ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 26 DE OCTUBRE 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
D. JOAQUÍN GARCÍA-CUEVAS HOLGADO
D. MANUEL JESÚS JIMÉNEZ BURGOS
Dª. ELENA ARROYO VILLUENDAS
D. LUIS FERNANDO RIVILLA SANTIGOSA
Dª. MARÍA DE GRACIA CASADO ALBERTOS
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
D. ALEJANDRO LLANOS GRANDE
Secretario General:

D. PEDRO BUENO FLORES

Interventor Accidental:

D. FRANCISCO JAVIER BARQUILLA ÁLVAREZ

En Puertollano, a las diecisiete horas y treinta minutos del día veintiséis de
octubre 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 General de la Corporación, D.
PEDRO BUENO FLORES, y del Sr. Interventor Accidental de Fondos, D. FRANCISCO
JAVIER BARQUILLA ÁLVAREZ, al objeto de celebrar la sesión ordinaria previamente
convocada.
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Se guardó un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de la violencia
de género.
Abierto el acto por la Sra. Alcaldesa-Presidenta, el Sr. Secretario General dio
cuenta de los asuntos comprendidos en el orden del día, respecto de los cuales se
adoptaron los siguientes acuerdos:

1.

ACTAS ANTERIORES.

Se da cuenta del borrador del acta de la sesión anterior, correspondiente a la
celebrada con carácter ordinario el día 28 de septiembre de 2016.
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veinticinco miembros
que integran la Corporación Municipal, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
ACUERDA:
Aprobarlo en la forma en que aparece redactado.

2.
RATIFICACIÓN DE ACUERDO NÚMERO 12 ADOPTADO POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE
OCTUBRE DE 2016, RELATIVO A RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE 1/11 INCOADO
A CÁRNICAS BR, S.L.
Se da cuenta del citado acuerdo, que se transcribe literalmente:
“12. SANIDAD Y CONSUMO (PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL
EXPEDIENTE 1/11 INCOADO A CÁRNICAS BR, S.L.).
Previa declaración de Urgencia, al no estar incluido en el orden del día. Se da
cuenta de la Propuesta de Resolución del expediente incoado a CÁRNICAS BR, S.L.
por la instructora del mismo.
Enterada la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
ACUERDA:
1º. Considerar a CÁRNICAS BR, S.L. responsable de una falta muy grave,
tipificada en el artículo 51 del Reglamento Municipal del Mercado, así como el
incumplimiento de sus obligaciones.
2º. Declarar la caducidad de la autorización sin derecho a indemnización.
3º. Dar traslado del presente acuerdo a Cárnicas BR, S.L., al Departamento de
Sanidad y Consumo, así como al Pleno de la Corporación par su ratificación, según se
recoge en el artículo 52 del Reglamento del Mercado.”
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veinticinco miembros
que integran la Corporación Municipal, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
ACUERDA:
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Ratificar el acuerdo de referencia.

3.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS ORDENANZAS FISCALES
PARA EL EJERCICIO 2017.
Se da cuenta del expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales para el
año 2017, dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y
Promoción Económica de fecha 19 de octubre de 2016, según el siguiente detalle:
-

Enmiendas Grupo Municipal Popular, dictamen favorable del Grupo Municipal
Popular, voto en contra del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal de
Izquierda Unida y abstención del Grupo Municipal Ciudadanos.

-

Enmiendas Grupo Municipal Izquierda Unida, dictamen favorable del Grupo
Municipal de Izquierda Unida; voto en contra del Grupo Municipal Popular y
Grupo Municipal Ciudadanos, y abstención del Grupo Municipal Socialista.

-

Enmiendas Grupo Municipal Ciudadanos, dictamen favorable del Grupo
Municipal Ciudadanos, voto en contra del Grupo Municipal Socialista y Grupo
Municipal de Izquierda Unida, y abstención del Grupo Municipal Popular.

-

Propuesta de Ordenanzas Fiscales 2017, dictamen favorable del Grupo
Municipal Socialista, votos en contra de Grupo Municipal Popular y Grupo
Municipal Ciudadanos y abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Resultando un empate en el número de votos a favor -cinco- y número de votos
en contra -también cinco-, se resuelve en el sentido del voto emitido por la Sra.
Presidenta de la Comisión Informativa, por lo que el dictamen es favorable a la
propuesta de Ordenanzas Fiscales 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, y demás normas concordantes y complementarias, el Pleno, en
votación ordinaria y por mayoría de quince votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipales Socialista (once, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta) y de
Izquierda Unida (cuatro), con el voto en contra de los siete concejales del Grupo
Municipal Popular y de los tres concejales del Grupo Municipal de Ciudadanos,
ACUERDA:
1º. Aprobar la modificación de las Ordenanzas Fiscales que regirán a partir del
1 de enero del ejercicio 2017, según texto que por la Secretaría se diligenciará, relativa
a las variaciones que se detallan:
A) IMPUESTOS
ORDENANZA FISCAL Nº. 1.- I.B.I. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
“ARTICULO 1. TIPOS DE GRAVAMEN.
(...)
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c) El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los
bienes de características especiales queda fijado en el 1,27%.”
(…)
“ARTICULO 3. BONIFICACIONES
3º. Los sujetos pasivos que sean titulares de familia numerosa de categoría
general disfrutarán de una bonificación del 30%, y del 60% los incluidos en la
categoría especial, sobre la cuota íntegra del impuesto siempre y cuando concurran
las circunstancias siguientes:
1. Que el bien inmueble constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo.
2. Que el valor catastral de bien inmueble no supere los 83.600 euros durante
el ejercicio 2016, y el mismo importe con los incrementos que resulten de la
posible aplicación de los coeficientes de actualización de los valores
catastrales, que se fijen en la Ley de Presupuestos Generales para 2017 y
sucesivos”
ORDENANZA FISCAL Nº. 7.- TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURA.
“ARTICULO 5. CUOTA TRIBUTARIA
1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por unidad de local que se
determinará en función de la naturaleza y destino de los inmuebles.
2.- A tal efecto, se aplicará la siguiente Tarifa:

EPÍGRAFE
1. Viviendas, Locales Comerciales e Industriales, almacenesestacionamientos, Pequeños Talleres, Oficinas de Profesionales
y Comunidades de Cocheras.
2. Bares, Cafeterías, Pubs y Similares
3. Hoteles, Restaurantes, Bares con Restaurantes, Hospitales y
Tanatorios
4. Hipermercados, Grandes Almacenes y Cadenas de
Alimentación.
5. Autoservicios.
6. Cines, Teatros, Discotecas, Salas de Bingo y Similares.
7. Oficinas Bancarias.
8. Grandes Talleres y Naves Industriales.

IVA NO INCLUIDO
EUROS
8,33
22,08
44,15
266,12
22,08
22,08
110,91
22,08

ORDENANZA FISCAL Nº. 8.- TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.
Se acuerda incluir una nueva exención en el artículo 5 de la Ordenanza, con la
siguiente redacción:
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“Gozarán de exención en el pago de las Tasas establecidas en los epígrafes
I.1, epígrafe II, epígrafe III 18, 19, 20 y 21, y epígrafe IV 12, todas ellas del artículo 7,
siempre que los documentos especificados en los referidos epígrafes sean requerido
por las distintas Administraciones Públicas para solicitar cualquier ayuda social, que
beneficie y mejore las condiciones socio-familiares y económicas de los sujetos
pasivos y sus familias, siempre y cuando los ingresos del sujeto pasivo no superen el
IPREM”.
“ARTICULO 7. TARIFA
La tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes
epígrafes:
I. CERTIFICACIONES Y COMPULSAS
EPÍGRAFE
1. Certificación de documentos o acuerdos municipales.
2. Bastanteo de poderes o documentos.
3. Por cada compulsa y cotejo de documentos (excepto
documentos a presentar en el Ayuntamiento, para la
escolarización o los de tipo benéfico-social). Se entiende por
documento cada bloque de hasta 5 páginas inclusive y que
correspondan al mismo concepto.

EUROS
1,50
8,85

1,36

II. CENSO DE POBLACIÓN DE HABITANTES
EPÍGRAFE
1. Volantes de empadronamiento
2. Certificaciones de empadronamiento vigente.
3. Certificaciones de empadronamiento anteriores.

EUROS
1,50
1,50
2,01

III. DOCUMENTOS EXPEDIDOS O EXTENDIDOS POR LAS OFICINAS
MUNICIPALES
EPÍGRAFE
1. Declaraciones de herederos por percibo de haberes.
2. Por expedición de licencias de aperturas, presentación de
comunicaciones previas o declaraciones responsables
3. Por expedientes referidos a nichos.
4. Por expedientes referidos a sepulturas.
5. Por expedientes de traspaso de licencias de taxis.
6. Por expediente de concesión de licencias de taxi.
7. Por cada contrato administrativo, que se suscriba de obras,
bienes o servicios.
8. Por cada ejemplar de Ordenanzas de Tributos Locales.
9. Por cada placa de Vado Permanente.
10. Por distintivo para Taxi.
11. Por cada fotocopia DIN-A3.
12. Por cada fotocopia DIN-A4.
13. Envío documentos solicitados a instancia de parte.
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EUROS
2,14
8,85
3,25
1,67
34,41
57,40
13,78
34,41
51,67
42,86
0,20
0,12
2,26

14. Por autorización para uso de megafonía, por día.
15. Por cada informe emitido a instancia de parte que no sea de
competencia municipal
16. Certificaciones e informes sobre actividades comerciales,
industriales, etc.
17. Envío de documentos por FAX
18. Expedición de fotocopias de planos parcelarios de rústica.

9,24
43,99
4,41

2,68
4,12
3,55/documento +
3,55 por cada uno
19. Certificaciones literales de bienes inmuebles rústicos o
de los inmuebles a
urbanos con datos alfanuméricos.
que se refiera el
documento
14,24/documento +
3,55 por cada dato
de otros inmuebles
20. Certificaciones de bienes inmuebles rústicos o urbanos con
que se incorporen a
datos descriptivos y gráficos.
petición del
interesado (ej.
linderos)
21. Certificaciones catastrales negativas de bienes.
No devengan Tasa
22. Por la entrega de la tercera tarjeta del ciudadano por extravío
3,55
de las dos primeras gratuitas.
23. Por cada tarjeta de acceso a calles peatonales.
7,19
IV. DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVICIOS DE URBANISMO
EPÍGRAFE
1. Por cada expediente de declaración de ruina de edificios
solicitada a instancia de parte.
2. Por cada certificado que se expida de servicios urbanísticos
solicitada a instancia de parte.
3. Por expediente de copias de planos, por cada m² o fracción del
plano.
4. Por cada certificación del arquitecto o ingeniero municipal, en
valoración de daños por incendios y otras peritaciones sobre
edificios:

EUROS

a) Hasta 6010,12 euros de daños o valor
b) De 6.010,12 a 60.101,21 euros
c) De 60.101,21 en adelante
5. Obtención de cédula urbanística.
6. Consulta sobre Ordenanza de edificación.
7. Por cada expediente de alineación y vallado.
8. Por cada expediente de concesión de instalación de rótulos y
muestras.
9. Por cada Licencia de Ocupación.
10. Por cada Licencia de Segregación.
11. Por cada Licencia de Agrupación.

80,36
137,72
286,90
22,95
8,67
17,25
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172,05
5,80
9,19

46,21
22,95
22,95
22,95

12. Tasa por Licencia de Obras, así como presentación de
comunicaciones previas para realización de obras u actos de
aprovechamiento y uso del suelo no sujetos a previa licencia (por
la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a
verificar si los actos y obras a ejecutar se ajustan a la legislación
y al planeamiento urbanístico) :
10,23

Hasta 3.000 euros de Presupuesto
Porcentaje del
Presupuesto
0,35
0,20
0,10

Desde 3.001 a 60.000 euros
Desde 60.001a 180.000 euros
Lo que exceda de 180.001 euros

V. CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
EPÍGRAFE
1. Constitución, sustitución y devolución de fianzas para
licitaciones y obras municipales, por cada acto.
2. Certificados de obras, cada uno.
3. Actas de recepción de obras.
4. Contrato de alta de agua.
5. Licencia por conexión a la red.

EUROS
6,92
14,97
14,97
20,30
20,30

VI. REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, LIBROS E IMÁGENES DEL
ARCHIVO MUNICIPAL
EPÍGRAFE
EUROS
Fotocopias de documentación original anterior a 1939 (b/n)
DIN A4
0,15
DIN A3
0,23
Fotocopias de documentos original y libros a partir de 1939
DIN A4
0,12
DIN A3
0,20
Reproducciones a partir de soporte digital
Fotocopia blanco y negro DIN A4
0,10
Fotocopia blanco y negro DIN A3
0,21
Reproducciones fotográficas (b/n) y color
13 x 18 cms 2,47 (b/n)
3,63 (color)
18 x 24 cms 3,10 (b/n)
4,50 (color)
Copias en CD de imágenes digitales b/n (<200 ppm): 0,15 + (2,67 de soporte)
Copias en DVD de imágenes digitales color (<200 ppm): 0,21 + (2,92 de soporte)
Libros de Archivo. Actas Capitulares y otros.
Copia en DIN A-4.
0,34 euros
Copia en DIN A-3
0,65 euros
ORDENANZA FISCAL Nº. 9.- TASA POR LA ACTUACIÓN MUNICIPAL DE
CONTROL PREVIO O POSTERIOR AL INICIO DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS.
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Se acuerda modificar el artículo 6, en el siguiente sentido:
“ARTICULO 6. CUOTA TRIBUTARIA
1. Se tomará como base el 100% de la totalidad de las Cuotas de Tarifa del
Impuesto sobre Actividades Económicas en los supuestos de Licencia contemplados
en el Artículo 2 apartado 3 a), b) y c), aplicándose a estas bases el porcentaje del
150%.
2. No obstante lo anterior, se tomará como base el 50% de las Cuotas de
Tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas en los supuestos de Licencia
contemplados en el Artículo 2 apartado 3 a), b) y c), aplicándose a estas bases el
porcentaje del 150%, únicamente en el caso de establecimientos dedicados a
actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre,
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, cuya
superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 m2.
(…)”
ORDENANZA FISCAL Nº. 10.- TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.
“ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA
La Cuota Tributaria de los servicios sujetos a gravamen se determinará por
aplicación de las siguientes tarifas:
Epígrafe 1. CONCESIONES:
A) DERECHO AL USO POR 30 AÑOS
CONCEPTO
Por una fosa de 2 metros de largo, por 1 de ancho y 2 de
profundidad
Por una superficie de terreno máximo de 8 m2 para construir
panteones
Por cada nicho de 0,75 metros de ancho, 0,50 de alto y 2,50 de
largo
Por cada nicho para restos
Renovación del derecho de ocupación
Por cada fosa para párvulos

EUROS
627,36
5.649,77
1.308,49
309,02
169,52
156,86

B) DERECHO AL USO POR 15 AÑOS
CONCEPTO
Por una fosa de 2 metros de largo, 1 de ancho y 2 de
profundidad
Por un nicho de 0,75 metros de ancho, 0,50 de alto y 2,50 de
largo
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EUROS
313,69
654,27

C) COLUMBARIOS
CONCEPTO
Concesión de columbario por 15 años
Concesión de columbario por 30 años
Inhumación de cenizas en columbario
Inhumación de restos en columbario
Exhumación de cenizas o restos en columbario
Depósito de cenizas o restos en columbario (por día o fracción)
Traslado de cenizas o restos en columbario

EUROS
181,00
220,00
34,74
78,90
52,61
26,31
26,61

El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a
sepulturas o nichos, no es el de la propiedad civil del terreno, sino el de conservación
en dicho espacio de restos inhumados.
Los titulares de cesiones por 15 años de nichos, fosas o columbarios, que
deseen adquirir el uso por 30 años, tendrán la reducción de la cantidad pagada,
siempre que no hayan transcurrido más de un mes de la fecha de inhumación del
cadáver
Al terminar los plazos de vencimiento expresados, los interesados, deberán
satisfacer otro nuevo arriendo dentro de los 30 días siguientes a la finalización del
plazo, y de no hacerlo, se conceptuará caducada dicha concesión, procediéndose a la
exhumación de los restos mortales, lo que se hará previa notificación a los interesados
y mediante publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia.
En caso de realizarse nuevas inhumaciones en fosa o nicho ocupados, cuya
concesión sea por 15 años, y se efectúen antes de finalizar este periodo, se deberá
abonar el 50% del precio total del nicho o sepultura, que para las concesiones por 30
años, esté vigente en ese momento, además de los derechos que corresponden a una
inhumación. En estos casos, no habrá necesidad de renovación hasta pasados 30
años del primer enterramiento.
En los nichos y fosas ocupados, concedidos por 30 años, se podrá realizar
nuevas inhumaciones abonando los derechos de inhumación y expedición de título,
recogidos en la Ordenanza Fiscal y demás disposiciones vigentes, considerándose
renovados a partir de la fecha en que se realizó el último enterramiento.
Epígrafe 2. INHUMACIONES:
A) DERECHOS DE ENTERRAMIENTO:
CONCEPTO
En panteones, nichos y fosas nuevos/as, incluido título

EUROS
67,21

B) DE CADÁVERES Y RESTOS, EN FOSA, NICHO O PANTEÓN
OCUPADOS:
CONCEPTO
En fosa ocupada

EUROS
169,52
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En nicho ocupado
En fosa o panteón ocupados y embovedados

280,71
216,53

C) DE FETOS:
CONCEPTO
Inhumaciones de fetos

EUROS
12,73

D) DE CENIZAS:
CONCEPTO
Inhumaciones y exhumaciones de cenizas

EUROS
92,21

Epígrafe 3. EXHUMACIONES Y REINHUMACIONES EN FOSAS Y NICHOS
CONCEPTO
De Restos
Por exhumación de restos (más de 5 años desde su inhumación)
para su incineración (con documentación acreditativa del
prestador del servicio de incineración)
Exhumación de párvulos para reinhumación en fosa o nicho del
Cementerio (en este caso no se aplicará la tasa por traslado).

EUROS
169,52
100,79

167,00

Epígrafe 4. TRASLADO:
CADÁVERES:
CONCEPTO
Con fecha de inhumación igual o inferior al año
Superior al año e inferior a dos
De dos a cinco años

EUROS
2.824,90
2.259,90
1.694,91

RESTOS:
CONCEPTO
Superior a cinco años

EUROS
451,93

Epígrafe 5. OTROS SERVICIOS:
CONCEPTO
A) Por apertura y cierre de nichos ocupados. En cada
inhumación
B) Desmontaje de lápidas en sepulturas
C) Expedición de título para la renovación

EUROS
48,77
79,12
17,73

El desmontaje de lápidas en panteones se realizará por cuenta de los
interesados.
Por cualquier otro servicio no figurado en las presentes tarifas, el devengo
equivaldría al costo de los mismos.”
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(…)
“ARTÍCULO 10.
Las fosas adquiridas para treinta años, serán construidas de acuerdo con las
disposiciones que al efecto fijen los técnicos municipales y su coste será a cargo del
particular interesado. En caso de adquirir una fosa mamposteada o prefabricada por el
Ayuntamiento, además de los derechos de uso, deberá abonarse la cantidad que en
aquel momento importe su construcción, que para el año 2017 se fija en 1.762,11
euros.”
ORDENANZA FISCAL Nº. 11.- TASA POR LOS DERECHOS DE RECOGIDA
O INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA.
“ARTICULO 5. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria se establece en la cuantía siguiente:
Epígrafe 1. RECOGIDA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PUBLICA.
A) POR LA RETIRADA DE MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES:
CONCEPTO
1. Cuando se acuda a realizar el servicio e iniciados los trabajos
necesarios para el traslado del vehículo, no se pueda consumar
este por la presencia del propietario.
2. Cuando se realice el servicio completo.

EUROS
8,00
12,20

B) POR LA RETIRADA DE VEHÍCULOS, DE TURISMO, CAMIONETAS Y
FURGONETAS:
CONCEPTO
1. Cuando se acuda a realizar el servicio e iniciados los trabajos
necesarios para el traslado del vehículo, no se pueda consumar
este por la presencia del propietario.
2. Cuando se realice el servicio completo.

EUROS
21,00
110,67

Epígrafe 2. INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS
CONCEPTO
Por cada vehículo inmovilizado.

EUROS
42,76

Epígrafe 3. OTROS SERVICIOS
CONCEPTO
1. Aviso, con desplazamiento de la Grúa y sin servicio.
2. Por depósito del vehículo, al día.

EUROS
6,50
8,86

ORDENANZA FISCAL Nº. 12.- TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DE LAS ACERAS, LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA
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APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER
CLASE.
“ARTICULO 5. CUANTÍA
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de la Tasa serán:
TARIFA PRIMERA:
Entrada de vehículos en edificios o cocheras particulares o aparcamientos
individuales de propiedad dentro de un aparcamiento general y los situados en zonas
o calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios, con prohibición
de aparcamiento para vehículos que no sean de propiedad de algún miembro de la
comunidad.
CUANTÍA ANUAL
EUROS

EPIGRAFE
a) Por una plaza:
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría
b) Por cada plaza más:
En todas las categorías de calles

60,96
42,78
24,62
9,78

TARIFA SEGUNDA:
Por entrada en garajes, aparcamientos comerciales, locales para la venta,
exposición, reparación de vehículos o para la prestación de servicios de engrase,
lavado, petroleado, etc.
CUANTÍA ANUAL
EUROS

EPIGRAFE
a) De 1 a 20 plazas:
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría
b) De 21 a 40 plazas:
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría
c) De 41 a 60 plazas:
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría
d) Por cada plaza más de las 60:
En todas las categorías de calles..

207,29
158,42
121,88
390,21
304,74
231,61
585,18
451,11
341,40
9,78
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TARIFA TERCERA:
Reserva de espacios en las vías de uso público para carga y descarga, reserva
especial de parada en las vías y terrenos de uso público, concedidas a personas
determinadas para carga y descarga de mercancías, materiales frente a obras de
construcción, reformas o derribos de inmuebles, satisfarán al año, por cada 5 metros
lineales o fracción de calzada que se extienda la reserva.
CUANTÍA ANUAL
EUROS
1.067,31
914,68
762,37

EPIGRAFE
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría
TARIFA CUARTA:

Prohibición de estacionamiento en las vías y terrenos de uso público para
entrada y salida de vehículos, concedidas a hoteles, entidades o particulares, que
hayan obtenido la autorización de vado permanente, satisfarán al año.
CUANTÍA ANUAL
EUROS
60,96
42,78
24,62

EPIGRAFE
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría
TARIFA QUINTA:

Reserva de espacios o prohibición de estacionamiento en las vías y terrenos de
uso público, concedidas a hoteles, entidades o particulares para aparcamiento
exclusivo en la acera situada enfrente de puertas de cochera que dispongan de vado
permanente, satisfarán al año por cada 5 metros lineales de calzada que se extienda
la reserva.
CUANTÍA ANUAL
EUROS
121,90
85,56
49,26

EPIGRAFE
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría
TARIFA SEXTA:

Por reserva de espacios sobre la calzada, mediante la utilización de isletas de
hormigón prefabricadas, junto a las puertas de cochera que dispongan de vado
permanente, satisfarán, una vez obtenida la autorización para colocarla, la siguiente
cuantía única en un solo pago:
CUANTÍA ANUAL
EUROS
308,55 euros/unidad

EPIGRAFE
En todas las vías
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La autorización será concedida una vez que se obtenga informe positivo sobre
la viabilidad para su colocación, siendo el Ayuntamiento el encargado de la concreta
ubicación de la isleta prefabricada, pudiendo solicitarse una o dos unidades, siempre
en puertas de cochera que posean vado permanente al corriente de pago de las
obligaciones tributarias. El deterioro y los daños sufridos, en su caso, en la isleta
prefabricada serán responsabilidad de los adjudicatarios de las mismas.”
ORDENANZA FISCAL Nº. 14.- TASA POR OCUPACIONES DE TERRENOS
DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS
INSTALACIONES ANÁLOGAS.
“ARTICULO 5. CUANTÍA
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa
contenida en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
I. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MERCANCÍAS.
CONCEPTO
1. Ocupación o reserva especial de la vía pública o terrenos de
uso público que hagan los industriales con materiales o
productos de la industria o comercio a que dediquen su
actividad, comprendidos los vagones, vagonetas metálicas
denominadas "containers". Por m² o fracción, al mes.

