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ACTA  Nº 11 SESIÓN ORDINARIA DEL 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

 

 

En el Municipio de Almodóvar del Campo, a 18 

de diciembre de 2013, siendo las 17,30 horas, bajo la 

Presidencia de D. José Lozano García, Alcalde de la 

Corporación, se reúnen en el Salón de Sesiones de la 

Casa Consistorial los  Concejales al margen expresados, 

al objetó de celebrar sesión ordinaria, previa 

convocatoria efectuada al efecto. 

 

 

Da fe del acto Dª. Mª. Isabel Garrido Sastre, 

Secretaria Acctal. de la Corporación. 

 

 

 

Se abre la sesión por el Presidente, tratándose 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ASISTENTES 

 Alcalde-Presidente 

D. José Lozano García. 

Concejales 

Dª. Marta Blanco González. 

D. Manuel Jesús Soria González. 

D. José García-Minguillán López. 

D. Jesús González Serrano. 

Dª. Almudena Cervera de Gregorio. 

D. Fernando Torres Arévalo. 

Dª. Almudena Correal Serrano. 

D. Francisco Julián Bermejo Acero. 

D. Alberto Ruyman López Rivera. 

Dª. Beatriz Calvo Romero. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

 

SECRETARIA ACCTAL.: 

Dª. Mª. Isabel Garrido Sastre. 

 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 
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ASUNTOS 

 

I. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
 

Se aprueban por unanimidad de los asistentes las actas nº 9 y 10, rectificando en el acta 
nº. 10, página 3, párrafo tercero, donde dice “durante el año pasado” debe decir “últimos 
años”. 

 
 
  
    II.- APROBACIÓN PLAN DE OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES PARA 2014. 
 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y SERVICIOS. 
 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 16 de Diciembre de 2013, 

acordó emitir el siguiente 
 

D I C T A M E N 
 

III.- DICTAMEN SOBRE PLAN DE OBRAS E INVERSIONES MUNICIPALES PARA 
2014. 
 

 
Se da cuenta de la propuesta del Plan de Obras e Inversiones Municipales para 2014, 

presentada por el Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, según el siguiente detalle: 
 

Plan de Inversiones: 
- Remodelación del Mercado Municipal. 
- Pabellón ferial (Adquisición terrenos, movimientos de tierras, urbanizar y construcción 
Pabellón Ferial). 
- Remodelación del Teatro Municipal. 
- P.O.M. 
Plan de Obras Almodóvar del Campo: 

- Renovación y ensanche acerado C/ San Juan Bautista en ambos lados. 
- Renovación y ensanche acerado C/ Darro en ambos lados (Desde esquina C/ Laso y C/ 
Alcudia hasta C/ Santa Teresa y hasta Glorieta con C/ Corredera. 
- Renovación y ensanche acerado C/ Ciudad de Montilla en ambos lados. 
- Restauración y mejora Plaza Trinidad. 
- Mejora del entorno de la Ermita del Calvario. 
- Apertura de la C/ Travesía Velázquez. 
- Restauración y mejora Plaza San Benito. 
- Acerado en C/ Camino del Vallejo. 
- Renovación y ensanche C/ Carlos Morales. 
- Renovación y ensanche C/ Travesía San Antón. 
- Renovación acerado C/ Pintor Palmero. 
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- Ensanche acerado C/ Ancha, desde esquina de C/ Darro hasta obra nueva de la esquina 
con C/Corredera. 
- Mejoras en campo de futbol (Cambio de  césped, vestuarios, etc.) 

- Mejoras en espacio deportivo en C/ Miguel Hernández, esquina Ronda San José 
(Rediseño de espacio deportivo manteniendo pista de tenis, polideportiva y añadiendo 
más). 
- Remodelación Plaza Mayor. 
- Rehabilitación y funcionamiento Cine Municipal. 
- Unificar los dos locales del Jardín Municipal. 
- Mejora parque en Ctra. Villamayor. 
- Soterramiento de contenedores C/ Darro. 
- Soterramiento de contenedores C/ Alcudia. 
- Soterramiento de contenedores C/ Ciudad de Montilla. 
- Soterramiento de contenedores Glorieta del Carmen. 
- Soterramiento de contenedores Plaza de la Constitución. 
- Soterramiento de contenedores del Jardín. 
 

Plan de Obras Aldeas: 
 
Tirteafuera 
- Restauración de la Plaza de la Mancha. 
Veredas  
- Rehabilitación y mejora de la plaza del Pilar. 
Viñuela 
- Restauración y mejora de la plaza de la Constitución. 
Navacerrada 
- Arreglo del pilar y la tubería del mismo. 
Fontanosas 
- Mejoras en cementerio y acerado de Ctra. de Valdeazogues. 
San Benito 
- Acondicionamiento del entorno del Pilar. 

Valdeazogues 
- Mejoras en el guardapasos (suelo, etc.) 
Retamar 
- Acondicionamiento centro social. 
La Bienvenida 
- Asfaltado de la Plaza. 

 
Esta Comisión, por mayoría de los asistentes, acuerda dictaminar favorablemente la 

citada propuesta del Plan de Obras e Inversiones Municipales para 2014, con cuatro votos 
favorables de los representantes del P.P. (Sres. Soria González, Torres Arévalo y García-
Minguillán López) e I.U. (Sr. Morena Sánchez), y la abstención del representante del P.S.O.E. 
(Sr. Bermejo Acero). 

 

No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como mejor 
proceda. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por 8 votos a favor (7 PP) 
y (1 IU) y 4 abstenciones (PSOE) el Plan de Obras e Inversiones Municipales para 
2014. 
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III.- APROBACIÓN LÍMITE DE GASTO EJERCICICO 2014. 
 

 COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 

  
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 12 de diciembre de 2013, acordó emitir 

el siguiente         
         
                                                    D I C T A M E N 
 

“CUARTO.-DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO-PLENO SOBRE EL ACUERDO DE APROBACION 
DEL LIMITE DE GASTO PARA EL EJERCICIO 2014. - 

 
 Todos los presentes tienen copia del informe del Sr. Interventor de Fondos Municipales, 
detallando que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LO 
2/2012, de 27 de abril), establece que la variación del gasto computable de las Corporaciones 
Locales no podrá superar la tasa de de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la 
economía española. El boletín oficial núm. 218 de las Cortes Generales publico el día 5 de julio de 

2013, el límite de gasto no financiero para 2014 a efectos del cálculo de la regla de gasto no puede 
superar el 1,5. La aplicación práctica de la regla de gasto para este municipio arroja un resultado 
de 1,32 %, por lo que procede aprobar el límite de gasto para el ejercicio 2014 en el importe de 
5.459.113,44 euros de acuerdo con lo contemplado en la guía para la determinación de la regla de 
gasto del artículo 12 de la L. Estabilidad Presupuestaria.  

 
Esta Comisión Informativa emite con respecto al APROBACION DEL LÍMITE DE 

GASTO PARA EL EJERCICIO 2014, en el importe de 5.459.113,44 EUROS, de acuerdo con 
lo contemplado en la guía para la determinación de la regla del art. 12 de la Ley de 
estabilidad Presupuestaria, el siguiente dictamen:  
    PP -  A favor  
    PSOE – A favor 
    IU – A favor 
 
           

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad de los 
asistentes. 
 
