ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2016,
A LAS 17:30 HORAS

ASISTENTES:

Alcaldesa-Presidenta:

Dª. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ MOLINA

Concejales Grupo PSOE:

D. MIGUEL PEÑA GARCÍA
Dª. MARÍA LIDIA MOLINA GUERRA
D. CARLOS TEÓFILO MORA DE MARCOS
Dª. ANA BELÉN MAZARRO TORRES
D. JESÚS FABIÁN CABALLERO BUENDÍA
Dª. ANA VANESA MUÑOZ MUÑOZ
D. VÍCTOR MANUEL CASTRO MATEO
Dª. GLORIA MOHEDANO ESCOBAR
D. CARLOS JOSÉ GARCÍA LOZANO
Dª. CELIA VILLAVERDE MANSILLA

Concejales Grupo Popular: D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN
Dª. MARÍA PLIEGO CASERO
D. JOAQUÍN GARCÍA-CUEVAS HOLGADO
D. MANUEL JESÚS JIMÉNEZ BURGOS
D. LUIS FERNANDO RIVILLA SANTIGOSA
Concejales G. IU-Ganemos: D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO
Dª. NATALIA FERNÁNDEZ ROMERO
D. JOSÉ DONOSO RAMOS
Concejales G. Ciudadanos: D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ
Dª. IRINA ISABEL ALONSO GIMÉNEZ
Secretario General:

D. JUAN LUIS VÁZQUEZ CALVO

Interventor de Fondos:

D. TOMÁS JESÚS ROBLEDO DE DIOS

No asisten:

Dª. ELENA ARROYO VILLUENDAS
D. ÁNGEL PÉREZ MORENO

En Puertollano, a las diecisiete horas y treinta minutos del día veintisiete de
enero de dos mil dieciséis, se reúnen en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento
de Puertollano los componentes del Pleno de la Corporación Municipal arriba
relacionados, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª. MARÍA TERESA
FERNÁNDEZ MOLINA, asistidos del Sr. Secretario Sustituto de la Corporación, D.
JOSÉ ÁNGEL ROMERO ALIAGA, y del Sr. Interventor de Fondos, D. TOMÁS JESÚS
ROBLEDO DE DIOS, al objeto de celebrar la sesión ordinaria previamente convocada.
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Toma la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para manifestar lo siguiente:
“Buenas tardes. Pido por favor al público asistente a este Pleno que mantengan en el
desarrollo del mismo pues... las normas fundamentales, ¿no?, que permitan que este
Pleno se desarrolle adecuadamente y, mientras se suceden los debates, que por favor
se comporten con el máximo respeto a los Concejales y a las Concejalas que
representan en el mismo a los ciudadanos y a las ciudadanas de Puertollano. Pido por
favor que... el máximo respeto porque esta sesión plenaria no va a ser muy larga, pero
sí entendemos que hay mucha gente y que tenemos que tener todos un poquito de
paciencia, ¿de acuerdo?”
Seguidamente se guardó un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas
de la violencia de género.
Toma de nuevo la palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para manifestar los
siguiente: “Vamos a comenzar con el Pleno pero antes me gustaría que constara en
acta la felicitación a Elena Arroyo, Concejal del Grupo Municipal Popular, que acaba
de ser mamá, que hoy no nos acompaña, pero que quede desde aquí nuestra
enhorabuena. Se lo trasladáis. Estamos muy contentos de tener un nuevo ciudadano
en Puertollano. Así es que, podemos comenzar.”
Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, el Sr. Secretario dio cuenta de
los asuntos comprendidos en el orden del día, respecto de los cuales se adoptaron los
siguientes acuerdos:

1.

ACTAS ANTERIORES.

Se dio cuenta de los borradores de las actas de las sesiones anteriores,
correspondientes a las celebradas con carácter ordinario el día 23 de diciembre de
2015 y con carácter extraordinario el día 8 de enero de 2016.
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veintitrés miembros de
la Corporación Municipal asistentes, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta, de los
veinticinco que la integran, ACUERDA:
Aprobarlos en la forma en que aparecen redactados.

2.
RENUNCIA DE D. ÁNGEL PÉREZ MORENO AL CARGO DE CONCEJAL
DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS.
Se da lectura al escrito que se transcribe a continuación:
"Yo Ángel Pérez Moreno, presento mi renuncia al acta de concejal por
Ciudadanos, que me corresponde en el Ayuntamiento de Puertollano, debido a
motivos personales.- Fdo. Ángel Pérez Moreno.”
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veintitrés miembros de
la Corporación Municipal asistentes, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta, de los
veinticinco que la integran, ACUERDA:
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1º. Aceptar la renuncia al cargo de Concejal de este Excmo. Ayuntamiento
presentada por DON ÁNGEL PÉREZ MORENO, perteneciente al Grupo Municipal de
Ciudadanos.
2º. Solicitar a la Junta Electoral Central que tenga por realizada y admitida
dicha renuncia al cargo de Concejal de este Excmo. Ayuntamiento y acuerde expedir
nueva credencial a DON ALEJANDRO LLANOS GRANDE, número 4 del orden de la
lista electoral del Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (C’s) en las elecciones
locales de 2015.
3º. Que por la Secretaría General de este Ayuntamiento se remita certificación
del presente acuerdo a la Junta Electoral Central, a los efectos oportunos.
Tras la exposición del asunto por parte del Sr. Secretario Sustituto, toma la
palabra la Sra. Alcaldesa-Presidenta para manifestar lo siguiente: “No queda más
remedio que desearle a Ángel que tenga mucha suerte, que... en las tareas que está
realizando y que ha sido un honor ser compañera de Corporación de un ciudadanos
preocupado por las tareas públicas, ¿no? Le deseáis en nuestro nombre, en el de todo
el Pleno de la Corporación, que le vayan muy bien las cosas y que nos encontraremos
en la vida, ¿no?, y en las calles de Puertollano. Creo que no es necesario que
votemos la renuncia que votemos la renuncia. ¿Por parte del Grupo Municipal de
Ciudadanos? ¿Izquierda Unida? ¿Partido Popular? Se acepta lógicamente por motivos
personales y que se dé trámite a la Junta Electoral de Zona para pedir la certificación
del siguiente en la lista, que tomará posesión en el siguiente Pleno ordinario de la
Corporación. Pasamos al siguiente punto.”
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AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONCEDIDO A RECUPERACIONES TACHO,
S.L. PARA EL PAGO DEL I.C.I.O. DEVENGADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE NAVE
INDUSTRIAL EN LA PARCELA 1G-02 DEL POLÍGONO INDUSTRIAL “LA NAVA
III”.
Se da cuenta del acuerdo de Pleno adoptado en sesión ordinaria de fecha 29
de septiembre de 2011, por el que se le concedía a RECUPERACIONES
INDUSTRIALES TACHO, S.L., con C.I.F. número B-13344640, el aplazamiento del
95% del I.C.l.O. devengado con motivo de la construcción de nave industrial en la
parcela 1G-02 del Polígono Industrial "La Nava III", condicionado al cumplimiento por
parte de la entidad interesada de contratar a seis trabajadores con carácter indefinido
a jornada completa, en el plazo de veinticuatro meses desde la firma de escritura de
compraventa de la parcela, cumpliendo dicho plazo el 27 de octubre de 2012.
Visto el acuerdo de Pleno adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero
de 2015, por el que se le concedía una tercera ampliación de plazo de los
compromisos establecidos en el convenio firmado por la empresa y FUNDESCOP
hasta el 27 de octubre de 2015.
Resultando que, una vez vencido el plazo anteriormente citado, la empresa ha
solicitado una ampliación del mismo por doce meses más para la puesta en marcha e
inicio de la actividad proyectada, motivada por las circunstancias actuales del
mercado.
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Visto el dictamen del Patronato de FUNDESCOP celebrado el 22 de diciembre
de 2015, en el que se propone la concesión de un nuevo plazo hasta el 27 de octubre
de 2016.
Visto el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Hacienda, Organización y Promoción Económica, en sesión celebrada el 19 de enero
de 2016, con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y la abstención de los
Grupos Municipales Popular, de Izquierda Unida y de Ciudadanos.
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veintitrés miembros de
la Corporación Municipal asistentes, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta, de los
veinticinco que la integran, ACUERDA:
1º. Conceder a la entidad RECUPERACIONES TACHO, S.L. una ampliación
de plazo otorgado inicialmente para la acreditación de la inversión y el empleo
comprometido, finalizando dicho plazo el 27 de octubre de 2016.
2º. FUNDESCOP comunicará a la sección de Gestión de Tributos el
cumplimiento o no de los requisitos al vencimiento del plazo.
3º. Que se dé traslado del presente acuerdo al propio interesado y a los
departamentos de Intervención, Tesorería, Gestión de Tributos y FUNDESCOP.

4.
APROBACIÓN DE LOS PRECIOS A FACTURAR A USUARIOS POR
CONCEPTOS AJENOS AL CONSUMO DE AGUA EN RELACIÓN CON EL
ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO DE PUERTOLLANO, APROBADO POR ACUERDO DE PLENO DE
5 DE JUNIO DE 2015.
Se da cuenta de los precios correspondientes a facturación a los posibles
usuarios por concepto ajenos al consumo de agua, en relación con lo previsto en el
artículo 53 del Reglamento del Servicio Municipal de Agua y Saneamiento aprobado
por Pleno de 5 de junio de 2015.
En los referidos precios se ha incluido igualmente partidas de prestación de
servicios a terceros que permitan la salida del camión de saneamiento, cámara de
inspección de saneamiento y equipo buscafugas a otras localidades, en tanto suponen
un ingreso extraordinario para la empresa mixta municipal Aguas de Puertollano, SL.
Los precios por los concepto señalados ajenos al consumo de agua referidos el cuadro
anexo vienen informados favorablemente por la Ingeniera Técnica de Obras Públicas
del Ayuntamiento de Puertollano, en informe de 1 de diciembre de 2015, a los efectos
que la empresa municipal Aguas de Puertollano, S.L. pueda facturar al usuario de los
mismos, por los conceptos señalados en dicho anexo, tratándose los mismos de
conceptos ajenos al consumo de agua, pero que forman parte del servicio que presta
dicha empresa mixta municipal y, por tanto, dando cumplimiento al mencionado
artículo 53 del Reglamento del Servicio Municipal de Aguas de Saneamiento, que
exige la previa aprobación por el Ayuntamiento de los referidos precios.
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Visto y conocido, el contenido del informe antes referido así como del Informe
del Jefe de la Sección de Gestión de Tributos, de fecha 17 de diciembre, por el que
considera que los precios incluidos en el mismo son precios de materiales y servicios,
no considerables como tasas o precios públicos de conformidad con el art. 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, no siendo necesario, por tanto, proceder en relación con los
mismos con respecto al procedimiento previsto en los arts. 17 a 19 y 47 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto asimismo el dictamen favorable recaído en la Comisión Informativa de
Desarrollo Urbanístico, Servicios Esenciales y Promoción Económica, en sesión
celebrada en fecha 12 de enero de 2016, con el voto favorable de los Grupos
Municipales de PSOE y Ciudadanos, y la abstención de los Grupos Municipales de
Partido Popular y de Izquierda Unida.
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veintitrés miembros de
la Corporación Municipal asistentes, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta, de los
veinticinco que la integran, ACUERDA:
1º. Aprobar la lista o cuadro de precios correspondientes a la facturación a los
posibles usuarios por conceptos ajenos al consumo de agua, que se adjunta como
anexo a este acuerdo, en relación con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento del
Servicio Municipal de Agua y Saneamiento aprobado por Pleno de 5 de junio de 2015,
con efectos de los mismos desde el 1 de enero del presente ejercicio de 2016.
2º. Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Urbanismo así como
a la empresa mixta municipal de AGUAS DE PUERTOLLANO, S.L., a fin de que
hagan público el contenido de los precios antes señalados mediante su publicación en
la web de dicha entidad y cualquiera otros medios precisos para garantizar la
publicidad y conocimiento por los posibles usuarios de los precios referidos.
Tras la exposición del asunto por parte del Sr. Secretario Sustituto se
produjeron las siguientes intervenciones:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “¿Grupo Municipal de Ciudadanos? Tiene la
palabra.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Sí, muchas gracias. Solamente era para
reafirmarnos en el voto positivo que dimos en la Comisión porque nos parece... nos
parecía y nos sigue pareciendo después de estudiarlo un poquito más detenidamente
que lo único que implica es una bajada de precio de lo que en principio había. Le va a
salir más barato a los ciudadanos que demanden ese servicio pues... hacer esos
trabajos, ¿no? Solamente es eso. Muchas gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. ¿Por parte del
Grupo Municipal de Izquierda Unida?”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Sí, con su permiso, Sra. Alcaldesa.
Pues, efectivamente, nosotros también vamos a mostrar el voto favorable. Hemos
estado estudiando lo que es un documento técnico estrictamente. Debemos explicar a
la gente que no vamos a modificar el precio del agua. Que se trata del precio de
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aquellos elementos que pudieran surgir, como consecuencia de la relación entra la
empresa suministradora y cualquiera de los clientes, ajenos al suministro del agua,
que ya fue aprobado. Y visto, después del esfuerzo que nos ha costado con los
números tan pequeños que venían, y hemos hecho un estudio por todas las ferreterías
de Puertollano para comprobar que, efectivamente, esos codos y esos manguitos
tenían ese precio, y con la entera satisfacción de que es así, vamos a votar
favorablemente.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Tiene la palabra el Grupo
Municipal del Partido Popular.”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Sí, en el mismo sentido, y teniendo
en cuenta que el ajuste de precios se ha hecho con el mismo espíritu que
trabajábamos las Ordenanzas y se han revisado prácticamente todos a la baja, era
lógico que se adecuaran a los tiempos actuales. Nuestro voto también es favorable.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, pues se aprueba por unanimidad
y pasamos al siguiente punto.”