EUROS

12,79

II. OCUPACIÓN CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
CONCEPTO
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público, con
escombros, materiales de construcción, vagones para recogida o
depósito de los mismos, y aprovechamientos análogos. Por m² o
fracción al mes:
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría

EUROS

12,79
8,96
3,32

III. VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS, ETC...
CONCEPTO
1. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con
vallas (que en ningún caso se podrán destinar a la reserva de
aparcamiento), cajones de cerramientos, sean o no para obras y
otras instalaciones análogas. Por m² o fracción al mes:
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría
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EUROS

12,79
8,96
3,32

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior las
ocupaciones de la vía pública o terrenos de uso público con
vallas para la realización de mudanzas, en cuyo caso la
liquidación se efectuará por m2 o fracción al día, en función de
las siguientes tarifas:
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría

3,77
3,16
2,53

2. Ocupación de la vía pública o terrenos de uso público con
puntales, asnillas, andamios y otros elementos análogos. Por m2
y mes:
En calles de 1ª y 2ª categoría
En calles de 3ª y 4ª categoría
En calles de 5ª categoría

5,70
3,87
3,18

3. Normas de aplicación de las tarifas:
a) Cuando las obras se interrumpiesen o excediese su duración en dos meses
al tiempo para el que se solicitan, las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa
segunda sufrirán un recargo del cien por cien a partir del tercer mes, y en caso, de que
una vez finalizadas las obras continúen los aprovechamientos, las cuantías serán
recargadas en un 20 por 100.
b) Las cuantías resultantes por aplicación de la tarifa tercera, sufrirán los
siguientes recargos a partir del tercer mes desde su instalación o concesión. Durante
el segundo trimestre un 25 por 100; durante el tercer trimestre un 50 por 100 y en cada
trimestre, a partir del tercero, un 100 por 100.
IV. COLOCACIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO
CONCEPTO
Colocación de señales de tráfico para cortar totalmente el tráfico
rodado o peatonal por la vía pública, cuando se realice carga y
descarga de materiales para obras, demoliciones, etc... Por
horas o fracción:
En calles de 1ª categoría
En calles de 2ª categoría
En calles de 3ª categoría
En calles de 4ª y 5ª categoría

EUROS

10,88
8,69
6,53
4,35

Colocación de señales de tráfico para cortar parcialmente el
tráfico rodado o peatonal por la vía pública, cuando se realice
carga y descarga de materiales para obras, demoliciones, etc..
Por horas o fracción:
En calles de 1ª categoría
En calles de 2ª categoría
En calles de 3ª categoría

8,17
8,17
6,51
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En calles de 4ª y 5ª categoría

3,28

ORDENANZA FISCAL Nº. 15.- TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO POR MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS CON FINALIDAD
LUCRATIVA.
“ARTICULO 4. CUANTÍA.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la superficie ocupada por los
aprovechamientos expresada en metros cuadrados.
2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
Por cada m². o fracción de superficie ocupada:
TEMPORADA DE VERANO (del 1 de marzo a 31 de octubre)

Euros

ZONA EXTRA..........................................................................................................39,52
ZONA PRIMERA .....................................................................................................25,46
RESTO DE CIUDAD................................................................................................12,58
TODO EL AÑO (del 1 de enero al 31 de diciembre)

Euros

ZONA EXTRA..........................................................................................................59,27
ZONA PRIMERA .....................................................................................................38,19
RESTO DE CIUDAD................................................................................................18,86
(…)
También se acuerda incluir la calle San José en la zona Primera del artículo 4,
a efectos de la determinación de la cuantía de la tasa.
(…)
ORDENANZA FISCAL Nº. 16.- TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS
DE VENTAS, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADAS EN TERRENOS DE
USO PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES.
“ARTICULO 4. CUANTÍA.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
TARIFA PRIMERA:
Licencias para ocupaciones de la vía pública o terrenos municipales, con
puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos o atracciones.
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Epígrafe 1. FERIAS DE MAYO
Dentro y en las inmediaciones del recinto ferial, por el periodo de duración de
las mismas y por metro lineal o metro cuadrado o unidad o fracción:
CONCEPTO
ATRACCIONES INFANTILES UBICADAS EN PASEO
CENTRAL. x Mt. Lineal
ATRACCIONES INFANTILES UBICADAS EN RESTANTES
ZONAS x Mt. lineal
ATRACCIONES ADULTOS UBICADAS EN PASEO CENTRAL
Y ZONA FINAL DEL RECINTO. x Mt. lineal
ATRACCIONES ADULTOS UBICADAS EN RESTANTES
ZONAS. x Mt. lineal
ATRACCIONES FAMILIARES UBICADAS EN PASEO
CENTRAL. x Mt. lineal
ATRACCIONES FAMILIARES UBICADAS EN RESTANTES
ZONA x Mt. lineal
BARES medidos en M2
CHURRERÍAS, CHOCOLATERÍAS, medidos en M2
TÓMBOLAS. x Mt. lineal
CASETAS DE TURRÓN, JUGUETES, Y TIROS. EN PASEO
CENTRAL x Mt. lineal
CASETAS DE TURRÓN, JUGUETES, Y TIROS. EN
RESTANTES ZONAS x Mt. lineal
VINOS EN PASEO CENTRAL x Mt. lineal
VINOS EN RESTANTES ZONAS x Mt. lineal
BURGUER EN PASEO CENTRAL x Mt. lineal
BURGUER EN RESTANTES ZONAS x Mt. lineal
BERENJENAS x Mt. lineal
PATATAS ASADAS x Mt. lineal
PALOMITAS por unidad de negocio
PUESTOS DE BISUTERÍA zona 1ª categoría
PUESTOS DE BISUTERÍA zona 2ª categoría
Casetas o Chiringuitos explotados por empresarios hosteleros
Casetas o chiringuitos explotados por colectivos o asociaciones

EUROS
60,51
49,04
103,30
86,60
86,60
65,73
9,60
8,04
107,47
42,78
29,21
56,34
42,78
65,73
54,26
65,73
39,65
129,38
15,00
10,00
1.304,28
0

Epígrafe 2. FIESTAS DE SEPTIEMBRE
Dentro y en las inmediaciones del recinto ferial, por el periodo de duración de
las mismas y por metro lineal o metro cuadrado o unidad o fracción:
CONCEPTO
ATRACCIONES INFANTILES UBICADAS EN PASEO
CENTRAL. x Mt. Lineal
ATRACCIONES INFANTILES UBICADAS EN RESTANTES
ZONAS x Mt. lineal
ATRACCIONES ADULTOS UBICADAS EN PASEO CENTRAL
Y ZONA FINAL DEL RECINTO. x Mt. lineal
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EUROS
36,24
32,38
40,86

ATRACCIONES FAMILIARES UBICADAS EN PASEO
CENTRAL x Mt lineal
ATRACCIONES FAMILIARES UBICADAS EN RESTANTES
ZONAS x MT lineal
ATRACCIONES ADULTOS UBICADAS EN RESTANTES
ZONAS. x Mt. lineal
BARES medidos en M2
CHURRERÍAS, CHOCOLATERÍAS, medidos en M2
TOMBOLAS. x Mt. lineal
CASETAS DE TURRON, JUGUETES, Y TIROS. EN PASEO
CENTRAL x Mt. lineal
CASETAS DE TURRON, JUGUETES, Y TIROS. EN
RESTANTES ZONAS x Mt. Lineal
VINOS EN PASEO CENTRAL x Mt. lineal
VINOS EN RESTANTES ZONAS x Mt. lineal
BURGUER EN PASEO CENTRAL x Mt. lineal
BURGUER EN RESTANTES ZONAS x Mt. lineal
BERENJENAS x Mt. lineal
PATATAS ASADAS x Mt. lineal
PALOMITAS por unidad de negocio
PUESTOS DE BISUTERÍA zona 1ª categoría
Casetas Chiringuitos por empresarios hosteleros

38,50
38,50
37,77
4,01
4,01
47,03
23,13
20,04
40,86
30,84
46,26
37,77
26,98
26,98
89,43
5,00
578,00

NOTA: La Concejalía de Festejos, será la encargada de fijar en su día a cada
solicitante, el lugar y superficie que podrá ocupar, quedando caducada la concesión al
término del periodo para el que fue concedido.
Epígrafe 3. NAVIDAD Y CARNAVALES.
CONCEPTO
En los lugares designados por este Ayuntamiento, por metro
cuadrado o fracción y día.
Atracciones lúdicas y de alimentación incluidas en
programaciones de alguna concejalía, por unidad y día

EUROS
0,82
1,05

Epígrafe 4. FUERA DE LAS ANTERIORES TEMPORADAS
En los lugares designados por este Ayuntamiento.
CONCEPTO
- Instalaciones que ocupen grandes superficies. por metro
cuadrado y día
- Circos
- Instalaciones lúdicas y de alimentación incluidas en
programaciones de alguna concejalía

EUROS
0,23

CONCEPTO
- Otras instalaciones tales como puestos, barracas, casetas de
ventas, estructuras destinadas al ocio infantil (castillos
hinchables, pistas americanas y similares), etc.:

EUROS
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0,23
0

1.- Con superficie hasta 25 m²
2.- Con superficie de 26 a 50 m²

0,72
1,41

TARIFA SEGUNDA:
Licencias para establecimientos en la vía pública o terrenos municipales, de
aparatos o máquinas automáticas accionadas por monedas y otras instalaciones de
naturaleza análoga:
CONCEPTO
A) Por cada cabina fotográfica, al semestre.
B) Por cada aparato o maquina automática entretenimiento,
recreo o venta de cualquier producto o servicio, por metro
cuadrado o fracción, al semestre.

EUROS
176,67
20,43

TARIFA TERCERA:
Licencias para industrias callejeras y ambulantes en la vía pública o terrenos
municipales:
Epígrafe 1. MERCADILLO.
CONCEPTO
A) Por puesto, mesa, tenderetes, con una anchura máxima de
1,50 metro, por cada metro lineal o fracción y día.
B) Por puesto con camión o furgoneta grande, debiendo abonar
además la tarifa correspondiente por metros lineales del puesto o
tenderete, por cada vehículo y día.
C) Por puesto con turismo corriente o furgoneta pequeña,
debiendo abonar además la tarifa correspondiente por metros
lineales del puesto o tenderete, por cada vehículo y día.
D) Por autorización de CAMBIO de puesto
E) Por autorización de TRANSMISIÓN de puesto
F) Por autorización de PERMUTA de puesto

EUROS
1,46
5,67

2,83
219,62
219,62
439,23

Epígrafe 2. VENTA DENTRO Y FUERA DEL CASCO URBANO.
CONCEPTO
A) Vendedores eventuales de baratijas, helados, frutos secos,
patatas fritas, berenjenas y similares, con carrillo de mano por
día.

EUROS
20,87

Epígrafe 3. MERCADOS MEDIEVALES O SIMILARES.
CONCEPTO
A) incluidos en programaciones de alguna concejalía
B) Por metro cuadrado y día con un fondo máximo de 2 metros,
por cada metro lineal o fracción y día.
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EUROS
0
2,09

TARIFA CUARTA
Licencias relativas a la extensión de la actividad comercial a la vía pública y
espacios abiertos:
CONCEPTO
Instalación de BARRA EXTERIOR para el ejercicio de la
actividad propia de Bar, por parte de establecimientos dedicados
a esta actividad, únicamente en días viernes, sábados, festivos y
fechas tradicionales (Día del Chorizo, Día de Castilla La
Mancha…), sin rebasar los límites de la fachada del
establecimiento solicitante y con una separación máxima de dos
metros de la misma.
Por metro lineal de la Barra (hasta un máximo de 10 m.) y día:
Paneles, carteles e indicadores informativos y/o publicitarios;
maceteros, plantas y otros elementos de ornato, por m2 y día
Paneles, carteles e indicadores informativos y/o publicitarios;
maceteros, plantas y otros elementos de ornato, por m2 y mes
Elementos destinados a la exposición de artículos a la venta
(mesas, estanterías, vitrinas, etc.), por m2 y día
Elementos destinados a la exposición de artículos a la venta
(mesas, estanterías, vitrinas, etc.), por m2 y mes

EUROS

25,38

1,02
20,30
1,42
28,42

A efectos de garantizar el estado de conservación del dominio público objeto de
la ocupación, en cuanto a limpieza y posibles deterioros que se pudieran originar, se
podrá exigir una fianza a las personas a cuyo favor se otorguen las licencias, que
deberá ser abonada con carácter previo a la instalación.”
“Durante el período navideño establecido en la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Ocupación Comercial del Dominio Público (del 6 de diciembre al 6 de
enero), no se aplicará tasa municipal alguna por la instalación de elementos
destinados a ornato (macetas o maceteros, plantas y alfombras o moquetas).”
ORDENANZA FISCAL Nº. 17.- TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN
LA VÍA PÚBLICA.
“ARTICULO 4. CUANTÍA
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa
contenida en el apartado siguiente, atendiendo a la categoría de la calle donde radique
el quiosco y en función del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie
cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si
fuera mayor.
2. Las tarifas de la Tasa serán las siguientes:
CLASE DE INSTALACIÓN
a) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, cafés,
refrescos, etc., por año:
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EUROS

Zona Extra
Zona de Primera
Resto de ciudad
b) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás
artículos propios de temporada y no determinados expresamente
en otro epígrafe de esta Ordenanza, por año:

7.683,86
3.841,93
1.280,61

Zona Extra
Zona de Primera
Resto de ciudad
c) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expendeduría
de tabaco, chucherías, al trimestre:

1.344,66
691,64
400,82

Zona Extra
Zona de Primera
Resto de ciudad
d) Quioscos dedicados a la venta de cupones de ciegos y lotería,
al trimestre :

80,70
64,06
38,38
25,61

ORDENANZA FISCAL Nº. 20.- TASA POR LOS SERVICIOS DE MERCADOS.
“ARTICULO 5. CUANTÍA.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
instalaciones de los Mercados de Abastos.
2. Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
UNO: MERCADO CENTRAL

CONCEPTO
Locales y casetas de venta de alimentos por metro cuadrado o
fracción
Arrendamiento de locales y casetas de venta, por metro
cuadrado o fracción.
ORDENANZA FISCAL Nº. 21.- TASA
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

POR

LA

CANON OCUPACIÓN
MENSUAL EUROS
7,9659
16,5508
PRESTACIÓN

DE

Se acuerdan las siguientes modificaciones:
“ARTICULO 4. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Se concederá gratuidad o semigratuidad a las solicitudes presentadas para
participar en las escuelas deportivas municipales y en los cursos de natación de
verano según el baremo aprobado por Junta de Gobierno Local de 25 de julio de 2007,
quedando de la siguiente manera:
-

De hasta 200 Euros de renta per cápita: gratuidad.
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-

De 201 hasta 300 Euros: semigratuidad o descuento del 50%.

El procedimiento para poder acceder a las bonificaciones o exenciones se
formalizará en las oficinas del Patronato Municipal de Deportes, teniendo que aportar
toda la documentación necesaria para valorar la situación económica. Una vez
realizadas las valoraciones, será la Junta Rectora del Patronato quién determinará las
exenciones o gratuidades.
Personas Mayores de 65 años: Se concederá el 30% de bonificación (no
acumulable a otro tipo de bonificaciones) a aquellas personas mayores de 65 años en
la entrada a piscinas Municipales y bonos de piscinas, siempre y cuando sus ingresos
no superen el 1,5 del IPREM.
Personas con Discapacidad: Se concederá el 30% de bonificación (no
acumulable a otro tipo de bonificaciones) a aquellas personas a quienes se les hayan
reconocido un grado de Discapacidad igual o superior al 65 % en la entrada a piscinas
Municipales y bonos de piscinas, siempre y cuando sus ingresos no superen el 1,5 del
IPREM.
BONIFICACIÓN DE ABONO DEPORTE PARA JÓVENES QUE CUMPLAN 18
AÑOS: Todos los jóvenes que cumplan los 18 años en el año en curso, serán
bonificados con ABONO DEPORTE GRATUITO, por un periodo de tres meses, a
contar desde el día del cumpleaños, con el fin de promover la salud y el deporte entre
los nuestros jóvenes, además de promocionar y conocer las Instalaciones Deportivas
Municipales. A partir del tercer mes cumplido y hasta que el joven cumpla 19 años, el
descuento será del 15%, no siendo este acumulable con otras bonificaciones o
descuentos. Esta exención podrá ser solicitada por parte del interesado en las Oficinas
del Patronato Municipal de Deportes
ARTICULO 5. CUANTÍA.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la
Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.
2. La Tarifa de esta Tasa será la siguiente:
Epígrafe 1. PISCINA AL AIRE LIBRE.
CONCEPTO
Entradas individuales:
a) Por entrada de mayores de 16 años.
b) Por entrada de menores de 16 años.
Abonos:
a) Abono individual mayores de 16 años, al mes.
b) Abono individual mayores de 16 años, por temporada.
c) Abono individual menores de 16 años, al mes.
d) Abono individual menores de 16 años, por temporada.
e) Abono familiar, hasta 3 hijos, al mes.
f) Abono familiar, hasta 3 hijos, por temporada.
g) Abono familiar, de más de 3 hijos, al mes.
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EUROS
3,48
1,66
43,55
87,06
21,74
43,55
76,78
174,09
87,08

h) Abono familiar, de más de 3 hijos, por temporada.

200,77

Epígrafe 2. PISCINA CUBIERTA.
CONCEPTO
Entradas individuales:
a) Por entrada de mayores de 16 años.
b) Por entrada de menores de 16 años.
c) Grupos o colectivos con profesor o monitor, para centros
educativos. Por persona y sesión de larga duración/hora.
d) Grupos o colectivos con profesor o monitor, para centros
educativos. Por persona y sesión de corta duración.
e) Por utilización en domingos o festivos, para grupos o clubes.
Por hora
Abonos:
a) Abono de 15 baños. Menores de 16 años
b) Abono de 15 baños. Mayores de 16 años
c) Abono de 30 baños. Menores de 16 años
d) Abono de 30 baños. Mayores de 16 años
e) Abono anual

EUROS
3,53
1,76
1,32
0,66
42,85
18,61
37,30
35,55
71,06
217,74

Epígrafe 3. PISTAS DE TENIS, FRONTÓN Y PÁDEL.
CONCEPTO
a) Ocupación de las pistas de tenis/frontón, por hora/adultos.
b) Ocupación de las pistas de tenis/frontón, por hora/menores de
16 años.
c) Ocupación pista pádel por hora y media/adultos
d) Ocupación pista pádel por hora y media/adultos-menores
e) Ocupación pista pádel por hora y media/menores
f) Abono pistas de tenis 15 sesiones/hora.
g) Abono pistas de tenis 30 sesiones/hora.
h) Abono pistas de pádel 15 sesiones/hora y media
i) Abono pistas de pádel 30 sesiones/hora y media
j) Suplemento/hora para utilización luz.
k) Suplemento/hora y media para utilización luz.

EUROS
6,92
3,46
10,65
6,38
5,32
20,22
41,35
31,93
61,73
2,13
3,20

Epígrafe 4. PABELLONES, PISTA DE SQUASH Y SALA DE MUSCULACIÓN.
CONCEPTO
a) Hora Polideportivo cubierto.
b) 30´ Pista de Squash.
c) Abono de Squash 15 sesiones (30´ sesión).
d) Abono de Squash 30 sesiones (30´ sesión).
e) Sala Polivalente Pabellón Antonio Rivilla
f) Mensualidad sala musculación.
g) Sesión sala de musculación.
h) Abono miembros clubes federados, Sala musculación.
Mensualidad
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EUROS
26,60
6,01
43,55
78,39
15,00
35,00
5,08
23,42

i) Abono miembros clubes federados. Sala musculación. Por
sesión
j) Suplemento/hora por utilización luz en todas las instalaciones
que recoge el epígrafe 4, excepto polideportivo cubierto
k) Suplemento/hora por utilización luz polideportivo cubierto

3,20
3,20
20,67

Epígrafe 5. ESTADIO MUNICIPAL (PISTA DE ATLETISMO) Y CAMPOS
ANEXOS AL ESTADIO.
CONCEPTO
a) Sesión.
b) Mensualidad.
c) Abono Anual.
d) Por utilización de campos anexos, por campo y hora
e) Por utilización de los campos de fútbol 7, por campo y hora
f) Por utilización de campo hierba natural (2 horas)
j) Suplemento/hora por utilización luz

EUROS
3,20
15,97
86,20
58,54
30,45
154,99
31,00

Epígrafe 6. ROCÓDROMO PABELLÓN LUIS CASIMIRO.
CONCEPTO
a) Sesión.
b) Sesión de grupo con monitor
c) Mensualidad

EUROS
3,10
1,55
15,50

Epígrafe 7. CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA.
CONCEPTO
a) Sesión Pista Atletismo
b) Sesión de grupo con monitor
c) Mensualidad Pista Atletismo
d) Abono Anual
e) 1 hora Sala Polivalente
f) 1 hora Sala Tatami
g) 1 hora Aula
h) Sesión Sala Musculación
j) Mensualidad Sala Musculación
h) Sesión Sala Musculación deportistas clubes deportivos locales

EUROS
3,61
1,55
20,67
92,99
15,00
15,00
15,00
5,08
35,00
2,07

Epígrafe 8. ESTADIO CIUDAD DE PUERTOLLANO.
CONCEPTO
a) Por utilización de campos anexos, por campo y hora
b) Por utilización de los campos de fútbol 7, por campo y hora
c) Por utilización de los campo hierba natural (2 horas)
j) Suplemento/hora por utilización luz
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EUROS
57,67
27,41
309,98
31,00

Epígrafe 9. CARNET MULTIDISCIPLINAR.
a) Por utilización indistinta de: Piscina, Sala de Musculación, Pista de Squash,
Pista de Tenis y Estadio Municipal:
CONCEPTO
30 Sesiones/baños
15 Sesiones/baños
Mensualidad

EUROS
211,60
126,97
141,15

b) Por utilización indistinta de: Piscina y Sala de Musculación:
CONCEPTO
30 Sesiones/baños
15 Sesiones/baños
Mensualidad

EUROS
84,68
50,78
56,91

c) Por utilización indistinta de: Piscina y Pista de Squash:
CONCEPTO
30 Sesiones/baños
15 Sesiones/baños
Mensualidad

EUROS
110,03
66,02
76,60

d) Por utilización indistinta de: Piscina y Pista de Tenis:
CONCEPTO
30 Sesiones/baños
15 Sesiones/baños
Mensualidad

EUROS
101,56
60,96
72,87

e) Por utilización indistinta de: Piscina y Estadio Municipal:
CONCEPTO
30 Sesiones/baños
15 Sesiones/baños
Mensualidad

EUROS
63,49
38,10
43,94

f) Por utilización indistinta de: Sala de Musculación, Pista de Squash, Pista de
Tenis y Estadio Municipal:
CONCEPTO
30 Sesiones
15 Sesiones
Mensualidad

EUROS
156,58
93,11
105,79

g) Abono Deporte: carnet que englobará la entrada libre a las piscinas, sala de
musculación, pistas de atletismo, clases colectivas, zona de spa, servicio de
asesoramiento postural, sala de squash, pistas de pádel, pistas de tenis, así como
descuentos en los cursos y escuelas deportivas del 60%.
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CONCEPTO
Mensualidad

EUROS
40,00

Epígrafe 10. SERVICIO DE FISIOTERAPIA
CONCEPTO
a) Masaje descontracturante o relajante.
b) Masaje descontracturante o relajante
c) Masaje descontracturante o relajante
d) Tratamiento de Fisioterapia General
e) Tratamiento de Fisioterapia General
f) Tratamiento de Fisioterapia General
g) Tratamientos Integrales (Fisio+Gimnasio)
h) Tratamientos Integrales (Fisio+Gimnasio)
i) Tratamientos Integrales (Fisio+Gimnasio)
j) Programa de Reentreno
k) Programa de Reentreno
l) Programa de Reentreno
m) Vendajes funcionales
n) Vendajes Neuromusculares (kinesiotaping)
o) Circuito SPA
p) Circuito SPA
q) Circuito SPA

EUROS
Abonados al Patronato 10,33
Clubes 14,46
Público General 24,80
Abonados al Patronato 10,33
Clubes 14,46
Público General 24,80
Abonados al Patronato 13,43
Clubes 18,59
Público General 31,00
Abonados al Patronato 13,43
Clubes 18,59
Público General 31,00
2,07
3,10
Abonados al Patronato 0,00
Clubes 5,17
Público General 10,33

h) Devolución de recibos y fianza abono deportes
CONCEPTO
a) Devolución de recibo domiciliado
b) Fianza carnet abono deporte

EUROS
3,00
10,00

ORDENANZA FISCAL Nº. 22.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ENSEÑANZAS ESPECIALES.
“ARTICULO 4. CUANTÍA.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la
Tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
actividades.
2. La tarifa de esta Tasa será la siguiente:
Epígrafe 1. ENSEÑANZA EN LA UNIVERSIDAD POPULAR.
CONCEPTO
Curso de Informática 80 h.
Curso de bailes, escritura creativa y atención al público. 50 h.
Talleres Infantiles 36 h.
Resto de Cursos y Talleres 100 h.

26

EUROS
95,33
66,74
38,11
82,80

Talleres juveniles. 100 horas. Los jóvenes de hasta 26 años que
se encuentren desempleados, y que se inscriban en estos
talleres, tendrán una bonificación sobre la tasa del 10%.

82,80

(…)
Epígrafe 3. ESCUELAS DEPORTIVAS.
CONCEPTO
Escuelas deportivas temporada (Hasta 16 años en fecha de inicio
temporada 2 días por semana)
Escuelas deportivas temporada (Hasta 16 años en fecha de inicio
temporada 3 días por semana)
Mensualidad e.d.m. de natación.

EUROS
88,00
133,00
16,50

ORDENANZA FISCAL Nº. 24.- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE COMIDA A DOMICILIO.
“ARTÍCULO 4. CUANTÍA
El beneficiario del Servicio pagará por la prestación del mismo la cantidad que
resulte de la aplicación del cuadro que figura a continuación, en función de los
ingresos y del precio de la comida fijado en 7,50 euros.
INGRESOS
HASTA 600 €
De 601-750 €
De 751-1.000 €
Más de 1.000 €

COMIDA
1,30 €
2,60
3,91
Coste total

ORDENANZA FISCAL Nº. 25.- TASA POR UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.
“ARTICULO 4. CUANTÍA.
1. La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las
tarifas contenidas en el apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o
instalaciones de la Estación de Autobuses.
2. Las Tarifas de esta Tasa que se han propuesto por Acuerdo de Pleno de
fecha 26 de octubre de 2016, para su aprobación por la Dirección General de
Carreteras, Obras Públicas y Transportes son las siguientes:
TARIFAS:
CONCEPTO
A) Por entrada o salida de un autobús con viajeros, al iniciar o
finalizar viaje y escala de autobuses en tránsito.
B) Por alquiler mensual de una taquilla o mostrador para el
despacho de billetes de una empresa.
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EUROS
0,49
34,58

C) Por la utilización de los servicios generales de la estación. Por
cada billete expedido a cargo del viajero que salga o rinda viaje
en la misma.

0,0638

Sobre las cuantías anteriores se cargarán los impuestos correspondientes.
CONCEPTO
D) Por alquiler mensual de una cochera
E) Por estacionamiento y aparcamiento en dársena o recinto por
cada hora o fracción
F) Por pernocta de autobús en dársena o recinto (de 20:00 h. a
07:00 h.), al mes
G) Por Depósito de equipajes, consigna, con Taquilla pequeña
sistema de taquillas. Por unidad y día.
Taquilla grande

EUROS
109,65
0,7290
106,93
1,72
2,55

Sobre las cuantías anteriores se cargarán los impuestos correspondientes que
procedan.
En caso de pérdida o de deterioro de las llaves de apertura de las taquillas, los
usuarios deberán abonar la cantidad de 12,02 euros.”
ORDENANZA FISCAL Nº. 26.- TASA POR ESTACIONAMIENTO DE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
Se acuerda modificar el artículo 4, añadiendo el siguiente texto:
“Artículo 4. Cuantía.
(…)
Para los colectivos autónomos que se dediquen a la instalación, reparación o
conservación, y titulares de talleres de reparación de vehículos cuyo domicilio social
de la empresa se halle radicada en esta localidad se aplicará la tarifa, “anual o
mensual” que se recoge a continuación:
-

Autorización anual por cada vehículo: 378,00 euros
Autorización mensual por cada vehículo (por mes): 31,50 euros

La autorización habilita para estacionar tanto en plazas de color azul como en
plazas de color naranja de todo el Área de estacionamiento regulado, por un tiempo
máximo diario, continuado o no, de cinco horas.
Procedimiento de obtención de la tarjeta profesional de aparcamiento.
1º. Requisitos para la obtención de la tarjeta profesional de aparcamiento:
a) Podrán solicitar la tarjeta profesional los siguientes grupos de actividad:
- Autónomos que se dediquen a las instalación, reparación o conservación
cuyo domicilio social de la empresa se halle radicada en esta localidad, y titulares de
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talleres de reparación de vehículos. Por las características de este tipo de actividad, la
tarjeta será válida para estacionar en cualquier zona regulada de estacionamiento.
b) El/los vehículo/os estará/n a nombre de quien sea titular de la actividad o
empresa.
c) Por cada actividad sólo se podrán obtener una tarjeta. Cuando el titular de
la actividad disponga de más de un vehículo se introducirá dos matrículas en la misma
tarjeta de forma que solo uno pueda estar estacionado en la zona regulada. Se
exceptúa de esta obligación las empresas de instalación, reparación o conservación a
las que se les podrá autorizar más de una tarjeta.
d) Las tarjetas tendrán validez mientras persistan los requisitos que dieron
lugar a su concesión, debiéndose justificar estos requisitos anualmente. Los distintivos
que se le expidan deberán exhibirse en el parabrisas del vehículo de modo que resulte
totalmente visible desde el exterior y sin que en ningún caso pueda ser ubicado en
otros lugares del vehículo tanto interiores como exteriores.
e) En la ordenanza fiscal del año correspondiente, se indicará la tasa de
expedición de la tarjeta y la tarifa de utilización. Esta tarjeta le dará derecho a utilizar la
zona regulada sin sujeción al límite de tiempo establecido en la vigente Ordenanza
nº26 de Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas
municipales.
f) El vehículo perderá el derecho a ostentar la tarjeta para estacionar en zona
regulada en el momento en que se dejen de cumplir los presentes requisitos, debiendo
devolverla al Ayuntamiento e incurriendo la persona titular de la tarjeta, en caso de no
hacerlo, en la responsabilidad que la normativa determine.
g) En caso de pérdida o sustracción del distintivo se deberá comunicar al
Ayuntamiento tal circunstancia de forma inmediata. La persona titular podrá obtener
una nueva tarjeta siempre que firme una declaración jurada de pérdida, previo abono
del precio público correspondiente.
h) Las personas titulares de la tarjeta están obligadas a comunicar al
Ayuntamiento, en el plazo de 10 días, cualquier modificación que se produzca en
relación a su titularidad o cambio de domicilio del vehículo o varíe cualquier requisito
exigible para tener derecho a la misma.
i) El Ayuntamiento se reserva el derecho de exigir cualquier prueba
documental y/o de realizar de oficio cuantas comprobaciones estime oportunas para
comprobar el cumplimiento de los requisitos aquí señalados o para contrastar la
veracidad de los datos aportados por quienes soliciten el distintivo habilitante.
j) Si de las comprobaciones practicadas resultara que, por la persona titular
del distintivo de aparcamiento, se ha venido realizando un uso fraudulento del mismo,
o que los datos aportados para la obtención de la autorización han sido falseados, se
iniciará expediente para la retirada del distintivo, sin perjuicio de la incoación del
correspondiente expediente sancionador.
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k) Si de las actuaciones practicadas se desprendieran indicios de ilícito penal,
se remitirán las actuaciones al órgano competente.
l) La anulación del distintivo por las causas anteriores no dará derecho a
reembolso de la cantidad abonada para su obtención.
m) El solicitante no podrá tener sanción firme por vía administrativa por
infracción o tributo pendiente de pago al Ayuntamiento de Puertollano.
n) Para su obtención, se deberá presentar la documentación siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solicitud conforme al modelo oficial.
Fotocopia compulsada del D.N.I.
Fotocopia compulsada del permiso de circulación del vehículo.
Fotocopia compulsada del impuesto de circulación del vehículo en vigor.
Fotocopia compulsada del modelo 036 de Hacienda.
Fotocopia compulsada de la licencia de apertura del local en vigor,
actuación comunicada u otros documentos que acrediten la misma.
7. Comprobante de pago de la tasa correspondiente a la concesión de la
tarjeta para el año solicitado.”
ORDENANZA FISCAL Nº. 27.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES.
Se acuerdan las siguientes modificaciones:
“ARTICULO 4. CUOTA TRIBUTARIA
La cuota tributaria regulada en esta Ordenanza, se establece en la cuantía
siguiente:
CONCEPTO
Por la tramitación del expediente para la celebración de
matrimonios civiles en sábados y viernes, exceptuando festivos.
Por la tramitación del expediente para la celebración de
matrimonios civiles en cualquier día de la semana de lunes a
jueves, exceptuando festivos.