 
  

IV.- APROBACIÓN PRESUPUESTO CORPORACIÓN 2014. 
 

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO 
  

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 12 de DICIEMBRE de 2013, acordó emitir 
el siguiente         

         
                                                    D I C T A M E N 
 

“TERCERO.- DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO-PLENO SOBRE EL PRESUPUESTO GENERAL 
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.  
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 Considerando que el borrador del presupuesto para el ejercicio 2014 ha sido remitido junto 
con la citación para esta Comisión. 

 

El Sr. Presidente toma la palabra para hacer una breve presentación del mismo. Informando 
que el documento presentado ha sido confeccionado de forma rigurosa, basado en ingresos y 
gastos reales, con una gestión equilibrada de los recursos propios y un control total de los niveles 
de gasto publico. No obstante, el volumen total del presupuesto de gastos incorpora un 
incremento medio del 11,26 % más que el presupuesto del año en curso, todos los capítulos 
experimentan reducciones con excepción del 2 y el 6, siendo este último el responsable directo del 
incremento referenciado al aumentar un 393%.  Si bien, hay que tener en cuenta que la deuda 
pendiente se ha reducido hasta los 165.000,00 euros en un periodo de dos años, existiendo la 
posibilidad de cancelación en su totalidad en este próximo ejercicio, con lo que se produciría la 
finalización del Plan de Ajuste ligado al RD 4/2012, con un anticipo de ochos años. Además, 
quedan pendientes aproximadamente 15.000,00 euros del préstamo solicitado para el Recinto 
Ferial, que finalizará el próximo mes de mayo del 2014.  

 
  Haciendo hincapié en el aumento de las partidas destinadas a Plan de Empleo Local 

(P.E.L.), con una subida del 60%, y hay dos partidas nuevas; destinando 40.000,00 euros a P.E.L 
en Almodóvar; 18.000,00 euros a P.E.L. en Aldeas y 12.000,00 euros como Plan de Empleo Local 
de Emergencia Social.  
 

Resaltar que la partida de Servicios Sociales se mantiene igual, incrementando partidas 
presupuestarias de promoción cultural 334.48004 (Club Futbol Almodóvar), de vestuario para 
Servicio de Policía 130.22104, de Fiestas de Septiembre 338.22622, de Fiestas de Aldeas 
338.22623, nueva partida para adquisición de vehículo para Departamento de Obras 450.20400, y 
aumento de las partidas de Obras y Servicios 450.21002 y 450.21200.  

 
Respecto  a las inversiones previstas, se contempla un incremento en casi un 400 % solo 

en recursos propios, aproximadamente 650.000,00 euros y una aportación cofinanciada de Fondos 
Europeos de aproximadamente 126.000,00 euros.  

 

Desglose de las inversiones:  
   10.000,00 euros Plan Ordenación Municipal  
     5.000,00 euros Plan de Obras Municipales 
 300.000,00 euros Remodelación del Mercado Municipal 
 300.000,00 euros Pabellón Ferial - Fase I 
 126.798,00 euros Remodelación de Teatro  

     8.000,00 euros Equipos informáticos. 
 
 Gastos que se verán suplidos mediante un incremento medio de la previsión de ingresos 
corrientes del 11,44 %, a pesar de la disminución de la presión fiscal, y que se debe al pago 
fraccionado del ICIO de las instalaciones solares y del ingreso del canon por la adjudicación de la 
concesión del servicio de suministro de agua potable.  
  

Se presenta un presupuesto con una reducción de gastos y pasivos financieros de un 80% 
mientras se mantiene el volumen de gastos de personal y con una disminución de trasferencias 
corrientes del 4%.  
 

El objetivo de este Equipo de Gobierno es equilibrar las cuentas, realizando un esfuerzo 
importante en pagar las deudas existentes en este Ayuntamiento, ya que la Linea ICO, a fecha 3 



  

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 

 

                                                                                             NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150 
 

 

Plaza Mayor, 1.- 13580-Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Tfno.: 926 48 30 72. Fax: 926 46 42 50. email: ayuntamiento@almodovardelcampo.es 
 

 

 

 

 

6 

 

de enero de 2013 se amortizó totalmente.  Y del actual plan de pago a proveedores (RD 4/2012), 
la última cantidad amortizada data del 27 de noviembre de 2013, quedando pendiente a fecha de 
hoy 165.000,00 euros.  

 
Interviene a continuación el representante del IU:  
 El Sr. Morena Sánchez comienza su intervención resaltando que el documento presentado 
no resulta apto para el cualquier ciudadano, debería intentarse que resultará más sencillo.  
  
         En cuanto a la subida de la partida cultural, relativa al Club Futbol Almodóvar resulta 
pequeña, aún considerando que también supone una aportación municipal la cesión de 
instalaciones, y el pago del alumbrado entre otros servicios.  
 
        Considera que la Biblioteca Municipal, como eje central de la Casa de Cultura, reclama más 
atención, habría que hacer un esfuerzo e invertir en la mejora de este servicio municipal. 
  
        Estima que la inversión en el Teatro Municipal resulta necesaria. Y con respecto a la 
ampliación de la inversión de Plan de Empleo Local, opina que si la Junta de Comunidades no 

colabora, habrá personal necesitado de trabajo al que no lleguen estas ayudas aunque no sea por 
falta de interés de este Equipo de Gobierno.  
 
 
Interviene a continuación el representante del PSOE: 
 La Sra. Correal Serrano una vez revisado el documento presentado por este Equipo de 
Gobierno, y vista la buena situación económica actual de este Ayuntamiento, aprecia que entre 
todos  podríamos intentar que esa mejora también se pudiera reflejar en el bolsillo de los 
ciudadanos como ya indico en la sesión donde se debatía sobre las ordenanzas municipales. Lejos 
de actuar como el Partido Popular actuaba cuando era oposición, lo único que tiene que objetar a 
estos presupuestos es precisamente eso, que la mejora económica no llegue al ciudadano, o 
algunos segmentos de esta ciudadanía, como incentivos para menores de treinta años, falta de 
desarrollo del punto de información juvenil, y de la oficina de turismo (aprovechando el año jubilar 
se podrían promover actividades culturales), reclama apoyo para la cultura tradicional de 

Almodóvar en lugar de aumentar partidas de festejos y del tipo. Esperaba que dada la situación 
económica, se recuperara la partida de subvenciones a las asociaciones, no solo el incremento de 
la partida de Cruz Roja, o del Club Futbol Almodóvar, entendiendo que el Ayuntamiento no tiene 
que mantener las asociaciones, pero sí puede ayudar a su desarrollo y mantenimiento.  
 
         En relación a las inversiones, al no venir detalladas, su partido las estudiara para determinar 

su postura al respecto.  
 
