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ASISTENTES
ALCALDE PRESIDENTE

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO EL 9 DE
OCTUBRE DE 2014.

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 9 de Octubre de 2014.
Siendo las 21:00 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.
Juan Carlos Fernández Prisuelos.
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. Juan Carlos Fernández Prisuelos
INTERVENTOR
D. José Ignacio Ochando Vilanova
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PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se da cuenta del acta de la sesión plenaria ordinaria celebrada el día 24 de Julio de 2014,
y sin formularse ninguna observación a la misma, queda aprobada por unanimidad de los
miembros presentes del Pleno Municipal.
SEGUNDO.- ADHESIÓN AL PROGRAMA DE CAMINOS NATURALES
El Sr. Alcalde explica que se trata de adoptar una serie de acuerdos de puesta a
disponibilidad y asunción de conservación de una serie de caminos naturales que unen las
distintas lagunas o espacios protegidos de Villacañas.
El Sr. Concejal de Agricultura añade que todo lo que suponga mejoras de los caminos e
infraestructuras agrarias, evidentemente redunda en toda la población de forma positiva.
<<…
Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Agosto de 2013, con el
siguiente tenor literal:
“Visto escrito remitido por la Asociación para el desarrollo y la promoción de la
Mancha Norte de Ciudad Real, en el que se pone de manifiesto el trabajo del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que viene realizando desde el año 2004, en
relación a las obras de recuperación de antiguos caminos y otras infraestructuras terrestres
con el fin de dotar al Estado de una red de caminos de proximidad a la naturaleza, dentro del
Programa de Caminos Naturales de dicho Ministerio, así como la documentación requerida
para participar en dicho proyecto, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los
miembros presentes, acuerda:
UNICO.- Hacer constar la existencia de disponibilidad de terrenos para la realización
de las obras de acondicionamiento y mejora en los caminos públicos sobre los que se va a
desarrollar la actuación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.”
Se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno Municipal la adopción
de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar la existencia de disponibilidad de terrenos para la realización de
las obras de acondicionamiento y mejora en los caminos públicos sobre los que se va a
desarrollar la actuación.
SEGUNDO.- Asumir las labores de mantenimiento y conservación de los caminos
públicos de titularidad municipal una vez finalizadas las obras por parte del Ministerio.
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TERCERO.- Asumir la responsabilidad patrimonial y extracontractual, siempre que se
den requisitos legales para la exigencia de la misma, ante la eventualidad de cualquier hipotético
daño o siniestro producido en los terrenos y/o bienes inmuebles integrantes del “camino natural”
…>>
TERCERO.- MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A EXTENDER EL
SUBSIDIO POR DESEMPLEO
El Sr. Concejal de Empleo expone la moción presentada por el Grupo Socialista, tomando
a continuación la palabra la Sra. Portavoz de IU para expresar su voto a favor. Creen que
mientras siga esta situación de falta de empleo, todas las personas tienen derecho a tener una
mínima remuneración que cubra sus necesidades y las de sus familias. Quieren que se garantice
el acceso al subsidio por desempleo a todas las personas que lleven más de un año inscritas
como paradas y sin ingresos económicos, y que se incrementen los planes de empleo.
La Sra. Portavoz Popular expone que su grupo va a votar a favor, realizando unas
precisiones y es que la efectividad de esta moción no depende del Ayuntamiento porque de lo
que se trata es de modificar el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y
como saben, esta moción es una reproducción exacta de la proposición no de Ley que presentó
el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, únicamente lo que han variado han sido
los datos del paro referidos a Villacañas, unos datos que consideran incompletos y que tratan de
proyectar a los ciudadanos una imagen donde las políticas de empleo del gobierno de la nación
no han funcionado, y quiere hacer una precisión en cuanto a la encuesta de población activa del
2º trimestre del 2014 al que el Grupo Socialista se refiere en la moción, encuesta que dice entre
sus principales resultados, que hay 5.616.011 personas en situación de desempleo pero no ven la
estadística y la evolución que ha experimentado la tasa de desempleo como consecuencia de la
actuación de las políticas de empleo seguidas por el gobierno popular.
Continúa diciendo que la ocupación aumenta en 402.400 personas este trimestre respecto
del anterior hasta un total de 17.353.000 personas, siendo el mayor incremento desde el 2º
trimestre del año 2005. La tasa de empleo ha subido casi en un punto en el último trimestre,
situándose en el 45,04%, el empleo ha crecido en 192.400 personas en los últimos 12 meses, la
variación anual es del 1,12%, la primera positiva en 6 años. El número de parados baja este
trimestre en 310.400 personas y el nivel se sitúa en 5.622.900, que es al que hacen referencia en
su moción, que es el más bajo desde el 4º trimestre de 2011. La variación trimestral de
desempleo es del 5,23% y es la mejor desde el año 2006. La tasa de paro disminuye 1,45 puntos
hasta el 24,47%, y el descenso trimestral del número de parados y de la tasa son los mayores de
la Encuesta de Población Activa, la encuesta a la que hacen referencia en la moción, resultando
que la cifra total de desempleados se ha reducido en un año en 424.500 personas, lo que supone
la mayor reducción anual desde 1999, situándose la tasa de actividad en el 59,63%.
Señala que salvo estos datos objetivos que el Grupo Socialista obvia en su moción, ellos
van a votar a favor porque entienden que se trata de favorecer a todos los colectivos a los que
hacen referencia como son las personas víctimas de la violencia de género, las personas con
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discapacidad y las personas mayores de 45 años que hubieren agotado la renta activa de
inserción.
La Sra. Portavoz Socialista expone que no es la primera vez que su grupo trae una moción
en la que hacen una propuesta concreta a favor de los desempleados de Villacañas, aunque haga
mención a cifras de la nación, porque lo que tienen presente son los desempleados de
Villacañas. Comenta que es una buena propuesta porque se trata de ayudar a todos los
desempleados de Villacañas, que por desgracia y dada la situación actual no encuentran trabajo
y se ve como se les agotan todas las prestaciones y todos los subsidios, y aunque parezca que
cada vez que traen una moción están predicando en el desierto, porque ni el Sr. Rajoy ni la Sra.
De Cospedal hacen caso, van a seguir manteniendo esas medidas y van a seguir trayendo todas
las mociones y proponiendo todas las medidas que hagan falta porque ahora es cuando más
parados hay, y cuando más recursos hay que destinar para ayudarles, y esto es lo que se pide, no
puede ser que haya más parados que nunca y que las partidas de los Presupuestos Generales del
Estado que ya han anunciado para 2015, en las prestaciones por desempleo, baje lo
presupuestado un 15% con respecto a 2014.
Le da las gracias al Grupo Popular porque cree que es la primera vez que traen una
moción al Pleno para los parados de Villacañas y que votan a favor, pero lo que le extraña es
que para dar el apoyo a esta moción quiera dar una “palmadita” en el hombro al Sr. Rajoy,
porque cree que todavía no se la merece, cuando vean que las cifras de paro bajan a la mitad de
lo que hay ahora, entonces cree que sí se la merecerá, pero de momento ya han conseguido algo
si el Grupo Popular de Villacañas la ha votado a favor.
La Sra. Portavoz Popular dice que está de acuerdo con la propuesta que presentan en
cuanto a las personas que va a favorecer y va a beneficiar, pero en cuanto a la afirmación que ha
hecho de “que no puede ser que haya más parados que nunca y que todavía no se le puede dar
una palmadita al Sr. Rajoy”, ella le daba datos objetivos, relatando a continuación los datos para
Villacañas:
En Villacañas en el 2012, antes de que comenzaran las políticas activas de empleo del
gobierno de la nación, Villacañas contaba con 1.925 personas en paro. En el mes de agosto de
2014, que ya llevan 3 meses consecutivos de disminución del desempleo, hay 1.764 personas en
paro, es decir, 161 menos, ella se alegra, a diferencia de lo que está opinando la Sra. Mendoza,
aunque sean esas 161 personas le daría una “palmadita” al Sr. Rajoy por haber disminuido esa
tasa de desempleo en Villacañas con la que está cayendo. Igualmente en Castilla- La Mancha ya
llevan 7 meses consecutivos de descenso del paro, el número de desempleados en la región ha
bajado en 10.056 personas, un -4,28% en septiembre, con lo que el número total de parados
registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo se sitúan en 224.993 personas,
según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Castilla- La
Mancha hay 13.597 parados menos que hace un año, es decir -5,70%, así que ella se alegra de
que se hayan aplicado esas políticas de empleo porque en la estadística se está demostrando que
la tasa de desempleo está disminuyendo.
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La Sra. Mendoza explica que su grupo se alegra si solamente hay un parado menos en
Villacañas, sobre todo porque este equipo de gobierno es el que está poniendo medios para que
los parados de Villacañas estén encontrando trabajo, lo hicieron en el presupuesto anterior, y se
va a ver a lo largo del Pleno.
Lo que le extraña es que los datos sobre el paro no se los dan a nadie y sin embargo los
tiene la Sra. Portavoz Popular, hay parados que van a solicitar como está su situación a la
oficina de empleo y ni siquiera les dicen cuantos días necesitarían de contrato para poder cobrar
un subsidio, ni siquiera se los dan a los propios parados y el Grupo Popular tiene todas las
cifras, diciéndoles que o son adivinos o tienen un enchufe muy grande.
La Sra. Mendoza cree que lo más importante es que esta moción va a salir adelante con el
apoyo de los tres grupos. Explica que de momento mal van si en los Presupuestos Generales del
Estado ya hay un recorte de un 15% con respecto al presupuesto anterior, pero lo que no tienen
que olvidar es que las prestaciones por desempleo y los subsidios, son derechos generados por
el propio trabajador, no es un regalo, es algo que ya se ha ganado, y aquí sí que pueden seguir
ayudando a personas que tengan generados derechos para cobrar una prestación o subsidio y que
no pueden arreglarlos porque falten días o semanas de cotización, y desde el Ayuntamiento les
van a ayudar todo lo posible.
<<…
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLACAÑAS instando al Gobierno de España a extender el subsidio por desempleo a las
personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan
responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de
inserción.
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Villacañas desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección por desempleo no
previsto para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas desempleadas y de
sus familias día a día se vaya agotando.
Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, hay 5.616.011
personas en situación de desempleo, de las cuales sólo 1.773.573 perciben algún tipo de
prestación.
En Villacañas, el número de parados registrados ascendía en agosto a 1.764, de los
cuales un porcentaje importante son parados de larga duración, muchos con responsabilidades
familiares, que ven como se agotan sus prestaciones y subsidios.
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El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al
establecer que "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".
Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder
ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que "Los
poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo."
Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 3.842.438 personas desempleadas
que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo,
también se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo.
Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas
de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades y sin ningún tipo de
ingreso económico. Según la Encuesta de Población Activa mencionada, más de 740.000
familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos. Conculcar el
derecho constitucional a la protección por desempleo está provocando, además, que esta
pobreza tan severa y sobrevenida la estén padeciendo de forma muy directa los niños y niñas
con sus progenitores en paro. Los organismos internacionales como UNICEF estima en más de
2 millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza.
Llevamos más de seis años de profunda crisis y, según las previsiones de organismos
internacionales y del propio Gobierno, ni tan siquiera en 2017 se habrá recuperado el volumen
de empleo anterior a la crisis. Según las personas expertas en este ámbito, con las políticas
actuales, se tardará una década en recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis.
En lo que va de año, el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236 millones de euros
sobre el año pasado. La cobertura por desempleo apenas alcanza a un 58 por ciento de las
personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Si se continúa con la misma
dinámica, al final de año el gasto en protección por desempleo será 6.000 millones menos que
en 2013. Todo ello a pesar de que la cifra de personas en desempleo de larga duración y de
familias con todos sus miembros en paro continúa en niveles intolerables.
Ahora bien, además de estas personas, también hay otros colectivos especialmente
vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades para encontrar empleo. Son
las mujeres víctimas de violencia, las personas con discapacidad o las personas mayores de 45
años que, una vez que han agotado la Renta Activa de Inserción, no tienen acceso a ninguna
prestación.
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El Grupo Socialista, a través de esta Moción, insta al Gobierno a ampliar la protección
por desempleo, a través del subsidio por desempleo, regulado en la Ley de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LGSS).
Se trata de una extensión de la protección por desempleo en su nivel asistencial ante las
nuevas situaciones de necesidad que ha creado esta profunda y prolongada crisis.
A través de una Proposición no de Ley, el Grupo Socialista en el Congreso de los
Diputados ha exigido que se garantice el derecho constitucional a una protección por desempleo
mediante el acceso al subsidio por desempleo a todas las personas que lleven más de un año
inscritas como paradas, siempre que tengan responsabilidades familiares y carezcan de ingresos.
Y también se extiende a las víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y a
las personas mayores de 45 años que hubieran agotado la Renta Activa de Inserción, dada su
especial vulnerabilidad y dificultades de inserción.
El subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva
mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo de
protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas
de Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente en cada momento, en la actualidad 426 euros
mensuales. Dado que este subsidio no está vinculado a anteriores cotizaciones sino a la carencia
de rentas superiores al 75 por ciento del SMI, su cuantía se percibirá en su totalidad por la
persona desempleada aunque en su origen se tratara de un desempleo por pérdida de un trabajo
a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en función de las
responsabilidades familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el
artículo 217.2 LGSS, con independencia de su edad. Ahora bien, dicha cuantía se aumentará en
cien euros cuando hubiera hijos o hijas menores de edad.
También instamos al Gobierno a que financie la contratación de técnicos y técnicas de
empleo por los Servicios Públicos de Empleo, con el fin de reforzar la atención individualizada,
y así facilitar la incorporación al empleo, de las personas en desempleo de larga duración, dadas
sus dificultades de inserción.
Estas medidas debe adoptarlas el Gobierno de forma inmediata y con carácter de
urgencia, pues en este caso es indiscutible la situación de urgente necesidad que sufren las
personas en desempleo con responsabilidades familiares.
Es necesario dedicar una atención especial a todas aquellas personas que están sufriendo
la tragedia del desempleo y desarrollar políticas de protección y de activación de su
empleabilidad.
Estas medidas que proponemos podrían alcanzar en Villacañas a aquellas personas