5.
BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO ORDINARIO DE
LAS PLAZAS VACANTES DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
CON HABILITACIÓN NACIONAL.
El artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
régimen Local, introducido por el artículo 1, apartado 25, de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, modifica el
régimen aplicable a los funcionarios de Administración Local con Habilitación de
carácter nacional. Concretamente, el citado artículo 92. bis, apartado 6) de la ley 7/85,
determina que mediante real decreto se regularán las especialidades correspondientes
de la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional. Dado que esta normativa de desarrollo aún no se
ha dictado y, dada la existencia de vacantes en las plazas de funcionarios de
Administración Local con habilitación nacional en este Ayuntamiento, procede
acogerse a lo dispuesto en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y a la
Orden de 10/08/94, Ministerio Administraciones Públicas, por la que se dictan normas
sobre concursos de provisión puestos habilitación nacional.
En virtud de lo anterior y conforme lo previsto en los artículos 13 y siguientes
que integran la Sección Segunda del Real Decreto 1732/1994 dedicada a la regulación
del Concurso Ordinario, se elaboran las bases para cubrir los puestos vacantes de
este Ayuntamiento reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.
Según lo preceptuado en el artículo 13 del RD 1732/1994, se someten al Pleno
de la Corporación para su aprobación las bases que regirán el concurso ordinario para
cubrir las vacantes de los siguientes puestos:
1) Secretario.

6

2) Interventor.
1. BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO
ORDINARIO DE LA PLAZA DE SECRETARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO, RESERVADA A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.
Primera.- Puesto Vacante:
- Denominación del puesto de trabajo: Secretario de Ayuntamiento, clase
primera.
- Subescala: Secretaría.
- Categoría: Superior.
- Nivel Complemento Destino: 30.
- Complemento Específico: 33.491,22 (14 pagas).
- Puesto no cubierto por titular.
Segunda.- No se establecen méritos específicos.
Tercera.- Composición del Tribunal:
- Presidente:
-- Titular: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
-- Suplentes: Un funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
- Vocales:
- Vocal Primero:
-- Titular: Un vocal designado por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
-- Suplente: Un representante designado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
- Vocal Segundo:
-- Titular: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional designado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local (Cosital).
-- Suplente: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter nacional designado por el Consejo General de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
- Vocal Tercero:
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-- Titular: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional.
-- Suplente: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter nacional.
- Vocal Cuarto:
-- Titular: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional.
-- Suplente: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter nacional.
- Secretario:
-- Titular: El funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional de mayor edad.
-- Suplente: El funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional que siga en edad al anterior.
Cuarta.- El Tribunal podrá convocar a los concursantes para la celebración de
entrevista a los efectos de concretar los méritos alegados y acreditados.
2. BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE CONCURSO
ORDINARIO DE LA PLAZA DE INTERVENTOR DE ESTE AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO, RESERVADA A FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.
Primera.- Puesto Vacante:
- Denominación del puesto de trabajo: Interventor de Ayuntamiento, clase
primera.
- Subescala: Interventor-Tesorero.
- Categoría: Superior.
- Nivel Complemento Destino: 30.
- Complemento Específico: 33.491,22 (14 pagas).
- Puesto no cubierto por titular.
Segunda.- No se establecen méritos específicos.
Tercera.- Composición del Tribunal:
- Presidente:
-- Titular: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
-- Suplentes: Un funcionario de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
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- Vocales:
- Vocal Primero:
-- Titular: Un vocal designado por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
-- Suplente: Un representante designado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
- Vocal Segundo:
-- Titular: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional designado por el Consejo General de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de Administración Local (Cosital).
-- Suplente: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter nacional designado por el Consejo General de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
- Vocal Tercero:
-- Titular: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional.
-- Suplente: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter nacional.
- Vocal Cuarto:
-- Titular: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional.
-- Suplente: Un funcionario de Administración Local con Habilitación de
carácter nacional.
- Secretario:
-- Titular: El funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional de mayor edad.
-- Suplente: El funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter
nacional que siga en edad al anterior.
Cuarta.- El Tribunal podrá convocar a los concursantes para la celebración de
entrevista a los efectos de concretar los méritos alegados y acreditados.
Visto el dictamen favorable emitido al respecto por la Comisión Informativa de
Hacienda, Organización y Promoción Económica, en sesión celebrada el 19 de enero

9

de 2016, con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y la abstención de los
Grupos Municipales Popular, de Izquierda Unida y de Ciudadanos.
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veintitrés miembros de
la Corporación Municipal asistentes, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta, de los
veinticinco que la integran, ACUERDA:
1º. Aprobar Bases Específicas para la provisión mediante concurso ordinario
de la plaza de Secretario de este Ayuntamiento de Puertollano, reservada a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
2º. Aprobar Bases Específicas para la provisión mediante concurso ordinario
de la plaza de Interventor de este Ayuntamiento de Puertollano, reservada a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
3º. Las Bases serán remitidas a la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas (Dirección General de la Función Publica) de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a los efectos previstos en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, dentro de los diez primeros días del mes de febrero de 2016.
Tras la exposición del asunto por parte del Sr. Secretario Sustituto se
produjeron las siguientes intervenciones:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Municipal de Ciudadanos.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Muchas gracias. Bueno, en la Comisión
planteamos nuestra abstención para estudiar un poco más las bases y tal. Vamos a
votar afirmativamente y solamente deseamos que un tema tan histórico y recurrente
como éste a ver si esta vez es posible que tengamos ya Secretario e Interventor y,
bueno, vamos a ver. Votaremos afirmativamente. Muchas gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Tiene la palabra el Grupo
Municipal de Izquierda Unida.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta.
Pues, efectivamente, nosotros también vamos a votar favorablemente modificando la
abstención de la Comisión Informativa y tenemos que decir que, efectivamente, y de
cara a conocimiento de los ciudadanos, que se trata de comparecer en un concurso,
en una convocatoria selectiva para las plazas de habilitación nacional del
Ayuntamiento, plaza de Secretario y de Interventor. Son unas bases generales,
básicas, que se adaptan a los criterios generales del concurso en cuanto a la
generalidad de los méritos: méritos de antigüedad, méritos de formación, etc...
Son unos puestos de trabajo que, tenemos que decirlo, son bien tratados
económicamente en el Ayuntamiento. Lo hemos debatido mucho durante el proceso
de los presupuestos. Había una idea de que las bases... las plazas no se cubrían
porque quizás no estuvieran dotadas presupuestariamente como procedía, pero no es
así. Son unas plazas bien tratadas económicamente, con un salario anual superior a
los 50.000 euros. Creemos que son unas... un tratamiento digno. Y dicho esto,
corresponde al Ayuntamiento y decimos que nos corresponde hacer algo más que
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presentar las bases y esperar el resultado de ellas. Sabemos que por las
circunstancias que sean, porque salen pocas plazas, porque las plazas que salen son
cogidas por aquellos aspirantes en municipios de mayor demanda que éste pero
tendremos que hacer algo más a la hora de que se presente... se lleve a cabo el
desarrollo de esta convocatoria. Tendremos que estar presentes en la Junta de
Comunidades y exigir de alguna manera que las bolsas que se generen como
consecuencia de esta convocatoria se gestionen de una manera adecuada y nos
puedan atender la demanda que estamos haciendo durante tanto tiempo para las
plazas de... en este caso eran también las tres, la de Tesorero, pero ya está cubierta,
la de Interventor y Secretario. Pero si después de toda esta buena voluntad y después
de todas estas circunstancias no podemos conseguirlo, pues tampoco hay que
preocuparse mucho, digo yo, porque después de haber estado veinte años con un
Secretario y con el resto de los funcionarios de carácter accidental, pues lo mismo nos
da esperar un año más o menos. De todas maneras, sí que... ¿Sí?”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Por favor, por favor.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Secretario Accidental, en general.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Discúlpeme, por favor. Le pido disculpas.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “No me he enterado. Pero que en
todo caso también, además de no preocuparnos, que estoy seguro de que no lo
vamos a hacer, también tenemos una solución rápida, y la Sra. Alcaldesa lo conoce
porque este grupo lo ha propuesto durante... muchas veces, y necesariamente
tenemos que decirlo en este caso también. La solución rápida y que proponemos
nosotros, y muy asequible, es el cese del actual Secretario porque está involucrado en
una serie de delitos muy graves que no voy a extenderme y, evidentemente, tenemos
la opción y, como seguimos defendiendo, la Alcaldesa puede cesarlo porque tiene
capacidad para ello y potestad antes de que nos lo digan en una sentencia, y va a ser
así. Y, evidentemente, una vez que se produjera ese cese, tan asequible, como
volvemos a decir, para la Sra. Alcaldesa, como Jefa de Personal de este Ayuntamiento
que es, tenemos medios propios en este Ayuntamiento para cubrir esa plaza.
Solamente tendríamos que abrir un concurso de méritos restringido entre nuestros
funcionarios, pero nuestros funcionarios ahora mismo están preparados para atender
ese cargo con total dignidad. Por todo ello, aprobamos las bases pero también
hacemos constar a la Sra. Alcaldesa nuestra preocupación por el puesto del Secretario
y la situación jurídica que se está dando. Nada más, señoría.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Partido Popular.”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Sí, gracias. No sería lógico que
nosotros estuviéramos exigiendo desde hace tiempo que se ocupara la plaza de
Secretario -sobre todo la de Secretario, porque de alguna manera la de Interventor
está bien atendida- y ahora votáramos en contra de las bases, sería contradictorio.
Lógicamente, para que se ocupe la plaza tiene que salir la convocatoria, por tanto,
vaya por delante nuestro apoyo a la convocatoria. Si bien es verdad que, aunque
desde Izquierda Unida comentan que las plazas están bien dotadas, y evidentemente
así puede ser y así es, nosotros sí nos habíamos atrevido a decir que, en la medida de
lo posible, el complemento específico se dotara de la mejor manera, incluso más
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atractivamente de lo que se ha hecho, e incluso se viera la posibilidad desde el Equipo
de Gobierno de ver cómo era el complemento específico de la plaza de Secretario de
las ciudades más grandes de Castilla-La Mancha y sacáramos una media. En fin, no
ha sido así, pero en cualquier caso nosotros sí votamos a favor. Sí no dudo que así
sea. La Alcaldesa en la última Junta de Portavoces se comprometía a que no
solamente íbamos a sacar, se iba a sacar desde el Ayuntamiento la plaza o
convocatoria, sino que también iba a trabajar para que de alguna manera hacer que
hubiera personas interesadas en ocupar la plaza de Secretario del Ayuntamiento de
Puertollano. Dicho esto, nosotros votaremos a favor.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Por aclarar algunas cosas que
se han dicho en este debate de unanimidad. Las bolsas que convoca la Junta de
Comunidades -lo sabe bien el Portavoz de Izquierda Unida- actualmente no
contemplan los habilitados de primera. Las oposiciones para habilitados de primera las
convoca o debe convocarlas el Ministerio de Hacienda. Entonces, la Junta la bolsa que
tiene de Interventores o Secretarios, Tesoreros e Interventores son de tercera, no de
primera, que es a lo que aspira el Ayuntamiento de Puertollano. El problema de estas
plazas, lo hemos dicho muchísimas veces, no es convocar la plaza, es que no hay
habilitados nacionales en toda España de categoría de primera, como es el
Ayuntamiento de Puertollano. Ayer, en el seno de la Federación Española de
Municipios y Provincias, eran muchos los alcaldes que manifestaban a la Federación
que instaran al Ministerio a convocar plazas de habilitación nacional de primera
categoría, porque no está en manos de los Gobiernos regionales. Entonces es un
problema que no sólo está sufriendo Puertollano, es un problema que se está
sufriendo en toda España. No es un problema sólo nuestro, un problema local.
Por otra parte, está empeñado el Portavoz de Izquierda Unida en que yo puedo
cesar al Sr. Secretario. ¿No le merece a usted credibilidad la palabra del Jefe de
Servicio de la Consejería de Administraciones Públicas, que me ha dicho verbalmente
que no lo haga? Se lo expliqué en el Pleno anterior. Están ustedes empeñados. Desde
luego, yo confío en que hay personal en la casa que puede ocupar accidentalmente
ese puesto. Ahora mismo el Sr. Secretario Accidental, el Sr. José Aliaga o Pepe Miner,
Pepe Miner para todos, es un funcionario de la casa que está ocupando ese puesto y
que hemos puesto en conocimiento de la Junta de Comunidades, de la Consejería,
hemos puesto en su conocimiento que el Sr. Secretario Accidental está de baja y
además ha comunicado a los Colegios que la plaza está vacante. O sea, quiero
decirles, y luego les pasaré un escrito, que los Colegios están informados de que en
Puertollano hay una vacante y que ahora mismo ya nos hemos puesto en
conocimiento de la Consejería porque la baja del Sr. Secretario está siendo muy larga
y tiene que ser cubierta de una manera más definitiva y este Ayuntamiento ya ha
comunicado esa situación a la Consejería.
Y respecto al complemento específico, ahora mismo el salario del Secretario,
Inventor y Tesorero del Ayuntamiento de Puertollano es el mismo que el de la
Diputación Provincial, que gestiona un presupuesto superior, pero es exactamente el
mismo y pensamos que es un salario digno pero en esto, como en todas las cosas, si
el salario es un elemento de negociación para atraer a algún funcionario de
habilitación nacional, me comprometí y pedí permiso a los portavoces en la Junta de
Portavoces a utilizar, si la ley me lo permite, la Ley General de Presupuestos del
Estado, utilizar esa modificación si hay algún habilitado de primera que esté interesado
en venir a Puertollano, pero primero el interés del funcionario y después la
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modificación del específico. No tendría sentido modificarla sin cubrir antes la plaza.
Eso es lo que tengo que decirles. Les agradezco que aprueben las bases. Son muy
genéricas y están de acuerdo...”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “¿Puedo intervenir?”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Sí claro, por supuesto que sí. Están de
acuerdo con lo que los Colegios de Secretarios tienen establecidos. ¿Por parte de
Ciudadanos quieren decir alguna cosa más?”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “No.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Me pide el segundo turno el Portavoz de
Izquierda Unida.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Sí, con su permiso. Decir de manera
clara todo el respeto para el Director de la Función Pública y de Administración Local,
absoluto, y a su planteamiento, pero la discrepancia total y absoluta. Discrepo total y
absolutamente de ese planteamiento, y no solamente por medios propios, sino con
amparo en la amplia jurisprudencia que existe sobre el asunto. Por lo tanto, no vamos
a discutir más sobre el tema. Usted cree lo que dice el Director y yo no lo creo, no
estoy de acuerdo y nada más.
Efectivamente, quería sí poner de manifiesto al Portavoz del Partido Popular, al
Sr. Jiménez Prieto, que entendemos que haber dotado presupuestariamente más la
plaza hubiera abierto más la brecha de diferencia entre esas plazas y el resto de los
funcionarios o trabajadores municipales, con lo cual creemos que podría ser un cierto
agravio porque hasta ahora en la relación de puestos de trabajo y en ese dinero pues
existe cierto acuerdo. Como ha dicho la Alcaldesa, y no voy a repetir, por poner un
ejemplo a nivel provincial, estamos al nivel de la Diputación y, por lo tanto, creemos
que satisfactoriamente cubierto. Nada más.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Pues si no hay
nada más que añadir, se aprueba por unanimidad, aunque parezca mentira por el
debate y pasamos al siguiente punto.”