 
 Ante las intervenciones realizadas: 

 El Sr. Presidente informa del esfuerzo cultural que se realiza mediante la compra de libros y 
de instrumentos musicales, aunque se ha optado por realizar la inversión de remodelación y 
acondicionamiento del Teatro Municipal, también se sopeso la posibilidad de que dicha inversión 

fuera cambiar el césped del campo de futbol.  
 
Por otro lado, el Ayuntamiento no había invertido en Empleo Local antes, se intenta dar 

respuestas a las necesidades actuales, es imposible llegar a todos los parados, alegando que 
evidentemente como Equipo de Gobierno les gustaría hacer más.  
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Con respecto a la intervención del PSOE, incidir en que la mejora económica también se ve 
reflejada en el bolsillo de los ciudadanos, ya que se han bajado impuestos (IVTM, ICIO e IBI), 
impuestos que no se habían bajada antes y que PSOE ha subido todos los años. Los jóvenes tienen 

un centro donde reunirse que antes no tenían y a través del CEDER se ha cubierto de manera 
rentable las necesidades  de una oficina de turismo (Oficina Comarcal de Turismo). Las fiestas se 
han equilibrado, se ajustan al gasto presupuestado (el incremento sufrido en el 2013 se debe al 
concierto). El convenio con la Cruz Roja ya existía cuando gobernaba el PSOE, pero no lo pagaban. 
Si que hay partida presupuestaria para asociaciones, y este Ayuntamiento colabora con toda 
aquella asociación que demanda ayuda (Club Futbol Almodóvar, Hermandades, Asociaciones 
Musicales por ejemplo). 

 
Evidentemente las inversiones podrían ser otras, pero valoradas las necesidades de este 

Municipio, este Equipo de Gobierno ha optado por invertir en el Mercado y el Teatro Municipal; 
además de construir un Pabellón Ferial en dos fases (el alquiler de las carpas resulta muy costoso); 
Fase I en el ejercicio 2014 para  comprar y acondicionamiento de los terrenos y Fase II en el 
ejercicio 2015, para  la construcción del pabellón.  

 

Esta Comisión Informativa emite con respecto al PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2014,  cuyo importe asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS, el siguiente dictamen:  
    PP -  A favor  
    PSOE  e  IU - Se abstienen, pronunciándose en el Ayuntamiento-Pleno. ” 

 
  
Sr. Presidente (1ª. Intervención) 
 
 El presupuesto que se presenta se ha confeccionado con los criterios de máximo rigor en el 
control del gasto público y cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como la Ley 
contra la morosidad. 
 

El recurso a la financiación de otras Administraciones, tanto en el tema de los Planes de 
Empleo, como en el de Inversiones, se ha visto reducido drásticamente y sin embargo desde el 
Ayuntamiento se ha realizado un gran esfuerzo para ofrecer una alternativa en empleo, a través de 
recursos propios, que ayudase a los planes cofinanciados cuya magnitud se ha visto disminuida, al 
mismo tiempo que se ha dirigido el esfuerzo a obtener fondos de carácter europeo que 
compensaran la falta de inversiones de otras instituciones públicas. 

 
A pesar de ello nos encontramos ante un proyecto de presupuesto que va mucho más allá. 

No sólo se incrementa el nivel de compromiso con el empleo a través de la financiación propia 
aumentando las consignaciones previstas en ejercicios anteriores sino que es la primera vez que se 
va a incrementar el capítulo de inversiones en casi un 400% sólo con recursos propios. 

 
Mención especial ha de hacerse al tema de la deuda. Si bien es cierto que en los ejercicios 

2011 y 2012 se tuvo que acudir a préstamos financieros para acometer el  importe de la deuda con 
proveedores existente, en casi un millón de euros, la gestión efectuada ha permitido que al día de 
hoy, la deuda pendiente se haya reducido hasta los 165.000,00.-€ en un periodo de dos años, 
existiendo un posibilidad muy real de que se cancele en su totalidad en este ejercicio, con lo que se 
produciría la finalización del Plan de Ajuste ligado al RD 4/2012 con un anticipo de ocho años. 
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El incremento medio de la previsión de ingresos corrientes se cifra en el 11,44%, siendo los 
dos capítulos que recogen este aumento el 2 y el 3, sin embargo la presión fiscal ha disminuido. 
Esto se debe a que la consignación del ICIO recoge el ingreso de la anualidad de 2014 del 

fraccionamiento de la regularización de las instalaciones solares, incorporándose asimismo en el 
capítulo 3 el ingreso del canon por la adjudicación de la concesión del servicio de suministro de 
agua potable. Así pues, se incrementan los ingresos corrientes y se aplica la reducción impositiva 
aprobada con motivo de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio próximo. Las 
variaciones en el resto de capítulos son prácticamente inexistentes, manteniéndose la previsión de 
ingresos a pesar de la rebaja impositiva gracias a la gestión de padrones con la revisión y nuevas 
altas en los mismos. 

 
Las operaciones de capital recogen en este momento sólo las previsiones conocidas de 

transferencias de fondos europeos que se traduce en un ligero incremento del 2,83% con respecto 
al ejercicio anterior. Al igual que en el presente ejercicio, las sucesivas apariciones de 
convocatorias, convenios o ayudas se verán introducidas a medida que se vayan produciendo a 
través de la correspondiente modificación de créditos. 

 

El volumen total del presupuesto incorpora un incremento medio del 11,26%, sin embargo 
todos los capítulos experimentan reducciones con excepción del 2 y el 6. Con respecto al capítulo 2 
de gastos corrientes en bienes y servicios, el aumento de las consignaciones de gastos se debe al 
mayor coste de la prestación de los servicios, especialmente el aumento de coste de los 
suministros de energía eléctrica (será el cuarto en los últimos tres años) así como la recogida de 
residuos sólidos urbanos; también se produce un mayor gasto en combustibles con motivo del uso 
de la maquinaria de la Mancomunidad Valle de Alcudia. Por otra parte se ha recogido una 
adecuación del coste de las actividades de cultura y festejos. 

 
El capítulo 6 es el responsable directo del incremento del volumen de gasto del presupuesto 

al experimentar un aumento del 393% como ya adelantaba antes. Y este hecho sí es de resaltar, 
ya que, a pesar de la situación económica general y la falta de inversiones financiadas por el resto 
de Administraciones del Estado, este año se incorpora un importe financiado exclusivamente por 
fondos propios superior a cualquiera contemplado en las tres últimas décadas. Esta circunstancia 

ratifica que la línea de trabajo seguida en este periodo es la adecuada y que la política de 
contención del gasto ligada a una gestión eficaz de los recursos puede dar como resultado el 
saneamiento económico y el asentamiento de una estructura económica que permita despegar a la 
actividad pública en un horizonte cercano. 

 
 Por otro lado, la reducción de los gastos y pasivos financieros es del 80% mientras se 

mantiene prácticamente el volumen de gastos de personal, al igual que la disminución en 
transferencias corrientes es del 4%. 
 

