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ACTA Nº  6  SESIÓN 

ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO.

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 31 de julio  de 2012, siendo 

las 20 horas y 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.  Luisa  Mayor 

Morente, Secretaria de la Corporación.

Se  abre  la  sesión  por  el  Presidente, 

tratándose los siguientes:
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 ASISTENTES
Alcalde-Presidente

D. José Lozano García.
Concejales

Dª. Marta Blanco González.

D. Manuel Jesús Soria González.
D. José García-Minguillan López.

D. Jesús González Serrano.

Dª. Almudena Cervera de Gregorio.

D. Fernando Torres Arévalo.

D. Vicente de Gregorio García.

Dª. Almudena Correal Serrano.

D. Francisco Julián Bermejo Acero.

D. Alberto Ruyman López Rivera.

Dª. Beatriz Calvo Romero.

D. Ángel Morena Sánchez.

SECRETARIA

Dª. Mª. Luisa Mayor Morente.

INTERVENTOR

D. Manuel Ruiz Polaino.



ASUNTOS

I. Aprobación Actas sesiones anteriores.

Sra. Correal PSOE: Se modifique su pregunta del acta nº 4 en la pagina 8, 

quería preguntar que si Tragsa no había realizado las obras que presentaran la 

factura.

A lo que el Sr. Presidente le contesto que en caso de que Tragsa no hubiera 

hecho las obras, las cantidades serían mayores.

Se aprueba por  unanimidad las  actas  nº 4 y  nº 5,  con las  correcciones 

expuestas.

II. Modificación Ordenanza de Peñas.

COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 
CIUDADANO Y POLICIA

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, acordó emitir  
el siguiente

                                           D I C T A M E N

4.- DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO, MODIFICACION ORDENANAS PEÑAS.
          

Visto la necesidad de modificación de algunos artículos da la Ordenanza municipal 
reguladora  de  Peñas  y  Asociaciones  de  Fiestas  Locales  para  una  mejor  aplicación  y 
adaptación a la realidad a regular.

Visto la propuesta presentada por los servicios municipales de dicha modificación.

Y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley  
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al mismo la 
adopción del siguiente 

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  municipal 
reguladora de Peñas y Asociaciones de Fiestas Locales:

Se modifican los artículos 4 punto 1 y 2 apartados b y d; artículo 5 punto 2; artículo 
7 punto 4; articulo 8; artículo 9 y artículo 16 punto 2.

ARTÍCULO 4.-REQUISITOS.
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1.- Para constituirse en Peña durante las Fiestas Locales, será preciso notificarlo al  
Ayuntamiento, mediante solicitud de autorización a presentar en el mismo como fecha límite 
5 días antes del inicio de las fiestas de septiembre.

2.- La comprobación de que reúnen los requisitos reseñados será realizada por los 
Servicios Técnicos Municipales.

3.- En la solicitud de autorización, se harán constar los siguientes datos:
a) La denominación de la Peña.
b) Los datos de la persona responsable y 2 suplentes (presidente, vicepresidente/s 

o familiar/es responsable/s en el caso de menores.
c) El numero de sus integrantes con detalle de si  son en su totalidad menores,  

mayores de edad o mixta en edades.
d) La ubicación del local,  se incluirán los datos del propietario y una declaración 

responsable del mismo del cumplimiento de las normas de habitabilidad y boletín  
de enganche al suministro eléctrico.

e) Una vez autorizados,  en el local deberá de poseerse y exhibirse,  cuando sea  
requerido para ello, la autorización municipal.

f) Toda Peña no autorizada se entenderá  clandestina,  quedando prohibida  a tal 
efecto su apertura.

ARTÍCULO 5.- RUIDOS.

1.- Con el fin de compaginar descanso y diversión, las peñas moderarán cualquier  
tipo de música que en las mismas se emita, para no trastocar el descanso de los demás  
ciudadanos.

2.- En los locales se permitirá hasta un máximo de 10 decibelios de exceso sobre los  
establecidos  por  la  Ordenanza  de  Medio  Ambiente  para  cada  hora  del  día,  no  deberá  
trascender ruidos al exterior a partir de las 02:00 horas hasta las 10:30.

