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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. 

D. Vicente de Gregorio García. 

Dª. Almudena Correal Serrano. 

D. Francisco Julián Bermejo Acero. 

D. Alberto Ruyman López Rivera. 

D. Ángel Morena Sánchez. 

SECRETARIA 

Dª. Mª. Luisa Mayor Morente. 

INTERVENTOR 

D. Manuel Ruiz Polaino. 

ACTA 4 SESIÓN 

ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR 

DEL CAMPO. 

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo, a 28 de mayo de 2013, siendo 

las 20 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. 

Excusa su asistencia Dª. Beatriz Calvo 

Romero. 

Da fe del acto Dª. Mª. Luisa Mayor 

Morente, Secretaria de la Corporación. 

Se abre la sesión por el Presidente, 

tratándose los siguientes: 



ASUNTOS 

I. Aprobación de actas de sesiones anteriores. 

Se aprueban por unanimidad delos asistentes las actas nº 2 y 3. 

II. Reconocimiento servicios previos del Director Escuela Música. 

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

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 23 de Mayo de 2013, 
acordó emitir el siguiente 

DICTAMEN 

V. DICTAMEN AYUNTAMIENTO PLENO, SERVICIOS PRESTADOS DIRECTOR 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA: 

El Sr. Presidente da conocimiento sobre la solicitud de reconocimiento de 
servicios previos de Don Fernando Bermejo López, Director de la Escuela de Música, 
perteneciente a la plantilla del Personal Fijo de esta Corporación, grupo A2. Como 
servicios efectivos realizados en este Ayuntamiento como director musical, durante 
6 meses, prestados desde el 01-02-2000 al 31-07-2000. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Comisión acordó por unanimidad 
EMITIR DICTAMEN FAVORABLE sobre el reconocimiento de servicios efectivos 
prestados en este Ayuntamiento durante los seis meses indicados, a los efectos 
oportunos que procedan. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, se aprueba por unanimidad 
de los asistentes el reconocimiento de servicios previos efectivamente 
realizados del 01/02/2000 al 31/07/2000. 

III. Solicitud cesión parcelas a la Consejería de Agricultura. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y SERVICIOS. 

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 23 
de Mayo de 2013, acordó emitir el siguiente 

DICTAMEN 

II.- DICTAMEN SOBRE CESIÓN DE USO DE PARTE DE LAS 
PARCELAS SITAS EN LAS CALLES SAN ANTÓN Nº 5 Y DOCTOR 
FLEMING N° 9, PROPIEDAD DE LA J.C.C.M. 
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El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, y el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal informan a los asistentes que se ha solicitado a los 
Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Ciudad Real la 
cesión de los siguientes terrenos, propiedad de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, requiriéndonos dicho organismo que se concreten 
los fines de utilidad pública o interés social para los que se solicita la 
cesión, siendo los siguientes: 

Doctor Fleming n° 9: Se solicita la cesión de la parcela, de unos 1.150 m2
, 

colindante con el Paseo Padres Carmelitas, para adecuación de pista 
polideportiva existente, zona verde y de ocio, y parque infantil, 
realizándose cerramiento perimetral que permita cerrar las instalaciones 
por la noche. Asimismo en la zona colindante con calle Camino del Vallejo 
se solicita la cesión de la zona correspondiente al retranqueo de la 
alineación de dicha calle para la construcción de acerado. 

San Antón nº 5: Se solicita la cesión de unos 1.545 m2 pertenecientes al 
inmueble del antiguo Silo para la apertura de nueva calle, y resto 
resultante de alineación para dotación de parque infantil y zona verde. La 
calle de nueva apertura proyectada permitiría un mejor aprovechamiento 
del fondo edificable del inmueble colindante a la misma sito en calle 
Ronda de San José, perteneciente a promotor privado que se compromete 
a urbanizar la calle de nueva apertura, y a la construcción de la nave
almacén, existente en zona de calle de nueva apertura, en otra ubicación 
dentro del mismo inmueble. 

Tras debatir el tema, esta Comisión, por mayoría de los asistentes, 
con tres votos favorables de los miembros del P.P. (Sres. Soria González, 
Torres Arévalo y González Serrano) y la abstención de los señores 
Bermejo Acero (P.S.O.E.) y Morena Sánchez (I.U.), que se pronunciarán 
en el Pleno, acuerda dictaminar favorablemente la solicitud a la Consejería 
de Agricultura de la cesión del uso de las parcelas sitas en las calles San 
Antón, nº 5 y Doctor Fleming, n° 9 para los fines de utilidad pública y/o 
interés social detallados. 

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

Sr. Morena IU: 
Se muestra conforme con la petición de cesión, considera, en lo relativo a la calle 
San Antón se debería formalizar mediante un convenio urbanístico que favoreciera 
al Ayuntamiento. 

Sr. Presidente: 
El acuerdo solo es para la petición, en caso de que lo concedan ya se trataría el 
tema de la redacción de un convenio o lo que determine la normativa. 
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Sometido el asunto a votación se aprueba por 8 votos a favor (1 IU y 
7 PP) y 4 abstenciones PSOE la solicitud de cesión de dichas parcelas con 
los fines de utilidad pública e interés social expuestos. 

IV. Inicio procedimiento de adjudicación mediante concesión de la 
gestión Integral del agua. 

COMISIÓN INFORMATIVA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO. URBANISMO Y SERVICIOS. 