En conclusión este presupuesto representa la consolidación de un planteamiento estratégico 
de esfuerzo y equilibrio cuya consecución ha dado lugar a una importante expansión de la actividad 
municipal en un corto plazo, y cuyo último objetivo es mantener una economía saneada con un 
nivel adecuado de prestación de servicios públicos y un impulso de la inversión pública en el medio 

plazo. Asimismo mantiene y amplia el carácter social de cobertura municipal de empleo, con unas 
previsiones ajustadas y un límite de gasto riguroso y objetivo. 

 
 Solicita el apoyo del resto de los grupos políticos municipales para la aprobación del 
presupuesto presentado. 
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SR. ÁNGEL MORENA (1ª. INTERVENCIÓN) 
 

  Considera que si bien el presupuesto de la Corporación es un instrumento sumamente 
importante, el de este año lo es más si cabe, dado que prácticamente dará paso al final de la 
legislatura, ya que el del año 2015 se verá gestionado a caballo por dos Corporaciones distintas. 
 
 A pesar de la bajada de impuestos publicitada por el grupo de gobierno, cosa cierta, ésta se 
verá difuminada por el incremento del 10% en el valor catastral de los bienes inmuebles, también 
es verdad que se produce una reducción en el IVTM, sin embargo en el caso del ICIO no le parece 
una bajada tan significativa dado el volumen de obras que actualmente se vienen realizado, 
considera este impuesto una asignatura pendiente cuya gestión nunca se ha acometido 
adecuadamente, bien por falta de voluntad política, medios o ganas, especialmente en aquellos 
periodos en los que la actividad urbanística era mucho mayor. Por otra parte siempre se olvida el 
IBI de rústica, en un municipio con las características de éste, la recaudación no guarda relación 
con lo que debería ser, siendo prioritario actualizar la base de datos de este padrón. Solicita que se 
le aclare o desglose el importe de ingresos correspondiente a alquileres de fincas urbanas, cantidad 

que le parece pequeña.  
 
 En cuanto a la buena gestión de la que hace gala el equipo de gobierno, y que reconoce que 
se está llevando a cabo, teme que no sea percibida por los ciudadanos, no logrando este 
presupuesto generar ilusiones al hilo de lo que el Sr. Alcalde comentaba en su discurso de 
investidura. Entiende que el presupuesto no es un instrumento en sí mismo, sino que debe 
utilizarse para mejorar la vida de los ciudadanos. En este sentido a pesar de que el Ayuntamiento 
ha consignado un Plan de Empleo en la medida de las posibilidades del mismo, éste es claramente 
insuficiente para cubrir las demandas de los ciudadanos. El hecho de que la Junta de Comunidades 
haya suprimido los planes de empleo ha perjudicado enormemente al municipio, y a pesar de que 
la culpa no sea del equipo de gobierno, no puede dar respuesta a la situación de desempleo que 
sufrimos. Puede que el presupuesto sea bueno desde el punto de vista económico, pero no va a 
llegar a los ciudadanos. 
 

 Sigue considerando que el gasto en festejos es excesivo, dedicar un 5% del presupuesto a 
estas actividades no es razonable. Por otra parte, la biblioteca, que debe ser la base troncal para la 
actividad cultural, dispone de muy pocos recursos, ya que con una dotación de 900 € difícilmente 
se pueden comprar libros y crear un buen fondo literario. 
 
 En cuanto al plan de inversiones, siempre ha echado en falta una mayor concreción, si bien 

en esta ocasión el Sr. Alcalde en la Comisión de Hacienda dio las explicaciones oportunas, se 
muestra partidario de la remodelación del teatro municipal, sin embargo no ve tan oportuna la 
construcción del pabellón ferial cuyo contenido se ha de ver ligado especialmente a la feria de 
marzo. En lo concerniente a la remodelación del mercado mucho se teme que se va a llegar tarde, 
porque no cree que haya muchos comerciantes dispuestos a volver con la estructura de centros 
comerciales existentes. 
 

 En conclusión considera que la prioridad ha de ser siempre el empleo y es hacia donde 
habría que encaminar los pasos del presupuesto, sin olvidar dos últimas cuestiones muy necesarias 
como son el Polígono industrial y el POM, paralizado por la última Corporación. 
 
 
SRA. ALMUDENA CORREAL (1ª. INTERVENCIÓN) 
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 Ya en la Comisión de Hacienda comentó que se constata una mejora considerable de la 
situación económica atribuible al esfuerzo del equipo de gobierno, aunque hay que considerar que 

determinadas circunstancias económicas del último año han permitido que esto fuera así. A 
primera vista le sorprende que del presupuesto hayan desaparecido consignaciones como las 
relativas a FAE, FORCOL, PRIS, Plan de Aldeas y sí se mantenga el Polígono Industrial o no 
aparezca la depuradora que fue el caballo de batalla de la anterior legislatura. Asimismo considera 
que este municipio tiene entidad suficiente para tener una oficina de turismo propia independiente 
de la oficina comarcal que se pretende establecer, habiéndose perdido ya una ocasión de oro con 
motivo de la celebración del año jubilar. También se sorprende que en la justificación de los gastos 
se hable del aumento del coste de combustibles cuando la cantidad consignada es la misma. En 
cuanto a la apuesta por la cultura, ésta es mínima ya que no hay más que 2.000€ para teatros, y 
las actividades propias de nuestra identidad como son los mayos y el festival folclórico se 
mantienen con poca proyección, sin embargo se aumentan las cantidades para fiestas de reyes, 
carnaval, feria de marzo, fiestas septiembre, esto significa que no se pueden realizar mejores 
fiestas con menos dinero. 
 

 En cuanto al capítulo de inversiones se sorprende que se produzca un aumento tan 
significativo cuando el incremento del Plan de Empleo Local sólo consiga proporcionar 1 mes de 
trabajo a 13 personas, cuando en el municipio hay más de 700 parados y 300 niños por debajo del 
umbral de pobreza, por lo que no le parece un esfuerzo proporcional. Además tampoco se destina 
nada de estas nuevas inversiones a obras en las aldeas, ni siquiera obra nueva, sino a terminar las 
ya iniciadas.  
 
 Por último entiende que la limitación a convocar una plaza de Arquitecto Superior impuesta 
por el Estado no tiene más intención que privatizar los servicios públicos, provocando además que 
el Ayuntamiento tenga dificultades a la hora de abordar determinados proyectos dado que no 
dispondrá de técnicos cualificados para asesorarlo. 
 
 
SR. PRESIDENTE (2ª INTERVENCIÓN) 

 
 Agradece las intervenciones de los distintos representantes municipales y procede a 
contestar a las mismas. 
 
 En relación a la no percepción de la bajada impositiva por parte de los ciudadanos entiende 
que lo importante es adoptar esa decisión, algo que desde 1995 que lleva participando en la vida 

del Ayuntamiento no ha visto nunca. En cuanto a la subida del valor catastral para el 2014, viene 
determinada por la Ley de Presupuestos, además se debe reflejar el volumen adecuado de ingresos 
para poder hacer frente a los gastos de personal, bancarios y proveedores que aún a día de hoy 
siguen presentando facturas de trabajos realizados en la anterior legislatura. Por lo que respecta al 
IBI de rústica, se ha solicitado por parte del equipo de gobierno la revisión de valores, 
manteniendo el tipo impositivo al máximo. En cuanto a los ingresos reflejados por arrendamientos 
son los efectivamente previstos de acuerdo con los contratos existentes. 