3.-  Queda  terminantemente  prohibida  la  emisión  de  música  con  equipos  en  el 
exterior de los locales.

4.-  De  rebasarse  estos  límites  se  formulará  advertencia,  la  primera  vez,  
denunciándose  la  siguiente  y  de  persistir  la  infracción,  los  Agentes  de  Policía  Local  
procederán al precintado de los equipos de música, prohibiéndose la emisión de cualquier  
tipo de música durante las siguientes 24 horas. De incumplirse este mandato se procederá  
por los Agentes de la Policía Local a la retirada y depósito de estos, siendo devueltos a sus 
propietarios a la finalización de las Fiestas Locales, pudiéndose determinar la clausura del  
local de instalarse nuevos equipos para quebrantar la prohibición.

5.- Dichas medidas de carácter provisional, no tendrán el carácter de sanción.

ARTÍCULO 7.- ALTERACIONES DE ORDEN PÚBLICO.

1.- A los efectos de alteraciones de la seguridad ciudadana se estará a lo dispuesto el  
la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

2.-  Cuando  por  parte  de  componentes  de  peñas  se  produzcan  altercados  o  
incidentes, en los locales de la peña o sus inmediaciones, que alteren o puedan alterar la  
seguridad  ciudadana,  cortes  de  trafico,  daños  a  mobiliario  urbano  y  otras  de  análogas  
características se podrá ordenar, previo los informes que se consideren oportunos y con 
independencia de las responsabilidades penales y o administrativas a que haya lugar, el  
cierre o desalojo de los locales de peñas de forma provisional. Dichas medidas podrán ser  
acordadas por el responsable del Cuerpo de Policía Local, debiendo ser informado de esta  
medida el Alcalde-Presidente.

3.- La medida de clausura provisional deberá ser ratificada o levantada en el plazo  
de 24 horas por el Sr. Alcalde- Presidente.

4.- Antes de llevar a efecto dichas medidas, se deberá avisar de estas a las personas  
afectadas,  en especial  al  responsable  de la peña o en su defecto  a cualquiera de los  2 
suplentes designados,
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ARTÍCULO 8.- ALCOHOL.

1. En aquellos locales sede de peñas constituidas íntegramente por menores de 18 
años, queda prohibido el consumo, la existencia o almacenamiento de bebidas  
alcohólicas, siendo decomisadas las posibles existencias por los agentes de la  
Autoridad, levantándose la correspondiente acta al efecto.

2. La bebidas  decomisadas  serán devueltas  a  la  personas  responsable  de  dicha 
peña una vez finalizadas las Fiestas.

ARTÍCULO 9.- COMPORTAMIENTO.

 Los integrantes de las peñas observarán un comportamiento cívico correcto,  mantendrán 
limpio y sin acumulación de cualquier tipo de basura el acerado y calle colindante con la  
fachada de su peña, no molestando a los vecinos con sus actos y evitando causar daños de 
cualquier índole.

ARTICULO 16.

1.- infracciones muy graves:
a) La trasmisión al interior de viviendas de niveles sonoros superiores a 40 o 

mas db a los máximos permitidos.
b) La puesta en funcionamiento o sustitución de aparatos o instalaciones cuyo 

precintado,  clausura,  suspensión  o  limitación  de  tiempo  hubiera  sido 
ordenado por la Autoridad, sus agentes o el servicio municipal competente.

c) La obstrucción o resistencia a la actuación de los Agentes de Policía Local y  
otro técnico competentes, que tienda a dilatarle, entorpecerla o impedirla. En 
particular constituirá obstrucción o resistencia la negativa a facilitar datos, o  
negar  injustificadamente  la  entrada  de  los  Agentes  o  Inspectores  o  su 
permanencia en las peñas.

d) El consumo, la existencia o almacenamiento de bebidas alcohólicas en las 
peñas de menores de 18 años.

e) La comisión reiterada de 3 infracciones graves.
2.- Infracciones graves:

f) La trasmisión al interior de viviendas de niveles sonoros superiores a 30 o 
mas db a los máximos permitidos.

g) Las manifestaciones y desarrollo de actividades perturbadoras.
h) La inejecución en el plazo fijado de las medidas correctoras de condiciones 

que fueran necesarias, para adecuarse a la presente norma.
i) La comisión reiterada de 3 infracciones leves.

