
ACTA SESIÓN ORDINARIA CETEBRADA POR Et PTENO DEL AYUNTAMIENTO DE BETMONTE

Et DtA DTEOSÉE DE JUUO DE DOS Mtr qUtNCE

Hora de celebración:21:(Xl horas

Lugar: Salón Actos Casa de Consistorial

Tipo de Sesión: ORDINARIA Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:

Alca ldesa-Presidenta:

Doña Ml Angustias Alcázar Escribano

Conceiales:

Doña Lourdes lópez Porras
Don Sergio Cuevas Gómez
Doña Ana Mt Moreno de la Cruz
Doña Paloma García Casado
Don Juan Carlos Resa Huerta
Doña Ana Campos García
Doña Mercedes Ruiz Martínez
Don Carlos Campos Sacedón

Ausentes:

Don Ricardo Cuevas Campos
Don Antolín Martínez Brox

Secretario:

Don Francisco Javier Jiménez Tornero

En Belmonte, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las veintiuna horas del día dieciséis de julio
de dos mil quince, se reúnen los Señores-as Concejales-as que arriba se expresan, presididos por Doña María
Angustias Alcázar Escribano, como Alcaldesa-Presidenta, siendo asistidos por el Señor Secretario, Don Francisco Javier
Jiménez Tornero, al objeto de celebrar Sesión ORDINARIA para lo cual habían sido citados en tiempo y forma legal y
que tiene lugar en primera convocatoria. Por la Presidencia se declara abierta la Sesión, pasando acto seguido a estudiar
los asuntos que componen el Orden del Día, adoptándose los Acuerdos que a cont¡nuación se transcriben:

PUNTO N9 1.- TECTURA Y APROBACÉN. SI PROCEDE. DEt ACTA DE tA SESIÓN ANTERIOR..

Por la Alcaldía, toda vez que los as¡stentes poseen junto con la Convocatoria el Borrador del Acta
correspondiente a la Sesión anterior, se interpela a los mismos para el caso de no existir enmienda ni rectificación proceder
a su aprobación.

El que suscribe pidió disculpas por el error que figura en el borrador del Acta que fue remitido a los Sres-as

Concejales-as y que hace referencia a la relación de asistentes a la sesión. Así, figuran los Concejales-as componentes de la
anterior Corporación, cuando deben constar los actuales, y, por ello, se hizo entrega a los asistentes de la oportuna
rectificación. No obstante, hago notar que la rectificación citada es del siguiente tenor:



- Dónde dice: "Concejales asistentes: Don Ricardo Cuevas Campos, Doña Encarnación Alcázar Alcázar, Don
Adrián Almodóvar Montellano, Doña M! Elena Escobar Sánchez, Don José Alberto Herrada Moreno, Don
Juan Carlos Resa Huerta y Doña M! Teresa Brox Martínez".

- Debe decir: "Concejales asistentes: Don Ricardo Cuevas Campos, Doña Lourdes López Porras, Don Sergio
Cuevas Gómez, Doña Ana M¡! Moreno de la Cruz, Doña Paloma García Casado, Doña Ana Campos García,
Don Juan Carlos Resa Huerta, Doña Mercedes Ruiz Martínez y Don Carlos Campos Sacedón".

Por la Sra. Alcaldesa se sol¡citó la inclusión de las palabras que pronunció (punto ne 9 del orden del día) y que son
del siguiente tenor: "Mi nómina es pública. Tengo el firme convenc¡miento de que la gente tlene que saberlo y por tanto, lo
que percibamos por ser concejales o por ser cargos públicos de Belmonte lo tiene que saber la gente, tanto de la Alcaldesa
como de todo el mundo".

Por la Sra. Ruiz Martínez, Portavoz del Grupo LU., se indicó que tenía algo, no exactamente una rectificación, en
referencia a que cuando pedían, en la anterior sesión, y consideraban que había que fijar un día o dos para la atención al
público, la Alcaldía dio una argumentación a la que ella respondió: "no, no, si es que al final me terminas convenciendo" y
resulta que tal y como lo ha redactado el Secretario parece un periodista de "El País" pues dices (en alusión al que
suscribe): "la Sra. Ruiz Martínez después del intercambio de opiniones reconoció y dio la razón a lo expuesto por la Sra.
Alcaldesa" y el contexto no era ese, sino más bien: "no, no, si es que al final me has terminado convenciendo", pero no
porque me hubiera convencido. Por eso piensa que las personas que tengan más cultura que ella podrán rectificarlo.

La Alcaldesa señaló que se habían reflejado las palabras.

Por la Sra. Ruiz Martínez se pidió que se reflejase su intención, puesto que su intención no era la de "me has
convencido y amén". Señaló que quizás en la grabación se vea de otra manera y que se rectificase entre comillas, entre
paréntesis o que se ponga un icono con risitas. Además dijo que sobre el asunto de fondo querían seguir insistiendo pero
más adelante, cuando se llegue a los ruegos y preguntas.

El que suscribe hizo alusión al hecho de no haber cosa mejor que escuchar lo que se d'rjo:'1o te entiendo. Mirado
asítienes razón..... no, no, yo he dicho lo que pensaba, que me has convencido". La Alcaldía comentó: "apunta eso".

La Sra. Ruiz Martínez reconociendo lo anterior, comentó que el tono o el contexto en el que lo d'rjo podría salir en
la grabación.

El que suscribe, dirigiéndose a la Sra. Ruiz Martínez, indicó que para hacer literatura lo que había que hacer era
acudir a la Real Academia ya que era un mero escribiente "mondo y lirondo" y que por supuesto no había hecho tanta
literatura como la citada decía.

La Sra. Ruiz Martínez comentó que quizás con añadir que lo había dicho con ret¡cencia era bastante, ni más ni

menos.

El que suscribe respondió que esa "reticencia" era un concepto un tanto abstracto y que a partir de ahora,
cuando redacte el Acta, tendrá que adivinar que es reticente y que no, que es una ironía y que no.....

La Sra. Ruiz Martínez, en referencia al que suscribe, le indicó que se daba por más aludido que incluso la

Alcaldesa.

El que suscribe, en relación a la rectificación de la Sra. Alcaldesa y la planteada por la Sra. Ruiz Martínez, señaló
que le parecían un tanto fuera de lugar.

La Sra. Ruiz Martínez señaló que valía así pues todo lo que se estaba diciendo quedaba grabado.

El que suscribe indicó que el hecho de grabar tiene su utilidad para confeccionar el Acta y en aquellos otros casos

en los que hubiera alguna confusión en la votación, pero no para intentar adivinar..... la reticencia.



La Sra. Ruiz Martínez dijo no tratarse de un tema tan grave y que ella lo que dijo lo hizo no convencida, y que por

su parte el tema estaba cerrado.

Acto seguido, por la Alcaldesa se somete a votación la aprobación del Aca de la Sesión Extraordinaria celebrada
el uno de julio de dos mil quince, siendo ésta aprobada por unanimidad y con las rectificaciones citadas.

PUNTO N9 2.- DECRETOS DE AICADÍA E INFORMAOóN DE GESNONES Y ASUNTOS DE INTERÉS..