La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 23 
de Mayo de 2013, acordó emitir el siguiente 

DICTAMEN 

III.- DICTAMEN SOBRE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

El Presidente de la Comisión, Sr. Soria González, da cuenta a los 
asistentes de la finalización, el próximo 14 de agosto, de la vigencia del 
contrato suscrito con la empresa Aquagest, S.A. para la gestión del servicio 
de abastecimiento de agua, por lo que el Grupo Municipal de Gobierno 
deberá licitar la adjudicación de la gestión integral del servicio de 
abastecimiento de agua. A tal fin, una empresa especializada está 
elaborando el correspondiente pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirá el proceso de adjudicación. 

En consecuencia, esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, 
acuerda proponer al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO. Iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de 
gestión integral del servicio de abastecimiento de agua mediante la 
modalidad de concesión consiguiendo de esta forma un ahorro, por 
procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación. 

SEGUNDO. Que se redacte el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que ha de regir el Contrato y el proceso de 
adjudicación. 

TERCERO. Que por el Interventor municipal se haga la retención de 
crédito, que acredite que existe crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto que comporta la celebración de este contrato y que emita informe 
sobre la fiscalización previa o crítica del gasto. 

CUARTO. De ser favorable la fiscalización previa que se emita 
Informe-Propuesta de Secretaría al respecto. 
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QUINTO. Dar cuenta de todo lo actuado al Ayuntamiento Pleno 
para resolver lo que proceda. 

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

V. Moción PSOE sobre los efectos de la reforma Local en los Servicios 
Sociales Municipales. 

Moción recogida como anexo I 

Sr. de Gregorio da lectura a la moción. 

Sr Morena IU: Se muestra favorable a la moción. En la exposición de motivos se 
hace referencia a la reforma de la administración y posteriormente centrándose en 
los servicios sociales. 

Hay otros asuntos muy preocupantes en dicha reforma, como todo lo relativo a la 
autofinanciación que es lo que constituye la capacidad de maniobra. 

En la reforma hay temas muy importantes que afecta a la autonomía local. 

Sra. Cervera PP: 
Argumenta que lo que se evita con esta ley es la duplicidad no se anulan servicios. 

Es de las reformas más ambiciosas eficaz, definiendo competencias, controlando 
gastos y con mayor trasparencia. 

Continua su exposición matizando el porqué de su grupo en contra de esta moción. 
Manifiesta que con la reforma los ayuntamientos serán más autónomos. 

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). 

VI. Moción PSOE petición ayuda a la JCCM para arreglo de caminos. 

Moción recogida como Anexo II. 

Sr de Gregorio PSOE: 
Da lectura a la Moción. 

Sr. Morena IU: 
Considera que no se puede estar en contra de una moc1on en la que se solicitan 
ayudas para el arreglo de caminos, pero trae a colación al Pleno los kilómetros de 
caminos que tienen el término de Almodóvar y el gasto que conlleva. 
Se debe trabajar en la singularidad del municipio y del gasto. 
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Sr. Torres PP: 

Al equipo de gobierno les importa mucho el arreglo de caminos y su importancia 
para Jos vecinos. 

A finales de 2011 y principio de 2012 este Ayuntamiento ha arreglado una serie de 
caminos entre ellos: 

Camino La Posadilla 
" Terrero 
" Puertollano 

" Conejera 
" Cura 
" Almodóvar- Retamar 
" Deposito agua Veredas 
" Veredas-Viñuela 

" Cementerio (Viñuela) 
" Vereda de la Victoria 

- Caminos en San Benito 

En este años en curso las lluvias no nos han dejado actuar antes, pero actualmente 
se están arreglando caminos en La Viñuela, Navacerrada y Fontanosas. 

Y durante este año se van a seguir arreglando más caminos tanto en las aldeas 
como en Almodóvar pueblo. 

En su moción hacen referencia a Ja financiación que recibe nuestro Ayuntamiento 
de la Diputación de planes como, los planes de obras, los planes de empleo y plan 
de apoyo al gasto corriente. 

De este último plan no recibe nada nuestro ayuntamiento, ese plan es para 
municipios de menos de 5.000 habitantes. 

También dicen que es de justicia destacar los anteriores planes a través de los 
cuales nos financia la Diputación. Pero también es de justicia destacar un plan que 
no se cita en dicha moción el Plan de Aldeas (desde 1993) plan que ha venido 
recibiendo nuestro Ayuntamiento desde esa fecha y el cual dejamos de percibir en 
2012 y 2013, que casualidad los dos años que lleva gobernando el PP. 

De 154.642 €, si este plan hubiera continuado habríamos podido arreglar algún 
camino más. 

Hacen referencia a que la Diputación ha propuesto a la Junta recuperar un convenio 
para el arreglo de caminos (y no les han contestado). Pues este Ayuntamiento ha 
solicitado a la Diputación la maquinaria para arreglar caminos que se encuentran en 
mal estado, a día de hoy 4 solicitudes 23 de febrero 2012, 26 noviembre 2012, 18 
febrero 2013, 11 de abril 201, y hasta Ja fecha de hoy no hemos recibido 
notificación de arreglo de ningún camino. 

Entonces por todo lo expuesto vamos a votar en contra. 