desempleadas, en su mayoría con responsabilidades familiares, que en estos momentos no
tienen ningún tipo de ingreso.
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Por todo ello, se acuerda por unanimidad de los miembros presentes del Pleno
Municipal del Ayuntamiento de Villacañas la siguiente MOCIÓN en la que se insta al
Gobierno de España a:
1. Modificar, de forma inmediata y con carácter urgente, el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, para que se amplíe la protección por desempleo en su nivel a asistencial a todas
las personas desempleadas que lleven inscritas en los Servicios Públicos de Empleo más
de un año, tengan responsabilidades familiares y cumplan los requisitos de carencia de
rentas.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, este subsidio también se extenderá a
las mujeres que hubieran acreditado la condición de víctima de violencia de género, a
aquellas personas que acrediten una minusvalía en grado igual o superior al 33 por
ciento, o tengan reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su
capacidad laboral del porcentaje anteriormente indicado, y a las personas paradas
mayores de 45 años, cuando hubieran agotado la Renta Activa de Inserción o se
encontraran dentro de los 365 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud del
derecho a la admisión a dicho Programa.
Este subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva
mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este
mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo
del 15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas
de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se percibirá en su
totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un desempleo
por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se
incrementará en función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria
siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con independencia de su
edad. Cuando las responsabilidades familiares alcanzaran a menores de edad, esta
cuantía se incrementará en 100 euros por menor. La incorporación a este subsidio no
estará condicionada a haber agotado anteriormente alguna prestación contributiva o
asistencial, sino exclusivamente a los requisitos exigidos en la propia definición de cada
colectivo.
2. El Gobierno implementará de manera inmediata con las Comunidades Autónomas y los
interlocutores sociales un Plan de empleo específico para las personas en desempleo de
larga duración.
Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de los Servicios Públicos de
Empleo con nuevos técnicos y técnicas de empleo para la atención individualizada de
las personas en desempleo de larga duración.
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…>>
CUARTO.- MOCIÓN SOBRE EL MODELO DE BECAS
La Sra. Concejala de Educación expone la moción. Seguidamente la Sra. Portavoz de IU
defiende una educación pública gratuita financiada íntegramente, rechazando cualquier tipo de
recorte a este derecho básico reconocido constitucionalmente y consagrado como derecho
humano e inalienable. El recorte en beneficiarios de becas y ayudas al estudio pasa por alto la
existencia de las desigualdades sociales que existen en nuestra sociedad, y que llevan a que
puedan estudiar solo las personas que tienen recursos económicos.
La Sra. Raboso señala que les resulta curioso que el PSOE presente mociones al
Gobierno de la nación, cuando han estado rechazando mociones de igual tipo de Izquierda
Unida como por ejemplo la “moción por una sociedad libre de violencia de género”, “moción de
la retirada del anteproyecto de la Ley de protección de los derechos del concebido”, etc.,
diciéndoles el equipo de gobierno que todas ellas iban dirigidas al Gobierno de la nación y que
no eran competencia municipal. Estas dos mociones que hoy se presentan tienen competencia
nacional, municipal y todas las competencias habidas y por haber porque van dirigidas a todas
las personas que viven en este país. Son mociones importantísimas las que se han presentado
hoy y las de IU también, porque nacen como consecuencia de un modelo de política del
gobierno que creen injusto. Hacen propuestas, anteproyectos de ley, etc. y nacen los rechazos
ante tal injusticia, los rechazos de la calle, y las mociones que se presentan son para decirle a
este gobierno lo que piensan y donde se posicionan, siempre y en cualquier momento durante
toda la legislatura, no cuando se están acercando las elecciones generales y municipales.
La Sra. Portavoz Popular expresa su voto en contra, porque no quieren volver a un
sistema de becas que les ha llevado a la quiebra. El ejecutivo socialista generó una deuda en el
sistema de becas de mil millones que puso en peligro el derecho a las becas en educación, y de
lo que se trata ahora con este nuevo sistema de becas es ajustar el gasto real para evitar que las
que son concedidas hoy a los becados no se tengan que pagar mañana, sino que esos becados las
reciban cuando las tienen que recibir.
Cuando hablan en la moción sobre la reducción del presupuesto en cuanto a las becas la
Sra. Amador señala, que lo primero que ha hecho el gobierno es aumentar el presupuesto de
becas en un 21%. En el 2014 ya se hizo una adaptación importante a las becas y en el 2015, con
este aumento ligero que han experimentado los presupuestos, se llega a la cuantía de becas más
alta de la historia, tratando de garantizar que los que más lo necesiten reciban esas becas. A lo
que no hay derecho es a que engañen diciendo que se ha recortado el sistema de becas y ayudas
cuando se dedica a becas la mayor partida de los presupuestos para 2015, y por tanto no pueden
permitir volver al umbral de un modelo de becas que no está adaptado a la realidad y que no
supone un gasto real sino ficticio.
La Sra. Portavoz Socialista expone que se queda asombrada cuando dice que un sistema
de becas lleva a un estado a la quiebra, ya que invertir en la educación de los jóvenes es la
mayor riqueza que puede tener un país. Le dice a la Sra. Amador que se empeña de que se sienta
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en cada Pleno en contar solamente las bondades del PP sin mirar más allá, simplemente se
sientan porque tienen que alabar las siglas que representan y no bajan a la realidad de las cosas
que están sucediendo realmente en el país.
Le dice que si ve la televisión podrá observar que los jóvenes están en la calle porque las
becas se están recortando, o si hay más partida no se está aplicando porque cada vez las tasas
suben más, hay menos becas y menos posibilidades para poder estudiar. Esto afecta a muchos
jóvenes en cuanto a las becas universitarias, bachillerato, formación profesional, y a la vez hay
muchos problemas con la aplicación de la LOMCE en los colegios de primaria, y no entienden
que haya muchas familias que no puedan hacer un desembolso por la compra de libros y que el
Gobierno de la Sra. De Cospedal sea el único que se haya empeñado en que los
castellanomanchegos tengan que gastar el dinero en comprar los libros.
Hay muchos niños de Castilla- La Mancha que en la convocatoria no se les ha concedido
esa beca, que apenas ha cubierto un 19% de los alumnos y se han quedado sin posibilidad de
que se les pagaran esos libros. Aquí en Villacañas, gracias a la solidaridad de mucha gente, al
trabajo de Servicios Sociales, a la solidaridad de los villacañeros, de entidades y de ONGs los
niños han podido llevar los libros al colegio, porque si hubiese sido por las bondades de la Sra.
De Cospedal no hubiesen podido empezar el curso con los libros.
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida expone que lo primero por lo que deberían apostar
siempre es por una educación gratuita y universal, y con relación a las becas ella les dice que si
quieren cojan papel y lápiz y se vayan a las escuelas de Villacañas y pregunten padre por padre
a ver qué becas se les han concedido, porque en Villacañas han faltado muchísimas becas y se
han quedado muchas familias con muchos problemas para poder comprar los libros. Por otro
lado, pagan con sus impuestos para que los estudiantes que quieran ir a la universidad y
prepararse lo hagan y les lleven con ello a un país cada vez con más cultura y con más
prosperidad, porque teniendo buenos profesionales tendrán buena calidad de vida en todos los
sentidos.
La Sra. Portavoz Popular explica que lo que llevó a la quiebra es dejar una deuda en
educación de mil millones de euros, no que se destinen partidas a educación. Por lo que se
refiere al sistema de becas establecido, su grupo piensa que es un modelo justo y equilibrado
frente al agujero que dejo el anterior ejecutivo socialista, que lo único que miraba era de forma
partidista, mientras que el gobierno de la nación mira por aquellas personas que ven que en la
concesión de las becas es el soporte para ir a la universidad, desde luego lo que se trata es de
establecer un modelo de becas con responsabilidad, con la responsabilidad que no tuvo el
anterior ejecutivo socialista y lo que trata este modelo de becas es de que no se pueda tratar
igual a aquella persona que no quiere estudiar a la que quiere estudiar, y aquella persona que
carece de recursos, de los que pueden disfrutar de esos recursos económicos. Su grupo va a
votar en contra, porque con ese sistema de becas las ayudas siguen siendo un derecho, así como
un instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades, al contrario de lo que dice el
Grupo Socialista en la moción.
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La Sra. Mendoza se cuestiona la afirmación que ha hecho la Sra. Amador sobre que hay
partidismo en la aplicación de las becas, no sabe si es que cuando uno solicita una beca tiene
que rellenar una casilla que diga “vota usted al PP, le damos la beca”, ella había oido lo de “vota
PP tenga usted un empleo después”, que ya han visto que tampoco era verdad.
Señala que la Sra. Amador cuenta las bondades del PP o echa mano a la herencia
recibida. Solo le pide que se de un paseo, que no hace falta que se vaya muy lejos, en Villacañas
puede ver a cuantos alumnos les han concedido la beca para pagar los libros, que este año les
han hecho comprar y aún más caros, a muy pocos, y gracias a la entidad que les ha dado un
importe elevado, gracias a una ONG que también les ha dado un dinero para que se pueda hacer
esa compra de libros y gracias a los Servicios Sociales que ha estado gestionando ese dinero.
Gracias a eso se ha podido empezar un curso con normalidad, pero no gracias al sistema de
becas del Sr. Rajoy, y si no les convence la explicación, les pide que vayan a la puerta de la
universidad que los datos que les ha dado el Grupo Popular no sabe como se los van a tomar los
estudiantes.
<<…
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLACAÑAS SOBRE MODELO DE BECAS
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Villacañas desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para garantizar la efectiva igualdad de oportunidades en la educación post obligatoria,
en el año 2005 las becas fueron reconocidas como un derecho de los estudiantes y las
estudiantes que las precisaran por sus condiciones socioeconómicas. Nuestro país ha sido un
ejemplo en el avance la educación superior y hoy tenemos los índices más altos de éxito
académico, en torno al 78%. Un dato que si se compara con los datos de países de la OCDE
(70%) y de la UE-21 (69%) muestra el rendimiento de los universitarios españoles.
Desgraciadamente el Gobierno del Partido Popular sólo se ha dedicado en este tiempo a
poner trabas a los universitarios y las universitarias. Primero con la subida de los precios
públicos de matrícula, más conocidos como tasas universitarias, y después con una reforma del
sistema de becas que las elimina como derecho de todos los que las necesitan, afectando
gravemente a la igualdad de oportunidades. Las becas ya no son una garantía de igualdad en el
acceso a la educación, son un premio para unos pocos.
Esta realidad en la educación universitaria se reproduce también en la educación
Secundaria e incluso en la educación obligatoria. A la reducción de becas en las enseñanzas de
Bachillerato y Formación Profesional, se han unido este curso los problemas que está
acarreando la aplicación de la LOMCE en un contexto en el que muchas familias no pueden
hacer un desembolso en la compra de libros como el que se les está exigiendo desde el Gobierno
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de la señora De Cospedal. Y es que la presidenta de Castilla-La Mancha ha sido la única que ha
decidido cambiar los libros de texto para los alumnos de primero, tercero y quinto de Primaria,
lo que unido a la eliminación del programa de gratuidad de libros de texto ha impuesto la
compra de nuevos libros a las familias de los alumnos afectados. En cuanto a la convocatoria de
becas para libros de texto, apenas han cubierto un 19% del alumnado, y se ha realizado de
manera tan errática que han quedado fuera de las becas muchos niños y niñas cuyas en cuyas
familias no hay siquiera ingresos.
La situación es realmente grave y se refleja en informes internacionales como el
“Education at a Glance” de la OCDE, que clasifica a España como “sistemas de ayudas a los
estudiantes pocos desarrollados”. Al Gobierno del Partido Popular este hecho no le ha
preocupado, en una muestra de su falta de interés en cualquier mecanismo que favorezca la
igualdad real en el acceso a los derechos que reconoce la constitución a todos los españoles y las
españolas.
Así, el Gobierno desoye las recomendaciones de la OCDE, de los partidos políticos, de
las organizaciones educativas y del alumnado universitario, además de incumplir la ley al no
convocar el Observatorio de Becas, un organismo creado para el estudio y la toma de decisiones
compartidas con la comunidad educativa. El PP tiene su propio plan, subir las tasas, reducir y
limitar las becas y fomentar los préstamos bancarios a universitarios. En definitiva, aumentar
sustancialmente la financiación privada de la educación superior, tal como ha sugerido
públicamente la Secretaría General de Universidades.
Los estudiantes españoles que hoy están en la educación obligatoria, en Bachillerato o
FP, junto con los universitarios y las universitarias siguen demostrando su valía, su talento y su
esfuerzo, a pesar de un Gobierno que se empeña en castigar a los alumnos con menos recursos
negándoles el disfrute pleno de un derecho que la Constitución les reconoce. Las becas han de
garantizar a cualquier estudiante poder desarrollar su talento, independientemente de su
capacidad económica.
En la educación universitaria, además, la política del PP conduce inevitablemente a una
disminución del número de estudiantes universitarios, impidiendo el acceso a estudios
superiores a quienes no puedan pagarlo, junto con otras consecuencias negativas como el
agravamiento de las dificultades económicas de las universidades públicas. En definitiva, a la
pérdida de oportunidades y del talento de muchos de nuestros y nuestras jóvenes.
Por ello, se acuerda por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Villacañas con el voto
a favor de los miembros presentes del Grupo Socialista (10) e Izquierda Unida (1) y el voto en
contra del Grupo Popular (6), la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de
España a:
1. Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar íntegramente su
naturaleza de derecho y establecer criterios claros, objetivos y ponderables en su concesión de
tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan
y la cuantía que percibirá si le es concedida.
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2. Restituir los requisitos académicos vigentes para el curso 2011-2012, fijando como
cuantías base para las componentes de compensación y por movilidad las de ese mismo curso.
3. Actualizar los umbrales de renta y patrimonio según la variación del IPC desde 2011.
4. Establecer un periodo máximo de 3 meses para la resolución de los expedientes de
solicitud de beca.
5. Adoptar las medidas necesarias para renunciar a exigir los reintegros previstos en el
artículo 41.b) de la Resolución del 13 de agosto de 2013 a los estudiantes que cumplieron todos
los requisitos exigidos para obtener su beca en el momento de su concesión.
6. Añadir una modalidad de convocatoria que incluya el pago de la matrícula a los
licenciados y graduados en situación de desempleo que realicen estudios de postgrado en
Universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación.
7. Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas creado a través del Real
Decreto 1220/2010, de 1 de octubre.
8. Adoptar las medidas necesarias para reducir el importe de los precios de las
matrículas universitarias, suprimiendo las restricciones a la capacidad de la Conferencia General
de Política Universitaria de establecer los límites de los precios públicos de matrícula
introducidas por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
…>>
QUINTO.MOCIÓN
PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA

REMUNICIPALIZAR

EL

SERVICIO

DE

La Sra. Portavoz de Izquierda Unida da lectura a la moción presentada por su grupo y
añade que el contrato del agua que tienen ahora mismo está formalizado con Sogesur que ahora
se llama Aqualia. Explica que este contrato tiene el vencimiento el 18 de julio de 2017 y el de
cesión del canon el 30 de junio de 2017, pero según el contrato, un año antes hay que decir si se
quiere seguir con esa parte de gestión por esta empresa o si ya puede ser totalmente municipal.
Ellos creen que los Ayuntamientos deberían de ir cada vez más a que los servicios sean
públicos, ya que si no hay empleo privado por lo menos que haya empleo a través de los
Ayuntamientos.
La Sra. Portavoz Popular expresa su voto en contra, en base al informe que ha redactado
el Sr. Interventor del Ayuntamiento. Primero por las conceptualizaciones que realiza que no son
aplicables ya que no se puede remunicipalizar un servicio que ya es de titularidad pública,
entonces no se podría aplicar lo que están proponiendo en su moción, y por otro lado también
votan en contra porque como dice el informe del Sr. Interventor, tras cerca de 30 años que se
viene prestando el servicio por parte de la empresa Aqualia, ya faltando dos para la resolución
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de ese contrato y que en el caso de que llegaran a resolverlo, los costes indemnizatorios serían
muy elevados, supondría un grave perjuicio para la sostenibilidad financiera del propio
Ayuntamiento.
La Sra. Mendoza quiere dejar claro que el servicio de agua en Villacañas es municipal y
por tanto no se puede remunicipalizar algo que ya es municipal. Hay una empresa especializada
que se encarga de la gestión del mismo pero el Ayuntamiento es el que aprueba en las
Ordenanzas la tasa en el servicio de agua, que por cierto, ya hacen caso de lo que dice la Sra.
Portavoz de IU en la moción, no van a subir la tarifa del agua.
Explica que no se está vendiendo nada a una empresa pública o parte de una empresa
pública a una privada, el servicio sigue siendo municipal y no sabe porque en la moción habla
de proceso privatizador, no sabe si es que esta moción la han traído de otro sitio en el que están
en ese proceso y la han copiado y no han cambiado esa expresión que aquí no tiene mucho
sentido. Entiende que lo que pretenden con la moción es que la gestión sea directa desde el
Ayuntamiento y eso se va a poder decidir en dos años porque acaba el contrato con la empresa
concesionaria, y después de 30 años de gestión indirecta cuando llegue ese momento se va a ver
que se hace con ese servicio. Si ahora se rescindiera ese contrato el Ayuntamiento tendría que
indemnizar a la empresa y la indemnización sería muy elevada porque no solo sería por
rescindir el contrato sino que también hay que pagarle el lucro cesante, y además por esos dos
años que no va a trabajar le tendrían que pagar el dinero que hubiese perdido, con lo cual el
coste de la indemnización sería muy elevado.
No entiende el sentido de esta moción ahora porque realmente no sabe si lo que quieren
es que se gasten miles de euros en indemnizar a la empresa o qué pretenden realmente, porque si
desde Izquierda Unida tienen tan claro que hay que recuperar la gestión directa del servicio,
cuando ellos formaron parte del equipo de gobierno lo podían haber hecho que ya fue hace unos
cuantos años, y si Izquierda Unida lo tiene tan claro hay otras localidades en las que están
gobernando que tienen la gestión del servicio igual que aquí, incluso con la misma empresa,
entonces no entienden el sentido de esta moción, sobre todo porque es un servicio que sigue
siendo municipal y que no tiene mucho sentido ahora, porque rescindir el contrato en este
momento sería un dinero que habría que pagar a la empresa entre todos los villacañeros y
dejaría un desequilibrio económico en las cuentas al que no podrían hacer frente.
La Sra. Raboso expone que en los acuerdos habla de crear una comisión formada por
los grupos políticos para determinar si ha existido o no por parte de esa empresa concesionaria
algún incumplimiento que pueda rescindir el contrato, después iniciar un proceso de
recuperación, quiere decirse que no se le va a pedir que acaben con la gestión que tienen de hoy
para mañana pero si un año antes hay que decírselo a la empresa si van a querer seguir teniendo
el contrato con ellos o no, ese año antes tienen otro año más para ir haciéndose cargo de esa
gestión que ahora tiene la empresa y que sea totalmente municipal el servicio de agua. Elaborar
un inventario de bienes y de personal relacionado, porque tendrán que ver también el personal
que está con esta empresa de agua como hace uso de ellos el Ayuntamiento. Cree que se tiene
que hacer y el año que viene es cuando hay que decirle a la compañía de agua si quieren seguir
con sus servicios o no, teniendo un año antes para ir preparándose.
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El Sr. Alcalde aclara que sería en el 2016.
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida explica que desde 2016 hay que decírselo pero
tienen todo el 2015 para prepararse y cuando llegue ese momento hacerlo correctamente.
El Sr. Alcalde le indica que se equivoca, porque serían los aquí presentes la primera
mitad de 2015 y la segunda mitad de 2015 quienes quieran los villacañeros. Y en relación a lo
que hay que hacer en 2017 y 2016 ó 2015, están en 2014 y conviene mucho aplicarse el refrán
“cada día tiene su afán”.
La Sra. Mendoza no entiende porqué las prisas ahora, no sabe si es porque quedan siete
meses para las elecciones y aprovechando el eco que tiene en otras poblaciones este asunto se
suben al carro. Ella piensa que hasta 2017 todavía queda tiempo, cuando haya que tomar las
medidas necesarias y cuando llegue el plazo ya se verá lo que se va a hacer.
El Sr. Alcalde explica que, como dicen la Sra. Portavoz Popular y la Sra. Portavoz
Socialista, ante la moción de Izquierda Unida, el Sr. Interventor hizo un informe y en él se dicen
varias cosas: en primer lugar que el Ayuntamiento no está de brazos cruzados, ya advierte que
en relación a la supervisión de los términos en los que se cumple el contrato con la
concesionaria desde hace 30 años el Ayuntamiento está trabajando, el propio Interventor es
quien además está fiscalizando. También le dice que después de 30 años, cuando solo faltan dos
para que se acabe el contrato, rescindir a la empresa, que es lo que Izquierda Unida pide, cuesta
muchísimo dinero, lo que tienen que hacer es, a quien corresponda, adoptar las decisiones que
más interesen a los vecinos de Villacañas.
El Sr. Alcalde está seguro de que cada uno de los concejales, vienen con esa intención
de adoptar acuerdos que sean buenos para los vecinos, pero hacerlo antes de tiempo supone
indemnizaciones brutales que no proceden y que económicamente no encajan porque hay que
darle lo que se denomina en términos jurídicos a la empresa, el lucro cesante. Si se adoptase el
acuerdo que propone IU, dice la ley que por quitarle porque sí la concesión a una empresa que
la obtuvo hace años, hay que pagar como mínimo todo lo que esa empresa tendría de beneficios
por el contrato en los años que se lo quiten, sin prestar el servicio, habría que pagarle por no
hacer nada más, luego habría que pagar también a la empresa la parte correspondiente a todas
las amortizaciones de inversiones pendientes por los años de contrato que resten, con lo cual
también estarían hablando de muchos miles de euros. Venir a proponer que le den a una
empresa una brutalidad de miles de euros por romper un contrato que tiene el Ayuntamiento con
la misma desde hace 30 años y que en dos años se acaba, partiendo de IU la propuesta le deja
asombradísimo porque es una propuesta que solo beneficia a la empresa concesionaria del
servicio.
Dice que es cierto que sobre esto habrá que hablar largo y tendido en el 2017. En su día
y a quien corresponda con la debida legitimación, se tomarán las decisiones que más convengan
a los intereses de los villacañeros.
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Sin más, se procede a la votación de la moción presentada por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida, con el siguiente resultado: el voto a favor de Izquierda Unida (1), el voto en
contra de los miembros del Grupo Popular (6), y la abstención de los miembros presentes del
Grupo Socialista (10), por lo que no se toma en consideración la moción presentada.
SEXTO.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y CREACIÓN DE LAS
ORDENANZAS FISCALES Y REGULADORAS PARA EL AÑO 2015
La Sra. Mendoza explica que se trata de la aprobación de la modificación de las
ordenanzas fiscales para el año 2015, los impuestos se mantienen como en el ejercicio anterior,
no sufren ninguna modificación y las tasas se congelan. Se sigue con la misma línea que ya se
mantenía en la anterior legislatura en lo que se refiere a congelar los impuestos y las tasas.
También se ha redactado una nueva ordenanza que es la de “vandalismo en espacios públicos”.
Además, teniendo en cuenta la situación económica por la que están atravesando, continúa
manteniendo todas las medidas de los ejercicios anteriores, señalando a continuación la Sra.
Portavoz todas las bonificaciones que ya se vienen aplicando.
Explica que hay algunas ordenanzas que sí han sufrido alguna modificación puntual,
dando cuenta de las mismas según la propuesta que se presenta. Desde el equipo de gobierno se
hace un esfuerzo enorme por mantener los impuestos congelados otro año más, y así desde el
año 2007, teniendo en cuenta la situación de los desempleados del municipio y más aun los que
ya no tienen ningún tipo de prestación en lo que se refiere al pago de las cuotas de las tasas de
primera necesidad y manteniendo las bonificaciones para los distintos colectivos, tanto en los
impuestos como en las tasas.
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida expone que la ordenanza sobre vandalismo en
espacios públicos por más que la lee no le gusta. Primero porque en Villacañas no sabe si hay
tanto vandalismo como para ser realmente necesaria una ordenanza de este tipo. Luego hay unos
puntos por ejemplo en las medidas cautelares en el punto 3, o el punto b del artículo 15. A ella
en la Comisión Informativa le explicaban que por ejemplo hay un grupo de personas que están
en un parque, y dos de ellas cometen un acto vandálico pero no se sabe quien ha sido, entre los
18 solidariamente tienen que hacerse cargo de los daños, y ella se pregunta si tienen que pagar
los gastos las 16 personas que están portándose como debe ser.
La Sra. Raboso continúa diciendo que otra cuestión es que la administración podrá exigir
a los organizadores de actos públicos una fianza, y luego hay una cosa que le gusta que dice que
el Ayuntamiento podrá regular la concesión de subvenciones con cargo a presupuestos para
actuaciones que vayan encaminadas a la concienciación ciudadana, cree que es lo único positivo
de esta propuesta, que lo que tienen que hacer es educar para que la gente se comporte como
tiene que ser, cívicamente y no prohibiendo o sancionando, y por último se faculta al Sr.
Alcalde para firmar cuantos documentos se deriven del presente acuerdo, se pregunta si incluso
se le da potestad para decidir si va esta sanción para adelante o no.
El Sr. Interventor señala respecto a las dudas que ya se hablaron en la comisión
informativa, pero trata de sintetizar las respuestas: en relación a la duda que cree que más le
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preocupa a la Sra. Portavoz de IU, que es aquella que hace referencia a la responsabilidad
solidaria, explica que presupone siempre un previo procedimiento en el cual queda demostrado
fehacientemente que hay una responsabilidad, es decir, jamás se podría dar el hecho de que 18
personas estuviesen en un parque y fuesen imputadas porque no se sabe quien ha sido el
causante de una infracción, y por tanto se impute a los 18. Lo que quiere decir es que será así,
cuando ha habido un previo procedimiento que está normativamente regulado con carácter de
rango de ley, y tras ese procedimiento se ha procedido a la imputación, acreditación,
demostración y prueba de que los 18, que están poniendo como ejemplo, han sido coautores de
un hecho.
El Sr. Interventor señala que estos hechos se producen desgraciadamente, y él tiene
constancia porque tiene que comprobarlos cuando le llegan las facturas de las reparaciones por
daños que se producen algunos fines de semana.
Explica que esta ordenanza tiene otra cuestión importante que a lo mejor no se valora, y
es que cuando haya un procedimiento que se ha seguido con todas las garantías que la ley exige
y otorga a los presuntos infractores, cuando ya son infractores probados tienen unas penas
accesorias del uso y disfrute del que, en condiciones normales, sí respeta el mobiliario y
dominio público, porque realmente ahí también hay una función educadora y de reinserción para
que los chicos jóvenes, que suelen ser, salvo excepciones, los que a lo mejor pueden tener este
tipo de comportamientos, puedan ver que hay una acción y una reacción frente a esa acción.
Continúa explicando que esta previsión está contenida en la Ley 30/1992, que es una
norma administrativa que regula esos procedimientos. Establece que responderán
solidariamente, lo pueden hacer en algunos casos mancomunadamente, pero es una previsión
normativa que está contenida en una ley fundamental del procedimiento administrativo. Por
último, en relación al tema de las fianzas, que se imponga una fianza no quiere decir que a una
persona que organice un acto en el cual se produce por fuerza mayor o por una absoluta
imposibilidad de controlar, se le vaya a exigir esa responsabilidad a él o a la persona jurídica
que organice el acto, sino que en el caso en el que haya una dejación de su función de control de
responsabilidad de garantía de que se está respetando un dominio público que es del conjunto de
los ciudadanos de este pueblo, en caso de que se acredite esa falta de control se tendrá que hacer
frente a la reparación de esos daños no al Ayuntamiento, sino al conjunto de los vecinos que son
los que al final pagan esos daños.
En relación con el papel de la Alcaldía en la imposición de sanciones, el Sr. Alcalde
aclara que hace ya 3 años que el Pleno delegó la tramitación de procedimientos sancionadores
en la Junta de Gobierno Local.
Toma la palabra la Sra. Portavoz Popular para exponer que están a favor de las
modificaciones que se proponen, cree que son medidas coherentes que no van a perjudicar a los
ciudadanos al igual que comparten el establecimiento de la ordenanza sobre vandalismo, ya que
va a garantizar la conservación de los bienes públicos y va a hacer pensar a aquellas personas
que quieran cometer actos vandálicos, a pensárselo dos veces antes de realizarlos, o a aquellas
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personas que los hayan cometido, que reciban la sanción que esté establecida en dicha
ordenanza, garantizando de esta manera la reparación del daño que han causado al pueblo.
En cuanto al resto de tasas e impuestos, agradecen que se mantengan congelados y no
sufran aumentos, pero les hubiese gustado contar con una rebaja de la cuota en alguna de ellas
como la tasa en servicios deportivos, e incluso la supresión de otras, como la tasa por
expedición de documentos, o la reserva de espacios de la vía pública, pero en este momento
consideran de prioridad las que se proponen en la enmienda que ha presentado su grupo, dando
lectura a la misma.
La Sra. Portavoz Socialista expone que este equipo de gobierno ha mantenido desde 2007
el compromiso de congelar los impuestos y para este año, una vez más, se mantiene. Esto
supone una reducción de la presión fiscal, ya que están hablando de una variación del IPC en
estos años de más de un 10%, que no se ha aplicado a los impuestos que pagan. Además para el
año siguiente, afortunadamente, al Sr. Rajoy no le ha dado por subir otra vez el IBI, ha dicho
que lo va a mantener en la misma subida que ya dejó y ellos en este caso mantienen el IBI, en el
tipo mínimo legal establecido, en el 0,6%, ya que no se puede bajar de ese mínimo legal que ha
decretado el Gobierno de España.
En cuanto a los impuestos, destaca también que se mantiene la actuación de oficio en el
caso de las exenciones en los impuestos de vehículos, siempre que el Ayuntamiento tenga datos
suficientes para hacerlo.
En lo que se refiere a las tasas, destaca el esfuerzo que se sigue haciendo por mantener
todos los servicios con las cuotas más ajustadas posibles, sobre todo este año que se van a
congelar todas las tasas, por ejemplo la de la guardería o el servicio de ayuda a domicilio. A
pesar de los recortes que siguen llegando desde el gobierno regional, para financiar todos estos
servicios, el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo para no cargar sobre los vecinos el coste
de estos recortes, pues mientras la Sra. De Cospedal les sigue haciendo recortes, estos servicios
se siguen prestando a todos los villacañeros y todos tienen que hacer ese esfuerzo extraordinario
para poder mantener ese servicio.
En cuanto a las novedades que hay en estas ordenanzas, no quiere dejar de reseñar una
nueva bonificación en el IBI que cree que es muy importante, ese 95% que se puede aplicar en
este impuesto y que está relacionada con un proyecto muy importante que se va a poner en
marcha que es la creación del “banco de naves industriales”, un proyecto muy interesante que va
a fomentar el empleo en el pueblo: la creación del banco de naves industriales, para ponerlas a
disposición de los emprendedores que las puedan necesitar.
Continúa explicando que son naves de propiedad privada que si las alquilan a través de
este banco con condiciones como las de las naves del vivero de empresas, sus propietarios
además de poder alquilarlas se van a poder beneficiar de esa bonificación, hablando en este caso
de un triple beneficio para la persona emprendedora, que puede tener acceso a esa instalación a
un precio muy bueno, para el Ayuntamiento que va a ofrecer naves a quien las necesite y sobre
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todo para el propietario que además de beneficiarse por el alquiler de la nave se le bonifica en el
IBI.
En cuanto a la nueva ordenanza sobre vandalismo en espacios públicos, explica que había
ya una ordenanza en la que se recogían sanciones cuando hay un acto vandálico pero han
considerado necesario concretarlo en un texto para prevenir, y sancionar en el caso de que se
produzcan algunos de estos hechos, sobre todo, porque una persona cuando somete alguno de
estos actos al final lo pagan entre todos los villacañeros.
Quiere tranquilizar a la Sra. Portavoz de IU ya que esta ordenanza no tiene nada que ver
con la Ley de Seguridad que planteó el Gobierno del PP, ya que se trata de determinar si una
persona ha tenido que ver con ese acto y que se dirima esa responsabilidad a través de un
procedimiento, sancionarle y que haga frente a los daños que ha provocado.
En cuanto a las enmiendas que ha preparado el PP, le dice que ya están acabando la
legislatura y le parece bien que se hayan puesto a trabajar porque es la primera vez que
presentan una propuesta, pero ya que hacen el trabajo les pide que no se queden a medias, ya
que cuando se presentan unas enmiendas hay que presentar unos costes de cómo se van a aplicar
estas bonificaciones, diciendo que si ahora a 7 meses de las elecciones se acuerdan de los
desempleados, cuando no han apoyado ninguna iniciativa del equipo de gobierno cuando han
solicitado los planes de empleo a la Sra. De Cospedal, siempre han votado en contra, y ahora a 7
meses de las elecciones a lo mejor ya les interesan más los desempleados del pueblo. Cuando
presentan unas enmiendas tienen que presentar además, si ellos dicen que van a bajar a los
desempleados, la parte del impuesto a quien se la suben para compensar ese desequilibrio. Si a
uno le quieren bonificar en la tasa del agua, quien se a cubrir esa parte, esto es lo que falta en su
propuesta:
En el caso de la bonificación por la apertura de nuevos negocios, el Grupo Popular pide
bonificar hasta el 75% de forma temporal en 2015 y 2016. Le sorprende porque esta
bonificación ya existe desde el año pasado, todos los desempleados que quieran abrir un nuevo
negocio se reduce al 25%, o sea que ya se bonifica ese 75%.
En cuanto al IBI también hay que tener un poco de cara dura de venir a decir que se
bonifique en el IBI cuando el Gobierno del PP les ha estado subiendo un 20% y ahora después
de estas subidas se acuerdan de los desempleados.
En cuanto a la tasa en el servicio de agua las tarifas se han estado congelando y eso es lo
mismo que proponen este año. Quien subió un 25% el agua a los villacañeros fue el PP cuando
gobernaba, cuando además su Alcalde era Vicepresidente de la Mancomunidad del Río
Algodor. No solo subió el agua un 25% sino que dejó preparado un acuerdo para que el
gobierno que viniera detrás subiera el agua otro 25% más, cosa que no han hecho.
En cuanto a la tasa de basura, le pide que pregunte a sus compañeros del PP en
Comsermancha lo que han aprobado para el año que viene. Han aprobado que suba la basura un
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5%, todos menos el representante de Villacañas que ha sido el único que ha votado en contra de
esa subida, y así se va a recoger en las ordenanzas, no se va a subir la tasa de basura a nadie.
En cuanto a las actividades culturales no se regulan por ninguna tasa, se regulan a precios
públicos y la única que tienen de pago es el Festival de Teatro que además ya tiene un precio
público reducido para todos los desempleados que ya se ha empezado a aplicar en los años
anteriores y que este año se volverá a tener en cuenta.
En las tasas de los servicios deportivos, no sabe donde van a bonificar unas tasas que ya
son muy ajustadas.
Lo que además pretenden es que contenga algo que ya en el informe del Sr. Interventor,
que también ha preparado para estas enmiendas, se recoge, algo que no es legal y así lo
establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que dice que en el
caso de las tasas por prestaciones de servicios, como es el caso del agua o de la basura, no se
