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ASISTENTES
ALCALDE PRESIDENTE

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO EL 6 DE
JUNIO DE 2013.

D. Santiago García Aranda

CONCEJALES
Dª María Nieves Díaz-Rullo Fernández
D. Francisco José Fernández Santos
D. Juan Carlos Infantes Novillo
Dª Rocío Simón Cruza
Dª María Sagrario Rivera Sesmero
D. Julio Raboso Saelices
Dª María del Mar Muñoz Fernández
Dª Ana María Mendoza López
D. Juan Ángel Almonacid Gallego
Dª María Victoria Amador Fernández
D. José Manuel Carmona Lillo
Dª Yolanda Rodríguez Jiménez
D. Jesús Almendros Santiago
Dª Rosalía Álvarez Pérez
Dª María del Carmen Cruza Colmenar
Dª María Carmen Raboso Trello

En Villacañas a 6 de Junio de 2013.
Siendo las 21 horas se reúnen en la Sala de
Plenos del Consistorio, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde, el Pleno Municipal,
integrado por los miembros que figuran al
margen, asistidos por el Secretario Acctal. D.
José Ignacio Ochando Vilanova.
Constituida válidamente la sesión de
conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de
la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y art. 90 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
El Sr. Alcalde - Presidente, abrió la sesión,
procediéndose según el Orden del Día.

NO ASISTE
SECRETARIO ACCTAL.
D. José Ignacio Ochando Vilanova
INTERVENTOR
D. José Ignacio Ochando Vilanova
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En primer lugar, el Sr. Alcalde se refiere a los medios de comunicación invitados por
terceras personas, que por respeto a la legalidad van a consentir que estén presentes en este
Pleno haciendo las tomas y grabaciones que consideren, pero como en Villacañas no se sienten
muy satisfechos por como han sido tratados por los medios de comunicación en los últimos
tiempos, entendiendo que no se ha hecho justicia ni al pueblo ni a los vecinos del mismo, piden
que de la misma manera que se ajustan a la legalidad permitiendo aquí su presencia, ellos se
ajusten a la realidad en lo que es la difusión de este pueblo y de sus gentes.
La Sra. Portavoz Socialista disculpa a la Sra. Concejala Rocío Simón que se va a
incorporar a lo largo de la sesión ya que no podía acudir al primer llamamiento.
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se da cuenta del acta de la sesión plenaria celebrada el día 27 de Marzo de 2.013, y sin
formularse ninguna observación a la misma, queda aprobada por unanimidad de los miembros
presentes del Pleno Municipal.
SEGUNDO.- RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD A INSTANCIA DE D.
JUAN JOSÉ VAQUERO CORTÉS
El Sr. Concejal de Régimen Interior expone el asunto y sin que se genere debate se
somete a votación.
<<…
A la vista de la solicitud de reconocimiento de compatibilidad para el desempeño del
puesto de funcionario con el ejercicio de actividad privada presentada por D. Juan José Vaquero
Cortés, y del informe de Secretaría de fecha 13 de Mayo de 2013.
De conformidad con los artículos 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y 50.9 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento, se acuerda por unanimidad de los miembros
presentes del Pleno Municipal:
PRIMERO.- Reconocer a D. Juan José Vaquero Cortés la compatibilidad con el
ejercicio de la actividad de Monitor en seminario de Pilates, cuyas características son la
realización del mismo durante tres horas semanales durante los meses de julio y septiembre, por
entender que no impide o menoscaba el estricto cumplimiento de sus deberes.
SEGUNDO.- Inscribir el Acuerdo del Pleno por el que se reconoce dicha
compatibilidad para desempeñar actividades privadas en el correspondiente Registro de
personal.
TERCERO.- Notificar el Acuerdo adoptado al interesado.

…>>
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TERCERO.- REQUERIMIENTO PREVIO DE
COMUNIDADES DE CASTILLA- LA MANCHA

PAGO

A

LA

JUNTA

DE

Toma la palabra la Sra. Portavoz Socialista para exponer el asunto, señalándose por la
Sra. Portavoz Popular que su grupo, como ha venido haciendo en plenos anteriores, se va a
abstener porque a parte de tener conocimiento y saber perfectamente que estas deudas son
reconocidas por la propia Junta, la Junta está dando cumplimiento, hay un compromiso por
parte del ejecutivo autonómico de cumplir con sus obligaciones, se está haciendo un gran
esfuerzo por pagar a todos los ayuntamientos y hay un gran interés tanto por parte de la Sra.
Presidenta de Castilla- La Mancha como del Gobierno Estatal para pagar toda la deuda de los
ayuntamientos.
La Sra. Mendoza recuerda que es el cuarto requerimiento que vienen a traer a este pleno y
lo hacen porque en los anteriores no les han hecho caso. Saben que la Junta tiene ese
compromiso de pagar pero no lo hace efectivo, y a lo mejor tiene la idea de que va a pagar pero
con la idea los villacañeros no pueden tener los servicios que necesitan, porque realmente no les
han hecho caso a ninguno de los requerimientos anteriores y los pagos mínimos que reciben no
ayudan ni a reducir esa deuda ni a pagar los intereses del dinero que tienen que pedir a los
bancos para financiar esos servicios que prestan por cuenta de la Junta y que la Junta no paga.
Por su parte, la Sra. Portavoz de Izquierda Unida dice que le parece bien que tenga
disposición, que quiera hacer el pago, que esté de acuerdo, pero el dinero no llega, y lo que hace
falta es que llegue, que la Junta pague y que el Ayuntamiento pague lo que debe. Eso con
buenas palabras no se consigue.
La Sra. Portavoz del Partido Popular, en atención a lo que decía la Sra. Portavoz de
Izquierda Unida, dice que son buenas palabras que de hecho está cumpliendo, lo que pasa que el
dinero que llega, que ha sido de casi más de medio millón de euros, desconoce donde ha ido
destinado. Añade que ha dado cumplimiento a sus obligaciones de pago, en mayor o menor
medida, pero desde luego en mayor medida que la que tiene este equipo de gobierno en pagar
las pagas extraordinarias de los funcionarios, que en vez de pagarlas lo único que se les ha dicho
es que pueden renunciar si quieren al 50% de la paga extraordinaria para hacer un PRIS. Añade
que el PRIS se puede conseguir de otros y siendo solidarios con aquellas personas que tienen un
trabajo normal con un salario de mil y pico euros, o incluso aquellos que no tienen trabajo y
están cobrando el desempleo y la ayuda de 400 euros. Siendo solidarios con esas personas, las
personas que tienen dedicación exclusiva podían pasar de cobrar dos mil y pico a cobrar mil y
pico euros, y por tanto, la diferencia se podía destinar a ese PRIS que les están exigiendo a los
funcionarios.
También se refiere a que no estarían reclamando ninguna deuda a la Junta si el
Ayuntamiento y el equipo de gobierno en la pasada legislatura hubiera hecho una buena gestión
tal y como ha hecho por ejemplo el gobierno local del Ayuntamiento de Miguel Esteban, donde
no tienen ninguna deuda que reclamar a la Junta. Dice que el equipo de gobierno ampara, según
el informe de Secretaría, en la Ley, y del mismo modo se vienen haciendo requerimientos desde
el año 2011. Si la Junta no tiene ninguna intención y no ha pagado ni un euro a esta
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administración local, se pregunta por qué no han interpuesto el recurso contenciosoadministrativo contra la Junta.
El Sr. Alcalde indica, respecto de su última pregunta, que ahora la contestará el Sr.
Secretario y él también le hará un comentario.
La Sra. Mendoza señala que no el sorprende la postura del Grupo Popular porque siempre
defienden los intereses de la Sra. De Cospedal como viene haciendo desde que se sentó en ese
sillón, por encima de los intereses de los villacañeros. No tienen otros medios de requerir esta
deuda, y lo están haciendo primero con los requerimientos, trayéndolos al Pleno. Le pide que
por encima de las siglas siga pensando en el interés de sus vecinos. Están haciendo estos
requerimientos porque ese dinero no llega a los villacañeros y esos servicios se están
financiando con el dinero propio del Ayuntamiento, que tienen que ir a pedir a los bancos, y el
dinero que les llega de la Sra. De Cospedal es mínimo, en ningún caso llegan esos 500.000
euros que ella está propagando, y si no puede pedir los ingresos que les ha hecho la Junta y ver
que no han llegado.
Respecto de la cuestión planteada el Sr. Interventor informa que es preceptivo, porque así
lo regula la propia Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, requerir a la Junta en vía
administrativa previa, para que si no llega a contestar como suele ser habitual, por el transcurso
del plazo de silencio, después se pueda formalizar el anuncio de la demanda de interposición del
recurso contencioso- administrativo que a su vez lo que promueve es la petición por el órgano
jurisdiccional pertinente de ese requerimiento de la documentación que necesitan para que el
demandante formalice tal demanda, cuestión que no se ha producido porque la Junta ha
mandado aproximadamente el 50% de la documentación tras dos requerimientos, lo que ha
motivado una petición de suspensión de los plazos que el Juzgado ha admitido porque ha podido
comprobar que efectivamente falta el 50% de la documentación sin la cual no se puede
formalizar la demanda.
El Sr. Alcalde explica que es la quinta vez que hacen un requerimiento en vía
administrativa a la Junta para que pague lo que debe. El primero fue el 1 de diciembre de 2011 y
desde entonces reclaman a la Junta que pague lo que debe, y sistemáticamente, la deuda se va
haciendo más gruesa, porque el Ayuntamiento sigue prestando los servicios que ha de prestar
por cuenta de la Junta y la Junta no cumple con sus obligaciones pagando la parte que le
corresponde, ni se ha molestado en contestar, no quedando más remedio que tener que acudir a
los tribunales, y a los tribunales la Junta no le manda los papeles para que se pueda formular la
demanda. Le dice a la Sra. Portavoz Popular que si la Junta debe ahora, según certificado del
Tesorero de 2 de abril de 2013, un importe total de más de tres millones de euros, y ella dice
que esto será porque no hay una buena gestión del dinero del Ayuntamiento, si el Ayuntamiento
se sostiene en pie todavía a pesar de este agujero, cree que será porque la gestión que dirige en
el área económica la Sra. Concejala de Hacienda no es tan mala. Para finalizar recuerda que son
datos que se repiten pleno a pleno y que están a disposición de quien los necesite y ni siquiera se
han molestado en pedirlos.
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<<…
Los pasados 1 de diciembre de 2011, 29 de marzo, 25 de julio y 29 de noviembre de
2012 el Pleno del Ayuntamiento de Villacañas aprobó formalizar requerimientos previos a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el pago de los compromisos que ésta había
adquirido con este Ayuntamiento, mediante la articulación de un plan de pagos así como de
cualquier otro medio por el que compensar los costes financieros en que ha incurrido este
Ayuntamiento.
Considerando que no solo no se ha dado plena efectividad a dicho requerimiento, sino
que también se han generado nuevas deudas con este Ayuntamiento; estimamos necesario
incluir estas nuevas deudas contraídas en un nuevo requerimiento previo de cumplimiento de
sus obligaciones.
Por ello, se acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista (10) e
Izquierda Unida (1) y la abstención de los miembros del Grupo Popular (6):
PRIMERO.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que dé pleno
cumplimiento a los requerimientos previos de pago de compromisos que se aprobaron en el
Pleno de fecha 1 de diciembre de 2011 y en los Plenos de fecha 29 de marzo, 25 de julio y 29 de
noviembre de 2012.
SEGUNDO.- Aprobar y formalizar nuevo requerimiento previo de pago, en
cumplimiento de las nuevas obligaciones contraídas con este Ayuntamiento, por importe de
446.698,58 €, deudas vencidas y exigibles que se han generado desde la formulación de los
anteriores requerimientos, así como los intereses que se han devengado (22.334,93 €).
TERCERO.- Facultar al Alcalde para la firma de cuantos documentos se deriven del
presente acuerdo.
…>>
CUARTO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL “SECCIÓN 10-USO
RODOVIARIO” DEL P.O.M.
El Sr. Alcalde explica que se trata de modificar el planeamiento municipal para obligar a
las compañías suministradoras, básicamente de electricidad y telefonía, que tienen bien
pobladas las aceras del pueblo de postes, para exigirles que los retiren. Se les dan una serie de
plazos y además se establece un régimen sancionador, por si no los retiran, para aplicarles las
multas coercitivas correspondientes, porque parece ser que sin sanciones las compañías
suministradoras no estaban muy por la labor de ir retirando postes.
Sin que se genere debate, se procede a la votación del cuarto punto del orden del día.
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<<…
Vista, la MODIFICACIÓN PUNTUAL de la SECCIÓN 10 USO RODOVIARIO DEL
CAPÍTULO 2 DE LA REGULACIÓN DE LOS USOS DEL TITULO IV, DEL VOLUMEN II
DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL POM DE VILLACAÑAS, que afecta a la
Ordenación de Detalle (OD) en el ámbito del SUELO URBANO CONSOLIDADO, cuyo
objeto es corregir la inadecuación urbanística existente del citado uso, para el cumplimiento
prioritariamente de la accesibilidad a los núcleos urbanos, y así posibilitar la igualdad y la no
discriminación, entre las personas con movilidad reducida para la utilización de los espacios
públicos de uso rodoviario urbanizados, con la modificación parcial de los artículos 4.163,
4.164, 4.165, 4.166 y la introducción del denominado artículo 4.165 bis.
Vistos además los Informes Técnicos y Jurídicos, referentes a la presente Modificación
Puntual al Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.).
Considerando lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley de Ordenación el Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y artículo 135 del Decreto 248/2004, de 14 de
septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Considerando, a su vez, lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 18 de mayo, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley de Ordenación el Territorio
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y el artículo 135 del Decreto 248/2004, de
14 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal:
PRIMERO.- APROBAR la MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LA SECCIÓN 10 USO
RODOVIARIO del Capítulo 2 de la Regulación de los Usos del Titulo IV, del Volumen II de
las Normas Urbanísticas del vigente PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL, en el ámbito del
Suelo Urbano Consolidado, elaborado por el AYUNTAMIENTO DE VILLACAÑAS para su
desarrollo urbanístico.

SEGUNDO.- Remitir la Modificación Puntual, a la Comisión Provincial de Urbanismo
de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a los efectos
de dar cuenta de su Aprobación.

…>>
QUINTO.- MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DE CASTILLA- LA MANCHA A
QUE IMPLANTE NUEVOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN
FAMILIAS CON MAYOR POTENCIALIDAD DE CREAR EMPLEO
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La Sra. Concejala de Educación toma la palabra para exponer el asunto. A continuación,
la Sra. Portavoz de Izquierda Unida se muestra de acuerdo con esta moción porque todo lo que
sea formación es bueno y más cuando se está en desempleo y hay que buscar un puesto de
trabajo. No están de acuerdo cuando el grupo municipal socialista dice que “destinar recursos
públicos a formar auxiliares de carpinteros en un municipio en el que la mayoría de sus 2.000
desempleados proceden del sector de la madera, nos parece como poco un desatino”. La Sra.
Portavoz expone que no implica que estos desempleados sean carpinteros, porque muchas veces
están trabajando en las fábricas de puertas pero no saben ni poner una bisagra. En el Plan
Estratégico de Diversificación que se hizo de la economía local de Villacañas 2020, había un
punto que hacía referencia a la diversificación de la producción industrial hacia otro tipo de
mobiliario, no puertas, sino mobiliario doméstico, urbano, de oficina, etc. Entonces creen que
no es ningún desatino formar a auxiliares de carpintería porque a lo mejor pueden formar su
propio taller en el pueblo o buscar trabajo fuera de él.
La Sra. Portavoz Popular coincide en lo que ha expuesto la Sra. Raboso entendiendo que
el PCPI de auxiliar de carpintería no es un desatino porque todos los que han trabajado en el
sector de la madera son personas que han seguido un proceso de producción en cadena y por
tanto no son carpinteros, y además puede ayudar a profesionalizar como carpinteros a los que
han estado en contacto con este sector. Por lo que se refiere a la incapacidad para llevar a cabo
el ciclo formativo de formación profesional de eficiencia energética y energía solar térmica, más
que incapacidad el grupo popular entiende que es una imposibilidad. Van a votar a favor en el
sentido de parecerles bien la oferta formativa para darle más facilidades de acceso al empleo a
todas las personas que se encuentran desempleadas. Señala que tampoco les parecen correctas
las formas, por ejemplo en el caso del segundo punto en el que se solicita implantar de manera
inmediata para el próximo curso. Les gustaría, si pudiera ser, su rectificación porque se estudie
la posibilidad de que se pueda cursar en el próximo curso el ciclo formativo de grado superior.
No obstante, si no se llevase a cabo esa rectificación seguirían votando a favor.
La Sra. Portavoz Socialista cree que una buena oferta de formación profesional es
fundamental para las salidas profesionales de los jóvenes y sobre todo de aquellos que están
desempleados, porque permitiría a los estudiantes formarse en ramas con futuro, por eso en lo
que se hace hincapié es que es un PCPI que se refiere al mismo sector en el que ya estaban
trabajando la mayoría de los villacañeros. El grupo socialista no está en contra de que haya
venido, pero echan en falta el que no se haya abierto a otros sectores distintos sino que
solamente están hablando del sector de la madera. Explica que necesitan ofertas de formación
profesional que tienen que ver con sectores emergentes e innovadores en otro tipo de energías,
por eso piden la inmediata puesta en marcha de esos ciclos de grado superior porque se
concedieron a Villacañas en el año 2011, y ya ha pasado el tiempo suficiente para que se pongan
en marcha.
El Sr. Alcalde considera que es un error poner en marcha en Villacañas un PCPI inicial de
auxiliar de carpintería, no sólo lo considera él sino que así lo estimó el Sr. Consejero de
Educación en una reunión que tuvieron, y a su Sra. Directora General de alguna manera le
reprendió por el curso que había aprobado para Villacañas. Además aprovecharon para
explicarle a la Directora General que Villacañas era un pueblo con una tradición industrial
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ligada a las puertas, a la madera, etc. ya que ésta señora era gallega y no lo conocía muy bien y
por eso había adjudicado este curso a Villacañas. Es un error, porque si abundasen los cursos de
todo no habría problema en que uno más fuera de carpintería, pero el problema es que el único
que se ha aprobado para Villacañas es el de auxiliar de carpintería.
<<…
La educación constituye un pilar básico de desarrollo en el objetivo de consolidar una
ciudadanía cualificada profesionalmente, y que ayuden al desarrollo de un nuevo modelo
socioeconómico que acerque más y mejor a los jóvenes y desempleados a un mercado laboral
cada vez más diverso y complejo.
Los déficits formativos que, especialmente en ciertas épocas, ha sufrido nuestro
municipio, con indicadores de abandono y fracaso escolar que –si bien se han reducido en los
últimos años- fueron importantes sobre todo a finales de los años 80, nos obligan a fijar nuevos
horizontes, esencialmente en cuanto a la oferta de formación profesional en el municipio, hoy
imprescindible para ofrecer salidas profesionales a nuestros jóvenes y desempleados.
En esta dirección, la Formación Profesional constituye un eje decisivo. En Villacañas,
cada día que pasa es más urgente implantar nuevos títulos que tengan relación con los
yacimientos de empleo que detectan los distintos estudios y planes estratégicos elaborados por
distintas instituciones, y estén relacionados directamente con los sectores emergentes e
innovadores de la economía. En ese sentido, la cualificación en energías alternativas, en nuevas
tecnologías, instalaciones y mecánica, hostelería y turismo, etc. deben convertirse en prioritarias
para el futuro inmediato del municipio.
Estos antecedentes y estos planteamientos han sido trasladados a la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, pese a lo cual hasta el momento el Gobierno Regional se ha
mostrado reacio a implantar en Villacañas títulos de Formación Profesional, tanto de Grado
Medio como Superior, en las familias profesionales anteriormente citadas.
Es un hecho que la actual oferta (Administración y Finanzas, Gestión Administrativa,
Atención a personas en situación de dependencia, Atención Sociosanitaria y Educación Infantil)
se centra en dos sectores muy concretos, sobre los que no parece que vaya a descansar el grueso
de la generación de empleo en el presente y en el futuro más próximo. Ese alejamiento de las
necesidades actuales lo ha demostrado el Gobierno de Castilla-La Mancha en los últimos años
con algunas decisiones que consideramos no son acertadas. El último ejemplo ha sido el
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de Auxiliar de Carpintería, que está
impartiendo FECMES concedido por la Consejería de Educación. Para el grupo municipal
socialista en el Ayuntamiento de Villacañas, destinar recursos públicos a formar auxiliares de
carpinteros en un municipio en el que la mayoría de sus 2.000 desempleados proceden del sector
de la madera, nos parece como poco un desatino, del que ya por parte del Ayuntamiento se
advirtió directamente al Consejero antes de que se pusiera en marcha el PCPI, sin que se
corrigiera dicha decisión. Otro ejemplo es la incapacidad de la Consejería para poner en marcha
el Ciclo Formativo de Grado Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica,
correspondiente a la familia profesional de Energía y Agua, y que fue concedido a Villacañas en
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2011, pero que aún no ha sido implantado argumentando la no disponibilidad de fondos
económicos.
Considerando que la actual oferta de FP no contempla sectores emergentes, innovadores
y con un mayor índice de empleabilidad, como los ya citados, y teniendo en cuenta que la
implantación de nuevos ciclos con estos criterios tendría una repercusión importante en el futuro
profesional de muchos jóvenes y desempleados de nuestro municipio, se acuerda por
unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal:
PRIMERO.- Instar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a:
•