Sr. de Gregorio PSOE: 
Muchos de los arreglos de debe a la labor de la anterior corporación, y esta los ha 
terminado. 
Si hay que reclamar al Plan de Aldeas pues que se reclame. 
La Junta de Comunidades y la Diputación se deben poner de acuerdo para arreglar 
los caminos dada Ja amplia extensión territorial del término. 
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Sr. Morena IU: 
Las dos corporaciones se han esforzado para el arreglo de caminos. 
Se podía acercar posturas y aprobar una moción consensuada. 
Se debe pedir un trato preferente. 

Sr. Torres PP: 
Nunca ha dicho que la anterior corporación no arreglara caminos. Y el plan de 
aldeas se reclamó en su momento. 

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). 

VII. Moción PSOE sobre pacto Social por el empleo. 

Moción recogida como Anexo III. 

Sr. de Gregario da lectura a la moción. 

Sr. Morena IU: 
En un párrafo de la moción se habla de la lucha partidista, esto no debería ser así. 
Los planes de empleo y las ayudas son vitales para las contrataciones. 
Hay situaciones realmente dramáticas, hay mucho que conversar hay muchas 
opiniones y es un tema a tratar con muchas sensibilidad. 
Está conforme con la moción. 

Sr. González PP: 
Todos están por el empleo. 
No se está dando la callada por respuesta. 
La moción que se presenta es una moción genenca que el PSOE debe estar 
presentando en todos los Ayuntamientos y que ha debido ser confeccionada por sus 
dirigentes regionalistas. 
Pero les creía a ustedes más inteligentes y lo primero que han debido hacer es 
constatar los datos que aparecen en la moción. 
Porque tan pronto mezclan el paro a nivel nacional con el paro a nivel regional. ... o 
tan pronto se refieren al último trimestre como al último año. 
Sus datos y los que yo tengo no se parecen en nada. 
Los datos que les voy a dar son referidos a nuestra región y actuales. 
Datos de desempleo 
Los últimos datos de desempleo publicados, reflejan que durante el pasado mes de 
abril nuestra región ha registrado un descenso del número de parados de 6.022 
personas- el 2,20 €- lo que supone el mejor dato en el citado mes a lo largo de la 
historia en Castilla-La Mancha. 
Siguiendo con este mes de abril. ... se han registrado un total de 37 .251 contratos, 
es decir, un incremento del 5.513 contratos con respecto al mes anterior, lo que en 
término porcentuales se traduce en un 17,37 €de subida. 
Si a esto añadimos las contrataciones indefinidas y altas en el número de 
autónomos, demuestran que las medidas impulsadas por el Ejecutivo regional están 
dando resultado. 
El desempleo ha descendido en todas las provincias y en todos los sectores 
productivos de Castilla-La Mancha. 
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Por Provincias: 
- En ciudad Real baja en un 2,50 € .... (1.847 personas) 
- En Albacete el paro cae en un 2,78 € ..... (1.529 personas). 
- En Cuenca baja 1, 91€ ... (427 personas), 
- En Guadalajara cae un 2,66 €... 8690 personas). 
- Y en Toledo baja un 1, 58 € ... (1.529 personas). 

Por sectores: 
Baja el paro en el sector servicios en 2.847 personas, construcción en 1.423 
personas, agricultura en 1.067 personas, industria en 561 personas, mientras que 
la reducción en el colectivo sin empleo anterior ha sido de 124 personas. 

Empleo Juvenil: 
Desde el gobierno regional se están tomando una serie de medidas para fomentar 
el empleo juvenil. "El gobierno autonómico está haciendo un gran esfuerzo para 
fomentar y potenciar el empleo juvenil aportando más de 26 millones de euros. 

- 7,5 millones de euros para jóvenes emprendedores. 
- Más de medio millón de euros para aquellos jóvenes que 

contemplen a Europa como un mapa de oportunidades para 
trabajar. 

- 2,7 millones de euros a fomentar la contratación inicial en 
prácticas para desempleados menores de 30 años. 

Sólo dese la Consejería de Empleo y economía se van a destinar en 2013 más de 
95 millones de euros para fomentar el empleo en nuestra región. 
Por otro lado el Gobierno de España y el Gobierno de María Dolores Cospedal han 
asignado a Castilla-La Mancha 9,2 millones de euros, destinados al empleo en 
zonas rurales deprimidas, creando con ellos 2.935 puesto de trabajo en 292 
localidades de la región entre las que se encuentra Almodóvar. 
Lo que viene a significar junto con los datos económicos que "poco a poco y paso 
firme, nuestra región camina hacia el final del túnel y hacia la recuperación". Esto 
demuestra que las políticas adoptadas por el Goierno de la presidenta Cospedal 
"están empezando a dar frutos". 

Plan de empleo local: 
Este equipo de gobierno no da la espada al empleo. Por primera vez en los años de 
democracia se ha creado un Plan de Empleo Local. En el año 2012 se doto con 
29.185,68 euros, con los que se pudieron contratar a 12 personas. Y en 2013 ... se 
han presupuestado 44.275,56 para dos planes de empleo local, uno para 
Almodóvar con el que se contrataran a 15 personas durante dos meses y otro para 
las Aldeas, contratando a 6 personas también durante dos meses. Lo que supone 
un aumento de un 75% con respecto al año anterior. 

Con respecto a Diputación nos ha denegado la escuela Taller, y no ha convocado 
planes de empleo para 2013. 

Sr. de Gregorio PSOE: 
Es una interpretación de la moción y se van por los cerros de Úbeda. 
Dar empleo en Almodóvar del Campo, 516 trabajadores es el empleo que dio la 
anterior corporación. 