Por la Alcaldía se dio cuenta de los Decretos siguientes:

Asunto

Autor¡zando enc¡erro cabras Franc¡sco Herrada Rabadán

Convocatoria Públ¡ca Proceso Selecc¡ón Plan de Empleo 2015

Convocator¡a Públ¡ca Proceso Selecc¡ón PEEZRD 2015

De los cuales quedan enterados.

Obseruac¡ones

01.07.2015

10.07.2015 Plan Empleo Excma, Diputac¡ón Provinc¡al

10.07.2015 Convocator¡aPEEZRD-2015

A continuación la Alcaldía dio cuenta de los siguientes asuntos de interés:

- Concesión de subvenc¡ón Fase ll Rehabilitación "antiguo convento Jesuitas'. La Alcaldesa da cuenta
del escrito remitido por la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, al tiempo que comenta que no se

incluyó en el orden del día de la presente sesión por haberse confeccionado con anterioridad el mismo,
e indica que en el citado se concede una subvención por ¡mporte de 100.000€ siendo su destino la ll
Fase de las obras de rehabilitación del "antiguo convento de los Jesuitas". En la comunicación se solicita
que por parte del Ayuntamiento se proceda a adoptar el oportuno acuerdo de aceptación de

subvención, así como la remisión del Proyecto de las inversiones a realizar, para lo que se concede un
plazo hasta el día 30 de julio del actual. A este respecto, la Alcaldesa comentó que el pasado martes, en

conversación con el Sr. Presidente de la Diputación, le hizo llegar una serie de dudas que surgen con
respecto a la comunicación remitida. Hizo referencia a la inclusión, conocida por la anterior Corporación
Municipal, de estas obras en el PLAMIT. En este programa, dijo, se destinaban 60.000€, de los que

aportaba el Ayuntamiento el L0%, y dado que en la actual concesión se habla la segunda fase, ha de

entenderse que es una continuidad al ya mencionado programa. Esto, cont¡nuó la Alcaldía, genera una

cierta problemática puesto que las obras de la Fase I no se han ejecutado y se está pendiente de

rescindir el contrato a la empresa que resultó adjudicataria así como realizar una nueva licitación. Por si

esta situación no fuera suficiente, la Alcaldía dijo que ha sido necesario proceder a la confección de un

modificado al presupuesto inicial, es decir, un añadido, puesto que aquél no recogía la sustitución de las

cerchas sobre las que se apoyaría la cubierta y que se encontraban en un estado deplorable, La citada
modificación supondrá incrementar en 40.000€ el presupuesto inicial, y como por otra parte, es de una

lógica aplastante, hasta que no se ejecute la primera fase no se podrá iniciar la segunda. En resumen, la

Alcaldía hizo ver que se desconocía el alcance del Proyecto de obra de la Fase I y que por tanto era

conveniente, aun aceptando la subvención, solicitar la entrega de documentación y una ampliación en

los plazos concedidos para la confección del nuevo Proyecto de lnversiones. Finalizó haciendo notar
que también creía preciso que se aclarasen los términos del escrito remitido y que hacen referencia a la

redacción del mencionado, el pago de los honorarios a profesionales y resto de asistencias técnicas. Por

todo, expreso que antes del apartado de ruegos y preguntas incluiría una moción de urgencia en la que

abordar y acordar lo solicitado en la comunicación de la Diputación y que acababa de exponer.

PUNTO Ng 3.- PROPUESTA DE ACUERDO. SI PROCEDE, APROBACION CERNFrcAC|oNES Ng 15 Y N9 16 Y FACTURAS DE

GASTOS POR OBRAS DE ,,REHABIUTACIóN EXTERIOR - FASE I¡ DEt CASTILIO DE BEIMONTE".-

Por la Señora Alcaldesa, se informa a los asistentes de la ejecución de las obras realizadas alamparo del Convenio

suscrito con el Ministerio de Fomento y cuyo objeto era la rehabilitación e)Cerior - Fase ll del Castillo de Belmonte. Se

indica que son objeto del presente punto las Certificaciones ns 15 y ne 16, suscritas por el Director de la mismas, Don Juan



de Dios de la Hoz Martínez (Arquitecto) y por el Director de ejecución, Don Luis de la Hoz Martínez, así como las

correspondientes facturas de gastos emitida por la empresa adjudicataria.

Acto seguido se abrió un turno de intervenciones, produciéndose las siguientes:

La Sra. Ruiz Martínez, portavoz del Grupo 1.U., señaló que no entendía y no era arquitecta, además de no estar en
las obras.

La Sra. García Casado, portavoz del Grupo P.P., manifestó que por desconocimiento y hasta en tanto se pongan al

día no tenía nada que decir, no obstante, expresó su deseo de conocer las obras pendientes así como que se le indicara a
que hacía referencia las presentes certif¡caciones.

Por la Alcaldesa se deja constanc¡a respecto al hecho de que la Fase ll afecta a la rehabilitación exterior del
Castillo. lndicó que la obra estaba ralentizándose (al efecto existe una pregunta y en su respuesta dará cuenta de los
motivos) pero no por causas imputables a la empresa adjudicataria sino porque el Minister¡o de Fomento aún no había
remitido los fondos para hacer frente a los pagos y el Ayuntamiento no tenía disponibilidad para adelantar los mismos.
Señaló que las certificaciones de obra recogen el caminar de las actuaciones: - recuperación de piedra, picados, Torre del
Mirador, impermeabilización de la zona norte, etc., y puso a disposición de los grupos toda la documentación que existe en

las oficinas municipales al igual que manifestó que podrían visitar las obras realizadas. Manifestó que técnicamente no
podía explicar más de lo expuesto y reiteró que solo se habían recibido los fondos destinados a la 1a anualidad y que estaba
pendiente recibir la 2e al igual que se procedería a solicitar un adelanto de la 3e anualidad, prevista para 2076, puesto que
ya se había ejecutado y sobrepasado las obras previstas en la 2e anualidad (2015).

A continuación ¡ntervino la Sra. López Porras, en su condición de portavoz del P.S.O.E., quién procedió a explicar
con detalle parte de las obras ejecutadas recientemente.

Antes de someter el asunto a votación, la Alcaldía recordó que al finalizar la Fase I de las obras (Rehabilitación

interior) se giró una visita en compañía de Don Juan de Dios de la Hoz Martínez, Arquitecto y Director de las obras, quién

explicó y dio cuenta de todas las actuaciones que se habían realizado y por ello manifestó que con respecto a la Fase ll se

realizaría igualmente.

Finalizadas las intervenciones y no existiendo debate, el Pleno, por mayoría absoluta, con el votofavorable del
Grupo Socialista y Grupo Popular, a saber, Doña Lourdes López Porras, Doña Ana Mr Moreno de la Cruz, Don Sergio

Cuevas Gómez, Doña M! Angustias Alcázar Escribano, Doña Paloma García Casado, Doña Ana Campos García y Don Juan

Carlos Resa Huerta, y el voto en contra del Grupo lzquierda Unida, a saber, Doña Mercedes Ruiz Martínez y Don Cartos

Campos Sacedón, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Certificación de Obra ne 15 de "Rehabilitación exterior Fase 2¡ del Castillo de Belmonte"
suscr¡ta por el Arquitecto y D¡rector de las mismas Don Juan de Dios de la Hoz Martínez por corresponderce con los

aspectos técnicos y funcionales conten¡dos en el proyecto técnico aprobado en su día y cuyo importe asciende a la
cantidad de //CUARENTAYSIETE Mlt NOVECIENTOS NOVENTAY NUEVE CON CUARENTAY UN eu¡osll 147.999,41€).