EUROS
177,85
97,01

(…)
ORDENANZA FISCAL Nº. 28.- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE AYUDA A DOMICILIO.
Se acuerda la modificación de la Ordenanza, que queda con el siguiente texto:
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 28
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1.- Objeto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 y 127 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales y demás normativa de Régimen Local, se
establece la tasa por el servicio de ayuda a domicilio, así como la participación
económica de los usuarios, regulada por el Decreto 30/2013 de 6 de junio, de régimen
jurídico de los servicios de atención domiciliaria.
Artículo 2. Hecho Imponible.
1.- Constituirá el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios de
ayuda a domicilio.
2.- A tal efecto, la ayuda a domicilio incluye los siguientes servicios:
a) Limpieza de la vivienda: se refiere al mantenimiento cotidiano de la
vivienda, y en casos extremos realizar limpiezas de choque.
b) Lavado y planchado de ropa
c) Compras domésticas, que correrán a cuenta del/la usuario/a.
d) Preparación de comidas en el domicilio, así como dar de comer a
usuarios/as que no lo puedan realizar por sí mismos/as.
e) Aseo personal: incluye todo aquello que requiere la higiene habitual. En
caso de beneficiarios/as encamados/as se realizará bajo las orientaciones
del Equipo de Atención Primaria de Salud.
f) Gestiones sobre documentos relacionados con la vida diaria del usuario/a,
y trámites necesarios para acceder a los recursos sociales.
g) Apoyo y compañía para actividades en el entorno (asistencia a consultas
médicas, desplazamiento a centros escolares en el caso de menores).
Artículo 3. Sujeto Pasivo.
Serán sujetos pasivos de la Tasa, obligados al pago de la misma, las personas
beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio, a quienes se presten los servicios
descritos en el artículo anterior.
Artículo 4.- Precio del servicio.
1.- El precio de la hora ordinaria (de lunes a sábados) del servicio de ayuda a
domicilio será calculado para cada persona usuaria en función de su capacidad
económica, sin que pueda ningún ciudadano ser excluido del ámbito de los mismos
por no disponer de recursos económicos.
2.- El coste-hora del servicio de ayuda a domicilio es de 11,50 €/hora
3.- El precio hora de la ayuda a domicilio prestada en domingos y festivos tiene
un incremento de 33%, es decir 15,29 €/hora.
Artículo 5.- Obligación de pago.
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La obligación de pagar el precio de la tasa regulado en esta ordenanza nace
desde el inicio de la prestación. Esta obligación no existirá durante el tiempo de
suspensión del servicio. Están obligados al pago las personas a quienes se les
reconozca la condición de usuarios del servicio de ayuda a domicilio, así como
aquellas otras que ostenten su representación legal. Se entenderá como suspensión
del servicio las siguientes circunstancias:
-

Hospitalización.
Causas médicas de fuerza mayor que obliguen al usuario a un ingreso
temporal en residencia o al desplazamiento con familiares.
Vacaciones.

El usuario dejará de pagar por el servicio siempre que lo solicite por escrito y el
período de la suspensión sea igual o superior a un mes.
Artículo 6.- Aportación mínima.
La aportación mínima de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, será de
16 € mensuales, salvo que la ayuda a domicilio sea prescrita en proyectos de
intervención familiar encaminados a evitar un declaración de riesgo de menor/res, en
proyectos de intervención de una situación de riesgo de menor/res formalmente
declarados o que el usuario acredite no disponer de recursos económicos, en cuyo
caso no se aplicará una aportación mínima.
CAPÍTULO II.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA
PERSONA USUARIA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Artículo 7.- Capacidad económica: renta y patrimonio.
1. La capacidad económica del usuario será la correspondiente a su renta,
modificada al alza por la suma de un porcentaje de su patrimonio, según la siguiente
tabla.
TRAMOS DE EDAD
PORCENTAJE

Edad a 31 de diciembre del año al que
correspondan las rentas y patrimonios
computables
65 Y MÁS AÑOS
De 35 a 64 años
Menos de 35 años

5%
3%
1%

2. Se tendrán en cuenta las cargas familiares. Para ello, cuando la persona
tuviera a su cargo ascendientes o hijos menores de 25 años o mayores con
discapacidad que dependieran económicamente de ella, su capacidad económica se
minorará en un 10%, por cada miembro dependiente económicamente. Se consideran
económicamente dependientes las personas cuyos ingresos anuales sean inferiores al
importe fijado en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Persona
Físicas para la aplicación del mínimo por descendientes en el cómputo del mínimo
personal y familiar. Se asimila a los hijos, a aquellos otros menores de 25 años o
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mayores con discapacidad, vinculados al interesado por razón de tutela o acogimiento
familiar, en los términos previstos en la legislación civil vigente.
3. Respecto a los usuarios menores de edad, la determinación de su renta y
patrimonio será la que les corresponda conforme a la legislación fiscal.
4. El periodo a computar en la determinación de la renta y del patrimonio será
el correspondiente al año del último ejercicio fiscal cuyo periodo de presentación de la
correspondiente declaración haya vencido a la fecha de la presentación de la solicitud.
5. La capacidad económica anual es la cantidad que resulte de sumar a los
ingresos anuales, el porcentaje del patrimonio que corresponda. Una vez sumados, se
descuentan las cargas familiares (10% por cada dependiente económico). Para
introducir la capacidad económica mensual en la fórmula del Artículo 9, se dividirá
entre 12 meses.
Artículo 8.- Consideración de renta.
1. Se entenderá por renta la totalidad de los ingresos, cualquiera que sea la
fuente de procedencia, derivados del trabajo personal, de elementos patrimoniales, de
bienes o derechos, del ejercicio de actividades económicas, así como los que se
obtengan como consecuencia de una alteración en la composición del patrimonio de la
persona interesada.
2. Se incluyen como renta las pensiones, contributivas o no contributivas, de
sistemas públicos españoles o de país extranjero o de regímenes especiales (ISFAS,
MUFACE, etc.) incluidas sus pagas extraordinarias
3. No se computará como renta la ayuda económica establecida en el artículo
27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
4. Todas las rentas e ingresos se computarán anualmente (incluyendo las
pagas extraordinarias)
5. Para la obtención de la tasa se aplicarán las siguientes deducciones de los
ingresos:
A) Se deducen los gastos de alquiler de vivienda habitual o hipoteca de
vivienda habitual hasta el límite de 550,00 euros/mes.
Se deducirá un 100 por 100 de los gastos íntegros de estancias en centros de
día.
Se deducirá un 25% de cuidadores contratados por las familias. No
corresponderá deducción por gastos de cuidadores contratados si existe resolución de
ayuda del sistema de autonomía y atención a la Dependencia por este concepto.
B) No se tendrá en cuenta el valor del patrimonio para la obtención de la tasa.
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Artículo 9.- Fórmula del cálculo.
La participación del beneficiario en el coste del servicio se determinará
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
P = IR x (H1 x C / IPREM –H2)
Donde:
P = IR x {(H1 x C / IPREM) – H2}
Donde:
- P: Es la participación del usuario.
- IR: Es el coste hora del servicio.
- IPREM: Es el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual
(euros/mes).
- C: Es la capacidad económica de la persona usuaria (euros/mes).
- H1: Es el primer coeficiente que se establece en 0,45, cuando el número total
de horas mensuales de atención sea igual o inferior a 20; 0,40, si la intensidad de esa
atención es mayor que 20 e igual o menor de 45 horas; y 0,33, cuando esa intensidad
se sitúe entre 46 y 70 horas mensuales.
- H2: Es un segundo coeficiente que se establece en 0,35 cuando el número
total de horas mensuales de atención sea igual o inferior a 20; 0,30 si la intensidad de
esa atención es mayor que 20 e igual o menor de 45 horas al mes; y 0,25 cuando esa
intensidad se sitúe entre 46 y 70 horas mensuales.
Artículo 10.- Aplicación máxima del usuario
Si la persona usuaria recibe el servicio de ayuda a domicilio por tener
reconocida la situación de dependencia y tenerlo prescrito en su Plan Individual de
Atención (PIA), y la aportación resultante (P) fuera superior al 90% del coste del
servicio, entonces se le minorará ese precio hasta alcanzar ese 90% del coste. Si es
una persona sin reconocimiento del grado de situación de dependencia, la aportación
resultante (P) no podrá ser superior al 100% del coste del servicio.
Artículo 11.- Cuota mensual.
La cuota mensual que corresponde a la persona usuaria será:
a) Si sólo recibe horas ordinarias (de lunes a sábados):
Cuota mensual por SAD ordinaria = P x nº de horas mensuales que recibe,
b) Si sólo recibe horas extraordinarias (domingos y festivos):
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Cuota mensual por SAD extraordinaria = (1,33 x P) x nº de horas que recibe.
c) Si recibe tanto horas ordinarias como extraordinarias, se calcularán por
separado ambas cuotas mensuales y la cuota final será la suma de ambas:
Cuota mensual = Cuota por SAD ordinaria + Cuota de SAD extraordinaria.
Artículo 12.- Hora prestada.
Se entenderá como hora prestada aquella que realmente se realice o aquella
que no se haya podido realizar por causa imputable al usuario.
Artículo 13.- Cuota mensual mínima.
Los usuarios con capacidad económica inferior o igual al IPREM mensual
(Indicador Público de renta de efectos múltiples) del mismo ejercicio económico de la
renta, tendrán una cuota mensual de 16 €/mes, salvo lo previsto en el artículo 4. Las
personas usuarias aportará un mínimo de 16 €/mes cuando la cantidad obtenida en
aplicación de la fórmula de cálculo, resulte 20 €/mes ó inferior a esa cifra.
Artículo 14.- Bonificaciones y/o exenciones.
Se aplicarán las siguientes bonificaciones:
Tramo de ingresos de capacidad económica por mes:
a) Hasta IPREM (532,51): Bonificación del 50% de la cuota que corresponda a
cada usuario.
b) Desde 1, a 1,5 IPREM (de 532,51-798,77): Bonificación del 40% de la cuota
que corresponda a cada usuario.
c) Desde 1,5 a 2 IPREM (798,77-1.065,02): Bonificación del 30% de la cuota
que corresponda a cada usuario.
En el caso de que se produzca el fallecimiento del cónyuge del sujeto pasivo y
la tasa se incremente en más del 50% de lo que venía pagando hasta ese momento,
se aplicará, como máximo, dicho incremento del 50% sobre el importe que pagaba el
sujeto pasivo.
De la tasa final obtenida, se descontará al usuario los días festivos cuando
éstos impidan atender el nº de horas semanales que tiene aprobadas, siempre que la
tasa resultante sea superior o igual a la tasa mensual mínima.
CAPÍTULO III.- COBRO DEL PRECIO DE LA TASA
Artículo 15.- Solicitud.
Para hacer uso del servicio de ayuda a domicilio, los interesados formularán la
solicitud por escrito, en modelo que se facilitará por el ayuntamiento y completado el
expediente, de conformidad con lo anteriormente establecido y normas de régimen
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interior del funcionamiento del servicio, el/la Alcalde/sa-Presidente/ta o Concejal en
quien delegue acordará o denegará la prestación del Servicio solicitado.
Artículo 16.- Acreditación de requisitos.
1. En el expediente habrán de figurar acreditadas documentalmente las
circunstancias económicas y familiares del usuario a que se refieren los artículos
precedentes para determinar la aportación de cada usuario.
2. Se establece, con carácter previo a la resolución que apruebe la prestación
del servicio, la necesidad de acreditar en el expediente la domiciliación del pago, con
indicación del número de cuenta y entidad bancaria, así como el titular de la misma,
sin cuyo requisito no podrá acordarse la prestación del servicio solicitado.
Artículo 17.- Vía de apremio.
De conformidad con lo que autoriza el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por R:D: Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las
cantidades pendientes de pago se exigirán por el procedimiento administrativo de
apremio.
Artículo 18.- Pérdida de la condición de beneficiario.
La condición de beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio podrá perderse
por cualquiera de las siguientes causas:
-

-

-

Por renuncia expresa del beneficiario.
Por impago reiterado de la correspondiente tasa.
Por fallecimiento.
Por ausencia del domicilio en más de un mes sin comunicación al
Ayuntamiento o por traslado definitivo de residencia a otro municipio, o
ingreso en un centro residencial.
Por decisión del Concejal del Área o Alcaldía en base a informe de los
Servicios Sociales al no existir la condición por la que la prestación fue
dada.
Por rehusar al servicio, alegando no estar conforme con el trabajador
asignado para su domicilio.
Por interrupción de la prestación del servicio, tanto de forma voluntaria
como de oficio por el Ayuntamiento, debiéndose comunicar por escrito para
su constancia. En este supuesto el beneficiario deberá abonar el importe
correspondiente hasta el ceso efectivo de la prestación del servicio.

ORDENANZA Nº. 29.- PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DEPÓSITO DE RESIDUOS INERTES EN EL
VERTEDERO MUNICIPAL.
“ARTICULO 4. CUANTÍA
A) Para las obras con licencia de obras municipal:
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Categoría residuo
I.-TIERRAS DE EXCAVACIÓN
II.-ESCOMBRO MONOMATERIAL
III.-ESCOMBRO MEZCLA
IV.-RESIDUOS INERTES

Euros por tonelada
1,97 + IVA
5,45 + IVA
7,27 + IVA
23,23 + IVA

B) Para obras con licencia municipal de otros municipios distintos a
Puertollano:
Categoría residuo
I.-TIERRAS DE EXCAVACIÓN
II.-ESCOMBRO MONOMATERIAL
III.-ESCOMBRO MEZCLA
IV.-RESIDUOS INERTES

Euros por tonelada
2,17 + IVA
6,31 + IVA
13,53 + IVA
25,55 + IVA

En el caso de que no se alcance una cuota mínima de 20 euros (+ IVA) por
aplicación del cuadro de tarifas, se cobrará esta cantidad por transporte, con el
objetivo de fomentar que los camiones lleguen adecuadamente cargados y no se
produzca excesivo tráfico en las cercanías de la planta.”
ORDENANZA Nº. 32.- PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA
DE LAS INSTALACIONES DEL PABELLÓN FERIAL Y POR LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN EL MISMO.
“ARTICULO 3. CUANTÍA
1. Inscripción.
- Cuota de inscripción obligatoria por stand..............................................34,29 €
(Incluye seguridad 24 horas, limpieza, 3 pases de expositor, moqueta
1 pase de parking y 100 entradas gratuitas)
2. Reserva de suelo y stands.
- Reserva solo de suelo:
* Primera Planta ..................................................................................22,87 €/m2
* Planta baja y carpas .........................................................................17,14 €/m2
* Plazas adyacentes al pabellón sin carpa............................................6,87 €/m2
- Reserva suelo más stand modular
* Primera planta ..................................................................................40,01 €/m2
* Planta baja y carpas en plazas.........................................................34,29 €/m2
- Reserva de espacio
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El Ayuntamiento de Puertollano se reserva un espacio de 100 m2 en todos
aquellos eventos que se produzcan en el Pabellón Ferial, pudiendo utilizarlo el propio
Ayuntamiento o bien cederlo a otra entidad pública o privada sin ánimo de lucro.
3. Canon de montaje.
- Canon para empresas de montajes....................................................3,42 €/m2
(Las jornadas de montaje y desmontaje se facturarán al 50%
de las tarifas)
4. Seguros.
- Seguros obligatorios
* Responsabilidad civil ..............................................................................34,29 €
* Daños materiales....................................................................................22,87 €
5. Servicios complementarios.
- Publicidad estática
Pancarta o banderola (3m x 0,5m)............................................................45,72 €
- Servicios en ferias
* Teléfono, por aparato telefónico .............................................................57,16 €
(Se imputarán además mediciones de pasas según operadora)
* Equipo de traducción simultánea, por aparato y sesión ...........................3,42 €
* Cañón de video, por día .......................................................................114,31 €
* Retroproyector transparencias, por día ..................................................45,72 €
* Ordenador portátil, por día....................................................................114,31 €
- Contratación de potencia eléctrica
* Precio por Kw .........................................................................................10,29 €
- Catálogos
* Contraportada....................................................................................1.028,80 €
* Página en color.....................................................................................400,09 €
* Página en blanco y negro .....................................................................257,21 €
* Interior portada y contraportada ...........................................................571,55 €
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- Azafata/o
* Azafata/o sin idiomas, jornada 8 horas.................................................114,31 €
* Azafata/o bilingüe, jornada 8 horas ......................................................148,61 €
- Agua
* Conexión de agua...................................................................................34,29 €
* Metro lineal de manguera .........................................................................2,87 €
Los servicios de este artículo se facturarán en función repercutidos por los
proveedores del Ayuntamiento, incrementando dicho precio en un 12% en concepto de
gastos generales.
Eventos organizados por entidades o personas físicas
6. Alquiler de instalaciones.
- Pabellón Ferial:
- Ferias, festivales, exposiciones, congresos,
deportivas sin ánimo de lucro.

actividades

formativas

y

* Planta Primera ............................................................................1.143,12 € día
* Planta Primera y Planta Baja ......................................................2.286,22 € día
* Plazas adyacentes al pabellón ......................................................342,94 € día
- Ferias, festivales, exposiciones, congresos,
deportivas con ánimo de lucro.

actividades

formativas

y

* Planta Primera ............................................................................2.286,22 € día
* Planta Primera y Planta Baja ......................................................4.572,45 € día
* Plazas adyacentes al pabellón ......................................................685,87 € día
- Salón de actos:
- Ferias, festivales, exposiciones, congresos,
deportivas sin ánimo de lucro.

actividades

formativas

y

* Media jornada ......................................................................................171,47 €
* Jornada completa ................................................................................342,94 €
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- Ferias, festivales, exposiciones, congresos,
deportivas con ánimo de lucro.

actividades

formativas

y

* Media jornada ......................................................................................342,94 €
* Jornada completa ................................................................................685,87 €
- Sala de Prensa:
- Ferias, festivales, exposiciones, congresos,
deportivas sin ánimo de lucro.

actividades

formativas

y

* Por sesión ............................................................................................114,31 €
- Ferias, festivales, exposiciones, congresos,
deportivas con ánimo de lucro.

actividades

formativas

y

* Por sesión ............................................................................................228,62 €
- Aulas:
- Ferias, festivales, exposiciones, congresos,
deportivas sin ánimo de lucro.

actividades

formativas

y

* Media jornada ......................................................................................114,31 €
* Jornada completa ................................................................................228,62 €
- Ferias, festivales, exposiciones, congresos,
deportivas con ánimo de lucro.

actividades

formativas

y

* Media jornada ......................................................................................228,62 €
* Jornada completa ................................................................................457,25 €
Se considerará media jornada cuando la ocupación sea menor de cinco horas,
si se superara este tiempo se considerará jornada completa.”
ORDENANZA FISCAL Nº. 33.- TASA POR LA UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL.
Se acuerda modificar las cuantías del artículo 4, así como añadir un nuevo
artículo 8, con la siguiente redacción:
“ARTICULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.
- Por utilización de la Sala A del Auditorio ................................547,03 euros/día
- Por utilización de la Sala B del Auditorio ................................273,52 euros/día
(…)
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ARTICULO 8. EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
Se establece la exención de la tasa cuando existan razones sociales,
benéficas, culturas o de interés público que así lo aconsejen. El solicitante deberá
justificar su pretensión que será sometida a informe-propuesta de la Dirección del
Auditorio Municipal, con el Vº Bº de la Concejalía de Cultura, y elevado a Convenio
firmado por la Alcaldía-Presidencia.”
ORDENANZA FISCAL Nº. 35.- TASA POR INSTALACIÓN DE CAJEROS
AUTOMÁTICOS EN LAS FACHADAS DE LOS INMUEBLES DE LAS ENTIDADES
BANCARIAS O CAJAS DE AHORRO, CON ACCESO DIRECTO DESDE LA VÍA
PÚBLICA.
“ARTÍCULO 6. CUOTA TRIBUTARIA.
(…)
2. Las Tarifas de la Tasa será la siguiente:
Por cada cajero automático:
En 1ª Categoría................................................................................. 76,24 Euros
En 2ª y 3ª Categoría ......................................................................... 54,00 Euros
En 4ª y 5ª Categoría ......................................................................... 44,48 Euros
2º. INFORMACIÓN PÚBLICA.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y normas legales de
aplicación, abrir información pública sobre las Ordenanzas Fiscales modificadas,
mediante exposición en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, en un Diario de
la provincia y el Boletín Oficial de la Provincia, durante el plazo de TREINTA DÍAS,
contados a partir del siguiente al de su publicación en este último, a fin de que los
interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, que serían resueltas por nuevo acuerdo plenario.
En caso de no producirse reclamaciones, este acuerdo, hasta entonces
provisional, se entenderá definitivamente adoptado sin necesidad de adoptar otro,
publicándose el texto íntegro de las modificaciones acordadas en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Se editará el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales, dentro del primer
cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente.
3º. VIGENCIA Y COMUNICADOS.- Las Ordenanzas Fiscales modificadas
entrarán en vigor a partir del 1º de enero del 2017 sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, debiéndose remitir certificación de este acuerdo
a la Administración del Estado, Subdelegación del Gobierno y Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, a los efectos oportunos establecidos en la legislación vigente.
Previamente se produjeron las siguientes intervenciones:

41

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Segundo debate de esta legislatura de
Ordenanzas. Vamos a ver si nos sale igual o mejor que el del año pasado, que
siempre tiene su complejidad. Para empezar el debate tiene la palabra la Portavoz del
equipo de Gobierno, Concejal de Hacienda y Administración Interna, para explicar la
propuesta que viene dictaminada.”
Dª. MARÍA LIDIA MOLINA GUERRA (PSOE): “Sí, muchas gracias. Buenas
tardes, Sra. Presidenta. Bien, pues el equipo de Gobierno presentó inicialmente una
propuesta de Ordenanzas Fiscales que creemos que es la más responsable y
coherente tanto con el plan de ajuste que tiene este Ayuntamiento como con la calidad
que queremos para prestar nuestros servicios públicos y, sobre todo, con la presión
fiscal que sufren nuestros ciudadanos. Esta propuesta inicial que fue presentada fue
luego posteriormente matizada una vez que escuchamos al resto de los grupos
políticos y con el objetivo de llegar a un acuerdo y poder sacar las Ordenanzas
Fiscales. Creemos que el esfuerzo en el control del gasto que se está haciendo pues
tiene que verse reflejado en la baja en la presión de los ciudadanos y, sobre todo, es
decir, la reducción de la deuda. Es por eso que el equipo de Gobierno lo que propone
es la congelación de los impuestos, como llevamos haciendo en los tres últimos años,
la congelación de la tasa del agua y de saneamiento y del transporte público, que son
aquellos servicios que utilizan todos los ciudadanos, y una subida mínima o con
carácter general que oscilaba entre el 1 y el 2,8%.
No nos queremos olvidar de diseñar unas Ordenanzas coherentes y, sobre
todo, con bonificaciones fiscales a aquellos colectivos que o por su situación laboral,
por sus edades, por sus rentas... Y no nos olvidamos pues de los mayores de sesenta
y cinco años, no nos olvidamos de las personas con discapacidad y, sobre todo, no
nos olvidamos de los jóvenes que necesitan empezar a salir.
Queremos... hemos apostado por la promoción económica, con los autónomos
y por las PYMES y hemos definido una serie de bonificaciones, como una tarifa plana
para el aparcamiento en la zona azul para aquellos autónomos que tienen que
desplazarse a los hogares y a las empresas para realizar la prestación de los
servicios, reparaciones, conservaciones, instalación... con una duración máxima de
cinco horas al día; una reducción del 50% de las cuotas de tarifa de la tasa de licencia
de apertura de establecimientos para aquellos empresarios que se quieran instalar en
Puertollano y cuya superficie de exposición y venta al público no supere los 300 m2.
Para los mayores de sesenta y cinco años hemos establecido diferentes
bonificaciones, tanto en deportes como en ayuda a domicilio y el transporte urbano.
Igual para las personas con discapacidad, en función de sus rentas, tanto en deportes,
la bonificación de entradas y bonos de la piscina un 30% y transporte urbano con una
tarifa estándar o plana de 3 euros al año. Y para los jóvenes hemos designado o
hemos propuesto una idea de darle la bienvenida a los dieciocho años, lo llamamos
“Puertollano 18”, y con ello lo que queremos es que cuando consigan la mayoría de
edad regalarles tres meses de gratuidad del abono deporte y un descuento para el...
del 15% durante el resto del año, hasta que cumplan los diecinueve. Para la
formación, para aquellos que quieran realizar cursos de formación de más de cien
horas, una bonificación también del 10% y también nuestros jóvenes tienen
bonificaciones en el transporte urbano para desplazarse a sus centros de estudios.
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Con carácter general también hemos propuesto bonificaciones con una
reducción del 63% en el precio de los columbarios y, sobre todo, para el fomento de
las fiestas patronales hemos propuesto una reducción del 25% de las tasas por
ocupación de los terrenos y espacios en el recinto ferial y un 50% para la instalación
de bisuteros y artesanos que quieran venir en las Fiestas de Septiembre. Como digo,
una propuesta que creemos que es la más coherente, que es la más responsable y,
sobre todo, que lo que pretende es mejorar los servicios públicos y, sobre todo, no
dejar de prestar ningún servicio con calidad al ciudadano y poder seguir avanzando en
el equilibrio económico. Por mi parte, 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): “Sí. Muchas gracias, Sra. Presidenta.
Escuchando a la Concejala de Hacienda más bien yo he debido asistir a otras
reuniones porque me da la impresión de que se están bajando los impuestos y las
tasas. Tal y como nos lo ha explicado, parece una bajada y yo entendía que era una
subida, una subida media del 2... vamos, media y entera del 2,8 en las tasas. Y los
impuestos, en principio el IBI quedamos a la espera de a ver qué vamos a hacer, si
se... a una reunión... a un debate posterior. El de características especiales lo
planteaban subir, etc... Bueno, es una forma de decir las cosas y está bien. Nosotros
lo único que nos preguntamos, y lo preguntamos en la Comisión, es qué ha cambiado
del año pasado a éste. El año pasado sí que hubo negociaciones. Este año no ha
habido ninguna. Cada uno nos hemos mantenido en nuestra postura y no ha habido
ninguna forma de hablar del tema. ¿Qué ha cambiado? El año pasado sí que llegamos
a un acuerdo de mantener. No sabemos en qué ha podido cambiar. ¿Vamos a
aumentar los servicios que le vamos a ofrecer a los ciudadanos? ¿Va a aumentar la
calidad? ¿Vamos a cambiar por otros, vamos a mejorarlos? Porque a los ciudadanos
que vayan a pagar las tasas, etc... pues se lo... lo van a ver subidos: el 2,8 a propuesta
del equipo de Gobierno, porque no tengo constancia de que haya habido ningún
acuerdo en otro... en otra línea.
Cuando preguntamos esa subida a qué correspondía, el 2,8, porque parece un
número mágico, bueno, pues se nos daba una interpretación -¿no?-. El 2,8 y en otros
casos hablábamos o hablaban del 1%. El IPC está en torno al 0,2 o 0,3. Lo que nos
van a subir los sueldos a los ciudadanos es el 0,2 o 0,3. Los que tengamos la suerte
de tener sueldos, los que no tienen ninguna suerte de tener ningún sueldo no les va a
subir absolutamente nada, con lo cual al final los ciudadanos terminarán pagando más
cobrando lo mismo y sin ver aumentadas las contraprestaciones, por decirlo de alguna
manera. Por supuesto la respuesta que se nos dio es que sube muy poquito, que son
solamente unos eurillos. Si esto se lo preguntamos a los pensionistas... que a mí me
llamó la atención un señor que vi en la tele que estaba sentado en un banco y decía:
“pero tendrá cara esta gente, que me han subido la pensión un euro”. Bueno, pues
unos eurillos a esta gente, a este tipo de... a los que tengan suerte, ya digo. Hay siete
mil parados en Puertollano aproximadamente, seis mil y pico. Esto son recortes, al
final son recortes porque los ciudadanos van a disponer de menos dinero para gastar
en otras cosas. ¿Y a cambio de qué? ¿Qué hay? ¿Qué ofertas nuevas hay? ¿Qué le
ponemos encima de la mesa como contraprestación? El único tema que hay es que
tenemos que pagar la deuda, que tenemos que pagar lo que debemos porque los
servicios van a seguir siendo los mismos. Vamos a tener la misma zona azul, los
mismos aparcamientos, vamos a mantener las mismas inundaciones y los atascos