Sr. Morena IU: 
Son muchas cifras y defensas de sus posiciones políticas, pero la realidad está ahí y 
hay muchas dificultades para dar empleo. Se deben preocupar de estas cosas y no 
de cifras. 
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Sr. González PP: 
Almodóvar ha creado un Plan de Empleo y está dando empleo. Se deben pensar las 
causas que impiden que las cosas caminen por las vías adeudas. 

Sr. de Gregorio PSOE: 
Venga de donde venga el empleo bienvenido sea, son tres parcelas Estado, JCCM, 
Diputación y el Plan de Empleo no sirve de mucho. 
Sin ayuda de las administraciones no se puede hacer mucho. 

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). 

VIII. Moción PSOE sobre GEACAM. 

Moción recogida como Anexo IV. 

Sr. de Gregario da lectura a la moción. 

Sra. Blanco PP: 
No podemos estar más de acuerdo en el planteamiento que ustedes hacen al 
comienzo de su moción. Esto es incuestionable. 
En cambio, no es cierto, como ustedes reflejan, que la JCCM quiera cerrar este 
servicio, es más, lo que se está haciendo es un enorme esfuerzo por mantenerla a 
pesar de la situación en la que lo recibió al llegar al gobierno regional. 
Ahora bien, en lo que tendremos que estar todos de acuerdo es en que es inviable 
la forma de gestionar este y otros muchos servicios públicos como ha venido 
haciendo durante tantos años el anterior gobierno socialista de la región, ofreciendo 
servicios para después dejar la mayoría de ellos sin pagar. 
Nuestra responsabilidad como gobernantes y, sobre todo la de los integrantes del 
Gobierno del CLM, al margen de colores políticos, debe ser trabajar para mejorar 
los servicios públicos y garantizar su continuidad, pero sin arruinar a nuestros 
vecinos. 
Y en este caso concreto, el PSOE ha dejado una deuda (que curiosamente no 
recoge su moción) de más de 93 millones y medio de€ que pagaremos entre todos 
los castellano manchegos hasta 2029. 
Ante lo delicado de la situación, la JCCM planteó un ERE manteniendo la totalidad 
de puestos de trabajo por 4 años más por el momento, e incluyendo prejubilaciones 
con 59 años. 
En este planteamiento han estado de acuerdo el 65€ de la plantilla y 3 de los 
sindicatos representantes. 
Por supuesto, de esto se desmarca CC.00 que, sin respetar la opinión de la plantilla 
ni de sus compañeros sindicalistas, lleva a los tribunales este tema, lo que creemos 
que va en contra de los intereses de los trabajadores (entre ellos 15 de nuestra 
localidad) y estamos convencidos que non hará, sino enturbiar el acuerdo firmado 
previamente. 
Por todo lo expuesto, por ser suya una moción con verdades a medias que omite 
muchos datos de especial relevancia y no se ajusta a la realidad de la situación, 
nuestro voto es en contra. 

Sr. de Gregario PSOE: 
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No es cuestión de presupuesto, los intereses superiores deben ser los que 
determinen si lo que ustedes expresan ha sucedido o no. 
La privatización a corto plazo de GEACAM, se habla de la pérdida de 2.000 puestos 
de trabajo que afecta a 15 familias de Almodóvar. 

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). 

IX. Moción PP sobre GEACAM 

Moción incluida como Anexo V. 

Sra. Blanco procede a la lectura de la moción. 

Sr. Morena IU: 

Quitaría la palabra agradecimiento, gobierna para gestionar y para que nos 
agradezcan. 
Las cifras de mala gestión se hablan de ella, coincide la mala gestión con la 
herencia recibida. 
Deben corregirse los errores cometidos. 

Sr. de Gregorio PSOE: 
No es hablar de herencia, es tomar medidas para recuperar las empresas. 

Sra. Blanco PP: 
Están de acuerdo con el servicio y los trabajadores, la solución no es pasar por los 
tribunales. 

Sometido la moción a votación se aprueba por 7 votos a favor PP y 5 en 
contra 1 IU y 4 PSOE) 

X. Escritos y Comunicaciones 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes para el nombramiento de Juez de 
Paz sustituto no se ha presentado ninguna instancia. 

XI. Decretos y resoluciones. 

Han estado a disposición de los miembros de la corporación los decretos y 
resoluciones números 240 a 379. 

XII. Ruegos y preguntas. 

Sr. Morena IU: 
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Le pregunta a la Sra. Blanco si se constituyó el Consejo Escolar Municipal y que 
actividades ha realizado. 

Sra. Blanco PP: 
Se constituyó el mismo y sus com1s1ones. No se han reunido de nuevo, se dará 
cuenta en la comisión informativa. 

Sr. Morena IU: 
Que se dé cuenta de las actividades. 

Sr. de Gregorio PSOE: 
lQué sucede con el pediatra de Almodóvar, se ha amortizado la plaza? 

El Polideportivo, porque han pintado el rotulo del nombre. 

Sr. Presidente: 
La plaza no ha sido amortizada, es una interinidad y la ha pedido un pediatra. 
En julio la cubrirán, el servicio se prestara con normalidad. 

Sr. Bermejo PSOE: 
Sobre el proyecto de reconstrucción del acerado de la Ronda del prado. lEstá 
finalizado? Falta el 50% del arbolado, lse pondrán todos o que pasa? 

Sr. Soria PP: 
El proyecto está ejecutado totalmente. 