SEGUNDO.- Aprobar la factura ne ¡Kl de 18.05.2015 por obras contenidas en Certificación ne 15, emitida por
LORqUIMUR S.1., CIF-830600233, y cuyo importe asciende a la cantidad de //CUARENTA Y SIETE Mlt NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y UN euros// (47.999,41€).

TERCERO.- Aprobar !a Certificación de Obra ne 16 de "Rehabilitación exterior Fase 2¡ del Castillo de Belmonte"
suscr¡ta por el Arquitecto y Director de las mismas Don Juan de Dios de la Hoz Martínez por oorresponderse con los

aspectos técnicos y funcionales contenidos en el proyecto técnico aprobado en su día y cuyo ¡mporte asc¡ende a la
cantidad de //CINCUENTA Y DOS Mlt NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN euros// (52.99fr,91€).

CUARTO.- Aprobar la factura nc 42 de 02.06.2015 por obras contenidas en Certificación ns 16, emitida por
LORQUIMUR S.[., CtF-830600233, y cuyo importe asciende a la cant¡dad de //CINCUENTA Y Dos Mlt NovEclENTos
NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN eu¡osl I (52.999,91€).



QUINTO.- Remitir copia del presente junto con el resto de documentación al Ministerio de Fomento a los

efectos oponunos.

PUNTO Ng 4.. PROPUESTA DE ACUERDO. SI PROCEDE. SOBRE APTICACIóN DE COEF¡CIENTE DE ACTUAL¡ZACóN DE

VATORES CATASTRALES PARA Et AÑO 2016.-

Por la Señora Alcaldesa se dio cuenta del escrito remitido por el Ministerio de Hacienda y M.PP. (Centro de

Gestión Catastral) en el que se informa de la posibilidad de solicitar la aplicación de coeficientes de actualización de valores

catastrales para el ejercicio 2016. En dicha comunicación se indica que el coeficiente de actualización previsto para el

municipio es del 0,92 y éste, para el caso de que por parte del Ayuntamiento se apruebe, sería el que se incorporaría al

proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Comentó la Alcaldía, que dicha medida, en unión de la modificación adoptada en el tipo impositivo fijado en el

0,60 para 2016 supondrá un alivio en el bolsillo de los vecinos y todo ello sin menoscabar la recaudación toda vez que la

incorporación de las nuevas altas y modificaciones realizadas en el presente año han supuesto un incremento en el valor
catastral de los inmuebles de todo el municipio.

El que suscribe, después de un cruce de opiniones con la Sra. Ruiz Martínez y con la Alcaldía, manifestó a ésta la

necesidad de un receso puesto que tenía que abandonar la sesión para ir al aseo. Por la Alcaldía fue autorizado y la sesión

quedó suspendida durante cinco minutos.

La Alcaldía, a continuación, tras un resumen de lo ya expuesto, concedió la palabra a los Grupos Políticos

teniendo lugar las ¡ntervenc¡ones que a continuación se relacionan.

La Sra. Ruiz Martínez, Grupo 1.U., haciendo notar que la bajada vendría muy bien a la gente que estaba

atravesando situac¡ones difíciles, así como que ésta, según se le había explicado, no iba a menoscabar los ingresos del

Ayuntamiento, señaló que le parecía estupendo.

Por el Grupo P.P., la Sra. García Gsado dijo estar totalmente de acuerdo en el beneficio que supondría para la

gente puesto que, durante unos cuantos añot cuando llegaba el pago del lBl suponía afrontar el pago del mismo con

mucho esfuezo. Señaló que si era cierto lo que les había explicado el Secretario y además supone un beneficio para las

personas, votarían a favor. También manifestó que les gustaría que desde el Ayuntam¡ento partiese alguna forma o estudio

para ver si se pudieran ofrecer algún tipo de descuento o bonificación, además de las facilidades de pago que ofrece la

Diputación, para aquellas personas que se encuentren con necesidades especiales.

La Alcaldía señaló que es cierto que la cuestión del pago aplazado se ha aplicado solamente durante el presente

ejercicio. Al igual, respecto del aumento que se realizaba anualmente, explicó que no tenía relación con el tipo impositlvo

sino que derivaba de la revisión de valores (en la que especialmente se incrementó el valor del suelo) que tuvo lugar en el

año 2004 y en la que habida cuenta de la enorme subida que suponía a los vecinos se optó porque la actualización se

aplicara durante un plazo de diez años, es decir, hasta el presente, Hizo mención al hecho de haberse comentado, incluso

publicado, que era el Ayuntamiento el responsable de la subida y dijo no ser cierto, puesto que el tipo del 0,70 era el que se

encontró a su llegada a la Alcaldía y es el que se mantuvo hasta el 2011, fecha en la que por decisión del Gobierno de la

Nación se aumentó en 0,042, resultando de aplicación el 0,742 que ha estado en vigor hasta el presente ejercicio.

Manifestó que en el lBl se paga por lo que cada persona posee y que al igual que en las Tasas si era posible establecer

bonificaciones no lo era en el caso del citado lmpuesto. Explico que la única posibilidad era la de modular el tipo impositivo

y eso es lo que se ha hecho, bajar un t5%, cifra que dijo ser una barbaridad y que era la mayor en toda la provincia puesto

que así fue publicado y nadie lo rebatió. El nuevo tipo d¡jo ser del O60 y esto se debe al incremento en los valores

catastrales al ser incluidas las nuevas construcciones.

La Sra. Ruiz Martínez preguntó si era cierto que a partir del año 2016 no habría más subidas. La Alcaldía dio su

respuesta recordando lo ya expuesto en referencia a la finalización en 2015 de la aplicación de los nuevos valores

derivados de la ponencia de valores, razón por la cual se podía bajar los tipos puesto que ya hubo intentos anteriores

(como el caso de San Clemente) y no se perm¡tieron'



Visto el asunto y no existiendo debate, el Pleno, por unan¡m¡dad, adoptó el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar, de acuerdo con el artículo 32.2 del Texto Refundido de Ley del Catastro lnmobiliario,
aprobado por Real Decreto Legislativo tl2OO4, de 5 de marzo, la aplicación a tos valores catastrales de los bienes
inmuebles urbanos del término municipal de Belmonte (Cuenca) de los coeficientes (0,92) que para su dec¡emento
establezca al efecto la tey de Presupuestos Generales del Estado para el año 2OL6, previa apreciación por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente a la Gerencia Territorial del Catastro en Cuenca, Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, para su constancia y a los efectos oportunos.