admite la existencia de beneficios fiscales, con lo cual además de proponer algo que no saben de
donde lo van a poder sacar de otro sitio, es algo que no es legal. Les recuerda que aquellas
personas que están en las circunstancias que señalan, que están desempleadas, se pueden
beneficiar de las medidas que ya se están aplicando, que es un aplazamiento del pago de los
servicios básicos de agua, alcantarillado, y depuración o basura para aquellos parados que no
tengan ningún tipo de prestación. Del mismo modo, se siguen recogiendo todas las medidas
para los desempleados que pueden además solicitar el fraccionamiento en el IBI y también para
el IVTM, con lo cual sus enmiendas no se las pueden aceptar.
El Sr. Alcalde realiza un matiz, y es que al final la subida que el PP en la Mancomunidad
Comsermancha acabó aprobando fue un 1%, a lo cual además se opuso el Ayuntamiento de
Villacañas, que en las ordenanzas fiscales de basura para el año que viene no refleja. Están
tratando de obligarles a subir impuestos en las instituciones que gobiernan, donde el
Ayuntamiento de Villacañas participa, es decir, el PP gobierna la Mancomunidad Río Algodor,
donde participa el Ayuntamiento de Villacañas y han establecido subidas de agua de cerca de un
40% que el Ayuntamiento ha llevado a los tribunales. El PP también gobierna Comsermancha,
que es una mancomunidad en la cual el Ayuntamiento participa, y cada vez que el PP ha
planteado subidas de la tasa de basura, la última hace una semana, el Ayuntamiento de
Villacañas volvió a oponerse y tampoco se refleja en las ordenanzas.
La Sra. Portavoz de IU indica que van a votar a favor de las modificaciones en las tasas e
impuestos porque les parecen correctas, menos la ordenanza sobre vandalismo que no le gusta,
creen que coarta las libertades en los espacios públicos. Dependiendo de cómo se interpreten
estas ordenanzas el Sr. Alcalde tiene su potestad en esta ordenanza que es nueva, pero es que el
Sr. Alcalde ahora mismo que ocupa este sillón puede perdurar en el tiempo o no, pero esta
ordenanza sí. El que una persona cometa una infracción y se le ponga por ello una multa cree
que no es una manera correcta de corregir, porque puede pasar que esa persona no pueda pagar
y al final no cumpla por el daño que ha hecho. Piensa que es mejor como se ha estado haciendo
hasta ahora con trabajos a la ciudadanía.
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El Sr. Alcalde aclara que esta ordenanza lo que regula es la sustitución por trabajos de las
sanciones económicas, como forma de corrección o reeducación en comportamientos incívicos
que no supongan quebrantos económicos a la familia, matizando la Sra. Raboso que eso se
puede hacer con un individuo pero no con una organización que realice un evento.
El Sr. Alcalde le explica que las organizaciones en este caso no pueden ser elementos
culpables de infracciones en la ordenanza, son los individuos.
La Sra. Raboso pregunta que si vienen personas que no tienen nada que ver con esa
organización de actos públicos y hacen un acto de vandalismo, si los organizadores de estos
actos son los responsables del daño
El Sr. Alcalde responde que si es dentro del acto público y bajo la responsabilidad de los
organizadores sí, si es un tercero ajeno que no es dentro del acto ni es bajo la responsabilidad
del organizador no.
El Sr. Interventor expone que el hecho de que esta ordenanza regule unas infracciones
que corresponden a unas vulneraciones, a unos daños en el dominio público, no quiere decir que
no esté vigente la ordenanza que en este Ayuntamiento se aprobó específicamente para aquellos
casos en los que hay un prototipo de conducta reeducadora. Cree que se están confundiendo dos
cuestiones. La responsabilidad subsidiaria contempla por ejemplo si en un término municipal se
hace un vertido a un cauce de dominio público hidráulico, el Ayuntamiento es responsable
subsidiario. Explica con este ejemplo que es independiente el hecho de que una persona jurídica
o no, organice un evento y luego después se causen daños. Si un organizador, sea persona física
o jurídica, hace dejación de su responsabilidad, a él como ciudadano le parece lamentable que
no se articulen los medios para que puedan responder del daño que se ha causado al dominio
público porque sino de esos daños responde la colectividad general. Esto no quiere decir en
ningún momento que esta ordenanza venga a suponer ningún tipo de añadido respecto a
cuestiones de salvaguarda de la seguridad o de coacción de la libertad, no introduce en este
sentido ningún elemento. Le pone el ejemplo fundamental del contrato de seguro, ya que cuando
se organizan unos eventos se suele exigir un seguro que responda de esos daños.
La Sra. Portavoz Popular reitera lo anteriormente dicho de que están a favor de las
modificaciones y que no suponen ningún perjuicio, no obstante, no comparten lo que señalan en
su voto de oposición a la enmienda que han presentado. Le dice a la Sra. Portavoz del PSOE
que ellos no son ni gobierno central para decidir en el Congreso de los Diputados ni tampoco
son el anterior Alcalde para decidir por lo que en aquel momento se hizo, son el Grupo
Municipal del PP y solicitan la bonificación a aquellas personas desempleadas, que entienden
que actualmente en esta situación de crisis están pasando por una situación muy mala
económicamente y que incluso alguna de ellas tiene que pedir a sus familiares los importes
necesarios para pagar ciertos tributos o tasas.
Le dice que ha hecho alusión a la bonificación en relación con la tasa de basura, que se ha
subido por la Mancomunidad, no obstante, ella lo que le dice, aunque se haya subido es un
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beneficio, es un acto positivo el reducir un 50% para los desempleados y aquí tienen la
posibilidad de hacerlo.
Por lo que se refiere a la bonificación de la tasa por licencia de apertura, en la ordenanza
ella ha leído que consta una bonificación de la cuota de la tasa de un 50% para las mujeres
desempleadas y también consta, para quien acredite oficialmente el carácter de desempleado su
reducción al tipo de gravamen al 25% sobre la base definida en el art. 8º pero no consta el 75%
de las tasas municipales que ellos solicitan, y ellos lo solicitan para los desempleados en
general.
El Sr. Alcalde aclara que la reducción al 25% equivale a la bonificación del 75%, son dos
formas idénticas de decir lo mismo, y eso para desempleados en Villacañas ya existe.
La Sra. Portavoz Popular dice que ella lo había leído y entendido mal. En relación con el
informe que se propone por el Sr. Interventor, dice que en el caso de las tasas por prestación del
servicio ni el TRLHL ni las tasas y precios públicos admiten la existencia de beneficios fiscales,
añadiendo que el art. 24.4 del TRLHL permite a los Ayuntamientos, para la determinación de la
cuantía de las tasas, tener en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos
obligados a satisfacerlos, por tanto, está previsto y es posible la existencia de una serie de
bonificaciones, de hecho, en las tasa que están proponiendo, por ejemplo en la de
abastecimiento de agua, hay una bonificación prevista atendiendo a este art. 24.4 del TRLHL,
hay una bonificación para aquellos que tengan la condición de familia numerosa o
monoparental. También en la misma tasa en su art. 6 se contemplan unas exenciones atendiendo
a este art. 24.4 y se establece una bonificación del 50% sobre la cuota tributaria a solicitud del
interesado cuando concurran unos requisitos.
En la ordenanza de recogida de basuras en el art. 6 para dar efectividad al art. 24.4
también se contempla una bonificación del 50% en la cuota tributaria en los pensionistas y
jubilados, no contempla los desempleados, que también ven mermada su capacidad económica.
Por lo que se refiere al IBI, también le han aplicado ese 50%, atendiendo al art. 3.1 de la
Ley 58/2003 General Tributaria, donde se contempla que los sujetos pasivos que sean
propietarios pueden tener derecho a esta bonificación de la cuota íntegra del impuesto que se
plantea en este colectivo de personas. Esta bonificación esta relacionada con el art. 24.4 pero
específicamente en el art. 3.1 de la LGT, teniendo en cuenta que los impuestos son también
tributos.
Por lo que se refiere a la bonificación que proponen con carácter general del 5% en la
cuota íntegra el impuesto, está regulado en el art. 9 del TRLHL, al que también alude el Sr.
Interventor en su informe técnico.
Dice que estas propuestas que traen están legalmente permitidas y lamenta que no
amparen estas medidas dejando para los parados, y que estas personas tengan imposibilidad
para hacer frente tanto a los impuestos como a las tasas establecidas.
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Por lo que se refiere al coste financiero, señala que es una propuesta que el Grupo Popular
presenta al igual que hace el equipo de gobierno con la extensión del subsidio por desempleo, en
su moción tampoco indican a cuanto asciende ese gasto, simplemente lo proponen porque
consideran que es beneficioso para ese colectivo. Le cuantifica el 5% de bonificación que
proponen en el IBI, que asciende a 125.000 euros.
Por último señala que si se hubieran reducido en los presupuestos de 2015 gastos
innecesarios, hubieran tenido suficiente para que se sostenga financieramente lo que proponen.
La Sra. Portavoz Socialista explica que en el informe del Secretario dice que “las leyes
por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinarán las
fórmulas de compensación que procedan”, es decir, si hay un beneficio tiene que haber una
compensación por otro sitio. Continúa con la lectura del informe diciendo que también explica
que “dichas fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos
de las entidades locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los
mencionados beneficios fiscales”. Le pide a la Sra. Amador que le diga de donde van a cubrir
esa parte que se bonifica, ya que parece que ahora ha tirado del presupuesto porque está en el
siguiente punto del orden del día, explicándole lo que supone un estudio de costes. Explica que
cuando se redactaron las anteriores ordenanzas, cada tasa viene establecida con su estudio de
costes y por eso se ve si se puede subir o no, si se actualizan o no, y si no se actualizan por lo
menos tienen que tener ese margen para intentar que el servicio no se les vaya mucho de las
manos, aunque con la ley que ha aprobado el Gobierno de España en los próximos años no
saben que va a pasar porque como todos los servicios que se presten tengan que estar cubiertos
con lo que se pague por ellos, a lo mejor en algunos sitios como la guardería va a haber que
multiplicar la tasa.
En cuanto a la Portavoz de IU, no se explica la obcecación que le ha entrado con la
ordenanza sobre vandalismo, ya que hay unas treinta ordenanzas que son muy importantes
porque regulan el funcionamiento de un Ayuntamiento y se ha obcecado con la de vandalismo.
Cree que lo más importante de estas ordenanzas es que siguen congelando los impuestos y tasas,
se van a mantener los servicios municipales sin subir las cuotas pese a que desde el gobierno de
la Sra. De Cospedal les siguen recortando la financiación, se mejoran las ordenanzas con nuevas
medidas, como la bonificación del IBI del 95% a través del banco de naves industriales.
Destaca que pese a estos esfuerzos por mantener los servicios con los impuestos y las
tasas congelados y continuar con programas para ayudar a desempleados, son capaces de
terminar cada año con las cuentas cuadradas, siendo síntoma de una buena gestión de los pocos
recursos con los que cuentan.
El Sr. Interventor indica que se alegra de la aproximación al informe de perspectivas
jurídicas con esfuerzo de acercamiento al espíritu y letra de la ley. Tanto el TRLHL como la
LGT dicen lo que dicen, pero hay una Ley Orgánica que es la 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria que les obliga a un equilibrio presupuestario y a un déficit cero a todas las
corporaciones locales. Esa ley, que aparte de ser orgánica, tiene un seguimiento por parte del
Ministerio que les exige todos los trimestres la demostración del cumplimiento de todos los
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objetivos que marca, le viene exigiendo al Ayuntamiento en concreto, que se genere un ahorro
neto presupuestario corriente del 1,5%, es decir, básicamente la estructura presupuestaria de un
Ayuntamiento en cuanto a ingresos, de los impuestos y de las transferencias corrientes del
Estado.
Las tasas y precios públicos son ingresos con carácter finalista, y ahora esta ley exige que
esos ingresos sostengan financieramente esos gastos, ya no pueden acudir a los recursos
generales porque lo prohíbe esa ley. Si se cumpliesen esas exigencias legales habría que
multiplicar las tasas, los precios públicos, y lo que se hace es tirar de recursos generales que
son los impuestos, que no tienen una finalidad específicamente impuesta para un concreto
destino. Pero el TRLHL establece que tiene que haber una reserva de ley. Él se encontró cuando
llegó un plan de ajuste que el Ministerio les exigía para poder cumplir con la estabilidad
presupuestaria y con el mecanismo de pago a proveedores, había que cumplir y demostrar que
se cumplía. Europa ha obligado a que haya déficit cero, y ese déficit cero no puede venir más
que de los ingresos que están afectados que son finalistas, es decir, que los propios ciudadanos
tienen que sufragar cuando usan un servicio o acudir a los impuestos. Por lo tanto, no se puede
dar desde el punto de vista financiero técnico, y rodeando todo esto está la imposibilidad legal
de que hoy por hoy estas bonificaciones no tienen amparo en tanto en cuanto no están
soportadas por un estudio técnico que demuestre la sostenibilidad o al menos la reconducción
hacía una futura sostenibilidad.
El Sr. Alcalde le señala a la Sra. Portavoz de IU, ya que dice que no hay mucho
vandalismo, que en Villacañas hay vandalismo como en todos los sitios, de hecho en alguna
ocasión se ha publicado los miles de euros que cuesta al Ayuntamiento el vandalismo. Cree que
hay que tomar algún tipo de medida sobre todo por la vía de la responsabilidad solidaria, cuando
la gamberrada la hacen por ejemplo 6 y no se puede identificar al que de los 6 ha tumbado la
señal. Han tenido casos de que un vecino ha llamado a la Policía y ha avisado de que hay un
grupo de personas que acaban de arrancar una papelera, y llegar al policía y decir que ninguno
ha sido. Lo que se hace es que si esta ordenanza establece que si la papelera cuesta 85 euros se
pague entre los 6 si no quiere decir ninguno quien ha sido.
Con relación a lo que decía la Sra. Amador, no pueden decir que al PP le preocupa la
situación de los desempleados y el como tengan que hacer frente a sus gastos, incluidos los
tributarios, y al mismo tiempo cuando el Gobierno de España lleva al Parlamento y el PP
aprueba contra todos los demás partidos, una reforma del régimen local que comporta, entre
otras cosas, asumir planteamientos de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, como que
los Ayuntamientos tienen que cobrar por ejemplo de tasa por la guardería lo que cuesta prestar
el servicio. Ante este planteamiento otras formaciones políticas, han traído mociones de rechazo
a la reforma del régimen local que entre otras cosas comporta lo que acaba de decir, y se han
negado a rechazar esas medidas del Gobierno del PP que van a obligar a que servicios como la
guardería multipliquen la tarifa.
Explica que en Villacañas se mantiene otro planteamiento que es optar a que si el coste de
la guardería del niño por mes es de casi 300 euros, dos terceras partes del servicio por lo menos
sufragarlas con recursos municipales y que el vecino pague un tercio.
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El Ayuntamiento ha decidido que se va a sufragar ese déficit del servicio de deportes, por
ejemplo, con los tributos municipales solidariamente y que llegado el día, si quiere el Sr. Rajoy
que venga a Villacañas y obligue a que los niños tengan que pagar lo que cuesta el servicio de
deportes de la escuela y explique a los vecinos porque eso es tan bueno para el PP.
Lo que no es muy aceptable y a él no le resulta creíble es que en el Gobierno de España,
el Sr. Rajoy les está subiendo los impuestos, en el Gobierno Regional lo mismo y en las
Mancomunidades donde participa el Ayuntamiento también, pero tenga el PP de este país entre
su millón de militantes, seis personas que dicen que hacer todo eso pero proponer aquí que se
haga lo contrario se llama coherencia.
El Sr. Alcalde continúa diciendo que el Grupo Popular plantea que se reduzca la presión
fiscal, y les recuerda que el Gobierno de España subió el IRPF, el IVA, los impuestos especiales
y el IBI, y el Ayuntamiento lo que ha hecho es mantener el gravamen mínimo en el IBI.
Por otro lado, también el Grupo Popular hablaba de bonificar el 50% a los desempleados,
y eso es ilegal, pero le da otra alternativa, y es que contacte con el Sr. Rajoy y le diga que la
subida del IBI que les ha impuesto los tres últimos años la retraiga, y ya no haría falta bonificar
a los desempleados porque ya estarán bonificados todos. Explica que no lo permite la
legislación y le dice que lleve esta propuesta al Congreso y que el PP la apruebe en la Ley de
Haciendas Locales y entonces, como será posible, se hable del asunto.
En cuanto a la bonificación en las tasas de agua y basura que pedía la Sra. Portavoz
Popular para desempleados, le está diciendo la Sra. Portavoz del PSOE que para los
desempleados que no tengan ni prestación ni subsidio, no es que se quiera aprobar una
bonificación como quiere el Grupo Popular, sino que hay un aplazamiento anual renovable al
que no tenga trabajo ni ningún ingreso y lo demuestre.
Para finalizar el Sr. Alcalde, en relación a la bonificación solicitada para las tasa por
licencias de apertura, se pregunta qué votó el Grupo Popular para las ordenanzas fiscales del año
pasado, porque cree que no votaron a favor, señalando que hay que leerse las cosas porque
puede ser que vengan a proponer algo que ya se aprobó en el año anterior y que encima votaron
en contra.
Se procede a votar en primer lugar la enmienda presentada por el Grupo Municipal
Popular rechazándose su admisión con el siguiente resultado: el voto a favor de los miembros
del Grupo Popular (6), el voto en contra de los miembros del Grupo Socialista (10) y la
abstención de Izquierda Unida (1), por lo que no se toma en consideración la enmienda
presentada.
En segundo lugar se procede a la votación de la modificación y creación de las
Ordenanzas fiscales y reguladoras para el año 2015:
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<<…
Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a la Providencia
verbal de Alcaldía y a la no necesariedad de estudio técnico-económico del coste de los
servicios y actividades administrativas, por lo que respecta a las tasas por la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local o del
valor de mercado, por lo que respecta a las tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local, a tenor de lo establecido en el artículo 25 del citado cuerpo
legal,
Considerado que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas legales
citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa se ajustan respectivamente a los costes previsibles derivados de la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público local o la prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local, se acuerda con el voto a favor
de los miembros presentes del Grupo Socialista (10) e Izquierda Unida (1) y la abstención del
Grupo Popular (6):
PRIMERO. Aprobar la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de las
tasas siguientes, en los artículos que se recogen respectivamente, con la redacción que a
continuación se recoge:
10.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE
LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Artículo 7. Cuota Tributaria. Se añade un inciso al último párrafo del artículo 7:
La expedición de la licencia de primera ocupación contemplada en el apartado B) habilitará a la
Entidad Local para efectuar el alta de oficio, si no hubiese comunicación previa de los
interesados, en la matrícula correspondiente a la Tasa por prestación del servicio de Basuras, y
se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del
período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración. A tal
efecto, no se procederá a la expedición de dicha licencia de primera ocupación mientras no
quede acreditada por el sujeto pasivo interesado dicha alta previa en la matrícula
correspondiente a la Tasa por prestación del servicio de Basuras.
22.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
Artículo 6. Cuota Tributaria. Se añade un último inciso al artículo 6:
Con carácter exclusivo para las actividades de sala infantil, la cuota del último trimestre
corresponderá al pago proporcional del periodo bimestral de abril y mayo, que asciende a 22,33 €.
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24.- ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Artículo 5. Cuota
Se modifica el párrafo tercero del punto segundo del artículo 5 de la Ordenanza, que queda
redactado como sigue:
La inscripción corresponde al curso entero, desde septiembre a julio, excepto para aquellos
niños y niñas que se encuentren en el periodo de lactancia y mientras se hallen en dicha
situación, debiéndose por tanto abonar todas las mensualidades salvo caso acreditado de fuerza
mayor sobrevenida que impida la asistencia o en el caso mencionado. Las mensualidades serán
en todo caso irreducibles. Si la incorporación se lleva a cabo con posterioridad al inicio del
curso éste concluirá igualmente y en todo caso en julio como en el resto de los casos de
incorporación ordinaria.
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, anuncio en un diario de
los de mayor tirada en la Provincia y en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de treinta
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones
que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con
este asunto.
----------------------------------------------------------