Sr. Bermejo PSOE: 
En la memoria se dicen otras cosas, se reducen arboles por acerado. 

Sra. Correal PSOE: 
En la J.G.L se aprueba un fraccionamiento de pago de una licencia urbanística. lEn 
qué van a invertir el dinero que reciban? 

Sr. Presidente: 
Se trata de un ICIO de 2008, lo que deberían explicar es por qué no se cobró en su 
momento. 
Se invertirá para obras y amortización de deudas, repercutirá en todos los 
ciudadanos. 
Se dará cuenta cuando se haga la modificación de los créditos pertinentes. 

11 



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

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

V.º B.º 
El Alcalde, 

Fdo.: José Lozano García 

12 

La Secretaria, 

Fdo.: Mª. Luisa Mayor Morente. 
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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO SOBRE LOS EFECTOS DE 

LA REFORMA LOCAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo 
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo desea 
someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El pasado 15 de febrero de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el 

Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración local, que pone en jaque la base del municipalismo y del 

modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los 

últimos 30 años. 

La reforma planteada por el Gobierno supone un cambio profundo en la 

organización del Sistema Público de los Servicios Sociales, que afecta al 

reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las 

actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción 

en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad 

y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los 

servicios. 

El Gobierno pretende hacerlo, además, en un momento en que las cifras 

de pobreza en España son cada día más dramáticas. En la actualidad, 1 de 

cada 5 personas viven en nuestro país por debajo del umbral de pobreza. 
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De entre ellos, más de 2 millones son niños, como ha denunciado Unicef. 

Ya hay 3 millones de personas en una situación de pobreza extrema. 

Incluso vivir en la pobreza pese a tener un trabajo, un sueldo, es una 

circunstancia en aumento en España según el primer Informe sobre la 

desigualdad en España presentado recientemente por la Fundación 

Alternativas. En un contexto como el actual, es necesario potenciar los 

servicios a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener 

información y atención social y laboral. Y esta primera atención se realiza 

de manera habitual en los servicios sociales municipales, además de por 

las ONGs de acción social. 

Concretamente, el Gobierno del PP pretende limitar extraordinariamente 

las funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y 

reinserción social de los consistorios a la mera "evaluación e información 

de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en 

situación o riesgo de exclusión social", desnaturalizando por completo el 

sistema actual. Sin duda, el Gobierno central está despreciando tanto la 

trayectoria histórica del sistema de servicios sociales, como la legislación 

sectorial que los concreta y desarrolla en el conjunto de las Comunidades 

Autónomas a lo largo de los últimos 25 años, pasando por encima de esta 

realidad consolidada en las actuales 17 Leyes de Servicios Sociales 

autonómicas, elaboradas con el impulso y la aprobación parlamentaria de 

prácticamente todas las fuerzas políticas. 

De llevarse a cabo en los términos planteados en el Anteproyecto, la 

reforma implicaría el cierre de muchos servicios y el despido del personal 

cualificado (trabajadores y educadores sociales) que hasta ahora trabajaba 

en los ayuntamientos. Según la última Memoria del Plan Concertado de 

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales 

publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 





... 

Partido 

Socialist3 

Obcero 

Español 

Municipal 

correspondiente al año 2010, un 98% de la población española tiene 

disponibilidad de acceso a los servicios sociales de proximidad. La creación 

de puestos de trabajo ha sido realmente significativa, afectando, 

actualmente, a más de 50.000 personas, y con este esfuerzo 

presupuestario y de recursos humanos se ha podido atender a casi 7 

millones de personas. 

También se marginaría a los ciudadanos que viven en el medio rural al 

eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de de 20.000 

vecinos (incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser 

de carácter obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una 

pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias 

directamente a las diputaciones provinciales. 

Todo ello, provocaría un deterioro en la prestación de los servicios sociales 

y un aumento de la ineficiencia e ineficacia al pretender la estandarización 

de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y 

asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del 

entorno más cercano al ciudadano, perdiendo la proximidad que hasta 

ahora es una seña de identidad y garantía de calidad. 

Lo cierto es que en la reforma local del PP se adivina el anhelo privatizador 

de los servicios sociales al mencionarse explícitamente el objetivo de 

''favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones 

administrativas desproporcionadas". De hecho, el texto del Anteproyecto 

consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas 

del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad 

presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de 

todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención los 

ciudadanos/as y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la 

reforma. 
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Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Almodóvar del Campo presenta para su consideración y aceptación por 
el Pleno Municipal la siguiente 

MOCIÓN 

1.- Reafirmar la autonomía municipal entendida como la capacidad de 

decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la 

necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los 

principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad. 

2.- Defender y potenciar la Red Pública de Servicios Sociales de Atención 

Primaria, que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para 

llegar a quienes más lo necesitan, así como la eficiencia de su trabajo y la 

capacidad de generar empleo. 

3.- Pedir, por tanto, la retirada por parte del Gobierno del Anteproyecto 

de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. 

4.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de CLM, a los Grupos Políticos del Congreso y de 

las Cortes/Parlamento/ Asamblea de CLM y a la Junta de Gobierno de la 

FEMP. 

Fdo.: v· ente de Gregario García 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
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MOCIÓN SOBRE PETICION DE AYUDA A LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA ARREGLO 
DE CAMINOS, PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL 
CAMPO 

Los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, al amparo de lo 
establecido en el art. 97 del reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las Entidades Locales, formulan, para su 
discusión y en su caso aprobación en el próximo Pleno Ordinario a 
celebrar en el mes de mayo de 2013, la siguiente 

MOCIÓN: 

ANTECEDENTES. 