 
 Entiende que también debe ilusionar un presupuesto que permite pagar a los proveedores, 
además de crear empleo con recursos propios. En lo concerniente a los festejos, está claro que su 
reducción pasa por asumir la no celebración de los encierros y de los festejos taurinos, y a pesar 
de que no es aficionado entiende que la tradición taurina del municipio debe mantenerse en sus 
tradicionales festejos, y éstos son imposibles de realizar con presupuestos inferiores a 180.000€. 
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 Por otra parte, esta Administración no debe tener como objetivo la creación de empleo, no 
es su competencia ni tiene los medios adecuados ni los recursos suficientes. Por parte de la 

Diputación se han disminuido los Planes de Empleo y se ha suprimido el Plan de Aldeas por lo que 
nadie se ha echado las manos a la cabeza. 
 El plan de inversiones recoge las prioridades que el equipo de gobierno considera 
necesarias, y por ello acometerá la remodelación del teatro, la reforma del mercado municipal y la 
primera fase de la construcción del pabellón ferial.  En cuanto a esta inversión manifiesta que su 
contenido no se debe circunscribir a la feria de marzo, sino que deben tener cabida las actividades 
de carnaval y las propias fiestas de septiembre. 
 
 No está de acuerdo en que las circunstancias económicas del último año hayan propiciado la 
mejoría económica, recuerda que a pesar de las licencias solares recibidas al final de la anterior 
legislatura, la Corporación de entonces no fue capaz de pagar todas las facturas pendientes, 
dejando un importe de 1’5 millones de euros que son los que este equipo de gobierno ha venido 
pagando, además de los gastos generados cada ejercicio con motivo del desarrollo del 
correspondiente presupuesto, no entendiendo porque se sorprende nadie por el hecho de respetar 

lo presupuestado. 
 

En el caso de las inversiones en el Plan de Aldeas bien se podría producir un apoyo de los 
grupos para que la diputación siguiera con estas convocatorias tan necesarias para nuestro 
municipio. Se sigue trabajando en el Polígono industrial, sin embargo requeridos por el Ministerio 
para que se facilitase una relación de empresarios posibles usuarios del futuro polígono no ha 
habido respuesta alguna por parte de éstos. Por ello la prioridad de las inversiones se ha 
manifestado de otra manera. En cuanto a la depuradora no tiene sentido incluir un proyecto 
conjunto de 15 millones de euros para dar cabida a una población de 45000 habitantes, siendo 
necesario dimensionar adecuadamente el proyecto en conjunto con la dirección general del agua y 
las administraciones implicadas. 

 
El incremento del capítulo 2 se debe principalmente al aumento del coste de la energía 

eléctrica y a la adecuación de los gastos en festejos, manteniendo el carácter tradicional de 

algunas actividades como los mayos y el festival folclórico a pesar de las trabas de algunas 
Administraciones como la Diputación que ha negado la cesión del escenario como hacía 
anteriormente. En cuanto a la cifra de personas por debajo del umbral de la pobreza no le parece 
real en absoluto, de cualquier manera los servicios sociales están centrados en realizar un trabajo 
eficiente para dar solución en la medida de nuestras posibilidades a estas cuestiones. 

 

Por último considera que se mantiene el esfuerzo en el empleo por parte del equipo de 
gobierno que ha aumentado de 24000€ en 2012 a 44000€ en 2013 y a 72000€ en 2014, todo con 
recursos propios, algo que en los anteriores 30 años no se había hecho nunca. 
 
 
SR. ÁNGEL MORENA (2ª INTERVENCIÓN) 
 

 Se muestra completamente de acuerdo con la remodelación del teatro, y solicita que el 
proyecto sea respetuoso con el sabor y la esencia del edificio, que es una pequeña joya. Insiste en 
que con dos superficies comerciales como las que hay, será difícil provocar un cambio de 
tendencia, con lo que la reforma del mercado puede caer en saco roto. Sigue sin coincidir con el 
gasto en festejos, siendo posible acceder a un formato distinto de la fiesta, cambiando el nivel de 
los actuales festejos taurinos por una feria de novillos acorde a la tradición de la localidad; sirva 
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como ejemplo que otras plazas de importancia similar o mayor incluso han optado en los últimos 
años, dada la precaria situación económica, no celebrar dichos festejos. En cuanto al empleo, 
reconoce el esfuerzo, pero aun así le parece insuficiente para dar respuesta a la situación de 

necesidad y abandono por parte de otras administraciones. 
 
 
SRA. ALMUDENA CORREAL (2ª. INTERVENCIÓN) 
 
 Comenta que los datos ofrecidos en su anterior intervención provienen de UNICEF y EDUCO, 
y también se vio sorprendida por los mismos. De cualquier forma el problema del desempleo está 
ahí, la situación es la que es y aunque no es culpa del equipo de gobierno, sí está en su mano 
ofrecer el máximo apoyo y esfuerzo para paliarlo. En este sentido el volumen tan elevado de 
inversión podría ser disminuido para apoyar el Plan de Empleo, pero evidentemente se trata de 
prioridades distintas de los diversos grupos municipales. Por último y más como ciudadana y no 
como portavoz del grupo municipal del PSOE solicita que el equipo de gobierno se deje de 
afirmaciones como que lo están haciendo mejor que los socialistas, y que se dedique a hacer las 
cosas bien, que sea esto lo que perciban los ciudadanos. 

 
 
SR. PRESIDENTE (CIERRE INTERVENCIONES) 
 
 Coincide en que hay que hacerlo bien, pero sin cobrar. Asimismo los servicios sociales son 
sensibles a la problemática actual y a ello se están dedicando. En la anterior legislatura se 
gastaban 260000€ en fiestas así que mejor es dejarse de demagogias respecto a las prioridades. 
Le llama la atención la teoría de que sólo se pretende privatizar un servicio público en el caso de la 
no convocatoria de la plaza de Arquitecto cuando anteriormente en este Ayuntamiento se tuvieron 
a disposición de la corporación 1 Arquitecto y 3 aparejadores. Es evidente que lo que se pretende 
es evitar abusos como éste. 
 
 En definitiva el grupo popular entiende que este presupuesto da respuesta a las necesidades 
de los ciudadanos, agradece las aportaciones de los demás grupos municipales y se procede a la 

votación. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba el Presupuesto Municipal 2014 
por 7 votos a favor (PP) y 5 abstenciones (PSOE e IU). 
 
 

 
 V.- APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DE UNA PLAZA DE LICENCIA AUTO-TAXI. 
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 
CIUDADANO Y POLICIA.- 
 

 
La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 10 de Diciembre de 2013, acordó emitir 

el siguiente 
 

 
D I C T A M E N 
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II.  DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA ADJUDICACION DE UNA PLAZA DE 

LICENCIA TAXIS: 
 

El Sr. Presidente, informa que una vez cumplidos los trámites legales establecidos y 
presentada la documentación necesaria para la adjudicación de una plaza de auto-taxi para el 
municipio de Almodóvar del Campo, por D. Sebastián Ansio Acero, persona que por esta Comisión 
se propuso para la otorgamiento de la misma, se proceda por el Ayuntamiento Pleno a la 
adjudicación de la plaza de auto-taxi referenciada.  
  