Realizada la tramitación establecida, visto el informe de Secretaría y en cumplimiento
de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y atendiendo a la Providencia
de Alcaldía y visto que no es necesario proceder al estudio técnico-económico,
Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas
legales citadas anteriormente, en la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes
inmuebles se acuerda con el voto a favor de los miembros presentes del Grupo Socialista (10) e
Izquierda Unida (1) y la abstención del Grupo Popular (6):
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre Bienes Inmuebles con la redacción que a continuación se recoge:
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Se añade un párrafo segundo al artículo 4 de la citada Ordenanza, con la siguiente redacción:

“Se establece por el Ayuntamiento de Villacañas una bonificación al propietario de la nave
puesta a disposición del banco de Naves Industriales en las condiciones reguladas en el acuerdo
por el que aquél se crea, siempre que sea con carácter efectivo mediante la suscripción del
correspondiente contrato de arrendamiento y mientras éste subsista en vigor, de un 95% sobre el
importe de la cuota líquida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En el caso del primer año,
la bonificación sería proporcional y se calculará teniendo en cuenta el periodo que transcurra
desde el momento en el que se firme el contrato de arrendamiento hasta el final del año. Será
requisito necesario que el arrendamiento se mantenga hasta el final del ejercicio en curso al que
corresponda la cuota del Impuesto, o que la rescisión del contrato se produzca por voluntad del
arrendatario o por causa de fuerza mayor, y que en todo caso no sea rescindido por el
arrendador.
A tenor de lo establecido en el número 2, quáter, del artículo 74, Bonificaciones potestativas,
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introducido, con efectos desde 1 de enero de 2013,
por el apartado cuatro del artículo 14 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al
impulso de la actividad económica, los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una
bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en
los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros.
Por ello, se requerirá acuerdo de Pleno declarando que concurren circunstancias sociales
y de fomento de empleo, previa solicitud del sujeto pasivo, en el que se acredite la concurrencia
de los requisitos exigidos en el programa del Banco de Naves Industriales con mediación
municipal complementario al Vivero Municipal de Empresas.”
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos
relacionados con este asunto.
QUINTO. El presente acuerdo se aprueba en fecha de 9 de Octubre de 2014 y entrará
en vigor el uno de enero de 2015.
----------------------------------------Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la Ordenanza
municipal reguladora del vandalismo en espacios públicos,
Visto el informe de Secretaría sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir
para la aprobación de la referida Ordenanza,
Visto el proyecto de Ordenanza municipal reguladora del vandalismo en espacios
públicos elaborado por la Concejalía, solicitado por Alcaldía, y recibido en este Ayuntamiento
en fecha 29 de septiembre,
Se acuerda con el voto a favor de los miembros presentes del Grupo Socialista (10) e
Izquierda Unida (1) y la abstención del Grupo Popular (6), en virtud de los artículos 22.2.d) y
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la adopción del
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de vandalismo en
espacios públicos, en los términos en que a continuación se recogen con carácter literal:
ORDENANZA SOBRE VANDALISMO EN ESPACIOS PÚBLICOS
DEL MUNICIPIO DE VILLACAÑAS
PREÁMBULO
Es obligación de todos los vecinos actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones que
integran los espacios públicos del Municipio de Villacañas.
A este respecto existen en nuestra comunidad vecinal actitudes irresponsables por parte de
individuos y colectivos minoritarios que se manifiestan de modo incívico en el mobiliario
urbano, fuentes, farolas, parques, jardines, en las señales de tráfico, en las instalaciones
municipales, edificios públicos docentes, de salud… y en otros bienes, que suponen unos gastos
de reparación cada vez más importantes, que distraen la dedicación de recursos municipales a
otras finalidades y, que al tener que ser afrontados por el Ayuntamiento, se sufragan en realidad
por todos los ciudadanos.
Igualmente y por lo que se refiere al estado de conservación de la vía pública, es conveniente
garantizar el buen uso de los espacios públicos, adoptando el régimen sancionador y
disciplinario previsto en anteriores ordenanzas y garantizando el cumplimiento de las directrices
fijadas en el planeamiento urbanístico, la prestación de los servicios públicos y el uso de los
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bienes de dominio público; todo ello dada la multitud de agentes que operan en la vía pública,
destinada al uso general.
A tal fin es necesario disponer de un texto normativo que, a la vez que defina las conductas
antisociales que degradan el pueblo y deterioran la calidad de vida, tipifique las infracciones y
sanciones correspondientes.
Por todo ello, en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 7/1985,de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, en materia de conservación y tutela de los bienes públicos, de protección de la
seguridad de lugares públicos, de policía urbanística y de protección del medio ambiente, y a fin
de garantizar la correcta instalación y conservación de los espacios y zonas públicas de
Villacañas y de las instalaciones y elementos de mobiliario que garantizan el servicio y uso
público, es por lo que se ha elaborado la presente Ordenanza dividida en los siguientes
Capítulos.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
En este Capítulo primero, se contienen las disposiciones normativas de carácter general y se
desarrolla el objeto, ámbito de aplicación y alcance de la Ordenanza, así como el régimen
aplicable.
CAPÍTULO II. INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES E INSTALACIONES
PÚBLICAS
Se establece un inventario municipal de bienes y elementos de dominio público con clara
referencia a su sistematización a través de las nuevas tecnologías.
CAPÍTULO III. OCUPACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA FINALIDADES
DE INTERÉS GENERAL O INFORMACIÓN-SEÑALIZACIÓN VIARIA.
Normas relativas a la ocupación de los espacios públicos para finalidades de interés general o
información-señalización viaria por otras administraciones, entidades o por agentes turísticos.
CAPÍTULO IV. NORMAS DE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES URBANAS EN ESPACIOS PÚBLICOS.
Normas de conservación y utilización de las instalaciones urbanas en espacios públicos.
Diversos agentes y empresas de servicio.
CAPÍTULO V. MEDIDAS CAUTELARES, INFRACCIONES Y SANCIONES.
RECLAMACIÓN DE DAÑOS.
Se trata de facilitar las medidas de prevención y/o sanción necesarias para la protección de los
bienes y espacios que integran el dominio público local, y evitar el enriquecimiento injusto del
infractor, garantizando la reposición de los daños causados y resarcir el daño producido a la
comunidad. E introducir medidas complementarias extra pecuniarias.
CAPÍTULO VI. MEDIDAS DE FOMENTO. SUBVENCIONES Y PREMIOS.
En este capítulo incluimos una serie de medidas dentro de la actividad de fomento de la
Administración Local, que garantice la educación cívica, y que premien los comportamientos
solidarios de los ciudadanos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En esta Disposición se hará una clara referencia a las medidas de cooperación que este
Ayuntamiento ha puesto ya en marcha con la Ordenanza reguladora con el cumplimiento de
trabajos sustitutorios de las multas en beneficio de la comunidad para la integración social.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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Mediante esta Disposición se complementa las medidas y sanciones contenidas en algunas
Ordenanzas Municipales vigentes en su ámbito sectorial.
DISPOSICION FINAL.
CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto de la Ordenanza
Constituyen objetivos prioritarios de la Ordenanza:
1. La prevención de actuaciones que alteran la convivencia ciudadana y la protección de los
bienes públicos de titularidad municipal y de todas las instalaciones y elementos que forman
parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico del término municipal de Villacañas frente a
las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto.
2. Tipificar las infracciones y sanciones que podrían derivar de las actuaciones que por acción u
omisión impidan o limiten la utilización de bienes, espacios o servicios públicos u ocasionen
daños sobre bienes de dominio público.
3. Promocionar y dinamizar los espacios públicos para fomento de actividades culturales y
sociales ligadas a su destino público y al interés general.
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación.
1. Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren a los bienes de servicio o
uso públicos de titularidad municipal existentes hoy en día o que llegaren a existir, tales como
bulevares, calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes y pasarelas, túneles y pasos
subterráneos, aparcamientos, fuentes y estanques, estatuas y esculturas, bancos, farolas,
elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas, contenedores y papeleras, vallas,
señales de tráfico y demás bienes de la misma o semejante naturaleza.
2. También están comprendidos los edificios públicos y todas sus dependencias interiores y
exteriores (patios, soportales…), mercados, museos y centros culturales, colegios públicos,
centros de salud, guarderías infantiles, instalaciones deportivas, cementerio e instalaciones
provisionales o efímeras que se ejecuten con motivo de la celebración de algún acto o
festividad.
Artículo 3.- Normativa vigente.
Con carácter general las obras reguladas en esta Ordenanza cumplirán las Normas y demás
Disposiciones vigentes incluyendo las prescripciones del Plan de Ordenación Municipal.
Artículo 4. Utilización de los elementos e instalaciones del espacio público.
Se entiende por elementos y bienes que componen el viario y los espacios públicos y por
consiguiente son de titularidad pública y reservada al uso común general y a modo enunciativo,
los siguientes bienes y elementos:
- Los monumentos y fuentes ornamentales, así como los basamentos, pedestales, columnas,
cruces, azulejos conmemorativos, hitos identificativos, farolas, etc., que aparecen en los
parques, calles, plazas, fachadas, etc., que componen el Municipio de Villacañas.
- Los árboles, arbustos, parterres y conjuntos florales, alcorques, jardineras, etc.
- Las bocas de riego, tuberías, grifos destinados al riego y abastecimiento de parques y jardines.
- Tapiales, muretes, cancelas que delimitan o están ubicadas en zonas de dominio público.
- Los bancos, pequeñas fuentes, hornacinas, placas, sillas, jarrones, elementos decorativos,
marmolillos y demás elementos que se ubican en las calles, plazas y espacios públicos.
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- Las farolas, focos, grupos, registros e instalaciones eléctricas, que garantizan el alumbrado
público del municipio o cualquiera de sus elementos.
- Los contenedores destinados a la limpieza viaria, contenedores de reciclaje de vidrio, cartón,
papel, plásticos, pilas, ropa usada, etc., papeleras, bocas e instalaciones de recogida neumática,
etc., y demás elementos e instalaciones que garantizan la limpieza viaria.
- Los báculos, quioscos, cadenas, balaustradas, casetas, soportes publicitarios, rótulos
identificativos de calles y del nomenclator, y demás elementos utilizados en las calles, parques y
destinados a servir a los espacios y al uso público general.
- Paradas de autobuses, señales de tráfico, semáforos, termometría, barometría, etc., que
llegaren a instalarse, destinados a garantizar y utilizar los servicios de tráfico y transporte.
- Las redes eléctricas, instalaciones de saneamiento y abastecimiento del municipio y sus
tuberías, cables, registros, husillos, imbornales, grifos, bocas de incendio, etc.
- Las instalaciones de telefonía y el cableado de banda ancha que discurren por las vías de la
ciudad para garantizar los servicios de telefonía y comunicación, así como las instalaciones de
suministro de gas. Estas instalaciones, si bien son de titularidad de las compañías privadas al
estar destinadas al servicio y uso del común de los vecinos y ser prestadas en régimen de
concesión, podrán ser objeto de protección por parte de este Ayuntamiento y las actuaciones que
impidan o dificulten estos suministros podrán dar lugar a medidas disciplinarias por parte del
Ayuntamiento al afectar a la convivencia ciudadana. Estas actuaciones sólo se realizarán en
defecto o a solicitud de las compañías titulares de los elementos afectados y con carácter
subsidiario.
- Elementos de titularidad pública ubicados en el vuelo y subsuelo.
CAPÍTULO II. INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES E INSTALACIONES PÚBLICAS.
Artículo 5.- Inventario
Será de aplicación el vigente inventario de bienes muebles, inmuebles e instalaciones públicas,
para lo cual el Excmo. Ayuntamiento de Villacañas actualizará anualmente dicho inventario.
CAPÍTULO III – NORMAS RELATIVAS A OCUPACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
PARA FINALIDADES DE INTERÉS GENERAL, INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
VIARIA.
Artículo 6.- Señalización
De las vías y calles del municipio.
1. No se podrán colocar en vías urbanas señales de circulación sin la previa autorización
municipal.
2. Solamente se podrán autorizar las señales informativas que, a criterio de la Autoridad
Municipal, tengan un auténtico interés público.
3. Se prohíbe la colocación de toldos, carteles, anuncios e instalaciones en general que
deslumbren, impidan o limiten a todos los usuarios la normal visibilidad de semáforos y señales,
puedan distraer su atención o dificulten la circulación o el estacionamiento.
CAPÍTULO IV - NORMAS DE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS
INSTALACIONES URBANAS EN ESPACIOS PÚBLICOS
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Artículo 7.- Custodia de Bienes.
De la obligación y el deber de custodiar los bienes y derechos municipales.
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Entidades Locales que tuvieren a su cargo la
gestión y utilización de los bienes o derechos de las mismas están obligadas a su custodia,
conservación, aprovechamiento y explotación racional, respondiendo ante la entidad de los
daños y perjuicios que les sobrevengan por su actuación con dolo, culpa o negligencia graves.
2. La Entidad Local no podrá, en ningún caso, dejar de adoptar las medidas tendentes a devolver
los bienes al estado anterior a la producción del daño.
3. Todo ciudadano tiene el derecho y el deber, como miembro de la comunidad, de colaborar en
la conservación y la defensa del patrimonio municipal, ya sea impidiendo la realización de
daños, ya denunciándolo a la autoridad competente en el caso que se haya producido.
Artículo 8.- Daños y Alteraciones.
Queda prohibida cualquier actuación sobre los bienes protegidos por esta Ordenanza que sea
contraria a su uso o destino o impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio,
vertido, desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad, utilización de
materiales o sustancias y cualquier otra actividad o manipulación que los ensucie, degrade o
menoscabe su estética y su normal uso y destino.
Artículo 9.- Protección de bienes.
Serán de especial protección los siguientes bienes y elementos comunitarios:
A) Protección de elementos vegetales, parques y jardines (manipulación de árboles y plantas;
pisar el césped; introducir animales; depósito de materiales de obras; arrojar basuras, piedras...,
encender fuego; otras actividades lesivas para el dominio público...)
B) Protección de mobiliario urbano y elementos decorativos (bancos, juegos infantiles,
papeleras, fuentes, señalizaciones, farolas, estatuas, elementos decorativos…)
C) Protección del entorno (práctica de juegos y deportes en zonas acotadas; actividades
publicitarias por ordenanza de publicidad; actividades comerciales sujetas a licencia municipal;
reportajes fotográficos y filmaciones con previa licencia municipal. Circulación de vehículos
conforme a normativa de tráfico…)
Artículo 10.- De los buenos hábitos.
Está prohibida, y en su caso será sancionada administrativamente, toda acción que desluzca,
ensucie, produzca daños o sea susceptibles de producirlos en lugares de uso o servicio público,
independientemente de la reclamación de los perjuicios causados, y de la competencia de la
jurisdicción penal, si fuera el caso.
Artículo 11.- Sobre publicidad.
Queda terminantemente prohibida la colocación o pegada de carteles y adhesivos, y cualquier
actividad publicitaria, en los lugares no autorizados expresamente por el Ayuntamiento, y de
forma especial en aquellos edificios calificados de histórico-artísticos, considerados o definidos
como emblemáticos y singulares en los edificios públicos y en el mobiliario urbano.
CAPÍTULO VI – MEDIDAS CAUTELARES,
RECLAMACIÓN DE DAÑOS.