La red de caminos públicos de nuestro munic1p10, es un 
instrumento fundamental para el desarrollo económico del mismo. 
Sectores económicos, como la agricultura y la ganadería, dependen 
en gran medida del estado de conservación de los caminos, pero 
también dependen de ello, otras actividades, como la cinegética, 
forestal, el turismo rural, otras actividades deportivas, 
comunicaciones entre núcleos rurales o el simple derecho a 
disfrutar del contacto con la naturaleza. 
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Las lluvias de los últimos meses han destrozado los caminos 
de nuestro municipio, necesitando para su reparación un gran 
esfuerzo inversor. 

El Ayuntamiento ostenta las competencias para el arreglo, 
conservación y mantenimiento de la red de caminos públicos, pero 
la realidad es que nuestro ayuntamiento, como la mayoría, no 
dispone de medios económicos con capacidad para atender esta 
tarea, por ello necesitamos acudir a financiación o apoyo económico 
de otras administraciones. 

En los últimos años nos hemos visto beneficiados de un 
Convenio entre la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y la 
Diputación de Ciudad Real, para el arreglo de caminos de todos los 
municipios de la provincia. 

El último convenio se firmó en febrero de 201 O, con una 
vigencia de 4 años y una financiación de 9 millones de€, aportados 
al 50°/o por ambas administraciones. Este convenio ha finalizado 
antes de llegar a su fecha de término (su fecha de término era 
diciembre 2013 y finalizó en 2012, por abandono del mismo por 
parte de la Consejería de Agricultura, dejando 21 municipios sin 
atender de los 105 que hay en nuestra provincia). 

La Diputación gobernada por el PSOE, está dispuesta a 
recuperar un Convenio similar, y así se le ha propuesto a la Junta 
de Comunidades en varias ocasiones, sin haber recibido respuesta 
hasta la fecha. Por otra parte es de justicia destacar, que de la 
Diputación nuestro Ayuntamiento recibe financiación por varios 
programas: 

- Plan de Obras Municipales. 
- Plan de Empleo. 
- Plan de apoyo al Gasto Corriente, 
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Todas estas cuantías pueden ser utilizadas para el arreglo de 
caminos, entre muchas otras necesidades, mientras que de la Junta 
de Comunidades nuestro Consistorio recibe prácticamente CERO 
euros. 

Por todo lo expuesto el Grupo municipal socialista del 
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo PROPONE al PLENO la 
siguiente MOCION: 

1. Instar al Gobierno de Castilla La Mancha a la aprobación 
de un Plan de Caminos, que permita ayudar a nuestro 
ayuntamiento a resolver este grave problema. 

2. Remitir el acuerdo al Gobierno de Castilla La Mancha, a la 
Consejería de Agricultura, a los Grupos parlamentarios de 
las Cortes de Castilla La Mancha y a la Federación de 
Municipios y Provincias de Castilla la Mancha. 

En Almodóvar del Campo, a 23 de mayo de 2013 

El portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

Fdo.: Vicente de Gregario García 
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D. Vicente de Gregario García, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, al amparo de lo establecido en 
los artículos 97.2 y 82,3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986, presenta para su 
inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Municipal, la siguiente 
MOCIÓN 

Exposición de motivos 

La reciente Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer 

trimestre del año 2013 ha vuelto a arrojar datos demoledores en cuanto a 

destrucción de puestos de trabajo, superando la cifra de 6,2 millones de 

parados en España. Los datos regionales son más demoledores aún, 

teniendo en cuenta que somos la Comunidad Autónoma con mayor 

destrucción de empleo en el último año, por encima de la media nacional. 

Castilla la Mancha supera por primera vez en la historia la barrera de los 

300.000 parados, con 311.100 parados, 38.600 más que en el mismo 

trimestre de 2.011. Es decir un incremento del 14,16%, 4,17 puntos más 

que la media nacional. Además, el paro juvenil supera la dramática cifra 

del 64%. 

La región registró 676.200 ocupados en el primer trimestre de 2013, 

53. 700 ocupados menos que en el mismo trimestre de 2.011. O lo que es 

lo mismo se han destruido en CLM 53.700 empleos en el último año. Un 

porcentaje de destrucción de empleo del 7,36%. El mayor de todas las 

comunidades autónomas. En España en ese mismo periodo la ocupación 

ha caído un 4,58%. 
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Y todo ello teniendo en cuenta que además el número de personas activas 

(ocupados + parados) ha caído en 15.100 personas en el último año. Son 

personas que o bien se han ido de nuestro mercado laboral (a otras CCAA 

o al Extranjero) o que han desistido de buscar empleo. 

Si al análisis de la EPA, añadimos los datos mensuales del paro registrado, 

observamos que la tendencia sigue siendo muy negativa. Los últimos 

datos ofrecidos, correspondientes al mes de abril, un mes en el que las 

cifras del paro son habitualmente positivas, arrojan un comportamiento 

negativo del mercado laboral, dado que seguimos siendo la comunidad 

autónoma que más empleo ha destruido este año, ya que las afiliaciones a 

la Seguridad Social han caído en 45.821 personas. 