6.
MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA
UNIDA PARA LA DECLARACIÓN DE PUERTOLLANO COMO MUNICIPIO AMIGO
DE LOS ANIMALES Y CONTRARIO A LAS CORRIDAS DE TOROS.
El Sr. Secretario da cuenta de la citada moción, que a continuación se
transcribe literalmente, cuya inclusión en el orden del día fue informada
favorablemente por los miembros de la Junta de Portavoces celebrada el 22 de enero
de 2016:
“PROPOSICIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO.- Jesús Manchón Sierra, Concejal y Portavoz del Grupo Municipal
Izquierda Unida del Ayuntamiento de Puertollano en nombre y representación del
mismo y al amparo de la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación para su
debate lo siguiente;
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- Izquierda Unida afronta la preocupación de
cientos de ciudadanos por el bienestar de los animales, por ello uno de sus objetivos
es promover la protección de éstos, impulsando la elaboración de normativas que
recojan los principios de su respeto y su defensa como ya figuran en tratados y
convenios de otros países.
“Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles”
Con esta claridad se pronunciaron la ONU y la UNESCO al aprobar la
Declaración Universal de los Derechos de los Animales.
Nuestro código penal en su artículo 337 establece penas por el maltrato animal
tanto domésticos como salvajes. Lamentablemente, vemos como este precepto se
incumple de manera reiterada, teniendo como coartadas justificaciones basadas en el
mantenimiento de tradiciones, de razones identitarias, o supuestamente culturales.
En el Estado español, sin duda, los mayores exponentes de este
incumplimiento son los festejos taurinos y concretamente las corridas que, basándose
en argumentos de la naturaleza de los anteriormente expuestos son celebradas en un
buen número de pueblos y ciudades. Este tipo de argumentaciones palidecen cuando
se confrontan con la realidad de unos animales torturados hasta la extenuación y
ejecutados, de forma sumarísima, sin la menor contemplación.
Pretender que un espectáculo de esa naturaleza pueda considerarse, sin más,
como un arte, no deja de ser un insulto a la inteligencia humana, porque ni cultura ni
arte pueden ser diversión a costa del castigo y sufrimiento de otro ser vivo. La tradición
debe dejar de ser una excusa para mantener la violencia contra animales como un
espectáculo.
Todo tipo de manifestación artística contribuye a enriquecer al ser humano,
mejorándole moral y éticamente; no vemos cómo espectáculos de esta naturaleza,
basados en el dolor y muerte de animales, puedan ayudar a lograr esta mejora, salvo
que no se tenga en cuenta que la creación artística no puede sobrepasar los limites
que la ética impone a cualquier conducta humana.
Así parece entenderlo también la propia UNESCO cuando en 1980 definía a la
tauromaquia como “el malhadado y venal arte de torturar y matar animales en público
y según unas reglas. Traumatiza a los niños y a los adultos sensibles. Agrava el
estado de los neurópatas atraídos por estos espectáculos. Desnaturaliza la relación
entre el hombre y el animal. En ello, constituye un desafío mayor a la moral, la
educación, la ciencia y la cultura.”
Desde el Grupo Municipal de IU, consideramos que ningún animal debe ser
sometido a maltrato alguno, ya sean animales salvajes o domésticos, debiendo en el
caso de los primeros preservar su medio a fin de que puedan permitírseles vivir de
acuerdo con sus necesidades y, en el caso de los segundos, garantizando, quienes
ejerzan de dueños, su bienestar. Igualmente se debe de asegurar unas condiciones de
vida dignas, consistentes en espacios suficientes para realizar ejercicios, una
alimentación completa y, finalmente un sacrificio rápido e indoloro a los animales de
granja que decidimos criar para alimentarnos. Hay que terminar con toda forma de
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maltrato animal en Puertollano, incluyendo los espectáculos circenses con animales,
las atracciones con animales vivos, las peleas de perros y todo tipo de prácticas que
puedan provocar daños a los animales. El Ayuntamiento ha de enfrentar, con todos los
medios a su alcance, cualquier manifestación de lo que es también una forma de
barbarie, prohibiéndolas en nuestro término municipal. En ese sentido, el
Ayuntamiento colaborará especialmente con el Albergue canino.
El Grupo Municipal de IU considera que, a través de la aprobación de esta
moción, el Ayuntamiento de Puertollano tiene la oportunidad de sumarse al
movimiento de municipios de las diferentes comunidades autónomas que, desde que
se iniciase en Barcelona, se han comprometido con los derechos de los animales,
declarándose municipios amigos de los animales y, por lo tanto, contrarios a las
corridas de toros.
Este movimiento municipalista a favor de los derechos de los animales se
asienta sobre valores difícilmente cuestionables. Una sociedad avanzada y civilizada
no puede permanecer ajena a la tortura y el maltrato animal, es por eso que, al igual
que el genial Leonardo Da Vinci, pensamos que “cuando la humanidad sea
verdaderamente civilizada, el hombre condenará en la misma medida cada forma de
violencia, sea esta cometida contra los animales o contra los seres humanos.”
En la actualidad no sólo los derechos humanos son perjudicados, también lo
son los derechos de los animales haciéndolos víctimas de la tortura disfrazada de
cultura, de actividad científica o de necesidad alimentaria. El maltrato de cualquier ser
sensible, y especialmente el maltrato institucionalizado en espectáculos públicos, es
degradante para cualquier persona, así como una perversa manifestación, siendo
además un hecho de simple y llana tortura.
No es adecuado que las corridas de toros se denominen “fiesta nacional”, por
cuanto constituye un serio insulto a ciudadanos y ciudadanas del país. Que se
identifique a España con las corridas de toros nos debería avergonzar a todos y todas.
Se debe romper con esta identificación porque daña y ridiculiza nuestra imagen en el
exterior porque ya es hora de que nos demos cuenta que a España se la asocia con
toros al tiempo que con crueldad y salvajismo.
Las corridas de toros y sus derivaciones no promueven una relación armónica
entre las personas y los demás seres vivos y desecha la propuesta de No-Violencia
como forma de vivir y relacionarse también con los animales.
En algunas comunidades autónomas se está intentando declarar a la
tauromaquia Bien de Interés Cultural. Resulta grotesco que no se luche con el mismo
ahínco para que la educación sea declarada Bien de Interés Cultural, antes que
ninguna otra cosa y antes, por supuesto, que un acto que se basa en torturar hasta la
muerte a un ser vivo como es el toro.
Por todo lo anteriormente expuesto, Izquierda Unida propone al Pleno que se
adopten los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Que el Municipio de Puertollano se declare amigo de los animales y
contrario a las corridas de toros.
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SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Puertollano prohíba y persiga cualquier
tipo de espectáculo que conlleve la utilización de animales, implique o no su muerte.
Quedarán por tanto prohibidos los circos con animales, cualquier festejo taurino,
exhibiciones o atracciones con animales, peleas, fiestas y otras actividades que
impliquen tortura, sufrimiento, crueldad o maltrato, así como tratamientos antinaturales
para los animales.
TERCERO: Que el Ayuntamiento de Puertollano no permita los anuncios en los
medios públicos municipales de corridas de toros ni de ningún otro espectáculo que
produzca la muerte y/o el dolor a animales y que, también, se tenga en cuenta esta
moción cuando se regule la publicidad en espacios públicos.
CUARTO: Inspeccionar de forma periódica, con los técnicos municipales, las
condiciones higiénicas y dignas que deben tener las instalaciones en las que están los
animales de las rehalas, verificándose que éstas se ajustan a lo que establece la
normativa local para este tipo de núcleos zoológicos y se inste desde la Corporación a
la Consejería de Agricultura para que realice, con medios propios, las tareas de control
necesarias para certificar que dichos establecimientos se ajustan a lo que la normativa
regional dispone. Así mismo, por parte de este Ayuntamiento, se comprobará que
todos los perros que componen las rehalas, estén dados de alta en el censo canino y
al corriente de chip y vacunas.
QUINTO: Realizar campañas de concienciación para mejorar el trato hacia los
animales haciendo mayor hincapié en las razas más castigadas como por ejemplo las
razas de perros de caza (especialmente los galgos). Así mismo se concienciará a los
ciudadanos sobre la necesidad de la limpieza urbana por la tenencia de mascotas. En
estas campañas se incluirá la identificación, vacunación y esterilización, haciendo más
hincapié en los perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP),
colaborando con las entidades pertinentes (Huellas, clínicas veterinarias, Activistas
DHE…) y aportando ayuda económica en la medida de lo posible.
SEXTO: La inscripción en el censo canino de los perros adoptados, será
gratuita el primer año.
SÉPTIMO: Se perseguirá la cría y venta ilegal de animales de cualquier
especie, penalizándola tal y como establezca la ley.
OCTAVO: Se llevará a cabo un seguimiento y procedimiento de control de las
colonias de gatos, estudiando la posibilidad de hacer el método C.E.S (capturaesterilización-suelta). Se ayudará económicamente a Huellas en la realización de este
procedimiento.
NOVENO: Se establecerá un protocolo de colaboración entre Huellas y la
Policía Local y se añadirá en la página web del Ayuntamiento de Puertollano un
teléfono o email de contacto para que la gente, de forma anónima, pueda denunciar
situaciones de maltrato animal.
DÉCIMO: Habilitar espacios adecuados, debidamente señalizados, para el
paseo y esparcimiento de los perros.
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UNDÉCIMO: Se deberán modificar las ordenanzas municipales para incorporar
esta proposición, así como endurecer las sanciones para toda aquella persona que
produzca algún daño a cualquier animal de cualquier especie.
DUODÉCIMO: Instar al Gobierno de Castilla la Mancha a prohibir las corridas
de toros y todos aquellos espectáculos dónde se produzca la muerte o la tortura de un
animal, como en el caso de los circos con animales. Así mismo que la TV autonómica
no retransmita estos espectáculos.
DÉCIMO TERCERO: En caso de no aprobar las propuestas anteriores se
suprimirán todo tipo de subvenciones a las corridas de toros, así como a las
atracciones o espectáculos con animales.
Puertollano a 20 de Enero de 2016.- Jesús M. Manchón Sierra.- Portavoz del
Grupo Municipal Izquierda Unida.”
Tras el oportuno debate, el Pleno, en votación ordinaria y por mayoría absoluta
de diecinueve votos en contra de los representantes del Grupo Municipal Socialista
(once, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta), del Grupo Municipal Popular (seis
asistentes) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (dos asistentes), con el voto a favor
de los cuatro concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ACUERDA:
Rechazar la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida
transcrita anteriormente.
Tras la exposición del asunto por parte del Sr. Secretario Sustituto éste
manifiesta lo siguiente: “Quisiera, Sra. Alcaldesa, hacer un pequeñísimo inciso, sobre
todo una cuestión aclaratoria porque entiendo que es que semánticamente quizá el
punto segundo de la moción que se ha establecido quizá no se explique bien o no se
explique lo suficientemente bien, porque cuando dice que “el Ayuntamiento de
Puertollano prohíba y persiga cualquier tipo de espectáculo que conlleve la utilización
de animales” hay que entender que se... o entiendo yo, sobre todo por el contexto en
el que viene redactado, que se está refiriendo a que el Ayuntamiento de Puertollano
prohíba este tipo de espectáculos en instalaciones municipales, dado que el
Ayuntamiento de Puertollano no sería el competente para establecer la prohibición de
los espectáculos taurinos, tal y como viene en... Yo entiendo que lo que se quiere decir
es eso.”
A continuación se produjeron las siguientes intervenciones:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Bueno, en el desarrollo del debate
veremos qué es lo que plantea el Portavoz proponente. Sí le pido al público, por favor,
que ya baje los carteles, ya les han hecho las fotos pertinentes, pero según el
Reglamento Orgánico de Funcionamiento, que establece el funcionamiento de los
ayuntamientos, no se puede hacer ya ninguna manifestación ni con carteles... Por
favor, respeten el debate, por favor, baje ya el cartel, que queda sólo usted -graciasporque el debate tiene que producirse con libertad de los que estamos aquí sentados,
así es que les pido por favor que aguanten el tirón. ¿De acuerdo? Tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida para proponer y explicar la moción.”
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D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Gracias, Sra. Alcaldesa.
“Ningún sometido a malos tratos ni actos crueles. Si es necesaria la muerte de un
animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Ningún
animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. Las exhibiciones de
animales y los espectáculos que se exhiban de animales son incompatibles con la
dignidad del animal. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas
deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar
muestra de los atentados contra los derechos del animal.” Con esta claridad la ONU y
la UNESCO aprobaron la declaración de los derechos de los animales en el año 1978.
Esto son sólo tres de los artículos que lo incluyen. En nuestro país el mayor exponente
de maltrato, aunque no el único, son los festejos taurinos, y concretamente las
corridas, que son celebradas -cada vez menos- en nuestros pueblos y ciudades.
Justificado como tradición heredada, choca con la realidad de unos animales
torturados hasta la extenuación y ejecutados sin la menor contemplación. La tradición
debe dejar de ser una excusa para mantener la violencia contra animales como un
espectáculo.
La moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida y que
debatimos aquí, en el Pleno del Ayuntamiento, recoge la preocupación y sensibilidad
de miles de ciudadanos por el bienestar de los animales dando voz a las personas que
no aceptan ninguna forma de violencia contra ellos. Esta moción que aquí
presentamos es fruto, primero, del compromiso electoral que adquirimos con nuestros
ciudadanos y que plasmamos en nuestro programa electoral. Es también fruto del
sentimiento ecologista que esta organización lleva en su ADN. Y es, por último, fruto
del trabajo colectivo que esta agrupación ha llevado a cabo durante los últimos meses
con la Plataforma Animalista de Puertollano, la Protectora de Animales “Huellas” y la
Plataforma Ciudadana por el Futuro de Puertollano, repitiendo así la fórmula que