43

cuando llueve, las mismas limpiezas de las calles, los mismos contenedores, los
mismos transportes públicos, las mismas instalaciones, los mismos servicios
municipales, el mismo ruido, las mismas zonas peatonales. Lo mismo.
Nosotros sí que planteamos razones en la negociación. Intentamos convencer
de que hay otra forma de sacar esos eurillos. ¿Cómo? Pues gastando menos,
buscando otras vías de ingreso, gestionando mejor, con imaginación, haciendo cada
uno su trabajo, gestionando mejor para recibir más dinero de otras instituciones
nacionales y europeas. Hemos perdido la oportunidad de recibir fondos para
investigaciones arqueológicas por valor de 30.000 euros porque no presentamos
ningún proyecto o hemos perdido una oportunidad única de haber conseguido
10.000.000 de euros para dedicar estrategias de desarrollo urbano sostenible, el
famoso EDUSI, porque no nos aceptaron ni un proyecto, porque no pasamos el corte y
no por falta de suerte como se dijo. Fíjese las cosas que podíamos haber hecho con
10.030.000 euros. Pero también se puede gestionar diferente ahorrando, ahorrando en
muchas cosas: en horas extraordinarias; en contrataciones de asesorías inútiles e
innecesarias; poniendo más atención en los contratos mayores, pero también en los
pequeños contratos, intentando que sean lo más locales posible, porque seguramente
nos saldrán más baratos si los tenemos aquí al lado y, sobre todo, porque el dinero se
queda en nuestra ciudad: lo que contratamos, lo gastamos aquí; ahorrando en los
gastos de esta casa; ahorrando en teléfono, en agua, en luz, controlando que se
cumplan los servicios que ya tenemos contratados.
Y así, recibiendo más y gastando menos, aún así es muy difícil ofrecer muchas
más contraprestaciones a los ciudadanos en este Ayuntamiento. ¿Por qué? Pues
porque debemos mucho dinero, porque estamos condenados durante muchos años a
pagar pues... los desatinos y los delirios de otros gobernantes, que tuvieron sueños
muy altaneros para esta ciudad y porque vamos a necesitar muchos años para subir la
deuda, muchos, y seguramente con lo que se consiga de más por las tasas y por los
impuestos de características especiales u otros que se planteen pues no vamos a
sacar nada más para eso. Por eso nosotros pensamos que se puede gestionar la
ciudad de otra manera. Hoy creemos que no toca cobrar más. Seguramente toca
trabajar más en gastar menos, en ahorrar, en echarle imaginación e intentar pues ser
solidarios y no pasarle todo a los ciudadanos, que bastante tienen y lo que les viene
encima. Pero claro, la manera más fácil es decir “bueno, pues que paguen y ya está;
seguimos gastando, haciendo las mismas cosas, lo mismo de siempre, etc... y que
paguen, aunque sea poquito, pero que paguen más y que paguen los ciudadanos en
lo que les toque”. Cuando vengan a hacer una gestión, pues tendrán que pagar más.
Pero, sobre todo, es que no estamos echando una mano a un autónomo, a un
pequeño empresario que se quiera establecer en Puertollano porque no le damos
ninguna ayuda, no les facilitamos que abran sus negocios o no les facilitamos... Y,
sobre todo, hay otra cosa: a las empresas que ya pagan religiosamente, a las que les
cobramos el IBI de categorías... de características especiales, perdón, pues les
seguimos sableando más y son empresas que pagan religiosamente, todos sabemos a
qué empresa nos estamos refiriendo, y que además colaboran mucho con el
Ayuntamiento. A lo mejor un día van a decir: “bueno, pues oye, si me lo cobras por un
lado, pues voy a dejar de colaborar por otro”. No creo, porque son empresas
realmente mentalizadas en que tienen que trabajar por y colaborar con Puertollano.
Nosotros no estamos de acuerdo en esa estrategia, pensamos que no se trata de
cobrar más y por eso nosotros votamos que no a ese planteamiento. Muchas gracias.”
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Sr. Becerra...”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa.
Pues bien, la postura de este grupo resumirla en pocas palabras de este Pleno es un
poco complicado pero por eso voy a intentar hacerlo lo más preciso posible y llevadero
para el resto de los... del personal que nos ve. Efectivamente, se produce una
negociación sobre las propuestas de las Ordenanzas Fiscales, la modificación de las
Ordenanzas Fiscales para el año 2017, y se empieza todo el debate en comisiones, en
grupos de trabajo, etc... Hemos llegado a casa las ocho y media de la tarde... En fin,
una cosa natural. Bueno, pues como consecuencia de ello, efectivamente, inicialmente
el Partido... el grupo de Gobierno plantea una Ordenanza, una modificación de la
Ordenanza con una paralización o congelación de los impuestos y una subida de las
tasas en un 2,8% de manera generalizada para todas las tasas. Izquierda Unida no
está conforme con ese planteamiento porque considera que la situación de Puertollano
no es la ideal como para subir los impuestos a los ciudadanos. Ahora bien, en el
equilibrio y en la otra balanza está que Izquierda Unida también piensa que los
servicios municipales solamente se pueden prestar si hay dinero para hacer frente a
ellos. Por eso entendíamos que la cuestión había que modificarla en el sentido de
poner una subida lo más correcta y ponderada posible para que los servicios
municipales no entraran en un mayor déficit de gestión, sino que por lo menos se
mantuvieran en el estado en el que nos encontramos, que no es el de la máxima
eficacia, evidentemente, porque no podemos llegar a ello, pero sí que no
acrecentáramos ese déficit de gestión y déficit presupuestario de cada uno de los
servicios municipales a los que se refieren cada una de las Ordenanzas Municipales
que estamos viendo.
Consecuencia de esta reflexión, entendimos que una subida de un 1% era la
subida adecuada para el resto de las tasas, con determinadas precisiones. Nosotros
entendíamos que el IBI de características especiales, que se aplica a las grandes
empresas, evidentemente, sí que había que subirlo, había que subirlo en virtud del
principio de progresividad de los impuestos, porque es un impuesto progresivo que
quien más tiene más paga y había que subirlo por un... manteniendo el criterio de
igualdad que determinadas empresas de Puertollano vienen pagando el máximo de
tipo de gravamen, que es el 1,300, desde hace muchos años en diferentes
poblaciones y no entendíamos cómo aquí, en Puertollano, no se llegaba a ello. Por lo
tanto, proponíamos que se subiera al 1,300. Repito, 1% generalizado, 1,300 para el IBI
especial e incidíamos en una tasa con carácter especial y era en la tasa de las
terrazas. Entendemos que el suelo público de Puertollano estaba excesivamente
barato. Como consecuencia de ello, tenemos una demanda intensa, cada vez mayor,
de terrazas y bares en el suelo público y, a parte de otros... de otras regulaciones
legales que deberían limitar esta demanda y esta ocupación, una tasa que de alguna
manera viniera a justificar de alguna forma esa privatización del suelo público la
creíamos conveniente. Por eso entendíamos que una subida tan poca escandalosa
pero sí moderada del 5% era una tasa o un incremento adecuado. Y ahí se entró en la
negociación. Se entró en la negociación fundamentalmente con el grupo municipal
porque los restantes grupos las posiciones eran bastante alejadas. Por lo tanto,
entramos en negociación con el Grupo Socialista y de esa negociación se pretende, se
trae una propuesta modificada, matizada. Se dice: “bueno, pues vamos a admitir 1,27,
el IBI especial en 1,26, vamos a admitir que en vez de el 2,8 se llegue a un punto
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intermedio del 1,5 en la mayoría de las tasas y luego vamos a precisar algunas tasas
más”. Y, bueno, en esa línea llegamos casi al acuerdo y se trajo la segunda propuesta,
que es la que se dictamina y hoy se trae: una subida de un 1,5%, salvo aquellas que
después mencionaré expresamente y que se ha modificado.
Bien, pues, como consecuencia de ello, efectivamente, se entendió que la tasa
del IBI, en este caso el IBI se quedaba en lo que habíamos dicho, 1,27, con el
compromiso por parte del grupo de Gobierno y que así hemos puesto de manifiesto
que se llegará al 1,300 o 1,270 y al 1,300 a lo largo de la legislatura. En la tasa de
recogida de basuras el Grupo Socialista admitió el planteamiento del Grupo de
Izquierda Unida y, por tanto, al ser una tasa de un carácter más generalista se subía
sólo al 1% y no al 1,5 como en el resto de los demás. Por parte del Grupo Izquierda
Unida se admitió que se subiera la tasa de... que la tasa por apertura de
establecimiento se establezca en el 2,8, que es la propuesta inicial del Grupo
Socialista, porque entendíamos que la exención que existe de... para establecimientos
de menores de 300 m2 pues era una exención generalizada y que esta tasa solamente
va a afectar a las grandes superficies. En cuanto a las terrazas y el planteamiento
inicial del 5%, se modificó y se admitió por el Grupo Socialista un 3,5 como subida
máxima. El resto de... sí que se plantea también una... se admite por parte de
Izquierda Unida una matización en la tasa de... por cajeros públicos bancarios y se
admite la propuesta y se propone que sea un 3%. Y hacer solamente un pequeño
comentario, porque se ha debatido. Mantenemos y entendemos que debe de
sostenerse todavía la tasa canina porque es, de alguna manera, un compromiso con el
que los ciudadanos tienen que colaborar por las, sin lugar a dudas, molestias que los...
las mascotas originan y el trabajo. Por supuesto, y en esto hago... me hago eco de
otras opiniones del grupo y de otros más, por supuesto que esto no supone decirle al
ciudadano que con esta tasa está exento de su responsabilidad sobre la limpieza. No,
estará sujeto al resto de la... pero, evidentemente, seguimos pensando que debe
mantenerse la tasa canina. Eso sí, con el compromiso municipal de atender, en la
medida de lo posible, la demanda cada vez mayor que existe en este sentido y adaptar
espacios públicos para que se puedan de alguna manera sostener.
Bien, ante este planteamiento, Izquierda Unida muestra su conformidad y
cambia el criterio, pero es necesario que haga mención a un hecho especial que ha
acontecido. Cuando todo este proceso estaba casi desarrollado en los términos que he
expuesto, aparece publicado en la prensa la licitación del servicio de gestión de
multas, servicio de gestión de multas que está privatizado, que está externalizado y
finaliza en el próximo mes de diciembre. Como consecuencia de ello, se hace
necesario sacar a la luz pública... sacar a licitación pública la nueva contratación,
contratación que en términos generales era por dos años y con un presupuesto de
licitación de 250.000 euros el primer año y 265.000 el segundo año. Nos pareció
absolutamente excesivo y además en contra de los planteamientos que ha llevado
Izquierda Unida desde siempre y que llevó en su programa electoral. Los servicios
municipales tienen que prestarse por el Ayuntamiento, tienen que remuniciparse,
remunicipalizarse todos aquellos servicios municipales que sea necesario y que se
gestionen por el Ayuntamiento. Y entonces nos encontrábamos con este servicio
municipal, que dentro de todos los que tenemos privatizados, era el más sencillo de
atender. Simplemente estamos hablando de atender desde el Ayuntamiento la gestión
de expedientes sancionadores, muchos o pocos, que son razonablemente expedientes
sancionadores pero que pueden llevarse a cabo de una manera directa por el
Ayuntamiento. Hicimos un planteamiento global y generalizado y dijimos: “¿cuánto
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cuesta contratar tres administrativos sacados del presupuesto para llevar a cabo esta
gestión?”. Con tres administrativos entendemos que es suficiente. “¿Y cuánto cuesta
adquirir las herramientas necesarias, como son los ordenadores y los programas de
gestión?”. En el peor de los casos, 150.000 euros. De 150.000 euros a 250.000 euros
que sale, son 100.000 euros de diferencia.
Por lo tanto, ante esta situación, Izquierda Unida se plantea una cuestión.
Tenemos que cambiar el criterio hasta ahora llevado a cabo en la negociación porque
no podemos exigirle por un lado a los ciudadanos un esfuerzo, por mínimo que sea, y
por el otro lado estar gastándolo o estar derrochándolo, al menos en los términos que
nosotros lo entendemos. Por lo tanto, cambiamos el criterio y cambiamos el criterio y
dijimos: “no aprobamos ninguna subida de las Ordenanzas Fiscales”. Hemos
continuado la negociación hasta llegar al día de hoy que, efectivamente, nos ponemos.
Quiero matizar en cuanto al cálculo que hemos hecho, muy global porque sería para
una segunda fase, sobre la gestión del servicio. Los cálculos son muy sencillos porque
si me ahorro el beneficio industrial, que es un 12% y me ahorro el 21% de IVA, pues
ya tengo un 33% que me cuesta menos el servicio. Por lo tanto, es un acicate más
para atenderlo. De ahí que dijimos: “si se paraliza este proceso de licitación, nosotros
volvemos a la negociación inicial”. Entiendo que así ha sido y que, a la vista de las
negociaciones y esta propuesta que se hace hoy, el Grupo Municipal de Gobierno se
compromete en paralizar la gestión y en proceder al estudio conveniente, mediante un
grupo de trabajo, de las condiciones para remunicipalizar el servicio de multas. Si es
así y con esa condición, nosotros cambiamos nuestro criterio y nuestro voto y votamos
“sí” a las Ordenanzas Municipales en los términos que he expresado anteriormente.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Muchas gracias por el esfuerzo
en explicar lo suyo, lo nuestro y lo de todos los demás. Muchísimas gracias. Creo que,
por aclarar un poco el debate, por las caras que veo en... en este lado no (refiriéndose
al Grupo Municipal Popular) porque he mirado más para aquél, estaba escuchando al
Sr. Becerra, queda claro que ha habido un cambio de posición después del dictamen
por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida de la abstención al “no” y que hemos
estado trabajando, lógicamente -ahora lo explicará la Concejal- para sacar adelante el
proyecto de Ordenanzas, pero creo que lo suyo es que primero el Grupo Popular haga
su exposición y luego explique la Concejal lo que ya ha ido adelantando el Portavoz
del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular.”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Gracias, Presidenta. Sí, en definitiva
subidas. Nosotros no hemos cambiado nuestro dictamen. Nosotros estamos en contra
de las subidas y, por lo tanto, en contra de las Ordenanzas, tanto la propuesta de
Ordenanzas del Grupo de Gobierno, del Equipo Socialista, como de Izquierda Unida.
En términos generales, nuestros criterios, por hacerlo un poco suave y concreto y
conciso, nosotros en primer lugar defendemos la no subida de impuestos y de tasas a
los ciudadanos y, por tanto, como decía, estamos en contra de todas las propuestas
que signifiquen subida y ello por bastantes razones, por diferentes razones. Hemos
oído en cantidad de ocasiones, casi todos los días, decir al equipo de Gobierno que la
gestión económica del Ayuntamiento este año es espectacularmente buena y que... y,
por tanto, entendemos que, según ellos, el Ayuntamiento no está tan necesitado como
ha estado en otras ocasiones y, por tanto, se puede hacer. Es importante también la
razón... nosotros continuamente estamos diciendo que se gasta cantidad de dinero en
determinadas cosas que se podía evitar y, por tanto, se podía hacer una gestión
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diferente, una gestión mucho más eficiente. No vemos para nada, nunca, la necesidad
ni las ganas del equipo de Gobierno de hacer una gestión eficiente, que, si así fuera,
probablemente no era necesario subir las tasas para conseguir el mismo dinero y
porque, como decía antes bien Ciudadanos, Puertollano no está para tirar cohetes en
este sentido. Continuamos con una gran necesidad de empleo. La crisis todavía
prácticamente podemos decir que no se ido de Puertollano.
En segundo lugar, otro criterio que hemos mantenido nosotros ha sido
favorecer con nuestra propuesta de Ordenanzas la generación de empleo, apoyando a
las empresas, a los empresarios, a los autónomos, a los comercios, a las pequeñas y
a las grandes empresas. Queremos... decía yo, escribía: “con nuestra propuesta
favorecer la puesta en marcha de nuevos negocios, apoyar a la hostelería, al comercio
y también a las grandes empresas. No podemos castigar -también escribía- a
empresas como Repsol, que son fundamentales para el desarrollo de Puertollano”.
Tercero, hemos sido consecuentes, y creo que hay que decirlo públicamente,
con las propuestas de FEPU en este sentido, en el sentido de apoyar el desarrollo de
las empresas y de la generación de empleo de Puertollano.
Y, por otra parte, por último quiero detenerme en la tasa del agua
concretamente. Nosotros conseguimos pensando que lo que se paga por el agua es
excesivo y hemos... nos hemos atrevido a hacer una propuesta este año en el sentido
de que el Ayuntamiento pagara, sufragara los gastos del coste de agua de todos los
establecimientos que dependen de alguna manera del Ayuntamiento. De esta manera
se repartiría más proporcionalmente y más equitativa y más justamente todos los
costes del agua entre todas las personas, entre todas las partes que la gastan, que la
consumen. No es lógico, no es de sentido común que una parte importante del gasto
del agua que generan las dependencias municipales sea pagada por el resto de los
ciudadanos.
En ese sentido, ésos son los criterios generales, por no detenernos Ordenanza
a Ordenanza, impuesto a impuesto y ésa es la razón que nos lleva a mantener nuestro
voto en el sentido negativo y contrario a las Ordenanzas de Izquierda Unida y del
Partido Socialista, del Gobierno, y abstenernos con las Ordenanzas de Ciudadanos.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Bien, muchas gracias. Tiene la palabra la
Portavoz del equipo de Gobierno, Concejal de Hacienda y Administración Interna.”
Dª. MARÍA LIDIA MOLINA GUERRA (PSOE): “Sí, muchas gracias. Bien, por
comentar un poco lo que comentaba el Portavoz de Ciudadanos, como bien ha dicho,
creo que no hemos estado en las mismas reuniones, es decir, le sonaba un poco a
chino. Lo hemos tratado en las reuniones, en dos reuniones, en dos Comisiones y es
lo que se dictaminó, justo lo que yo he leído es lo que se dictaminó y el documento
que tienen por escrito de la propuesta del equipo de Gobierno. Dicen que no saben
qué ha pasado, que no ha habido negociación. Fueron ustedes los primeros que se
apartaron de la negociación. Les recuerdo que en la primera reunión de grupo para
trabajar las Ordenanzas, y menos mal que había dos por grupo puedo decir, es decir,
dijeron: “no vamos a negociar porque no queremos subida” y, de hecho, las
propuestas que ustedes hicieron eran más de bajada, como bien ha explicado. Por lo
tanto, es decir, no se sorprenda, es decir, porque fueron ustedes los que dijeron:
“negocien con el resto de grupos o con Izquierda Unida”, que era con los que más afín
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o sus propuestas se podían parecer más a las nuestras, porque directamente se
apartaron de la negociación.
La cantidad del 2,8, que no sabe de qué, está en el plan de ajuste, estaba en el
plan de ajuste aprobado en 2012, aprobado por el Pleno, aprobado por el Ministerio y
del que rendimos cuenta de su cumplimiento trimestralmente al Ministerio y que pasa
por el Pleno de esta Corporación. Por lo tanto, es decir, no son... no es una cifra que
nosotros nos hayamos inventado, que hayamos decidido “puf, ¿pues qué cantidad
ponemos?”. Es decir, es lo que ha aprobamos por Pleno y es a lo que nos obligamos
en aquel momento a cumplir. Y, desde luego, decir el objetivo de subir las tasas,
quiero decir, no es un afán recaudatorio. Con lo que vamos a subir, con la propuesta
que ha hecho ahora mismo Izquierda Unida, si no me equivoco mal con los cálculos,
sin contar los beneficios y las bonificaciones que el equipo de Gobierno propone,
estamos hablando de 35.000 euros de tasas, con lo cual no nos salva al
Ayuntamiento. Es decir, el afán no es recaudatorio y no nos va a ayudar a hacer frente
ni a las deudas ni a los gastos ni nada. Es decir, es simplemente, el objetivo es
adecuar los gastos de los servicios a sus tasas. Lo que no entendemos... usted dice:
“a un pensionista le suben un 1%”. Lo que yo no entiendo es que un pensionista, que
nos paga sus impuestos a través del IBI, tenga que financiar el que una persona vaya
a hacer ejercicio a una piscina, a utilizar la sala de musculación, porque esa tasa no
cubre ni el 40% del gasto que supone realizar esa actividad, con lo cual creemos y la
política que queremos defender es que se vayan adaptando las tasas a los costes que
tiene el servicio y que aquel que realiza una actividad... Porque cuando uno vamos a
un supermercado a comprar, pagamos lo que cuesta ese producto, no hacen un
descuento ni el que viene detrás nos paga parte de lo que cuesta ese bien.
Simplemente el objetivo es ése, como digo. El afán no es recaudatorio porque
si contamos... y esperemos que sean muchos los beneficiarios de las propuestas que
tenemos, recaudaremos 15-20.000 euros. No es afán recaudatorio, es cuestión de
responsabilidad y de que aquellos que utilizan unos servicios paguen lo que cuesta
ese servicio. Por ese mismo concepto no hemos querido y llevamos tres años
congelando el recibo del IBI: para no agravar la situación de todas las personas. Por
eso se sube menos el recibo de la basura, porque lo pagan todos los ciudadanos,
independientemente de su pensión o de la... de donde vivan. Pero sí que creemos que
las inversiones o los impuestos que pagan todos los ciudadanos pueden ir a
inversiones en nuestra ciudad, a mejorar los servicios y a darlos con más calidad,
darlos con más calidad porque necesitan inversión, mejores instalaciones. Por
ejemplo, en deportes, mejores maquinarias; en informática, mejores programas
informáticos para que la recaudación sea mejor. Entonces necesitan mejorar siempre y
ponerse al orden del día las nuevas tecnologías.
Con respecto a la propuesta de Izquierda Unida, no tenemos ningún problema
en aceptar el 1,5%. Como decimos, lo que hay que ir adaptando poco a poco las tasas
a sus costes, a los costes de los servicios, por lo tanto no nos parece mal la subida: en
vez del 1%, al 1,5%. Y respecto al Partido Popular, pues bueno, manifestó lo mismo
en las reuniones de trabajo, que no iba a permitir la subida de ninguna tasa, con lo
cual se han mantenido un poco al margen de las negociaciones que durante esta
semana o diez días hemos mantenido con el resto de la Corporación. Por mi parte,
nada más.”
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz de Ciudadanos.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Sí, muchas gracias. Efectivamente,
nosotros estuvimos en las dos reuniones que hubo de Comisión y estuvimos allí y
estuvimos... y nosotros nos mantuvimos en una posición. En unas negociaciones yo
muevo mi posición, tú mueves tu posición, él mueve su posición. Es lo normal. Eso es
una negociación. Que yo sepa, los cuatro grupos nos mantuvimos en nuestras
posiciones, no solamente Ciudadanos, los cuatro. Yo me fui de la última reunión de
Comisión con la idea de que Ciudadanos bajaba alguna, se mantenía en el resto;
Izquierda Unida planteaba -lo digo por...- una subida del 1% y el Grupo Socialista
subía el 2,8 y el Partido Popular bajaba algunas y se mantenía en el resto. Ésa fue la
última reunión que yo me fui porque ninguno cedimos. De hecho, dictaminamos sobre
esas propuestas. Ahora parece que hay otra que se ha llegado a un acuerdo. Me
parece muy bien. En esos acuerdos, desde luego, nosotros no hemos estado. En esas
reuniones, si es que las ha habido, nosotros no hemos estado. Parece que ya...
Porque,
claro,
yo
hasta
ahora
pensaba
que
lo
que...
-ahora,
¿eh?- yo pensaba que lo que estábamos dictaminando... -por eso hemos dicho
nosotros “no”- estábamos dictaminando el 2,8%, el 1% de Izquierda Unida, el
mantener y el mantener por Ciudadanos. No. La Concejala de... la Presidenta de
Hacienda nos podía haber dicho que... Bueno, a lo mejor en la negociación, si unos
hubiesen bajado al 1,5 y en otras se hubiese mantenido nosotros podíamos haber
subido -¿no?-. Eso es una negociación. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que cada
uno de los cuatro grupos nos mantuvimos en nuestras posiciones y ahí se acabó la
negociación, ya está y nos fuimos cada uno a nuestra casa con la idea de que nuestro
planteamiento era el que valía y se acabó.
Me agrada mucho que se hable del tema éste de la gestión de multas para que
nos demos cuenta que hay otras formas de gestionar el dinero del Ayuntamiento, no
solamente subiendo tasas e impuestos. Ahí hay una idea, me parece genial. Hay una,
pero hay más. ¿Que sólo vamos a sacar 35.000 euros de este tema? Pues no se lo
carguemos a los ciudadanos. Lo bajamos en horas extraordinarias, por ejemplo. Que
cada Comisión que nos reunimos hablamos de las horas extraordinarias. Y hablamos
y hablamos y volvemos a hablar, siempre. Cada semana que nos reunimos hablamos
de horas extraordinarias. ¿Cómo? Yo no digo que se las quitemos a quien las hace.
No, no. Lo que digo es que pues seguramente hagamos otras estructuras de trabajo,
previsiones... ¿Cómo lo puedo solucionar? 35.000 euros... Pues fíjese en el detalle,
que podemos decir a los ciudadanos: “como el año pasado, los grupos hemos llegado
al acuerdo de no subirles ni un duro porque estamos gestionando de otra manera”.
Porque estamos gestionando de otra manera. Aquí hay una idea. Izquierda Unida
plantea votar que sí a la propuesta del equipo de Gobierno porque gestiona de otra
manera. En vez de hacer esa contratación, remunicipaliza una oficina. Ésa es otra
gestión, eso es lo que estamos diciendo nosotros, que hay otras formas de gestionar.
Pero no solamente en eso, en muchas otras cosas, en muchos otros gastos que
seguramente se hacen. Bueno, pues seguro que si nos ponemos a pensar, seguro
salen muchos porque siempre hay mejores ideas. Eso es lo que planteamos nosotros.
Evidentemente, hay que pagar los servicios y nadie está diciendo que no haya que
pagar o que unos paguen la piscina de los otros. No, creo que el que va a la piscina
paga su piscina, etc... Simplemente que no ha cambiado nada en la ciudad para que el
año pasado llegásemos a un acuerdo los cuatro grupos... ¿Qué hemos cambiado?