Este triste record que convierte a Castilla la Mancha en la Comunidad 

Autónoma donde más empleo se ha destruido, la imposición de recortes y 

despidos que generan más paro y recesión y la absoluta parálisis del 

Gobierno de Cospedal en la puesta en marcha de medidas de choque para 

frenar esta sangría de parados no puede prolongarse ni un minuto más. 

Ante la inacción del Gobierno Regional, el Partido Socialista de Castilla La 

Mancha, a través de su Secretario General, Emiliano García Page, ha 

propuesto un decálogo de medidas para hacer frente al desempleo. Una 

serie de medidas que entendemos debe nacer del pacto y del consenso, 

para que entre todos los partidos políticos podamos trabajar unidos y 

resolver lo que es sin duda el mayor problema de los ciudadanos, el 

desempleo y la situación económica. 

Las estrategias partidistas no han de anteponerse a los intereses de los 

ciudadanos, y por ese motivo no se puede entender que, ostentando este 

dramático record de destrucción de empleo, la Presidenta de Castilla la 

Mancha, la presidenta de todos los castellano manchegos que en su toma 
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de posesión estableció sus tres prioridades de gobierno en "Primero, el 

Empleo, segundo, el empleo y tercero, el empleo", siga dando la callada 

por respuesta. 

Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Almodóvar del Camp-, presenta la siguiente moción 

MOCIÓN 

El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo insta al gobierno de Castilla la 

Mancha a promover un gran pacto social por el empleo en el que se 

establezca, de forma prioritaria e inmediata: 

l. La puesta en marcha de un Plan de Choque contra el Desempleo que 

suponga la contratación de 30.000 personas durante seis meses, dirigido a 

garantizar un ingreso a aquellas familias que tienen todos sus miembros 

en paro. 

2. La creación , por parte del gobierno de Castilla La Mancha, de un Plan 

de Empleo y Formación para Jóvenes, poniendo en marcha la Formación 

Dual, los programas públicos como las Escuelas Taller y el contrato para la 

Formación y el Aprendizaje. 

3. Plan de Choque para la Reducción de las Listas de Espera y garantizar 

los Servicios Públicos. 

4. Creación del Fondo para la Garantía de la liquidez a los emprendedores, 

con una dotación del 0,5% de los Presupuestos de la Junta de 

Comunidades de CLM. 
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S. Implementar, en colaboración con los Ayuntamientos de la Región, un 

programa para erradicar la pobreza extrema de las familias de Castilla-la 

Mancha, especialmente de aquellas que tienen menores a su cargo. 

FINANCIACION DE LAS MEDIDAS 

-190 millones consecuencia del 0,5 % PIB (antes el objetivo era O, 7 ahora 

es el 1,2 la diferencia serían los 190 millones). 

- 50 millones provenientes del Programa de Garantía Juvenil de la Unión 

Europea. 

Contratación con estas cantidades 

30.000 personas plan de choque empleo. 

10.000 jóvenes dentro del programa de empleo juvenil. 

1000 profesores. 

1000 personas plan de choque para la reducción de las listas de espera. 

500 personas de programas asistenciales. 

Fdo. Vicente de Gregorio García 

Portavoz del grupo municipal socialista 
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MOCIÓN SOBRE GEACAM 

PSOE ~ 

Los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 

Almodóvar del Campo, al amparo de los establecido en el art. 97 del reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Entidades Locales, formulan para su discusión y 

en su caso, aprobación en el próximo Pleno Ordinario a celebrar en el mes de mayo de 

2.013, la siguiente 

MOCION. 

ANTECEDENTES. 

Desde la creación de Geacam la superficie forestal quemada en Castilla La Mancha se 

ha reducido una media de un 70%, a excepción del pasado año, debido tanto a la 

extremada sequía como a los primeros recortes en los medios y la plantilla del servicio 

de extinción de incendios. 

Para la puesta en marcha de tan ambicioso dispositivo (el mejor de toda Europa) que 

llegó a tener e plantilla casi a 3.000 trabajadores/as y los mejores medios materiales 

tanto de extinción como de seguridad en el trabajo, hubo que realizar un ingente 

esfuerzo presupuestario ya que hubo que partir de cero. 

La labor de estos trabajadores es esencial para la preservación del rico patrimonio 

natural de la región, donde contamos con casi tres millones y medio de hectáreas de 

superficie forestal, lo que suponer prácticamente la mitad del territorio regional. Los 

bomberos forestales son trabajadores que en muchas ocasiones ponen su vida en 

riesgo por salvar este patrimonio, por lo que merecen un especial reconocimiento así 

como el esfuerzo conjunto de todos, especialmente por parte de los partidos políticos 

y de las instituciones para el mantenimiento de sus puestos de trabajo. 

En este momento, el Gobierno Regional se está planteando el cierre de la empresa 

para el próximo mes de octubre, argumentando problemas económicos derivados de 



r 



Partido 

Socialista 

Obeso 
Español 

Grupo 

la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de los dos 

ERE ejecutados por la empresa. 

El varapalo que supondría el cierre de Geacam hay que evaluarlo tanto en términos 

medio ambientales como económicos, ya que la inmensa mayoría de los miles de 

trabajadores residen en zonas rurales de la región, en pequeños pueblos donde las 

opciones de encontrar un empleo son prácticamente inexistentes. Por lo que la 

situación es más que delicada, y merece todos los esfuerzos posibles. 

Creemos con firmeza que la empresa es viable, sabemos de la buena fe de los 

sindicatos y de la plantilla, creemos que se ha demostrado con creces la eficacia de 

Geacam en la prevención y lucha contra los incendios forestales. Por tanto, hoy más 

que nunca Geacam es necesaria. 