Estudiar y aumentar la oferta formativa de Formación Profesional con algún ciclo de
aquellas familias profesionales con más salidas laborales, tales como Fabricación
Mecánica, Instalación y Mantenimiento, Química, Energía y Agua, Hostelería y
Turismo, Industrias Alimentarias, Transporte y Mantenimiento de Vehículos o Diseño
Industrial, entre otras.

•

Implantar de manera inmediata para el próximo curso 2013-2014 el Ciclo Formativo de
Grado Superior de “Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica” correspondiente a
la familia profesional de Energía y Agua.

•

Apostar por otros sectores en el caso de los Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI), tales como Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica,
Informática y Comunicaciones, Imagen Personal, Transporte y Mantenimiento de
Vehículos, etc.

SEGUNDO.- Dar traslado de esta moción a la presidenta de Castilla-La Mancha, Mª
Dolores de Cospedal; al Consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín; y a los
centros educativos del municipio a través del Consejo Local de Educación del Ayuntamiento de
Villacañas.
…>>
SEXTO.- MOCIÓN POR LA SUPERVIVENCIA, ADECUADO MANTENIMIENTO Y
MEJORA DE LA RED FERROVIARIA EN LAS LÍNEAS MADRID- ALCÁZAR DE
SAN JUAN Y ALCÁZAR DE SAN JUAN- CIUDAD REAL
La Sra. Portavoz Socialista expone el asunto, tomando seguidamente la palabra la Sra.
Portavoz de Izquierda Unida para poner en conocimiento que en el 2005 el gobierno socialista
fue el que dividió Adif y Renfe y privatizó algunos de los servicios, por ejemplo el
mantenimiento del Ave. En 2010 el Sr. Zapatero envió hacer un informe de rentabilidad sobre
los ferrocarriles en el que se basa ahora el mal llamado “Plan de racionalización de los
ferrocarriles”. Un servicio público no puede basar su rentabilidad en lo económico sino en la
rentabilidad social y medio ambiental. Votan a favor de esta moción porque consideran que no
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debe desaparecer ninguna línea de media distancia pues son servicios básicos pero no entienden
de donde sacan la información de la desaparición del servicio ferroviario de las líneas, entre
otras, Madrid- Alcázar de San Juan y Alcázar de San Juan- Ciudad Real, cuando están en la lista
de competencias de la Administración General del Estado prestando sobre la red convencional
como sujetos a obligación del servicio público. Hay una lista y en esa lista entre ellas están estas
líneas entonces no hay ninguna previsión de que desaparezcan.
La Sra. Portavoz Popular está de acuerdo con lo expuesto por la Sra. Raboso, no saben de
dónde lo sacan, y más cuando este informe fue solicitado con el anterior gobierno en el año
2010 y fue finalizado hace más de un año, y según los comunicados que ha dado Renfe, en lo
que se está trabajando es en la definición de los servicios de media distancia convencional que
quedarán garantizados, como así se ha expuesto, como obligación de servicio público, entre los
que está la línea Madrid- Alcázar de San Juan, entonces no entienden porque han argumentado
esta moción en ese sentido pero se adhieren a lo que solicitan en los cuatro puntos de la moción.
La Sra. Mendoza explica que la argumentación de esta moción la han obtenido del
informe de Ineco que es público, y tiene fecha de entrada de 22 de abril de 2013. En este
informe lo que se dice es supresión de las líneas Madrid- Alcázar de San Juan y Alcázar de San
Juan- Ciudad Real. La demanda de transporte que utiliza estas líneas quedará atendida por los
servicios de media distancia que se mantienen entre Madrid y Alcázar de San Juan y entre
Alcázar de San Juan y Ciudad Real, y para las relaciones más cortas por los servicios de
transporte por carretera existentes. Cuando se sacó este informe a la prensa, desde el gobierno se
pusieron un poco nerviosos y la Ministra Ana Pastor negó esta intención de suprimir líneas, y el
Presidente de Renfe, en unas declaraciones que ha hecho el 1 de junio, ha dicho que la misión
de Renfe será la implantación de un acuerdo con el gobierno con un criterio muy claro referente
a los servicios regionales que tengan baja ocupación por debajo del 15%. Según este informe la
línea de Villacañas está en un porcentaje inferior a ese 15%, con lo cual el tiempo lo dirá,
todavía no lo saben, pero lo que si saben es que la supresión de la línea Madrid- Alcázar
afectaría a varios trenes, entre ellos ya se van a suprimir cuatro. Sobre esos trenes hay amenaza
de supresión según el informe y esto afectaría sobre todo a trabajadores y estudiantes.
La Sra. Mendoza continúa explicando que no es la única petición que han hecho, ya que
desde el año 2009 se están realizando varias peticiones a los responsables del Ministerio y de
Renfe y Adif, sobre todo la petición de la reducción del precio de los billetes creen que es
fundamental porque si el precio de los billetes se sigue encareciendo menos viajeros va a tener,
y cuantos menos viajeros más amenazas de supresión de las líneas. Es necesaria la existencia de
personal en la estación sobre todo para ordenar las subidas y bajadas de los viajeros y también la
necesidad de realizar el paso alternativo en las vías por la seguridad de los vecinos.
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida dice que ahora mismo no tienen ninguna intención
de suspender esta línea, el tiempo lo dirá. Se muestra conforme a que, si en un momento dado se
suspende la línea, el Sr. Alcalde les convoque a todos los ciudadanos para defenderlas, pero de
momento cree que pueden estar tranquilos.

10

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE
VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
E-MAIL: villaca@local.jccm.es
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

La Sra. Amador señala que desconoce si se han suprimido algunos trenes, pero la Sra.
Mendoza se está refiriendo a un informe, que incluso la propia Renfe en el mes pasado dijo que
no se está implantando ese informe de Ineco, que es del gobierno anterior de 2010 aunque se
haya finalizado este año. Entonces aunque se supriman, que de momento no hay conocimiento
de ello, se va a garantizar el transporte de todos los vecinos que son usuarios de estas líneas de
tren por otros medios.
La Sra. Mendoza cree que esta moción es necesaria junto con las anteriores que ya se han
presentado anteriormente y que seguirán haciéndolo y solamente por la reducción de alguno de
esos trenes cree que merece la pena haberla presentado.
Para finalizar, el Sr. Alcalde pregunta si alguien vio los informativos de este fin de
semana, si alguien recuerda qué decían sobre Cuenca, recordando que se han suprimido trenes,
que ya han empezado. Respeta que las Sras. Portavoces de Izquierda Unida y Partido Popular
estén muy tranquilas, pero es responsabilidad de cualquier decisor público tratar de anticiparse a
los problemas. Recuerda que han empezado a suprimir servicios ferroviarios en esta región y en
otras ya lo vienen haciendo.
<<…

