importancia del dinero puesto encima de la mesa por el 

Ministerio del Interior sólo para aumentar las retribuciones salariales de Policías y 

Guardias Civiles, es necesario conocer dos cifras importantes: el presupuesto de 

todos los Ministerios es de 39.000 millones € y todo el presupuesto del Ministerio 

del Interior asciende a 7.000 millones €. 
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Pues bien, en este contexto, el Gobierno pone a disposición de las FCSE un 

total de 4.165 millones € destinados a la equiparación salarial en seis años, siendo 

el esfuerzo mayor en el primer trienio. 

 

El Gobierno se comprometió el 16 de febrero con sindicatos policiales y 

asociaciones de la Guardia Civil a cuantificar la “brecha salarial” existente con los 

Mossos DËscuadra, el cuerpo policial que más gana en España. 

 

¿Qué pasó después? Pues que con los estudios hechos y las tablas ya 

elaboradas de la complicadísima equiparación puesto a puesto entre los tres 

cuerpos se determinó que esa diferencia salarial era de 807,7 millones de euros: 

476,7 millones de diferencia con al Guardia Civil (59%) y 3331,0 millones con al 

Policía Nacional (41%). 

 

Una vez cuantificadas las cifras, se determinó con los representantes 

sindicales de la Policía y de la Guardia Civil, la forma en que se distribuiría ese 

cantidad: 

- 290  millones en 2018. 

- 550 millones en 2019. 

- 775 millones en 2020. 

 

Eso sí, tomando como punto de partida, los Presupuestos del 2017 y 

consolidando cada año, la cifra del años anterior y elevado la cifra total a 807,7 

millones (cifra a la que se llega en el curso de la última reunión de la mesa técnica 

del pasado 20 de febrero). 

 

Además, para los tres siguientes años (2021, 2022, 2023), si la evolución 

del déficit y el PIB se mantuviera en los niveles previstos, se incorporaría un 

incremento de 850 millones de euros cada año. Siempre teniendo como basa de 

partida el presupuesto de 2017. 
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Se destinaria hasta 100 millones de euros cada año en los próximos seis 

(600 millones en total) para los agentes que a partir de los 55 años quisiera salir de 

la denominada segunda actividad o reserva (esto es, retirarse del servicio activo 

von un 80% del sueldo y con la posibilidad de desarrollar otras actividades, no 

incluidas en la función pública, y sujetas remuneración) para desarrollar actividades 

livianas de seguridad en turnos cómodos. 

 

El Gobierno ha hecho un esfuerzo descomunal con sindicatos policiales y 

asociaciones de Guardias Civiles planteado la corrección en tres años de la brecha 

salarial que se había producido en los últimos 30 años. Si salimos de los titulares, y 

el ofrecimiento lo conocen Policías y Guardias Civiles, el acuerdo que se ofrece 

seguro que se va a valorar positivamente. Y es que el Ministerios de ha puesto 

encima de la mesa caso 6.000 millones de euros para los próximos 6 años, 

englobado en lo que se ha denominado Plan de Dignificación Y modernización de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

Interior quiere que la subida se materialice en los tres primeros añas pero 

que también se consolide este aumento salarial en los tres siguientes para que, 

independientemente de quien gobierne en España, se cumpla con la exigencia de la 

equiparación salarial, que es de justicia. 

 

El objetivo no es otro que mejorar las condiciones de trabajo de los agentes, 

que trabajen con más medios y materiales, garantizar que España seguirá siendo 

uno de los países más seguros del mundo y que los ciudadanos también note la 

mejora del servicio cuando deban utilizar las instalaciones policiales. 

 

 Sra. Tello: Está de acuerdo con la moción, igual trabajo igual salario. 

 
 Sra. Pimienta (PSOE): Le llama la atención que se presente la moción 

después de leer en la prensa  titulares como: 

- Los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la 

Guardia Civil acabamos de levantarnos de la mesa de equiparación salarial, 
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abandonando las negociaciones por la ausencia de la voluntad negociadora 

real del Ministerio del Interior. 