aplicamos con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la moción que declaró a
Puertollano ciudad libre de desahucios y que el resto de grupos decidió, por lo
completa que era, hacer suya también.
Entendemos que no es adecuado que las corridas de toros se denominen
“fiesta nacional” por cuanto constituye un serio insulto a los ciudadanos del país. Que
se identifique a España con las corridas de toros no es algo de lo que deberíamos
estar orgullosos. En algunas comunidades autónomas se está intentando declarar la
tauromaquia bien de interés cultural con la excusa de la unidad y valores de España.
Es vergonzoso que no se luche con el mismo ahínco para que la educación, entre
otros, sea declarada también bien de interés cultural. No podemos pretender que un
espectáculo de esta naturaleza pueda considerarse sin más como un arte. Repito, no
deja de ser un insulto a la inteligencia de las personas que rechazamos estos eventos
porque ni cultura ni arte pueden ser la diversión a toda costa del castigo y sufrimiento
de otro ser vivo.
Todo tipo de manifestación artística contribuye a enriquecer al ser humano
mejorándole moral y éticamente. No vemos cómo espectáculos de esta naturaleza,
basados en el dolor y muerte de animales, puedan lograr esta mejora salvo que no se
tenga en cuenta que la creación artística no puede sobrepasar los límites de la ética
que impone cualquier conducta humana. Así parece entenderlo también la propia
UNESCO cuando en 1980 definía la tauromaquia como el malhadado y venal arte de
torturar y matar animales en público y según unas reglas. Traumatiza a los niños y a
los adultos sensibles. Agrava el estado de los neurópatas atraídos por estos
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espectáculos. Desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal. En ello constituye
un desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la cultura.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida consideramos que ningún animal
debe ser sometido a maltrato alguno, ya sean animales en estado salvaje o doméstico,
debiendo, en caso de los primeros, preservar su medio a fin de que puedan
permitírseles vivir de acuerdo con sus necesidades y, en el caso de los segundos,
garantizando a quienes ejerzan de dueños su bienestar. Igualmente se debe de
asegurar unas condiciones de vida dignas, consistentes en espacios suficientes para
realizar ejercicios, alimentación completa y, finalmente, un sacrificio rápido e indoloro a
los animales de granja que decidimos criar para que luego sean nuestro alimento.
Hay que terminar con toda forma de maltrato animal en Puertollano, incluyendo
los espectáculos circenses con animales, las atracciones con animales vivos, las
peleas de animales y todo tipo de prácticas que puedan provocar daños a éstos.
Entendemos que el Ayuntamiento ha de enfrentar con todos los medios a su alcance
cualquier manifestación de lo que es también una forma de barbarie, prohibiendo
todos estos actos en nuestro término municipal.
Por todo lo anteriormente expuesto y los acuerdos que ha leído el Secretario,
entendemos que el Grupo Municipal de Izquierda Unida considera que a través de la
aprobación de esta moción que presentamos el Ayuntamiento de Puertollano tiene la
oportunidad de sumarse al movimiento de municipios de las diferentes comunidades
autónomas que se han comprometido con los derechos de los animales, declarándose
municipios amigos de los animales, ciudades que tienen incluso una mayor tradición
taurina que la nuestra. Como muestra, Ciudad Real y Córdoba, que han retirado las
subvenciones, o Cullera, donde el Gobierno del Partido Socialista ha eliminado de sus
festejos el llamado “toro embolado”, que consiste en colocar dos antorchas sobre los
astados del toro.
Ésta es la exposición de nuestra moción, es el cuerpo. El Secretario ha pasado
a leer ya los puntos, no voy a leer de nuevo los catorce puntos. Agradecería que los
Concejales de los grupos que conforman el Pleno votasen en consecuencia. Muchas
gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Desde
Ciudadanos estamos en gran parte de acuerdo con muchas de las propuestas que hay
en esta moción, incluso con el espíritu de la misma, pero hay otros con los que no
podemos compartir por principios. A mí me gustaría en primer lugar recordarle al
Portavoz de Izquierda Unida, a los Concejales de Izquierda Unida que nos presentan
esta moción, que este Ayuntamiento creemos que no tiene competencias para prohibir
las corridas de toros según una ley que ya existe, 18/2013, por lo que en principio
creemos que esta moción se puede aprobar pero no sabemos si luego no será
anulada o nula de pleno de derecho. Y aquí podría terminar nuestra exposición, pero
nosotros queremos dar nuestra visión como partido.
Ciudadanos es partidario de la libertad pero está en contra de prohibir los toros.
Ciudadanos está en contra de la prohibición de las corridas de toros, no por razones
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históricas o tradicionales, sino porque supondría un intervencionismo, una intromisión,
un dirigismo cultural impropio de países democráticos. Los Gobiernos, cualesquiera
que sean, no deben erigirse en tutores de los ciudadanos imponiendo o prohibiendo
las tradiciones, las culturas. Las manifestaciones culturales no son compactas y
congeladas sino procesos abiertos que cambian porque las sociedades cambian, pero
no lo hacen por Real Decreto sino mediante un proceso lento de incorporación y
rechazo de hábitos y costumbres, consecuencia a su vez de nuevas formas de vida
que dan lugar a diferentes conciencias individuales y sociales. Es indudable que en
nuestra sociedad hay cada vez más personas preocupadas y sensibilizadas con el
maltrato animal y Ciudadanos recoge en su programa electoral medidas concretas
para fomentar el respeto, la protección y la defensa de los animales, pero hoy por hoy
gran parte de la sociedad española continúa viendo en el toro y en sus diferentes
expresiones un pilar fundamental de las fiestas populares que se celebran a lo largo y
ancho de nuestra geografía.
En este contexto, ante esta realidad, creemos que no es adecuado prohibir por
ley. Lo adecuado es abrir un debate social que ponga encima de la mesa las
diferentes visiones, las diferentes opiniones y seguramente lo más razonable sea
adaptar la tauromaquia a los tiempos actuales, tal y como se hizo con la imposición de
un peto al caballo del picador. Ciudadanos tiene un compromiso con la libertad
individual y consideramos que mientras las corridas de toros tengan a apoyo social y
seguidores que garanticen su viabilidad económica no se puede abolir por decreto y su
desaparición, de producirse, debería ser el resultado de una falta de demanda social.
Igual ocurre con el circo y los animales. Siempre que cumplan con la legislación, que
demuestren ser profesionales y garanticen que las condiciones de los animales sean
las mejores instalaciones y trato, ¿por qué vamos a privar a nuestros niños de admirar
la naturaleza en su ciudad? Igual...”
Tras el comentario realizado en voz alta por un ciudadano asistente la Sra.
Alcaldesa-Presidenta manifiesta lo siguiente: “Por favor, insisto. No voy a permitir
ninguna manifestación del público. Estamos mucha gente, no quiero ningún conflicto
porque me obligarán a desalojar la sala, entonces les he pedido al principio que
aguanten el debate y les permitan a los Portavoces exponer sus ideas. Por favor, se lo
ruego a todo el público que aguanten las emociones, ¿eh?, y escuchen lo que quieren
decir los representantes legítimos de los ciudadanos que se sientan aquí. Por favor,
insisto. A la tercera vez, ordenaré que se desaloje.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Igual
deberíamos acabar con la caza en cualquiera de sus manifestaciones o con la pesca,
con los zoos, con las atracciones con delfines o focas, con las carreras de galgos o de
caballos, con las exhibiciones caninas, las ferias de ganado, los perros policía, los
lazarillos, consumir langostas u ostras o caracoles. En todos estos casos el animal no
es libre y está sometido de una forma a estrés y a la utilización por parte del ser
humano que no es natural en su existencia. La solución, desde luego, no es prohibir.
También nos parece una salida de tono argumentar que el pensar diferente sea un
insulto a la inteligencia humana y un poco arrogante declararse en asuntos, en estos
asuntos, valedores de la ética y la moral de nuestra sociedad. Nosotros pensamos que
aquí no hay ignorantes o inmorales o faltos de principios éticos. Aquí sólo hay
personas que piensan y opinan diferente.
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Decía al principio que estamos de acuerdo en gran parte de los planteamientos
que hace Izquierda Unida en su moción. De hecho, tan solo estamos en contra de tres
de ellos, de los catorce, de tres. Del resto nos parece una moción muy bien planteada
y llena de contenido pero por estos temas y por nuestros principios de partido,
independientemente de lo que cada persona opina de forma individual, no tenemos
más remedio que votar “no” a esta moción. Muchas gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Municipal Popular.”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Gracias. Sí, entiendo que hoy de lo
que estamos hablando es de lo que la normativa nos permita, en cuanto a actuaciones
se refiere, a nivel local y no otras. Nosotros somos partidarios de que los espectáculos
taurinos sigan formando parte de la realidad social de los pueblos y de las ciudades y,
por tanto, muy claramente vamos a votar en contra de esta moción, aunque, como
bien dice Ciudadanos, haya puntos en los que podamos estar de acuerdo.
Únicamente, sin ánimo de ninguna polémica, una reflexión relacionada con el amor a
los animales. Estoy absolutamente convencido, estamos absolutamente convencidos
que si desaparecen los espectáculos taurinos inmediatamente esta especie de animal,
esta raza, desaparecía inmediatamente. Nosotros no estamos de acuerdo en que esto
se termine y, por tanto, no podemos votar a favor la moción.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.”
D. MIGUEL PEÑA GARCÍA (PSOE): “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno,
yo creo que hay algo que nos une a todos los que estamos aquí, que creo que todos
estamos en contra del maltrato animal y nos consideramos amigos de los animales,
eso por supuesto, pero esta tarde el Grupo Municipal de Izquierda Unida nos trae a
debate una moción que consideramos, en primer lugar, extemporánea y fuera de
lugar. No pensamos que éste sea un debate que preocupe especialmente a la
sociedad de Puertollano y que creo que, y a la vista está, pues que contribuye al
enfrentamiento y en ningún caso a la convivencia. Este grupo municipal no comparte,
por un lado, las formas con que se ha trasladado esta moción al Pleno, sin posibilidad
de trabajarla conjuntamente y también sin posibilidad de buscar el consenso. Desde el
Grupo Municipal Socialista se ha intentado trabajar esta moción y ustedes no han
querido mover ni un solo punto de la misma.
No compartimos tampoco el tono general y el lenguaje empleado en una
moción que es muy heterogénea en su temática. Hablan ustedes de maltrato animal,
de concienciación, de prohibición de corridas de toros... Seguramente, y como todos
los portavoces han dicho, podíamos haber llegado a un encuentro en muchos de estos
puntos pero ustedes no han querido trabajar esta moción, no han querido moverla. En
todo caso, es una moción que tampoco cuenta con el consenso social. Para poder
declarar nuestra ciudad contraria a algo, como plantean, hay que hablar con todos los
colectivos afectados y los que estén implicados y pensamos que no se ha hecho. Es
necesario, como decía el Portavoz del Grupo Ciudadanos, un debate más extenso.
Por último, esta moción también pone de manifiesto un desconocimiento por
parte del Grupo de Izquierda Unida de la realidad municipal porque muchos de los
puntos que ustedes aluden en la moción son cuestiones que ya se están realizando en
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el Ayuntamiento de Puertollano. Además, en algunos puntos no somos competentes,
el Ayuntamiento. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista tampoco va a apoyar esta
moción.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Tiene la palabra el Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Gracias, Sra. Alcaldesa.”
Una persona del público asistente grita: “¡Vergüenza!”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Por favor, silencio, silencio. Por
favor...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Desalojen, por favor, al público que está
molestando el desarrollo normal de este Pleno. No... Por favor, por favor.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Juan, por favor...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Sr. Portavoz de Izquierda Unida, estoy
hablando yo. Por favor, le ruego a los policías que si no hay silencio en este Pleno
procedan a desalojar al público que está molestando el desarrollo normal de este
Pleno. Y no voy a tener ninguna duda, lo he dicho al principio. No voy a dudar ni un
segundo en desalojarle a usted del Pleno, y no es la primera vez. Pues ya está, por
eso. Por favor, procedan al desalojo. Hasta otro día, el próximo Pleno.”
Varios miembros de la Policía Local proceden a desalojar a la persona del
público asistente antes referida, quien abandona el Salón de Plenos gritando:
“¡Vergüenza de Puertollano!”.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Venga, vamos a esperar a que termine el
número. Estaba claro que esto iba a terminar así. Creo que desde el principio todos lo
sabíamos. Aprovecho este momento, antes de que el Sr. Portavoz del Grupo Municipal
de Izquierda Unida tome la palabra. Si alguien más se quiere marchar, pues que
aproveche este momento, pero en este Pleno lo que hacemos es el ejercicio libre y
democrático del debate que nos autoriza la Constitución y nos legitiman los
ciudadanos de Puertollano, con lo cual pido por favor que si alguien más va a ser
incapaz de controlar sus emociones pues que nos deje seguir haciendo nuestro
trabajando, que es importante para el resto de los ciudadanos. Me imagino que todos
los que nos hemos quedado vamos a guardar las composturas y podrá el Portavoz de
Izquierda Unida explicar de nuevo su planteamiento, debatir esta moción. Tiene usted
la palabra.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Gracias de nuevo, Sra.
Alcaldesa. Por partes. Primero decirle al Portavoz del Grupo Ciudadanos, que ha sido
el primero en tomar la palabra, que nosotros no pedimos que se acabe con los
animales, o sea, parece que hay que acabar con ellos para que no se trabaje, para
que no se aproveche... bueno, su existencia, su forma de vida. Ha hablado de los
perros policía, perros lazarillo, langostas... No, no, nosotros no queremos que se
acabe con ninguna especie, en absoluto, pero sí entendemos que los animales de las
atracciones de circo, por ejemplo, llevan una serie de horas de entrenamiento que ni