En la historia de Villacañas, la importancia del ferrocarril para el municipio es capital.
Desde la puesta en marcha de la línea férrea a finales del siglo XIX, el tren cambió la historia y
la fisonomía del municipio, siendo un pilar clave para el desarrollo de la economía y la sociedad
hasta nuestros días. Es por ello que, la supervivencia y mejora de la red ferroviaria convencional
es, para Villacañas, una aspiración irrenunciable. Incluida en la línea Madrid-Jaén, la estación
de ferrocarril de Villacañas permite a sus vecinos y a los de los municipios próximos disponer
de un medio de transporte público que nos conecta de forma directa con Madrid y Jaén, y a
través de transbordos, con casi cualquier estación de tren del país.
El mal llamado Plan de Racionalización de Ferrocarriles que plantea el Gobierno de
España podría afectar de forma muy directa, según ha trascendido, a las líneas de Media
Distancia Madrid-Alcázar de San Juan, en la que se incluye nuestro municipio, y Alcázar de San
Juan-Ciudad Real, que también usan nuestros vecinos. El informe encargado por el Ministerio
de Fomento coloca a estas líneas entre las denominadas como “ineficientes”, lo cual podría
significar la desaparición del servicio ferroviario en estas líneas.
De confirmarse las peores previsiones, el Gobierno del PP en España podría llevar a
cabo un importante recorte de un servicio por el que Villacañas ha luchado y seguirá luchando.
Este informe de INECO cifra la ocupación de la línea Madrid-Alcázar de San Juan en un 14,7%,
porcentaje que desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que no se corresponde con la
realidad. Cualquiera que se suba al tren en la estación de Villacañas puede comprobar que la
ocupación de los trenes es superior a ese porcentaje. En este sentido, consideramos que en los
últimos tiempos no se está regulando correctamente el cómputo de viajeros de estos trenes ya
que, al no existir servicio de venta de billetes en algunas estaciones de esta línea, incluida
Villacañas los fines de semana, se puede dar la circunstancia de que los revisores no expidan el
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correspondiente billete al usuario antes de que se baje en su estación de destino, y por tanto no
se contabilice como viajero.
Esta demanda de apoyo al tren convencional, junto con otras más relacionadas con el
precio de los billetes en los trenes de Media Distancia, la presencia de personal en la estación
para ordenar las subidas y bajadas de los viajeros, o la de la necesidad de realizar un paso
alternativo al cruce de las vías, han sido trasladadas por el Ayuntamiento de Villacañas en varias
ocasiones desde el año 2009, y por diversas vías, a los responsables de ADIF y de RENFE.
En el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villacañas consideramos que
estas líneas de Media Distancia, que unen comarcas enteras, deben ser consideradas un servicio
público básico, y como tal tratadas y cuidadas, conteniendo gastos superfluos que puedan
ajustarse, pero asumiendo los posibles déficits de las mismas, al igual que se hace con otros
servicios más costosos, como por ejemplo y en materia ferroviaria, el caso del AVE. Todo ello a
pesar de que, en diciembre de 2012, el Gobierno de España incluyó la línea Madrid-Alcázar de
San Juan como servicio ferroviario sujeto a Obligación de Servicio Público.
Estimamos imprescindible aunar todos los esfuerzos e iniciativas entre Ayuntamientos,
instituciones, usuarios del tren, ciudadanos en general… para evitar que decisiones concretas
puedan atentar contra el mantenimiento futuro de un servicio ferroviario de Media Distancia
adecuado y suficiente en cuanto a tarifas, trenes, horarios, etc.
Considerando que el servicio ferroviario en Villacañas debe protegerse como servicio
público y fomentar su uso con medidas que faciliten el acceso al mismo a toda la población, se
acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal:
1. Instar al Ministerio de Fomento, y a sus empresas gestoras de los ferrocarriles
españoles, RENFE y ADIF, a que aseguren la supervivencia, adecuado mantenimiento y
la mejora de la red ferroviaria convencional, y en concreto de las estaciones existentes
en la línea de Media Distancia Madrid-Alcázar de San Juan, entre las que se encuentra
la estación de Villacañas, así como en la línea Alcázar de San Juan-Ciudad Real.
2. Proponer al Ministerio de Fomento una rebaja de los precios de los billetes, las tarjetas
de 10 viajes y los abonos, adaptándolos a la situación actual y al poder adquisitivo de
los ciudadanos, de tal manera que el uso del tren de Media Distancia vuelva a ser
rentable y atractivo para los usuarios.
3. Trasladar la necesidad de realizar un cómputo de viajeros adecuado a la realidad ya que,
a causa de la no existencia de servicio de venta de billetes en algunas estaciones de esta
línea, incluida Villacañas los fines de semana, se evite que los revisores no expidan el
correspondiente billete al usuario antes de que se baje en su estación de destino.
4. Dar traslado de esta moción a la Ministra de Fomento, Ana Pastor; al presidente de
ADIF, Gonzalo Ferre Moltó; y al presidente de RENFE, Julio Gómez-Pomar
Rodríguez.
…>>
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SÉPTIMO.- MOCIÓN SOBRE LA LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida toma la palabra para leer el texto de la moción
presentada por su grupo.
A continuación la Sra. Amador expone que va a votar en contra por no estar de acuerdo.
En la moción dicen que es una ley autoritaria y antidemocrática, señalando que no es cierto, ya
que se abrió un diálogo con todos los representantes sociales, profesionales y políticos, así como
la participación ciudadana. También dicen que es antidemocrática por aumentar las
competencias del director ya que este aumento de competencias va unido a una mayor exigencia
de transparencia y rendición de cuentas. El liderazgo pedagógico de los centros se ha
demostrado en todos los estudios como un evidente factor de salida en la prestación del servicio.
Continúa diciendo que en la moción señalan que es mercantilista, siendo falso, porque
educar consiste en ayudar a desarrollar las capacidades de los alumnos y su formación integral,
sin olvidar los principios educativos que tienen que capacitar a todos para ser ciudadanos de
provecho que contribuyen al bienestar de toda la sociedad y para ello, hay que fijarse en los
resultados que obtienen en la formación los estudiantes. Preparar a los jóvenes para enfrentar los
retos del mercado laboral en condiciones de competitividad que es un reto ineludible, con un
porcentaje de jóvenes sin oportunidad de empleo del 50%, de los cuales el 26% carece de la
formación mínima necesaria. Esta situación la han consentido desde la defensa de la escuela
pública desde donde han dejado sin opciones de progreso a más de un 30% de los alumnos.
También se señala que es una ley privatizadora y la Sra. Amador dice que no es cierto, ya
que la LOMCE establece el marco en el que han de actuar las administraciones educativas pero
no se pronuncia sobre uno u otro tipo de enseñanza pública como la concertada.
Por lo que se refiere a la equidad, el sistema educativo español está produciendo una de
las mayores tasas de abandono educativo, por tanto es inequitativo con independencia de los
indicadores que se utilicen para ello. La LOMCE intenta conseguir retener a los alumnos en el
sistema educativo, flexibilizando trayectorias y adaptando los estudios a sus posibilidades. Para
ello, en el tercer curso de la E.S.O. se establece una opcionalidad y en cuarto se establecen dos
itinerarios, uno para la formación académica y otro para la formación profesional, hecho éste
por el que el Grupo de IU manifiesta que es una ley segregadora, por establecer estos dos
itinerarios bajo la hipótesis de que quienes resulten segregados son los que deciden dirigirse
hacia la formación profesional. Ello no es cierto por varias razones, porque son dos los
itinerarios que se marcan en identidad de condiciones, en ningún momento se promueve o se
orienta a los alumnos hacia uno u otro itinerario porque los dos se conciben como igualmente
deseables.
Añade que la formación profesional y las enseñanzas académicas son equivalentes a
todos los efectos, en ningún momento se establece la preeminencia de una sobre la otra, ambas
exigen los mismos requisitos y para ambas se establecen pasarelas que permiten el flujo de los
alumnos de la una hacia la otra. En consecuencia, puesto que se orienta a los alumnos hacia dos
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destinos equivalentes, en ningún momento se puede hablar de segregación, salvo que quien así
lo afirme lo haga bajo supuesto de que uno de ellos es peor que el otro.
Continúa diciendo que señalan que es una ley sexista, apuntando que es todo lo contrario,
ya que la educación diferenciada es una opción legal, puesto que es legal que puedan existir
centros escolares que impartan ese tipo de educación y la LOMCE lo único que hace es permitir
que este tipo de educación pueda ser sostenida con fondos públicos al igual que la educación
mixta, en ningún momento incorpora medidas que promuevan o favorezcan ese tipo de
educación sino que aumenta la amplitud de elección por parte de los padres al posibilitar que
puedan ser sostenidos con fondos públicos.
Por otro lado en la moción también dicen que es recentralizadora, y la Sra. Amador
expone que todo lo contrario, puesto que la LOMCE atribuye mayor grado de autonomía a las
administraciones educativas que cualquier ley anterior, sin renunciar a una formación básica
común en todo el estado que permita reducir las diferencias de rendimiento entre las
Comunidades Autónomas. Por todo ello el Grupo Popular va a votar en contra.
Toma la palabra la Sra. Portavoz Socialista para exponer que están de acuerdo y
comparten la mayor parte de la exposición de esta moción, pero hay algunas cuestiones
concretas que no comparten tanto, pero es su intención apoyarla porque consideran que la
LOMCE no aporta mejoras para el sistema educativo español sino todo lo contrario, piensan que
es regresiva y es una vuelta al pasado. Ven que no va a atajar el problema del fracaso escolar
porque apuesta por un modelo educativo en el que cada vez pierde más peso la escuela pública y
en el que la etapa obligatoria parece que se quiere llenar de trabas para dejar de lado a aquellos
estudiantes que más ayuda pueden necesitar. Piensan que es una ley que nace sin consenso y al
nacer sin consenso está condenada al fracaso porque no cuenta con el apoyo de nadie o casi
nadie.
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida responde a lo expuesto por la Sra. Amador, y es que
en los medios de comunicación sale todos los días como están los alumnos en contra de esta ley,
como están los profesores y las AMPAS. Recuerda que en la entrega de premios a las doce
personas que han sacado mejor titulación universitaria, no le quisieron dar ni la mano al Sr.
Wert. Pregunta si es porque es una ley democrática y que no está impuesta, afirmando que es
todo lo contrario.
La Sra. Amador vuelve a tomar la palabra apuntando que habrá gente que esté a favor y
que esté en contra, señalando que reformas como ésta solamente ha habido una importante que
ha sido la LOGSE en 1990, por eso lo importante de la LOMCE es que supone un cambio de
modelo equitativamente al que supuso la LOGSE en su momento. El resto de leyes han sido
variaciones sobre la LOGSE y todas ellas aprobadas durante gobiernos del PSOE.
Indica que es importante aprobar la ley porque no pueden quedarse impasibles ante unos
datos desastrosos como los que tienen con el actual sistema educativo. Uno de cada cuatro
jóvenes abandona al terminar la etapa obligatoria y muchos sin haber titulado la ESO, una tasa
de alumnos repetidores muy elevada, una tasa de desempleo juvenil alta y un porcentaje de
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jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan. Unos resultados académicos que les
alejan de los puestos de cabeza y que lejos de mejorar empeoran con los años. Por tanto, es
momento de reflexionar y preguntarse sobre lo que está fallando para que los estudiantes no
alcancen esas metas y para que nuestro país no se sitúe donde le corresponde.
En este sentido la Sra. Amador dice que la LOMCE es ante todo una propuesta moral y
una apuesta de estado por la mejor educación para todos los jóvenes. El único objetivo de la
LOMCE, es la transformación de la educación transformando la sociedad.
La Sra. Mendoza reitera las palabras anteriores y realiza una observación a la Sra.
Portavoz Popular, ya que dice que ha habido muchas mejoras en educación en la última década
y que a pesar de eso es hora de ponerse a reflexionar, preguntándole si no le parece que para
hacer un anteproyecto de ley hay que reflexionar con los sectores implicados. Por eso el Grupo
Socialista está a favor de la moción en la mayor parte de su exposición, porque están en contra
de una ley que va a nacer sin consenso y sin la opinión de los sectores que están implicados en
ella.
Para finalizar la Sra. Raboso dice que todas las personas que tienen que ver con la ley de
educación están en contra de la LOMCE y además salen con un cartel a la calle que dice “que el
peor enemigo de un gobierno corrupto es un pueblo culto”, y este gobierno lo que no quiere es
precisamente tener un pueblo culto.
<<…
Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en
Educación. Todos estos recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación
pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma
retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 80.000 docentes
menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no
obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar).
La inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000 millones de euros
en estos últimos años y en 2015 el PP se ha comprometido a recortarla hasta el 3,9%, lo que
supondrá volver a los años 80 situándonos a la cola de la OCDE y la UE.
Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley
orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), una reforma que atenta contra el
derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad.
Es una reforma IMPUESTA: sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y de
espaldas a la comunidad educativa. Se plantea SIN RECURSOS: en medio de brutales recortes
que degradan la calidad educativa y atentan contra su equidad. Tiene un marcado enfoque
MERCANTILISTA: supedita la educación a intereses economicistas, anteponiendo las
necesidades de los mercados a la formación integral, suprimiendo materias y contenidos poco
“útiles” para el mercado. Es una reforma PRIVATIZADORA: incluye a las empresas como
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parte del Sistema Educativo, permite crear centros privados con recursos públicos y otorga un
papel subsidiario a la escuela pública. Es una reforma SEGREGADORA: restaura itinerarios
segregadores desde los 13 años, devalúa la FP y convierte la educación en carrera de obstáculos
con continuas reválidas excluyentes.
Es una reforma ANTIDEMOCRÁTICA: suprime competencias de la comunidad
educativa en la gestión de centros y opta por una dirección unipersonal nombrada por la
administración. Es una reforma COMPETITIVA: promueve la competitividad entre los centros
y su especialización, estableciendo clasificaciones según resultados o ranking, que servirán para
obtener mayor financiación. Es una reforma ADOCTRINADORA: potencia la enseñanza de la
religión e impone una alternativa “dura y evaluable” al gusto de la jerarquía católica. Es una
reforma SEXISTA: permite la enseñanza separada por sexos asegurando financiación pública a
centros que la practican. Es una reforma RECENTRALIZADORA: menosprecia la diversidad
lingüística y cultural de las CCAA, impone la mayor parte de los contenidos curriculares,
menosprecia y desconfía del profesorado.
Los principales cambios que introduce esta reforma responden a un pensamiento
clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos
países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de
plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del
pasado apostando por la segregación del alumnado, por expulsar al alumnado con dificultades
del sistema educativo, por reducir la participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa y por consolidar dos redes de centros educativos, financiadas con dinero público, pero
dirigidas a un alumnado bien diferenciado: los centros públicos como red asistencial, dirigida a
los sectores más desfavorecidos de la población; y los centros privados concertados, con
capacidad para seleccionar a su alumnado.
IZQUIERDA UNIDA considera que las medidas necesarias para mejorar nuestro
sistema educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos,
tanto de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como de quienes tienen mayor
capacidad y motivación para aprender. Un sistema educativo de calidad debe asumir el
compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o
procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más
educación y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir.
Para ello, es preciso una educación PÚBLICA, de titularidad y gestión pública, que
garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y contribuya al éxito
escolar de todo el alumnado. Una educación LAICA que respete la libertad de conciencia y
elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. Ello exige derogar los acuerdos
con el Vaticano y otras religiones, sacar YA la religión del horario lectivo y suprimir la
simbología religiosa de los centros escolares. Una educación PERSONALIZADA, INTEGRAL
E INCLUSIVA, que reduzca la ratio de estudiantes por grupo y potencie la tutoría y la
orientación educativa, con un currículo y una organización pensados para atender mejor a la
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diversidad del alumnado y formar ciudadanos críticos y capacitados para cooperar en la
construcción de un mundo mejor y más justo. Una educación en IGUALDAD que fomente la
coeducación y no segregue por razón de sexo ni de orientación sexual ni por ninguna otra
característica de índole personal o cultural. Una educación DEMOCRÁTICA que potencie la
participación de toda la comunidad educativa en la gestión y funcionamiento de los centros y
distritos escolares. Una educación que MOTIVE AL PROFESORADO, reconociendo y
confiando en su labor, acordando sus condiciones de trabajo y mejorando su formación inicial y
permanente. Una educación con FINANCIACIÓN pública suficiente, garantizada por Ley, que
se blinde frente a recortes, que alcance la media europea en PIB y asegure un sistema integral de
becas, así como la gratuidad de materiales didácticos, comedor y transporte escolar en la
enseñanza obligatoria.
Por ello IZQUIERDA UNIDA une su voz a la gran mayoría de la comunidad educativa
para EXIGIR la RETIRADA del proyecto de LOMCE, que se promueva un amplio DEBATE
PÚBLICO, con participación de expertos y de todos los sectores del ámbito escolar, para
alcanzar un DIAGNÓSTICO COMPARTIDO sobre las causas de los principales problemas de
nuestro sistema educativo y plantear MEDIDAS CONCRETAS con RECURSOS
SUFICIENTES que sirvan para extender y mejorar nuestra EDUCACIÓN PÚBLICA.
Por ello, se acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo de Izquierda Unida
(1) y del Grupo Socialista (10) y el voto en contra de los miembros del Grupo Popular (6):
1. Exigir la dimisión del Ministro Wert, que está desmantelando el sistema educativo
público, del cual debería ser garante y firme defensor
2. Exigir que el Gobierno y la Comunidad Autónoma, en vez de recortar en educación,
destinen un “rescate” similar a educación como están destinando a rescatar a los bancos
y grandes grupos financieros, aumentando los Presupuestos para Educación
Pública en los PGE y en los Presupuestos Autonómicos a la media europea, el 7% del
PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.
3. Exigir la retirada inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE) por ser una reforma segregadora, antidemocrática,
mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.
Exigir al gobierno central debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido con toda
la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la situación real de nuestro
sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la
educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al
…>>
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OCTAVO.- MOCIÓN CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA
VIVIENDA
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida lee el texto de la moción presentada por su grupo y
añade que se trata de que a nadie le tengan que poner fuera de su casa y que la gente que ya está
fuera de ella pueda optar a tener un alquiler social.
La Sra. Portavoz Popular dice que es una posibilidad que se ha contemplado por parte del
gobierno andaluz pero que su grupo no comparte. Por lo que se refiere al Decreto aprobado por
el Gobierno de Andalucía, hace unas alusiones al contenido constitucional de los derechos que
se relatan. Por lo que a la función social de la propiedad se refiere, permite que las leyes
modulen el derecho de propiedad privada en función de intereses sociales superiores, sean
públicos o privados, de modo que manteniendo su esencia pueden limitarse mediante los
instrumentos jurídicos adecuados.
Por otro lado, indica que este Decreto también hace alusión a la propiedad privada
configurándola y protegiéndola como una serie de facultades individuales sobre las cosas pero
también al mismo tiempo como un conjunto de derechos y obligaciones establecidos de acuerdo
con las leyes, en atención a valores o intereses de la comunidad. Por ello, la fijación del
contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la consideración subjetiva
del derecho de los intereses individuales que a esta subyace, sino que se debe incluir la
necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite externo de su definición
o ejercicio, sino como una parte integrante del derecho mismo.
Continúa diciendo que utilidad individual y función social definen en contenido del
derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes, correspondiendo al legislador
delimitar el contenido del derecho de propiedad en relación con cada tipo de bienes. También
hace alusión este Decreto a la expropiación, amparada en la necesidad pública y previo pago de
una indemnización, no contemplando la privación del uso de un bien de naturaleza privada sino
de su propiedad. El Grupo Popular, a la vista del contenido constitucional no ve la justificación
existente para la expropiación de inmuebles para garantizar el derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada que reconoce la Constitución, ya que la finalidad propia de una
vivienda es dar techo a su propietario no a un tercero.
Por otro lado, expone que una cosa es destinar suelo público para la edificación de
viviendas de propiedad pública para el disfrute de los particulares y otra cosa muy distinta es
privar del uso de sus propiedades a personas jurídicas y presionar a las personas físicas para que
arrenden sus viviendas a personas sin ingresos. Es un Decreto que puede llegar incluso a
vulnerar la Ley de Protección de Datos cuando se le autorice al estado para que pueda acceder a
los consumos de suministros de vivienda por ejemplo. En su opinión no se puede justificar,
atendiendo a estos argumentos, el Decreto- Ley de la Junta de Andalucía.
La Sra. Portavoz Socialista expresa que están de acuerdo y comparten la mayor parte de
la moción, considerando que estas medidas que ha anunciado el gobierno andaluz son positivas,
y cree importante recordar que se aprobaron en el Parlamento andaluz sin votos en contra, ni
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siquiera el Partido Popular andaluz se opuso. Son medidas que además ya están contempladas
en leyes de otros países.
La Sra. Portavoz de IU expone que tiene una cosa clara y es el derecho que tiene todo el
mundo a tener una vivienda digna. Se está diciendo que los bancos tienen una serie de viviendas
que están vacías y que para lo único que las quieren es para especular. Hay que plantear
soluciones concretas y lo tienen que hacer las Administraciones Públicas para que esas
viviendas deshabitadas de los bancos puedan disponerse en alquiler e impedir que haya ningún
desahucio más.
La Sra. Amador señala que este Decreto se basa en una argumentación un poco ambigua
y que instaura su propio instituto expropiatorio y sus propias sanciones por el uso no social de la
vivienda, entendiendo que hay otros mecanismos más acordes con al legalidad aplicados por
otros gobiernos regionales como son las negociaciones con las entidades financieras, y
señalando finalmente que incluso el Gobierno Central ya ha tomado medidas con un DecretoLey que impide que en un periodo de dos años haya desahucios para aquellas personas que estén
en situación de especial protección y mediante la puesta en marcha de un fondo de viviendas
sociales.
El Sr. Alcalde expone que en relación a la actitud de los bancos es cierto en muy buena
medida lo que apunta la Sra. Portavoz de IU, pero hay entidades financieras, con las cuales se
está en contacto en este municipio, que ya han mostrado su disposición a colaborar en la
campaña “Villacañas Solidaria” con la puesta a disposición de quien lo necesite, de viviendas
actualmente vacías a precios asequibles, de tal manera que se anunciará debidamente cuando
esté cerrado, ahora están en una fase de negociación.
<<…
El 10 de diciembre 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó una Declaración
Universal en la que se estableció el derecho individual de cada persona “a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda…». Posteriormente el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966 avanzó en este tutela efectiva de este derecho
vinculando a los Estados Parte no sólo al reconocimiento del “derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados” sino también a garantizar las “medidas apropiadas para asegurar la efectividad de
este derecho”.
En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este derecho y la garantía
de una vivienda digna y adecuada que, junto a la función social de la propiedad privada
recogido en el artículo 33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen
a la Constitución de 1978.
Hay que tener en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña no sólo el
reconocimiento de un derecho individual sino también la obligación de todas las

19

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE
VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
E-MAIL: villaca@local.jccm.es
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