50

Hemos cambiado lo que ha dicho... lo que se ha dicho en prensa, porque yo lo
he leído, y que lo ha matizado el Portavoz del Grupo Popular: el Ayuntamiento está
mejor que nunca. Hemos equilibrado los gastos y los ingresos. Hemos ahorrado
12.000.000 de euros, y la cantidad no la he dicho yo, está en los medios: 12.000.000
de euros. Pues si las cosas van tan bien, vamos a hacer copartícipes a los
ciudadanos. Oye, las cosas están cambiando, vamos mejor, pues les vamos a hacer a
ustedes copartícipes. Vamos a hacer lo mismo que el año pasado, no vamos a subir
nada. Cuando ya no tengamos más remedio, pues entonces tendremos que ver cómo
hacemos esto. Porque yo, vuelvo a repetir, creo que no se trata de cobrar más o, por
lo menos, cobrar más pero de subvenciones, de ayudas, gestionando buenos
proyectos, gestionando aquello que nos ofrecen y que nos enteramos. Bueno, pues...
¿la carga a los ciudadanos? Si además se nos dice que son sólo 35.000 euros. 35.000
euros a lo mejor nos los ahorramos bajando los Concejales que vamos a las
Comisiones. En vez de ir trece, pues vamos siete. Cobramos menos asistencias. Pues
seguramente ahorraremos los 35.000 euros. Nosotros no tendríamos ningún problema
porque son formas, son maneras. Entonces, bueno, puesto que parece que...
simplemente hago este comentario porque creo que hay otras formas, hay otras
formas de trabajo, de planteamientos. No solamente, pues, bueno, pues vamos a subir
y cada uno pague lo que hace. Si ya pagan los ciudadanos lo que hacen. ¿Y qué ven
a cambio? La ciudad, el grado de limpieza que tiene, los aparcamientos como los
tienen... todas las cosas que estamos viendo. Que se hace el alquitranado de las
calles y hay calles que se alquitrana la mitad y se alquitrana el carril-bici y lo que está
realmente mal, que es por donde circulan los coches, no se alquitrana. Bueno. En fin,
se pueden hacer otras cosas. Entonces, puesto que parece que parece que ya hay un
acuerdo y pues... bueno, nosotros no sabemos... Al final espero que nos digáis qué es
lo que vamos a dictaminar, si es el 2,8 o el 1,5 o el 3,1520 y nosotros votaremos en
consecuencia porque pensábamos que íbamos a votar el 2,8... vamos, cada uno su
propuesta -¿no?-. Ahí nos hemos confundido.
Con respecto a Alejandro, me va a permitir, me vas a permitir que el tema de
los perros, de los animales de compañía te vuelvo a decir lo mismo. Yo creo... Yo
tengo un perrillo, lo saco, intento ser lo más respetuoso posible y a mí me parece que
esto es, lo dije con toda claridad y lo quiero decir también aquí, yo creo que es una
multa para los que tenemos perro e intentamos hacer las cosas bien. Yo estoy de
acuerdo que hay mucha gente que no hace las cosas bien, pero lo que hay que hacer
es, bueno, ir contra esa gente, que son incívicos, etc... -¿no?-, sobre todo porque es
que luego los perrillos no reciben nada a cambio tampoco. No hay ninguna
compensación que nuestras mascotas tengan. Esos servicios, ojo, el día que yo las
vea, esos servicios para nuestras mascotas, los pipi-can, los parques, como vemos en
otras ciudades, pues a lo mejor compensa, pero, hoy por hoy, los que tenemos un
perro tenemos que pagar 8 euros y el que no lo tiene pues no lo paga. Bueno, pues
hombre, en los tiempos que estamos, que estamos... que los perros prácticamente
son, nuestras mascotas, prácticamente son de nuestra familia, bueno, pues tiene que
hacer sus cosas. Lo que hay que exigir es que los ciudadanos sus cosas las recojan y
actúen en consecuencia. Nada más. Simplemente como un detalle. Muchas gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.”
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D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Con su permiso, Sra. Alcaldesa.
Quiero decir que no le he escuchado a la Concejala de Hacienda decir que accedía a
la paralización. No me cabe la menor duda de que...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Se le ha pasado.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “...me lo va a decir la Alcaldesa.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Se le ha pasado.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Pero simplemente por recordárselo.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Para ver si estabas atento.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “También quiero poner el detalle de
que el planteamiento inicial era un 2,8 y la propuesta que se dictamina es sobre un
1,5% generalizado, salvo las que hemos dicho: el 1 para...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “No, no, no, Sr. Portavoz. No. No confunda
más a personal. La que se dictaminó...”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “No quiero confundir a nadie.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Por eso. Voy a pararlo antes de que
arranque otra vez y las vuelva a decir todas. La que se dictaminó en Comisión
Informativa, que ha dado lectura el Sr. Secretario, aunque no ha entrado en detalle, es
la recopilación que hace la Concejal después de escuchar sus propuestas, en las que
hay varias que modifica, en las que ustedes se abstienen, ellos votan en contra y ellos
votan en contra. La que usted está explicando es la que después hemos ido
trabajando, que he dicho abiertamente, lo ha dicho usted y luego yo lo he vuelto a
decir, que ante el cambio de posición del Grupo Municipal de Izquierda Unida con el
tema de las multas, hemos hecho un esfuerzo de seguir trabajando para
consensuarlas, pero la que luego habrá que darle lectura, ahora se lo pediré a la
Concejal o si lo va a hacer usted, para que sepan los grupos, el resto de grupos qué
es lo que van a votar, porque nosotros traemos modificada la propuesta que se
dictaminó. La está explicando usted y nosotros la aceptamos, que es lo que le ha
dicho la Concejal.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Bien, bien, bien.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Entonces la que se dictamina, lleva razón
el Portavoz de Ciudadanos, no es ésa pero tampoco es la primera del equipo de
Gobierno. La del equipo de Gobierno la lleva modificada a raíz de escuchar las
propuestas de los grupos municipales de la oposición. Así me lo han contado, que yo
no estuve. Entonces, si le parece bien, como las tiene usted ahí, las puede decir usted
para que nos enteremos todos, que ya las ha dicho antes, yo las he escuchado.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “No, solamente un resumen para
precisarlo.”
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Sí, resumen o si quieren... los señores
tiene derecho, los señores Portavoces y Concejales, a escuchar la propuesta
concreta.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “No, no, no. Un resumen, es decir, 1,5
todas las tasas, salvo -bueno, los impuestos decimos que tienen tratamiento aparte;
digamos que a partir de la tasa número 7- un 1% para la recogida de basuras, un 3,5%
para las terrazas y un 3% para los cajeros y el 2,8% para la apertura de
establecimientos. Salvo eso, lo demás es 1,5%.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Y las bonificaciones que proponía el
equipo de Gobierno.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Las bonificaciones, todo tal como se
plantea. Bien, pues continúo un poco con la exposición.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Perdone que le interrumpa otra vez. ¿Les
ha quedado suficientemente claro? Gracias. Puede, puede, puede.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “¿Puedo continuar?”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Sí, sí, por supuesto.”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Bien. Solamente dos reflexiones.
Primero, efectivamente, no hay superávit en el Ayuntamiento. No hay superávit porque
tenemos 70.000.000 de deuda, porque tenemos un plan de ajuste encima...”
Interviene la Sra. Alcaldesa-Presidenta con el micrófono cerrado.
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “¿Sesenta y cinco? Sesenta. Porque
tenemos un plan de ajuste encima como una losa que nos está impidiendo
injustamente, nos lleva al debate sobre la viabilidad de los servicios, sobre que los
servicios se nos están quedando sin personal porque no podemos. Porque tenemos
un plan de ajuste duro. Por tanto, superávit no hay porque superávit es tener más que
deudas y no lo tenemos. También tenemos que decir los servicios municipales, y en
eso coincidimos, creo que es un planteamiento de izquierdas, no se prestan si no es
con los impuestos. No hay otra forma porque hay determinadas varitas mágicas pero
que nosotros no las tenemos y aquí lo único que tenemos es poner impuestos, lo más
ajustados, lo más progresivos posibles, pero, evidentemente, necesariamente hay que
acudir a los impuestos.
Una sola matización. Si hablamos de manera de gestionar, por supuesto
podemos debatir mucho más y seguiremos debatiendo, pero si hablamos de bajadas
de salario aquí la medalla es nuestra. Lo dijimos desde el primer día: 15% para todos y
nos quedamos solos, por lo tanto si alguien se pone esa medalla, somos nosotros.
Nada más.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “¿Ha terminado usted?”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Sí, sí, sí.”
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Gracias. Tiene la palabra el Portavoz del
Grupo Popular.”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Bueno, gracias. A ver quién da más.
Tranquilo el Concejal de Izquierda Unida, que las cosas estaban atadas, perdón,
trabajadas y bien trabajadas. Gracias también por despejarme la duda de los setenta y
tantos millones de deuda. Yo que pensaba que estábamos en superávit, fíjate. Bueno,
Sra. Concejal Portavoz, no estábamos al margen. Sencillamente nosotros no estamos
de acuerdo con la subida y, por tanto, vamos a votar que no. Y muy sencillamente,
nosotros vamos a votar que no en bloque. O sea, nosotros vamos a votar que no,
vamos a mantener el dictamen y vamos a votar que no a la propuesta del equipo de
Gobierno, vamos a votar que no a la propuesta de Izquierda Unida y nos vamos a
abstener con la propuesta de Ciudadanos. Por tanto, nosotros no vamos a votar... sí
vamos a votar, vamos a votar como ustedes lo planteen, pero nosotros votaremos el
mismo voto en bloque a las propuestas por coherencia.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muchas gracias por la coherencia y por la
claridad y por la brevedad porque así se entienden las cosas perfectamente. Aquí está
claro el planteamiento, que va más allá de las cuentas del Ayuntamiento. Hay un
planteamiento que tiene un trasfondo ideológico mucho más profundo, aunque
estemos hablando de 30.000 euros, como dice la Concejal. Nosotros defendemos la
progresividad de los impuestos y además creo que hay alguna confusión entre
impuestos y tasas. Un impuesto es un impuesto, un ingreso directo; una tasa es un
ingreso indirecto que la Ley de Haciendas Locales dice claramente que debe ser
equilibrado. No se puede prestar un servicio con un déficit de un 40%, aunque
queramos ser las ONGs de los ayuntamientos mejores del mundo. No se puede. Se
puede bonificar con las propuestas que traemos a determinados sectores. No se
puede, no se debe. Lo hacemos, lo hacen todos los ayuntamientos, pero no estamos
hablando de recaudar para quitarnos la deuda. La deuda nos la estamos quitando
religiosamente y antes de lo que nos esperamos desaparecerá del mapa, de las
cuentas del Ayuntamiento, pero no me digan ustedes que no hay superávit.
Tres años seguidos ahorrando y ajustando las cuentas. No digan ustedes a los
ciudadanos que no hay superávit porque es lo que le mandamos al Ministerio. A ver si
se va a enfadar el Sr. Montoro y va a decirnos que estamos mintiendo en las cuentas.
Hay superávit y vamos quitándonos la deuda. Algunos decían que era de ciento y pico
millones. Terminaremos la legislatura con cerca de cuarenta, que no está mal, que
sigue siendo mucho, sí, pero nos la estamos quitando. Aunque a alguien le siente mal
que nos quitemos la deuda, pues nos la estamos quitando. Y, como decía, creo que
hay una diferencia muy clara entre lo que... el modelo de ciudad que unos planteamos
y el modelo social y el modelo que plantean otros. Nosotros planteamos un modelo
progresivo, de recaudación progresiva, no sólo para prestar servicios, sino que
también con la recaudación de los impuestos, aunque no se suban, se atiende a las
familias que tienen problemas, se dedican más de 2.000.000 de euros a resolver
problemas de las familias, se hacen programas sociales, se hacen inversiones. No
sólo estamos hablando de tasas, como la tasa de los perritos, que es una tasa más
educativa que recaudatoria (8 euros en el año, ni a 1 euro al mes). Yo creo que es
llevar el debate a la demagogia. Los pensionistas... Pensionistas en Puertollano que
cobran mucho más que muchos parados de Puertollano. Otros pensionistas, no, que
no les ha subido nada la pensión o que tienen pensiones mínimas, pero hombre,
pensionistas del complejo ustedes saben las pensiones que hay. No hagan demagogia
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con las pensiones. Hay pensiones buenas, pensiones malas, pensiones malísimas, no
contributivas, pero hay pensiones... Decir “es que los pensionistas...”. Parece que es
que nos luce hablar de los pensionistas, cuando cada uno tiene sus ingresos.
Ha hablado el Portavoz de Ciudadanos de tantas cosas, pero por destacar
alguna. Con imaginación no se puede gestionar. Hay que gestionar siendo prácticos y
con 2.290.000 euros de bajada de ingresos del Ayuntamiento ya me dirá usted que,
por mucha imaginación que le eche, poco o nada podrá resolver. Porque es mucho
dinero 2.290.000 euros de bajada de ingresos. Es, desde mi punto de vista, poco
asumible en las circunstancias en las que estamos. Y tiene usted un error de memoria.
El acuerdo del año pasado tenía subida del 2,8 y del 1. No congelamos las tasas. Mire
usted el acta del Pleno y mire usted lo que hemos liquidado en las tasas. Se subieron
tasas el año pasado. Llegamos a un acuerdo además por consenso, que fue muy
bonito aquello. Llegamos a un acuerdo por consenso y hubo subida. Mírelo, de verdad,
que hubo subida. Hubo negociación y hubo subida. Se congeló el IBI, se congeló el
agua... pues igual que ahora. Hemos congelado el agua porque la empresa está
equilibrada, por cierto, Sr. Portavoz del Partido Popular. Los gastos de las
instalaciones municipales no son las del lavabo del Ayuntamiento. Son los colegios,
las piscinas, las duchas... Si no lo paga o lo condona la empresa, lo tienen que pagar
los ciudadanos que se duchan allí y que usan la piscina. Pero si la tasa de la piscina
es un 40%, perdón, un 60% deficitaria...
Me parece extraño... No sé si ustedes se han dirigido a alguna empresa alguna
vez. Yo no, desde luego, no soy empresaria, pero con esas cuentas nos llevaban a la
ruina, a la ruina absoluta porque si no recaudamos pero lo regalamos, pero además
quitamos horas extras. ¿Quién va a abrir las piscinas, quién va a abrir las instalaciones
deportivas, quién va a vigilar la cabalgata de Reyes, quién va a hacer el trabajo que se
hace en Festejos si reducimos las horas extraordinarias pero no podemos contratar
por la Ley General de Presupuestos del Estado? Cuantas contradicciones, qué falta de
modelo, qué falta de estrategia para la ciudad. Y estamos hablando de 40.000 euros,
menudo debate ideológico tan profundo para 40.000 euros. Porque no tocamos
impuestos. Ya tendremos el debate del IBI cuando nos toque. Nos han dado de
margen creo que hasta marzo. A ver si sale la Ley General de Presupuestos del
Estado y sabemos qué tenemos que hacer con el IBI y tomaremos las decisiones que
tengamos que tomar, pero subir o ajustar los ingresos del Ayuntamiento no es ir en
contra de los ciudadanos. Todo lo contrario. ¿Viven ustedes en comunidades de
vecinos? ¿No se ponen derramas, no se paga para pagar la luz, la limpieza? ¿No
viven ustedes en comunidad? La diferencia está entre un planteamiento ideológico
liberal y de derechas, en el que cada uno... el que tenga que se lo pague y el que no
tenga que se aguante o un planteamiento en el que se puede dialogar, donde yo sólo
he visto responsabilidad en los planteamientos que ha hecho Izquierda Unida, lo tengo
que decir sinceramente. Responsabilidad en el sentido de que no podemos... ¿No
queremos subir mucho? Bueno, podemos subir un poco menos, pero no podemos
estrujar más la situación económica regalando los servicios, regalándolos.
Y, además, está de acuerdo la gente. Cuando hablas con la gente... No sé si
hablan ustedes con la gente que va, por ejemplo, a natación y paga 11 euros al mes,
tres horas a la semana. Los niños de Puertollano van a natación a las instalaciones
municipales y pagan 11 euros al mes. Es un servicio deficitario, pero bueno, hacemos
un esfuerzo entre todos y el Ayuntamiento y el Patronato de Deportes complementa
ese gasto y es un esfuerzo que se hace a través de los impuestos. Porque lo ha
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explicado muy bien la Concejal: los impuestos los pagamos todos, cada uno en
función de dónde vive. El IBI, por ejemplo, de dónde vive y de cuántos metros
cuadrados tiene. No paga lo mismo el que tiene 280 m2 de vivienda que el que tiene
85, pero lo pagamos todos. Pero uno puede pagar IBI pero no ir a natación o no jugar
al tenis o no jugar al pádel y sin embargo está pagando con sus impuestos el resto del
servicio. Pero a mí me preocupa mucho más las políticas sociales, el tener ingresos
suficientes para seguir afrontando las ayudas a las familias, las bonificaciones en el
ICIO en el Polígono de La Nava, que se les ha olvidado a ustedes. “No hacen nada de
política empresarial o promoción económica”. Un 95% de ICIO, de bonificación, en el
Polígono Industrial de La Nava. Eso es regalar la licencia de obras prácticamente.
Hemos propuesto un 50% de bonificación a las licencias de apertura de los nuevos
negocios. Eso es ayudar a los comercios y al comercio local. Una tarifa plana en zona
azul para los profesionales que se mueven en el pueblo, petición de FEPU tradicional
de hace mucho tiempo. Lo que no vamos a regalarle a las empresas, que están
sacando beneficios de su trabajo, es los impuestos municipales que deben pagar
porque les prestamos un servicio y la luz hay que pagarla todos los años, la limpieza...
Resulta que las cacas de los perros sí las recogen los vecinos, pero no manchan. O
sea, podemos hablar de que hay que ser más curioso cuando tienes un perro, Sr.
Portavoz de Ciudadanos, se lo digo a usted. Yo también tengo perro y las recojo pero
también los vecinos tenemos que acostumbrarnos a mantener más limpia la ciudad.
5.000.000 de euros en limpieza. Pues si vamos quitando...
Y luego la imaginación. Ése es el truco del almendruco. Hay que tener
imaginación para todo. Hombre, algo le echamos y estiramos el presupuesto todo lo
que podemos pero, desde luego, pretender quitar las horas extras a los trabajadores
del Ayuntamiento... Ya veremos, ya veremos, poco a poco, cuando vaya habiendo
alguna reivindicación cuál es la posición del Grupo Municipal de Izquierda Unida
respecto a las horas extraordinarias. La ley lo dice muy claro: las horas extraordinarias
hay que pagarlas y si se prestan y queremos prestar servicios y utilizamos a los
trabajadores para que echen horas extraordinarias, las tienen que cobrar. Sin
pasarnos. Las contenemos mucho. Le puedo decir épocas donde el Sr. Florentino
López, le pueden preguntar, traía la calculadora, sacaba la tabla de las horas extras y
eran muchísimo más de lo que se hacen ahora, pero no hay más remedio que
utilizarlas. Si son legales, si son legítimas y los trabajadores tienen derecho a hacerlas,
pero aquí recortamos todo. Quitamos horas extras pero damos más servicios. ¿Cómo
se hace eso? De verdad, yo creo que hay una falta de modelo. No es imaginación. Es
una falta de modelo, una falta de realidad, de coger, de verdad, las cuentas y de
trabajarlas.
Respecto a las multas, para que quede claro, a la gestión de multas. El equipo
de Gobierno ha solicitado informes a cuatro servicios para estudiar la propuesta que
realiza el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Si el resultado es ventajoso para el
Ayuntamiento, a nosotros nos gusta el modelo de la gestión directa, nos ha gustado
siempre. Nunca nos han indicado los funcionarios de la casa, la Jefa del Servicio, la
Tesorera, o el Jefe del Negociado que fuera la opción más ventajosa para el
Ayuntamiento. Como hay una propuesta, se para la licitación, está parada en este
momento la publicación, y vamos a estudiar la propuesta que hace Izquierda Unida
pero con las cuentas del Ayuntamiento, no sólo con la que presentan ustedes, porque
quien tiene que decir cómo se prestan los servicios son los funcionarios de la casa. Y
con ese compromiso aceptamos la propuesta y creemos que es, como decía la
Concejal, ir ajustando poco a poco, ir llegando a ese equilibrio económico, que es
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obligatorio, que no es que quiera sólo el equipo de Gobierno. Que en materia de tasas
la ley te lo dice muy claro: el servicio debe costar lo que le cuesta al Ayuntamiento, le
debe costar al ciudadano, independientemente de que se produzcan bonificaciones.
Y, por último, recordar que a veces uno quiere bajar tasas e impuestos y otras
veces cuando gobierna se saca de la manga trescientas tasas. Entonces que los
discursos no pueden ser distintos cuando uno está en el Gobierno que cuando uno
está en la oposición. Hay que dar el mismo discurso, esté uno gobernando o esté uno
en la oposición, porque aquí estamos hablando sólo de 35.000 o 40.000 euros y en
realidad lo que estamos debatiendo es de un modelo ideológico de cómo gestionar las
cosas. Y, por último, vamos a pasar a la votación, que yo ya he terminado de decir
casi todo lo que tenía que decir. Vamos a votar la última propuesta. Venía una
propuesta dictaminada. El equipo de Gobierno acepta la propuesta tal y como la
plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Es lógico que la hemos visto con
anterioridad. Si hay alguna duda... El PP me decía que no tenía más dudas sobre la
propuesta, Ciudadanos no sé si tiene dudas sobre la propuesta, pero yo elevaría ya a
su consideración y su votación a todos los miembros de este Pleno. (...) Se aprueba
por mayoría y pasamos al siguiente punto.”

4.
PROPUESTA DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
INSTALACIÓN DE TERRAZAS Y ELEMENTOS AUXILIARES EN TERRENOS DE
USO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTOLLANO.
Aprobada la Ordenanza Reguladora de las Terrazas por Acuerdo de Pleno de
fecha 20 de marzo de 2013, y transcurridos 3 años desde su aprobación se han
detectado una serie de problemas que hacen necesaria una revisión de la misma. Uno
de los cambios esenciales ha sido la proliferación de terrazas como consecuencia del
incremento de la demanda para su instalación.
Otra circunstancia añadida ha sido la normativa sobre la prohibición de fumar
en establecimientos públicos, Ley 28/2005 de 26 de diciembre, modificada por Ley
42/2010 de 30 de diciembre de 2010, resultando ser los fumadores una gran parte de
los clientes de las terrazas.
No debe dejarse de lado la política de la Unión Europea, en cuanto a suprimir
obstáculos a la libre circulación de servicios y a la libertad de establecimiento de los
prestadores de servicio, lo que unido al contexto económico actual, ha provocado una
corriente liberalizadora que obliga a las administraciones públicas a promover un
marco regulatorio transparente, accesible y favorable para la actividad económica.
Por los motivos expuestos, se persigue el objetivo de armonizar los usos e
intereses de distinta naturaleza, compaginando el uso de actividades económicas
privadas en la vía pública, con el resto de usos compatibles. Además, se hace
necesario conjugar esa circunstancia con los derechos de los viandantes,
consumidores, descanso de los vecinos y seguridad de las instalaciones.
Para la elaboración de la nueva Ordenanza, se ha buscado la participación de
todos los sectores implicados o afectados por la misma, para lo que se creó en el
Consejo de Participación Ciudadana de 9 de junio de 2016 un Foro de Terrazas. Tras
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diversas reuniones se ha remitido la Propuesta de Ordenanza a Dictamen de la
Comisión Informativa.
Por todo cuanto antecede, y a la vista del dictamen favorable emitido al
respecto por la Comisión Informativa de de Hacienda, Organización y Promoción
Económica de fecha 19 de octubre de 2016, con el voto a favor de los miembros del
Grupo Municipal Socialista y la abstención de los representantes del Grupo Municipal
Popular, del Grupo Municipal de Izquierda Unida y del Grupo Municipal de
Ciudadanos.
Visto lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, en donde se establece el procedimiento para la
aprobación de las Ordenanzas Locales.
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veinticinco miembros
que integran la Corporación Municipal, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
ACUERDA:
1º. Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora de la instalación
de terrazas y elementos auxiliares en terrenos de uso público en el municipio de
Puertollano y abrir un periodo de información pública y audiencia a interesados, con
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento y Página Web Municipal, por un plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
2º. Una vez transcurrido el citado plazo de publicación, se entenderá
definitivamente aprobada la Ordenanza Municipal si no se hubiese presentado
reclamación o sugerencia de clase alguna, considerándose hasta entonces el presente
acuerdo con el carácter provisional.
3º. En el caso de formularse reclamaciones o sugerencias, las mismas serán
resueltas por la corporación Municipal a través del Órgano del Pleno.
4º. Que por el Departamento de Movilidad y Transporte se prosigan los
trámites precisos y oportunos para la efectividad y cumplimiento de este acuerdo,
incluida la publicación de la Ordenanza Municipal de referencia.
Previamente se produjeron las siguientes intervenciones:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Tiene la palabra el Portavoz del equipo de
Gobierno, Concejal de Seguridad.”
Se ausenta la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
D. CARLOS TEÓFILO MORA DE MARCOS (PSOE): “Muchas gracias, Sra.
Presidenta. Bien, buenas tardes a todos. La Ordenanza que hoy se trae al Pleno es
resultado del estudio y la revisión de aquella Ordenanza que fue aprobada en 2013.
Responde a los cambios acontecidos en nuestra ciudad debido a cambios propios del
paisaje urbanístico y al incremento de la demanda de los establecimientos hosteleros
de Puertollano. Tras varias semanas de trabajo, se han determinado una serie de
necesidades que necesitaban de la respuesta y soluciones, por ello se creó aquel foro
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monográfico de terrazas con la implicación y participación de todos los agentes
protagonistas. Y así se ha venido trabajando, con procesos de participación, dando
lugar al consenso y a la búsqueda de negociación. Como resultado, se han recogido
una serie de modificaciones relacionadas con la densidad, accesibilidad, seguridad y
movilidad, poniendo en valor una nueva definición de instalaciones, una nueva
ordenación, cambios en el procedimiento de concesiones, la limpieza, higiene y
decoración y la creación de una nueva Comisión de Seguimiento y Control. Se trata,
por tanto, de una Ordenanza que ha contado con la participación, con debate y con
consenso. Ello no quiere decir que sea la Ordenanza perfecta. Para ello se irá
trabajando en la Comisión de Seguimiento, pero en todo momento se ha buscado el
bien común y el equilibrio para las partes implicadas. Muchas gracias.”
D. MIGUEL PEÑA GARCÍA (PRIMER TENIENTE DE ALCALDE): “Muy bien.
Muchas gracias, Sr. Portavoz. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Ciudadanos.”
Dª. IRINA ISABEL ALONSO GIMÉNEZ (C’s): “Te cambio. La Portavoz. Vamos
a ver, efectivamente es una Ordenanza que viene consensuada por todos, se ha
trabajado todos juntos y esto sí que me viene bien porque es una muestra que cuando
no hay trasfondo ideológico se logran acuerdos y se logran consensos. Porque aquí lo
que estamos buscando es el bien de Puertollano, no que prevalezcan el color rojo, el
color verde... Cuando hay... el trasfondo ideológico lo dejamos a un lado, se puede
dialogar, se puede trabajar. Porque ha habido cesiones en esta... en la realización de
esta Ordenanza, tanto por parte de los hosteleros como por parte del Ayuntamiento,
de los vecinos, de la Asociación del Ruido... Ha habido de todos. Lo dijimos en el foro
y lo volvemos a decir ahora: hacer Ordenanzas es relativamente sencillo, porque eso
lleva un montón de reuniones -si no, Carlos, que te lo digan a ti-, pero lo complicado es
hacerla cumplir y es hacerla cumplir, pero no sólo a base de denuncias y que se
cumplan las denuncias, sino también, y esto es lo mismo que con los perritos, también
vamos a tirar de aquí de la conciencia ciudadana. Vamos a mantener las terrazas
limpias entre todos, vamos a intentar ayudar a que se consiga uno de los objetivos que
se perseguían, que era la disminución de terrazas, con lo cual disminuye el ruido y
esto permite un balance entre el descanso y la oportunidad de ocio de los hosteleros.
Por lo demás, nada más. O sea, simplemente poner por parte de todos voluntad para
que se cumpla y revisarla cuando sea preciso. Es cierto que quedamos que era una
Ordenanza abierta porque Puertollano cambia y sus Ordenanzas deberían ir
cambiando con ella. Muchas gracias.”
D. MIGUEL PEÑA GARCÍA (PRIMER TENIENTE DE ALCALDE): “Muy bien.
Muchas gracias, Sra. Portavoz. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo de Izquierda
Unida.”
D. JOSÉ DONOSO RAMOS (IU): “Muchas gracias. Buenas tardes.
Entendemos que se ha hecho una apuesta decidida desde la voluntad de mejora de la
Ordenanza anterior del año 2013 y que claramente entendemos que no ha funcionado.
Hemos sido testigos de numerosos dislates y, permítanme, de alguna aberración.
Debemos poner en valor el trabajo colectivo y colaborativo de todos. Un trabajo que ha
venido a través de la negociación de todos con todos. No nos hemos enrocado en
nuestras propuestas y hemos hecho que el interés general de los vecinos prevalezca,
respetando los derechos de todos. Nuestra voluntad clara de hacer cumplir la
Ordenanza, que es lo que reclaman los vecinos para reinstaurar un equilibrio que
creíamos roto con la anterior Ordenanza. Apostamos por contribuir a compatibilizar
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descanso y negocio. Una Ordenanza que debe de estar viva. Debe existir el
compromiso de todos de seguir mejorándola y velar encarecidamente por su
cumplimiento.
Dentro de algunas de las mejoras que nos han llevado a apoyarla y creemos
más destacadas, la principal novedad es en el artículo 18, en el apartado 3: “El cálculo
de mesas y sillas se tomará como referencia. Una mesa y cuatro sillas cada 2 m2 a
efectos del cómputo total de la instalación”, con lo que entendemos decididamente se
reducirá la ocupación del espacio público. El apartado 4, que dice que “2,60 metros de
anchura libre de paso en la zonas peatonales en caso de tener instalación
desmontable”. El artículo 23, que dice que “el Ayuntamiento puede actuar de oficio si
se incumple este artículo, procediendo a la limpieza y retirada de productos,
repercutiendo al titular de la licencia de los gastos ocasionados”. La Comisión de
Seguimiento, el artículo 36, que se reunirá una vez mínimo al trimestre. En definitiva,
creemos... nuestra postura firme para el restablecimiento del equilibrio que debe existir
entre los vecinos y los hosteleros y que con la anterior Ordenanza, como ya hemos
dicho anteriormente, creemos que se había desequilibrado completamente. Creemos
que aún queda mucho camino por recorrer, pero entendemos que hemos dado un
paso firme. Y nada más, muchas gracias.”
D. MIGUEL PEÑA GARCÍA (PRIMER TENIENTE DE ALCALDE): “Muy bien.
Muchas gracias, Sr. Portavoz. Tiene la palabra la Portavoz del Grupo Popular.”
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “Sí, buenas tardes. Esta
Ordenanza, como ya han dicho, ha sido consensuada por todos los grupos, fruto del
trabajo y de las aportaciones de los demás. Unos hemos puesto, otros hemos ido
regulando nuestras posiciones y al final se ha llegado a un acuerdo. Lo que tenemos
que tener claro, como bien ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida, es que ésta es
una Ordenanza dinámica, tiene que estar viva. Porque yo estoy convencida que
cuando se ponga en funcionamiento va a tener probablemente muchos fallos, pero
tiene una ventaja y es que tiene una Comisión de Seguimiento que se va a reunir para
arreglar todos estos fallos por parte de cualquier persona, por cualquier entidad que la
quiera convocar. Veremos a ver cómo sale eso, pero, en definitiva, tenemos que hacer
que esta Ordenanza que se va a aprobar hoy se cumpla y que se cumpla entre todos.
Muchas gracias.”
Se reincorpora la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Municipal Socialista o pasamos a la votación. Lo que
me digas, que me he ido a por el abanico.”
D. CARLOS TEÓFILO MORA DE MARCOS (PSOE): “Muchas gracias, Sra.
Presidenta. Bien, como han resaltado el resto de grupos, se trata de una Ordenanza
que va a ser dinámica y que esa Comisión tiene la labor de trabajar mucho en así
hacerlo. Por último, agradecer a todos los agentes sociales que han estado
representados en el foro, a su trabajo y a los grupos por la buena disposición a la hora
del debate y la negociación. Gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Pues una vez vistos los
agradecimientos, pasamos a la votación, aunque entiendo que entiendo que sigue
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dictaminada por unanimidad, pero como es un tema importante, sabéis que los
importantes me gusta que se nos vea que vamos todos juntos. (...) Se aprueba por
unanimidad y además felicitaros por el proceso de participación que se ha hecho, que
creo que ha sido de libro. Pasamos al siguiente punto.”