PUNTO Ng 5.- PROPUESTA DE ACUERDO, SI PROCEDE. SOBRE ADHESIóN A tA PTATAFORMA ORVE.-

Por la Alcaldía se dio cuenta de la comunicación remitida por la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de la JJ.CC. de Castilla-La Mancha, en la que se informa de la puesta en marcha de una herramienta
electrónica para la utilización de la Oficina de Registro Virtual (ORVE). Señaló que ORVE, es un servicio de
administración electrónica en la nube, ofrecido a todas las M.PP., que permite digitalizar el papel que presenta el
ciudadano en las oficinas de registro, y enviarlo electrónicamente al destino al ¡nstante y, sea cual sea su ubicación
geográfica, a cualquiera de las Administraciones Públicas que estén adheridas. Con dicha adhesión al sistema se gana
en seguridad, en coste y tiempo, y requiere una tecnología mínima por parte del Ayuntamiento.

Ab¡erto el turno de intervenciones, por la Sra. García Casado, Grupo P.P., se pidió constase en Acta que se

trata de una de las medidas que la Presidenta Cospedal ha impulsado para la consecución de una Administración más
transparente. Dijo que en el año 2012 se ¡nstituyó el registro electrónico, medida útil para los ciudadanos y de mejora
en gestión, ahorro y rapidez para la administración. La Alcaldía, mostrando la fecha de la comunicación recibida
(20.05.2015), reconoció que la misma provenía de la etapa de gobierno de la Sra. Cospedal y apostilló que las cosas
buenas, las hagan quienes las hagan, siempre son buenas.

Visto el asunto y no existiendo debate, el Pleno, por unanimidad, adoptó el s¡gu¡ente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar la adhesión a la Oficina de Registro Virtual (ORVE), autorizando a la Sra. Alcaldesa,
Doña María Angust¡as Alcázar Escribano, para que en representación del Ayuntamiento de Belmonte (Cuenca)

suscriba el oportuno protocolo.

SEGUNDO.- Asumir y llevar a efecto la configuración de las oficinas de Registro del Ayuntamiento de
Belmonte como oficinas de contacto para prestar los servicios de registro y admitir la presentación en las mismas,
de forma gratuita para el ciudadano en ambos casos, cualquier solicitud, escrito o comun¡cac¡ón dirigidos a los
órganos de la Administración General del Estado, a los órganos de la Administración de ¡a Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas, con independencia
de su localización territorial, a los órganos de la Administración de las Diputaciones Provinciales, a los
Ayuntamientos de los Municipios a los que se refiere el artículo 121 de la LeV7h985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y de las Entidades Locales adheridas al Convenio Marco del ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, aplicando igualmente los compromisos recogidos en los apartados b) y c) del punto ne 4.

TERCERO.- Dar traslado del presente, en unión del resto de documentación complementaria, a la
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la JJ.CC. de Castilla-la Mancha para su constancia y a los

efectos oportunos.

PUNTO N9 6,- PROPUESTA DE ACUERDO. SI PROCEDE. SOBRE RATIFICACIÓN DE GRATTFICACIÓN DE CANTIDAD A
DON JESUS CAMPOS MORENO, FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO..

Por la Alcaldía se hace referenc¡a al Plan de Ajuste, aprobado en el año 20L2 para la formalización del préstamo
suscrito para el Plan de Pago a Proveedores, y de las consecuencias que del mismo se derivaban en mater¡a de personal.



Así, hizo mención a las funciones que hasta las pasadas elecciones eran realizadas por personal eventual y la necesidad de

que las mismas sean encomendadas a personal municipal. Por dicha razón, haciendo referencia a las reuniones
mantenidas con los portavoces de los diferentes Grupo Políticos de la Corporación y Concejal no adscrito, y del

ofrecimiento que por parte de Don Jesús Campos Moreno se había efectuado para acometer las funciones inherentes al

puesto que desempeñaba Don César Pérez Carranza, señaló que era preciso, pues así lo solicitaba el 5r. Campos Moreno,

arbitrar las medidas conducentes a gratificar los trabajos a realizarfuera del horario laboral y la disponibilidad absoluta en

cualquier momento.

Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Ruiz Martínez, Grupo 1.U., señaló que en la reunión a la que ha hecho

referencia la Alcaldía manifestó su interés en que fuera el Sr. Campos Moreno pues siempre, ante cualquier cuestión, se

ha acudido a é1. Dijo que además de lo reseñado por la Alcaldesa, en concreto el hecho de gratificar con la cantidad de

5OO€ netos mensuales, tanto ella como el Sr. Campos Sacedón, preguntaron al Sr, Campos Moreno qué tareas realizaría

además de las actuales y éste respondió que aquellas que había desempeñado el Sr. Pérez Carranza, además de tener el

teléfono abierto las 24 horas del día y la reparación de averías si éstas se producían en domingos y f¡estas de guardar.

Dicho lo cual, comentó que no les parecía mal las pretensiones solicitadas y añadió que por su parte comentaron con el

Sr. Campos Moreno que estuviera muy pendiente del personal, de las herramientas y demás cuestiones ligadas a éstos.

Añadió que habían comentado con la Alcaldía si había contactado con otro personal, y aunque coincidían en que la

persona más preparada por sus conocimientos de averías, luz, pozo del agua, etc., era el Sr. Campos Moreno, por aquélla

se dijo que sí pero que nadie había aceptado.

Por la Sra. García Casado, Grupo P.P., una vez comentado el asunto en el seno de su Grupo, se manifestó su

deseo de conocer cuál es el precio de la hora que factura lnstalac¡ones Peseta S.L. en el caso de atender una avería en

una urgencia. Señaló que les había llegado un comentario realizado por el 5r. Campos Moreno respecto del hecho de no

encontrarse algunos fines de semana en el pueblo por estar de viaje y que algunos de esos días será preciso acudir a otras
personas. Después de esa reflexión, d'rjo, que quizás exista personal del Ayuntamiento al que no se le hubiera comentado
(haciendo mención al Sr. Rabadán lglesias, actualmente en situación de baja) y que la gratificación pensada para el Sr.

Campos Moreno se podría repartir con personal municipal y así no tener que acudir a lnstalaciones Peseta S.L. con el

coste que esto supone, puesto que las horas en domingos o en urgencias serán más costosas. Reiteró la posibilidad del

reparto e indicó que habían pensado en el citado Sr. Rabadán lglesias al tratarse de personal con más antigüedad en el

Ayuntamiento así como ser una personal que siempre acompaña al Sr. Campos Moreno, si bien dejando constancia de no

tener los conocimientos que éste posee.