INFRACCIONES Y

SANCIONES.

Artículo 12.- Medidas de Inspección.
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El Excmo. Ayuntamiento adoptará las medidas de inspección encaminadas al cumplimiento de
esta Ordenanza, en cualquier caso las contempladas en la legislación vigente, para lo que serán
preceptivos y válidos los correspondientes informes emitidos por técnicos competentes, policía
local, personal de vigilancia, jefes de servicio…
Artículo 13.- Disposiciones Generales.
1. Sin perjuicio de la calificación penal que pudiera tener algunas de ellas, constituyen
infracciones administrativas las acciones y omisiones contrarias a las prohibiciones y
obligaciones establecidas en esta ordenanza.
2. Las infracciones a esta ordenanza tendrán la consideración de muy graves, graves o leves
conforme al artículo 19 de la presente Ordenanza.
Artículo 14. Personas responsables por daños en el dominio público.
Tendrán la consideración de responsables y serán sancionados por ello:
1. Las personas físicas o jurídicas que, aun a título de simple inobservancia, causen daños en el
dominio público de las Entidades Locales u ocupen bienes sin título habilitante o lo utilicen
contrariando su destino normal o las normas que lo regulan, serán sancionadas con una multa
cuyo importe se determinará por el órgano competente conforme a lo dispuesto en esta
Ordenanza, con independencia de la reparación del daño y de la restitución de lo usurpado. En
todo caso, se dará audiencia al infractor.
2. En el supuesto de que los autores de tales hechos sean menores de edad o concurra en ellos
alguna causa legal de inimputabilidad, responderán por ellos los padres, tutores o quienes
tengan la custodia legal.
3. Los organizadores de actos públicos, espectáculos, manifestaciones, etc., son responsables de
la suciedad o deterioro de elementos urbanos o arquitectónicos que se produzcan y están
obligados a su reparación o reposición, y al correspondiente pago de la sanción.
Artículo 15.- Carácter independiente de las multas.
A) Las multas que se impongan a los distintos responsables de una misma infracción tienen
entre sí carácter independiente. No obstante cuando se produzcan daños en varios elementos o
instalaciones se podrá acumular las sanciones por cada uno de los bienes muebles o inmuebles
objeto de daños, si estos resultaran probados.
B) Si los actos son realizados por varias personas en grupo sin poderse probar la autoría
individual, todos responderán en forma solidaria por los daños causados.
C) Al responsable de dos o más infracciones tipificadas en esta ley se le impondrán las
sanciones correspondientes a cada una de ellas.
Artículo 16.- Medidas cautelares.
La Administración Municipal podrá exigir a los organizadores de actos públicos una fianza por
el importe previsible de los trabajos de limpieza que se deriven de la celebración del acto.
Artículo 17.- Graduación de las sanciones.
A) Para la graduación de la sanción a aplicar, dentro de los límites establecidos en esta
Ordenanza, se tendrán en cuenta la cuantía del daño, el beneficio obtenido por el infractor, así
como su reincidencia y circunstancias personales y económicas (prohibición del beneficio
económico recogida en la legislación de patrimonio y el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales).
B) Para clasificar la infracción de muy grave, grave o leve, a juicio de la Policía Local se
atenderá a la intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico
ejercicio de los derechos de otras personas o actividades, la intensidad de la perturbación
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causada a la salubridad u ornato públicos, la intensidad de la perturbación ocasionada en el uso
de un servicio o de un espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos, la
intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio público y
la intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o
elementos de un servicio o de un espacio público, cuantificándose entre el tanto y el duplo del
perjuicio ocasionado, índice de reincidencia, implicación penal…
Artículo 18. -Tipificación de infracciones.
1. Serán sancionables al amparo de las Leyes y del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales las infracciones que supongan:
A) Ocupar bienes sin título habilitante.
B) Su utilización contrariando su destino normal o las normas que lo regulan.
C) Causar daños materiales a los bienes.
2. Asimismo se considera infracción administrativa la mala utilización, o el impedimento para el
normal funcionamiento de las instalaciones o mobiliario urbano existente en vía pública o en
espacios privados que den lugar a la prestación de un servicio público, tales como bancos,
señales, semáforos, tuberías, instalaciones eléctricas, farolas, etc., y demás elementos similares
relacionados en el art. 11 de esta Ordenanza.
3. Igualmente es considerada infracción cualquier acto de vandalismo, destrucción o deterioro
de los elementos e instalaciones del dominio público o que sean necesarios para la prestación de
un servicio público y los actos de gamberrismo que afecten a la normal convivencia, sea
producido por culpa, dolo o negligencia y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de
carácter criminal o civil a que hubiere lugar.
Artículo 19.- Clasificación de las Infracciones.
Estas infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, con arreglo a los siguientes
criterios:
1. Serán infracciones muy graves:
A) En todo caso, los actos que produzcan un daño evidente y flagrante a los elementos del
mobiliario, instalaciones, equipamientos e infraestructura de los servicios públicos existentes en
vía pública.
B) Los actos que impidan la normal prestación o funcionamiento de un servicio público o su uso
por otra u otras personas con derecho a su utilización, atendiendo al grado de intensidad de la
perturbación ocasionada o del daño causado y aquellas que impliquen una perturbación
relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y directa a la tranquilidad o
al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda
clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se
trate de conductas no subsumibles en los tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992 de
21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Entre estas infracciones muy graves
están el vandalismo causado en los elementos relacionados en el art. 11 de forma directa y con
mala fe, reincidencia, o atendiendo a la utilidad que la infracción le haya reportado.
C) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.
2. Serán infracciones graves:
A) Los actos que impidan la normal prestación o funcionamiento de un servicio público o su
uso por otra u otras personas con derecho a su utilización, en los que la intensidad de la
perturbación ocasionada o del daño causado a la tranquilidad o el pacífico ejercicio de los
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derechos de otras personas o actividades, no se considere muy grave por no implicar un daño
directo o no impedir el normal funcionamiento de la instalación o el bien.
B) Los actos de ensuciamiento, pintura, graffitis, rotulación de elementos que integren los
espacios públicos o formen parte de las instalaciones necesarias para los servicios públicos
ordinarios.
C) El incumplimiento del deber de conservación.
3. Se consideran infracciones leves:
A) El impedimento ocasional y no voluntario o el daño leve de los elementos que integran los
espacios urbanos del municipio, así como los ruidos intempestivos, los golpes, gritos, entrar en
los parques fuera del horario establecido, que alteren la paz ciudadana y superen los índices de
normalidad permitidos por la Ordenanza aplicable.
B) Aquellas otras no previstas en esta norma o que por su especial definición no están
contempladas cuando sean subsumibles en alguna otra.
Artículo 20.- Sanciones.
1. Las infracciones muy graves podrán sancionarse con multas de 751 a 3.000 €.
2. Las infracciones graves se sancionarán con multas de 301 a 750 €
3. Las infracciones leves se sancionarán con multas de 60 a 300 €
Las sanciones se aplicarán por el doble del precio indicativo del elemento deteriorado o dañado,
todo ello sin perjuicio a las reclamaciones civiles o penales a que hubiere lugar. A efectos de
calcular las sanciones y al objeto de valorar las posibles responsabilidades de carácter civil por
daños a que hubiere lugar se tendrá en cuenta el banco de precios de la Junta de Comunidades si
fuere aplicable, el Inventario Municipal de Bienes, los precios de mercado en el momento del
arreglo o la reposición de los bienes y elementos que se relacionan en el art. 11, que integran el
espacio público.
Las sanciones por infracciones consistentes en alteraciones o daños al dominio público
municipal llevarán aparejada la accesoria de prohibición de entrada y uso y disfrute de las
instalaciones municipales de todo tipo que no sean de necesario uso para el ejercicio de
derechos ciudadanos, y especialmente de las deportivas y culturales por un tiempo de:
1. Las infracciones muy graves podrán sancionarse con la accesoria de prohibición de entrada y
uso y disfrute de las instalaciones por un tiempo superior a dos años hasta cuatro años.
2. Las infracciones graves se sancionarán con la accesoria de prohibición de entrada y uso y
disfrute de las instalaciones por un tiempo superior a seis meses hasta dos años.
3. Las infracciones leves se sancionarán con la accesoria de prohibición de entrada y uso y
disfrute de las instalaciones por un tiempo de hasta seis meses.
El tiempo se computará en términos de efectividad y en caso de que las instalaciones sean de
uso por temporada o por cualquier motivo permanezcan cerradas se suspenderá el cómputo del
tiempo efectivo de sanción hasta su reapertura.
Artículo 21.- Reparación de daños.
1. La imposición de las sanciones correspondientes previstas en esta ordenanza será compatible
con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado
originario, así como la indemnización de los daños y perjuicios causados.
2. El Ayuntamiento, previa tasación por los Servicios técnicos competentes, determinará el
importe de la reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él para
su pago en un plazo no superior a treinta días naturales.
Artículo 22.- Terminación Convencional
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1. Con carácter previo a la adopción de la resolución sancionadora que proceda, se podrá
solicitar por la persona responsable de la infracción, la sustitución de la sanción que pudiera
imponerse, y, en su caso, del importe de la reparación debida al Ayuntamiento, por la
realización de trabajos o labores para la comunidad, de naturaleza y alcance adecuados y
proporcionados a la gravedad de la infracción.
Artículo 23.- Responsabilidad penal.
La Entidad Local deberá ejercitar la acción penal oportuna o poner los hechos en conocimiento
del Ministerio Fiscal cuando puedan constituir delito o falta. La incoación del procedimiento
penal dejará en suspenso la tramitación del procedimiento administrativo hasta que la
mencionada jurisdicción se haya pronunciado. No obstante, podrán adoptarse las medidas
cautelares urgentes que aseguren la conservación del bien y el restablecimiento a su estado
anterior.
CAPÍTULO VII – MEDIDAS DE FOMENTO. SUBVENCIONES Y PREMIOS.
Artículo 24.- El Ayuntamiento podrá establecer y regular la concesión de subvenciones, con
cargo a sus presupuestos, para actuaciones que vayan encaminadas a la concienciación
ciudadana, educación cívica, fomento de actitudes saludables, y hábitos y comportamientos
ciudadanos respetuosos con la comunidad y el patrimonio público.
Artículo 25.- Asimismo, se podrán establecer premios, reconocimientos, títulos, etc., propuestos
por las autoridades, agentes sociales, propuesta popular, instituciones públicas, asociaciones… y
aprobadas por el Pleno de la corporación, a actuaciones que fomenten la convivencia y los
comportamientos solidarios de los ciudadanos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
1. Lo establecido en esta ordenanza no impedirá la aplicación del régimen sancionador previsto
en las disposiciones sectoriales que califiquen como infracción las acciones u omisiones
contempladas en la misma.
2. En todo caso no podrán ser sancionados los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones
municipales se opongan a la misma.
2. Quedan vigentes todas las disposiciones municipales en todo aquello que no contradigan
expresamente a lo establecido en esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su completa publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del
Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o
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sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de
Acuerdo expreso por el Pleno.
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de
documentos relacionados con este asunto.
…>>
SÉPTIMO.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL
AÑO 2015
Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo Socialista para explicar que el presupuesto ha
seguido la tendencia del aprobado en el ejercicio anterior y ha sido estudiado desde la
perspectiva de adaptación a la situación económica, y por los condicionamientos aplicables en
materia de estabilidad presupuestaria, la aplicación de la regla de gasto y la consolidación fiscal
a la que les obliga el plan de ajuste.
Este presupuesto para 2015 es el de mayor esfuerzo social de los últimos años porque se
pretende mantener el nivel de los servicios que el Ayuntamiento ofrece y todo pese a la caída de
ingresos de las transferencias procedentes de la Junta. Pese a ello se ha logrado incrementar un
esfuerzo inversor basado principalmente en los planes de cooperación e infraestructuras
provinciales con aportación parcial propia y con recursos propios derivados del remanente de
tesorería líquido positivo que se logró generar en el 2013 y que no ha sido consumido en el
ejercicio 2014. Se opta por la contención mayor del gasto corriente, teniendo en cuenta el
mantenimiento de un buen nivel de inversiones y del gasto social y políticas de empleo, porque
el máximo objetivo es cubrir las necesidades más prioritarias y las cuestiones sociales y
económicas que son esenciales para los vecinos. Todo ello en consonancia con los recursos de
los que disponen y con la convicción de que deben seguir reclamando el cumplimiento de los
compromisos que por ley corresponden a la Junta en el ejercicio de sus competencias.
Se intenta conseguir los objetivos considerados prioritarios: el mantenimiento de las
partidas destinadas a políticas de empleo, a pesar de que las administraciones locales no tienen
competencia en materia de empleo por la dejación de funciones que en esta materia está
haciendo el Gobierno Regional, se sigue consignando el gasto de funcionamiento del PAIT, el
fomento de las políticas sociales que aumenten la solidaridad con las economías más
vulnerables en el marco de sus competencias y a veces ampliando el marco de acción más allá
de las mismas, y también se opta por mantener todos los servicios públicos esenciales.
A continuación la Sra. Portavoz detalla el presupuesto de ingresos por capítulos.
La Sra. Portavoz de Izquierda Unida señala que ha visto que los presupuestos son
parecidos al año anterior, pero ha podido observar que sobre todo en lo que más se ha recortado
ha sido en sueldos y no sabe si es que va a haber menos personal trabajando o se han bajado los
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salarios o porque se han hecho reducciones de jornada, poniendo el ejemplo de los Servicios
Sociales.
El Sr. Alcalde explica que es lo que ha suprimido la Junta de subvenciones, ya que las
subvenciones en materia de personal tienen su reflejo en el ingreso y en el gasto.
La Sra. Portavoz de IU pregunta si lo que se ha recortado es el salario o el personal, o
ambas cosas.
El Sr. Interventor aclara que ha habido que ajustar en función de los ingresos que tienen
carácter finalista, y en función también de esa necesidad imperativa por obligación legal de que
se autofinancien los servicios en la máxima cuantía posible, es decir, tiene que atenderse al
100%, pero aquí hay una política de colaboración solidaria de los ciudadanos que contribuyen a
la existencia del servicio. Como la Junta es la que tiene la competencia como órgano
concedente, para que se determinen los gastos que se deben llevar a cabo como justificables,
condiciona a esta entidad local para que se gaste con el límite que impone la propia financiación
de los servicios.
La Sra. Portavoz Popular dice que su grupo reconoce el gran esfuerzo que se está
haciendo por el equipo de gobierno de que no se gaste más de lo presupuestado para el 2014,
viendo que las partidas se asemejan mucho a las del presupuesto del año 2014, no obstante, no
pueden votar a favor se van a abstener en el sentido de que ellos realizarían la distribución del
gasto de manera distinta, por ejemplo ellos aplicarían una disminución de un 75% en la partida
correspondiente a Alcaldía.
La Sra. Portavoz Socialista indica que en este presupuesto se mantiene la misma línea del
año anterior y la prudencia con la que se elaboraron las cuentas en el año 2014, les ha permitido
contar con un presupuesto real para este año que se está aplicando ahora, y el de 2015 también
va a ser igual de real porque ya tienen ajustadas las cifras de ingresos en esta época de crisis. En
cuanto a los gastos el año pasado también se quiso ser prudentes y este año se sigue haciendo, se
incluyen en el presupuesto partidas importantes para llevar a cabo programas y actuaciones con
las que ayudar a crear empleo y a realizar actuaciones de mejora en el municipio. Pese a que las
cifras totales son inferiores que en años anteriores, viendo las partidas que se destinan a
mantenimiento de servicios municipales, sobre todo sociales y educativos, que son los que han
dejado de financiar la Junta o que ha recortado mucho, se destinan partidas importantes a obras
para generar trabajo o a becas para integración local. Todo ello insistiendo en la contención del
gasto.
El presupuesto contempla un mantenimiento de las partidas municipales destinadas a
políticas de empleo como así lo recoge un plan de renovación de infraestructuras municipales
financieramente sostenibles con la oficina del asesoramiento e información del autoempleo, que
dejó de financiar la Junta pero que mantienen porque es fundamental para todos los que quieran
iniciar un negocio, y un mantenimiento de las políticas sociales y de los servicios públicos
esenciales, con un aumento de los porcentajes de participación municipal, porque los recortes
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del Gobierno Regional les obliga a que cada vez más parte de estos servicios se vayan cubriendo
con los recursos propios del Ayuntamiento.
A todo ello hay que sumarle que siguen sin subir los impuestos y las tasas están
congeladas. Durante estos años de atrás se ha demostrado que se ha hecho todo lo posible por
mantener estos servicios y el personal. Estos presupuestos reflejan que hay que hacer un
esfuerzo entre todos, no sólo del equipo de gobierno sino de todos los villacañeros.
<<…
De conformidad con los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real- Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
acuerda con el voto a favor de los miembros del Grupo Socialista (10) y la abstención de los
miembros del Grupo Popular (6) e Izquierda Unida (1):
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para 2015, con
la documentación anexa exigida legalmente, que está integrado por:
a) El Presupuesto de la Corporación, cuyo montante asciende a 7.958.979,18 euros de
ingresos y 7.894.296,01 euros de gastos.
b) El Estado de previsión de la Empresa Municipal de Villacañas Siglo XXI S.L., cuyo
montante asciende a 4.500 euros de ingresos y 4.500 euros de gastos.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.
TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General para el año 2015, las Bases de
Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de
presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se
presente ninguna reclamación.
QUINTO.- Remitir copia a la Administración del Estado, así como a la Junta de
Comunidades de Castilla- La Mancha.
…>>
OCTAVO.- DACIÓN DE CUENTA DECRETOS
DEL 18 DE JULIO DE 2014 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