Administraciones, empezando por la del Estado, de actuar, con todos los medios a su alcance,
para garantizar estos derechos.
Sin embargo, y a pesar de esta exigencia las Administraciones durante mucho tiempo
han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de
manera que se garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en
alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital.
La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, la
pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la
exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro
ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso “antisocial de la
propiedad” no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el enriquecimiento injusto y
las condiciones abusivas aprovechándose de un bien necesario. Por tanto, el uso como
mercancía que se ha venido haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades
bancarias, de la vivienda es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo.
La función social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su
ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social
componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad.
Pero es que además, la defensa de la función social de la propiedad y la garantía de una
vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas
de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 familias en
todo el Estado están afectadas por desahucios con una injusta regulación hipotecaria que hace
que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la
deuda.
Y mientras tanto existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas
viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas
mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas en muchas
ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio. Un entramado constituido por
entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de activos, incluidos los
procedentes de la restructuración bancaria y entidades inmobiliarias dedicadas a la utilización de
la vivienda como mercancía.
Esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica y por tanto
obliga a los Gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar
medidas extraordinarias y urgentes.
En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno
Andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el Decreto-Ley 6/2013,
de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la
Vivienda, ante la inacción demostrada por el Gobierno Central que no adopta las medidas de
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salvaguarda de dichos derechos a las que viene obligado y se niega a modificar la legislación
hipotecaria que ha generado en buena parte este problema.
Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como el Decreto andaluz suponen un
“plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido: el derecho a una vivienda digna”,
acciones como obligar a la banca y sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cual es el
parque de viviendas vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su
incumplimiento o incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en aquellos casos
que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales, tales que
su salida del domicilio, suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud
física o psíquica.
Por todo ello, se acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo de Izquierda
Unida (1) y el Grupo Socialista (10), y la abstención de los miembros del Grupo Popular (6):
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Villacañas insta al Gobierno de Castilla la
Mancha a la adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por el
Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de Medidas para
Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad Autónoma.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de Castilla la Mancha.
…>>
----------------------------------------------------Antes de comenzar a exponer los siguientes puntos del orden del día, el Sr. Alcalde señala
que, de acuerdo con un informe jurídico que ha elaborado la Secretaría, deberían haberse
calificado como ruegos y no como mociones, pero a la vista de que la Sra. Concejala de IU
tomó posesión en el pasado Pleno y no le van a exigir que desde el primer día conozca toda la
normativa, aunque sea como moción de contenido declarativo programático filosófico o
estrictamente ideológico, que dice el Sr. Secretario en su informe, serán tratados los puntos
noveno y décimo. En la medida en que son mociones de ese contenido, los acuerdos consistirán
en la toma o no en consideración de la propuesta a los efectos que correspondan.
Por lo que se refiere al punto noveno, a su incorporación en la propuesta que en el
momento procedimental correspondiente, que es en la tramitación de las Ordenanzas Fiscales,
eleve la Concejalía de Hacienda, y si en su caso no fuesen incorporadas al absoluto agrado de
Izquierda Unida siempre podrá en el correspondiente trámite de alegaciones reclamar que sean
votadas una a una.
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NOVENO.- MOCIÓN SOBRE MODIFICACIONES A LAS ORDENANZAS FISCALES
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida explica que la intención de esta modificación de
tasas presentada por su grupo es tener unos ingresos y poder llevar la otra moción a la práctica.
A continuación expone el asunto.
El Sr. Alcalde expresa que estaba haciéndole una consulta al Sr. Tesorero del
Ayuntamiento junto con el Sr. Interventor, y advierten que puede haber algún problema legal
para llevar a cabo estas pretensiones, pero se toma en consideración y será debidamente
estudiado y en el momento correspondiente, cuando se aprueben las modificaciones de las
Ordenanzas Fiscales para 2014, la Sra. Concejala hará lo que corresponda.
Se toma en consideración la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida:
<<…
La actual crisis económica está llevando a la bancarrota y la marginalidad a miles de
familias en nuestro país desde el inicio de esta en 2008.
Los ciudadanos de a pie no hacemos nada más que cargar con la responsabilidad deriva
de esta al hacer frente a constantes subidas de impuestos y tasas de todo tipo.
Los máximos responsables de la crisis económica según todo tipo de foros económicos
de indudable prestigio, e incluso según determinadas legislaciones al sentenciar jurídicamente
este hecho imponible son las entidades financieras.
En nuestro país concretamente la sobrefinanciación a unidades familiares de activos
inmobiliarios sobrevalorados, unidos a la pérdida del empleo de muchos de los miembros de
estas unidades familiares, está llevando no sólo a la precariedad a millones de ciudadanos sino
incluso a la pérdida de uno de los derechos fundamentales de nuestra constitución española, la
pérdida de la vivienda familiar.
Además de todo esto, no hay que ser un experto en economía para intuir que en nuestra
localidad, debido a la altísima actividad económica, los vecinos, y las empresas han necesitado
de multitud de servicios bancarios que han reportado una alta tasa de beneficio a las entidades
aquí instaladas.
Junto con lo anterior, el estado español ha inyectado ya cientos de miles de millones de
euros públicos a estas entidades, cuando el presupuestos de los servicios públicos, y el de las
ayudas empresariales, etcétera se ha reducido drásticamente en todos los campos
Con todo esto, y ante la necesidad de financiación de nuestro ayuntamiento para llevar a
cabo las medidas propuestas por el grupo de IU para la implantación de un plan de choque por
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el empleo en Villacañas, entendemos que los ciudadanos y las empresas de la localidad no
pueden soportar más presión fiscal.
Por ello IU propone la modificación de las siguientes tasas/impuestos municipales en
los siguientes puntos para que sean las entidades bancarias y no el resto de agentes económicos,
las que aporten en mayor medida la financiación necesaria del ayuntamiento a las iniciativas de
incentivo económico, que son más que necesarias que nunca.
El espíritu de estas medidas es por tanto, por un lado, penalizar a los especuladores
causantes en gran medida de la actual crisis. Es un principio básico de nuestra política el que se
pida que se aporte más por parte de los que más tienen, de forma que se generen los recursos
para los que más lo necesitan.
Por otro lado, con esta modificación se pueden poner en marcha el plan de empleo
traído a debate hoy aquí por Izquierda Unida sin poner en peligro el equilibrio presupuestario,
ya que se podría repercutir sobre los Bancos y Grandes Promotores que mantienen gran número
de viviendas desocupadas interesadamente.
Además se crearía un mercado de alquiler mayor en Villacañas lo que provocaría una
bajada de precios y por lo tanto un incremento del bienestar de los vecinos de nuestra localidad.
Por todo ello, se acuerda por parte de los miembros del Pleno Municipal la toma en
consideración de la siguiente MOCIÓN:
1.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS SIGUIENTE TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO
2014:
INCLUSIÓN DEL SIGUIENTES ARTÍCULOS:
Artículo.- Coeficiente de situación
Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el
artículo 86 de la ley reguladora de las haciendas locales citadas en el Artículo 2 de esta
Ordenanza, se aplicará la escala de coeficientes siguientes que pondera la situación física del
local dentro del término municipal atendiendo a la categoría de calle en que se ubique:
Coeficiente Categoría de calle:
- 3,8 Primera
- 1 Segunda
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Tendrán la categoría primera las siguientes calles del suelo urbano residencial: Calle Mayor,
Avenida de Madridejos, Plaza de España.
Tendrán la categoría segunda el resto de calles del suelo urbano residencial no comprendidas
en el párrafo anterior, el suelo urbano industrial y el suelo no urbanizable.
2.- VIVIENDAS VACÍAS, MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS PARA EL
EJERCICIO 2014:
1. Modificación de la Ordenanza Fiscal número 1 Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles en los siguientes términos: adicción del siguiente artículo.
Artículo: Recargos
Se establece un recargo del 50 por ciento de la cuota líquida del IBI para aquellos inmuebles
de uso residencial de Villacañas propiedad de personas jurídicas con ánimo de lucro, que se
encuentren desocupados con carácter permanente, entendiéndose que el inmueble está
desocupado en los siguientes casos:
A) Que el inmueble figure tributando por el IBI urbana y no conste en el mismo, al 31 de
diciembre del año anterior, ninguna persona empadronada según los datos recogidos en el
Padrón Municipal de Habitantes.
B) Que el inmueble figure tributando por el IBI urbana y conste en el mismo, al 31 de diciembre
del año anterior, alguna persona empadronada según los datos recogidos en el Padrón
Municipal de Habitantes, pero no está dado de alta en el padrón de Tasas por Recogida de
Basuras.
No obstante lo anterior, se podrá justificar la ocupación del inmueble mediante contrato de
alquiler formalizado legalmente.
2. Creación por parte del Excelentísimo. Ayuntamiento de un Registro de Viviendas
Desocupadas, así como de un Registro de Solares en Suelo Industrial sin Edificar, que
servirá como base para girar el IBI con la aplicación del recargo para el año 2013 y
sucesivos.
3.- MODIFICACIÓN DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE CAJEROS
AUTOMÁTICOS DE LAS FACHADAS DE LOS INMUEBLES CON ACCESO DIRECTO
DESDE LA VIA PÚBLICA. EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO
2014:
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Modificación del artículo sexto de la Ordenanza Fiscal número 42 Reguladora de la tasa por
instalación de cajeros automáticos de las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la
vía pública en los siguientes términos:
La cuantía de la Tasa será fijada en la siguiente tarifa:
Tasa Por aprovechamiento especial de cajeros automáticos:
Cajeros automáticos, otros aparatos o instalaciones anexas o no a establecimientos de crédito,
instalados con frente directo a la vía pública, en línea de fachada.
Actividad autorizada al año por unidad………………………..1000,00 €
4.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR RECOGIDA DE
BASURAS EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS PARA EL EJERCICIO 2014:
Modificación del segundo punto del artículo quinto de la Ordenanza Fiscal número 11
Reguladora de la tasa por recogida de basuras en los siguientes términos:
2. A tal efecto se aplicará la siguiente Tarifa:
- Por cada vivienda al año……………………………………………………………………….75,60 Euros
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y aquellas que estén dispuestas para su uso en
cualquier momento.
Las viviendas que cuenten con tales condiciones que les pudiera ser de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal y
además cuenten con contador de agua y/o contador de luz individualizado, y/o más de una unidad familiar, su importe
será el de dos o más viviendas.
- Casinos, bares, tabernas, pubs y cafeterías al año……………………………………………..402,34 Euros
- Piscinas o establecimientos de temporada al año ……………………………………………..201,12 Euros
- Alojamientos y pensiones de hasta 10 plazas, al año ………………………………………....226,64 Euros
- Restaurantes, discotecas, hoteles, residencias, almacenes de frutas, supermercados, clubssociales y similares, al año
…………………………………………………………………………………………………...602,76 Euros
- Restaurantes de Banquetes y Bodas, al año……………………………………………………718,62 Euros
- Bancos y Cajas de Ahorros, al año …………………………………………………………….761,12 Euros
- Centros oficiales, al año ………………………………………………………………………..429,56 Euros
- Oficinas de cualquier clase o despachos, academias de estudios, al año……………………….211,00 Euros
En caso de coincidir la vivienda habitual con despacho profesional, sin atención al público, se aplicará un solo recibo
por el importe del despacho.
- Establecimientos industriales hasta diez trabajadores, al año…………………………………..201,12 Euros
- Establecimientos industriales de hasta 50 trabajadores, al año…………………………………296,72 Euros
- Establecimientos industriales de más de 50 trabajadores en adelante, al año ………………….455,76 Euros
- Comercios, pescaderías, carnicerías y similares, cines y teatros, al año………………………..147,90 Euros
- Demás locales no expresamente tarifados, al año……………………………………………….147,90 Euros
- Consultas médicas, al año……………………………………………………………………….195,26 Euros
- Centros médicos colectivos, al año………………………………………………………………455,75 Euros
- Centros comerciales con más de 500 m2 ……………………………………………………….1.833,66 Euros
- Establecimientos industriales o comerciales con residuos asimilables y disposición
exclusiva de contenedor una cuota adicional, además de la ordinaria correspondiente
por cada contenedor necesario al año………………………………………………………………941,76 Euros

25

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE
VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
E-MAIL: villaca@local.jccm.es
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

…>>
DÉCIMO.- MOCIÓN CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD AGRARIA DE
TRANSFORMACIÓN PARA EL CULTIVO DE AZAFRÁN U OTROS PRODUCTOS
EN SU DEFECTO EN LOS TERRENOS DEL NUEVO POLÍGONO U OTROS
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida expone la moción presentada por su grupo y añade
que es un proyecto que quería que todo el mundo conociera como está hecho, ya que cree que es
una propuesta de empleo bastante viable.
La Sra. Portavoz Socialista expone que va a votar favorablemente la toma en
consideración porque cualquier propuesta que sirva para crear empleo es bien recibida. Están de
acuerdo con la posibilidad de apoyar la siembra de azafrán como una opción que pueda ayudar
contra el desempleo, pero hay que ser prudentes y no generar expectativas que puedan ser
defraudadas. Consideran que el primer paso que tienen que dar es hablar también con el sector
agrario porque es el que mejor conoce la realidad de la agricultura y puede dar una opinión muy
importante a tener en cuenta en el desarrollo y en relación al cultivo de este producto. No están
de acuerdo en algunas otras consideraciones que se establecen en esta moción sobre todo lo
relacionado con el tema del suelo o con la propia viabilidad económica del proyecto.
La Sra. Raboso se alegra de que se vaya a tomar en consideración pero les gustaría que
fuera sin prisa pero sin pausa, que se pudiese llegar a un acuerdo de juntarse y empezar a verlo
para poder empezar a trabajar en ello, porque cree que es una propuesta viable y factible y que
no deberían demorarse.
La Sra. Mendoza dice que van a tener en cuenta esta propuesta y cree que tienen que
empezar a desarrollarla igual que cualquier otra propuesta que genere empleo teniendo en
cuenta al sector agrario, porque hay parte del sector que les ha hecho llegar que hay que tener
cuidado con este producto porque puede tener sus problemas. Finaliza diciendo que hay que ver
las posibilidades existentes sobre ese suelo porque la propiedad del mismo es de EMUVI, hay
un derecho de usufructo para esos propietarios y la compra de esos terrenos está vinculada por
las ayudas que se recibieron para desarrollar un suelo industrial.
Se toma en consideración la siguiente moción presentada por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida:
<<…
Según el artículo 35 de la constitución española, todos los españoles tienen el deber de
trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través
del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia,
sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
Es obligación de las instituciones políticas poner todos los medios para que este artículo
de la Constitución se cumpla.
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Por otra parte, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
reconoce que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.
Además, el artículo 6 del Pacto internacional de Derechos económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC) dice que:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este
derecho.
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación
técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un
desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en
condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona
humana.
La actual situación económica ha provocado la destrucción de un gran número de
empleos en Villacañas. Concretamente, desde junio de 2006, el número de Villacañeros
inscritos en las oficinas del INEM se ha incrementado en más de 1700 personas, y ya hay más
de 2000 parados en nuestro pueblo.
Un empleo es lo mínimo que un ciudadano debe de tener para poder así realizarse como
persona y poder cubrir las mínimas necesidades que puedan tener esa persona y sus familiares
para poder sobrevivir día a día.
La pérdida de empleo lleva en numerosas ocasiones a que dicha familia acabe por no
poder afrontar sus obligaciones hipotecarias perdiendo la vivienda familiar. Es decir, la
destrucción de empleo, provoca situaciones extremas a personas, familias y a la sociedad en
general.
Una sociedad desarrollada no puede quedarse de brazos cruzados ante esta situación
límite. Por eso, el objeto de este plan de choque, no es otro que el paliar esta situación extrema
que sufren cada día más familias de Villacañas y debe ser puesto en marcha lo antes posible.
1.- CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN (SAT)
PARA EL CULTIVO DE AZAFRAN U OTROS PRODUCTOS EN SU DEFECTO EN LOS
TERRENOS DEL NUEVO POLÍGONO U OTROS
a).- Sociedad agraria de transformación (SAT):
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Una Sociedad agraria de transformación (SAT) es una sociedad civil de finalidad económicosocial constituida para la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas,
ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, la promoción y desarrollo
agrario y la prestación de servicios comunes que sirvan a esa finalidad.
b).- El azafrán en la historia manchega.
El cultivo del azafrán en España se produce fundamentalmente en el interior de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, ocupando las comarcas manchegas pertenecientes a las
provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.
Este cultivo fue introducido por los árabes alrededor del siglo IX, entonces era
monopolio exclusivo de la alta burguesía andalusí.
El primer documento escrito que hace referencia al cultivo del azafrán en La Mancha
aparece en 1720, en la obra de J.A. López de la Osa: “Cultivo del azafrán en La Solana”,
manual divulgativo sobre la producción del azafrán.
Aparece además, en otras obras de carácter pedagógico, entre las que destaca la de L.
Jiménez Martín “El azafranero práctico”. En varias de las obras que datan de los siglos XIX y
XX, aparece el azafrán de La Mancha como el de mejor calidad de España y del mundo, y está
abundantemente documentado el cultivo inmemorial de esta especia en muchos municipios de
esta zona.
La relevancia de este cultivo dentro de las manifestaciones culturales manchegas, se
vuelven a poner de manifiesto con la Fiesta de la Rosa del Azafrán que se realiza en Consuegra
(Toledo), con los concursos de monda que se celebran en La Solana (Ciudad Real) con motivo
de sus fiestas patronales o el Festival de la Rosa del Azafrán de Santa Ana (Albacete) y en el
folclore típico de la región. Además todos los años el C.R.D.O.P. “AZAFRAN DE LA
MANCHA”, celebra las Jornadas Monda del Azafrán, en época de recolección.
Por todo esto el azafrán no puede ser considerado como un producto agrícola más sino
que forma parte del patrimonio histórico y cultural de la región que ha de ser protegido y
conservado.
c).- El azafrán de la mancha.
El azafrán es una especia cuyo mercado mundial, tanto en producción como exportación
ha estado siempre encabezado por España, seguido por Irán, Marruecos, India y Grecia.
Existen grandes diferencias entre el azafrán de La Mancha al del resto del mundo,
debido al proceso tradicional de monda y desecado y tueste de manera natural a fuego lento en
lugar de desecado al sol, que hace que con el estigma del azafrán no se mezclen otras partes de
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la flor, como ocurre con los azafranes del resto del mundo. Este proceso provoca un poder
colorante, saborizante mejorando mucho su presencia y un poder aromático de un 40 o 50% por
encima de cualquier otro azafrán.
El azafrán constituye una de las especias más caras que existen, y como es en La
Mancha donde se puede decir que se encuentra el mejor azafrán del mundo y es también donde
se encuentra el de mayor precio. El azafrán de la mancha es conocido como “oro de La
Mancha”.
Como dato decir, que actualmente el precio del azafrán con Denominación de Origen la
Mancha supera los 3.000 €/kg. A nivel tiendas, alcanzaba los 8.000 €/ kg. Es decir 8€/gr.
El cultivo del Azafrán es de por sí ecológico, ya que el azafrán de la mancha es el
mismo que hace siglos sin necesidad de utilizar ningún producto químico para su producción. A
esto hay que sumarle que el incremento del mercado de los productos ecológicos, es un nicho de
mercado enorme y cada vez mayor, ya que empezamos a darnos cuenta de que la alimentación
es mucho más importante de lo que se pensaba para nuestra salud.
Por otro lado, el cultivo de azafrán en Villacañas prácticamente ha desaparecido. Por
eso este plan de empleo también recupera parte de nuestro patrimonio cultural e histórico ya que
supone recuperar un oficio perdido que forma parte de nuestra historia como Villacañeros.
d) la Denominación de Origen Azafrán de La Mancha
Ante el alarmante descenso de la superficie cultivada de azafrán por los motivos
explicados en los siguientes puntos de esta moción, el sector productor, en colaboración con la
Junta de Comunidades, crea en 1999 la Denominación de Origen Azafrán de la Mancha.
El Azafrán producido por la SAT ha de estar dentro de la D.O Azafrán de la Mancha, ya que
esto garantiza unas sinergias, externalidades positivas, nombre a nivel mundial y garantiza la
mejor calidad a los potenciales Consumidores al eliminar asimetrías de información.
La Denominación de Origen Azafrán de La Mancha garantiza además una estabilidad
de precios, ya que garantiza año a año al agricultor el mantenimiento del poder adquisitivo
subiendo o manteniendo el precio estimativo del kilo de azafrán al menos lo que haya subido la
inflación.
El Presidente de la Denominación de Origen La Mancha Antonio García ha mostrado su
total apoyo a esta propuesta y todas aquellas iniciativas que estimulen y potencien la producción
de Azafrán de la mancha.
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En 2005 y dentro de la política de incentivos de este cultivo, se comenzó la producción
de los bulbos que se otorgan a la DO para facilitarlos a precios preferentes a los agricultores
interesados en la recuperación de azafrán, a los que se unieron en 2012 otros 30.000 kilos más.
En estos momentos la Denominación de Origen Azafrán de la mancha está gestionando
el que decenas de miles de Kilos de bulbos de Azafrán sean facilitados a precios preferentes a
los agricultores manchegos.
Además están negociando el implantar cursos de formación específicos para formar a
todos aquellos interesados en el cultivo, recogida, monda, desecado o tueste del azafrán,
sinergia que el Ayuntamiento de Villacañas debería aprovechar para formar a los parados en
estas labores.
La Denominación de Origen también colabora con el Museo del Azafrán y Etnográfico
situado en Madridejos, que es otro de los organismos con los que el Ayuntamiento tiene que
rebajar para la implantación de esta propuesta y potenciar así más sinergias con la SAT.
e).- Evolución del azafrán en Castilla La Mancha e incentivos a su cultivo
El descenso de la producción de azafrán debido a la incorporación de los trabajadores
del campo a la industria o al sector de la construcción provocó que las cifras fuesen demasiado
alarmantes. El descenso de la producción alcanzó el 98% en la zona de Albacete con respecto a
una década atrás.
En los dos últimos años debido a los incentivos para la recuperación del cultivo, la
fuerte crisis, a los esfuerzos de la D.Origen Azafrán de la mancha, pero sobre todo a los motivos
de eficiencia y rentabilidad mencionados en la presente moción se está produciendo un
incremento de la superficie cultivada de azafrán año a año.
También con el objetivo de recuperar e incentivar este cultivo típico, y como Castilla-La
Mancha concentra hoy casi toda la producción española de este bulbo, se instaló recientemente
en nuestra comunidad el Banco Mundial del Azafrán, que pretende reunir todas las variedades
genéticas de este cultivo repartidas por todo el mundo.
El Banco Mundial de Recursos Genéticos del Azafrán y Especies Afines se sitúa en el
Centro de Investigación Agraria de Albaladejito, en las cercanías de la ciudad de Cuenca.
Enmarcado en el proyecto europeo “Crocusbank”, la Comisión Europea está invirtiendo en él
algo más de dos millones y medio de euros para que universidades y empresas de seis países
de Europa y tres de Oriente investiguen en torno a una de las especias más caras del mundo.
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En 2011, en Castilla-La Mancha la superficie de azafrán era de 120 hectáreas con más
de 300 agricultores que se dedican a su cultivo y una producción de alrededor de 1.200 kilos de
oro rojo, lo que supone el 90% de la producción de todo el territorio nacional.
A pesar de este incremento, aún es poco. La producción de la zona manchega hace
quince años era de 45 toneladas de azafrán viviendo de mas de 8.000 agricultores de la región.
Ese es el reto que se han marcado las distintas Administraciones, conseguir llegar de nuevo a
esas cantidades asegurando el rendimiento y protegiendo el producto. El margen de incremento
de superficie de cultivo de azafrán es aún enorme sin tener que dañar al mercado, es decir, sin
afectar apenas a los precios, ya que aún queda mucho para que se ajuste la oferta de kilos de
este producto.
También se trabaja de cara a la entrada de la mecanización en el cultivo, con ayudas
específicas en maquinaria, así como otro tipo de ayudas para incrementar la productividad de
las hectáreas cultivadas de azafrán.
No debemos vincular el descenso de las hectáreas de este cultivo con la poca
rentabilidad. El factor fundamental del descenso enorme en el cultivo del azafrán en las últimas
décadas era el abandono del trabajo en el campo por parte de la población manchega, que
trabajaba en otros oficios, en vez del trabajo en el campo, concretamente, la industria y la
construcción, un efecto normal dada la situación vivida por España los últimos 15 años.
Ahora la situación económica es muy distinta por motivos conocidos de sobra por
todos, y la mano de obra para trabajar en estas labores agrícolas abunda.
Para despejar más dudas aun sobre la afirmación de la rentabilidad de este cultivo,
recogemos las palabras del Presidente de la D.O Antonio García, que explicaba hace poco el
porqué del incremento de la producción en 2012, «Ahora mismo hay una eclosión del cultivo»,
dijo García, quien atribuyó el éxito a factores como la alta rentabilidad y a la «estabilidad»
que está ofreciendo la D.O Azafrán de La Mancha a los productores”.
f) Los parados parados, y las tierras del polígono paradas
Actualmente Villacañas ha superado ya los 2000 desempleados inscritos en las oficinas
del INEM. Extrapolando la población activa de la provincia de Toledo (datos INE) y teniendo
en cuenta la población Villacañera entre 16 y 65 años, intuimos que la tasa de paro ronda ya el
40%, y muy probablemente se haya superado ya este dramático porcentaje.
Es el momento de que desde el Ayuntamiento nos pongamos manos a la obra para la
generación de puestos de trabajo. El cultivo del azafrán en este caso es ideal no sólo por lo ya
explicado de que es rentable, y de que en Villacañas tenemos ventaja comparativa con respecto
al resto de productores (el azafrán de la mancha es el de mejor calidad), sino que es uno de los
cultivos más intensivos en mano de obra y de mayor valor añadido.
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La comercialización del azafrán precisaría también de trabajadores específicamente
cualificados con conocimientos en idiomas y en comercialización de productos, para poder así
venderlo de la mejor manera posible en el mercado mundial. Villacañas cuenta con parados
específicamente cualificados en idiomas y expertos en comercialización de productos debido a
la larga tradición industrial de nuestro pueblo que lleva años exportando sus productos fuera de
nuestras fronteras.
Es decir, no estamos hablando de potenciar una agricultura de bajo valor añadido,
deficitaria, ni agresiva, sino una agricultura especializada y de alto valor añadido, con el cultivo
de un producto típico rentable.
Aparte, y según la revista municipal de Villacañas, el ayuntamiento dispone desde abril
de 2011 de cerca de 600.000 metros cuadrados de suelo agrícola, ubicados junto a la CM-410 en
la salida del municipio en dirección a la A4 a su paso por Tembleque.
No nos oponemos a que se cultiven esas tierras. Es más, aún tenemos un año para
desarrollar este proyecto y empezar a plantar los bulbos, ya que hasta finales de mayo no se
empieza a cultivar el azafrán. Por lo tanto, los cultivos actuales han de recogerse, hasta que
dentro de un año el ayuntamiento haya formado a los parados y haya preparado dichas tierras ya
para el cultivo de azafrán. De todas formas, a la vista está, que algunas de esas hectáreas no
están siendo cultivadas este año.
Todos sabemos que Villacañas dispone de decenas de miles de metros cuadrados
industriales sin construir en el polígono las cabezas. Todos sabemos también de que en
Villacañas se disponen cientos de miles de metros cuadrados industriales con naves ya
construidas y paradas, y que a pesar de ello, ninguna empresa se ha interesado aún en instalarse
en alguna de ellas.
No nos oponemos al desarrollo industrial, sino todo lo contrario. Esto no implica que
tengamos que tener las tierras sin dar empleo hasta que venga una industria a instalarse, ya que
pueden pasar años. Hay mucha competencia actualmente entre muchos Ayuntamientos que
llevan años gestionando la atracción de grandes industrias con incentivos de todo tipo, entonces,
de momento, la probabilidad de que aparezcan nuevas industrias a corto plazo es pequeña.
No podemos permitirnos en este momento el tener recursos que puedan dar empleo sin
explotar. Creemos que el no desarrollar este plan de empleo es tener dos fuentes de generación
de riqueza paradas, las tierras, y los trabajadores.
Por último, hemos de ser conscientes de que estas hectáreas están cedidas en usufructo a
los antiguos propietarios. Esto no debe ser un impedimento para aplicar este plan de empleo.
Por un lado el Real Decreto de 24 de julio de 1889 permite varias fórmulas, entre ellas la
negociación con el usufructuario para cambiar dicho contrato. Por otro lado, dicho real decreto
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establece en su artículo 513 distintas formas de extinción de dicho contrato, habrá que estudiar
cuántas de esas hectáreas cumplen dicho artículo.
El ayuntamiento deberá estudiar caso a caso, parcela a parcela, individualmente, si es
posible la recuperación del derecho de uso por haberse satisfecho alguno de los preceptos del
artículo 513 del Real Decreto de 24 de julio de 1889. El ayuntamiento debe negociar con los
usufructuarios la cesión del derecho al nudo propietario. Al menos de las hectáreas que están sin
cultivar, algunas junto a la carretera a simple vista.
En todo caso, esta propuesta no sólo tiene en cuenta las hectáreas del nuevo polígono.
Esta propuesta pretende también la creación de un Banco Público de Tierras con aquellas tierras
que no sean del polígono. Para la creación de este Banco público de tierras el Ayuntamiento
debe:
•