Por la Alcaldía se deja constancia de haber comentado con el Sr. Rabadán lglesias, ahora y en el pasado (cuando

se contrató al Sr. Pérez Carranza), si estaba dispuesto a desarrollar las funciones de las que están hablando, y señaló que

siempre d'rjo que no. lgualmente comentó, en alusión a la disponibilidad citada, que todo el personal tiene derecho al

disfrute de sus vacaciones, al descanso en fines de semana... y no puede esclavizarse a nadie durante las 24 horas del día

los 355 días del año. Dijo, sobre la anterior premisa, que todos deben entender que el hecho de tener a una persona

disponible hay que pagarlo y ha sido el Sr. Campos Moreno el que ha valorado ésta, al igual que la persona que antes

realizaba esas tareas tenía una retribución mensual bruta de 1.795,60€. En cuanto a las averías que puedan suceder

durante los fines de semana manifestó que no es habitual acudir a un fontanero, sino que los trabajadores municipales la

descubren o bien se corta el suministro en el caso de no suponer un gran daño, procediéndose a su reparación el primer

día laborable. En estos casos dijo que a los trabajadores, tal y como recoge el Convenio, se les compensa su tiempo con la

concesión de días libres y que el hecho de gratificar al Sr. Campos Moreno no queda desvirtuado porque de forma

puntual hubiera de recurrirse a una empresa externa. Finalizó haciendo mención, con conocimiento de causa, al hecho de

considerar la disponibilidad como una esclavitud y remarcó que además de vigilar compras y otras cuestiones, había que

gratificar en su conjunto al Sr. Campos Moreno.

Por el Sr. Campos Sacedón, Grupo 1.U., se preguntó si la gratificación era con respecto a 12 ó L4 mensualidades

y si se le exigiría además una sobre responsabilidad como era el control de herramientas y su conservación.

La Alcaldía dio respuesta señalando que era con referencia a 14 mensualidades e indicó, a tenor de la petición

del Grupo P.P., que intentaría conseguir el precio de la hora por servicio extraordinario que prestan las Empresas'

La Sra. García Casado hizo alusión al hecho de que por parte del Sr. Campos Moreno se había solicitado que

existiese un consenso para la gratificaclón. Dicha cuestión fue ratificada por la Alcaldesa, quien indicó que ella misma

también había solicitado dicho consenso toda vez que al igual que sucedió con el Sr. Pérez Carranza, cuya contratación

fue publica y tratada en Pleno, creía que un cambio en la asignación económica de un funcionario debía ser pública.



La Sra. García Casado comentó, al hilo de lo apuntado por el Grupo 1.U., y pidió que constase en Acta que
hubiera un control de la herramienta, así como un lnventario, por parte del Sr. Campos Moreno. lgualmente pidió a éste,
aunque imagina que ya lo hace, que transmita a los trabajadores y con respecto a las herramientas que éstas se compran
con dinero público, de todos los vecinos, y que por tanto deben ser responsables de la misma.

La Sra. Alcaldesa para finalizar manifestó que dichas peticiones ya las conoce el Sr. Campos Moreno y que el
problema de fondo es la escasa profesionalización de los trabajadores municipales, recordando que la mayoría ingresaron
por los años 90 de la forma que todos conocemos y con una nula especialización. Asumió el poco control de las
herramientas, cuestión que dijo había que cambiar y señaló que el cuidado de la misma radicaba en un problema de
educación que no habíamos aprendido: "valorar lo público".

Finalizadas las intervenciones y el debate, el Pleno, por unanimidad, adoptó el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Gratificar a Don Jesús Campos Moreno, como consecuencia de la asunción de las nuevas
funciones que le han sido encomendadas, con la cantidad de 5ü)€ netos mensuales (aproximadamente 750€ brutos
mes) en catoroe pagas anuales.

SEGUNDO.- Notificar el presente al interesado y al lnterventor de la Entidad a los efectos oportunos.

MOCIONES DE URGENCIA

Por la Alcaldesa se hace saber a los Señores Concejales la posibilidad de someter a la consideración del Pleno, por
razones de urgencia, la inclusión de asuntos que no figurasen en el Orden del Día, manifestando, como señala el
encabezamiento de la presente, que de forma previa a su inclusión, y llegado el caso debate, es preciso que se valore la

urgencia de las mociones. Fueron presentadas las siguientes:

1.- Moción de la Alcaldía para la aceptación de subvención de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca con
destino a la ejecución de obras denominadas "Fase ll - Rehabilitación del Antiguo Convenio de Jesuitas".

2.- Moción del Grupo lzquierda Un¡da a favor de la apertura de comedores escolares en verano,

3.- Moción del Grupo lzquierda Unidad contra laLey 4/20!5,30 de mano, Protección de la Seguridad Ciudadana.

Después de ser esgrimidos por los presentantes de las mociones los motivos de urgencia, fueron
sometidas a votación y aprobada la citada por unanimidad de los asistentes.

PUNTO N97.- PROPUESTA DE ACUERDO. SI PROCEDE. SOBRE ACEPTACION DE SUBVENCION DE tA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAT DE CUENCA PARA tA EJECUCION DE OBRAS FASE II - REHABITITACÉN ANTIGUO CONVENTO 

'ESUITAS..

Por la Alcaldía, en consonancia con el presente punto, toda vez que en el apartado de informaciones había
procedido a explicar la situación en qué se encuentra la ejecución de las obras de referencia, haciendo mención expresa
al interés mostrado por el Vicepresidente de la Excma. Diputación Provincial, Sr. Don Julián Huete, para dar una solución a
los problemas surgidos con la ejecución de las obras, aunque lamentablemente a día de hoy aún están pendientes,
solicitó a los asistentes la adopción del oportuno acuerdo Plenario para aceptar la subvención concedida así como para
solicitar el envío de documentación concerniente a la Fase ly una ampliación de plazo para la remisión de la misma.

No existiendo debate, el P¡eno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aceptar la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, por importe
de cien mil euros (100.000,00€), con destino a la ejecución de obras de Fase ll de rehabilitación del "antiguo
Convento de Jesuitas", y autorizar a la Sra. Alcaldesa-Pres¡denta, Doña M! Angustias Alcázar Escribano, para la
firma del oportuno Convenio y cuantos documentos fueran precisos para llevar a buen término las obras de
referencia.



SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Cuenca la remisión de la documentación,
incluido Proyecto Técnico, obrante en esa Entidad y concerniente a la Fase I de las obras subvencionadas, al objeto
de poder anal¡zar las mismas y proceder a la redacción del Proyecto Técnico de la Fase !1, así como solicitar una

ampliación en el plazo para la remisión de la documentac¡ón solicitada por esa Entidad para la efectividad de la
subvención conced¡da.

TERCERO.- Remitir copia del presente a la Excma. Diputación Provincial de Cuenca para constancia y
efectos oportunos.

PUNTO N9 8.- PROPUESTA DE ACUERDO. SI PROCEDE, EN FAVOR DE LA APERTURA DE COMEDORES ESCOTARES EN

VERANO.-

Por la Sra. Ruiz Martínez, Portavoz del Grupo lzquierda Unida, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se dio lectura, al objeto de

someter a la consideración del Pleno, a la Moción cuyo texto íntegro se transcr¡be:

"AlloCION A FAVOR DE U APERruRA DE COMEDORES ESCO,',Á,RES EN WRANO

EXPOS/,C//ÓN DE MOflVOS

Lo octuol situú¡ón de crisis econónico, que se v¡ene onostrondo desde hoce ya demosíodos años y que se apoyo sobre uno bose

de desiguotdad sociol y de un débil Estado de B¡enestar, ho troído oltos índices de desempleo con la consiguiente folto de recursos

económicos. lJno de tas primeros medidos que tomó el onterior gobierno regionol fue elim¡nor los oyudos poro el alumnodo que lo

necaitaro pudiera hocer uso del servicio de comedor escolor, Medido cruel e inhumono sin lugar o ningún género de dudas.