1.

18-JULIO-14.- ADJUDICACION CONCESION CHIRINGUITO PARCELA Nº 2 A Dª CONCEPCION CORTECERO ALMENDROS DURANTE
FERIA Y FIESTAS 2014.

2.

18-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A PEREA TORRES, SEBASTIAN EN C/ CIUDAD REAL, 35.

3.

18-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ARANDA MEDRANO, ROSA MARIA EN Pº ENAMORADOS, 15
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4.

21-JULIO-14.- DELEGACION PRESIDENCIA ESPECTACULOS TAURINOS FERIA Y FIESTAS 2014 A D. ALEJANDRO INFANTES SANTOS.

5.

21-JULIO-14.- RESOLUCION EXPTE. DISCIPLINARIO AL TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO LUIS OLIVER MORA.

6.

22-JULIO-14.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD O GRATIFICACION A PERSONAL LABORAL Y
FUNCIONARIO JULIO 2014.

7.

23-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FRAS. VARIAS POR
IMPORTE DE 3.660,17 €.

8.

24-JULIO-14.- APROBACION RELACION 13/2014 LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O. POR IMPORTE DE 1.117,48 €.

9.

24-JULIO-14.- APROBACION RELACION 01/2014 LIQUIDACIONES OCUPACION BIENES DE DOMINIO PUBLICO (WIFI) POR IMPORTE
DE 7.499,97 €.

10.

24-JULIO-14.- APROBACION RELACION 07/2014 RADIO DIFUSION POR IMPORTE DE 854,50 €.

11.

25-JULIO-14.- DELEGACION FIRMA PARA EXPEDICION CERTIFICADOS RELACIONADOS CON PADRON A Dª Mº DEL CARMEN NIETO
LOPEZ DURANTE LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2014.

12.

25-JULIO-14.- APROBACION RELACION 01/2014 LIQUIDACIONES TASA OCUPACION VIA PUBLICA (TERRAZAS) POR IMPORTE DE
13.559,35 €.

13.

25-JULIO-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES CANON INSTALACIÓN CHIRINGUITO EN GLORIETA DEL PRADO
EJERCICIO 2014 POR IMPORTE DE 2.529,01 €.

14.

28-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 043 POR IMPORTE DE
1.851,22 €.

15.

29-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 1.121,20 €.

16.

29-JULIO-14.- DEVOLUCION GARANTIA A AGROINFANTES, S.C.E.C. POR PERFECTA REPOSICION DE CRUCE DE CAMINO.

17.

29-JULIO-14.- DEVOLUCION GARANTIA A AGROINFANTES, S.C.E.C. POR PERFECTA REPOSICION DE CRUCE DE CAMINO.

18.

29-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 63,29 € A FAVOR
DE SARA ALONSO FERNANDEZ (VIII JORNADA JURÍDICA PROFESIONAL)

19.

29-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 141,26 € A FAVOR
DE JOYLU SPORT S.L.

20.

30-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A AVILES RULLO, JAVIER EN PARCELA Nº 192 POLIGONO 64.

21.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOICMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 2.318,82
SUBVENCION CLUBS DEPORTIVOS JULIO/2014.

22.

31-JULIO-14.- AUTORIZACON GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 29.895 €
BECAS INTEGRACION SOCIAL JULIO/2014.

23.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIO POR IMPORTE DE 4.200 €
PROGRAMA BECAS JOVENES UNIVERSITARIOS.

24.

31-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN POR IMPORTE DE 2.180 €
POR ASISTENCIA A SESIONES MIEMBROS CORPORACIÓN MPAL. JULIO/2014.

25.

04-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MONTES GARCIA VAQUERO JOSE MARIA EN PARCELA Nº 61 POLIGONO
66.

26.

04-AGOSTO-14.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 726,51 € A FAVOR DE MEDICINA PREVENTIVA EXTREMEÑA S.A.

27.

05-AGOSTO-14.- AUTORIZACON GASTOS, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 044 POR IMPORTE DE
1.486,91 €.

28.

05-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SESMERO ALMENDROS, MIGUEL ANGEL, EN C/ ALDONZA, 8.

29.

05-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ AVILES FILOMENA EN C/ RIO TAJO, 15.

30.

05-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RUS GRIGORE SAMUEL EN C/ PIO BAROJA, 1.

31.

05-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ PLAZA FRANCISCO EN C/ SEVILLA, 9.

32.

05-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ESPADA DURANGO, MARCIANA EN C/ SUR, 15B.

33.

05-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CAMUÑAS RABOSO, ALEJO EN C/ CASAS ROMANAS, 27.

34.

06-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 045 POR IMPORTE DE
24,61 €.

35.

06-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RODELGO VILLASANTE, BEATRIZ, 12 EN C/ BELGICA, 12.

36.

06-AGOSTO-14.- DELEGACION FIRMA PARA EXPEDICION CERTIFICADOS PADRON A Dª Mª DEL CARMEN NIETO LOPEZ EN
AUSENCIA DEL SECRETARIO ACCTAL.

37.

06-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A HERREA GUTIERREZ, MARIA JOSE EN C/ IRLANDA, 21.

38.

06-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ AVILES, PILAR EN AVDA. MADRIDEJOS, 60.

41

ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO
DE
VILLACAÑAS
TELF: 925 56 03 42 - FAX: 925 16 09 25
E-MAIL:
ayuntamiento@aytovillacanas.com
45860 VILLACAÑAS (TOLEDO)

39.

06-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ROMERO GALLEGO, ANGELES EN C/ MONTES DE TOLEDO, 7

40.

07-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A DIAZ RULLO MORA, SATURNINA EN C/ SIERRA PRIMERA, 1.

41.

08-AGOSTO-14.- DELEGACION FUNCIONES DE ALCALDE EN D. FRANCISCO JOSE FERNANDEZ SANTOS DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 18 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

42.

08-AGOSTO-14.- APROBACION RELACION 02/2014 LIQUIDACIONES TASA OCUPACION VIA PUBLICA (TERRAZAS), POR IMPORTE DE
155,25 €.

43.

08-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 046 POR IMPORTE DE
1.605 €.

44.

09-AGOSTO-14.- APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 4.800 € (PREMIOS COMPARSAS Y
CARROZAS FERIA 2014).

45.

11-AGOSTO-14.- RECONOCIMIENT FRA. POR IMPORTE DE 7.260 € A FAVOR DE CAJSA TOROS S.L.

46.

11-AGOSTO-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA MPAL. DE MUSICA
MATRICULA 2014 POR IMPORTE DE 12.349,24 €.

47.

11-AGOSTO-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADOS MPLES. AGOSTO/2014, POR
IMPORTE DE 2.603,41.

48.

11-AGOSTO-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA PUESTOS MERCADILLO LUNES AGOSTO/2014 POR
IMPORTE DE 1.483,36 €.

49.

11-AGOSTO-14.- APROBACION LISTA COBATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO AGOSTO/2014 POR
IMPORTE DE 3.912,51 €.

50.

11-AGOSTO-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES 08/2014 BAR CENTRO DE DIA POR IMPORTE DE 508,03 €.

51.

11-AGOSTO-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACIONES 08/2014 INSTALACION QUIOSCO POR IMPORTE DE 62 €.

52.

11-AGOSTO-14.- APROBACION RELACION LIQUIDACION 08/2014 PABELLON INFORMACION MUNICIPAL POR IMPORTE DE 121 €.

53.

12-AGOSTO-14.- APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMEINTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 300 € CONCURSO LOCAL CATA
DE VINOS FERIA 2014.

54.

13-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.059,52 € A
FAVOR DE CARNICAS PAJARES S.L.

55.

18-AGOSTO-14.- RECONOCIMIENTO OBLIGACION RELACION Nº 047 POR IMPORTE DE 2.295,37 €.

56.

18-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. Nº 0010 POR IMPORTE DE 450 € A
FAVOR DE DUMITRU FLORIN MATEICIUC.

57.

18-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 119,11 € A
FAVOR DE GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A.

58.

19-AGOSTO-14.- COMPENSACION EJECUTIVA A INSTANCIA DE PARTE EXPTE.: 016/2014 POR IMPORTE PRINCIPAL DE 103,82 €.

59.

19-AGOSTO-14.- COMPENSACIÓN EJECUTIVA DE OFICIO EXPTE.: 018/2014 POR IMPORTE PRINCIPAL DE 68,81 €.

60.

19-AGOSTO-14.- COMPENSACION EJECUTIVA DE OFICIO EXPTE.: 017/2014 POR IMPORTE PRINCIPAL DE 38,16 €.

61.

19-AGOSTO-14.-COMPENSACION EJECUTIVA DE OFICIO EXPTE.: 019/2014 POR IMPORTE PRINCIPAL DE 326,06 €.

62.

19-AGOSTO-14.- APROBACION REMESA 04/2014 CANON CESION NAVE VIVERO DE EMPRESAS POR IMPORTE DE 816,75 €.

63.

20-AGOSTO-14.- CONCESION PRORROGA EXCEDENCIA A D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ CARRASCOSA PARA EL CURSO
2014/2015.

64.

20-AGOSTO-14.- COMPENSACION EJECUTIVA DE OFICIO EXPTE.: 020/2014 POR IMPORTE PRINCIPAL DE 2.788,84 €.

65.

21-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES FRAS. VARIAS POR
IMPORTE TOTAL DE 98,30 €.

66.

25-AGOSTO-14.- APROBACION RELACION SOBRE LIQUIDACION 08/2014 RADIO DIFUSION POR IMPORTE DE 11.309,27 €.

67.

26-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ALVAREZ PEREZ, MARIA EN C/ MAYOR, 7

68.

26-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RULLO ESPADA, FRANCISCO EN C/ GERANEO, 6.

69.

26-AGOSTO-14.-26-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SILO HUERTA, S.L. DESDE PARCELA 297 HASTA PARCELA
320 DEL POLIGONO 64.

70.

26-AGOSTO-14.- ASIGNACION INDIVIDUAL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD A PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO
AGOSTO/2014.

71.

26-AGOSTO-14.- CONCESION PRORROGA EXCEDENCIA VOLUNTARIA A D. VICTOR NAJERA SÁNCHEZ.

72.

26-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RAMOS GUTIERREZ M. INMACULADA EN AVDA. CUESTAS BLANCAS, 72

73.

27-AGOSTO-14.- APROBACION RELACION 01/2014 LIQUIDACIONES SOBRE EXPLOTACION HUERTOS URBANOS POR IMPORTE DE
600 €.
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74.

27-AGOSTO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RAMIREZ MELITON, MANUEL EN C/ MAESTRO GUERRERO, 29

75.

28-AGOSTO-14.- COMPENSACION DEUDAS EN PERIODO EJECUTIVO EXPTE.: 021/2014 POR IMPORTE PRINCIPAL 95,06 €.

76.

28-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 048 POR IMPORTE DE
1.867,35 €.

77.

29-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 30.640 €
(PROGRAMA BECAS INTEGRACION SOCIAL)

78.

29-AGOSTO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 4.500 €
(PROGRAMA BECAS JOVENES UNIVERSITARIOS AGOSTO/2014)

79.

02-SEPTIEMBRE-14.- ANULACION LIQUIDACION PROVISIONAL 1462000100 POR EXCESO VALORACION
LIQUIDACON DEFINITIVA.

Y APROBACION

80.