Las cantidades que pone sobre la mesa son una ofensa. 

- Interior propone una equiparación salarial para los policías pero sin 

“seguridad actividad” ni productividades. 

- Los sindicatos policiales rompen la mesa de negociación con Interior por la 

equiparación salarial. Ambos cuerpos tildaron la oferta de “tramposa”, que 

ofende y falta el respeto al colectivo de profesionales de la seguridad 

pública. 

 

La política seguida en la Administración Pública desde la llegada al Gobierno 

del Partido Popular muestra la mala gestión seguida en este colectivo. Para Castilla-

La Mancha ha supuesto una disminución de 789 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas 

de Seguridad del estado desde el año 2011 hasta finales de 2016, lo que ha 

supuesto la reducción de 356 efectivos en el cuerpo de la Policía Nacional. 

 

Desde el grupo municipal socialista solicitamos que a esta moción se sumen 

compromisos tan necesarios como:  

1- Aumentar los efectivos y reforzar las capacidades operativas en la Policía 

Nacional y Guardia Civil, hasta alcanzar cotas de cobertura plenas de las 

distintas plantillas y especialidades, reforzando especialmente la atención al 

medio rural y al campo, donde se han incrementado los robos incluso a 

viviendas. 

2- Proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado los medios y 

elementos de seguridad imprescindibles para la protección de su integridad 

física como son los chalecos antibalas, así como, los vehículos y recursos 

adecuados para que puedan desarrollar sus funciones en condiciones de 

seguridad y dignidad. 

3- Evitar que los agentes sufran la doble discriminación por no disponer de 

chalecos antibalas específicos y adaptados a la fisonomía femenina 

existentes en los referidos cuerpos. 
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4- La equiparación salarial de los trabajadores pertenecientes a las Fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas, aumentando 

también las retribuciones de la policía local a través del concepto de 

productividad. 

 

Sr. Soria (PP): Esta mal informada, sí hay cantidades para segunda actividad. 

Habla de modernización, para la modernización, aquí hay brecha salarial y 

también hay Guardias Civiles y Policía nacional mujeres. 

 

Sra. Pimienta (PSOE): Se debe aumentar el salario y los efectivos. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria del Pleno, se aprueba por  

12 votos a favor (7 PP, 4 PSOE, 1 Sra. Tello) y la abstención de IU. 

 

 
VI. Moción PP apoyo y defensa de la prisión permanente revisable. 

      Moción Anexo V. 

 

 Sr. Soria (PP): El PP mantiene su apoyo a la permanencia de la prisión 

permanente revisable en el Código Penal, frente a la Proposición de la Ley Orgánica 

que pretende derogar este instrumento penal y que ha sido apoyada por el resto de 

grupos parlamentarios del Congreso, con su voto favorable o abstención como el 

caso de ciudadanos. 

 

La prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en la 

reforma que realizó el Gobierno del PP en 2015, en el convencimiento de que es un 

instrumento útil  ante delitos gravísimos. Es conveniente constatar si se ha 

producido la rehabilitación, no por el trascurso del tiempo, sino acreditando que 

una persona que ha cometido delitos muy graves haya cumplido con el fin de 

resocialización. 
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La prisión permanente revisable es una pena extraordinaria, para supuestos 

de extrema gravedad, tales como: 

- asesinato de menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable. 

- asesinato que tiene lugar después de cometer el autor un delito contra la 

libertad o indemnidad sexual sobre la víctima, 

- asesinato que se comete perteneciendo a una organización criminal. 

- homicidio del Rey o del heredero de la Corona. 

- terrorismo con resultado de muerte, 

- homicidio de jefe de Estado extranjero u otra persona internacionalmente 

protegida por un tratado que se halle en España. 

- en los casos graves de genocidio y delitos de la humanidad. 

 

La prisión permanente revisable no significa cadena perpetua ni es una 

suerte de pena definitiva, sino un mecanismo para compatibilizar la contundencia 

de la respuesta penal en casos de especial gravedad con la finalidad de reeducación 

y reinserción de las penas de prisión en nuestro país. 