5.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DEL
MERCADO CENTRAL DE ABASTOS.
Se da cuenta del texto elaborado por la Concejalía de Sanidad y Consumo,
cuyo objetivo es la actualización de determinados artículos del vigente Reglamento
Municipal del Mercado.
Visto lo dispuesto en los artículos 4, 50, 99 y 196.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre); artículo 55 y concordantes del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; y artículo 49 y
concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Visto el dictamen favorable emitido al respecto por unanimidad de los
miembros de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, en sesión celebrada el 18
de octubre de 2016.
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veinticinco miembros
que integran la Corporación Municipal, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
ACUERDA:
1º. Aprobar inicialmente la siguiente modificación parcial del Reglamento
Municipal del Mercado:
“Artículo 15º.- (nuevo artículo)
Se establece como actividad fundamental de los puestos o locales del Mercado
Municipal el ejercicio de la compraventa minorista directa al consumidor, prevaleciendo
esta actividad sobre cualquier otra.
Las vigentes concesiones de puestos o locales en los que se venga ejerciendo
actividad distinta a la establecida en el apartado anterior (almacenamiento de
productos, cámara frigorífica, etc.) continuarán su vigencia hasta tanto no se produzca
una solicitud de concesión sobre el mismo destinada al ejercicio de la venta.
De producirse ésta, el Ayuntamiento comunicará de manera fehaciente tal
circunstancia al titular actual del puesto debiendo éste dejarlo libre y expedito de
mercancías, mobiliario y enseres de su propiedad, sin derecho a indemnización
alguna, en el plazo de 30 días naturales desde el siguiente al que se realice la
comunicación, quedando a disposición del Ayuntamiento para la nueva solicitud de
concesión presentada.
Artículo 53º.- (sustituye al anterior artículo 52)

61

1.- Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento y/o con multa de
hasta 750 Euros.
2.- Las faltas graves podrán ser sancionadas, previa apertura de expediente
administrativo sancionador con multas de 751 Euros a 1.500 Euros.
3.- Las faltas muy graves, igualmente podrán ser sancionadas, previa apertura
de expediente administrativo sancionador con multas desde 1.501 Euros a 3.000
Euros y/o con la suspensión temporal de veinte días a seis meses, o bien con la
caducidad de la titularidad del puesto sin derecho a indemnización.
Artículo 54º.- Se suprime su apartado 3”
2º. Que por el Departamento de Sanidad y Consumo se prosigan los trámites
administrativos oportunos para la efectividad de este acuerdo, incluyendo la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del mencionado Reglamento Municipal
a los efectos de dar la preceptiva publicidad para posible formulación de alegaciones o
impugnaciones, entendiéndose aprobado definitivamente el mismo si, transcurrido el
plazo de exposición de TREINTA DÍAS, no se formularan alegaciones o
impugnaciones de clase alguna.
Previamente se produjeron las siguientes intervenciones:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Puesto que viene consensuado, voy
directamente a los grupos. ¿Tiene algo más que decir el Grupo Municipal de
Ciudadanos?”
Dª. IRINA ISABEL ALONSO JIMÉNEZ (C’s): “Nada, es un poco lo mismo de
antes, que como es por consenso, lo hemos hablado, no vamos ahora a cambiar.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. ¿Por parte del Grupo Municipal
de Izquierda Unida? ¿Grupo Popular? Pues se aprueba por unanimidad y pasamos al
siguiente punto.”

6.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL PARA
LA ORDENACIÓN DE LA VENTA EN LA VÍA PÚBLICA Y ESPACIOS ABIERTOS.
Se da cuenta del texto elaborado por la Concejalía de Sanidad y Consumo,
cuyo objetivo es la actualización del vigente Reglamento Municipal para la Ordenación
de la Venta en la Vía Pública y Espacios Abiertos.
Visto lo dispuesto en los artículos 4, 50, 99 y 196.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre); artículo 55 y concordantes del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; y artículo 49 y
concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local.

62

Visto el dictamen favorable emitido al respecto por unanimidad de los
miembros de la Comisión Informativa del Área de Servicios Sociales, en sesión
celebrada el 18 de octubre de 2016.
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veinticinco miembros
que integran la Corporación Municipal, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta,
ACUERDA:
1º. Aprobar inicialmente la siguiente modificación parcial del Reglamento
Municipal Regulador de la Venta en la Vía Pública y Espacios Abiertos:
“Artículo 1.El presente Reglamento se aprueba de conformidad con las competencias
reconocidas a los Ayuntamientos en los artículos 25 a), b), f), g), y h) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 1/2010, de 1 de
marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista; la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha
modificado por la Ley 8/2014, de 20 de noviembre y el Real Decreto 199/2010, de 26
de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.
Artículo 2.Tiene por objeto regular la venta ambulante o no sedentaria de artículos de
consumo para proteger los intereses generales de la población y de los sectores que
intervienen en este tipo de ventas, así como establecer los requisitos y condiciones
que deben cumplirse para su ejercicio en el término municipal de Puertollano y su
Pedanía de El Villar.
Artículo 3.- Concepto. Autorización. Modalidades.
1.- Se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por
comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente cualquiera que sea
su periodicidad y el lugar donde se celebre.
2.- La concesión de la autorización o licencia para el ejercicio de la venta
ambulante en el término municipal de Puertollano corresponde al Ayuntamiento, que
podrá, teniendo en cuenta el nivel de equipamiento existente en la zona y su
adecuación a las necesidades de consumo de la población, circunstancias de interés
público, la celebración de eventos, fiestas populares o tradicionales y también aquellas
referidas al tipo de producto, autorizarla en las siguientes modalidades:
A.- Mercadillos periódicos. Es la modalidad de venta que se realiza mediante la
agrupación de puestos ubicados en suelo calificado como urbano, en los que se ejerce
la venta al por menor de artículos con oferta comercial variada, en superficies de venta
previamente acotadas y con la periodicidad determinada por el Ayuntamiento de
Puertollano.
El mercadillo periódico actual del Municipio de Puertollano es el ubicado en el
Recinto Ferial que se celebra los días sábados con periodicidad semanal.
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El mercadillo periódico actual de la Pedanía de El Villar se celebra los días
martes con periodicidad semanal.
A los efectos previstos en el presente Reglamento tendrá la consideración de
Mercadillo periódico anual las autorizaciones que se conceden para la instalación de
puestos de venta de flores y velas en las inmediaciones del Cementerio Municipal.
B. Mercadillos ocasionales y/o temáticos: Es la modalidad de venta que se
realiza mediante la agrupación de puestos que se celebran atendiendo a la
concurrencia de circunstancias o fechas concretas (navidad, carnaval, ferias y fiestas
locales, verbenas populares…) y/o dedicados a un tema monográfico (históricos,
literarios, de segunda mano, antigüedades, pintura, artesanía…) en espacios de uso
público en los emplazamientos previamente autorizados por el Ayuntamiento de
Puertollano.
C. Venta en la vía pública. Puestos situados aislados en espacios públicos de
carácter ocasional que pudieran ser autorizados únicamente durante la temporada
propia del producto ó artículo comercializado.
Artículo 4.Quedan excluidos de la presente regulación:
a.- Los puestos autorizados en la vía pública de carácter fijo y estable que
desarrollan su actividad comercial de manera habitual y permanente mediante la
oportuna concesión administrativa, que se regirán por sus correspondientes pliegos
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
Ordenanzas Municipales y demás disposiciones concordantes aplicables a cada caso.
b.- Las autorizaciones para la venta en Mercadillos ocasionales y/o temáticos,
que serán regulados por las respectivas normas de organización y funcionamiento
aprobadas por la Concejalía organizadora del evento.
c.- La venta por organismos, asociaciones o entidades legalmente reconocidas,
que no tengan finalidad lucrativa, fuera de un establecimiento permanente, en la vía
pública o espacio de uso público, cuyo objeto sea exclusivamente de naturaleza
política, sindical o social, realizada para la consecución de sus fines específicos, sin
perjuicio de la necesidad de obtener la previa autorización municipal.
d.- La venta directa que pudieran llevar a cabo las administraciones públicas en
el ámbito de sus competencias.
Artículo 5.La Licencia Municipal para el ejercicio de la venta ambulante será concedida en
los términos del presente Reglamento para aquellos productos objeto de venta que
reúnan las condiciones exigidas en la correspondiente normativa reguladora, según lo
estipulado en el artículo 5.2.d. del R.D. 199/2010, de 26 de febrero.
Artículo 6.-
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La autorización municipal para el ejercicio de la en los Mercadillos de
Puertollano y su pedanía de El Villar …
Artículo 8.La venta ambulante en mercadillos periódicos solo está autorizada en los
mercadillos que vienen celebrándose tradicionalmente en el Recinto Ferial de
Puertollano, en la Pedanía de El Villar y para la venta de flores en las inmediaciones
del Cementerio, con motivo de la festividad del 1º de Noviembre, en la forma y
condiciones que se establecen en este Reglamento.
Artículo 9.El Mercadillo ubicado en el Recinto Ferial…
Artículo 10.No podrá instalarse ningún vendedor ambulante en el puesto asignado dentro
del recinto del mercadillo, antes de las 6 de la mañana.
Los puestos o instalaciones desmontables deberán estar preparados y
dispuestos para la venta antes de las 9,30 h., debiendo ser retirados entre las 14 y las
15 h. (salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada).
Artículo 13.- Renovación de Licencias Municipales de Venta
13.1.- Las personas interesadas en la renovación o nueva obtención de la
Licencia Municipal para el ejercicio de la venta en el Mercadillo, presentarán en el
Registro General de Entrada de este Ayuntamiento las solicitudes correspondientes,
del 2 al 30 de noviembre de cada año. Éstas, y las posteriores renovaciones de
Licencia que se pudieran conceder, tendrán vigencia de un año.
A la solicitud se acompañará:
a) Si el solicitante es una PERSONA FÍSICA:
- Fotocopia del D.N.I. Si se tratase de extranjeros, del Pasaporte, así como
acreditar estar en posesión del Permiso de Residencia en vigor.
- Dos fotografías tamaño carnet.
- Justificantes de estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto de Actividades Económicas.
- Justificante de estar dado de alta en la Seguridad Social.
- Justificante de estar al corriente de pago de las Tasas Municipales del
Mercadillo.
- Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura de, al menos, 150.000 euros
por siniestro.
- Carnet de manipulador de alimentos, en su caso.
- Actividad comercial solicitada.
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b) Si el solicitante es una PERSONA JURÍDICA (Sociedades, Cooperativas…),
o una COMUNIDAD DE BIENES:
- Fotocopia de la escritura de constitución de la misma o, en su caso, de sus
estatutos.
- Fotocopia de la cédula de identificación fiscal (C.I.F.).
- Justificante de figurar dada de alta en el epígrafe correspondiente del
Impuesto de Actividades Económicas.
- Dos fotografías del trabajador de la Sociedad, Cooperativa o Comunidad de
Bienes que vaya a ejercer la actividad comercial.
- Fotocopia del D.N.I. del anterior.
- Justificante de figurar dado de alta en la Seguridad Social.
- Justificante de estar al corriente de pago de las Tasas Municipales del
Mercadillo.
- Carnet de manipulador de alimentos del trabajador, si procediese.
- Actividad comercial solicitada.
- Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura de, al menos, 150.000 euros
por siniestro.
13.2.-No se otorgará más de una Licencia por unidad familiar, Sociedad,
Asociación, Comunidad de Bienes o Cooperativa solicitante.
13.3.- Para la concesión de renovaciones de licencia municipal solicitadas
dentro del plazo estipulado, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Haber sido titular en años anteriores.
- Estar al corriente de pago de las Tasas Municipales correspondientes al
Mercadillo.
- No haber sido sancionado por la comisión de infracciones graves al presente
Reglamento.
Artículo 14.- Nuevas solicitudes de Licencia Municipal de venta
14.1.- Las personas interesadas en la nueva obtención de la Licencia Municipal
para el ejercicio de la venta en el Mercadillo, presentarán, asimismo, en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento las solicitudes correspondientes, del 2 al 30
de noviembre de cada año
14.2.- Los puestos que queden libres por abandono o pérdida de derechos de
sus anteriores titulares, una vez resueltas las peticiones que pudieran formular los ya
titulares de licencia municipal en su solicitud de renovación, se adjudicarán a los
nuevos solicitantes mediante SORTEO en el que se establecerá el acceso a los
mismos.
El sorteo se llevará a cabo de la siguiente forma:
- Se introducirá la identificación de cada uno de los puestos libres en un
recipiente.
- En un segundo recipiente se introducirá el nombre de cada uno de los
interesados que hayan presentado nueva solicitud de puesto en el Mercadillo dentro
del plazo reglamentario.
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- A continuación se procederá a la extracción al azar y de forma alternativa de
ambos recipientes, asignando cada uno de los puestos libres al interesado cuya
identificación sea extraída inmediatamente a continuación.
- Una vez agotados los puestos libres se continuarán extrayendo nombres de
solicitantes que pasarán a constituir, por riguroso orden de extracción, una BOLSA
destinada a cubrir las bajas que pudieran producirse únicamente a lo largo del año
natural de vigencia de la licencia de venta solicitada.
En el acto del sorteo estarán presentes el/la Concejal/a Delegado/a del servicio
de Mercadillo y un miembro de cada grupo político municipal con representación en la
Corporación.
Actuará en calidad de Secretario el Técnico responsable del Departamento
Municipal que gestione el Mercadillo (o funcionario que le sustituya).
Se comunicará de forma fehaciente a los interesados el resultado del sorteo,
indicando personalmente su acceso directo a puestos libres o el número de orden a
ocupar en la BOLSA especificada anteriormente.
Artículo 15.- Puestos de venta de flores y velas.
15.1.- El plazo para la solicitud de autorización municipal para la instalación de
puestos de venta de flores y velas en las inmediaciones del Cementerio Municipal, con
motivo de la festividad del 1º de Noviembre, será del 1 al 10 de Octubre de cada año.
A la misma se acompañará la documentación especificada en los artículos 13.1.a ó
13.1.b (según el caso) del presente Reglamento.
15.2.- La autorización municipal para esta modalidad de venta finalizará el día 1
de Noviembre (inclusive) de cada año y su período de validez no será inferior a 7 días
ni superior a 10.
Artículo 16.Únicamente se autorizará la TRANSMISIÓN DE TITULARIDAD de la licencia
para la venta en el mercadillo en los supuestos de enfermedad grave, fallecimiento,
jubilación o incapacidad permanente del titular, debidamente acreditados.
Sólo en los supuestos anteriormente citados podrá transmitirse al cónyuge o
familiares en primer grado de consanguinidad o afinidad.
Para que el cambio de titularidad se lleve a efecto, tanto el titular transmitente
como el transmitido deberán presentar la documentación referida en el artículo 13.1.a
ó 13.1.b (según el caso) del presente Reglamento, actualizada a la fecha en la que se
solicita la transmisión, y estar al corriente de pago de la tasa municipal del Mercadillo.
Artículo 17.En los casos que la titularidad de la Licencia Municipal la ostente PERSONA
JURÍDICA, ésta podrá transmitirse a uno de los miembros constituyentes de la misma
(según escrituras de constitución o estatutos) con el consentimiento escrito del resto
(si los hubiere).
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Asimismo, tanto el titular transmitente como el transmitido deberán presentar la
documentación referida en el artículo 13.1.a y 13.1.b del presente Reglamento, según
el caso, actualizada a la fecha en la que se solicita la transmisión, y estar al corriente
de pago de la tasa municipal del Mercadillo.
Artículo 18.La autorización de transmisión de titularidad de la Licencia de venta en el
mercadillo está sujeta al pago de la Tasa Municipal correspondiente.
Artículo 19.Los titulares de Licencia de venta podrán presentar solicitud de PERMUTA de
sus respectivos licencias.
El escrito en tal sentido contendrá la conformidad mediante rúbrica de ambos
titulares y la presentación de la documentación referida en el artículo 13.1.a y 13.1.b
del presente Reglamento, según el caso, actualizada a la fecha en la que se solicita la
permuta, así como estar al corriente de pago de la tasa municipal del Mercadillo.
Artículo 20.La autorización de permuta de la Licencia de venta en el mercadillo está sujeta
al pago de la Tasa Municipal correspondiente.
Artículo 21.Los vendedores autorizados deberán cumplir en el ejercicio de su actividad
mercantil con la normativa vigente en materia de ejercicio de comercio y de disciplina
de mercado, así como responder de los productos que vendan, de acuerdo todo ello
con lo establecido por las Leyes y demás disposiciones vigentes.
No se autorizará en ningún caso la venta de carnes, aves y caza frescas,
refrigerada y congelada; pescado y marisco fresco, refrigerado y congelado, leche
certificada y leche pasteurizada; así como aquellos otros productos que por sus
especiales características y a juicio de las autoridades competentes conlleven riesgo
sanitario.
Todos los productos alimenticios autorizados quedarán sujetos a la Inspección
Sanitaria y/o de Consumo, según proceda.
Artículo 22.Los pagos correspondientes a la Tasa Municipal por los servicios de Mercadillo
se realizarán en los plazos legalmente establecidos.
24.2.- Infracciones GRAVES:
h. El impago de las Tasas Municipales correspondientes al Mercadillo, en los
plazos legalmente establecidos.
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Artículo 25.- SANCIONES:
25.1.- Las infracciones LEVES serán sancionadas con apercibimiento o multa
de hasta 750 euros.
25.2.- Las infracciones GRAVES serán sancionadas con multa de 751 a 1.500
euros.
25.3.- Las infracciones MUY GRAVES se sancionarán tras la incoación del
correspondiente expediente administrativo, con multa de 1.501 a 3.000 euros.
Art. 26.2.Es competente para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones
calificadas como LEVES y GRAVES, la Concejalía Delegada del servicio de
Mercadillo. La imposición de sanciones por infracciones MUY GRAVES será
competencia de la Junta de Gobierno Local.
En todos los supuestos de infracción se procederá a la apertura de expediente
administrativo sancionador con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 27.27.1.- No tendrán carácter sancionador la clausura de las instalaciones que no
cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de
su funcionamiento hasta que no se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos
exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad, ni la retirada cautelar o definitiva
de productos por estas mismas razones.
Artículo 36.El procedimiento se ajustará a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Artículo 38.Las infracciones leves prescriben a los seis meses, las graves a los dieciocho
meses y las muy graves a los dos años, contados desde la fecha en que se
cometieron
Artículo 39.Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la
Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al
esclarecimiento de los hechos, transcurrieran seis meses sin que el Ayuntamiento
hubiera resuelto el procedimiento iniciado.
Artículo 41.- Derecho supletorio
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Para lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo dispuesto en la Ley
11/2005, de 15 de Diciembre del Estatuto del Consumidor de Castilla La Mancha, Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 1/2010, de 1 de
marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista; la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha
modificado por la Ley 8/2014, de 20 de noviembre, el Real Decreto 199/2010, de 26 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, el R.D.
1945/1983, de 22 de junio Regulador de las Infracciones y Sanciones en materia de
defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria y demás normativa afín y
concordante que fuera de aplicación.
Artículo 42.- Disposición Final:
La aprobación y entrada en vigor del presente Reglamento se regirá por lo
dispuesto en los artículos 4, 50, 99 y 196.2 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre,
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, artículo 55 y concordantes del Real Decreto legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y artículo 49 y concordantes de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.”
2º. Que por el Departamento de Sanidad y Consumo se prosigan los trámites
administrativos oportunos para la efectividad de este acuerdo, incluyendo la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del mencionad Reglamento Municipal a
los efectos de dar la preceptiva publicidad para posible formulación de alegaciones o
impugnaciones, entendiéndose aprobado definitivamente el mismo si, transcurrido el
plazo de exposición de TREINTA DÍAS, no se formularan alegaciones o
impugnaciones de clase alguna.

7.

URGENCIAS.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Entiendo que no hay urgencias en la
carpeta de Pleno.”
SR. SECRETARIO: “No.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Había una pero la hemos sacado porque
los mismos grupos, creo que fue el Portavoz de Ciudadanos, nos hizo ver que estaba
delegada la competencia y no se... se nos había olvidado. La letrada no tenía
conocimiento en ese momento, así que lo retiramos y pasamos al siguiente punto.”