02-SEPTIEMBRE-14.- ANULACION LIQUIDACION PROVISIONAL 1462000127 POR EXCESO VALORACION
LIQUIDACON DEFINITIVA.

Y APROBACION

81.

10-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A ALVAREZ TELLO, AURORA EN C/ ANTONIO MACHADO, 1

82.

10-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ ARANDA, JULIAN EN PARCELA 24 DEL POLIGONO 39.

83.

10-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A VAQUERO FERNANDEZ, SAGRARIO EN PARCELA 84 DEL POLIGONO
15.

84.

10-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ MONTES, MARIA EN C/ S. ROQUE, 58.

85.

10-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RAMOS GUTIERREZ, M. INMACULADA EN AVDA. CUESTAS BLANCAS,
72.

86.

10-SEPTIEMBRE-14.- CONCESION LICENCIA DE SEGREGACION DE FINCA CON RFA. CATASTRAL NÚM. 0864003VJ7806S0001PT,
SITUADA ENTRE LAS CALLES RINCON, MUFLÓN Y DELFÍN.
DECRETOS PRESENTADOS FUERA DE PLAZO

1.

29-MAYO-14.- APROBACION RELACION 7/2014 LICENCIAS APERTURA ACTIVIDAD POR IMPORTE DE 87,98 €.

2.

02-JUNIO-14.- AUTORIZACIÓN GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 031 POR
IMPORTE DE 1.193,48 €.

3.

02-JUNIO-14.- AUTORIZACON GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACIÓN Nº 032 POR
IMPORTE DE 123,06 €.

4.

02-JUNIO-14.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 032 POR IMPORTE DE 516,84 €.

5.

02-JUNIO-14.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACIÓN Nº 033 POR IMPORTE DE 1.453,02 €.

6.

02-JUNIO-14.- AUTORIZACON GASTO, APROBACIÓN DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 10.868 A FAVOR DE
VIAJES AGARBUS, S.A.

7.

03-JUNIO-14.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.400 A FAVOR DE JOSE RAMON CHECA CHECA POR IMPORTE DE 1.400 €.

8.

04-JUNIO-14.- RECONOCIMIENTO FRA. Nº 01 POR IMPORTE DE 1.633,50 € A FAVOR DE TOMAS MAROTO PEREA.

9.

05-JUNIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 034 POR IMPORTE DE 995 €.

10.

05-JUNIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 748,80 A FAVOR DE
ANGEL RAMON PANIAGUA JIMENEZ.

11.

05-JUNIO-14.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 035 POR IMPORTE DE 962,70 €

12.

06-JUNIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACIÓN DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 79,05 A FAVOR DE
ARTEFIMO S.L.

13.

11-JUNIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 346,30 €.

14.

16-JUNIO-14.- ANULACION RECIBOS I.V.T.M. POR DUPLICIDAD A NOMBRE DE GABRIEL MORA PACHECO.

15.

20-JUNIO-14.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN RELACION Nº 036 POR IMPORTE DE 2.295,37 €.

16.

20-JUNIO-14 APROBACION RELACION Nº 12/2014 LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O. POR IMPORTE DE 515,52 €.

17.

23-JUNIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIÓN FRA. Nº 002 POR IMPORTE
DE 36,15 A FAVOR DE JULIAN ALMENDROS DURANGO.

18.

23-JUNIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 261,60 € A FAVOR
DE DUMITRU FLORIN MATEICIUC.

19.

24-JUNIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACIÓN Nº 037 POR
IMPORTE DE 195,56 €.

20.

25-JUNIO-14.-APROBACION RELACION 06/2014 RADIO DIFUSION POR IMPORTE DE 395,31 €.
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21.

20-JUNIO-14 APROBACION RELACION Nº 12/2014 LIQUIDACIONES TASA LICENCIA DE OBRA E I.C.I.O. POR IMPORTE DE 515,52 €.

22.

23-JUNIO-14.- ANULACION LIQUIDACION TASA RECOGIDA DE BASURA POR IMPROCEDENCIA Y PRACTICA DE NUEVA
LIQUIDACION TASA RECOGIDA DE BASURA A NOMBRE DE ESTABLECIMIENTOS SUCARMA, S.A..

23.

27-JUNIO-14.- APROBACION RECONOCIMIENTO NOMINA JUNIO/2014 PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO POR IMPORTE DE
267.261,63 €.

24.

30-JUNIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION POR IMPORTE DE 2.740 €.

25.

30-JUNIO-14.- RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 18.796,70 € A FAVOR DE SIS. AUT. Y CONTROL, S.A. – JOCA ING. Y CTNES,
S.A. UNION TEMPORAL EMPRESAS.

26.

30-JUNIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 038 POR IMPORTE DE
1.864,38 €.

27.

01-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACIÓN Nº 039 POR
IMPORTE DE 73,83 €.

28.

01-JULIO-14.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 039 POR IMPORTE DE 516,84 €.

29.

02-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº
1.325,69 €.

30.

02-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 12,10 €.

040 POR IMPORTE DE

31.

03-JULIO-14.- APROBACION RELACION 08/2014 LIQUIDACIONES LICENCIAS APERTURA ACTIVIDAD POR IMPORTE DE 735,80 €.

32.

04-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CLEMENTE ROMAN, SOCORRO, EN C/ TABLAS DE DAIMIEL, 5.

33.

04-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SESMERO MONTES, JESUS EN C/ BRETON, 2.

34.

04-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION Y RECONOCIMIENTO RELACION Nº 041 POR IMPORTE DE 1.592 €.

35.

04-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO OBLIGACION FRA. POR IMPORTE DE
1064,80 €. A FAVOR DE PROYECTOS AGUASOL S.L.U.

36.

04-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 1.808,95 € A FAVOR
DE INSTALACIONES ELECTRICAS CAMACHO S.L.

37.

07-JULIO-14.- RECONOCIMIENTO OBLIGACIONES RELACION Nº 042 POR IMPORTE DE 3.021,88 €.

38.

07-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO. FRA. POR IMPORTE DE 907,50 A FAVOR
DE PEDRO MAYORALAS VALENTIN.

39.

08-JULIO-14.- SDO. LICENCIA OBRA MENOR A MARIN SANCHEZ, BENITO EN C/ FUENTE VICTORINA, 16.

40.

08-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A SANCHEZ SANTOS, JESUS, EN C/ ZAMORA, 3.

41.

08-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ GASCO ROLDAN EN C/ SAN ROQUE, 63.

42.

09-JULIO-14.- DEVOLUCION GARANTIA A D. ANTONIO NOVILLO ESPADA POR BUENA REPOSICION DE CAMINO PÚBLICO.

43.

09-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A MARIN ARANDA, JUAN, EN C/ BADAJOZ, 6.

44.

09-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ LOPEZ ANTONIO EN C/ TIREZ, 6.

45.

10-JULIO-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO D PAGO TASA SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO JULIO/2014.

46.

10-JULIO-14.- APROBACION LISTA COBRATORIA Y PERIODO DE PAGO TASA SERVICIO ESCUELA EDUCACION INFANTIL JULIO
2014 POR IMPORTE DE 7.826,99 €.

47.

10-JULIO-14.- APROBACION RELACION 7/2014 LIQUIDACION “PABELLON INFORMACION MUNICIPAL” POR IMPORTE DE 121 €.

48.

10-JULIO-14.- APROBACION RELACION 07/2014 LIQUIDACIÓN TASA INSTALACION QUIOSCO POR IMPORTE DE 62 €.

49.

10-JULIO-14.- APROBACION RELACION 7/2014 BAR CENTRO DE DIA POR IMPORTE DE 508,03 €.

50.

11-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A JUSTEL ADANEZ, TRINIDAD EN PARCELA 73 POLIGONO 15.

51.

11-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CARMONA ESPADA, JESUS EN PARCELA 9 POLIGONO 16.

52.

11-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A FERNANDEZ LOPEZ, ESPERANZA EN C/ GABRIEL Y GALAN, 7.

53.

11-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A COMUNIDAD DE PROPIETARIOS URBANIZACION NORTE EN AVDA.
MADRIDEJOS, 79.

54.

14-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A RULLO ESPADA, ANA MARIA EN C/ GERANEO, 6.

55.

15-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA VADO PERMANENTE A D. JUAN PABLO ORTIZ FELIPE EN C/ D. VICTORIANO DEL CERRO, 36.

56.

15-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRAS. VARIAS POR IMPORTE DE 1.352,78 €.

57.

16-JULIO-14.-CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A CASTILLO ALCALA, M. CARMEN EN C/ MARTINEZ RIVAS, 5.

58.

17-JULIO-14.- DEVOLUCION PARCIAL RECIBO SERVICIOS DEPORTIVOS A NOMBRE DE CARMEN CARMONA ESPADA.
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59.

17-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 155,99 € A FAVOR
DE GAS NATURAL SERVICIOS SDG S.A. POR IMPORTE DE 155,99 €.

60.

17-JULIO-14.- AUTORIZACION GASTO, APROBACION DISPOSICION Y RECONOCIMIENTO FRA. POR IMPORTE DE 111,05 € A FAVOR
DE GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.

61.

17-JULIO-14.- CONCESION LICENCIA OBRA MENOR A LOPEZ PLAZA, FRANCISCO EN AVDA. DE LA MANCHA, 36.

NOVENO.- COMUNICADOS Y PROYECTOS
Desde la Concejalía de Obras Públicas se informa sobre la realización de algunas
actuaciones de parcheo y de asfalto en un gran número de calles, si bien no se dispone de fondos
para asfaltar calles enteras sí quieren hacerlo donde haga falta y llegar al mayor número de
calles posibles. Todo esto se va a realizar con los Planes Provinciales 2014 de la Diputación y la
empresa que lo ejecutará será Obras Públicas e Ingeniería Civil M.J.
Por otro lado, desde la Concejalía de Cementerio, comunica que ya se pueden realizar por
parte de los familiares reducciones de restos que durante el verano no se han podido hacer.
La Sra. Concejala de Educación y Cultura comunica que ya han comenzado las clases en
colegios, institutos y escuelas. También informa de la celebración de las “II Jornadas de
investigación histórica local: Luis García Montes”, realizando un breve resumen de los actos
que tendrán lugar.
Desde la Concejalía de Industria se informa de la firma de un nuevo contrato de cesión de
las naves del vivero de empresas, con lo que serían seis de las siete naves las que estarían
ocupadas. Las oficinas se ofrecerán en cuanto se terminen las obras de la segunda fase.
En relación a esto, y como la oferta de naves está ya casi cubierta, y considerando la
necesidad de buscar una oferta mayor de naves industriales de tamaños variados, con precios y
servicios asimilables a los del vivero, a partir del 1 de enero se va a lanzar una convocatoria
pública para constituir un “banco de naves industriales”, que permita captar naves de titularidad
privada en las que no se esté desarrollando ninguna actividad económica y que estén ubicadas
en el término municipal, y cuyos propietarios opten por ponerlas a disposición del
Ayuntamiento para incluirlas en este banco. Así, los servicios municipales podrán ofrecerlas a
personas interesadas con unos precios y con unas condiciones asimilables a los establecidos
para el vivero, incluyendo también el servicio de asesoramiento para aquellos emprendedores
que instalen en ellas sus empresas o negocios, y como contrapartida el Ayuntamiento bonificará
al propietario de la nave con el 95% en el IBI.
La Sra. Concejala de Servicios Sociales anuncia el comienzo de la semana cultural de
mayores y dentro de ésta el homenaje que tendrá lugar a los matrimonios que este año celebran
sus bodas de oro. Por otro lado, desde la campaña “Villacañas solidaria”, se ha podido ayudar a
cientos de familias que han solicitado libros o materiales para sus hijos. Desde sanidad, informa
del comienzo de la campaña de vacunación antigripal.
El Sr. Concejal de deportes informa del comienzo de las actividades en las escuelas
deportivas, que ha tenido mucha demanda. Desde Régimen Interior y Empleo comunica que
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llevan varias semanas valorando las 450 solicitudes de personas que se han presentado para
poder trabajar en las 11 obras municipales que va a desarrollar el Ayuntamiento. La prioridad
del Ayuntamiento con estas obras es ayudar con estos contratos de 3 meses a los vecinos para
que con estos trabajos puedan arreglar paros y ayudas que tengan pendientes por la falta de estos
días trabajados, y también realizar estas obras con fondos municipales que van a mejorar el
entorno y a su vez ayudar a los vecinos que lo necesitan.
La Sra. Concejala de Festejos anuncia que ya está prevista la fiesta de la vendimia,
haciendo un resumen de los actos que tendrán lugar.
El Sr. Concejal de Servicios Urbanos comunica que están satisfechos con la campaña de
limpieza de solares, porque ven como los propietarios se van concienciando de la necesidad de
mantener limpios los solares, por la reducción del número de expedientes. Por otro lado,
comunica que se va a realizar de nuevo el tratamiento contra la procesionaria del pino, y la poda
y terciado de árboles.
Por otro lado, informa de que hace unos días se volvió a enviar un escrito a la Ministra y
a Adif insistiendo en el tema del paso alternativo al cruce de las vías. Saben que el Gobierno ha
aprobado una partida importante en los presupuestos para 2015 para trabajos en la red
ferroviaria y entiende que ya es hora de que se tenga en cuenta esta necesidad en la estación de
Villacañas porque se está hablando de la seguridad de los viajeros. Por último, informa del
nuevo horario de invierno del punto limpio.
El Sr. Concejal de Agricultura comunica que esta semana se han celebrado dos reuniones
importantes. Una sobre el proyecto de producción y comercialización de legumbres que lleva a
cabo la Fundación Global Nature, con la que trabaja el Ayuntamiento, recordando que la
fundación ha trasladado a Villacañas su planta envasadora que está en una nave del vivero.
También se celebró una reunión sobre el cultivo del almendro, en la que hubo muchos
agricultores interesados a los que se les trasladó la posibilidad de asociar a los productores
locales en una cooperativa. En relación con el cultivo del almendro, han organizado un viaje
para visitar un vivero.
El Sr. Alcalde comunica que la pasada semana le ha recibido en la Junta la funcionaria
responsable de fomento. Estuvieron hablando de distintas circunstancias que, en materia de su
competencia, afectan a Villacañas, sobre el estado de los puentes tanto en el de la
circunvalación como el del cementerio, sobre la necesidad de intervención por parte del área de
vivienda de la Junta en las promociones de vivienda protegida de Villacañas, tanto en la que se
conoce por “Casitas Rojas” como la del “Barrio del Sta. Bárbara”.
También pudieron hablar del paso peatonal sobre la vía del tren de la Glorieta, que por fin
ha quedado claro que es de la Junta, y la Coordinadora Provincial mostró muy buena
disposición, y van a ir concretando las medidas que puedan adoptar. Explica que se
comprometió, en lo que se refiere a la pasarela peatonal de la Glorieta, a sufragar desde la Junta
la reparación absoluta de la pasarela, siempre y cuando el Ayuntamiento, una vez que esté
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reparada se la quede para él y se ocupe de su mantenimiento y se traspase esa infraestructura al
Ayuntamiento, por eso, van a mandar al Ayuntamiento un borrador del convenio.
Por otro lado, señala que el Sr. Consejero de Economía y Hacienda, al que mes tras mes
va a la Consejería y el vigilante de seguridad no le deja pasar del vestíbulo y lo máximo que
puede hacer es rellenar un papel allí para solicitar una visita, sigue sin recibirle y lo más
importante es que sigue sin pagar al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento sigue manteniendo a la
Junta como deudora de una cifra millonaria sobre la que además han solicitado un certificado a
la Tesorería General de la Junta que están esperando recibir para ver cuanto dice ellos que les
deben y contrastarlo con lo que en el Ayuntamiento consta.

DÉCIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS
Se comunica que no se han presentado preguntas por escrito por parte de los grupos
municipales.
La Sr. Portavoz de Izquierda Unida pregunta si no se le ha olvidado a la Sra. Concejala de
Industria decir que desde el Ayuntamiento están colaborando con la Asociación de Azafrán
Solidario de la Mancha para preparar con los bares una tapa con azafrán y si lo puede contar.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión siendo las
veinticuatro horas del día de la fecha, de todo lo cual como Secretario Acctal. doy fe.

El Alcalde- Presidente

Fdo.: Santiago García Aranda

El Secretario Acctal.

Fdo.: Juan Carlos Fernández Prisuelos
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