Los Administrociones púbt¡cds en el Estodo espoñol están obligodos o gorantizor lo olimentación odquodo en conüdod y colidod

o todos los niños y niños, de ocuerdo con los Objetivos del Milenio, lu Derechos Humanos, lo Consütución espoñolo y todos las leyes que

sobre lo protección de lo infoncia existen y han sido oprobodos.

Esto pet¡c¡ón, que hoy presento tzquierdo lJnida, no emano solo de esto fueno políüco y es uno exigencio en todos los terr¡torios

y opoyado por diversos portidos políticos, colectivos y sociedod civil con un objetivo de oseguror o los menores en riesgo de exclusión sxial
que duronte et periodo no escolor puedon osisür o los comedores y no se veon privodos de uno ol¡mentoc¡ón odecuodo cuando termine el

curso.

ACUERDOS

Primero.- tnstot dl Ayuntamiento de Belmonte poro que, o trwés de los seruicios sxidles y lo port¡c¡Wión de lo comunidod

educoüvo, detüte los nüesidades que pudieron tener los niños y niños del municipio pora soüsfocer el derecho o uno olimentoción íntegrol

de nuesto infoncio, hociendo todo Io que esté en su mono.

Segundo.- Una decloración instando a la Comunidad Autónoma y o la Consejerío de Educrcíón, o que adopten los medidos

necesar¡os Wro que, o trwés de la red de comedues escolores de centros públicos, se montenga el seruicio de cotnedor escolor duronte el

verono u otras mluciones que evíten lo est¡gmat¡zoc¡ón.

Tercero.- Dor troslado de este ocuerdo o lo Junto de Comunidodes de Costillo-Lo Moncho (Consejerío de Educoción)".

En Belmonte o 76 de julio de 2075. Fdo: Mercedes Ruiz Mortínez, Portavoz del Grupo Mun¡c¡pol de I.U.

Finalizada la lectura y no habiéndose producido intervenciones por los Grupos Polít¡cos, la Alcaldía sometló a

votación la propuesta de referencia. A la vista de la citada, el Pleno, por mayoría absoluta, con el voto favorable del

Grupo Socialista e lzqu¡erda Unida, a saber, Doña Lourdes López Porras, Doña Ana M! Moreno de la Cruz, Don Sergio

Cuevas Gómez, Doña Mr Angust¡as Alcázar Escribano, Doña Mercedes Ru¡z Martínez y Don Carlos Campos Sacedón y la

abstención del Grupo Popular, a saber, Doña Paloma García Casado, Doña Ana Campos García y Don Juan Carlos Resa

Huerta, adopta el s¡gu¡ente ACUERDO:

PRIMERO.- lnstar al Ayuntamiento de Belmonte para que, a través de los servicios sociales y la participación de

ta comunidad educativa, detecte tas necesidades que pudieran tener los niños y niñas del municipio para satisfacer el

derecho a una al¡mentación integral de nuestra infancia, haciendo todo lo que esté en su mano.



SEGUNDO.- Una declaración instando a la Comunidad Autónoma y a la Consejería de Educación, a que
adopten las medidas necesarias para que, a través de la red de comedores escolares de centios públicos, se mantenga el
servicio de comedor escolar durante el verano u otras soluciones que eviten la estigmatización.

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha (Consejería de
Educación)".

PUNTO N9 9.- PROPUESTA DE ACUERDO. S1 PROCEDE. CONTRA tA tEY 4/2015. DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIóN

DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.-

Por la Sra. Ruiz Martínez, Portavoz del Grupo lzquierda Unida, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se dio lectura, al objeto de
someter a la consideración del Pleno, a la Moción cuyo terto íntegro se transcribe:

'MOC|ON CONTRA tA tEf 4/2075, DE 30 DE MARZO, DE qROTECCIÓN DE I-ASEoURIDAD CilJDADANA

EXPOS//OÓNDE MOnvOS

Más de veinte oños después de Io oproboción de la polémico Ley de Seguridad ciudadono 7/92, tombién denoninodo "Ley
Corcuero", que tumbó en grun pofte de su ort¡culodo el Tribunal Const¡tuc¡onol, el aobierno del PP ho soncionodo, en su tónico del
"reformozo regresivo", una nuevo Ley, que viene o sustituir lo yo cr¡ticdble ley del 92, que c6tó el corgo al entonces Ministro del tnteior
sociol¡sto.

IJn texto redoctado en porolelo a la reformo det Código Penol, tombién de morcado carácter resücüvo en derthos, y que viene
a compnsar lo eliminoción de lo mayorío de las infrocciones penoles tipificodos como foltot que con lo nuan Ley de Seguridod Ciudodono
pasaríon o considerorse infrocciones odministrotivos de coracter muy grove, grove o leve.

Lo d¡screc¡onolidad que otorgo o la odm¡nisttoc¡ón o lo hora de estoblecer sonc¡onet lo elanodo cuontío de los mismos, que en el
coso de los infrocc¡ones muy graves podríon llegar o los 60O.00É y lo fijoción en la reguloción de conductos hobituales en los protestos
ciudadanos, definen o esto Lett como lo "Ley del miedo" o la "Ley Mordazo". Se hobilito, por tonto, un proced¡m¡ento odministrotivo que
legalizo lo criminolizoción y prsecución de los movilizociones y creo un ¡nstrumento gubernamental poro imposib¡l¡tar derechos

demqróücos bós¡c6 como lo l¡bertod de expresión y de mon¡festdc¡ón que recoge nuestro corta mogno como derechos fundamentoles.

La normd tipifica nuans figurds soncionobles, considerdndo toles los escroches (a diferencio de ld opinión del presídente del
Supremq Gonzolo Moliner, que declaró que "no s posible decir o priui si un escrache es o no legol"), los concentroc¡ones ante el Congreso
y el Senodo o lo escaloda en fochodas oficioles (como ocurrió con el Palacio de las Coftes). Sonciono el uso de capuchos en monifestacíones,

foculto o lo policío o estoblecer "zonos de seguridad" en perímetros urbonos, y habilitd a las fuenas y cuerpos de seguridod o rct¡rur de

formo expeditivo vehículos que toponen uno vío públíco, en coso de que los concentrodos desobedezcan lo orden los ontidisturbios de
despejar lo zono. No se citdn expresamente, pero todo ind¡co que opunta d imrydir tractorddos, marchds de toxistos o de comioneros.

Esto breve descripción de olgunos conductos que serán regulodos por esta ley, nos indico que esta "Ley Mordazo", vuelve o
ubicar lo seguridad ciudodono en lo órbito del v¡ejo concepto de orden público, muy alejodo de lo concepción demuróüco y const¡tuc¡onal

de lo seguridod.