 

El debate sobre la prisión permanente revisable no tiene nada que ver con el 

cumplimiento íntegro de las penas, puesto que ambas son compatibles. 

 

La prisión permanente revisable no se renuncia al mandato constitucional de 

los artículos 15 y 25.2, ni a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una 

parte mínima de la condena, “un Tribunal deberá valora nuevamente las 

circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación 

personal”, como se indica en la exposición de motivos de la Ley Orgánica. Una vez 

cumplido el tiempo mínimo de la pena, añade dicha exposición de motivos, “ si el 

tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado 

pueda recuperar la libertad, se fijara un plazo para llevar a cabo una nueva revisión 

de su situación; y si, por el contrario, el tribunal valora que se cumple los requisitos 

necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional 

en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a 
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garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final 

de su reinserción social”. 

 

Esta pena es plenamente democrática y su constitucionalidad ha sido 

avalada por el Consejo Fiscal, El CGPJ y el Consejo de Estado ( con el aval, por 

cierto, de los Consejeros Socialista Zapatero y Fernández de la Vega) en sus 

informes. 

 

Algunos grupos políticos presentaron un recurso ante el tribunal 

Constitucional, pero conviene resalta el hecho de que el tribunal viene admitiendo, 

desde 2004, la extradición de personas a países donde podían ser condenados a las 

penas semejantes a la prisión permanente revisable. Y, si así lo hace, es porque 

entiende que no existe pena inhumana o degradante en sus legislaciones. 

 

El CGPJ considero necesario que se definiera e incluyera en el catálogo de 

penas para asegurar en mayor medida el respeto al principio de legalidad. 

 

Es un instrumento de escasa utilización, pero para casos extremos es 

conveniente que nuestro ordenamiento jurídico lo tenga previsto. 

 

Es una pena habitual en otros países de nuestro entorno como: Italia, Reino 

Unido; Francia; Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca. 

 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado la  prisión 

permanente revisable un modelo ajustado a la Convención Europea de Derechos 

Humanos, al incluir mecanismo de revisión de condena. 

 

Por todo lo anterior presenta la Moción. 
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 Sr. Ponce (IU): La prisión permanente revisable es una cadena perpetua 

encubierta. En algunos casos la primera revisión es a los 5 años y en otros es a los 

15. 

 

Cualquier condena superior a los 20 años puede considerarse de inhumana. 

 

Existen una serie de años de prisión muy diferentes en los países. En la  Ley 

no queda muy claro los principios de revisión y lo equiparan a otros países, donde 

las penas son más  bajas. Considera que está en contra de los derechos humanos. 

 

 Sra. Tello: A favor de la moción, no es venganza sino justicia. No es 

humano tener una persona en la cárcel 20 años, pero es más inhumano tener un 

hijo enterrado. 

 

  Sr. Real (PSOE): Su grupo expresa su condena ante los crímenes 

acaecidos recientemente y trasladan su solidaridad hacia las víctimas y sus familias. 

 

España es uno de los países con tasa de asesinato más baja de la Unión 

Europea, por debajo de Alemania, Francia o Portugal. Las muertes por homicidio o 

asesinato, se han reducido en un 30 % en las tres últimas décadas, y estos son 

datos del propio Gobierno de la Nación. 

 

Solo 6 países del mundo registran menos asesinatos que el nuestro. Si la 

tendencia es esta, ¿por qué las penas no hace más que subir?. 

 

La prisión permanente revisable, es según la opinión de muchos juristas, 

magistrados y catedráticos, una cadena perpetua enmascaradas y ésta no tiene 

cabida en nuestra Constitución, pues la finalidad de la pena  es castigar al culpable 

pro también resocializarlo. 

 



  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 
NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150                                                                                                                                                                                               

 
Plaza Mayor, 1- Almodóvar del Campo- 13580- (Ciudad Real)- Tel.: 926 483 123   Fax:  926 464 225 email: 

secretaria@almodovardelcampo.es 

 
REFERENCIA: 
Oficina: Secretaría. 