3.-  Se  considerarán  infracciones  leves  las  acciones  y  omisiones  que  impliquen 
inobservancia o vulneración de las prescripciones establecidas en esta norma, no 
tipificadas como infracción grave o muy grave.

_________________________

La presente modificación de la Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el  
artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo dispuesto en el artículo 70.2  
de la misma.

SEGUNDO. Someter la modificación de la Ordenanza municipal a información pública 
y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar  reclamaciones  o  sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de  
documentos relacionados con este asunto.

------------------

El Sr. Presidente tras explicar las distintas modificaciones, hace referencia a diversos  
hechos ocurridos durante la celebración de las fiestas del pasado año.
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La Sra. Correal, hace mención a la modificación del art. 4, punto 3, apartado d), que 
considera ha sido un gran acierto.

El Sr. Morena, manifiesta estar de acuerdo con las modificaciones en su conjunto.

           De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  acordó  EMITIR  DICTAMEN 
FAVORABLE, con los votos favorables de los representantes del PP. los votos en contra del  
PSOE y la abstención del representante IU, que manifiesta pronunciarse en el Pleno.

Sr. Morena IU:

Son modificaciones puntuales y que cambian muy poco la Ordenanza. Se 

centra  en  los  8  o  9  días  de  fiestas  y  el  problema  es  de  los  365  días  con  el 

alcoholismo  en  los  jóvenes  y  el  ruido.  Manifiesta  su  preocupación  por  esos 

problemas.

Sometido el asunto a votación se aprueba por 8 votos a favor (7 PP y 

1 IU) y 6 votos en contra PSOE.

III. Aprobación del Reglamento de Uso de Instalaciones Deportivas.

COMISIÓN INFORMATIVA DE DEPORTES Y JUVENTUD

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 18 de junio de 2.012, 
acordó emitir el siguiente,

DICTAMEN

4) DICTAMEN  APROBACIÓN  REGLAMENTO  DE  USO  DE  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS.

El Sr. Gª-Minguillán López, explica a los miembros de la comisión, que lleva tiempo 
echando en falta un Reglamento que regulase las instalaciones deportivas. Por ello, después 
de informarme sobre el asunto, se ha elaborado un Reglamento donde regule los derechos y 
deberes de las instalaciones deportivas.

Por ello, le gustaría fuese con la aprobación de todos los Grupos Políticos, porque es 
un tema que a todos nos interesa.

El Sr. Morena Sánchez, manifiesta que le parece estupendo la idea, he tenido poco 
tiempo para trabajar con él, aunque he visto ciertos aspectos que se pueden mejorar.

Visto  el  Informe se  Secretaría  de  fecha 24/05/2012,  sobre  la  Legislación  aplicable  y  el 
procedimiento a seguir para la aprobación del Reglamento Municipal del Uso de Instalaciones 
Deportivas.

Visto el proyecto elaborado de Reglamento, solicitado por Providencia de Alcaldía de 
fecha 28/05/2012.
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Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en 
virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, se propone al mismo la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO:  Aprobar  Inicialmente  el  Reglamento  del  Uso  de  las  Instalaciones 
Deportivas en los términos en que figura en el expediente.

SEGUNDO: Someter dicho Reglamento Municipal a información pública y audiencia a 
los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 
de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentación relacionados con este punto.

Sometido  el  asunto  a  votación,  se  dictamina   favorablemente el  Inicio  del 

Reglamento de Uso de las Instalaciones Deportivas, con 3 votos a favor  Sr. Gª-Minguillán 

López,  Sr.  Torres  Arévalo  y  la  Sra.  Cervera  de  Gregorio,  (Grupo  Municipal  P.P)  y  la 

abstención del Sr. Morena Sánchez, (Grupo Municipal de I.U.),  que se pronunciará en el 

Pleno.