De conformidad con lo expuesto, esta Comisión acuerda por mayoría EMITIR DICTAMEN 
FAVORABLE con los votos a favor del PP. y la abstención de los representantes del  PSOE. e  IU. 
que expresan su deseo de manifestarse en el Pleno.  
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por 7 votos a favor (PP) y 5 
abstenciones (PSOE e IU) la adjudicación de una plaza de licencia de Auto-Taxi a Don 

Sebastián Ansio Acero. 
 
 
 

 
VI. APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE CMR-063 DENOMINADO SAN BENITO-POZOBLANCO-ALMODÓVAR-
ALMADÉN. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ALDEAS, TURISMO, MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN CIVIL, 
AGRICULTURA Y CEMENTERIO. 
 
 
 La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2.013, 

acordó emitir el siguiente, 
 

DICTAMEN 
 

2) Dictamen sobre Convenio de colaboración para el servicio de transporte CMR-
063 denominado San Benito-Pozoblanco-Almodóvar-Almadén. 

 
 
 El Sr. Presidente informa que ha quedado desierto la licitación de un procedimiento de 
contratación para la concesión del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera 
de uso general y débil tráfico denominado San Benito-Pozoblanco-Almodóvar-Almadén (CMR-063). 
Por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
proponen la firma de un Convenio de colaboración por el que se encomendaría la gestión del 

servicio al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.  

 
La citada encomienda de gestión implica exclusivamente la realización de actividades de 

carácter material, técnico o de servicios y no supone cesión de la titularidad de la competencia ni 
de los elementos sustantivos de su ejercicio. 
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La aportación de la Consejería se efectuará mediante pagos mensuales, cuyo importe total 
en ningún caso podrá superar la cuantía anual de catorce mil trescientos euros (14.300,00 €), 
siendo la vigencia del convenio de dos años, prorrogable por períodos de igual duración. 

 
Esta Comisión Informativa, en votación ordinaria, emite Dictamen favorable con respecto 

al Convenio de colaboración para el servicio de transporte CMR-063 denominado San Benito-
Pozoblanco-Almodóvar-Almadén, con el voto favorable de D. FERNANDO TORRES ARÉVALO, D. 
JOSÉ GARCÍA-MINGUILLÁN LÓPEZ, D. MANUEL JESÚS SORIA GONZÁLEZ, D. FRANCISCO 
JULIÁN BERMEJO ACERO y D. ÁNGEL MORENA SÁNCHEZ, si bien éstos dos últimos, se 
pronunciarán en el Ayuntamiento Pleno. 

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

proceda. 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por unanimidad de los 
asistentes el Convenio de colaboración para el servicio de transporte CMR-063 

denominado San Benito-Pozoblanco-Almodóvar-Almadén. 
 
 

 
  

VII.- APROBACIÓN CESIÓN DE USO CASA HUERTA CUELLAR AL GRUPO SCOUT 
“ÁLAMO”. 
 

 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 

URBANISMO Y SERVICIOS. 
 
 
La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 16 de Diciembre de 2013, 

acordó emitir el siguiente 
 

D I C T A M E N 
 

II.- DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE USO DE DE LA CASA DE LA “HUERTA 

CUELLAR” AL GRUPO SCOUT ÁLAMO, DE ALMODÓVAR DEL CAMPO. 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, cede la palabra al Sr. García-Minguillán 

López, quien informa a los asistentes sobre las gestiones, proyecto y solicitud de cesión de parte 
de los terrenos y de la Casa de la Huerta Cuellar por parte del Grupo Scout Álamo, de 
Almodóvar del Campo, que serían separados del resto por medio de un cerramiento interior de 
malla metálica. 

 
Después de un cambio de impresiones sobre el asunto, y 
 
Considerando que con fecha 8 de Noviembre de 2013 se presentó solicitud de D. Jesús 

Miguel López Alarcón, en representación del Grupo Scout Álamo, de Almodóvar del Campo. 
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Considerando que, con fecha 12/11/13 fue emitido informe de Secretaría sobre la 
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

 

Considerando que, con fecha 19/11/13, se emitió certificado del Inventario de Bienes 
Municipal. 

 
Considerando que, con fecha 10/12/13, se emitió informe de los Servicios Técnicos 

Municipales en relación con las características del bien inmueble a ceder y su valoración y su 
inclusión en algún Plan de Ordenación. 

 
Considerando que, con fecha 12/12/13, se emitió informe de Intervención en relación 

con el valor que supone de los recursos ordinarios del presupuesto el valor del bien inmueble. 
 
Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe de Secretaría de fecha 

12/12/13, esta Comisión Informativa, por mayoría de los asistentes, con tres votos favorables 
por parte de los miembros del P.P. (Sres. Soria González, Torres Arévalo y García-Minguillán 
López) y la abstención de los representantes del P.S.O.E. (Sr. Bermejo Acero) e I.U. (Sr. Morena 

Sánchez), que se pronunciarán en la sesión plenaria en que se trate el asunto, propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO. Iniciar expediente para ceder gratuitamente el bien inmueble Casa de la 

“Huerta Cuellar” y parte de los terrenos de la misma. 

 
SEGUNDO. Someter el expediente a un periodo de información pública por plazo de 

veinte días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia a fin de que los interesados 
presenten las alegaciones que estimen pertinentes.  

 

TERCERO. Remitir el expediente para su conocimiento a la Consejería competente en 
materia de Administración Local. 

 
No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como mejor proceda. 

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad de los 
asistentes. 

 

 
 

VIII.- APROBACIÓN DE INSTALACIÓN DE RESALTOS BANDAS REDUCTORAS EN 
LA N-420 A SU PASO POR LA ALDEA DE RETAMAR. 

 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ALDEAS, TURISMO, MEDIO AMBIENTE, PROTECCIÓN CIVIL, 

AGRICULTURA Y CEMENTERIO. 
 
 
 La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 5 de diciembre de 2.013, 
acordó emitir el siguiente, 
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DICTAMEN 
 
 

3) Dictamen sobre Instalación de resaltos o bandas reductoras en la N-420 a su paso 
por la Aldea de Retamar. 

 
 

 El Sr. Presidente informa de la necesidad de instalación de resaltos o bandas reductoras en 
la N-420 a su paso por la Aldea de Retamar por el peligro que conlleva para los viandantes el paso 
de vehículos por la misma. 
 
 El día 15 de noviembre de 2013, con número de registro de entrada 2157, recibimos en 
este Ayuntamiento, escrito del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, 
Demarcación de Carreteras del Estado en castilla-La Mancha, en el que se nos informa que: “la 
instalación de reductores de velocidad o bandas reductoras posee también efectos adversos, 
puesto que se trata en sí mismo de obstáculos sobre la capa de rodadura que generan no sólo 

situaciones de incomodidad, sino distorsiones en el comportamiento general del vehículo que 
puedan transmitir inseguridad al conductor, así como ruidos molestos para la población en general, 
incomodidad a los vehículos especiales y reducción de seguridad para algunos usuarios, en especial 
los de dos ruedas”. 
 