Nuestra gente merece que dejemos a un lado nuestras diferencias y sepamos 

ponernos de acuerdo en lo importante, y esto lo es sin ningún tipo de duda. Por eso, y 

en consonancia con la posición del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes 

Regionales, queremos por encima de cualquier otra consideración que el Gobierno 

Regional inicie un proceso de diálogo con los representantes sociales en la búsqueda 

de soluciones, ya que estamos en la convicción profunda de que ésta es una cuestión 

de voluntad política, puede que no sea fácil pero es posible. Hoy no hay nada fácil, 

pero no por ello es imposible. 

Por todo lo expuesto el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almodóvar 

del Campo PROPONE AL PLENO el siguiente ACUERDO: 

1/ El Pleno del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo Insta al Gobierno Regional a la 

negociación colectiva con los representantes sindicales para favorecer un acuerdo 

sobre la base de la legalidad vigente cuyo único objetivo sea el mantenimiento de 

Geacam y todos sus puestos de trabajo. 
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2/ Remitir el acuerdo al Gobierno de Castilla La Mancha, a la Consejería de Agricultura 

y tanto a la Mesa como a los Grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla La 

Mancha. 

El Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

Fdo. Vicente de Gregorio García 
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MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

Dª. Marta Blanco González, concejal de esta corporación, en calidad de 

Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Excmo. Ayuntamiento de 

Almodóvar del Campo, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales (R.O.F.) presenta en tiempo y forma para su debate y, en 

su caso, aprobación la siguiente moción: 

ANTECEDENTES 

Debido a la crisis económica que estamos padeciendo en nuestra región y en 
nuestro país, a lo que se suma la elevada deuda recibida del gobierno 
socialista, las administraciones tienen la responsabilidad de imponer los 
ajustes presupuestarios necesarios para garantizar la continuidad de la 
prestación de los servicios públicos. 

En el caso de la Empresa Pública GEACAM, los informes de evaluación de la 
gestión de la empresa realizados durante 2011 , al llegar el Partido Popular al 
Gobierno de Castilla-La Mancha, determinaron que contaba con un 
presupuesto sobredimensionado y un sistema de contrataciones excesivas y 
poco transparentes que no se correspondía ni con una empresa pública eficaz 
ni era razonable para una empresa pública austera en tiempos de crisis. 

El PSOE dejó en GEACAM una deuda de 93,5 millones de euros -83, 7 
millones en deuda y 9,8 millones en intereses-. Se incluyen préstamos por 
devolver hasta el año 2029, y para dar una muestra de la dimensión del 
problema, en 2012 se tuvieron que pagar 14 millones sólo para saldar deuda. 

Además, el despilfarro del anterior gobierno socialista en la empresa llevó a 
gastar 6,5 millones en una sede majestuosa en Cuenca; 13 millones de la 
campaña contra incendios de 201 O que no pagaron; 12 millones de 
actuaciones para recuperar la zona tras el tristemente famoso incendio de 
Guadalajara que no se pagaron; u otros 72 millones en obras no pagadas, por 
poner algunos ejemplos. 
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Ante esta situación, la dirección de la empresa tuvo que llevar a cabo medidas 
de ahorro de costes absolutamente necesarias para mantener a flote 
GEACAM, entre ellas un ERE tanto para la división de Estructuras como para 
la división de Lucha Contra Incendios, mediante un acuerdo con unas 
condiciones muy buenas, ya que contemplaba el mantenimiento de toda la 
plantilla, que a cambio pasaba de fija a fija-discontinua durante los próximos 4 
años, y en el que se contemplaban prejubilaciones ventajosas a partir de los 
59 años. 

Un acuerdo que firmaron tres sindicatos -UGT, SATIF y SIBF-, y que ratificó 
el 65% de la plantilla, y sólo se opuso el 26% (el resto se abstuvo o no votó), y 
del que se desmarcó CCOO, que llevó el acuerdo a los Tribunales. 

En definitiva, una administración es responsable cuando hace lo que debe 
para gestionar eficazmente los recursos públicos, racionalizar los gastos y 
acometer los ajustes necesarios para sanear la economía, recuperar la 
confianza en las instituciones y salir de la crisis. 

Por cuanto antecede, el Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento de 
Almodóvar del Campo propone al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

1) Rechazar taxativamente el despilfarro del anterior gobierno socialista de la 
Junta de Comunidades en la Empresa Pública GEACAM, reclamando una 
gestión de los fondos públicos con austeridad, transparencia y eficacia. 

2) Lamentar la actitud de CCOO y del PSOE de ir contra la mayoría de los 
trabajadores y contra la viabilidad de la empresa, comprometiendo seriamente 
el futuro tanto de los trabajadores de la Empresa Pública GEACAM al actuar 
contra los intereses de éstos, como de la propia empresa, al dejar a ésta, si 
cabe, en una situación financiera aún más crítica y delicada. 
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3) Agradecer al Gobierno regional su intento por buscar el mejor acuerdo 
tanto para la empresa como para los trabajadores, apostando de forma 
rotunda por intentar salvar GEACAM a pesar de su abultada deuda, 
proponiendo una solución generosa aceptada por la inmensa mayoría de la 
plantilla. 

En Almodóvar del Campo, a 23 de Mayo de 2013. 

nicip 

del Ecmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo 
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