 

15 

 

 

 

Incluso el Consejo de Estado, ha reconocido que esta figura penal es 

innecesaria, dado que la respuesta de nuestro sistema jurídico, es lo 

suficientemente precisa y represiva. 

 

Muchos juristas piden también una reflexión serena sobre el sistema de 

penas en España, y que no se legisle al amparo del dolor de personas concretas. 

 

Esta ley fue aprobada solo con los votos del PP, como parte de la (a nuestro 

juicio) represiva Ley de seguridad Ciudadana. 

 

En octubre de 2017, la mayoría del Congreso propone la derogación de la 

prisión permanente revisable con 31 abstenciones de Ciudadanos y 162 votos del 

resto de partidos. 

 

Casi tres años después de su aprobación, el ejecutivo de Rajoy todavía no ha 

explicado que se pretende con esta pena, si castigar con mayor dureza o prevenir 

delitos. El castigo y la prevención son debates distintos  que el PP ha mezclado para 

confundir a los ciudadanos y a río revuelto, ya se sabe…… 

 

La dureza de las leyes penales españolas para los delitos graves o leves, 

explica que en nuestro país haya tantos presos a pesar de tener uno de los de 

criminalidad más bajos de Europa, el tercero después de Portugal y Grecia. 

 

No entiende pues, el empecinamiento populista del PP en su ley y la 

campaña que van haciendo por sus medios de comunicación afines. 

 

Se puede mejorar el funcionamiento de la libertad vigilada, supervisión 

policial y seguimientos psicológicos. No se trata de elevar más las penas, sino de 

establecer buenos controles posteriores de las personas que quedan en libertad. 

 

Es algo evidente, que el endurecimiento de las leyes penales, no sirve para 

reducir la criminalidad de especial brutalidad. El ejemplo más claro de que es así lo 
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teneos en EEUU, donde existen la pena de muerte en 31 estados, y en un 80% de 

estos, aumento más de un 9 % en 2017 el número de asesinatos. 

 

No compartimos en absoluto la campaña que desde el Ejecutivo nacional se 

está realizando respecto a una ley de naturaleza tan sensible, falta de apoyos del 

resto de las fuerzas políticas y recurrida ante el tribunal Constitucional.  

 

 Sr. Soria (PP): Cuando se hizo esta ley no se hizo en caliente. 

 

Hay caos de delincuentes que salen no están reinsertados y vuelven a delinquir. 

 

El que comete un delito debe cumplir un pena fuerte y que sepa que para 

salir  se tiene que reinsertar. Hay que revisarlo y con esta ley se tiene esa 

posibilidad. 

 

 Sr. Ponce (IU): No se ha dicho que la ley se hizo en caliente. La ley se 

fundamente en la venganza, y su fundamento debe ser el principio de justicia; no 

se habla de reinserción, la reinserción no se aplica en los centros penitenciarios; se 

quiere castigar. 

 

  Sr. Real (PSOE): No está de acuerdo con la ley, es muy electoralista. No 

se quiere que los delincuentes estén en la calle y van a estar más tiempo que en 

otros países europeos, la prisión como mucho 15 o 20 años. 

 

La revisión es en un plazo muy largo. 

 

 Sr. Soria (PP): Se intenta confundir la prisión permanente revisable no es 

cadena perpetua.  

 

  Sr. Presidente: Derecho a la reinserción pero también cumplimiento de la 

condena. 
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Sometido el asunto a votación el Pleno del Ayuntamiento por 8 votos 

a favor (7 PP y Sra. Tello) y 5 votos en contra (4 PSOE y 1 IU) se aprueba 

la moción presentada. 

 

VII. Aprobación definitiva desafectación de un tramo del 

denominado Camino Cabezarrubias. 

 

COMISIÓN INFORMATIVA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, URBANISMO, 

SERVICIOS, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL, COMUNICACIÓN 

CON LOS MEDIOS, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA. 

 

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 20 de Enero 

de 2018, acordó emitir el siguiente 

 

D I C T A M E N 

 

II.- DICTAMEN SOBRE APROBACIÓN DEFINITIVA DE DESAFECTACIÓN DE 

TRAMO DEL CAMINO DE CABEZARRUBIAS. 