•

•

•
•

Instar a los propietarios y propietarias de terrenos no explotados, dentro del término
municipal de Villacañas a que cedan a la SAT el derecho de explotación de estas o en
su caso que pasen a formar parte del “Banco Público de Tierras”. Varios vecinos de
Villacañas han manifestado su intención de ceder solidariamente el derecho de uso de
varias tierras a este Banco Público de Tierras.
Mediar con las entidades bancarias y pactar un compromiso con estas, para que pongan
a disposición del Ayuntamiento un porcentaje, que no podrá ser inferior al 50 % del
terreno agrícola dentro del término municipal de Villacañas del que dispongan, para que
la SAT pueda cultivar también en dichas tierras, o en su caso que pasen a formar parte
del “Banco Público de Tierras”.
Elaborar un listado de tierras abandonadas dentro del término municipal de Villacañas
para proceder a su expropiación para que la SAT disponga de más tierras que poder
explotar, o en su caso que pasen a formar parte del “Banco Público de Tierras”. La ley
34/1979, de 16 de noviembre, sobre calificación de fincas rústicas como
manifiestamente mejorables permite la ejecución de este punto.
Que todas las tierras aptas para el cultivo y de propiedad municipal pasen a formar parte
de la SAT, o en su caso que pasen a formar parte del “Banco Público de Tierras”.
Habrá que hacer un estudio de las hectáreas que se pueden cultivar, e ir
incrementándolas año a año hasta alcanzar el máximo de eficiencia de todos los
recursos que no están siendo utilizados.

g) estimaciones
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Villacañas dispone de 60 Hectáreas de
tierras fértiles, podemos hacer estimaciones a título orientativo.
Según un estudio de viabilidad realizado por expertos para el C.R.D.O.P. “AZAFRAN
DE LA MANCHA” a Diciembre de 2012 una hectárea de cultivo de secano suministra
alrededor de 4 kilos estigmas secos el primer año y 12 el segundo y tercer año, y 10 kilos el
cuarto. Teniendo en cuenta todos los costes, incluidos salarios y gastos de inicio de actividad, el
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margen bruto por hectárea cultivada al cabo de 4 años es de 90.121,9 €/ha. Y el margen bruto de
una hectárea de cultivo de azafrán con regadío es de 122.495,60 €/ha.
Para la recolección de flores y separación de los estigmas se necesita muchísima mano
de obra. Los meses en los que se realizan estas labores serían los que más demanda de mano de
obra se generaría. Al disponer Villacañas de 60 Has, se podrían llegar a generar cerca de mil
empleos durante al menos esos meses.
Nuestra capacidad productiva podría llegar a ser de casi 1000 kilos anuales de azafrán lo
que supondría unos 3.000.000 de Euros de facturación.
Además genera empleo estable durante todo el año para la comercialización del
producto, el mantenimiento de las tierras, etcétera.
Podemos extrapolar también los datos de Castilla la mancha en 2011 ya que eran 300
agricultores los que vivían de 120 hectáreas. Al contar con 60 hectáreas en Villacañas se podría
alcanzar una media superior a 150 agricultores trabajando en la SAT, sólo hace falta voluntad
política y una gestión eficiente.
Además, la estabilidad de precios está garantizada, no como el de otros productos de
agrícolas, ya que en este caso, y como ya se ha dicho actualmente el precio del Azafrán con
denominación de Origen la Mancha supera los 3000 euros kilo y sube mínimo el IPC año a año.
El Azafrán es un producto con un mercado internacional desarrollado en el que la
mancha lleva muchos años presente y además ofrece el azafrán de mejor calidad. Por ejemplo,
en 1985, el valor de las exportaciones de azafrán en el de acuerdo a los datos del MAPA
ascendió a 2.392.445.000 ptas, ocupando, después del pimentón, el capítulo más importante del
epígrafe: café, té, yerba mate y especias. Es un producto con un mercado mundial, en el que
nuestro azafrán es el mejor valorado. En el último año hay un incremento del 10,7 % de las
exportaciones según datos de la base de datos Estacom del ICEX. Superando ese año de nuevo
los 40 millones de euros en azafrán exportado.
Además, hemos de mencionar la oportunidad que la aprobación y ejecución de esta
moción puede representar para la generación de nuevas sinergias entre los empresarios locales,
ya sean comerciantes, productores, agricultores, exportadores, etc.
h).- Instalaciones.
El ayuntamiento tiene que generar el mayor empleo posible con esta medida, para ello
ha de intentar que los trabajadores de la SAT realicen el mayor número de labores del cultivo, y
preferiblemente todas (plantación, abonado, riego, recolección, monda, tueste, secado de los
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estigmas, envasado conservación, comercialización). Para ello, harán falta locales o alguna
instalación municipal para realizar estas labores.
i).- El bajo coste
El bajo coste de la iniciativa está garantizado ya que, por un lado Villacañas dispone de
las tierras necesarias.
Se pueden buscar fórmulas para financiar los bulbos de inicio, ya que estos a los 4 años
de cultivo se han multiplicado por 2,5. Es decir al cabo de 4 años, esos bulbos que compraste se
han multiplicado por 2,5 en cantidad y valor.
Por otro lado la creación de la Denominación de Origen y del Banco Mundial de
Recursos Genéticos del Azafrán y Especies Afines se propusieron como objetivo fundamental la
recuperación del cultivo del azafrán en la mancha. Año a año consiguen poner miles de kilos de
bulbos a disposición de los agricultores a precios preferentes.
Aparte, se debe colaborar estrechamente con el museo del azafrán en Madridejos para
aprovechar sinergias y beneficiarnos de la experiencia de todos aquellos que puedan ayudar a
hacer más eficiente esta propuesta.
Al ser un cultivo muy artesanal, la maquinaria, y/o aperos de labranza necesarios son
pocos, y de bajo coste. En caso de que se necesite maquinaria más costosa como por ejemplo a
la hora de labrar las tierras, habrá que alquilarla para que los trabajadores de la SAT puedan
realizar también ese trabajo.
Los costes que originen pueden ser sufragados por los ingresos que se deriven de la
modificación de las tasas objeto de las mociones para la modificación de las distintas
ordenanzas fiscales presentadas también en este pleno.
Las aulas para la formación estás disponibles actualmente en distintos locales propiedad
municipal, por ejemplo en el antiguo instituto enrique de arfe.
j).- ayudas e incentivos
Existen una serie de ayudas específicas a la agricultura y la ganadería ecológicas que se
enmarcan dentro del programa agroambiental, regulado inicialmente por el Reglamento (CEE)
nº 2078/92 y actualmente sustituido por el Reglamento (CE) nº 1257/99 en el que se enmarcan
ayudas al cultivo ecológico del azafrán.
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Además de estas ayudas específicas, dentro del amplio abanico de ayudas del sector
agrario hay otras a las que se pueden acoger los productores o transformadores de productos
ecológicos, aunque no sean exclusivos de este sector.
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
El FEADER cuenta con un presupuesto de 96 319 millones de euros (precios corrientes)
para el período 2007 – 2013; un 20 % de este monto se dedica a la PAC. A iniciativa de los
Estados miembros, el Fondo podrá financiar medidas relacionadas con la preparación, gestión,
seguimiento, evaluación, información y control de la intervención de los programas. Desde
Villacañas debemos empezar a trabajar en la preparación del nuevo periodo de programación
FEADER 2014-2020.
El ayuntamiento debe de realizar un análisis pormenorizado de las ayudas disponibles
para incrementar el máximo posible la eficiencia del plan de empleo.
k) requerimientos Institucionales
El mayor problema con el que se encuentra el Azafrán de la Mancha en estos momentos
es el hundimiento del precio en el mercado internacional.
Esto es provocado por la mala praxis y la inmovilidad de las Administraciones con
respecto a la protección de nuestro Azafrán.
Actualmente hay empresarios que importan azafrán iraní de una calidad muy baja, lo
mezclan con azafrán español y se comercializa como azafrán español.
Esto se evitaría si el estado incluyese el azafrán en el catálogo de productos
inspeccionarles para que fuese revisado en la entrada por las aduanas y también en su salida. El
ayuntamiento ha de instar a los correspondientes ministerios a modificar las normativas al
respecto.
Además la imagen de la Denominación de Origen Azafrán de la Mancha ha de ser
potenciada a nivel mundial, para ello el Ayuntamiento de Villacañas ha de instar a las
instituciones a que promocionen esta Denominación de Origen.
Debe el ayuntamiento hacer las gestiones necesarias para que instituciones se
comprometan con estas propuestas de empleo facilitando ayudas y/o subvenciones. El hecho de
poner a trabajar a parados ya es un ahorro para el estado, y ese dinero podría repercutir en la
SAT.
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Hay que solicitar también a los ministerios correspondientes para que el Azafrán con
Denominación de Origen la Macha se incluya en la Marca España facilitando así su publicidad a
los potenciales consumidores mundiales.
Otro de los requerimientos a hacer a las instituciones es que hay que potenciar el
consumo interno de Azafrán. El desconocimiento de la población de sus propiedades y de los
usos gastronómicos que tiene ha provocado un descenso enorme del consumo interno de
azafrán.
l).- Otras Propiedades del Azafrán de la Mancha
El Azafrán de la mancha tiene multitud de propiedades ya conocidas y algunas que
están siendo investigadas y descubiertas.
Aparte de todos los usos gastronómicos de este producto, se están desarrollando
estudios muy importantes no sólo en Europa sino también en China y La india sobre sus
propiedades curativas de algunas enfermedades tan importantes como el Cáncer.
m).-otros cultivos
Por qué elegimos Azafrán y no otro cultivo esta en estos momentos más que claro. Muy
intensivo en mano de obra, ventaja comparativa, rentable, etc.
La propuesta es para ejecutar un plan de empleo eficiente y rápido. Por eso, el
ayuntamiento de Villacañas ha de encargarse de realizar el estudio de qué otros productos se
pueden cultivar en las tierras del polígono y resto de tierras.
Debemos evitar a medio y largo plazo el monocultivo de un solo producto y diversificar
los cultivos de las tierras de la SAT para evitar situaciones de crisis como la actual.
n).- conclusiones
1) Desarrollar el nuevo polígono es inútil económicamente hablando, sólo nos
generaría más deuda, y más calles asfaltadas por las que poder pasear, al menos a medio plazo.
2) Hay que aprovechar los recursos de los que disponemos que son tierra y trabajo.
Siendo las hectáreas mencionadas anteriormente propiedad ya del Ayuntamiento, y teniendo
tanta gente desempleada, es urgente ya emplear todos estos recursos para producir y generar
empleo lo antes posible.
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3) El ayuntamiento dispone de lugares suficientes para realizar el resto de tareas (por
ejemplo envasado), y para realizar la formación.
4) El azafrán es un producto en el que la mancha tiene ventaja comparativa con
respecto al resto del mercado mundial, debido a las características del clima y de la tierra, por lo
tanto, que mejor que empezar con azafrán.
5)

Es un producto de alto valor añadido, y rentable.