8.
MOCIONES (MOCIÓN DEL GRUPO
RESTAURACIÓN DEL SERVICIO DE LA OMIC).

MUNICIPAL

POPULAR

PARA

Se da cuenta de la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal
Popular:
“D. Juan José Jiménez Prieto Portavoz del Grupo Municipal Popular de este
Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización,
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea someter a la
consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente
MOCIÓN:
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA RESTAURACIÓN DEL
SERVICIO DE LA OMIC
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Decreto 46/2015, de 5 de julio, establece la estructura de la Administración
regional y fija el número y denominación de las consejerías que componen la misma.
La Consejería de Sanidad se configura con esta norma como Consejería
independiente con el fin de dar respuesta a la importancia que para el Gobierno de
Castilla-La Mancha tiene la prevención, promoción y prestación de la salud y la
garantía de los derechos de los consumidores. La realización de esta tarea requiere
una estructura administrativa capaz de dar respuesta a las demandas de los
ciudadanos, pacientes y profesionales en este ámbito que permita a la Administración
contar con los elementos de gestión precisos para la consecución de este objetivo y
garantizar de este modo que los servicios públicos de salud, así como los destinados a
la defensa y protección de los consumidores, se presten no solo por los mejores
profesionales y con los mejores medios, sino también con prontitud.
Desde la Consejería de Sanidad se debe coordinar el proceso de aplicación de
las Políticas de Salud del Gobierno Regional, promoviendo su implementación
descentralizada y coordinando los planes y programas de todos los niveles preventivos
y asistenciales, a efecto de lograr el cuidado integral de la salud de todos los
ciudadanos. Uno de los retos de este Gobierno es garantizar la mejor sanidad pública
y para ello esta Consejería va a disponer de la organización pública necesaria para
realizar las medidas preventivas, las prestaciones y servicios necesarios que
garanticen de forma real y efectiva el derecho a la salud de todos los castellanomanchegos.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 32, apartados 3, 4, Y 6, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha
tiene competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de sanidad e
higiene, promoción, prevención y restauración de la salud; coordinación hospitalaria en
general, incluida la de la Seguridad Social; ordenación farmacéutica y defensa del
consumidor y usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad
económica general y la política monetaria del Estado, las bases y coordinación general
de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y en los
números 11, 13 y 16 del artículo 149.1 de la Constitución.
La Dirección General de Salud Pública y Consumo ejercerá las siguientes
funciones:
o) Información y formación a los consumidores y usuarios sobre sus derechos y
la forma de ejercerlos.
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p) Establecimiento de los cauces de comunicación, participación y colaboración
con las diferentes organizaciones cuya finalidad sea la defensa de los derechos del
consumidor.
Las OMIC tienen las siguientes funciones como norma general:
-Recepción y contestación de demandas de información o consultas sobre
consumo.
-Recepción y registro de las quejas, denuncias y reclamaciones de
consumidores.
-Mediación entre el reclamado y los consumidores.
-Inspección de consumo.
-Formación, sensibilización y Divulgación de Información en materia de
Consumo.
-Colaboración con otras entidades públicas y privadas, también dedicadas a la
protección de los consumidores.
-Envío a la Junta Arbitral de Consumo aquellas reclamaciones en las que no se
haya alcanzado un acuerdo mediador.
En general, realiza cualquier función que contribuya a la protección de los
consumidores y las contempladas en el Art. 16.2 del Estatuto del Consumidor de
Castilla la Mancha.
La OMIC de Puertollano prestó todos los servicios anteriormente descritos,
ofreciendo una información clara y sencilla, atendiendo las consultas telefónicas sobre
asuntos de consumo y llevando un seguimiento individualizado de cada demanda.
En junio de 2016 se acabó este servicio por lo que se han perdido la posibilidad
de tener en la localidad una oficina que ofrezca la información, asesoramiento, ayuda y
orientación para el adecuado ejercicio de los derechos de los consumidores.
En la actualidad, para hacer una consulta de consumo, hay que ir a la Oficina
de Atención al Ciudadano donde se deriva a los ciudadanos directamente al Servicio
de Consumo de la Dirección Provincial de Ciudad Real. En la OAC, se limitan, como
ventanilla única a tramitar las reclamaciones o denuncias, mediante un formulario tipo
habilitado al efecto y remitirlo a Ciudad Real.
Las servicios que se prestaban en la OMIC de Puertollano se han perdido por
tanto, y si queremos hacer de nuestra administración local, una administración
cercana, eficaz, de calidad y hasta de calidez y especialmente con aquellos a los que
por su situación económica, social o cultural, más lo necesitan, debemos recuperar
estos servicios.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular, presenta para su aprobación
en Pleno el siguiente ACUERDO:
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El Pleno de la Corporación, reunido en sesión ordinaria, acuerda:
1. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a la firma de un
convenio con el Ayuntamiento de Puertollano, para la delegación de competencia en
materia de defensa de usuarios y consumidores. Se llevará a cabo en los términos del
artículo 57 bis de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción
dada al mismo por la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Fdo. Juan José Jiménez Prieto.- Portavoz Grupo Municipal PP.”
Se produjeron las siguientes intervenciones:
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Como no está en el orden del día y
teníamos una sana costumbre, no sé cuál es la costumbre ahora. ¿Tenemos que votar
la inclusión en el orden del día?”
SR. SECRETARIO: “Sí, efectivamente. Sí, se vota la inclusión y después se
procede al debate y votación de la moción.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Venga, vale. Pues justifique la urgencia de
la moción, Sra. Portavoz, me imagino que va a ser usted, y una vez que justifique
brevemente la urgencia, pues votamos.”
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “De acuerdo. Pues la urgencia
viene dada porque desde junio de este pasado... este pasado junio de 2016 se cierra
la oficina de la OMIC, restándose una serie de servicios que ya tenían los ciudadanos
de Puertollano, como el de información, asesoramiento en materia de consumo.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Pues, dada la urgencia de la
moción, ¿votos a favor de incluirla en el orden del día?”
El Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad de los veinticinco miembros
que integran la Corporación Municipal, incluida la Sra. Alcaldesa-Presidenta, acuerda
la inclusión de la moción en el orden del día.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Pues venga, adelante. Tiene la palabra la
Portavoz del Grupo Popular.”
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “Gracias. El Decreto 46/2015,
de 5 julio, establece la estructura de la Administración regional y fija el número y
denominación de las Consejerías que componen la misma. La Consejería de Sanidad
se configura con esta norma como Consejería independiente con el fin de dar
respuesta a la importancia que para el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene la
prevención, promoción y prestación de salud y la garantía de los derechos de los
consumidores. La realización de esta tarea requiere una estructura administrativa
capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, pacientes o profesionales
en este ámbito, que permita a la Administración contar con los elementos de gestión
precisos para la consecución de este objetivo y garantizar de este modo que los
servicios públicos de salud, así como los destinados a la defensa y protección de los
consumidores, se presten no sólo con los mejores profesionales y con los mejores
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medios, sino también con prontitud. Se debe coordinar el proceso de ampliación,
promoviendo su implementación descentralizada y coordinando los planes y
programas de todos los niveles preventivos y asistenciales. La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32, tiene competencia
de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de defensa del consumidor y el
usuario. También la Dirección General de Salud Pública y Consumo ejercerá las
siguientes funciones: información y formación a los consumidores y usuarios sobre sus
derechos y la forma de ejercerlo y, segundo, establecimiento de los cauces de
comunicación, participación y colaboración con las diferentes organizaciones cuya
finalidad sea la defensa de los derechos del consumidor.
Por otra parte, la OMIC tiene las siguientes funciones, como norma general:
- Recepción, contestación de demandas de información o consultas sobre
consumo.
- Recepción y registro de las quejas, denuncias o reclamaciones de
consumidores.
- Mediación entre reclamado y consumidor.
- Inspección de consumo.
- Formación, sensibilización y divulgación de la información en materia de
consumo.
- Colaboración con otras entidades, públicas y privadas, también dedicadas a
la protección de los consumidores.
- Y envío a la Junta Arbitral de Consumo de aquellas reclamaciones en las que
no se haya alcanzado un acuerdo mediador.
La OMIC de Puertollano prestó todos estos servicios anteriormente descritos,
ofreciendo además una información clara y sencilla, también atendiendo a las
consultas telefónicas sobre asuntos de consumo y llevando un seguimiento
individualizado de cada demanda. En junio de 2016 se acabó este servicio, por lo que
se ha perdido la posibilidad de tener en la localidad una oficina que ofrezca la
información, asesoramiento, ayuda y orientación adecuado para el ejercicio de los
derechos de los consumidores. En la actualidad, para hacer una consulta de consumo
hay que ir a la Oficina de Atención al Ciudadano, donde se deriva a los ciudadanos de
Puertollano directamente al Servicio de Consumo de la Dirección Provincial de Ciudad
Real. En la OAC se limitan, como ventanilla única que son, a tramitar las
reclamaciones o denuncias mediante un formulario tipo habilitado al efecto y remitirlo a
Ciudad Real. Los servicios que se prestaban en la OMIC de Puertollano se han
perdido, por tanto, y queremos... y si queremos hacer de nuestra Administración Local
una Administración cercana, eficaz, de calidad y hasta de calidez y especialmente con
aquellos a los que por su situación económica, social o cultural más lo necesitan,
debemos recuperar estos servicios. Por tanto, lo que solicitamos como acuerdo es
instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la firma de un convenio con
el Ayuntamiento de Puertollano para la delegación de competencia en materia de
defensa de usuarios y consumidores. Se llevará a cabo en los términos del artículo 57
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bis de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local, en la redacción dada al mismo
por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
¿Por qué hemos utilizado este articulado? Porque cuando tuvimos la noticia del
cierre, lo que hicimos desde el Grupo Municipal Popular es buscar un encaje legal en
función de la normativa actual para que se permitiera continuar con este servicio que
se iba prestando en el Ayuntamiento durante treinta años. Y esta solución, que era
responsabilidad política del equipo de Gobierno haberla buscado antes del cierre, nos
la dan desde -y traigo aquí el informe- la Dirección General de los Servicios Jurídicos y
Coordinación Territorial de la FEMP, no sé si os suena. En este informe dice como
conclusiones... Es un informe muy extenso y sólo me puedo parar en las conclusiones,
pero le entregaré una copia a cada uno. Dice así: “En el caso de que un ayuntamiento,
si quisiera seguir prestando este servicio, tiene dos vías: la del artículo 7.4 de la Ley
Regional de Bases de Régimen Local, que se llaman competencias distintas de las
propias delegadas, si el ejercicio de éstas no pone en riesgo la sostenibilidad
financiera del conjunto de la Hacienda Municipal, cumpliendo los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurre en un supuesto
de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública”. Y
la segunda sería la del artículo 27 de la Ley Regional de Bases de Régimen Local, que
dice: “En este caso, y siguiendo la regla general de que la defensa de los
consumidores y usuarios es una competencia autonómica, el ayuntamiento podrá
solicitar un convenio de delegación de la competencia a la comunidad autónoma, el
cual deberá formularse en los términos del artículo -que cita aquí- 57-bis de la Ley
Regional de Bases de Régimen Local, en la redacción dada al mismo por la Ley de
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”.
Nosotros hemos optado por esta segunda opción para garantizar que no se
pone en riesgo la sostenibilidad financiera municipal. Ésta es simplemente una
propuesta. A nosotros, el grupo municipal, lo que nos interesa es que el ciudadano no
pierda los servicios que se venían prestando porque no hay paralelismo entre el
servicio que se prestaba en la OMIC y el servicio que se presta en la OAC. Muchas
gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos.”
D. ALEJANDRO LLANOS GRANDE (C’s): “Sí, buenas tardes. En principio
nosotros estamos, ya lo hemos dicho públicamente, de acuerdo con que naturalmente
la OMIC siga funcionando en Puertollano. O sea, estamos totalmente de acuerdo con
esta moción. No puedo... cuando he visto un poquito sobre el tema, no he podido dejar
de sorprenderme cómo nuestra Sra. Alcaldesa decía al principio de la legislatura, lo
voy a leer: “en una situación de crisis como la que tenemos, la dotación para Servicios
Sociales -éste es uno- debe ser prioritaria”. Y también en esas fechas -principio de
legislatura- la Concejala del gremio decía que uno de los objetivos básicos de la
Concejalía era “impulso del programa de la OMIC”.
A parte de estas declaraciones de intenciones, es evidente que es un servicio
que está funcionando divinamente desde el año 86 -lleva treinta años-. Es un servicio
razonablemente eficaz y con una demanda prácticamente sostenida. Por ejemplo, en
el año 2010 tuvieron 5.200 consultas, que se dice pronto, y 615 reclamaciones. Cinco
años después, 3.200 las consultas. Habían bajado un poco. Es lógico porque, claro, el
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año 10 era uno de los años del bum de Internet y de telefonía móvil, que nos querían
dar gato por liebre cada dos por tres y eso originó muchas... una buena parte de las
reclamaciones de los ciudadanos. Pero denuncias, en cambio, han subido: 689.
Luego es un servicio que se mantiene. Yo he utilizado el servicio
personalmente, es mi experiencia personal, cuatro o cinco veces y siempre me ha
tocado hacer cola, o sea, siempre me ha tocado esperar porque había más gente,
claro, delante de mí. Quiere decir que es un servicio y su eficacia también queda clara
porque en informes de consumo dicen que aproximadamente el 70% de las consultas
y reclamaciones se resuelven... se han resuelto a la primera. Luego es un servicio útil
para muchos ciudadanos y eficaz. L a única duda que nos queda, yo creo que la
Concejal del PP lo ha dicho, es si ese servicio está cerrado o no está cerrado. Desde
luego, si está cerrado, nosotros estamos totalmente a favor de que se reabra, se
ponga en funcionamiento, y cuanto antes, mejor.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz de Izquierda Unida.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Gracias. Sí es cierto que el
problema de la Oficina Municipal de Información al Consumidor lleva trayendo quejas
de los usuarios, de los vecinos de Puertollano, desde el mes de julio. Este verano han
sido varios los ciudadanos que se han acercado a nuestra... a nuestro despacho a
reclamar precisamente eso, que se le estaba dando un servicio en la Casa de Baños
donde se les remitía directamente a Ciudad Real. Nosotros nos pusimos en contacto
con la Concejala responsable para saber si realmente se estaba dando este servicio
de esta manera y, bueno, pues como luego, a raíz de que saliese la noticia en los
medios, ella justificó, no se estaba realizando de una manera distinta a la que se hacía
en... cuando la oficina funcionaba como tal.
El problema que viene o el problema viene derivado de la jubilación del
funcionario que llevaba la oficina, pero, bueno, es un servicio o es un problema que
nos estamos viendo o estamos comprobando, estamos sufriendo a lo largo de toda
esta legislatura, a lo largo de la próxima legislatura, ya que el plan de ajuste durará
hasta el año 2022. Decir que este funcionario tampoco nos podemos agarrar a esa
excusa porque este funcionario ha ejercido en el puesto durante los últimos nueve
años. Hemos dicho que la OMIC empezó a funcionar en el año 86, es decir, los años
anteriores este funcionario no estaba y se realizaba el servicio, un servicio que se
realizaba con un Jefe de Sección de Consumo, un Inspector y una Administrativa.
Antes funcionaba con estas tres personas, por lo que no entendemos por qué en la
actualidad... Entendemos que el trabajo puede ser más laborioso, se puede... o más
lento incluso, pero entendemos que el trabajo se puede seguir realizando. La función
que hacía la OMIC se puede seguir cubriendo. Tenemos personal suficiente para
cubrir el servicio.
Yo me voy a adelantar, seguro, a la respuesta de la Concejala. Volverán a salir
los males de Puertollano en la última legislatura. Volverá la Sra. Cospedal. Cierto es,
la Sra. Cospedal y el Partido Popular retiraron la subvención en el año 2011 para
sufragar los costes de la OMIC, pero se ha estado trabajando desde el año 2011 sin
esa subvención, entonces entendemos que tampoco es una excusa ni queremos
agarrarnos a una excusa como ésta para defender que se haya dejado de dar el
servicio como tal. Decimos además el servicio como tal porque entendemos que la
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ventanilla única de la Casa de Baños no realiza el mismo servicio que se daba en la
OMIC. Allí se entrega, como bien ha explicado la Concejala del Partido Popular, un
documento tipo y se manda al usuario a Ciudad Real, cuando la consulta seguramente
en algunos casos se puede solucionar de manera muy simple, por lo que entendemos
que el servicio de consumo en este caso es nulo. El servicio que se hace en la Casa
de Baños, por ir resumiendo y por dejarlo claro, entendemos que es igual que mandar
una solicitud a la Sra. Alcaldesa. Se puede responder o no se puede responder. Se
puede responder más rápido o puede ser una respuesta más lenta, pero en este caso
desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida estamos de acuerdo con que tiene que
ser un servicio que se dé a los vecinos de Puertollano y entendemos que instar a la
Junta, como ellos solicitan, es una medida que se puede llevar a cabo. Gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra la Concejal responsable del Servicio de Consumo, Portavoz del Equipo de
Gobierno.”
Dª. CELIA VILLAVERDE MANSILLA (PSOE): “Muchas gracias, Sra.
Presidenta. Me parece surrealista que precisamente vosotros, el Partido Popular,
presentéis una moción, que tengáis tanto interés por recuperar la OMIC en nuestra
ciudad, cuando el Gobierno regional del PP en el 2011 una de las primeras medidas
que tomó fue quitar de un plumazo las subvenciones a los ayuntamientos destinados a
los programas de actividades en materia de consumo. Muchos de vosotros ya erais
Concejales en el 2011. ¿Dónde estabais para defender los derechos de estos
consumidores, para defender que no se cargasen las subvenciones de los programas
de las actividades de consumo? En el 2013, cuando el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas modificó una ley, que fue aprobada en solitario por el
Partido Popular, donde se relacionaban las competencias que pueden desempeñar los
ayuntamientos, eliminó el apartado donde se ponía la defensa de usuarios y
consumidores. ¿Dónde estabais vosotros? Porque esta modificación provocó mucha
protesta de diferentes asociaciones y funcionarios, que ya predecían que con estas
modificaciones se iban a cargar la red tan amplia de oficinas municipales de
información al consumidor.
Os voy a decir dónde no estabais: defendiendo a los consumidores. Desde
junio se da asesoramiento, información, ayuda y orientación a todos los ciudadanos
que la necesitan a través del teléfono de la Dirección Provincial de Consumo. Las
reclamaciones se tramitan desde la ventanilla única de la Oficina de Atención al
Ciudadano. Los consumidores no tienen que desplazarse a Ciudad Real para
informarse o hacer una reclamación. Quiero dejar bien claro que para el equipo de
Gobierno lo más importante son nuestros ciudadanos y su defensa como
consumidores, gobierne quien gobierne. Por eso todos estos años hemos estado
haciendo un esfuerzo para seguir prestando el servicio de la OMIC. Y este esfuerzo
sigue hoy en día, ya que los consumidores pueden seguir haciendo sus reclamaciones
desde Puertollano, sin desplazarse. En cuatro meses se han tramitado más de ciento
sesenta y nueve reclamaciones a través de ventanilla única en la Oficina de Atención
al Ciudadano. Por otra parte, cumpliendo con nuestro compromiso con los ciudadanos
y para cubrir las necesidades de los consumidores, este Ayuntamiento tiene un
convenio con la Asociación de Amas de Casa y Consumidores “El Timón”, que
pertenece a la UNAE, cediéndole un espacio para prestar el servicio de reclamación y
asesoramiento a los consumidores de Puertollano. Muchas gracias.”
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene derecho
a réplica la Sra. Concejal”.
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “Pues mire, Sra. Concejal, le
voy a decir dónde estábamos: estábamos leyendo el artículo 7 de la Ley Regional de
Bases de Régimen Local, que clasifica estas competencias propias que existían y que
da opción…”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Discúlpeme, Sra. Portavoz. ¿Ley regional?
¿Está segura usted que es una Ley Regional de Régimen Local? Es que la
desconozco, la verdad. Estoy un poco...”
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “Es lo que cita…”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Pero no es regional.”
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “...el texto la FEMP.
Probablemente me haya…”
SRA.
reguladora.

ALCALDESA-PRESIDENTA:

“Es

la

Federación

Espa…

Es

ley

Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “Perdón, reguladora. Es
verdad, es verdad. Perdón, perdón.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Es que no es regional. Es que hay un matiz
muy importante. Y ésa es la Federación Española de Municipios. No la…”
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “He dicho Federación
Española de Municipios.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Efectivamente, pero es que ha dicho ya
dos veces ley regional y es que...
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “Perdón.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “No me conozco todas las leyes pero es
que ésa me sonaba un poco rara. No la… De verdad, disculpa por interrumpirle pero
era para que corrigiera ese error, si era... o lo mismo lo tenía yo.”
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “No, no, no. Lo tengo yo. Lo
siento mucho. Es verdad que he dicho ley regional porque como no viene escrita la
erre me ha sonado y es reguladora, efectivamente. Bueno, pues este artículo 7 de la
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local clasifica las competencias de las
Entidades Locales en tres tipos: las propias, las delegadas y las competencias que no
son ni propias ni delegadas y que permite a los ayuntamientos que quieran seguir
prestando estas prestaciones, que ya no se consideran como propias, hacerlo desde
estas dos vías: las delegadas o las que no son ni propias ni delegadas, que otros
también le llaman impropias, pero se pueden seguir prestando, Sra. Concejal. Ahí
estábamos, viendo cuál era el resquicio legal para poder hacerlo. Me ha dicho usted
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también otra cosa. No sé si tengo que guardar el turno del resto de los Concejales o
directamente replicarle en todo.”
La Sra. Alcaldesa-Presidenta manifiesta con el micrófono cerrado: “Usted agote
su turno y luego le tocará a ella.”
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “Vale, muy bien. Pues le digo
que nuestro único objetivo con esta moción es recuperar todos y cada uno de los
servicios que se prestaban en la Oficina Municipal de Información al Consumidor y que
con su cierre el pasado junio lo hemos perdido. Claro que usted no ha dicho en prensa
que en la OAC se presta exactamente el mismo servicio y se tramitan todas las
denuncias. También que se han tramitado ciento sesenta y nueve denuncias, cuando
en realidad son demandas o consultas y estas demandas o consultas pueden ser de
dos tipos:
- Denuncias, cuando se habla de un hecho sin pretender nada a cambio.
- Sólo se habla de una situación o reclamaciones cuando se pide algo a
cambio y se aporta la documentación necesaria. En la mayoría de los casos van
dirigidas a la empresa reclamada y se resuelven directamente con la propia empresa.
De no ser así, es cuando se acude al Sistema de Arbitraje de Consumo, a Ciudad
Real.
También nos dice a nosotros y a los ciudadanos que en la anterior legislatura el
Gobierno regional rescindió, y dice textualmente, el convenio que tenía con el
Consistorio para el mantenimiento de la OMIC. Esto no es cierto, ya que jamás hubo
un convenio entre la Junta y nuestro Ayuntamiento. Lo que existían eran órdenes de
subvención anuales a las que el Ayuntamiento de Puertollano, igual que otros muchos
ayuntamientos, se adhería. Y no eran destinadas para el mantenimiento de la OMIC,
Sra. Concejal, sino a actividades en materia de consumo destinadas a Entidades
Locales. Por nuestra parte es urgente buscar soluciones que permitan que desde la
Administración Local se pueda guiar y ayudar a nuestros ciudadanos en la defensa de
sus derechos como consumidores, gobierne el color que gobierne. Que las OMIC de la
región están creciendo y la OMIC de Puertollano está cerrada.
Le voy a resumir unas cuantas noticias de este último año. Fíjese usted, Sra.
Concejal:
- 25 de febrero de 2016: el Gobierno de Castilla-La Mancha y la FEMP
abordan la recuperación de las políticas locales de consumo. Cito sólo una parte:
“Entre las cuestiones trasladadas destacan, entre otras, las relativas a la configuración
de un mapa de recursos locales de consumo que permita consolidar el municipalismo
como modelo territorial en materia de consumo, tanto lo que se refiere a los servicios
de atención, información y educación a los consumidores y usuarios, como a la gestión
y resolución amistosa de los conflictos de control de mercado y de arbitraje de
consumo”.
- La siguiente es del 15 de marzo de 2016 y dice “que Castilla-La Mancha
contará con un nuevo Estatuto del Consumidor. Se apuesta por la recuperación del
trabajo desde las Administraciones Locales, fomentando las oficinas municipales de
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información al consumidor (OMIC) y la potenciación de la formación y de la
sensibilización social”.
- Siguiente noticia, de septiembre de 2016. Fíjese lo que dice: “Las ochenta y
siete oficinas de información al consumidor (OMIC) existentes en la región se
incorporan al programa puesto en marcha por Fomento en materia de intermediación
hipotecaria en base al protocolo de colaboración entre la Consejería de Fomento y de
Sanidad suscrito este jueves”. Tengo que decir, aprovechando esta noticia, que aquí
consta la OMIC de Puertollano como una OMIC abierta y viva. También en las páginas
de la Junta, incluso en la página web del Ayuntamiento de Puertollano, y no es así.
- Y la siguiente noticia, del día 12 de este mes: “El Gobierno de Castilla-La
Mancha firma un convenio pionero en consumo con el Consejo Regional de
Mediadores de Consumo”. Y dice “que el objeto de este convenio de colaboración es
reforzar la estrategia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en
relación a las aseguradoras para evitar situaciones indeseables. El objetivo es seguir
fomentado el tejer redes entre el tejido organizativo, que refuerce e implemente la
base social que hay detrás de la defensa de los intereses de los derechos de los
consumidores y usuarios. El Consejo llevará a cabo acciones formativas para la
capacitación de responsables de OMIC y Técnicos de la Consejería en materia de
seguros”.
Y ésta es la propuesta que traemos aquí hoy. Si es muy sencilla de decidir: si
queremos seguir prestando este servicio a los ciudadanos de Puertollano o no lo
vamos a seguir prestado, porque todas las OMIC del resto de Castilla-La Mancha
siguen creciendo.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz de Ciudadanos.”
D. ALEJANDRO LLANOS GRANDE (C’s): “Señora Concejal, la próxima vez
que se salga usted por la tangente, que se note menos. Nosotros seguimos apoyando
que siga en servi... en funcionamiento lo que entendemos que es un servicio social
importante, en el sentido de que es un servicio a toda la sociedad de Puertollano que
nunca se ha debido cerrar, que si le ha pillado de por medio un recorte presupuestario,
pues... como decía nuestro Portavoz hace un ratito, echémosle imaginación para sacar
dinero de otro sitio, pero es un servicio importante para toda la sociedad. Seguimos
votando a favor de que se reabra, supongo.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Tiene la
palabra el Portavoz de Izquierda Unida.”
D. JESÚS MANUEL MANCHÓN SIERRA (IU): “Para no entrar en un debate
eterno sobre quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa, decir que siempre al final el
que sale perdiendo es el que se encuentra en medio, en este caso son los ciudadanos.
Nosotros no decimos si se ha cerrado, no se ha cerrado... Simplemente entendemos
que la propuesta del Grupo Popular pide que la OMIC ejerza el mismo servicio que
estaba dando en el mes de mayo. No estamos diciendo en la ventanilla única. No.
Pedimos que se realice un servicio como el que se estaba haciendo antes de que este
funcionario se jubilase, porque hemos dicho anteriormente que durante los años
anteriores a que este funcionario diese el servicio estaba trabajando o estaba
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funcionando perfectamente la oficina. Por tanto, mantenemos nuestra posición.
Votaremos a favor porque entendemos que estamos defendiendo en este caso, sin
entrar en lo mala que fue la Sra. Cospedal, que realmente para nosotros fue muy
mala, si cerró, no cerró, quitó la subvención o no la quitó. Muchas gracias.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si
recogemos de alguna manera la reflexión que ha habido aquí en el Pleno y puedo
aportar algo también que dé... al menos que a nosotros nos dé claridad. Nosotros
también queremos que la OMIC siga funcionando, pero no de ahora. De hecho,
queríamos, cuando se nos quitó la financiación, no para sostener la OMIC, sino dentro
de los planes de desarrollo que hay en el Estatuto del Consumidor había una
financiación que desapareció y hay un Estatuto vigente del Consumidor donde... que
se... que nos permite hacer acciones de cara al consumidor, pero dentro de los planes
regionales. Y aquí hay un debate muy interesante. Para nosotros lo fácil, políticamente
hablando, es hacer un esfuerzo, reorganizar recursos, mantener la OMIC para que
nadie nos meta el dedo en el ojo porque tenemos el mismo signo que el Gobierno de
Castilla-La Mancha, pero ha dado usted en la clave. La Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La Mancha, a la cual puedo decir que conozco y que estoy en
esas conversaciones, defiende la autonomía local pero también la financiación local y
flaco favor le hacemos a la Administración Local si asumimos los servicios sin pedir
financiación. Por eso ha dado usted en la clave, tanto en la moción como en el
planteamiento. Está cargada de argumentos y le doy la razón absolutamente en todos.
Pero a nosotros siempre nos va a quedar una duda en el Grupo Municipal
Socialista y es si la intención del Partido Popular es meterle el dedo en el ojo al
Gobierno de Castilla-La Mancha utilizando el Pleno de Puertollano o si es querer
retomar ese servicio. Porque en tres años o en cuatro de Gobierno de Cospedal no se
habló aquí de financiación de la OMIC, no se habló de subvenciones, no se habló de
planes regionales y venían en el presupuesto que ese grupo estaba estudiando. Hay
en su grupo, y además es el Sr. Portavoz, un Diputado Regional que puede defender
este convenio o esta financiación en consumo en las Cortes de Castilla-La Mancha.
¿Por qué no utilizan ustedes el espacio legítimo para defender el presupuesto de las
Cortes de Castilla-La Mancha? Yo estoy de acuerdo y, de hecho, nosotros llevamos
meses hablando con la Dirección General para retomar un acuerdo, un convenio que
nos permita defender la idea de que también pongamos recursos. No digo yo que no.
Próximamente firmaremos un convenio de vivienda que va a tener financiación. Pero a
lo que tengo que resistirme como Alcaldesa, como defensora del municipalismo y en
defensa de los ciudadanos de Puertollano es que prestemos los servicios de manera
gratuita. Entiéndanme ustedes que lo que estamos haciendo es defender el
municipalismo y no habrá convenio en la FEMP porque los Alcaldes no lo van a
querer, ni los de un lado ni los de otro lado, si no viene acompañado de algo de
financiación.
Porque el gran problema que tenemos los Ayuntamientos es que prestamos
servicios, prestamos servicios, prestamos servicios, luego queremos bajar tasas e
impuestos, luego hay que echarle imaginación o reubicar trabajadores, pero no
recibimos financiación. Recibimos solo el 12% de los tributos del Estado. Hemos
ahorrado los ayuntamientos 5.000 millones de euros en este país. Sigue sin
modificarse la puñetera regla de gasto. Con el superávit que tenemos podíamos
montar una Oficina de Consumo estupenda, pero es que no lo podemos gastar porque
no nos deja el Gobierno del Partido Popular. Entonces hay una serie de
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planteamientos que hacen los municipios, no sólo el de Puertollano, los ayuntamientos
de Castilla-La Mancha y de España, y estoy hablando del Gobierno del mismo partido
al que yo pertenezco, pero no estoy defendiendo a mi partido, estoy defendiendo a mi
pueblo, que tengo que exigirle en las negociaciones que tenemos con el Gobierno, no
sólo desde Puertollano, sino también desde la Federación, que cuando implemente
estos planes de consumo debemos pedir que lo haga acompañada de financiación.
Y coincide con la moción, pero a nosotros nos sigue quedando la duda, porque
no nos lo demuestran ustedes en las Cortes de Castilla-La Mancha, de que se hace
aquí en Puertollano para defender los intereses de Puertollano. Nos sigue quedando la
duda porque recientemente se vota en contra una Resolución donde aparece la Ley de
Zonas Prioritarias, que en el anterior Pleno me pedía aquí el Portavoz del Partido
Popular y cuando se habla en las Cortes se vota en contra. No puedo creer y confiaré
en que la disposición es positiva cuando el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La
Mancha proponga lo mismo allí que aquí y entonces votaré con ustedes esta moción.
Mientras tanto, seguiremos trabajando desde el equipo de Gobierno en recuperar la
OMIC y en dar servicios de calidad a los ciudadanos. Seguiremos trabajando en esa
línea, pero no vamos a entrar en la trampa de que cada vez, cada Pleno, traigan
ustedes mociones para meterle el dedo en el ojo al Gobierno del Presidente Page.”
La Sra. Berlanga Antón interviene con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “No. No, está esperando, no. Se acaba
aquí. No vamos...
La Sra. Berlanga Antón interviene con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “¿Alusiones a quién? ¿A usted
personalmente? Si quiere el Portavoz tomar la palabra, que la tome pero no le he
hecho ninguna alusión personal a usted.”
La Sra. Berlanga Antón interviene con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “No, no. Dudo de la intención...”
La Sra. Berlanga Antón interviene con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Sí, claro. Dudo de la intención de la
moción.”
La Sra. Berlanga Antón interviene con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “No. No funciona esto así. No me ha dejado
usted ni terminar. No me deja usted ni terminar. Y le llamo al orden al Grupo Municipal
de Ciudadanos, que no sé cual de los tres es el que está rechistando. Le llamo al
orden, de verdad -¿eh?-. Y lo digo en serio, porque tienen ustedes una capacidad de
faltar al respeto impresionante.
La Sra. Berlanga Antón interviene con el micrófono cerrado.
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “No tiene usted la palabra. Déjeme
terminar, porque nos tratamos siempre con mucho respeto, nos tratamos mucho...
siempre con mucho respeto. Y estoy terminando una reflexión final. Ustedes han dicho
su posición, Ciudadanos ha dado su posición, Izquierda Unida ha dado su posición y
yo estoy dando la del Grupo Municipal Socialista y lo que estoy diciendo es que
nosotros estamos garantizando a los ciudadanos de Puertollano que tengan alguna
reclamación de consumo, tener a su disposición la Oficina de Consumo, que, por
cierto, a ver si encuentro la tablita, tres reclamaciones diarias, tres. Tres reclamaciones
diarias de media y diez llamadas de teléfono, que perfectamente, y ahí voy a lo de la
eficacia, la imaginación, se pueden hacer desde donde se están haciendo. Tres, tres
reclamaciones presenciales de media (2,9) y diez llamadas de teléfono de media en
los días hábiles, calculados por el Servicio de Consumo. Es decir, que no estamos
hablando de colas y avalanchas, que alguna vez a título personal le han pasado a
alguien. Estamos hablando de que hemos transformado un servicio, lo hemos ajustado
a la realidad del Ayuntamiento y hay que sobre... hay que dimensionar en realidad los
servicios que estamos prestando.
Y además que le digo, de verdad, que yo estoy de acuerdo en que la OMIC la
recuperemos y vamos a trabajar desde el equipo de Gobierno en que la Junta, la
Dirección General, el Director Provincial nos conceda un convenio o una financiación y
recuperar el servicio, pero no va a ser a través de esta moción porque nuestra posición
va a ser que no. Ustedes la van a ganar, se enviará a las Cortes, pero nosotros,
nuestra posición va a quedar en la que estaba expresando. Justifico nuestro “no”,
porque nos queda la sensación de que aquí sólo se traen mociones para meternos con
el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y eso es lo que deducimos de la exposición que
ha hecho y de la presentación que ha hecho. No es ninguna ofensa, no es… ningún
comentario para que usted, si quiere tomar la palabra, la tome, desde luego, que
puede hacerlo, pero cuando yo termine.
La Sra. Berlanga Antón interviene con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Pero que alusiones personales no he
hecho ninguna y el Reglamento lo dice muy claro: “por alusiones se podrá continuar o
se pedirá la palabra”, pero es que no he aludido a usted personalmente en ningún
caso. Pero no seré yo quien le quite la palabra. Adelante.”
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “No sé si el informe del que
usted habla, las dos coma pico reclamaciones, es el mismo que me han entregado
hoy.”
Interviene la Sra. Alcaldesa-Presidenta con el micrófono cerrado.
Dª. MARÍA ANTONIA BERLANGA ANTÓN (PP): “Pues es que éste del que
habla es hasta mayo de 2016. A partir de mayo de 2016, ya no habla nada. Entonces
esto era cuando estaba abierta la OMIC, no es ahora. Entonces tenemos que decir
que son datos de lo que era la OMIC, no de la OAC. Que eso quede claro.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Un funcionario municipal que atendía una
media de tres consultas presenciales, de tres, y de diez llamadas de teléfono en una
jornada laboral de treinta y siete horas y media. Que digo yo que trasladar -porque lo
hemos estudiado, esto no se ha hecho así porque así- ese servicio a la ventanilla
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única garantiza al ciudadano que es atendido, que es lo que a nosotros nos preocupa.
Tenemos otros convenios de ventanilla única para poder hacer trámites de tráfico,
otros trámites en nuestra ventanilla única para acercar la Administración al ciudadano,
que es nuestro objetivo. Si hay un ciudadano que se ha quedado sin atender una
queja, una denuncia -lo ha llamado usted de tres formas diferentes, la... el término
exacto no lo sé-, que se quede -una demanda- sin tramitar, de verdad, que lo reclame
al Ayuntamiento porque las tenemos que tramitar y las va a tramitar la Dirección
Provincial, que es quien tiene ahora mismo el personal para tramitarlo. Y ahora mismo
eso es duplicar servicios y ojalá -a mí me encanta duplicar servicios- que tengamos en
Puertollano la OMIC con diez personas para atender tres reclamaciones diarias. Mira,
aquí las tengo: dos con cincuenta y tres; dos y media, no llega a tres. Unos días dos,
otros días cuatro. Un funcionario municipal.
Cuando estamos hablando de imaginación, de eficacia, de ajustar, de que los
servicios funcionen mejor, pues lo que hacemos es un esfuerzo para ajustar el servicio
a la demanda y eso sin cerrar la puerta a recuperar la OMIC, no sólo para tramitar,
sino para hacer lo que hacía antes la OMIC: difusión, educación, programas con los
colegios, educación al consumidor, coordinación con las asociaciones de
consumidores locales... Ha hecho referencia la Concejal al convenio que tenemos con
amas de casa. Me dice la Presidenta de las amas de casa -llámenla y pregúntenle-,
que tramitan -¿eh?-, que tramitan a través de su federación de consumidores, una o
dos cada dos o tres meses, porque la he llamado para preguntarle. “Sra. Presidenta,
¿cuántas reclamaciones hacen ustedes?“. “Muy pocas. Una o dos”. Entonces vamos a
valorar también la demanda de los servicios y, aún así, sigo pensando que queremos
recuperar la OMIC, pero ésta no va a ser la manera en la que el quipo de Gobierno va
a trabajar. Nosotros trabajaremos como lo estamos haciendo hasta ahora, con el
Gobierno de Castilla la Mancha, con el diálogo con el Gobierno de Castilla-La Mancha
e intentaremos conseguir, no sólo para nosotros, sino para otros ayuntamientos, que
se pueda conseguir un nuevo estatuto en defensa de los consumidores, pero
acompañada de financiación. Esperemos que así sea.”
La Sra. Berlanga Antón interviene con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA:” ¿Ve como no puede ser? No, es que esto
es saltarse todas las normas y luego vienen los nervios y vienen las críticas y las faltas
de respeto -no por usted, desde luego-, pero yo le doy la palabra para que usted siga y
aquí no podemos hacer un debate a dos. Esto tiene un orden y el orden hay que
mantenerlo, de verdad. Lo digo por el bien de este Pleno, porque si cada debate lo
vamos a alargar en cinco o seis intervenciones, no puede ser. Y, por mantener el
orden, ya no hay más palabras. Ya nos hemos dicho... y creo que no vamos a
modificar nuestra posición, ni ustedes, ni ellos ni nosotros. Vamos a votar la moción,
vayan preparando el tuit para decir que no le queremos pedir a la Junta la Oficina de
Consumo y aquí paz y después gloria.”
El Pleno, con la asistencia de los veinticinco miembros que integran la
Corporación Municipal, en votación ordinaria y por mayoría de trece votos a favor de
los representantes del Grupo Municipal Popular (siete), del Grupo Municipal de
Izquierda Unida (cuatro) y del Grupo Municipal de Ciudadanos (tres), con el voto en
contra de los once miembros del Grupo Municipal Socialista, incluida la Sra. AlcaldesaPresidenta, ACUERDA:
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Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a la firma de un
convenio con el Ayuntamiento de Puertollano para la delegación de competencia en
materia de defensa de usuarios y consumidores. Se llevará a cabo en los términos del
artículo 57 bis de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción
dada al mismo por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.