Sr. Morena IU:

Prometió presentar unas aportaciones pero no le ha sido posible. 

Debería involucrarse más a las asociaciones y al Club de Futbol, debiendo 

ser más exignetes y ayudar en el mantenimiento, en la limpieza y demás…

El reglamento es mejorable, se puede trabajar conjuntamente y hacer un 

buen reglamento.

Sr. García-Minguillan PP:

Existen varios errores y erratas en el borrador que se presento.

Titulo II, Subsanar erratas en el índice.

Capitulo III, nombre Pistas exteriores

Capitulo IV, régimen de uso de pabellón polideportivo, vestuarios y gradas de las 

instalaciones deportivas.

Modificar para evitar malas interpretaciones:

Artículo 41.1 c) 150 €

                                                          2. f) 151 e a 500 €

                                                          3. c) 501€.

Modificar artículo 42 de sanciones:

42.1 los incumplimientos leves……y multa de hasta 150 €.

42.2 los incumplimientos graves de 151 a 500 €.

42.3 las infracciones muy graves  501 a 3.000 €.
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Sr. Morena IU:

La Ordenanza de Buen Gobierno establece otras sanciones y se preguntaba 

si existiría alguna incompatibilidad legal en su inclusión.

Sometido el asunto a votación ordinaria el pleno del ayuntamiento 

por unanimidad de los asistentes acuerda:

   PRIMERO: Aprobar Inicialmente el Reglamento del Uso de las Instalaciones 
Deportivas en los términos en que figura en el expediente.

SEGUNDO: Someter dicho Reglamento Municipal  a información pública y 
audiencia a los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan 
presentar  reclamaciones  o  sugerencias  en  el  mencionado  plazo,  se  considerará 
aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

TERCERO: Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente para suscribir  y firmar toda 
clase de documentación relacionados con este punto.

IV. Aprobación días festivos 2013.

    Se propone el 10 de mayo y el 16 de julio.

Sr. Morena IU:

Se mantiene esa norma no escrita, pocos municipios vienen respetando las 

fiestas locales, este Ayuntamiento sí.

    Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba por unanimidad.

    

V. Aprobación miembros Mesa Negociadora.

COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 
CIUDADANO Y POLICIA

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 24 de  julio de 2012, acordó 
emitir el siguiente

                                           D I C T A M E N
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3.- DICTAMEN AYUNTAMIENTO NOMBRAMIENTO MIEMBROS MESA NEGOCIADORA 

GENERAL. 

El Sr. Presidente, comunica que para llevar a cabo cualquier negociación colectiva de 
los funcionarios y personal laboral de este Ayuntamiento es necesario que esté constituida la  
Mesa Negociadora y habida cuenta de la nueva Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico  del  Empleo  Público  y  con el  fin  de  atenernos  a  la  nueva normativa,  propone  la 
composición de la Mesa Negociadora.

En base a lo expuesto, formula la siguiente propuesta para la composición de la Mesa 
Negociadora, que quedaría conformada de la siguiente manera:

 Tres miembros de la Corporación

                           Presidente:   Jesús González Serrano
                                  Vocal:          Marta Blanco González
                                      “               Manuel-Jesús Soria González

 Tres  Funcionarios  representantes  de  las  organizaciones  sindicales  más 
representativas

 Tres  Laborales  en  representación  de  las  organizaciones  sindicales  más 
representativas, designados por el Comité de Empresa.

 La Secretaria de la Comisión: Dª. Ana-María Sendarrubias Martín

 Asesores:   Cualquier  miembro,  lo  mismo  de  la  Corporación  como  de  los 
Trabajadores, pueden nombrar a un representante sindical como asesor

Una  vez  conocida  la  propuesta  realizada  por  el  presidente,  la  Sra.  Correal,  en  
nombre del PSOE, considera que deberían tomar parte todos los grupos políticos y en el  
peor de los casos sean informados debidamente.

 El Sr. González Serrano, responde que en todo momento serán informados de los  
temas que se traten.

En base a lo anterior, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN FAVORABLE, con 
el visto bueno de los componentes de los grupos PP. y PSOE y con la abstención de IU, que 
se pronunciará en el Pleno.