22

usted ni yo conocemos, ni usted ni yo conocemos los métodos que utilizan para que
esos animales hagan los números que realmente al final realizan haciendo cosas
propias de los seres humanos y, bueno, entendemos que no tiene que ser una
condición natural para estos animales el que se les obligue a hacer esas cosas. Tanto
como los delfines, los espectáculos de delfines ha dicho usted. Bueno, pues a través
de una sardinilla pues se les hace dar volteretas, saltos, queda muy bonito, pero
bueno, han ocurrido accidentes, como pudo ser en las Islas Canarias, donde unas
ballenas de la especie orcas, unas orcas, terminaron atacando a sus criadores porque
son animales que viven en espacios reducidos toda su vida, en cautividad y, bueno,
pues al final degenera en actitudes y en comportamientos que van en contra, incluso,
de la seguridad de los seres humanos.
Al Portavoz del Grupo Popular decirle que, bueno, entendemos que es la
excusa que ponen sobre todo los colectivos protaurinos. Si no hubiese fiesta, si no
hubiese corridas de toros, fiestas, como llaman ellos, perdón por la palabra, yo no la
entiendo como tal, si no hubiera corrida de toros la especie desaparecería. Pues ya le
aseguro yo que nosotros, los animalistas, nos ocuparíamos para salvar a este
maravilloso animal, que no tendría que ser necesario que fuese llevado a un lugar
desconocido para él, a un ruedo, donde no ha estado jamás, para que de manera,
bueno, instintiva intente escapar sin conseguirlo y que vaya a un espectáculo donde
únicamente él va a ser el perdedor. Ya nos ocuparíamos las personas que amamos a
los animales de que esta especie, como otras tantas especies que están en peligro de
extinción, no sólo en nuestro país sino en el planeta, se salven y, bueno, tengan un
futuro y las próximas generaciones puedan disfrutar de ellos de otra manera.
Y decirle, por último, no quiero tampoco hacer un debate muy largo porque al
final todos los grupos han expresado ya su postura y pasaremos en breve a la
votación, decirle al Portavoz del Grupo Socialista que hablamos con ellos, les dijimos
que esta moción no la íbamos a retirar simplemente por respeto a los otros grupos que
han trabajado en esta moción. Es cierto que esta moción la presenta el Grupo
Municipal de Izquierda Unida pero entendemos que pedir ayuda o el pedir la
colaboración de distintos colectivos implicados en el cuidado... Porque nadie negará la
función que hace Huellas. Es verdad que esta moción se ha llevado al extremo. Se ha
cogido sólo un tema, que es el más polémico en sí, es la tauromaquia, pero implica
muchos más temas. Implica el cuidado de nuestros animales; el cuidado de las realas,
la inspección de las realas, el estado en que se encuentran los perros; implica, bueno,
el eliminar las colonias de gatos, no eliminando los gatos, por supuesto, sino llevando
a cabo un sistema, que es el C.E.S., que sí es cierto que se ha aprobado en el
convenio con Huellas, donde pedimos que se dé una ayuda económica para que esta
protectora de animales de Puertollano pueda llevar a cabo este proyecto.
Y es simplemente eso, es decir, no hemos tocado ni una sola coma porque
entendemos que el trabajo que se ha llevado a cabo entre varios grupos tiene que ser
consensuado entre esos varios grupos. En un futuro, bueno, pues se puede volver a
plantear una moción similar -habrá que retirar el tema de la prohibición de los festejos
taurinos o de las corridas de toros- y esperamos que en un futuro no muy lejano pues
esto sea parte del pasado de nuestro país. Aclarar también que cuando hemos hecho
esta moción por supuesto nosotros pretendemos que sean competencias del
Ayuntamiento. Entendemos que los festejos se tienen que eliminar en la plaza de
toros, que es municipal. Es competencia del Ayuntamiento y el Ayuntamiento es quien
decide qué se organiza en dicho coso polivalente. No nos queremos meter pues... en
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situaciones que son de ámbito privado, donde no podemos. Simplemente tenemos que
velar por que se respete el bienestar de los animales. Y, bueno, la verdad que es una
lástima al final haber escuchado las exposiciones, entender que todos somos muy
amigos de los animales pero hay una situación o hay en este caso una víctima que no
puede ser defendido por el Pleno del Ayuntamiento o que se va a haber indefenso.
Muchas gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Tiene la palabra el Portavoz del
Grupo Municipal Socialista. No, me he equivocado de orden, perdón. Ciudadanos.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Muchas gracias. Yo creo, Jesús,
permíteme que te tutee, yo creo que no has entendido un poco el tono irónico que yo
expresaba cuando hablaba de terminar con la caza o con tal. No, no pretendo yo que
no comamos pescado o que no comamos, los que puedan, langosta, los que puedan.
Mira, yo, Jesús -hablo como Portavoz de Ciudadanos-, yo me declaro amigo de los
animales de una forma casi radical pero hay debates que yo pienso que no son de
este mundo. Creo que este tipo de debates se han de plantear en otra situación y con
otros tiempos. Hablabas, por ejemplo, del tema de los delfinarios, etc... Yo cuando vino
mi perrillo a casa lo primero que hice fue adiestrarlo y le daba un trocito de salchicha,
porque así se adiestra a los animales, no porque quieras que tal. Luego la salchicha se
convierte en un saludo y al final el saludo se convierte en nada. El perro hace las
cosas porque está educado, porque sabe que las tiene que hacer y tal. Por supuesto
no hago exhibiciones, que también hay gente que hace exhibiciones con los perros. A
todos nos gusta verlos, qué son capaces de hacer. A mí me encanta ver a los perros
policía, a los perros que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cómo
hacen su trabajo. Y los perros no están pensados para eso, pero es un trabajo que
hacen, y yo estoy seguro de que ellos están la mar de contentos y la mar de
satisfechos, pero no es naturalmente un trabajo. Es decir, se podría hacer un debate,
que se ha hecho ya en todos los sitios, en todos los estamentos. Somos un país
evidentemente diferente, porque claro, yo entiendo que un alemán o un francés haya
determinadas cuestiones de este país que no entiendan, ni siquiera nosotros hay
muchas cosas que entendemos.
Nosotros, Jesús, Ciudadanos y nosotros, Irina y Rafa, nos declaramos amigos
de los animales, aún habiendo planteado lo que hemos planteado, que además lo
planteamos con la seguridad de lo que planteábamos. Fíjate, Jesús, estamos de
acuerdo con esta moción. Además quiero recordarte que lo hablamos, yo te lo
comenté, te llamé y te dije: “Jesús, nos parece una moción...”. Entiendo vuestra
postura y qué es lo que planteáis, ¿no?, y entiendo que de alguna forma estáis sujetos
a... bueno, a acuerdos, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo en todos los puntos,
excepto en tres y es una pena que haya puntos aquí... que yo espero que traigamos
una moción conjunta donde decidamos que Puertollano es amigo de los animales. Eso
no significa otras cosas, ¿no? Estamos de acuerdo en todos menos en tres y aquí hay
puntos muy interesantes que ya se están haciendo, ¿eh? Creo que todos tenemos una
especial sensibilidad con Huellas. Todos tenemos una especial sensibilidad con los
animales que nos rodean, que podemos hacer mucho más por los perrillos que pasean
por nuestras calles y por mentalizar a los dueños de que paseen los perrillos de una
forma mejor. Yo creo que estamos todos de acuerdo en los fundamentos pero hay
opiniones diferentes -y nosotros tenemos también la nuestra- sobre un tema concreto
y entonces sobre ese tema concreto nosotros, como he dicho, y no me voy a extender
más, creemos que el debate tiene que ser de otra forma, que hay que dejar pasar un
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poco el tiempo, se va avanzando. Yo estoy seguro de que poco a poco en esos
momentos, en esos sitios donde haya crueldad, en esos actos donde hay crueldad
pues poco a poco irán a su sitio. No tengo más que decir, Jesús. Nosotros a la moción,
tal y como está planteada, tenemos que votar “no”. Muchas gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Partido Popular.”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Nosotros, habiendo dejado clara,
clarísima nuestra postura, nada más que añadir.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista.”
D. MIGUEL PEÑA GARCÍA (PSOE): “Sí, por aclarar algunas cuestiones de las
que me refería antes y que ya se vienen haciendo en el Ayuntamiento:
- Respecto a los circos, que ha citado usted, pues ya hay un acuerdo de
Comisión Informativa que consensuó con los circos que se instalaran en Puertollano
no hicieran uso de los animales en los espectáculos, porque hubo reiteradas
denuncias por malas praxis y eso fue un acuerdo que se llegó en Comisión Informativa
de este Ayuntamiento -éste era el punto segundo de su moción-.
- El punto cuarto, que hablaban de las realas, saben ustedes que la
autorización para estas explotaciones compete a la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, considerando que se tienen que inscribir en el registro de los servicios
periféricos. No obstante, hay un control de todas las realas que hay en Puertollano.
Ustedes mismos han pedido en Comisión Informativa los informes, se les ha facilitado
y están controlados.
- Respecto al punto quinto, de las campañas de concienciación a las que
hace referencia, ustedes saben que tenemos... el Ayuntamiento tiene un convenio
firmado con la protectora Huellas de 40.000 euros y es necesario concienciar a los
ciudadanos de Puertollano, no sólo en la limpieza que... hacia... que puedan generar la
suciedad las mascotas, sino también en el trato a los animales. Específicamente este
convenio, en la disposición primera, habla de que se harán promoción de acciones de
concienciación ciudadana en el término municipal de Puertollano. En la estipulación
cuarta, igual: que se hará reparto de material propio para programas educativos de
concienciación. En definitiva, es algo que el Ayuntamiento ya tiene esta vocación y que
lo ha hecho.
- Continuando, respecto a los perros potencialmente peligrosos, en el año
2015 ochenta requerimientos haciendo comprobaciones del registro; se han incoado
un total de cuarenta y cinco... cuarenta y un expedientes sancionadores para
propietarios que no tenían regularizados los perros potencialmente peligrosos. Es por
seguir un poco... haciendo una relación de cosas que ya se hacen en el Ayuntamiento.
- Respecto al control de colonias de gatos que hacía usted referencia,
igualmente se encuentra el convenio con Huellas, el procedimiento de campaña C.E.S.
(captura, esterilización y suelta).
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- Respecto a un protocolo, establecer un protocolo de colaboración entre
Huellas y la Policía Local, es que ya existe ese protocolo de colaboración entre
Huellas y la Policía Local, de hecho creo que nuestra Policía Local es ejemplar en el
trato con los ciudadanos, con los animales, perdón. Podemos decir que en los últimos
dos años han efectuado más de treinta servicios de auxilio. No me refiero a denuncias
por suciedad, sino a auxilio a animales. También se ha hecho por parte de la Policía
Local incautación de especies exóticas en distinta... de venta en establecimientos que
no están autorizados para ello.
Desde el Ayuntamiento de Puertollano hay una sensibilidad muy clara hacia el
bienestar animal y no nos parece bien que... que, bueno, se presente esta moción con
cosas que ya se están haciendo. No obstante, le invito a que, si quiere, retirar esta
moción y consensuarla, puesto que muchos de los grupos municipales estamos de
acuerdo en bastantes puntos, le invito a que lo haga. Si no, pues el... no podemos
apoyar esta moción.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Bueno, muy bien.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “¿Puedo intervenir?”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Sí, claro, por supuesto, puede contestar
por alusiones.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Gracias, Sra. Alcaldesa. Sí,
muy breve. Entendemos que hay cosas que se están haciendo por el Ayuntamiento y
entendemos que absolutamente todo lo que se está haciendo se puede mejorar, todo
es mejorable. Y simplemente quería preguntarle, no voy a extenderme, ya lo he dicho,
¿existe un teléfono donde los ciudadanos puedan denunciar o una dirección de página
web donde los ciudadanos puedan denunciar el maltrato hacia los animales de manera
anónima? Esa pregunta. Y la segunda, no vamos a retirar la moción. Gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Bueno, lo de la pregunta lo dejamos para
ruegos y preguntas, si le parece y mantenemos el orden en el debate. Lo que sí me
gustaría, porque esta Corporación ya está y creo que ha superado el rodaje, y me
gustaría hacer una petición a los grupos municipales antes de la votación y es que
cuando presenten una moción no presenten un plan de gobierno porque esta moción
ha sido muy difícil de debatir y de tomar una posición política porque tiene tantos
puntos como medidas se pueden tomar por una Concejalía casi en una legislatura
entera. Es decir, el tema de tasas necesita informe económico; el tema del registro de
los animales necesita un informe técnico. Creo que esto no es una moción
propiamente dicha y que se ha utilizado un tema en el que todos los ciudadanos
somos sensibles para traer otro tema en el que no hay consenso social, entonces les
pido por favor a los grupos que, ya que tenemos el rodaje hecho, pues cuando
planteemos mociones de este tipo pues que sean mociones y no sean diecisiete
mociones porque en esta moción, desde luego, el decir si estamos a favor o en contra
de tanta variedad de propuestas como las que hay es bastante complicado, entonces,
por favor, pediría rigor a la hora de presentar las propuestas, que se hagan una por
una.
Hoy, por ejemplo, he hablado con Huellas. Huellas me dice que ellos no
querían que apareciera en la moción lo que ya está acordado con el Ayuntamiento.
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¿Lo que ya está acordado por qué aparece? Entonces facilítennos también el debate y
el trabajo y pediría ese rigor. Quiero agradecer el tono del debate y al público y a los
ciudadanos que están aquí también su comportamiento y vamos a pasar a la votación.
Si no la quiere retirar, pues al final quedará un tema por el otro. Hablamos de amor a
los animales y de compromiso en el cuidado de los animales y al final se va a convertir
en un conflicto entre taurinos-antitaurinos y creo que no merece Puertollano en este
momento de la historia, con los conflictos que tenemos, crear un conflicto más entre la
sociedad. En definitiva, vamos a pasar a la votación de la moción. (...) Queda
rechazada la moción. Pasamos al siguiente punto. Por favor (dirigiéndose a una parte
del público asistente que ha aplaudido tras la votación), igual que les he pedido
respeto, tampoco manifiesten sus emocionas en este momento. Aquí hay mucha gente
con distintas sensibilidades y cada uno tiene y piensa de una manera diferente.
Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto.”