Esta Comisión Informativa, en votación ordinaria, emite Dictamen favorable con respecto 
a la Instalación de resaltos o bandas reductoras en la N-420 a su paso por la Aldea de 
Retamar, con el voto favorable de D. FERNANDO TORRES ARÉVALO, D. JOSÉ GARCÍA-
MINGUILLÁN LÓPEZ y D. MANUEL JESÚS SORIA GONZÁLEZ, mientras que  D. FRANCISCO 
JULIÁN BERMEJO ACERO y D. ÁNGEL MORENA SÁNCHEZ, se abstienen, pronunciándose en 
el Ayuntamiento Pleno. 

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

proceda. 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por 7 votos a favor (PP) y 
5 abstenciones (PSOE E IU), la instalación de resaltos o bandas reductoras en la N-
420 a su paso por la Aldea de Retamar. 

 
 

 IX.- MOCIÓN SOBRE AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR, COMEDORES 
ESCOLARES Y/O ALIMENTOS PARA LAS FAMILIAS CON NIÑOS EN EDAD ESCOLAR 
PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. 
 
 A petición de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sra. Correal Serrano, solicita 
retirar esta moción del orden del día porque su contenido ha quedado desvirtuado. Como todos 
saben presentamos esta moción para el pleno ordinario del mes de noviembre que quedó 

suspendido, y entre aquélla fecha y la actual, la Junta de Comunidades ha adoptado medidas 
en esta materia que, aunque insuficientes, desvirtúan el contenido exacto de esta moción. 
 
 Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad de los 
asistentes la retirada de esta Moción. 
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 X.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 
Moción recogida como Anexo I 
 
SRA. CORREAL (PSOE): La UCLM está atravesando unos momentos difíciles como 
consecuencia de los incumplimientos del Gobierno regional que la hacen inviable. Ha sido el 
Consejo de Gobierno el que ha dado la voz de alarma hasta el extremo de no descartar tantas 
medidas que sean necesarias para exigir a la JCCM que cumpla con su obligación. 
 
 Si bien es cierto que la UCLM durante las últimas décadas se ha consolidado, se ha 
dotado de infraestructuras, de profesorado y de recursos económicos necesarios para 
garantizar la excelencia de la formación universitaria de nuestros jóvenes... también lo es que 
hoy todos estos logros están en peligro por la inexplicable política de la Sra. Cospedal. 
  
 Desde 1996, que se nos transfirieron las competencias, ha sido apoyada con más de 

1400 millones de euros en concepto de subvenciones nominativas e inversiones. Relevantes 
han sido las ayudas a estudiantes, pues CLM es la CCAA con el mayor número de estudiantes 
becados, a las que se han de sumar las ayudas a programas adicionales, becas de excelencia, 
Erasmus, etc. 
 
 La Universidad, junto a la inteligencia, nos ha dado cohesión regional e identidad 
territorial gracias a la calidad y a las posibilidades que ha dado a los jóvenes castellanos-
manchegos para crear un futuro para la región. Convencidos de que sin Universidad, sin la 
colaboración de la inteligencia y el conocimiento no habrá nueva economía, hemos de 
reivindicar el valor de la Universidad como elemento de cohesión y como herramienta de 
modernización. 
 
 Creemos que lo mínimo que puede hacer este Ayuntamiento es mostrar su compromiso 
firme con la Universidad, y por ello solicitamos de ustedes el apoyo de esta moción. 

 
 
SRA. BLANCO (PP): Leyendo la moción que el Grupo Socialista  presenta, estamos todos de 
acuerdo en la importancia que tiene para una región como CLM contar con Universidad propia. 
  

Por supuesto, estamos de acuerdo en la calidad que han ido experimentando nuestras 

titulaciones y en la importancia que éstas están teniendo en el tejido productivo de nuestra 
región. 
  

Otro hecho muy cuestionable es todo lo que recogen en su moción sobre los 
impedimentos que, según ustedes, el gobierno de María Dolores de Cospedal ha puesto contra 
el desarrollo de esta entidad. 
 

 Hablan ustedes de recortes del 45% y del 87% datos que facilitan según ustedes, los 
máximos responsables de esta Universidad. No sabemos de donde salen estas cifras de vedad, 
seguramente de los responsables nombrados por el Gobierno Socialista y tal vez estas cifras 
obedezcan a esa corriente de desprestigio que el PSOE encabezó desde que el gobierno de 
Cospedal llevó el control regional. 
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¿Quieren ustedes cifras? Yo se las doy. Pero verdaderas. ¿eh? Recogidas en los 
presupuestos generales, que son los únicos que tienen validez. 
 

 Verán, lejos de recortar, se han incrementado 5 millones de euros destinados a esta 
institución académica, pasando a ser de 98 millones a 103 millones de euros. 
 
 Se han destinado 5,4 millones de euros a investigación que permitirán obtener fondos 
adicionales hasta los 18 millones de euros. 
 
 La partida presupuestaria para el 2014 que el ejecutivo regional ha destinado a la UCLM 
es la mejor tratada en materia educativa, ya que es la única que ha crecido, algo que no hacía 
hace muchos años. 
 
 Para concluir con las cifras, desde que María Dolores de Cospedal es presidenta de CLM, 
la Universidad ha recibido 280 millones de euros en nominativa y 21 millones de euros en 
investigación. Todo ello pagado ¿eh?. Esto es un concepto desconocido para ustedes. Frente a 
la deuda de 117 millones de euros en nominativa y 21 millones de euros en investigación que 

el PSOE dejó sin pagar al término de su mandato al frente de la región, el PP presupuesta y 
paga. 
 
 Estas cifras señores no aparecen en su Moción, será un descuido. Ya está bien de contar 
mentiras, de asustar a los ciudadanos y de la demagogia que llevan más de dos años lanzando 
a la ciudadanía sin base real alguna. 
 
 La UCLM sigue ahí, mejor tratada que nunca y seguirá creciendo con el apoyo del 
gobierno del PP. 
 
 No es necesario, a nuestro juicio, instar a la Presidenta ni al Gobierno Regional a nada 
más. 
 
 Por todo ello, el Grupo Popular se opone a esta Moción y por supuesto, vota EN 

CONTRA. 
 
 
SRA. CORREAL (PSOE): Ya me suponía que usted me iba a dar números y datos, por ello yo 
también voy a darle a ustedes otros. 
 

 A lo largo de los 25 años de la historia del PSOE en CLM, se han pagado 1510 millones 
de euros. Concretamente entre 2007 y 2010 Barreda presupuestó 659 millones de euros y 
pagó 580 (es decir, el 88% de lo presupuestado). 
 

Cospedal de 2011 a 2013 ha pagado 184 millones de euros, y ha dejado de pagar 83, y 
esta es la cantidad precisamente que le reclama la Universidad. 
 