 

El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, da cuenta a los asistentes 

de la conveniencia de desafectación del Camino de Cabezarrubias, de este término 

municipal, para proceder a la posterior permuta del mismo. 

 

Considerando que, con fecha 27/11/17, se emitió informe de Secretaría en 

relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para llevar a cabo la 

desafectación de un tramo del camino público denominado Cabezarrubias, según 

consta en el expediente, para proceder a su posterior permuta 

 

Considerando que, con fecha 04/12/17, se emitió informe por los Servicios 

Técnicos sobre la oportunidad y conveniencia de la desafectación y posterior 

permuta del camino público. 
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Considerando que, con fecha 05/12/17, se emitió informe-propuesta de 

Secretaría y, con fecha 12/12/17, Dictamen de la Comisión Informativa en el que 

se dictaminaba la aprobación inicial del expediente de desafectación de un tramo 

del camino público denominado Cabezarrubias, para su posterior permuta. 

 

Considerando que, con fecha 21/12/17, se aprobó inicialmente por el Pleno 

el expediente de desafectación, para su posterior permuta. 

 

Considerando que, con fecha 26/12/17, se publicó la aprobación inicial del 

expediente en el Boletín Oficial de la Provincia nº 244, y en el tablón de anuncios 

del Ayuntamiento durante un mes para que durante ese período se presentasen las 

alegaciones oportunas por los interesados. 

 

Considerando que durante el plazo de exposición no se han presentado 

alegaciones. 

 

Realizada la tramitación legalmente establecida, esta Comisión Informativa, 

por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Aprobar definitivamente la desafectación del camino público 

denominado de Cabezarrubias en el tramo correspondiente a las coordenadas 

Inicial X = 395991.58  Y= 4282097.45; Final X= 395802.62 Y= 4281365.31 según 

planos que figuran en el expediente, que pasa de ser un bien de dominio público a 

bien patrimonial. 

 

SEGUNDO. Anotar en el Libro Inventario de Bienes de la Corporación la alteración 

de la calificación jurídica que ha sufrido el bien inmueble. 
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TERCERO. Iniciar los trámites previos al expediente de permuta del camino 

desafectado por el bien inmueble propiedad de ERMIVILLSA, S.A.. 

 

SEXTO. Solicitar que se emita informe por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, 

en el que se valore tanto el camino desafectado, propiedad del Ayuntamiento, como 

el bien inmueble propiedad de ERMIVILLSA S.A. 

 

SÉPTIMO. Solicitar que se emita informe de Intervención que relacione el importe 

de los recursos ordinarios del presupuesto con el valor del bien. 

 

OCTAVO. Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean 

necesarios en orden a la ejecución de los precedentes Acuerdos. 

 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como 

mejor proceda. 

 

Sometido el asunto a votación ordinario el Pleno del Ayuntamiento 

por  unanimidad de los asistentes aprueba el dictamen presentado. 

 

 

VIII. Escritos y Comunicaciones. 

 

- Se comunica por Resolución de la Alcaldía nº 174/2018, se toma 

conocimiento del abandono del Grupo PSOE de Dª Concepción Sánchez Tello y su 

paso a Concejala no adscrita 

- Se comunica la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2017. 

 

 

IX. Decretos y Resoluciones. 

Ha estado a disposición de los miembros de la corporación los decretos y 

resoluciones nº 1036/2017 a nº 1183/2017 y nº 1 a 177 de 2018 
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X. Ruegos y Preguntas. 

 

Sra. Pimienta (PSOE): Pregunta por la no asistencia al acto que celebró la 

Diputación. 

 

Sr. Presidente: No asistió por cuestiones de trabajo. 

 

         Sra. Pimienta PSOE: Pregunta si se había recibido una lista. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 

veinte horas siete minutos, de lo que yo, la Secretaria doy fe. 

 

 

                Vº. Bº.                                                      LA SECRETARIA,  

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Lozano García.                                    Fdo.: Mª Luisa Mayor Morente.  
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