7.
MOCIÓN PRESENTADA POR LOS CUATRO GRUPOS MUNICIPALES
SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE COMARCAS MINERAS DE
ESPAÑA (ACOM) POR EL FUTURO DE LAS COMARCAS MINERAS, APROBADA
POR LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL 15 DE ENERO DE 2016.
El Sr. Secretario da cuenta de la citada moción, que a continuación se
transcribe literalmente, cuya inclusión en el orden del día fue informada
favorablemente por los miembros de la Junta de Portavoces celebrada el 22 de enero
de 2016:
“PROPUESTA DE MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS CUATRO GRUPOS
MUNICIPALES sobre la Resolución de la Asociación de Comarcas Mineras de España
(ACOM) por el futuro de las comarcas mineras aprobada por la Asamblea General
celebrada el 15 de Enero de 2016.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que las comarcas mineras españolas vienen experimentando desde hace
décadas un paulatino declive social, laboral y económico como consecuencia del
ajuste sufrido en este tiempo en el sector del carbón autóctono; un deterioro entre
cuyos efectos más evidentes destacan una acusada pérdida de población, el deterioro
del mercado laboral y un debilitamiento generalizado de la actividad económica.
Que los esfuerzos inversores realizados en las comarcas mineras para mejorar
sus infraestructuras, su tejido empresarial y su entorno medioambiental, seriamente
castigado por la actividad extractiva, han permitido abrir importante expectativas de
futuro en estos territorios, pero sin haber llegado a completar un proceso de
regeneración y reactivación capaz de servir de alternativa a la actividad minera aún
existente.
Que los 4.000 empleos directos y más de 10.000 indirectos e inducidos que en
la actualidad dependen del sector carbonero en España son esenciales para preservar
la cohesión social y la actividad económica de las comarcas mineras, por seguridad de
suministro y por cuestiones sociales y territoriales.
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Que la situación actual del sector del carbón autóctono atraviesa un momento
complejo, condicionado por la caducidad, ya en diciembre de 2014, del Real Decreto
de Garantía de suministro y a la Decisión Europea 787/2010 del 10 de Diciembre que
fija las ayudas a la producción al cierre de las explotaciones mineras al 31 de
Diciembre de 2018 y con ello creando desde hace tiempo y ahora más aun una gran
incertidumbre de futuro tanto para los trabajadores, las empresas y las propias
Comarcas Mineras.
Y es por lo que como representantes de una ciudad minera vinculada al sector
de la minería del carbón autóctono del país, tenemos una enorme responsabilidad y
debemos convertirnos en interlocutores validos de los intereses de los territorios y
ciudadanos a los que representamos.
Por todo ello, los Grupos Municipales de PSOE, PP IU y C´S acuerdan aprobar
lo siguiente:
ACUERDA
EN REFERENCIA AL SECTOR
1.

Exigir el cumplimiento integro del “Marco de Actuación para la minería de
carbón y de las Comarcas Mineras 2013-2018”, acordado por el Ministerio de
Industria, los sindicatos mineros y los empresarios, convocando con carácter
inmediato la Comisión de Seguimiento, instrumento necesario para evaluar el
grado de cumplimiento del mismo

2.

Exigimos al Gobierno el respeto del 7,5% de consumo de carbón autóctono en
el mix energético Nacional e implantar el mecanismo que garantice la quema
de este carbón en Térmica así como la posibilidad de implantar el llamado
“céntimo Verde”, con el objetivo de dar estabilidad al sector y garantizar el
empleo actual y el desarrollo de las Comarcas Mineras.

3.

Instar al Gobierno de España a que defiendan ante la UE el mantenimiento de
un régimen de ayudas al carbón que asegure la continuidad de un sector
minero como eje vertebral que aún es para numerosos territorios desde un
punto de vista económico y social, mediante la revisión de la Decisión 787/2010
en referencia a la devolución de ayudas y la recuperación de concepto de
reserva estratégica, cuestiones que desde Acom-España planteara también en
el ámbito de EURACOM.
ACUERDA
EN REFERENCIA A LAS COMARCAS MINERAS

4.

Exigir al Secretario de Estado de la Energía que reciba con carácter inmediato
a una representación de Alcaldes de la Asociación de Comarcas Mineras, al
objeto de evaluar la compleja situación de nuestras comarcas.

5. Exigir que se articulen cuantos instrumentos sean necesarios para la puesta en
marcha de las ayudas contempladas en el Marco de Actuación de la minería del
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carbón y de las Comarcas Mineras 2013-2018, referentes a las ayudas
destinadas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras.
6. Exigir al Gobierno de España el abono de los pagos adeudados a las distintas
Administraciones Públicas, entre ellos a numerosos municipios mineros,
relativos a los fondos para la reactivación de los Planes de la Minería.
Portavoz Grupo Municipal Socialista.- Miguel Peña García.- Portavoz del Grupo
Municipal PP.- Juan José Jiménez Prieto.- Portavoz del Grupo Municipal IU.- Jesús
Manchón Sierra.- Portavoz del Grupo Municipal C´s.- Rafael López Sánchez.Puertollano 22 de Enero de 2016.”
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veintitrés miembros de
la Corporación Municipal asistentes, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta, de los
veinticinco que la integran, ACUERDA:
Aprobar la moción presentada por los cuatro grupos municipales transcrita
anteriormente.
Tras la exposición del asunto por parte del Sr. Secretario Sustituto se
produjeron las siguientes intervenciones:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Portavoz del Equipo de
Gobierno para presentar la moción.”
D. MIGUEL PEÑA GARCÍA (PSOE): “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno,
el Secretario acaba de leer la parte de los acuerdos de la moción. Es una moción que
compartimos todos los grupos municipales de este Ayuntamiento. Puertollano es uno
de los noventa y cuatro municipios que integran la Asociación de Comarcas Mineras
de España. Como bien ha dicho, pues el pasado 15 de enero por unanimidad de todos
los componentes de esta asociación, de todos los signos políticos, acordaron esta
resolución y lo más importante pues instar al Gobierno de España para que ante la
Unión Europea se siga manteniendo un régimen de ayudas al carbón nacional para
que asegure la continuidad de este sector y con la revisión de la Decisión Europea
787/2010. Para Puertollano es muy importante esta moción. Tenemos una materia
prima en nuestra ciudad que es el carbón y una regulación beneficiosa para este
sector pues siempre será beneficiosa para Puertollano por lo que puede significar
social y económicamente. Nada más.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Muchas gracias. No tenemos mucho
más que añadir, lo hemos hablado todo, ¿no? Ahí donde sea solicitar, instar y que nos
echen una mano, genial. Nos dará mucha pena ver el carbón y las minas cerradas, las
que ahora teníamos funcionando, y creo que todos los grupos de esta ciudad tenemos
que trabajar firmemente por instar, por pedir, por hacer lo que tengamos que hacer, de
ir adonde tengamos que ir, para que esta ciudad no digo siga siendo minera, sino que
sea lo que es: una ciudad industrial, una ciudad con futuro, porque los que estamos
aquí sentados estamos convencidos de ello, así que siempre el Equipo de Gobierno va
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a tener nuestro apoyo en este tipo de propuestas sin ningún tipo de condición. Muchas
gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muchas gracias. Tiene la palabra el
Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Sí. Gracias, Sra. Alcaldesa. El
Grupo Municipal de Izquierda Unida, al igual que se ha comentado ya, está de acuerdo
con la moción que se presenta porque simplemente es el repercutir en el beneficio
de... bueno, de un sector que está en una situación muy comprometida -todos
sabemos cómo se encuentra ahora mismo ENCASUR-, pero bueno, no queremos
cerrar ninguna puerta que en el día de mañana pueda traer trabajo y devolver
prosperidad a nuestra ciudad. Gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Partido Popular.”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Sí, en el mismo sentido. Nosotros
cuando desde el Equipo de Gobierno se nos trasladó la posibilidad de sumarnos a la
moción no dudamos y fue en segundos. Simplemente echando un vistazo por arriba,
nos sumamos a la petición de la Asociación de las Comarcas Mineras de España en
este caso, entendiendo que sus peticiones y sus problemas y sus intereses son
exactamente los mismos que nosotros porque al defender el carbón autóctono
estamos pidiendo mejoras y ayudas y futuro para Puertollano y nuestra comarca. En
un momento en el que ahora nuestros vecinos están hablando de la posibilidad de las
tierras raras y esas cosas, nosotros, que tenemos carbón de toda la vida, no es para
dejarlo desaprovechar. Igualmente.... Y nada más, que tengamos eso.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Les agradezco
a los grupos la propuesta y la unanimidad. Creo que en los próximos años habrá una
batalla en Europa para defender el carbón. Hay países europeos, entre los que se
encuentra una parte de España, junto con Polonia, con Alemania, que vuelven a
hablar de la presencia del carbón autóctono para la producción de energía y su
presencia en el mis energético y en esa batalla, en esa batalla política, de primer
orden, Puertollano debe estar presente. Estamos presentes en las comarcas mineras,
en ACOM, y estamos presentes en los foros donde se va a debatir y se va a presionar
para que el carbón nacional, el carbón autóctono sea una materia prima, una fuente de
energía que podamos explotar y que sea generadora de riqueza y de empleo.
Creo que Puertollano ha sido un ejemplo a lo largo de su historia en la defensa
del carbón y me satisface enormemente que los cuatro grupos municipales de este
Pleno estemos de acuerdo en que vamos a juntar fuerzas para luchar en esa batalla
que a partir de ya y de los próximos meses se va a librar en Europa y también en
España, ¿no? El 2018 es una fecha clave en las explotaciones mineras, está muy
cerca y, desde luego, toda la presión y todo el trabajo institucional que se pueda hacer
y el trabajo político para poner en valor las comarcas mineras será bueno para
Puertollano. Vamos a votar. Creo que es una imagen bonita para el futuro de nuestra
ciudad, al menos para el compromiso de los grupos municipales. (...) Se aprueba por
unanimidad y pasamos al siguiente punto.”
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8.

MOCIONES.

Dentro de este apartado no se presentó ninguna Moción por los Grupos
Políticos Municipales ni se formuló “in voce” ninguna proposición por los Concejales
que integran el Pleno.

9.

RESOLUCIONES MÁS IMPORTANTES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.

Se da cuenta al Pleno, que queda enterado, de las siguientes Resoluciones de
Alcaldía:
-

Número 2015/5805, de fecha 1 de diciembre de 2015, relativa a adjudicación
de operación de tesorería, en su modalidad de póliza de crédito, a las
entidades bancarias LIBERBANK, por importe de 1.000.000 de euros, y
GLOBALCAJA, por importe de 1.000.000 y de 1.500.000 euros.

-

Número 2015/6204, de fecha 28 de diciembre de 2015, relativa a aprobación
de expediente de modificación de créditos núm. 6/2015 del Presupuesto
vigente, en la modalidad de generación de crédito.

-

Número 2015/6338, de fecha 30 de diciembre de 2015, relativa a aprobación
de expediente de modificación de créditos núm. 37/2015, mediante la
modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias de la
misma área de gasto, o que afectan a bajas y alta de créditos de personal, del
Presupuesto vigente no comprometidas.

-

Número 2016/126, de fecha 19 de enero de 2016, por la que se prorroga para
el año 2016 el Presupuesto vigente durante el ejercicio de 2015, con efectos
desde el día 1 de enero.

Toma la palabra el Sr. Interventor para manifestar lo siguiente: “Bueno, quería
hacer la aclaración que, como saben, el presupuesto inicial se aprobó el 23 de
diciembre, se expuso al público y se ha aprobado definitivamente el 19 de enero. Esto
es un tecnicismo. Esos dieciocho días no podíamos estar sin presupuestos, se
prorrogó el presupuesto con fecha del día 1 hasta el 18 y el 19 entró en vigor el
presupuesto que definitivamente se aprobó. Muchas gracias.”