Sometido el asunto a votación se aprueba por 12 votos a favor (5 

PSOE y 7 PP) y la abstención de IU.

VI. Adhesión al Convenio de Administración Electrónica de Diputación.

COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 
CIUDADANO Y POLICIA

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 24 de julio de 2012, acordó emitir 
el siguiente

                                           D I C T A M E N

2.-  DICTAMEN  AYUNTAMIENTO  CONVENIO  MARCO  DE  COOPERACION  PARA  LA 
IMPLANTACION DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA A TRAVES DE LA EXCMA.  
DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL. 
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Considerando  que  los  municipios  deben  impulsar  la  utilización  interactiva  de  las 
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  facilitar  la  participación  y  la 
comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de  
trámites administrativos.

             Considerando que la Excma. Diputación de Ciudad Real aprobó un Convenio Marco  
de Cooperación para la implantación de la Administración Electrónica, con fecha 31/10/08, 
mediante Acuerdo del Pleno.

              Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar la adhesión al Convenio Marco de Cooperación para la implantación de 
la Administración Electrónica.
SEGUNDO.   Notificar  el  Acuerdo  de  adhesión  a  la  Excma.  Diputación  a  los  efectos  
oportunos.
TERCERO.   Facultar al Alcalde-Presidente para la firma de la documentación necesaria.

              De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN FAVORABLE  
sobre los criterios reseñados, con los votos favorables de los representantes del PP. y PSOE 
y la abstención del representante IU, que manifiesta pronunciarse en el Pleno.

Sometido el asunto a votación ordinaria se aprueba la adhesión a 

dicho convenio por unanimidad.

VII. Moción Grupo Popular Presupuesto Plan de Aldeas de Diputación.

Se procede a dar lectura a la moción presentada. (Se adjunta en el Anexo I 

de esta acta).

Sr. Morena IU:

La mociones que suelen presentarse y así lo ha podido comprobar en otras 

legislaturas, suelen presentarse por cuestiones partidistas.

La moción que hoy se presenta tiene argumentos más que suficientes para 

ser presenta y aprobada por este pleno.

En su redacción se dicen muchas verdades, pero si  la moción la hubiera 

realizado  el  Ayuntamiento  se  contemplarían  otras  cuestiones  que  sin  duda  la 

enriquecerían.
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La extensión de Almodóvar es  cuatro veces mayor que la  de Malagón o 

Porzuna.

Insiste, hay argumentos más que suficientes para apoyarla pero sin hacer 

partidismo.

La Participación en los tributos del Estado es por población, pero Diputación 

es por extensión y eso es mayor motivo. No está de acuerdo con la exposición de 

motivos.

Sr. de Gregorio PSOE:

Su grupo siempre ha defendido a las aldeas y en los 4 años de su mandato 

se consiguieron muchas cosas para ellas.

De acuerdo no en las formas pero si en el contenido. Diputación ha dejado 

de  recibir  el  dinero  que  el  Estado  tenía  que  enviar,  sus  presupuestos  se  ven 

reducidos.

Sra. Blanco PP:

Diputación tiene fondos suficientes como para no reducir el presupuesto del 

Plan de Aldeas.

Sr. Morena IU:

De acuerdo con la filosofía de la moción pero no con los matices partidistas.

Sr. Presidente:

No recibe  2.400.000  €,  pero  destina  de  su  presupuesto  1.500.000  €  al 

Lanza, y 4.000.000 € a las ferias de Diputación. De querer se podría haber dotado 

al Plan de Aldeas.

Sr. de Gregorio PSOE:

No le quita la razón, se tendrá 112.000 € incluido Almodóvar. Quiere pensar 

que es por que no se envió el dinero del Estado. Si la moción incluyera los fondos 

que Diputación dejo de recibir del estado, sí estarían a favor.

Sr. Presidente:

No acepta la propuesta.
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Sometida a votación ordinaria la moción se aprueba por 8 votos a 

favor (7 PP y 1 IU) y cinco votos en contra PSOE.