6) Es muy intensivo en mano de obra, lo cual es la mejor receta para parar la sangría
de desempleo en Villacañas.
7) Aun cultivando todas las hectáreas del futuro polígono de azafrán, la oferta de
azafrán de la mancha, seguirá siendo baja, es decir, no sobresaturaríamos el mercado, ni dejaría
de ser rentable nuestro azafrán.
8) La mano de obra Villacañera puede ser perfectamente preparada y cualificada para
trabajar dicho producto.
9) Se necesitará mano de obra específicamente cualificada en idiomas y con
experiencia en comercialización internacional de productos, en lo cual, precisamente en
Villacañas, tenemos sobrada experiencia. Es decir el trabajo requerido es variado y se necesitan
con cualidades diferentes.
10) Hay que aprovechar al máximo las ayudas disponibles, ayudas para la adquisición
de bulbos de Azafrán, agricultura ecológica, cultivos tradicionales o típicos, de la comunidad
europea, comunidad autónoma, estado español y resto de organismos (DO; banco mundial).
Destinatarios y destinatarias de la medida
Los desempleados de Villacañas, entrando a trabajar en la SAT creada al respecto por
orden de necesidad.
El Ayuntamiento debe establecer un procedimiento transparente acordado con los tres
grupos políticos del ayuntamiento, comité de empresa del ayuntamiento y con la plataforma de
parados de Villacañas para que establecer unos criterios para que aquellos desempleados en
situación más grave sean los primeros en entrar a trabajar.
En qué consiste la medida
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a).- En que la Corporación Local paralice el inicio de las obras del nuevo polígono para
poder disponer de los más de 600.000 metros cuadrados de este.
b).- Que la Corporación Local cree una Sociedad Agraria de Transformación, y se les
ceda el derecho de explotación de las hectáreas del nuevo polígono y de las hectáreas que
pertenezcan al Banco público de tierras.
c).- Que la Corporación Local ponga a disposición de la SAT unas oficinas para que
trabaje la dirección de la sociedad y puedan ponerse lo antes posibles a buscar potenciales
clientes de los productos de la SAT.
d).- Que la corporación local ponga a disposición de la SAT los medios necesarios para
el inicio de los trabajos del cultivo del azafrán
e).- establecer un procedimiento transparente acordado con los tres grupos políticos del
ayuntamiento y con la plataforma de parados de Villacañas para que establecer unos criterios
para que aquellos desempleados en situación más grave puedan realizar las siguientes labores:
f).- Acondicionar el edificio de la antigua estación de RENFE o en su defecto habilitar
aulas para iniciar un primer curso de formación en el cultivo del azafrán, una vez contratado/os
los profesor/es necesarios. à DESARROLLADO EN EL SEGUNDO PUNTO DE LA
MOCIÓN
g).- Ponerse en contacto con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Azafrán de La Mancha y la Consejería de Agricultura para estudiar la mejor forma de ejecutar
esta propuesta, encuadrada también en un marco de recuperación del cultivo del azafrán.
h).- Para el resto de tierras que no sean del polígono creación urgente de un “Banco
Público de Tierras” el cual pueda gestionar el acceso a superficie agraria que no esté en uso,
siempre destinándola a la producción de alimentos.
Estas tierras servirían de ente suministrador de más tierras para el cultivo de azafrán u
otros productos. Una vecina de Villacañas ya ha manifestado su intención de ceder
solidariamente una Hectárea a este Banco Público de Tierras.
i).- Instar a los propietarios y propietarias de terrenos no explotados a que cedan a la
SAT el derecho de explotación de estas o en su caso que pasen a formar parte del “Banco
Público de Tierras”.
j).- Mediar con las entidades bancarias y pactar un compromiso con estas, para que
pongan a disposición del Ayuntamiento un porcentaje, que no podrá ser inferior al 50 % del
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terreno agrícola dentro del término municipal de Villacañas del que dispongan, para que la SAT
pueda cultivar también en dichas tierras, o en su caso que pasen a formar parte del “Banco
Público de Tierras”.
k).- Elaborar un listado de tierras abandonadas dentro del término municipal de
Villacañas para proceder a su expropiación para que la SAT disponga de más tierras que poder
explotar, o en su caso que pasen a formar parte del “Banco Público de Tierras”.
l).- Que todas las tierras aptas para el cultivo y de propiedad municipal pasen a formar
parte de la SAT, o en su caso que pasen a formar parte del “Banco Público de Tierras”.
m).- Realizar un estudio sobre que otros productos además del azafrán pueden ser
viables económicamente su explotación por parte de la SAT.
n).- Agilizar la implementación de la moción de modificación de ordenanzas fiscales
para poder así desarrollar las medidas de la presente moción.
o).- Gestionar y solicitar las ayudas correspondientes para el cultivo ecológico del
Azafrán en nuestra localidad.
2.- CREACIÓN DE SERVICIO DE FORMACIÓN EN EL CULTIVO DE
AZAFRAN
Debemos coordinarnos con la DO Azafrán de la Macha para que cuando empiecen los
cursos de formación la SAT pueda participar y negociar el que algunos de ellos se imparta en
nuestra localidad.
Los planes de empleo han desaparecido de nuestra localidad. Debemos iniciar nuestros
propios planes de empleo como Ayuntamiento, y recoger así una de las reivindicaciones de la
recientemente creada plataforma de parados en Villacañas, que reclaman la habilitación del
edificio de la antigua estación para hacerlo taller de oficios.
Villacañas cuenta con personal cualificado en el cultivo del azafrán, y en nuestra región
es donde se encuentran los mejores expertos, por lo tanto no sería difícil el preparar un curso de
formación para formar a quienes se vayan a incorporar a la SAT para cultivar azafrán.
Dado que tendríamos que empezar a cultivar el azafrán en un año, el Ayuntamiento
tiene tiempo tanto como para preparar los programas de formación como para impartirlos.
En caso de que no se pueda disponer de esa instalación el ayuntamiento deberá facilitar
otra.
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La comercialización del azafrán precisaría también de trabajadores cualificados en
idiomas y comercialización de productos, para poder así comercializar de la mejor manera
posible en el mercado internacional el azafrán Villacañero.
Villacañas cuenta con parados con esas cualificaciones específicas.
Por lo expuesto anteriormente es preciso complementar el plan de empleo con un plan
de formación enfocado al cultivo del azafrán.
En qué consiste la medida
a).- En la creación de un servicio de formación, apoyo, asesoramiento e intermediación
en materia de cultivo ecológico y comercialización del azafrán en las instalaciones de la antigua
estación de RENFE para que en un futuro este edificio sea escuela de oficios (así como pide la
asamblea de parados de Villacañas), o en su defecto habilitar otras instalaciones, por ejemplo en
el antiguo edifico del instituto enrique de Arfe.
- en su defecto, otras instalaciones adecuadas.
b).- Seleccionar a profesores altamente cualificados en el cultivo del azafrán para la
formación de los alumnos parados. Este personal ha de ser Villacañero, o en su defecto, de las
localidades colindantes.
c).- Actuar de forma conjunta y buscar colaboración en materia de formación de la D.O
Azafrán de la Mancha y del Banco Mundial de Azafrán.
d).- Contar en todo momento con la colaboración en el desarrollo de la propuesta con la
plataforma de parados de Villacañas.
e).- Implementar un plan de formación para aquellos parados que se vayan a encargar
del área comercial del azafrán, para darles los conocimientos y herramientas necesarias para el
desarrollo más eficiente de este trabajo, y que puedan tener listo un plan integral comercial
cuando se recoja la primera cosecha de azafrán.
Destinatarios y destinatarias de la medida
Aquellos parados que vayan a formar parte de la SAT para el cultivo del Azafrán en
Villacañas, aquellos parados comerciales con conocimientos en idiomas que vayan a formar
parte del área comercial de la SAT, o aquellos interesados en aprender este oficio.
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Parados con conocimientos en idiomas y experiencia comercial, para formarles en el
mercado del azafrán y que tengan las herramientas necesarias para desarrollar un plan comercial
en los plazos previstos.
…>>
UNDÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS
DECRETOS DE ALCALDIA Y CONCEJALIA DE HACIENDA
DEL 22 DE MARZO DE 2013 AL 27 DE MAYO DE 2013

1.

22-MARZO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 023 POR IMPORTE DE 1.028,50 €.

2.

22-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA LA MANCHA, S.A. EN C/ VALLADOLID, 3.

3.

22-MARZO-13.- ANULACION RECIBO I.V.T.M. EJERCICIO 2008 A NOMBRE DE RAFAEL HERRERO NOVILLO, POR IMPROCEDENTE.

4.

25-MARZO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO POR IMPORTE DE 23.554,24 €.

5.

25-MARZO-13.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACION AL PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO MARZO-2013.

6.

25-MARZO-13.- DEVOLUCION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 A NOMBRE DE CARIDAD CARMONA GARCIA PLAZA POR ALTERACION EN FINCA URBANA.

7.

25-MARZO-13.- ANULACION RECIBOS I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 VARIAS FINCAS A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO S.A. POR
IMPROCEDENCIA.

8.

25-MARZO-13.- ANULACION RECIBOS I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 VARIAS FINCAS A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO S.A. POR
IMPROCEDENCIA.

9.

25-MARZO-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 VARIAS FINCAS A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO S.A. POR
IMPROCEDENCIA.

10.

25-MARZO-13.- ANULACION RECIBOS I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 VARIAS FINCAS A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO S.A. POR
IMPROCEDENCIA.

11.

25-MARZO-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 VARIAS FINCAS A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO S.A. POR
IMPROCEDENCIA.

12.

25-MARZO-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 VARIAS FINCAS A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO S.A. POR
IMPROCEDENCIA.

13.

25-MARZO-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 VARIAS FINCAS A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO S.A. POR
IMPROCEDENCIA.

14.

25-MARZO-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 VARIAS FINCAS A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO S.A. POR
IMPROCEDENCIA.

15.

25-MARZO-13.- ANULACION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 VARIAS FINCAS A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES FERNANDEZ SERRANO S.A. POR
IMPROCEDENCIA.

16.

25-MARZO-13.- COMPENSACION DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 3.389,41 €.

17.

25-MARZO-13.- COMPENSACION DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 2.612,31 €.

18.

26-MARZO-13.- ADHESION A LA PETICION FORMALIZADA EN DEMANDA POR TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA S.A.U.

19.

26-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RABOSO VIÑAS, JOSE RAMON EN CTRA. TEMBLQUE, 13.

20.

26-MARZO-13.- NO FORMALIZACION DEMANDA EN EL PROCED. 17/2013, CONTRA LA MANCOMUNIDAD, POR HABERLO REALIZADO CONJUNTAMENTE CON EL RESTO
DE LOS AYUNTAMIENTOS.

21.

26-MARZO-13.- ANULACION RECIBOS VARIOS EJERCICIOS EMITIDOS INCORRECTAMENTE A NOMBRE DE ALFONSO MAGRO MARTINEZ.

22.

26-MARZO-13.- APROBACION RELACION 2/2013 LIQUIDACION PRECIO PUBLICO RADIO DIFUSION.

23.

26-MARZO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 020 POR IMPORTE DE 12.488,69 €.

24.

27-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A VALERO ESCRIBANO, LUCIA EN C/ FRANCIA, 2.

25.

27-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A AVILES RULLO, JAVIER EN AVDA. EUROPA, 9.

26.

27-MARZO-13.- APROBACION RELACION Nº 6/2013 LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O.

27.

28-MARZO-13. AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 5.965,85 € SUBVENCION CLUBS DEPORTIVOS
FEBRERO/2013.

28.

01-ABRIL-13.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA MARZO/2013 POR IMPORTE DE 286.295,93 €.

29.

01-ABRIL-13.- DESESTIMACION SOLICITUD REINTEGRO MITAD TARIFA COMEDOR A INSTANCIA DE MARIA MERCEDES TORRES GUINDEL.

30.

01-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CUESTA LLESTA, BALDOMERO EN C/ LOS ANGELES, 13.

31.

01-ABRIL-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 5.963,47 € POR SUBVENCIÓN CLUBS
DEPORTIVOS MARZO/2013.

32.

01-ABRIL-13.- DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS
ALTERACION CATASTRAL.

FAVORABLE A “ SONDEOS MINERIA Y DESARROLLO S.L. Y PRACTICA DE NUEVA LIQUIDACION POR
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33.

02-ABRIL-13.- DEVOLUCION PARCIAL POR INGRESOS INDEBIDOS A FAVOR DE IGNACIO BALDEMAR LOOR CORONEL

34.

02-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PRISUELOS SANTOS, JULIO EN AVDA. EUROPA, 13.

35.

02-ABRIL-13.- DEVOLUCION PARCIAL DE INGRESOS INDEBIDOS A FAVOR DE MARIO CORDOBA TELLO POR IMPORTE DE 151,17 €.

36.

02-ABRIL-13.-DESISTIR EN LO SOLICITADO POR FERNANDO JAVIER ARBULU ARBULU POR NO HABER PRESNTADO DOCUMENTACION ALGUNA.

37.

03-ABRIL-13..-DECLARACION JUBILACION VOLUNTARIA DE D. FELIX VAQUERO ZARAGOZA.

38.

03-ABRIL-13.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GARCIA DE YEBENES PROUS, JOSE RAMON EN C/ LA VIRGEN, 11.

39.

03-ABRIL-13.-ANULACION LIQUIDACONES TASA RECOGIDA DE BASURA VARIOS AÑOS POR IMPROCEDENCIA A NOMBRE DE ANGEL CAMUÑAS DEL POZO.

40.

04-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CORRALES SANTOS, ANGEL EN PARCELA 182 DEL POLIGONO Nº 7.

41.

04-ABRIL-13.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A NOVILLO GARCIA, MARIA EN C/ LA VIRGEN Nº 73.

42.

04-ABRIL-13.- DEVOLUCION LIQUIDACIONES VARIOS EJERCICIOS I.B.I. URBANA POR RESOLUCION GERENCIA T. DEL CATASTRO A D. GREGORIO SANCHEZ GARCIA.

43.

04-ABRIL-13.- APROBACION EXPTE. DE CONTRATACION INSTALACION CHIRINGUITOS PARQUE LA SOBANA.

44.

04-ABRIL-13.- ANULACION LIQUIDACION TASA PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS A NOMBRE DE DOMINGO ALMENDROS RODELGO POR IMPROCEDENTE.

45.

08-ABRIL-13.- DESISTIR EN LO SOLICITADO POR AVANT LINER S.L. POR DOCUMENTACION PRESENTADA INCOMPLETA.

46.

08-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE Nº 250 A JESUS GOMEZ SESMERO EN C/ BADAJOZ, 19.

47.

08-ABRIL-13.- APROBACION REMESA 0/2013 TASA INSTALACION QUIOSCO POR IMPORTE DE 30,00 €.

48.

08-ABRIL-13.- APROBACION RELACION 4/2013 BAR CENTRO DE DIA POR IMPORTE DE 507,01 €.

49.

09-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MORENO PLAZA, M. DEL PILAR EN C/ FUENTE VICTORINA, 2.

50.

09-ABRIL-13.- AUTORIZACION GASTO POR IMPORTE DE 307,50 € A FAVOR DE ANGELA TRIGUERO OLIVEROS POR SERVICIOS LUDOTECA FEBRERO/2013.

51.

09-ABRIL-13.- AUTORIZACION GASTO 565,25 € A FAVOR DE Mª DEL CARMEN MORENO SANCHEZ POR SERVICIOS LUDOTECA FEBRERO/2013.

52.

09-ABRIL-13.- AUTORIZACION GASTO FRA. POR IMPORTE DE 49,22 € A FAVOR DE JOSE CARLOS GARRIDO ADEVA POR LIMPIEZA CRISTALES.

53.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO SERVICIO ESCUELA MPAL. DE TEATRO ABRIL/2013.

54.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO TASA PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS ABRIL/2013.

55.
56.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO TASA PRESTACION SERVICIO ESCUELA EDUCACION INFANTIL DEPORTIVOS ABRIL/2013.
10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO TASA PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ABRIL/2013.

57.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO TASA PRESTACION SERVICIO ESCUELA MPAL. DE MUSICA ABRIL/2013.

58.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES ABRIL/2013.

59.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADOS MPLES. ABRIL/2013.

60.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO ACADEMIA DE IDIOMAS WE SPEAK ENGLISH 2º TRIMESTRE/2013.

61.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO ACADEMIA DE IDIOMAS MAKE IT 2º TRIMESTRE/2013.

62.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO ESCUELA MPAL. DE IDIOMAS 2º TRIMESTRE/2013.

63.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PLAZO DE PAGO TASA PRESTACION SERVICIO LUDOTECA MPAL. ABRIL/2013.

64.

10-ABRIL-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIOS DEPORTIVOS 2º TRIMESTRE 2013 POR IMPORTE DE 18.297,41 €.

65.

11-ABRIL-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 769,56 € AFAVOR DE TROFEOS ALONSO QUIJANO, S.L.

66.