10.

DISPOSICIONES OFICIALES MÁS IMPORTANTES.

Se dieron por enterados de las Disposiciones Oficiales más importantes,
aparecidas en los Diarios Oficiales.

11.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se produjeron las siguientes intervenciones:
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SR. SECRETARIO SUSTITUTO: “Se han inscrito tres preguntas por parte de
participación ciudadana, de tres vecinos de Puertollano. Una de ellas se corresponde a
un vecino de Puertollano...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Perdón, Sr. Secretario, primero los grupos
municipales.”
SR. SECRETARIO SUSITITUTO: “Ay, perdón. Perdón.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “¿Algún ruego, alguna pregunta para el
Grupo Municipal de Ciudadanos?
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Sí, tenemos de todo, Sra. Alcaldesa.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Iba a suspirar, Sr. Portavoz.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Es una pena. Espero que no rompamos
este buen ambiente que tenemos. Sólo una cosita. Somos... hemos detectado desde
que Ciudadanos ha llegado, desde que hemos llegado a esta Corporación hemos
detectado que este Ayuntamiento es escrupuloso con el cumplimiento de la ley en casi
todas las cosas.
-

Pregunta: ¿Por qué no hay ningún cartel de calificación energética en los
edificios públicos de Puertollano, tal y como recoge el Real Decreto 235/2013?

-

Pregunta: ¿Por qué no se cumple en este Ayuntamiento lo establecido en el
Real Decreto 2568/1986, donde se recoge el ROF, y que dice textualmente en
su artículo 85.2: “en lugar preferente del salón de sesiones estará colocada la
efigie de Su Majestad el Rey”?

-

Pregunta: Sabiendo que es responsabilidad de la Alcaldesa que nos preside y
que es un tema de especial interés para este grupo político, y creemos que
para la ciudadanía de Puertollano, Sra. Alcaldesa, ¿tiene usted intención de
continuar con los trámites necesarios y precisos para que se realice por parte
del órgano competente la auditoría integral de este Ayuntamiento?”

-

Ruego: Desde Ciudadanos felicitamos a nuestra Alcaldesa por su recién
nombramiento como Vicepresidenta del Consejo Territorial de la Federación
Española de Municipios -qué nombre más largo-, donde una de sus principales
competencias va a ser la de hacer cumplir las resoluciones de Pleno. Desde
Ciudadanos rogamos a la Sra. Alcaldesa que el mismo empeño que estamos
seguros va a poner en sus nuevas funciones lo ponga en velar por el
cumplimiento de los acuerdos de este Pleno, y sólo debe repasarlos para ver
en qué situación se encuentran cada uno de ellos y se dará cuenta de que hay
mucho que hacer.

-

Y el último ruego y termino: El siguiente ruego consideramos que es de
especial importancia, por lo que entendemos que la opinión de los demás
grupos municipales es importante y nos gustaría tener la oportunidad de
escucharlo. Desde Ciudadanos pedimos a la Sra. Alcaldesa-Presidenta y en
nombre de todos los grupos municipales solicite un aplazamiento de la

32

desconexión de ELCOGAS, así como la paralización de los procesos de
despido de los trabajadores afectados por el cierre de esta empresa y
solicitamos que se solicite este aplazamiento porque entendemos que es lógico
proceder y procedente esperar a que España cuente con un nuevo Gobierno
que dé o no luz verde al plan de viabilidad presentado por la empresa y, por
tanto, se cuente con una solución definitiva a este conflicto. No tiene sentido
haber presentado una PNL, como se presentó ayer en Madrid, sin que exista
este aplazamiento. Sabemos que vamos muy justos de tiempo pero, como la
Sra. Alcaldesa ha dicho, en muchas ocasiones la esperanza es lo último que se
pierde y hay que agotar todas las posibilidades existentes y, como decimos
nosotros, imposible es sólo una opinión. Muchas gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Vamos a ver por dónde
empiezo. Tienen ustedes una moción en su mano, que la han podido presentar en el
apartado de mociones porque esa solicitud que puede hacer la Alcaldesa tiene mucha
más fuerza si la hace el Pleno, pero en cualquier caso ya lo he solicitado dos o tres
veces, lo hago una cuarta vez, que no me cuesta ningún trabajo. Porque creo,
además, que hay oportunidades para el futuro -en la desconexión, he empezado por el
final-. Claro, que yo lo solicito, sin ningún problema, lo solicita la Alcaldesa. Se solicité
al Ministerio que aprobara el plan de viabilidad, lo hice yo hace pocos días, y desde
luego a la empresa en varias ocasiones también le hemos solicitado que no tome
decisiones precipitadas por si hay un cambio de Gobierno. Entonces ese compromiso
de la empresa hay que arrancárselo. Desde luego, yo escribiré en mi nombre, y a
instancias del Grupo Municipal de Ciudadanos, ese escrito que reiteraría, porque
verbalmente incluso a los responsables de la empresa se lo he pedido. Encantada de
hacerlo. Acepto ese ruego inmediatamente.
A ver si me he enterado bien de las preguntas. La de la energía, se le
contestará por escrito. Sabe usted que puede presentarla... si la hubiera presentado
con tiempo se le hubiera contestado inmediatamente. Pues se le contestará por
escrito.
El tema del Rey. Yo es que desde que he estado aquí, desde que llevo aquí no
estaba, así que, si hay que ponerla, que se ponga, pero no es decisión de la
Alcaldesa. Los funcionarios municipales, el Secretario, Protocolo, quien tenga que
decidirlo, pues que se ponga. En mi despacho desde luego está lo que dice la ley que
tiene que estar. No conozco -los que llevan más tiempo por aquí- por qué razón no
está puesta en el salón de Plenos. Que se ponga si se tiene que poner. Yo soy una
cumplidora de las normas de convivencia y de las normas fundamentales, no tendré
nada en contra, pero llevamos muchos años en este Pleno conviviendo perfectamente
en el marco constitucional y nunca jamás había escuchado esa pregunta.
Y respecto a la auditoría, he hecho los deberes y le he preguntado a la
Alcaldesa de Ciudad Real cómo habían conseguido la auditoría y resulta que es que
tampoco la han conseguido porque el Tribunal de Cuentas ha vuelto a contestar al
Ayuntamiento de Ciudad Real -que yo estaba esperando esa respuesta por la petición
del anterior Pleno- que no es competente el Ayuntamiento para solicitarla y que ya les
están practicando auditorías anualmente, como a todos, cuando presentamos la
Cuenta General. Yo creo que el nombre de Puertollano no puede estar dándose
paseos en el Tribunal de Cuentas como que somos los pesados de la auditoría,
entonces no hay ningún problema en que el Tribunal de Cuentas nos audite pero es