VIII. Moción Grupo PSOE Punto de Atención Continua.

Se procede a dar lectura a la moción presentada. (Se adjunta en el Anexo II 

de esta acta).

Sra. Correal PSOE:

Si  la  sanidad  pública  ha  sido  la  base  para  el  desarrollo  del  Estado  de 

Bienestar y uno de los pilares fundamentales para garantizar en una sociedad, los 

datos expuestos en la moción antes leída lo cambian todo.

Paradójicamente en el 2012 casi 250 vecinos de nuestra pedanía están en 

peligro si su salud falla entre las 22:00 de la tarde y las 8:00 del día siguiente. 

Tendrán que desplazarse casi 50 Km para ser asistidos por los médicos del PAC de 

Almadén,  convirtiéndose  en ciudadanos  de  segunda únicamente por  vivir  en  el 

medio rural. La JCCM les está ofreciendo un sistema sanitario similar al que había 

en  España  antes  de  la  reforma  sanitaria  de  los  80,  con  la  diferencia  de  que 

entonces  los  pueblos  sí  tenían  un  médico  las  24  horas  para  garantizar  las 

urgencias.

El Gerente del Sescam ha declarado que estas medidas están orientadas a 

realizar un uso más eficaz y eficiente de los recursos con la finalidad de dar más y 

mejor sanidad a los ciudadanos, así como que únicamente se cambian los horarios 

de los PAC que tienen poca actividad y que se encuentran situados cerca de otros 

de mayores dimensiones. Las estadísticas lo desmienten porque para que vean la 

importancia de este servicio en 2010 en nuestra provincia se superaron las 300.000 

intervenciones y consultas en los PAC.

Al mismo tiempo afirmaba que la atención que precisen estas personas se 

llevará  a  cabo  desplegando  los  servicios  de  emergencia,  con  ambulancias, 

helicópteros y otros PAC de la zona. Pero el accidente sufrido recientemente por 
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una niña en Alamillo pone todo en entredicho; fueron sus propios familiares los que 

tuvieron que desplazar a Almadén porque ningún medio llegó. Este puede ser el 

primero de los casos graves que esta medida indiscriminada y no fundamentada en 

las  necesidades  sanitarias  de  una  población,  sino  únicamente  en  criterios 

económicos, pueden suceder. De todas formas el criterio económico tampoco sirve 

de  excusa  para  implantar  esta  medida  pues  el  último  informe  de  la  Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Comunitaria advierte que cerrar los PAC es más 

caro para el sistema por la necesidad de medios alternativos a desplegar ante una 

situación de emergencia.

El  PSOE  de  Almodóvar  manifiesta  su  malestar  ante  la  medida  adoptada 

porque  entendemos  que  es  una  decisión  unilateral,  arbitraria  e  injusta  que 

demuestra que la JCCM no conoce ni la provincia ni la ubicación de la pedanía de 

San Benito.

El PSOE de Almodóvar exige que se dignifique la salud de los vecinos de San 

Benito, y, por ello, solicitamos de este Pleno la unanimidad para exigir a la Sra. 

Cospedal que dé marcha atrás en esta durísima medida contra la Salud Pública 

antes de que ésta se deteriore hasta extremos irrecuperables. Si no lo acordamos 

así,  la JCMM y la Corporación de Almodóvar seremos responsables de cualquier 

incidencia que se pueda producir como consecuencia de una no intervención rápida 

y urgente. 

 

Sra. Blanco PP:

En Alamillo la incidencia de urgencias, gracias a Dios, es nula.

Totalmente de acuerdo en algunas cuestiones de su moción, por supuesto 

que los interese de los vecinos están por encima de cualquier otro interés político. 

Estas son decisiones que no les  gusta tomar a ningún gobierno, pero la 

situación económica vigente por la mala gestión de los gobiernos socialistas no deja 

otra alternativa, su grupo rechaza la moción.

Sra. Correal PSOE:

Su moción no es de opciones políticas, le sorprende que la rechacen.

Sometida la moción a votación ordinaria se desestima por 7 votos en 

contra PP y 6 votos a favor (1 IU y 5 PSOE).
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IX. Escritos y Comunicaciones.