11-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GUTIERREZ FERNANDEZ, JUAN JOSE EN C/ D. QUIJOTE, 19.

67.

12-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA PARA OBRA MENOR A PASCUAL MONTES S.L. EN CTRA. TEMBLEQUE, 1.

68.

12-ABRIL-13.- ANULACION LIQUIDACIONES TASA RECOGIDA DE BASURA VARIOS PERIODOS A NOMBRE DE COMPUTADORES Y SISTEMAS BOHER S.L.

69.

12-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MARTIN RABADAN, JUAN ANTONIO EN C/ BELGICA, 14.

70.

12-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SANTOS TORRES, BALBINO EN C/ S. BLAS, 5.

71.

15-ABRIL-13.- APROBACION REMESA 09/2013 LICENCIAS APERTURA ACTIVIDAD POR IMPORTE DE 853,61 €.

72.

15-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A DURANGO NAVARRO, ANGEL EN C/ SIERRA MORENA, 36.

73.

15-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MAQUEDA SANCHEZ BRUNETE, CLAUDIO EN Pº ENAMORADOS, 5.

74.

15-ABRIL-13.- APROBACION RELACION Nº 07/2013 LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E ICIO POR IMPORTE TOTAL DE 694,10 €.

75.

15-ABRIL-13.- DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS FAVORABLE A JESUS NOVILLO CORDOBA.

76.

16-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PARROQUIA DE VILLACAÑAS EN C/ IGLESIA.

77.

16-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SANCHEZ URAN LOPEZ REY, TOMAS EN C/ LA MANCHUELA, 38.

78.

17-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ PLAZA, JULIAN EN C/ SIERRA DEL CASTILLO, 6.

79.

18-ABRIL-13.- APROBACION RELACION Nº 8/2013 LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E ICIO POR IMPORTE TOTAL DE 1.082,50 €

80.

18-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ SEGOVIANO, GREGORIO, EN C/ CORVO, 10.

81.

18-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A. EN C/ ENRIQUE GRANADOS, 11.

82.

18-ABRIL-13.- DESESTIMACION SOLICITUD BONIFICACION I.V.T.M. A NOMBRE DE JESUS LOPEZ GASCO ROLDAN.
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83.

22-ABRIL-13.- APROBACION REMESA 01/2013 PLUSVALIAS POR IMPORTE DE 38.402.70 €.

84.

22-ABRIL-13.- CONFIRMACION LIQUIDACION TASA SERVICIO RECOGIDA BASURA 1ER. SEMESTRE A NOMBRE DE TUROB TRAFIC S.L. Y ANULACION LIQUIDACION 2º
SEMESTRE POR BAJA DE LA ACTIVIDAD.

85.

22-ABRIL-13.- IMPUGNACION ACUERDOS PLENO MANCOMUNIDAD A. RIO ALGODOR Y NOMBRAMIENTO DE PROCURADORES Y LETRADORES PARA SU
REPRESENTACION.

86.

22-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ ROLDAN, JULIO EN C/ DAOIZ Y VELARDE, 60.

87.

22-ABRIL-13.- APROBACION REMESA 01/2013 LIQUIDACIONES SOBRE INFRACCION LIMPIEZA DE SOLARES POR IMPORTE DE 15.000 €.

88.

23-ABRIL-13.- DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS FAVORABLE A JERONIMO ZARAGOZA GARCIA VAQUERO, POR IMPORTE DE 46,61 €

89.

23-ABRI-13.- DEVOLUCION INGRESOS INDEBIDOS FAVORABLE A JUAN JOSE ESPADA SANTIAGO, POR IMPORTE DE 6,26 €.

90.

23-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A BARROSO BRETON, FRANCISCO, EN C/ TOLEDO, 15.

91.

23-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A NAVARRO SIMON, PABLO, EN C/ SAN ROQUE, 68.

92.

24-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CAMUÑAS RABOSO, ALEJO, EN C/ CASAS ROMANAS, 25.

93.

24-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PEREZ FERNANDEZ, JOSE, EN C/ GRECIA,5.

94.

25-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE A JUANA MARIA SANCHEZ SIMON EN C/ MURCIA, 14.

95.

25-ABRIL-13.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACION A PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO ABRIL/2013.

96.

26-ABRIL-13.- AUTORIZACION CELEBRACION BAILE-DISCOTECA A Dª MIHAELA DEACONESCU EN AVDA. DE LA MANCHA Nº 8, EL 27 DE ABRIL DE 2013.

97.

29-ABRIL-13.- CONFIRMACION, ANULACION Y NUEVA CONFECCION DE LIQUIDACIONES DE LA TASA DE SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA A NOMBRE DE
ESTABLECIMIENTOS SUCARMA, S.A.

98.

29-ABRIL-13.- APROBACION RELACION 04/2013 SOBRE PRECIO PUBLICO RADIO DIFUSIÓN POR IMPORTE DE 515,26 €.

99.

29-ABRIL-13.- APROBACION RELACION Nº 01/ LIQUIDACIONES I.V.T.M. AÑO 2013 POR IMPORTE DE 694,50 €.

100.

30-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A JOSE LUIS GUILLERMO MENDIETA S.L. EN AVDA. DE LA MANCHA, 60.

101.

30-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MONTES GARCIA VAQUERO, VICTORIO EN C/ D. VICTORIANO DEL CERRO, 21.

102.

30-ABRIL-13.-CONCESION LICENCIA DE SEGREGACION FINCA SITA EN C/ TIREZ, 5.

103.

30-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CUESTA LLESTA BALDOMERO EN C/ MAYOR, 41.

104.

30-ABRIL-13.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA ABRIL 2013 POR IMPORTE TOTAL DE 281.342,90 €.

105.

26-ABRIL-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A HERRERO NOVILLO, MARIA LUISA EN C/ TEJERA NEGRA, 35.

106.

02-MAYO-13.- CONCESION AMPLIACION PLAZO PARA LICENCIA DE OBRAS A GENERACIONES FOTOVOLTAICAS DE LA MANCHA, S.L..

107.

02-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TORRES TRELLO, JUAN PEDRO EN C/ ALARCON, 24

108.

02-MAYO-13.- FRACCIONAMIENTO LIQUIDACION HABERES EN EJECUCION DE SENTENCIA DE D. ONESIMO ALVAREZ MORALES.

109.

02-MAYO-13.- REVOCACION COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE D. ONESIMO ALVAREZ MORALES.

110.

03-MAYO-13.- LIQUIDACION HABERES EN EJECUCION DE SENTENCIA DE D. ONESIMO ALVAREZ MORALES.

111.

03-MAYO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 2.254,56 €.

112.

03-MAYO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 3.172,31 €.

113.

03-MAYO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 1.295,28 €.

114.

06-MAYO-13.- RECONOCIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE MARIA RABOSO PEREZ COMO TALLER ESPECIAL DE INTERES ARTESANAL.

115.

06-MAYO-13.- PRORROGA PERIODO DE VIGENCIA BOLSA DE TRABAJO SERVICIO DE TAQUILLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA DE LA PISCINA MPAL.

116.

06-MAYO-13.- PRORROGA PERIODO DE VIGENCIA BOLSA DE TRABAJO SOCORRISTAS Y MONITORES ACUATICOS DE TAQUILLAS DE LA PISCINA MPAL.

117.

07-MAYO-13.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GARCIA VAQUERO VELA, FRANCISCO EN C/ QUERO, 8

118.

07-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A AMADOR TORRES, GREGORIA EN C/ ENCINA, 3.

119.

07-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PANIAGUA JIMENEZ, ANGEL RAMON, EN PARCELA 29 DEL POLIGONO 63.

120.

08-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ JIMENO, CARMEN, EN C/ MAYOR, 77.

121.

08-MAYO-13.- ACOGIMIENTO A LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” PROYECTO ACCION SOCIAL E INTERCULTURALIDAD.

122.

08-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ SEGOVIANO, GREGORIO EN C/ CORVO, 10.

123.

08-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SESMERO DIAZ RULLO, MARIA EN C/ SUR, 17.

124.

08-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A OLIVEROS MERINO, EDUARDO EN C/ LINCE, 11.

125.

08-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SESMERO DIAZ RULLO, MARIA EN C/ SUR, 17.

126.

09-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA DE SEGREGACION A D. ANDRES AMADOR CORDOBA Y Dª ANGELA LOMINCHAR PEREZ DE FINCA SITA EN C/ PEÑARROZA, 4.

127.

09-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GARCIA DE YEBENES PROUS, JUSTO JULIO EN PARCELA 22 DEL POLIGONO Nº 4.

128.

09-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A BLANCO ALMENDROS, JOSE ANTONIO, EN FINCA SITUADA EN LA PARCELA 95 DEL POLIGONO 12.

129.

09-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CHECA CHECA, JOSE RAMON EN C/ GERANEO, 26.

130.

09-MAYO-13.- CONCESION VADO PERMANENTE A MIGUEL ANGEL RULLO GOMEZ EN C/ LINCE Nº 16.
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131.

10-MAYO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES BAR CENTRO DE DIA 5/2013 POR IMPORTE DE 507,01 €.

132.

10-MAYO-13.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES TASA INSTALACION QUIOSCO REMESA 04/2013 POR IMPORTE DE 90 €.

133.

10-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TRUJILLO SIMON, Mª JESUS EN C/ TIREZ, 84.

134.

10-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CLEMENTE TORRES, ALFONSO, EN C/ CACERES, 29.

135.

10-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA DE SEGREGACION A D. JUAN ANTONIO Y Dª DOLORES LOPEZ OSUNA DE FINCA SITA EN C/ ALDONZA Nº 8.

136.

10-MAYO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIO LUDOTECA MAYO/2013 POR IMPORTE DE 275,21 €.

137.

10-MAYO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIO ESCUELA MPAL. DE TEATRO MAYO/2013 POR IMPORTE DE 125 €.

138.

10-MAYO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADOS MUNICIPALES MAYO/2013 POR IMPORTE DE 2.823,84 €.

139.

10-MAYO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES MAYO/2013 POR IMPORTE DE 1.472,50 €.

140.

10-MAYO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA ESCUELA MPAL. DE MUSICA MAYO/2013 POR IMPORTE DE 7.309,52 €.

141.

10-MAYO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYO/2013 POR IMPORTE DE 3.599,10 €.

142.

10-MAYO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIO SCUELA EDUCACION INFANTIL MAYO/2013 POR IMPORTE DE 11.341,71 €.

143.

10-MAYO-13.- APROBACION LISTA COBRATORIA TASA SERVICIOS DEPORTIVOS MAYO/2013 POR IMPORTE DE 584,76 €.

144.

14-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. EN C/ GIRASOL, 21.

145.

14-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MEOR A PACHECO SANTOS, JACINTO EN C/ CADIZ, 16.

146.

14-MAYO-13.- DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS SOBRE I.B.I. URBANA A FAVOR DE JOSE SANCHEZ-PANADERO ALMONACID POR IMPORTE DE 655,97 €.

147.

16-MAYO-13.- COMPENSACION DE DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO POR IMPORTE DE 353,15 €.

148.

17-MAYO-13.- INCOAR EXPTE. SANCIONADOR A D. ANTONIO AGUADO BUSTOS POR REALIZACION DE OBRAS SIN LICENCIA EN C/ SANTA ANA, 1.

149.

17-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A TARJUELO REDONDO, SALVADOR EN C/ IRLANDA, 1.

150.

17-MAYO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A REAL MUÑOZ, JOSE ANTONIO EN C/ LLAMA, 29.

151.

20-MAYO-13.- APROBACION RELACION 1/2013 REFERENTE A EJECUCION SUBSIDIARIAS POR LA ADMINISTRACION, POR IMPORTE DE 5.494,27 €.

152.

20-MAYO-13.-SOLICITUD ADHESION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS MPLES DE MUSICA Y DANZA Y DESIGNACION DE Dª Mª DEL SAGRARIO RIVERA SESMERO
COMO REPRESENANTE DEL AYTO. ANTE DICHA ASOCIACION.

153.

23-MAYO-13.- NOMBRAMIENTO COMO SECRETARIO ACCIDENTAL A D. JOSE IGNACIO OCHANDO VILANOVA.

154.

27-MAYO-13.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO MAYO/2013.
DECRETOS PRESENTADOS FUERA DE PLAZO

1.

05-SEPTIEMBRE-12.- DEVOLUCION I.B.I. RUSTICA 2012 A VARIOS INTERESADOS POR DUPLICIDAD.

2.

08-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 1 POR IMPORTE DE 1.489 €.

3.

11-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 2 POR IMPORTE DE 546,67 €.

4.

14-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 25,41 € A FAVOR DE ARSYS INTERNET S.L.

5.

16-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION, DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 003 POR IMPORTE DE 1418,76 €.

6.

21-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 49,03 A FAVOR DE I.T.V. QUINTANAR S.L.

7.

22-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION 004 POR IMPORTE DE 10,79 €.

8.

28-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION 005 POR IMPORTE DE 1.981,26 €.

9.

30-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 102,85 A FAVOR DE NICOLAS BAUTISTA SEGOVIA.