Y no ún¡comente tíene esto opinión lU, s¡no que es el propio Consejo de Europo, institución encorgoda de velor por el respeto o
los derechos humonos en el continente, qu¡en ya col¡ficó el prcfecto de ley de'bltamente problemático" lo propuesto de ley. Nils Muizniek,
su responsoble de derechos humonos, dudo de que'bstos restrícciones seon necesorios en uno sxiedod dem&rót¡co" y cree que se deberío
velor pu la seguridod 'sin interferir demasiodo en lo libertad de reunión" y de monifestocíón.

Otro ley más, por tonto, que supone un claro retrxeso sociol, un onocronismo const¡tucionol, un trasnuhodo concepto de orden
públíco y un cloro otentodo contro derechos y libertodes democróücog que son encorsetodos en procedimientos soncíonadores que
pretenden impedir ld protesto, Io crítico y lo demostrocíón civico de desocuerdo político.

Lo demxrocía es expresión y lo seguridod ciudodano protección de libertsdes públicas, no cercenom¡ento de las mismds. El

delito se combote de forma integrol, con educdción, con promover uno vida digna, con eliminor los diferencias suíoles, con buenos políticos

de reinserción y con unos ¡nst¡tuc¡ones que trabajen en Io prevenció4 no en el costigo.



Concluimos, exponiendo que esto Ley, reiterat¡vo en regulor conductos que yo tipificobo el código penal, y creadoro de un nuevo
Estado policial, conúolador y limiudor de libenades públicog es inodmisible m un entomo europeo demuráüco, que convierte o este poít
en uno Repúblico bonanera.

Por lo expuesto, se sol¡c¡to que el Pleno del Ayuntamiento odopte el siguiente Acuerdo:

Pñmero.- Exigir al Gobierno de lo Noc¡ón, lo retirodo inmediota de lo Ley Orgónico 4,/2015 de 30 de manq de Proteccíón de lo

Seguridod Ciudadono.

Segundo.- Solbitomos un debate consensuodo entre todos los fuenos politicos, pora lo eloboroción de un texto que regule la
moterio de seguridad ciudodono, incluyendo, en el debote osí mismq lo Reforma de lo Ley 2/1986, de 73 de manq de Fuerzos y Cuerpos de

Seguridod del Estodo, superodo y obsoletd en muchos de sus osputos, así como lo Ley Orgánico generol penitenciorio. Tdo ellq con el

objetivo de refamor con corácter integrol, todos oquellos ospectos relocionodos con lo seguridod, que deberó conformor un omplio debate

sociol, enfxado no únicamente desde los trodicionoles ospectos redct¡vt s¡no y Íundamentolmente, pranentivos, enfocando el onólisis del

delito y su contención, como un problemo sxiol que obdrca voriobles se¡oeconómkos y que requiere un omplio trobojo de corócter

Úonsversal.

Tercero.- Exigimos lo dimisión del M¡n¡stro del lnterior, impulsor de lo presente Ley, cuyos postulados pruonstitucionoles, son

inconcebibles en uno demxrocio, osí como, por su reiterado disposición de conculcor derechos humonos, d tenor de lo dispsición de
legolizoción de las "devoluciones en Coliente" en lo frontero de Ceuto y Melilla, conúor¡as o lo numotivo internac¡onol y que trotan de

monero inmorol e inhumono o numeruos seres humonos en nuestros fronteros y que solo deseon uno vido mejor.

Cuorto.- Dor troslodo del acuerdo al Gobierno de lo Noción y o todos los GtuW Porlomentorios del Congreso de los Diputodos".

En Belmonte o 76 de julio de 2075. Fdo: Mercedes Ruiz Mortínez, Portavoz del Grupo Municipol de l.U.

Finalizada la lectura, la Sra. Ruiz Martínez añadió que no es un asunto que afecta exclusivamente a España

sino a nlvel europeo, toda vez que incluso la ONU ha urg¡do a España para que retire la "Ley Mordaza".

No habiéndose producido intervenciones por los Grupos Políticos, la Alcaldía somet¡ó a votac¡ón la

propuesta de referencia. A la vista de la citada, el Pleno, por mayoría absoluta, con el voto favorable del Grupo

Socialista e lzqu¡erda Unida, a saber, Doña Lourdes López Ponas, Doña Ana M! Moreno de la Cruz, Don Sergio Cuevas

Gómez, Doña M. Angustias Alcázar Escr¡bano, Doña Mercedes Ru¡z Martínez y Don Carlos Campos Sacedón y el voto en

contra del 6rupo Popular, a sahr, Doña Paloma García Casado, Doña Ana Campos García y Don Juan Carlos Resa

Huerta, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Exigir al Gobierno de la Nación, la retirada inmediata de la tey Orgánia4l2ol3, de 30 de marzo, de

Protección de la Seguridad Ciudadana.

SEGUNDO.- Solicitamos un debate consensuado entr€ todas las fuenas polít¡cas, para la elaboración de un

texto que regule la mater¡a de seguridad ciudadana, incluyendo, en el debate así m¡smo, la Reforma de la Ley 2/1986, de

13 de mazo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, superada y obsoleta en muchos de sus aspectos, así como la

tey Orgánica general penitenciaria. Todo ello, con el objetivo de reformar con carácter integral, todos aquellos aspectos

relacionados con la segur¡dad, que deberá conformar un amplio debate soc¡a¡, enfocado no ún¡camente desde los

tradicionales aspectos reactivos sino y fundamentalmente, pnevent¡vos, enfocando el análisis del delito y su contenc¡ón,

como un problema social que abarca variables socioeconómicas y que requiere un amplio trabajo de carácter

transvercal.

TERCERO.- Exigimos la dimisión del Ministro del lnterior, impulsor de la presente Ley, cuyos postulados

preconstitucionales, son inconcebibles en una democracia, así como, por su reiterada disposición de conculcar derechos

humanos, a tenor de la disposición de legalización de las "devoluciones en Caliente" en la frontera de Ceuta y Melilla,

contrarias a la normativa internacional y que tratan de manera inmoral e inhumana a numerosos seres humanos en

nuestras fronteras y que solo desean una vida mejor.

CUARTO.- Dar traslado del acuerdo al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso

de los Diputados".



PUNTO N9 10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Por la Alcaldía se declaró abierto el turno de ruegos y preguntas, teniendo lugar las que se relacionan:

- Por la Sra. Ruiz Martínez, Grupo 1.U., se indica que las preguntas que van a formular no son relativas a

documentación sino a cuestiones que han tratado estos días, por lo cual, en alusiones a la Alcaldesa,
señaló que si quería las planteaba y caso contrario las presentaría por escrito para el próximo Pleno. La

Alcaldía indicó que si eran temas ya hablados probablemente se habrían contestado, a lo que la Sra.

Ruiz Martínez señaló que su grupo sí pero la gente no. Después de varias intervenciones se llegó al

consenso de presentarlas en el apartado de ruegos.