33

que lo hace permanentemente y permanentemente pide a la Intervención Municipal
aclaraciones sobre la Cuenta General, que eso lo puede explicar mejor el Sr.
Interventor, que ya lo hizo en otro Pleno. Si hay que pedírselo en el siguiente paso,
tercero o cuarto, a las Cortes de Castilla-La Mancha, que no son competentes porque
en el escrito lo que dice son las Cortes Generales, Generales, lo dice el escrito- ¿ha
leído el escrito de Ciudad Real? El de Ciudad Real entero, que es mucho más largo
que el nuestro. El Tribunal de Cuentas ha dado más explicaciones en Ciudad Real que
en Puertollano- que lo instamos, que no hay ningún problema, pero que yo creo que ya
el Tribunal de Cuentas nos ha evidenciado que ellos son totalmente autónomos como
para decidir dónde hacen las auditorías. No quiero yo dejar el nombre de Puertollano
por los suelos. Y una aclaración: una instancia no obliga a la Alcaldesa. Lo voy a hacer
porque no tengo nada que esconder pero cuando ustedes dicen que lo ha acordado el
Pleno y yo tengo obligación de hacerlo se están ustedes equivocando. Una cosa es
que me insten en una competencia que está en la Alcaldesa o en el Alcalde y otra
cosa es en un acuerdo de Pleno si es competencia del Pleno. Quiero aclarar eso para
que no me repitan todos los días que lo ha acordado el Pleno y que yo no lo cumplo.
Yo tengo libertad para cumplirlo o no pero, en cualquier caso, lo voy a cumplir pero
estaba esperando la respuesta del Tribunal de Cuentas. Tengo aquí el escrito, está
hasta subrayado por el Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Ciudad Real.
Ya está. No sé, Sr. Secretario, le pediría que revisara los acuerdos de Pleno
que están sin cumplir porque me preocupa bastante que hayamos acordado cosas en
este Pleno que no se estén tramitando. No sé a qué acuerdos se referirá el Sr.
Portavoz de Ciudadanos, pero los acuerdos de Pleno se cumplen sí o sí porque si son
competencia del Pleno y el Pleno ha determinado un cumplimiento y hay una votación,
no hay ninguna excusa para que no se cumplan. O sea, los acuerdos de Pleno se
tienen que cumplir todos. Hagan... encargue a los funcionarios de Secretaría una
pequeña revisión de esos acuerdos y me gustaría saber inmediatamente si hay alguno
que no se esté cumpliendo porque pediré responsabilidad a quien no lo esté
cumpliendo. Muy bien. ¿Satisfechos? Pasamos al Grupo Municipal de Izquierda
Unida.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno,
una pregunta que ya he realizado anteriormente: ¿Existe la posibilidad de que los
ciudadanos puedan denunciar de manera anónima situaciones que se den de maltrato
hacia los animales?
Otra pregunta sería sobre la patrulla medioambiental. Queremos saber si esa
patrulla sigue activa, si sigue operativa, sigue trabajando como al menos hace unos
años sí se veía. Y el vehículo todoterreno, que también era frecuentemente visto por la
ciudad, ¿sigue operando, sigue en servicio?
Serían dos preguntas. Dos ruegos:
Pedirle, Sra. Alcaldesa, que ahora que la Junta de Comunidades tiene el
mismo color que el Ayuntamiento, sabemos que hay más contacto y más
comunicación de la que ha habido en la última legislatura, pedirle, repito, que llame un
día sí y otro también a Toledo para que inviertan en Puertollano, para que intenten
traer a Puertollano inversión, intenten traer... sí, Sra. Alcaldesa.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “¿Lo está diciendo en serio?”
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D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Sí, se lo estoy diciendo en
serio.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Pues me parece un ruego, vamos, fuera de
lugar completamente.
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Bueno.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Se lo digo sinceramente, Sr. Portavoz.
Haga usted el ruego... Desde luego, ese trabajo creo que nos corresponde a todos,
pero vamos, que si tiene alguna duda de que es permanente la...”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “La comunicación.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “La insistencia, pero me parece un ruego
pues...”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Bueno.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Fuera de lugar, pero bueno.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Cada uno hace el ruego como
cree...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Desde luego.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Y ahí queda.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Los ruegos que considere.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Y, por último, yo sí había leído
la noticia de la auditoría, que... la contestación que habían dado en Ciudad Real.
Pedirle que a la... que pidan desde aquí, desde el Ayuntamiento de Puertollano a la
Junta que vuelva a crear un órgano, como el que la anterior Presidenta, María Dolores
de Cospedal, quitó, que es el Síndico de Cuentas y que dio un buen resultado o sirvió
como auditoría en el Ayuntamiento de Puertollano. Gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Bueno, lo pueden hacer ustedes mismos a
través de una moción también, ¿no? Pero para la próxima ya saben que podemos
acordar en una moción recuperar la Sindicatura de Cuentas porque toda la
responsabilidad me la están echando ustedes a mí. Desde luego, nosotros estamos de
acuerdo en que se recuperen los órganos de control de los ayuntamientos y de todas
las entidades públicas, pero eso entra en el capítulo de ruegos y en el cajón de sastre
donde todo vale. La patrulla medioambiental está reactivada, a punto de presentarse
oficialmente. Si el Concejal Delegado de Policía quiere contestar a esta pregunta...”
D. CARLOS TEÓFILO MORA DE MARCOS (PSOE): “Sí. Es voluntad de la
Concejalía de Seguridad Ciudadana, junto con Medio Ambiente, potenciar la Unidad
de Protección Ecológica. Para ello ya se han adquirido los medios necesarios, que
serán presentados en las próximas semanas. Entonces en esa línea se está
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trabajando y en las próximas semanas todos los ciudadanos podrán conocer la nueva
Unidad de Protección Ecológica.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Muchas gracias, Sr. Concejal. Y
respecto a si se puede y dónde se puede denunciar el maltrato animal, yo creo que
como cualquier otra denuncia de un delito se puede llamar al 112, se puede llamar al
092, al 091, contactar con la policía. Creo que los ciudadanos saben cómo tienen que
denunciar y creo que en ningún caso, ya no sólo la denuncia del maltrato animal, sino
cualquier otro tipo de denuncia, de delitos, se hace. Si quieren matizar la propuesta
luego en una Comisión Informativa y quieren explicarnos concretamente qué tipo de
propuesta es, pues las tendremos en cuenta. ¿Por parte del Grupo Municipal
Popular?”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Sí, muy breve, rápidamente. Estos
días, con motivo de FITUR, revisamos las páginas web que están en relación con el
turismo y con la información de Puertollano y el ruego es en el sentido de que intenten
modificar los contenidos relacionados con Puertollano de la página
www.turismocastillalamancha.es porque en lo referente a Puertollano está totalmente
equivocada. Cuando habla del Museo de la Minería, describe el Museo de la Minería
de Almadén y cuando habla de los restaurantes, habla solamente de cuatro; cuando
habla de los hoteles, le faltan dos de entre todos. En fin, es una páginas que está
totalmente olvidada y, desde luego, no actualizada. Creo...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “¿Desde cuándo funciona esa página?”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Nosotros... no lo sé, pero nosotros
hemos mirado hace... ahora, la semana pasada, ¿eh? Entonces, como afecta a
Puertollano directamente, yo no pido que se modifique la página pero sí en lo que
respecta a Puertollano.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, pues haremos los deberes y me
imagino que estará muchos años esa información mal puesta, pero lo mandaremos,
desde luego. Desde la Concejalía se revisará y se mandará la información correcta,
porque si mandan a la gente a Almadén y piensan que están en Puertollano la
confusión es tremenda. Sí, sí, la verdad es que no lo he mirado.
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “www.turismocastillalamancha.es”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Si no hay más
ruegos, si no hay más preguntas pues se levanta la sesión.”
D. MIGUEL PEÑA GARCÍA (PSOE): “No, preguntas de ciudadanos.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Ay, madre mía. Y eso que me han abierto
la ventana. Sr. Secretario, pase a los ciudadanos. Disculpen.”
SR. SECRETARIO SUSTITUTO: “Sí, Sra. Alcaldesa. En primer lugar, existe
una pregunta correspondiente a un vecino de Puertollano, con domicilio en la calle
Castelar, en la que formula la siguiente pregunta: “¿Tiene esta Corporación potestad
para resolver el problema expuesto en el escrito? Si no lo tiene, ¿por qué no se me ha
comunicado en tiempo y forma? Y si lo tiene, ¿por qué no se ha resuelto el problema?”
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Sr. Secretario, deje al ciudadano que la
lea.”
SR. SECRETARIO SUSTITUTO: “Ah, perdón.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Es la costumbre. Sé que lleva pocos
Plenos, pero dejamos a los ciudadanos que lean literal...”
SR. SECRETARIO SUSTITUTO: “D. Manuel Pozo Calero.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Sí, está aquí.”
SR. SECRETARIO SUSTITUTO: “Caballero, perdón.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “D. Manuel Pozo, literal.”
D. MANUEL POZO CABALLERO: “Sí, perdón. No voy a leer literalmente todo
el escrito que presenté el día 29 porque es...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “No, la pregunta literal.”
D. MANUEL POZO CABALLERO: “La pregunta tiene tres apartados: mi
identificación personal; la segunda es que tuvieran conocimiento todos los Concejales,
porque va dirigida a todos los grupos, no solamente a la Alcaldesa; y la tercera es si
realmente este Ayuntamiento no tiene potestad para resolver el problema de lo que
está expuesto en el escrito del día 29, que me lo diga por escrito, que hace pasado
mañana un mes que lo presenté Y si tiene potestad, ¿por qué no se ha resuelto ya,
cuando la Policía Local, el Jefe de la Policía Local y el Concejal Delegado, tienen
conocimiento desde el mes de agosto? Y, por favor, es una pregunta concreta y
necesito una respuesta concreta.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Pues responda el Sr. Concejal
Delegado de Seguridad Ciudadana de manera concreta.”
D. CARLOS TEÓFILO MORA DE MARCOS (PSOE): “De manera concreta lo
intentaré hacer.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Lo ha pedido el ciudadano.”
D. CARLOS TEÓFILO MORA DE MARCOS (PSOE): “Muy bien. Buenas tardes
a todos. Buenas tardes, D. Manuel. Es cierto que Manuel Pozo tuvo una reunión con el
Concejal de Seguridad Ciudadana, éste mi caso, y con el Jefe de la Policía Local
exponiéndonos cuáles eran sus... conflicto con una vecina, con unos vecinos que tiene
la vivienda al lado. Es cierto que, teniendo en cuenta el derecho de todos los vecinos
de Puertollano al descanso, empalicé en primera instancia con D. Manuel. El mismo
día que él me traslada su problemática, el 11 de septiembre de 2015, lo puse en
conocimiento al Jefe de la Policía Local para que tomara las medidas necesarias para
mediar o intentar encontrar una solución a la situación que este vecino atravesaba en
Puertollano. El Jefe de la Policía Local citó al propietario de la vivienda, sin poder
presentarse en este lugar al trabajar fuera de Puertollano. Se presentó su madre. Nos
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trasladó que esa vivienda actualmente está alquilada, con un contrato de alquiler, por
lo cual la responsabilidad de lo que ocurra es responsabilidad, en este caso, del
inquilino. Bien es cierto que nosotros desde la Concejalía, como el Jefe de la Policía
Local, le trasladamos al Sr. Manuel Pozo nuestra disponibilidad para colaborar en todo
lo necesario. Todas las veces que nos requiriera estaríamos a su disposición. Por ello,
sí que es cierto que desde el 30 de noviembre de 2014 hasta el 30 de enero de 2016
se han llevado a cabo veintiocho intervenciones en esta vivienda, llegando a denunciar
en tres ocasiones las molestias.
Es importante que todos sepamos hasta dónde están las competencias tanto
del Ayuntamiento, de la Administración Pública, como de la Policía Local. Dentro de
nuestras competencias se han llevado a cabo los trámites oportunos, como ya les he
dicho, denunciando hasta en tres ocasiones. Por ello también se han puesto en
marcha las medidas oportunas que nos atañen dentro de nuestras competencias y se
ha pasado el escrito al Departamento de Urbanismo, el cual informa, y leo
textualmente, que “consultados los archivos de Urbanismo, no figura petición de
licencia alguna de obras o actividad en este inmueble. Respecto a lo que solicita el
denunciante en relación a examinar la vivienda por técnicos municipales para
comprobar los aspectos legales de la misma, no se dispone de antecedentes, no
habiéndose declarado actividad alguna”. Para finalizar, Sr. Pozo, vamos a seguir
trabajando en su demanda y en su preocupación, como con el resto de vecinos. Lo
que sí es cierto es que le daremos una pronta solución y sobre todo el daremos
contestación a dónde están las competencias reales del Ayuntamiento es este caso.
Muchas gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Yo, por complementar la respuesta del
Concejal, Sr. Pozo, los problemas de convivencia muchas veces no pueden resolverse
sólo con la intervención de la Policía Local. Yo le recomendaría que mirara
detenidamente si hay algún problema legal que pueda ir usted a otra vía, porque si hay
un alquiler... Si hay molestias, nosotros tramitamos todas las denuncias que se
pongan, incluso denuncias de oficio a la policía, pero nuestra potestad, que es lo que
usted pregunta, llega hasta donde llega: medir ruidos, hacer denuncias y sancionar los
ruidos y en el problema ya de convivencia, que nos ha pasado ya en otras ocasiones,
no sólo en su caso, yo le recomendaría que buscara el asesoramiento jurídico por si
hay alguna otra solución que no es por la vía de la Administración Local. Creo que me
he explicado, no quiero ser muy agresiva en la respuesta, pero iría porque la policía va
a ir tantas veces como llame y denunciará pero finalmente llegaremos a sanciones
económicas, de las que están en la Ordenanza Municipal, pero si hay un problema
más profundo de convivencia, por la propiedad, por los inquilinos, eso ya se escapa de
las competencias municipales, que creo que es lo que usted está preguntando
concretamente, se escapa de las competencias municipales. Entiendo que la
Concejalía y la Policía Local lo que ha hecho es intentar contribuir a resolver este
problema, pero si no se puede resolver desde el Ayuntamiento...”
D. MANUEL POZO CABALLERO: “¿Me pueden contestar por escrito?”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Si lo quiere por escrito, por escrito está
dentro todavía del plazo del procedimiento administrativo. Usted ha hecho una
pregunta al Pleno, pues le tenemos que responder en el Pleno.”

38

D. MANUEL POZO CABALLERO: “Carece de sentido el llamar a la Policía
Local porque...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Porque sé que eso no resuelve nada. Si lo
sabemos que hay cosas que no las resuelve sólo la Policía Local. No es debate, Sr.
Manuel, no podemos abrir debate. Pues tiene que llamar a la Policía Nacional porque
la Policía Local no es competente, y si ésa era su pregunta, pues se la contesto con
más concreción, no queremos entrar en debate.
D. MANUEL POZO CABALLERO: “Mándemelo por escrito. Iré al Juzgado
contra quien sea.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Hace usted muy bien, está en su perfecto
derecho. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más, Sr. Secretario?”
SR. SECRETARIO SUSTITUTO: “Sí, existe otra pregunta interpuesta por D.
Daimiel Fernández Raúl, que no sé si está.”
D. RAÚL DAIMIEL FERNÁNDEZ: “Buenas tardes.”
SR. SECRETARIO SUSTITUTO: “Ah, sí está.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Buenas tardes.”
D. RAÚL DAIMIEL FERNÁNDEZ: “Mi pregunta es la siguiente: el verano
pasado aseguraba la señora Alcaldesa...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Disculpe, pero tenemos dificultades para
escucharle. Ahí hay un micrófono. Si quiere venir aquí o le pasan el... o se viene un
poquito más para acá. Es que aquí no le escuchamos nada, al menos yo.”
D. RAÚL DAIMIEL FERNÁNDEZ: “Mi pregunta es la siguiente: “el verano
pasado aseguraba la señora Alcaldesa convertir la participación ciudadana en la
piedra angular de su gestión, potenciando el Consejo de Participación Ciudadana y
dotándonos de un nuevo Reglamento -el actual es de hace veintisiete años-. ¿Para
cuándo ese nuevo Reglamento, con quién se va a contar para su elaboración y quién
va a componen dicho Consejo de Participación? Muchas gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra la Concejal de Participación Ciudadana para contestar a su pregunta.”
Dª. ANA BELÉN MAZARRO TORRES (PSOE): “Buenas tardes. Raúl te llamas,
¿no? Te cuento. La Concejalía de Participación Ciudadana está trabajando en un
documento técnico que dará lugar a un posterior borrador del Reglamento de
Participación Ciudadana, que no será un documento definitivo. Éste borrador será una
propuesta para comenzar a trabajar y que será presentado a los distintos grupos
municipales, mesas sectoriales... para posteriormente comenzar con un proceso
participativo abierto a todo el tejido asociativo de la ciudad, así como a todos los
ciudadanos que deseen participar opinando y haciendo propuestas. Con todo lo
recogido y aportado durante este proceso participativo se irá dando forma al
documento definitivo, que posteriormente tendrá que ser aprobado en Pleno y

39

expuesto para que todos los ciudadanos puedan ver el resultado final. Por último, debe
ser publicado en el Boletín Provincial para poder comenzar a tener vigencia. Como
puedes comprender, todo este proceso no es cuestión ni de una semana ni de dos, ni
de un mes ni de dos. El tejido asociativo de nuestra ciudad es muy amplio, lo
conforman más de doscientas asociaciones, entonces queremos pues... marcar
tiempos, un calendario de trabajo para que todo aquél que desee colaborar, participar
y construir este Reglamento de Participación Ciudadana, que será de todos los
ciudadanos, pues no se pueda... no se quede fuera, que pueda tener la opción de
participar. Creo que más o menos respondo un poco a tu pregunta o la respondo
completamente.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Muchas gracias, Sra. Concejal.
¿Hay alguna pregunta más?”
SR. SECRETARIO SUSTITUTO: “Sí, hay una tercera y última pregunta de Dª.
María Angustias Silván Vatuille.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Buenas tardes. Disculpe, es que no la
escuchamos.”
Dª. MARÍA ANGUSTIAS SILVÁN VATUILLE: “Un grupo de colectivos presentó
hace un año un proyecto para recuperar la Casa de Cultura, convirtiendo ésta en el
hogar del asociacionismo local, por considerar que es el espacio más adecuado en el
que éstos puedan desarrollar su labor y hacerla llegar a la ciudadanía. Un vez
aprobada una partida presupuestaria para acometer las actuaciones necesarias y
habilitar dicho espacio, ¿ve el Equipo de Gobierno factible el proyecto presentado en
aquel momento? ¿Van a contar con esos colectivos a la hora de valorar su viabilidad?
En caso contrario, ¿qué opciones valoran?”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. En la
exposición de la pregunta dice que la partida que aprobamos era para acometer las
actuaciones necesarias. No tengo seguridad de que con lo que aprobamos podamos
acometerlo todo. Quiero que quede claro que con esa partida probablemente no
lleguemos a todo lo que hay que hacer. Y respecto a la finalidad y a lo que vamos a
destinar a la antigua Casa Municipal de Cultura, desde luego el Equipo de Gobierno
está trabajando en darle la utilidad y el espacio más conveniente para todos los
ciudadanos, que tenga... que incluya el interés general y que sea lo más rentable para
la ciudadanía. Hay distintas opciones, distintas, en las que estamos trabajando,
incluidas las propuestas que recibió la Concejal de Cultura, sobre las que teníamos
que matizar muchísimas cosas pero que hasta que no tengamos el edificio en marcha,
o por lo menos las cosas más importantes dentro de la planificación de obras, no
vamos a tomar ninguna decisión. La legislatura es larga, tenemos un compromiso
electoral de reabrir la Casa de Cultura con otro contenido, con otros espacios
diferentes y les confieso que no está cerrado ni si va a ser para colectivos ni si va a ser
para instalaciones municipales ni si va a ser para Concejalías. Eso está por definir.
Tenemos que ver y explorar muchas alternativas y pensaremos siempre que... pues
que tienen que ser para el interés general, ¿no?, que llegue al máximo de ciudadanos.
Dentro de los proyectos que presentaron distintos colectivos, porque, si no me
equivoco, hubo dos proyectos distintos, habría que matizar muchísimas cosas pero no
lo reiniciamos hasta que no tengamos claro si las alternativas que ahora están encima
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de la mesa y que estamos trabajando se pueden o no se pueden descartar. Muchas
gracias. ¿Alguna pregunta más?”
SR. SECRETARIO SUSTITUTO: “No, Sra. Alcaldesa, no hay ninguna pregunta
más.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Ahora sí, se levanta la sesión.”

Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se
levantó la sesión, siendo las diecinueve horas y diez minutos del día al principio
indicado, de todo lo que, como Secretario Sustituto, certifico.
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