10. 31-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 2.100 €. INDEMNIZACIONES MIEMBROS
CORPORACION MUNICIPAL ENERO/2013.
11. 31-ENERO-13.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA ENERO/2013 POR IMPORTE DE 287.575.68 €.
12. 31-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN POR IMPORTE DE 81 € A FAVOR DE FEDERACION DE FUTBOL DE
CASTILLA-LA MANCHA.
13. 31-ENERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 5.751,44 € POR SUBVENCIÓN CLUBS
DEPORTIVOS.
14. 01-FEBRESRO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 006 POR IMPORTE DE 1.417,95 €.
15. 04-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 007 POR IMPORTE DE 3.733,24 €.
16. 05-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 008 POR IMPORTE DE 6.202,71 €.
17. 08-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 009 POR IMPORTE DE 463,49 €.
18. 12-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 010 POR IMPORTE DE 1.052,82 €.
19. 13-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 8-1T POR IMPORTE DE 48,40 € A FAVOR DE NICOLAS BAUTISTA
SEGOVIA, TRABAJOS RECOGIDA DE PALOMAS FEBRERO/2013
20. 14-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 011 POR IMPORTE DE 567,11 €.
21. 18-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 012 POR IMPORTE DE 3.337,61 €.
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22. 18-FEBRERO-13.- APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 13/1099 POR IMPORTE DE 105,66 € A FAVOR DE FONTORPIN S.L. (MATERIAL CENTRO
OCUPACIONAL).
23. 19-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº PSF2013001477 POR IMPORTE DE 96,70 €. A FAVOR DE UNION FENOSA
DISTRIBUCION S.A.
24. 20-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 013 POR IMPORTE DE 7,82 €.
25. 25-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMEINTO RELACION Nº 014 POR IMPORTE DE 12.088,14 €.
26. 28-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 015 POR IMPORTE DE 2.651,23 €.
27. 28-FEBRERO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 1.509,20 € ASISTENCIA MIEMBROS
CORPORACION FEBRERO/2013.
28. 01-MARZO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 016 POR IMPORTE DE 1.457,61 €.
29. 01-MARZO-13.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA FEBRERO/2013 POR IMPORTE DE 287,007,85 €.
30. 04-MARZO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 021 POR IMPORTE DE 17.398,16 €.
31. 05-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA EN C/ SORIA, 10.
32. 05-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO EN C/ TEJERUELAS (P.81) 46.
33. 05-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ZAMORANO CARRIAZO, TOMAS ZAMORANO CARRIAZO EN PARCELA Nº 32 POLIGONO, 1.
34. 05-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA, S.A. EN C/ ALBENIZ, 15.
35. 05-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. EN DAOIZ Y VELARDE, 31.
36. 05-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. EN C/ DIEGO DE ALMAGRO C/V A AVDA. DE LA MANCHA.
37. 05-MARZO-13.- ANULACION LIQUIDACION I.B.I. URBANA EJERCICIO 2011 A NOMBRE DE PRUDENCIO FDEZ. MORENO, POR IMPROCEDENCIA.
38. 06-MARZO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 017 POR IMPORTE DE 7,14 €.
39. 06-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CAMPO FUENTE,ENRIQUE EN C/ GABRIEL Y GALAN, 7-1-A.
40. 06-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SANTOS NOVILLO, ROSA MARIA EN C/ SUPITO, 12.
41. 06-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ASFIME, S.L. EN C/ SANTISIMO, 2.
42. 06-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A INFANTES MIJAN, CARMELO EN C/ PADRE JERÓNIMO CORDOBA, 12.
43. 06-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ CARMONA, SAGRARIO EN Pº ESTACION, 1.
44. 06-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CLUB DE CAMPO DE VILLACAÑAS EN C/ TIREZ.
45. 06-MARZO13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A BEATO MARTIN, ALEJANDRO EN Pº ESTACION, 1.
46. 7-MARZO-13.- APROBACION RELACION Nº 5/2013 LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O.
47. APROBACION RELACION LIQUIDACIONES TASA PRIMERA OCUPACION VIVIENDA REMESA 02/2013 POR IMPORTE DE 32,80 €.
48. 07-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FAVOR DE RUIZ AVILES, ANTONIO EN C/ RUCIO, 11.
49. 07-MARZO-13.- ANULACION LIQUIDACION TASA SERVICIOS DEPORTIVOS A NOMBRE DE MARGARITA DOMINGUEZ SANCHEZ, POR IMPROCEDENCIA.
50. 11-MARZO-13.- DEVOLUCION TASA PRESTACION SERVICIOS DEPORTIVOS MPLES. CURSO 2012/13 A VARIOS INTERESADOS POR INGRESO INDEBIDO
51. 13-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PEREZ SANJUAN, JUANA MARIA EN C/ DAOIZ Y VELARDE, 8.
52. 13-MARZO-13.- DEVOLUCION LIQUIDACION I.B.I. URBANA EJERCICIO 2011 POR MODIFICACION EN EL INMUEBLE A SANTIAGA MARTIN DEL CAMPO CARRASCOSA Y
PRACTICA DE NUEVA LIQUIDACION.
53. 14-MARZO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 018 POR IMPORTE DE 1.640,35 €.
54. 14-MARZO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 022 POR IMPORTE DE 71,15 €.
55. 14-MARZO-13.- DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS I.B.I. URBANA VARIOS EJERCICIOS A NOMBRE DE ANGEL CEPEDA MAQUEDA.
56. 15-MARZO-13.- DEVOLUCION RECIBOS I.B.I. URBANA VARIOS AÑOS POR DUPLICIDAD A NOMBRE DE LUIS CAMACHO CAZO.
57. 15-MARZO-13.- APROBACION LIQUIDACION PRESUEPUESTO GENERAL 2012.
58. 18-MARZO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION RELACION Nº 019 POR IMPORTE DE 9,01 €.
59. 18-MARZO-13.- APROBACION DISPOSICION FRA. Nº A175 POR IMPORTE 146,58 € A FAVOR DE COPROA S.L. POR SUMINISTRO MATERIAL CENTRO OCUPACIONAL.
60. 21-MARZO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. POR IMPORTE DE 117,98 A FAVOR DE ASCENSORES
ENINTER, S.L.U.
61. 21-MARZO-13.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 483,60 € A FAVOR DE ANGEL R. PANIAGUA JIMENEZ.
62. 21-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PEREZAGUA ARGELINA, JULIAN EN AVDA. MADRIDEJOS, 57.
63. 21-MARZO-13.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A GAS NATURAL CASTILLA-LA MANCHA S.A. EN C/ LLAMA, 9, 29, 33 Y C/ RINCON.
64. 21-MARZO-13.- DEVOLUCION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 A NOMBRE DE JOSE SESMERO PRIVADO POR ALTERACION EN FINCA URBANA Y POR IMPORTE DE
143,83 €.
65. 21-MARZO-13.- DEVOLUCION RECIBO I.B.I. URBANA EJERCICIO 2012 A NOMBRE DE JOSE SESMERO PRIVADO POR ALTERACION EN FINCA URBANA Y POR IMPORTE DE
270,82 €.
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DUODÉCIMO.- COMUNICADOS Y PROYECTOS
El Sr. Concejal de Obras Públicas informa de que se va a llevar a cabo una obra de
renovación de la red de alcantarillado de la Calle Río Tajo debido al grave estado de deterioro
en el que se encuentra y esperan empezar lo antes posible. Para la financiación de esta obra se
van a destinar más de 70.000 euros procedentes de los Planes Provinciales de la Diputación para
2013. Señala que en abril se solicitó a la Diputación el cambio de finalidad por considerar la
obra prioritaria y agradece la colaboración de los vecinos que en las reuniones que han tenido
les han explicado la situación adelantando las disculpas por las molestias que se va a causar.
La Sra. Concejala de Educación y Cultura anuncia el “Concierto de Primavera” que
tendrá lugar en el Teatro a cargo de la Banda de Música, comunicando que se recogerán
alimentos no perecederos a la entrada para las familias necesitadas de la localidad. También en
el Teatro se realizará el concierto de profesores de la Escuela de Música, que está incluido en la
campaña “Villacañas Solidaria”. Próximamente empezarán las celebraciones de la finalización
de los cursos escolares de los colegios e institutos. Por otro lado, comunica que se celebrará un
concierto de pasodobles de la Banda de Música en la Glorieta del Prado para conmemorar el 50
aniversario del auditorio y de la publicación de las bases del concurso del cartel anunciador de
la Feria y Fiestas 2013.
La Sra. Concejala de Industria informa que el próximo fin de semana se celebra la “V
Muestra de Oficios Villacañas Artesana” que este año cuenta con 29 puestos de artesanía.
La Sra. Concejala de Bienestar Social anuncia la campaña “Villacañas Solidaria” que
tiene el objetivo de ayudar a aquellas familias que debido a la crisis y al desempleo tienen
dificultades para afrontar los gastos habituales de un hogar, que se acaba de poner en marcha
junto con las asociaciones. Comunica que esta acción no viene a sustituir la gran labor que
realizan las organizaciones como Cáritas o Cruz Roja. Se ha abierto una cuenta solidaria en
CCM para que cada persona pueda hacer sus donativos.
El Sr. Concejal de Deportes comunica que la Piscina Municipal abrirá sus puertas el 21
de junio coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares. Ya se pueden adquirir los
paquetes de entradas y realizarse los abonos en el Ayuntamiento, asimismo pueden consultarse
los precios en la página web municipal. También se ofrecen el bloque de actividades acuáticas.
Por otro lado, informa que se ha publicado la información sobre la oferta de actividades
deportivas para 2013-2014 y que se cerrará la temporada con una fiesta fin de curso.
La Sra. Concejala de Hacienda informa que ya se ha iniciado el periodo de pago del IBI y
en los próximos días se recibirá el aviso de cobro que para 2013 vuelve contemplar una subida
decretada por el Gobierno de España de obligado cumplimiento y que afecta únicamente a
bienes inmuebles urbanos. Explica que la propuesta del equipo de gobierno era mantener
congelado este impuesto pero desde el año pasado se ven obligados a cumplir esta norma
estatal.
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La Sra. Concejala de Juventud anuncia que se va a promover una acción con la que
quieren buscar patrocinadores que ayuden a jóvenes estudiantes, que pese a tener expedientes
académicos muy buenos y a los que les quede en principio el último año de carrera o de un ciclo
de grado superior, por la situación económica de la familia, puedan tener dificultades para
terminar ese último año de sus estudios. Se trata de estudiantes que por la crisis puedan
plantearse abandonar sus carreras cuando están a punto de terminarlas.
El Sr. Concejal de Servicios Urbanos informa que se han realizado trabajos de pintado de
las líneas de señalización horizontal en algunas de las vías principales de la localidad. Se ha
actuado con un equipo de Diputación en las Avdas. De la Mancha y Madridejos, C/ Concepción
y C/ Tirez. También se han pintado con los recursos del Ayuntamiento los pasos de peatones en
las Avdas. de la Mancha y Madridejos, y la intención es seguir pintando en otras calles y
avenidas.
El Sr. Concejal de Agricultura comenta diferentes iniciativas y proyectos, como por
ejemplo el proyecto de leguminosas y plantas aromáticas. Informa que en una visita a una tienda
de productos ecológicos a Valencia el mes pasado, esta asociación ha contado con ellos para ver
qué acciones conjuntas se podrían realizar, y comentaron la posibilidad de comprar este año
melón ecológico procedente de Villacañas u otros productos que ellos pueden cultivar. Informa
de la apertura de la convocatoria para la compra de parcelas prelagunares en las lagunas de la
comarca. Y para finalizar comunica, en cuanto al tema de reforestaciones, que la empresa Acor
para este año subvenciona la plantación de 4.000 árboles.
DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida ruega al Sr. Alcalde que le conteste si le pasa algo
con Izquierda Unida ya que le han enviado varios escritos solicitando información, como por
ejemplo los presupuestos en formato digital, copias de los contratos de usufructo de las tierras
del polígono, copia del acuerdo con ADIF por lo del puente peatonal que en el Pleno anterior
hablaron de que habían llegado a un acuerdo, solicitudes que no han sido contestadas. Por otro
lado, hacen el escrito para la revista municipal y se les obliga a modificarlo, solicitan usar un
espacio en Radio Villacañas para anunciar el acto que iban a hacer de “sembremos el azafrán”
para comunicárselo a todos los vecinos, y no se les permite. Expone que se les deniega todo
derecho a dar información y lo que es más grave el derecho a decir información por parte de los
ciudadanos. El ruego es que el Sr. Alcalde conteste.
El Sr. Alcalde dice que será contestada. Ha enumerado la Sra. Portavoz los dos escritos
que tiene pendientes de darle respuesta pero ha omitido los escritos que ya le ha respondido en
este mes, añadiendo que la verdad a medias lo que acaba resultando es mentira, entonces
conviene decirla completa. Efectivamente la Sra. Portavoz tiene dos peticiones de
documentación pendientes que por supuesto, como todas las que ha hecho hasta la fecha, van a
ser atendidas. Cuando desde Izquierda Unida se solicita algo que ya se ha dicho en numerosas
ocasiones que no es posible, como es el uso de la Radio Municipal por los partidos políticos, ni
Izquierda Unida, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista usan la radio local. Le recuerda
que en lo que se refiere al uso partidista de la radio, han tenido legislaturas tiempo atrás de lo
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más conflictivas. Como consecuencia de todo lo que había estado ocurriendo en el pueblo con la
radio, el Sr. Alcalde dijo que la radio local no iba a ser el campo de batalla de los partidos
políticos, y tanto es así que para que las Sras. Portavoces de los partidos políticos no aduzcan
ningún tipo de comportamiento sectario, el primero que no ha subido a la radio local es el Sr.
Alcalde. Termina diciendo que la radio local es una radio institucional y solo sirve a la
información y, en su caso, al entretenimiento de los vecinos respecto de asuntos exclusivamente
villacañeros.
La Sra. Portavoz Popular presenta un ruego que se lo ha transmitido un vecino. Ruega al
equipo de gobierno que acelere la concesión de licencias para la concesión de terrenos de uso
público por mesas y sillas solicitadas por cafeterías y bares, favoreciendo así la actividad
económica de los negocios que tanto lo necesitan.
Por otro lado, ruega al Sr. Concejal de Servicios Urbanos porque vele por el cuidado y
mantenimiento de la infraestructura de los parques infantiles para no tener que lamentar ningún
accidente en el futuro, como pudo suceder el pasado 4 de junio y que afortunadamente no les
pasó nada a los dos niños que allí se encontraban. Igualmente, ruega que vele por la limpieza
viaria y de parques y jardines, y por el cumplimiento de la normativa de la limpieza de los
solares privados.
Se da cuenta de una pregunta formulada verbalmente en el anterior Pleno por Izquierda
Unida:
1ª) Sabemos que dos antiguas trabajadoras del Ayuntamiento, en concreto, dos
trabajadoras del PRIS han denunciado a este Ayuntamiento por despido improcedente ganando
el juicio ¿cuál es la situación ahora? ¿las van a readmitir? ¿les vamos a pagar la indemnización
por despido improcedente? ¿cuál es el criterio que tiene este Ayuntamiento para la creación de
empleo?
El Sr. Concejal de Empleo explica que la situación en este momento es que el
Ayuntamiento ha recurrido la sentencia al Juez porque entiende que el despido se ajustó a la
legalidad vigente, se les indemnizó con un despido objetivo porque el servicio en el que
trabajaban la Junta decidió suprimirlo. No pueden readmitirlas puesto que su servicio ya no se
presta. El Ayuntamiento está esperando a la resolución del recurso que ha interpuesto. Añade
que el Ayuntamiento va a seguir haciendo requerimientos de pago por despidos de trabajadores
municipales a la Junta de la Sra. De Cospedal por los agravios que está sufriendo al tener que
pagar indemnizaciones por despidos de servicios que prestaban por cuenta de la Junta y que ya
se han suprimido.
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida expone que según el escrito que tiene, dice que ha
sido un despido objetivo, que no venía el dinero del PRIS de la Junta y ella lo que tiene es que
considerando que dicha comunicación supone la pérdida de la financiación que amparaba el
mantenimiento de su contrato de trabajo, suposición que además se ha revelado como
rotundamente falsa y ello puesto que mediante orden de 19 de junio de 2012 la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales establece las bases reguladora de las subvenciones para la
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participación en PRIS efectuando la convocatoria para 2012, es decir, que la convocatoria sí
había venido. La indemnización ha costado 44.394,82 €, añadiendo que con esta indemnización
hubieran tenido dos personas trabajando en el PRIS una buena temporada.
El Sr. Concejal de Empleo señala que sí hubieran tenido dos personas en el PRIS, pero no
hay financiación ni usuarios en el mismo. Le explica como ha sido la desaparición del PRIS. A
finales de 2011, se les comunica que el Ayuntamiento en los tres primeros meses de 2012 va a
recibir un escrito para la continuidad del PRIS manteniendo a los usuarios y a los trabajadores.
A finales de marzo se les dice que el PRIS desaparece, que ese servicio lo tienen que cerrar y el
Ayuntamiento cuando la Junta decide suprimirlo lo que hace es despedir a las trabajadoras, con
un despido objetivo como se ha hecho en el resto de servicios. En Julio vuelve a salir una
subvención para los últimos meses de 2012, habiendo solicitado la subvención con los mismos
perfiles, los mismos trabajadores y los miemos usuarios. La Junta es la que decide que
trabajadores son los que vienen en este nuevo PRIS y no venía ni el perfil de la coordinadora ni
el de la monitora de corte y confección que son los dos perfiles que desaparecen y por eso no se
las contrató en los tres últimos meses.
Se da cuenta de las preguntas formuladas por escrito por Izquierda Unida:
1ª) ¿Cuándo se va a pagar a los trabajadores del Ayuntamiento?
El Sr. Concejal de Empleo explica que a los trabajadores municipales mensualmente se
les está pagando, lo único que se les debe son dos pagas extraordinarias que en cuanto la Sra. De
Cospedal y la Junta decida pagar algo al Ayuntamiento serán los primeros en hacer efectivos
esos pagos a los trabajadores, principalmente porque algunos de los que están aquí son también
trabajadores municipales.
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida expone que según el artículo 173 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales los primeros que tienen que cobrar siempre tienen
que ser los trabajadores. Les deben dos pagas extraordinarias, se han hecho otros servicios, se
han puesto cámaras de seguridad en este edificio, la revista municipal que está muy bien que es
muy bonita pero que a lo mejor no es necesario que salga a color sino en blanco y negro, pero lo
más importante y lo primero y prioritario siempre es el pago a los trabajadores.
El Sr. Alcalde dice que se lo está diciendo a un Concejal al que este Ayuntamiento le
debe dos pagas. Como su pregunta sembraba la duda acerca del cumplimiento de la legalidad en
este Ayuntamiento, le contesta el Sr. Interventor y Secretario Accidental de la Corporación.
El Sr. Interventor explica que la Ley establece una serie de principios programáticos,
establece la preferencia de pagos, efectivamente de personal y de algún otro que no viene al
caso. El problema es que en el Ayuntamiento existe un principio de caja única y así como hay
servicios que se consideran también esenciales o prioritarios, también hay otros servicios que
sin ser considerados prioritarios están financiados con ingresos y además tienen un periodo de
justificación que, sin perjuicio de cuando se reciba el dinero, hay que justificarlos en tiempo y
forma y si no se pagan no pueden ser justificados, entonces entraríamos en una espiral de
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contradicciones intrínsecas de la propia ley. Efectivamente hay un principio pero no es una
ilegalidad, desgraciadamente, porque no hay esos medios aparejados para poder cumplir ese
principio que marca la ley que es un principio rector, pero no una obligación porque no existen
los medios para poder hacer frente a esa obligación.
2ª) En esta legislatura se llegó al acuerdo en el Pleno Extraordinario de 30 de junio de
2011 de que los grupos municipales tuvieran una asignación económica de 200 euros más 20
euros por concejal, y los concejales que tuvieran concejalía y no estuvieran liberados una
asignación de 250 euros en concepto de delegación. Siendo que algunos de los concejales que
cobran esta asignación, además tienen su puesto de trabajo, y por lo tanto un salario. IU propone
que se les deje de ingresar este importe y se destine a esa cuenta solidaria que ya se ha abierto o
a la creación de empleo.
El Sr. Concejal de Empleo entiende que esta reclamación que está haciendo en este
momento hubiera tenido cabida en el Pleno Extraordinario de organización y funcionamiento en
2011 no ahora, puesto que en ese pleno su grupo voto a favor de las asignaciones económicas, a
todos los concejales. Dice que tienen que ser consecuentes con las decisiones que toman y no
cambiar según venga el aire.
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida dice que no es cambiar según venga el aire, sino que
según vienen los momentos hay que tomar decisiones, analizar las situaciones y rectificar, y este
puede ser un buen momento.
El Sr. Concejal de Empleo analiza la situación y da unos datos. En primer lugar, le dice a
la Sra. Concejala que ella cuesta al presupuesto municipal 220 euros al mes por la asignación a
su partido y a ella como concejala no teniendo ninguna responsabilidad en el gobierno
municipal, ni en ningún área delegada. Un concejal delegado no liberado cuesta al
Ayuntamiento 290 euros al mes por la asignación a su grupo político y como concejal, y tiene
toda la responsabilidad y son áreas delegadas fundamentales para que este Ayuntamiento
funcione. La diferencia son 70 euros entre la Sra. Portavoz de Izquierda Unida y sus
compañeros, concejales delegados, y a lo mejor tendrían que preguntarse quien cuesta más a
este Ayuntamiento y quien es menos rentable.
Se da cuenta de las preguntas formuladas por escrito por el Grupo Municipal del Partido
Popular:
1ª) Sr. Concejal de Atención Ciudadana y Servicios Urbanos: ¿Nos puede explicar, cual
es el mecanismo de actuación que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento para
afrontar el problema tan grave que están sufriendo los vecinos de la Calle Río Tajo?
La Sra. Portavoz Popular explica que habían formulado una pregunta dirigida al Sr.
Concejal de Atención Ciudadana pero les ha quedado contestada. Era en relación a si les podía
explicar el mecanismo de actuación que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento para
afrontar el problema tan grave que están sufriendo los vecinos de la calle Río Tajo. Les ha
quedado claro con lo que ha expuesto, que evidentemente se van a llevar a cabo una serie de
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reformas, solicitándose por parte del Grupo Popular que se haga lo antes posible y con la mayor
celeridad y urgencia puesto que hay una situación grave en esas calles y los vecinos están
sufriendo.
El Sr. Alcalde señala que le van a hacer caso porque tiene razón y porque se lo han
pedido los vecinos, que además les dijeron que hace unos años cuando gobernaba aquí otro
partido político que quizás les suene, les solicitaron al anterior Alcalde y Concejales que
realizasen esas obras y les dijeron que estaba todo perfecto. Seis años después lo que está es
todo desecho, y le dice a la Sra. Portavoz Popular que tiene razón, que hay que hacerlo cuanto
antes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las once
horas y cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, de todo lo cual como Secretario Acctal.
doy fe.
El Alcalde- Presidente

El Secretario Acctal.

Fdo.: Santiago García Aranda

Fdo.: José Ignacio Ochando Vilanova
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