Usted tiene sus datos y yo tengo los míos. No voy a discutir cuáles son los correctos, 
pues lo que quiero con la moción es que ustedes muestren o no su apoyo a las reivindicaciones 
que se están haciendo desde la UCLM, que no desde el PSOE. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria se desestima la moción por 7 votos en 
contra (PP) y 5 a favor (1 IU y 4 PSOE). 
 

 
 XI.- MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA PARA RECHAZAR EL 
NUEVO COPAGO PARA FÁRMACOS QUE SE DISPENSAN EN LOS HOSPITALES DE 
MANERA AMBULATORIA. 
 
Moción recogida como Anexo II. 
 
SRA. CORREAL (PSOE): Sin duda alguna esta es una moción que no necesita de mucha 
explicación ni defensa, puesto que todos tenemos en nuestras familias y círculos más cercanos 
personas afectadas por graves enfermedades y por estas medidas. 
 
 Este nuevo recorte impuesto por el Gobierno obliga a que los pacientes asuman una 
parte del coste de los fármacos que se dispensan en los hospitales para el tratamiento de 
enfermedades graves, entre ellas varios tipos de cáncer. En resumen, y permítanme que lo 

diga así: les obligan a pagar para vivir. 
 
 Esta medida ha generado el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad, así como de 
las principales asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios, y lleva a los pacientes a 
preocuparse por el precio de su enfermedad en lugar de por su gravedad.  
 
SRA. CERVERA (PP): 
 
 El objetivo del Gobierno en materia de Sanidad es conseguir un sistema de asistencia 
sanitaria pública, universal, equitativa y de calidad. 
 
 Lo primero fue hacer frente a la insostenible deuda sanitaria que dejó el PSOE y tomar 
medidas para hacer viable el sistema. 
 

 El siguiente paso fue iniciar una reforma para hacer más eficiente el sistema y 
garantizar los mismos servicios a todos los ciudadanos con: 
 

- Una cartera Común básica de prestaciones sanitarias; las mismas prestaciones, 
independientemente de la comunidad de origen. 

 

- Compras centralizadas; solo la compra centralizada de vacunas supone un ahorro de 
más de 31 millones de euros en dos años. 

 
- Historia clínica digital: una misma base de datos del paciente, que evita repetir pruebas 

diagnósticas si el paciente cambia de comunidad. 
 

- Tarjeta sanitaria única: cualquier ciudadano puede ser atendido en todo el territorio 

nacional. 
 

- Recetas electrónicas: las farmacias tienen centralizado el historial clínico lo que evita 
que el paciente tenga que recoger las recetas en el Centro de Salud. 
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La prioridad de todos es garantizar la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de 
Salud. 
 

Se alude en la Moción presentada por el grupo Socialista el Real Decreto Ley 16/2012 
de 20 de abril de medidas URGENTES, para garantizar la sostenibilidad del sistema Nacional 
de Salud y mejoras la calidad y seguridad de sus prestaciones, tan crítica era la situación 
económica de la sanidad pública cuando llegó el partido Popular al gobierno que las 
medidas tuvieron que tomarse con carácter de urgencia, hospitales endeudados, 
proveedores de esos hospitales que se negaban a suministrar sus productos a dichos 
hospitales, farmacéuticos que acumulaban una cantidad de facturas sin pagar por la 
administración que les hacía insostenibles sus negocios. 
 

Muchas son las medidas que se han tenido que tomar, todas ellas imprescindibles, para 
poder garantizar el acceso universal a los medicamentos. 

 
La actual reforma farmacéutica garantiza el acceso a todos los medicamentos 

introduciendo por primera vez criterios de EQUIDAD. 

 
Ha frenado el despilfarro farmacéutico con cambios equitativos en el sistema ya 

existente del copago de medicamentos. 
 
El grado de aportación para el pago de medicamentos se establece en función de tres 

criterios: renta, edad y grado de enfermedad. 
 
El objetivo es asegurar el acceso gratuito a los medicamentos a los que más lo 

necesitan. 
 
No pagan nada los que perciben pensiones no contributivas, los parados sin prestación 

por desempleo y los que reviven una renta de inserción. 
 
Los medicamentos dispensados en el hospital tendrán una aportación reducida del 10%, 

con un tope de 4.20 euros. 
 
Por todo ello no podemos más que votar en contra de dicha moción. 
 
 
SRA. CORREAL (PSOE): Ahora mismo, tras su intervención, estoy tan sorprendida que 

verdaderamente no sé qué decir. Voy a decir que sí, que la sanidad está ahora mejor que 
antes. Solo con ver la televisión, echar un vistazo a las listas de espera, o ver las 
instalaciones hospitalarias uno puede decir que hoy todo está mejor. 

 
Los socialistas hemos de ser personas idílicas porque verdaderamente en esta moción, 

de contenido tan delicado, esperamos que al menos se hubiesen abstenido. Ustedes verán.   
 

Sometido el asunto a votación ordinaria se desestima la moción por 7 votos en 
contra (PP) y 5 a favor (1 IU y 4 PSOE). 
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XII.- Escritos y Comunicaciones.  
 

No se presentan. 

 
 

 
XIII. Decretos y Resoluciones.  

 
 

Han estado a disposición de  la Corporación los decretos y resoluciones números 757 a 
944. 

 
 
 

XIV. Ruegos y Preguntas 
 

Sra. Correal (PSOE):  

Pregunta si la Guardería Infantil tiene problemas actualmente y si el Ayuntamiento puede 
ayudar. 
 
Sr. Presidente: 
Si tiene problemas. La Directora manifestó que solamente hay 31 matrículas y con este 
número de matrículas no puede salir adelante. 
Desde el Ayuntamiento se le puede ayudar, pero con acuerdo de los Grupos Políticos. 
 
Sra. Correal (PSOE): 
Manifiesta que no tiene inconveniente alguno en reunirse con el señor Alcalde. 
 
Sr. López (PSOE): 
Pregunta por qué el Pabellón Municipal los fines de semana no se abre por el cambio de horario 
del Conserje del Pabellón. Sin embargo, hay algunos colectivos que pueden utilizarlo 

entregándoles las llaves. 
 
Sr. Gª. Minguillán (PP): 
El Pabellón Municipal se abre algunos sábados mañana y tarde y lo utilizan: club, federados, 
asociación amas de casa, club escuelas deportivas, etc. Le indica asimismo que a cada 
ciudadano sin ninguna justificación se le puede dar la llave del Pabellón Municipal. 

 
Sr. López (PSOE): 
Tiene conocimiento que algunos club hacen mal uso del Pabellón Municipal. 
 
Sr. Presidente: 
Si tiene conocimiento del mal uso por un club deportivo, le agradecería que lo dijera. 
 

  
Antes de levantar la sesión, el sr. Presidente desea a todos un Feliz Año Nuevo. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las diecinueve horas 

y diez minutos de lo que yo, la Secretaria Acctal., doy fe. 

 
 

        V.º B.º                           La Secretaria Acctal., 
     El Alcalde, 

 

 

 

     
      Fdo.: José Lozano García.               Fdo.: María Isabel Garrido Sastre. 
 

 