Se  pone  en  conocimiento  la  próxima  adjudicación  del  aprovechamiento 

cinegético del coto Minas del Horcajo a la empresa Villamagna S.A.

Y  también  la  próxima  adjudicación  de  la  escuela  infantil  a  Dª  Rosa 

Calahorra,  la  Sra.  Blanco quiere que conste en acta la acusación de amañar la 

licitación y con esta adjudicación queda claro que esto no fue así.

X. Decretos y Resoluciones.

Han estado a disposición de la corporación los decretos y resoluciones de los 

números 418 a 608.

XI. Ruegos y Preguntas.

Sr. Morena IU:

Cuando  se  aprobó  el  presupuesto  de  2012  no  se  sabia  la  dotación  de 

algunas  partidas,  no  se  sabía  si  habría  Plan  de  Aldeas,  Plan  de  Empleo  etc.; 

considera  conveniente  que  se  celebre  una  Comisión  de  Hacienda  para  ver  los 

cambios.

Sr. Presidente:

Se  está  a  la  espera  de  que  Diputación  rectifique,  por  eso  no  se  ha 

convocado. Se les mantendrá informados.

Sr. Morena IU:

Un ruego a la Sra. Blanco, se han modificado las fechas de las fiestas y no 

se ha celebrado ninguna Comisión de Festejos. No querría enterarse de lo que se va 

hacer  en  fiestas  por  conversaciones  de  casino,  ruega  se  les  informe  en  dicha 

comisión.

Sra. Blanco PP:

Se les informo en la Comisión de Cultura. Cuando todo este atado, se les 
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informará de las diferentes actividades.

Sr. de Gregorio PSOE:

Que medidas se van a tomar con respecto a la reducción de viajes y del 

horario de los autobuses Puertollano-Almodóvar y viceversa.

Sr. Presidente:

No es competencia del Ayuntamiento, es de la Junta de Comunidades.

El  servicio  ha  sido  deficitario  en  muchos  tramos  horarios.  La  policía  ha 

realizado  un  seguimiento  para  ver  el  número  de  viajeros.  Se  está  realizando 

conversaciones sobre este tema.

Sr. de Gregorio PSOE:

El Alcalde tiene mucho que decir al respecto.

Sobre el tema de los contenedores de basura no se soluciona moviéndolos 

100 o 200 metros. Se deben tomar medidas. Hay escritos de los vecinos de la c/ 

San Miguel  sobre el contenedor del nº 28, en la calle Rodero, en la Ronda de la 

Ermita frente a nº 12, se desplaza a la rotonda y hay sigue.

Sr. Torres PP:

Se están tomando medidas y se revisa la colocación de los mismos; en la c/ 

San  Miguel  se  cambió  por  un  informe sanitario  en  el  que  se  establece  que  el 

contenedor debe estar a (x) metros de un establecimiento alimentario.

Sr. de Gregorio PP:

¿Se va a cerrar el colegio de Fontanosas?.

Sr. Presidente:

 Sí, como se cerró el de la Bienvenida.

Sr. de Gregorio PSOE:

Le pregunta a la Sra. Blanco por los dos euros que se están pagando en la 

escuela infantil “Gloria Fuertes”.

Sra. Blanco PP:

Es para la escuela de verano, la ludoteca terminó el 31 de mayo.
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Sra. Correal PSOE:

Pide una aclaración de la oferta de la empresa.

Sra. Blanco PP:

El contrato con esa empresa está resuelto. 

Sra. Correal PSOE:

Hasta que se vaya debe de estar prestando los servicios.

Sr. de Gregorio PSOE:

¿Cuándo se va a poner de nuevo la placa del recinto Multifuncional  que se 

rompió por las obras?.

Sr. Presidente:

Cuando terminen las obras para evitar que se rompa de nuevo.

Sr. de Gregorio PSOE:

¿En que condiciones ha quedado los contratos de trabajo de las limpiadoras?

Sr. González PP:

Es un tema entre empresas.

 

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

veintiuna horas, de lo que yo, la Secretaria doy fe.

                    Vº. Bº.              La Secretaria,
       El Alcalde,

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