9.

RESOLUCIONES MÁS IMPORTANTES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.

Los miembros del Pleno se dieron por enterados de las Resoluciones más
importantes dictadas por la Alcaldía-Presidencia desde la última sesión de Pleno.

10.

DISPOSICIONES OFICIALES MÁS IMPORTANTES.

Los miembros del Pleno se dieron por enterados de las Disposiciones Oficiales
más importantes, aparecidas en los Diarios Oficiales.

11.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se produjeron las siguientes intervenciones:

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “¿Algún ruego, alguna pregunta Grupo
Municipal...? Voy primero con el Grupo Municipal de Ciudadanos.”
Interviene el Sr. Becerra Rubio con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Voy en orden. Ha habido otro momento en
el Pleno, Sr. Portavoz... Es que no me puedo contener porque también me ha dado un
poco la risa pero nadie ha dicho nada y es que hemos rebajado hoy la tasa un 63% de
los columbarios y coincide con la noticia del Papa, o sea que se nos va a llenar aquello
rápidamente. Habrá que contratar y habrá que licitar...”
Interviene la Sra. Casado Albertos con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Esperemos que no, Graci. Pero es que
justo en el debate se me estaba ocurriendo y digo “no lo voy a decir”, pero ya que ha
relajado, lo tenía que comentar, ya que así nos quitamos un poco la tensión. Va el
primero el Portavoz de Ciudadanos. Luego ya le toca a usted (dirigiéndose al Sr.
Becerra Rubio). Sr. Portavoz, tiene usted la palabra.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Tengo
dos ruegos y dos preguntas. El primer ruego es... en el último Pleno le hicimos una
pregunta clara y concisa: ¿Cuándo vamos a trabajar en el ROM? ¿Cuándo vamos a
ponernos a trabajar? Yo no voy a describir cuál fue su contestación. Está en el Pleno.
No voy a describir, no voy a hacer, como suele hacer usted, que describe todas
nuestras intervenciones casi siempre y en todos los Plenos de demagógicas y de
faltas de respeto. Bueno, es su apreciación. Yo no voy a decir lo que pienso sobre su
intervención y sobre su respuesta sobre el tema del ROM, aunque tengo mi opinión.
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Lo que sí hizo fue echarle una pequeña bronca a su Primer Teniente de Alcalde y me
parece que no fue suficiente. ¿Porque sabe lo que hemos hecho del ROM este mes?
Nada, cero. Porque ustedes buenas intenciones tienen muchas, pero a la hora de la
verdad, cero patatero. Porque, claro, esos temas no les interesan. No les interesa que
se haga... que se hable sobre el Reglamento de... ¿perdón? Sobre el Reglamento
porque, claro, ésta no se lo tuitean y tiene tantas lagunas que, porque ese Reglamento
está escrito como está escrito, nuestras intervenciones en los Plenos están muy
coartadas. Nos tenemos que conformar con escucharla a usted muchas veces y sin
ningún tipo de límite. El ruego es muy fácil: por favor dé instrucciones a quien proceda,
sin ningún problema, a que nos pongamos a trabajar y haya alguna reunión de
portavoces para que nos decidamos cuándo nos vamos a poner a trabajar. Hemos
tenido una reunión de portavoces para... tenemos normalmente una reunión de
portavoces para ver el orden del día del Pleno. Podemos tener alguna para trabajar
con el ROM. Creo que es un Reglamento con suficiente, lo dijo usted muy bien en su
respuesta el Pleno pasado, con la suficiente importancia para que nos pongamos a
trabajar sobre ello.
El segundo ruego tiene que ver con otra cosa que también a ustedes les gusta
manejar mucho, que es la transparencia. ¿Recuerda lo de la transparencia y lo que
dice la Ley de Transparencia, que decía que el día 31 de diciembre del 2015 teníamos
que cumplir una serie de requisitos? Por favor, vamos a tener el portal de la
transparencia. Porque ya en Comisiones preguntamos “¿cómo va el portal de la
transparencia?”. Y dicen, como decía alguien que no voy a decir qué recuerdos me
traía: “estamos trabajando en ello”. Vamos a trabajar sobre el portal de la
transparencia. Que los ciudadanos entren a la web y no les pase lo que a mí esta
mañana, que he sido incapaz de ver mi currículum. No lo veo, no lo he encontrado por
ningún sitio. He intentado ir al portal de la transparencia... Claro no hay portal de la
transparencia. No lo encuentro. Por favor, creo que es importante que los ciudadanos
vean todos los datos.
Y ahora voy a hacer dos preguntas que... y me gustaría hacerle las preguntas
al Concejal responsable de este tema.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Las preguntas me las hace usted a mí y yo
reparto, si no le importa.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Yo creo que puedo hacer la pregunta al
Concejal que yo estime. Pienso, ¿eh? Usted, si quiere responder, yo no tengo ningún
problema, pero yo creo que puedo hacer...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Tengo mis dudas.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Mire, yo es que creo que se... Por eso,
es que como el Reglamento dice lo que dice. El ROF dice una cosa y el ROM dice
otra. Claro, es que ése es el problema. Yo creo que puedo hacer la pregunta a quien
yo estime oportuno. Otra cosa es que se me conteste o no. Incluso no se me tiene por
qué contestar y me pueden contestar por escrito.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Tengo mis dudas, de verdad. Y le voy a
preguntar al Secretario. No le quiero poner en un aprieto porque es su primer día.”
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D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “No hay problema, Sra. Alcaldesa. Yo le
pregunto a usted, si no hay ninguna pega.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Es que luego yo reparto aquí porque...”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Claro, es que yo creo que él va a tener
más conocimiento que usted. Pienso, ¿eh? No porque usted no conozca.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Faltaría más que usted pensara que yo
conozco algo.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “No, no, no. Yo... Se pone usted la tirita
antes de tener la herida.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Que haga las preguntas, por favor.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Bueno, es que incluso hasta nos ha
dicho de Twitter. No se preocupe, que escribimos en Twitter y en Facebook.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Le he dicho al PP, no a usted.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Pero yo me lo doy.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Es que usted tiene un complejo aquí de
que todos le miramos a usted.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Yo me lo doy.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Que no, que se lo he dicho a Manu.”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Yo también me lo aplico. Sra.
Presidenta, en todo caso, la única que puede tener complejos es usted. Yo no tengo
ninguno, ¿eh? Ningún complejo.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “¿Quiere usted hacer, por favor...”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Sí, sí. Dos preguntas.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “...las dos preguntas?”
D. RAFAEL LÓPEZ SÁNCHEZ (C’s): “Bueno, a quien proceda. Me da igual.
¿Cuál es la situación legal del vertedero de la Tejera? Creo que la pregunta es sencilla
y clara y concreta: “¿Cuál es la situación actual del vertedero de la Tejera?”.
¿Sabemos qué vertedero estamos hablando? Bien.
Dos. El vertedero tiene toneladas de restos de poda y dos botellas de butano,
que he visto hoy. ¿Qué vamos a hacer, cómo vamos a gestionar esos residuos?
¿Vamos a hacer una quema, como se hizo el año pasado, o cómo se van a gestionar
esos residuos de ese vertedero? Muchas gracias.”
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “De nada. Se le contestará por escrito. ¿Por
parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida?”
D. ALEJANDRO BECERRA RUBIO (IU): “Con su permiso, Sra. Alcaldesa. El
próximo viernes, 4 de noviembre, se realiza una gala de ImasTV en el auditorio
municipal. El auditorio municipal, el uso del auditorio municipal está gravado por la
Ordenanza del mismo, que tiene un precio establecido. Creemos que no existe
exención de ningún tipo. Es probable que a lo mejor podría estudiarse una exención
por actos culturales, pero, como en este caso no se trata de un acto cultural sino un
acto meramente publicitario que lo único que pretende es la finalidad y el interés
privado de la empresa, no se puede amparar en ninguna actuación cultural porque no
la tiene. Entendemos que sí hay otros actos que deben promoverse y que debe
facilitarse el uso del auditorio, como, por ejemplo, que eso sí es un acto cultural, la
intervención de las asociaciones musicales de Puertollano, llámese la Asociación de
Banda de Música de Puertollano, que tantas objeciones les ponen para el uso del
auditorio. Pues, a la vista de ello, la pregunta es simple. Suponemos y preguntamos:
¿se le ha cobrado la tasa municipal a ImasTV para realizar la gala?
Y dos ruegos. El primer ruego, importante, Sra. Alcaldesa. Traslade a los
servicios de jardinería que presten una atención especial al Paseo de San Gregorio,
cuya parte de arriba, entre la Fuente Agria y la parte del Bosque, está en un estado
lamentable de poda. Necesita un tratamiento de poda intenso porque los árboles están
en muy malas condiciones, y ya no solamente por el riesgo de pérdida, el riesgo de
caída de las ramas, que puede ser, sino es que se pierden, es que da la impresión de
que estamos perdiendo vegetación. Por lo tanto, rogamos que ahora que empieza el
punto clave... Nos criticarán y dirán: “hombre, si es que siempre se preocupan ustedes
del centro”. Pero si es que no tenemos otro paseo, nada más que ése. Si tuviéramos
otro, pues también iríamos allí, pero no tenemos nada más que ése.
Y, por último, se traía en el punto siete como “urgencias” un recurso, el dar
conocimiento al Pleno de un recurso contencioso-administrativo presentado por Grupo
Sur contra el acuerdo de Pleno del pasado 27 de julio de 2016 por el que no se aprobó
el expediente de reconocimiento extrajudicial. A parte de las dudas que estuvimos
debatiendo en la propia Comisión sobre la competencia -que, efectivamente, la
competencia fue delegada en la Comisión de Gobierno Local; no en la Alcaldesa, en la
Comisión, sí, pero es irrelevante-, en cualquier caso, el asunto es lo suficientemente
importante, sobre todo por la cantidad y por las repercusiones y por el debate, el
debate que ha traído, un debate político pero unido íntimamente a un debate técnico,
que Izquierda Unida, después de sopesar su posición, ha entendido que lo más
correcto es personarse en el procedimiento. No ponemos el duda en ningún momento
que la actuación municipal será exquisita, como lo es siempre, pero no obstante
Izquierda Unida quiere aportar algo más porque se puede escapar algún punto del
debate político en toda la actuación. Por ello le rogamos que ordene a los servicios
jurídicos municipales que, conforme establece la Ley de la Jurisdicción Contenciosa,
antes de dar traslado del expediente al Juzgado, se emplace al Grupo Municipal de
Izquierda Unida de este Ayuntamiento como interesado para personarnos en dicho
procedimiento. Nada más, señoría.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Muy bien. Empiezo por el final, que si no
se me olvida, que ahí soy bastante menos experta que usted. Hablaré con la Jurídica y
con el Secretario y hagan ustedes lo que tengan que hacer. Nosotros también nos
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estamos planteando personarnos porque puede haber causa de responsabilidad en la
decisión individual de los Concejales y defenderemos, lógicamente, nuestra decisión.
Y ya anuncié, cuando se echó para atrás este expediente, que probablemente la
empresa tomaría acciones legales contra el Ayuntamiento y así lo ha hecho. Todavía
no tenemos... Lo que tenemos notificado es el anuncio pero lo que necesiten, no sé, lo
que diga la ley, lo que necesiten que se lo faciliten los servicios jurídicos. Y además le
digo que nosotros lo estamos planteando también como grupo el estar presentes, el
personarnos al margen de la defensa que haga el Ayuntamiento porque entendemos
que si la responsabilidad finalmente es de la Corporación, y se nos puede incluir a
todos en el mismo sentido de la decisión, que queremos defender nuestra decisión,
que sí que fue votar a favor de que se ejecutara ese pago porque tenía todos los
informes preceptivos a favor y lo contrario tiene un nombre. Entonces yo no quiero
anticipar nada, pero sí me preocupa la... el bienestar individual y la seguridad jurídica
de los once miembros de este grupo. Entonces entiendo que ustedes se personen. No
sé cuánto tardará el Juzgado en notificarnos la demanda completa, pero Carmen es la
que tiene que... y el Sr. Secretario tienen que darle traslado de esa información y
hablen con ella. No sé cuál es el trámite. No lo sé. Como nunca... Hemos tenido
alguna personación pero venían las cosas directamente del Juzgado, no se hacían
aquí en el Ayuntamiento, entonces no sé sobre el ruego que está haciendo.
Sobre jardines. Aprovechando que el contrato de la poda que hicimos, de la
modificación presupuestaria del año pasado, salió mucho más barato... Saben que
hemos licitado la segunda... una segunda parte. Hay que hacer ahora la segunda fase,
porque no dio tiempo a hacerla completa, a la empresa que ya estaba contratada, se
están licitando otros 35.000 euros y, además, hay partida presupuestaria, que Medio
Ambiente ha propuesto, como tienen todavía partida presupuestaria, hacer un estudio
de la salud de los árboles, sobre todo de los del Paseo. Coincidiendo con la petición
que hace el Grupo Municipal de Izquierda Unida, ya le anuncio que ya no sólo se van
a podar, sino que se va a estudiar, que se va a... vamos a estudiar con cargo a esa
partida el estado de salud de los árboles del Paseo porque cuando se levanta aire...
Bueno, no hace falta que explique lo que pasa, ¿no? Que hay que hacer una
actuación importante. Nosotros tenemos en nuestro programa un plan de arbolado,
vamos a tratar de avanzar todo lo que podamos y trataremos con mimo a los árboles,
no sólo del Paseo, pero empezaremos por ahí porque vemos que es donde más gente
hay, puede ocurrir algo y además hay mucho interés por parte del departamento en
hacer ese trabajo.
Respecto del auditorio, eso se va resolver enseguida en cuanto estén
aprobadas las Ordenanzas. Creo que han incluido ustedes en las Ordenanzas que irá
a Comisión Informativa cuando hagamos una cesión del auditorio. En este caso vamos
a firmar un convenio con ImasTV -hasta ahora los estoy firmando yo y luego se da
cuenta en la Comisión de Transparencia- porque la entrada es gratuita, hay
actuaciones, hay artistas... Entendemos que es de interés general. Se nos pidió una
colaboración económica, que es imposible porque no hay partida presupuestaria y la
colaboración que hemos hecho es ceder el auditorio, como hemos hecho en otras
ocasiones, como organizadores -¿no?-, como colaboración. Nuestra colaboración va a
ser en especie. Podíamos haber pagado publicidad, podíamos haber colaborado de
otra manera, pero la disposición del Ayuntamiento de la gestión del auditorio fue firmar
un convenio de cesión, que ésa es nuestra aportación al evento. Los ciudadanos
pueden ir gratuitamente hasta que se agoten las entradas a presenciar la gala de Imas
y entendemos... nosotros sí entendemos que es un evento cultural. No todo el mundo
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le gusta la misma cultura, pero vienen artistas importantes, lo patrocina una marca...
pues igual cuando patrocina Cadena 100 o patrocina 40 Principales o lo organiza...
perdón, no patrocina, o lo organiza Cadena Dial en los conciertos de la feria. Es un
evento más de la ciudad, entendemos que los ciudadanos les gusta ir a verlo y son
1.100 localidades que están a disposición gratuita de los ciudadanos, con lo cual
nosotros entendemos que el Ayuntamiento va a colaborar como colaborador, no sólo
como patrocinador, no sé exactamente la figura, pero cediendo a través de un
convenio las instalaciones del auditorio. Es verdad que a partir de la Ordenanza han
regulado ustedes, o hemos regulado, porque nosotros sí estábamos de acuerdo, esas
cesiones que se llevaron a Comisión. Y ha puesto un ejemplo -hay muchos más- y
debería conocer la casuística especial y por qué cuando han solicitado el auditorio se
les ha denegado. Lo puede explicar la Concejal en Comisión y pidan ustedes informe
al Director del auditorio porque si piden fechas que están ocupadas hay que
denegárselas y si no proponen actividades de interés general o conjuntas con el
Ayuntamiento, hay una tasa que hay que liquidar, lógicamente. Entonces ahí esa
información se la puede dar detalladamente la Concejal, si así lo quieren.”
Interviene el Sr. Becerra Rubio con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Bueno, pero es que nos cuesta mucho
ponernos de acuerdo. Satisfecho por lo menos. ¿Por parte del Grupo Municipal
Popular?”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Sí, muy rápido. Traía una pregunta en
relación con el Plan de Ordenación Municipal, pero teniendo en cuenta que sabemos
que está en fase de trabajo y de redacción de la Junta; teniendo en cuenta que no
quiero que usted se enfade ni coja ningún berrinche porque piense que yo quiero
meter el dedo en el ojo a Page y teniendo en cuenta que yo no quiero meter el dedo
en el ojo a Page y teniendo...”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “La pregunta, Sr. Portavoz.”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Y teniendo en cuenta que usted está
tan interesada como yo y nos informará, retiro la pregunta en el convencimiento que
usted se preocupará y nos informará.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Entonces no tiene tanto interés porque se
ha quedado al final... Ha hecho el speech pero no ha hecho la pregunta. Haga la
pregunta, si le vamos a contestar.”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Segunda pregunta. Sra. Alcaldesa,
permítame que yo exponga lo que quiera.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Vale.”
D. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PRIETO (PP): “Y eso era lo que quería exponer.
Segunda propuesta, segundo ruego, relacionado con el Reglamento de Ordenación
Municipal, pero no con lo mismo que ya ha rogado Ciudadanos, que también lo quería
rogar pero no lo voy a rogar, sino... se comprometieron en el anterior Pleno, ya es hora
-¿no?-, pero se comprometieron en el anterior Pleno que nos iban a dar sus
propuestas para trabajarlas, para estar en igualdad de condiciones, para llevarlo
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también. Sigo convencido que lo harán pronto, que lo trabajaremos pronto y el ruego
es que nos manden sus propuestas.
Y tercera propuesta, tercer ruego. El 4 de agosto de 2012, El Timón publicó,
hizo público un comunicado a través de los medios de comunicación anunciando el
cierre de su oficina de atención al consumidor por falta de recursos. El 4 de agosto de
2012. Todos los medios de comunicación. Teniendo en cuenta que usted hoy lo ha
dado por... como en funcionamiento, le rogamos nos informe con exactitud si existe o
no existe.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Hay que dedicar un segundo más, no
correr, porque en este caso se van a equivocar. La Asociación de Amas de Casa
cierra su sede porque pierde el convenio con la Junta, igual que nosotros y nosotros le
cedemos, y es público y sale en los medios de comunicación y está en el portal de
transparencia, un espacio en la calle Gran Capitán. Lo que cierran es su sede en la
calle Cañas o Cañerías, que las confundo, Jesús.
El Sr. Caballero Buendía manifiesta con el micrófono cerrado: “Cañerías.”
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Cañerías. ¿Por qué cierran? Porque
pagaban un alquiler que les abonaba la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cuando desaparecen todos los programas de consumo, hasta el de las asociaciones,
y como se quedan sin financiación, acuden al Ayuntamiento y el Ayuntamiento hace un
convenio el 8 de abril de 2014 para facilitarles un espacio para que mantengan su
actividad, tanto la de amas de casa como la de la atención a las consumidoras a
través de su federación. Y la siguen manteniendo porque si los consumidores, sean
socios o no, hacen una reclamación a través de las amas de casa, se manda a Madrid,
a su federación, y se resuelve. No la mandan a la Dirección General de Consumo de la
Junta, pero las tramitan. Y en el texto del convenio está recogido que eso lo van a
seguir haciendo. Ellas pierden su sede y es lo que anuncian públicamente porque se
les quita la financiación.
Si es que nos apretaron mucho. Es que nos hacen decirlo, pero es que nos lo
quitaron todo: programas de juventud, programas de consumo, programas de
drogodependencia... Todo, no quedó ni un convenio. Tuvimos que cesar a cien
interinos que estaban a cargo de los convenios y fue muy doloroso. Porque la gente
sigue enfadada con nosotros y con todo el mundo porque es normal: perdieron su
empleo a falta de convenios. Ayudas a domicilio, Ley de Dependencia... todos los
convenios aniquilados. Por eso yo no voy decir si era muy mala, muy mala o muy
buena, muy buena. Yo creo que la política se hace en equipo, no sólo la hace el líder o
la lideresa. Y, como ha hecho antes referencia el Portavoz de Izquierda Unida, no voy
a calificarlo, pero es la verdad y es la realidad que sufrimos mucho con la pérdida de
financiación y en este caso han querido ustedes sacar esto como diciendo: “anda, está
diciendo la Alcaldesa que está abierta”. Pues claro que está abierta, porque el
Ayuntamiento les ha dado una sede para que sigan haciendo su actividad porque
perdieron el convenio que tenían con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Todas las asociaciones de consumo -¿eh?-, no sólo la del Timón de Puertollano.
Todas perdieron su financiación y sus planes de promoción y de defensa de los
consumidores. Y como no ha hecho la del POM, pues no se la contestamos. Luego ya
explicará... Y la del ROM pues... que tengo que decir lo mismo que dije en el Pleno
pasado, al Sr. Portavoz que haga el favor de convocar, cuando ustedes puedan,
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porque luego tenemos muy apretados a la señora Irina, al señor... Sí, sí, pero que
estamos muy apretados y me lo dijisteis el otro día. “Es que nos tenéis mareados”, ¿o
no?”
Interviene la Sra. Alonso Giménez con el micrófono cerrado.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA: “Bueno, pues eso, que cuando ustedes
puedan. Cuando el Concejal convoque, que hagan el favor, con el Secretario nuevo,
que también me lo ha sugerido nada más llegar, vamos a actualizar el ROM, que yo
tengo muchas ganas también de que se actualice. ¿Algún ruego o alguna pregunta por
parte del público? No hay ninguno registrado. Pues se levanta la sesión. Muchas
gracias.”

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