- Por D. Antolín Martínez Brox, Concejal no adscrito, se formulan, en fecha 13.07.2015 y registro de
entrada ne t275, una serie de preguntas, las cuales, a juicio de la Alcaldía y dado que no estaba
presente el interpelante, cons¡deraba que procedimentalmente no cabía dar respuesta a las mismas.
Toda vez que por el Secretar¡o, una vez consuttado, se indicó la procedencia de las preguntas y sus

correspond¡entes respuestas, a pesar de la ausencia del Sr. Martínez Brox, por la Alcaldía se dio
lectura a las s¡gu¡entes:

le) La empresa adjudicataria por concurso público de las obras de la segunda fase del Castillo, se

comprometió mediante contrato (los puntos exactos no los puedo decir porque no me ha facilitado el Señor
Secretario copia de dicho contrato que le solicité telefónicamente el pasado lunes 6 de junio) a finalizar las obras en

11 meses desde el inicio de las mismas, creo recordar que el acta de replanteo se firmó el 7 de febrero de 2014 por lo
tanto tenían que haber term¡nado en enero de este año, por otro lado se comprometió a la contratación de un

número de trabajadores de Belmonte, cosas que tampoco está cumpl¡endo al estar contratados solo dos personas,
por lo tanto: ése le va a devolver la fianza que para tal fin (cumplimiento del contrato) tiene depositada en el

Ayuntamiento o por el contrario la tiene perdida?

La Alcaldía, al igual que consta en otro punto de la presente Acta, señaló que el retraso no es imputable a la

Empresa sino al Ayuntamiento, quién dado que no se reciben los fondos ha solicitado a la adjudicataria que ralentice
las obras y por lógica no se va a sancionar dado que está cumpliendo con una petición municipal. Hizo también
mención al hecho de que el contrato obra en poder del Sr. Martínez Brox desde hace mucho tiempo así como que

formó parte de las personas asistentes a la apertura de plicas y remarcó, en dos ocasiones, c¡ue para no tener el

mismo (según él) tiene muchos datos que se recogen en el citado.

2e) El Pilar Salobre lleva un año sin agua, con los distintos planes de empleo el Ayuntamiento tiene
suficientes trabajadores y las obras están paralizadas. iCuándo se va a poder utilizar el pilar Salobre?

La Alcaldía da cuenta del hecho de que las obras fueron paralizadas por orden suya y como consecuencia de

la visita realizada por un técnico ingeniero (D. Nicasio Guardia Lledó), toda vez que no avanzaban y que éstas se

incluirían en el POS. Dijo ser evidente que los trabajadores municipales no tenían la constancia necesaria, pues debían

abandonar las obras cuando se les requería para otros asuntos. Señaló la Alcaldía, que puesto que hay una pregunta

que realiza el Grupo Popular, en términos semejantes a la del Sr. Martínez Brox, aprovecharía para dar respuesta a

ambas. Así, comentó que las obras se iniciaron por las filtraciones que se estaban produc¡endo, con los daños

correspondientes, en viviendas de la zona y no por la falta de agua en el Pilar. Dichas obras, después de consultar con

el 5r. Campos Moreno la posibilidad de acometer las mismas con personal municipal y con la maquinaria precisa,

cedida a coste cero por la Empresa Ortiz Serrano Construcciones, tuvieron numerosos parones por la falta de la

mencionada maquinaria (la Empresa al serle precisa la retiraba) lo cual llegó a ralentizar en sobremanera la ejecución
prevista e hizo que aumentaran las molestias a los vecinos. Da cuenta de los nuevos enganches a la red que han sido

realizados e informó de los problemas de n¡vel en la conducción, haciendo mención a la aparición de un cauce que era

un "preciosidad" y que podría datar de una fecha anterior al Castillo, lo que supuso tener problemas con el Servicio de

Patrimonio, razón por la cual decidió tapar la zanja y como ya dijo, acometer las obras mediante su inclusión en el POS

de la Diputación. lndicó la Alcaldesa que los vecinos, a pesar de la paralización de las obras, podían seguir cogiendo

agua para riego en el sito denominado "el barrero" y así se ha informado mediante colocación de carteles en el Pilar

Salobre.



La Sra. García Casado preguntó si estaba previsto que el citado descubrimiento pudiera ser visitable de
alguna forma y consecuentemente considerarlo como lugar de interés.

La Sra. Alcaldesa informó que no, dado que la Sección de Patrimonio lo ha prohibido, siendo precisa una
rehabilitación con un Proyecto impresionante, que dejaría inhábil la vía pública por la que transcurre, o bien tapar y
conservar tal y como se ha hecho.

El Sr. Resa Huerta preguntó si existe algún punto más cercano para la carga de agua.

La Alcaldía respondió que pidió información al Sr. Campos Moreno y éste le d'rjo que el sito "el barrero" era
el más cercano y accesible. lgualmente señaló que tenían previsto (así figura en el Programa electoral del PSOE)

realizar un proyecto, que será presentado al Pleno, en el que se instalaría un toma de agua antes de la zona de la

muralla para que aquellos que deseen regar puedan tomar agua. Finalizó señalando que su intención es la de que en
el Pilar Salobre no vuelva a pasar nadie para cargar agua para regadío, arreglando por tanto su empedrado y
adecentando los aledaños.

3e) ¿Se controla el gasto de agua mediante contador de los edificios públicos y privados que están exentos
del pago de ese servicio?

La Alcaldía señala que en su día se solicitó una subvención para la instalación de contadores y no se
concedió, no obstante, dijo que se volvería a pedir. No existen en los edific¡os públicos y si en los edificios privados, en
alusión a la Residencia, aunque mediante un acuerdo plenario están exentos del pago de la Tasa por sum¡nistro.

43) ¿Por qué se permite la colocación de cubiertas de chapa en el interior de la muralla y adyacentes (aparte
de la Casa de las Viejas)?

La Alcaldía manifestó que no se permite y por ello, pidiendo conste en Acta, dice que pedirá al Sr. Martínez
Brox que informe, si es que tiene conocimiento, de quién ha realizado dichas obras puesto que sin duda alguna se

tratan de obras sin licencia o ilegales.

5a ¿Por qué se les perm¡te a los constructores verte el agua de limpieza de herramientas al suelo manchando
las calles sobre todo las de adoquines? ¿Y si no se permite porque lo siguen haciendo?

La Alcaldesa señaló que no se permite y de hecho ya se ha sancionado en alguna ocasión, cuando se tiene
conocimiento de estas situaciones se notifica mediante escrito a los constructores para que repongan y limpien el
pavimento o adoqu¡nado de las calles. Al igual que en la respuesta anterior, la Alcaldesa manifestó que pediría al Sr.

Martínez Brox que le informe de quienes actúan de esa forma para tomar las oportunas medidas.

- Por D! Paloma García Casado, en nombre y representación del 6rupo Popular, se formulan, en fecha
15.07.2015 y registro de entrada ne 1308, las siguientes preguntas:

1!) Estado de las obras del Pilar Salobre. Explicaciones sobre la justificación de la realización de las obras, su

evolución y duración prevista, para valorar las molestias a los ciudadanos.

La Alcaldía manifestó que la respuesta a la presente fue respondida conjuntamente con la planteada por el
Sr. Martínez Brox.

2r) Causas sobre las que se mantiene sin arreglar el acceso al Centro de Salud del municipio, con el
cons¡guiente perjuicio a los ciudadanos y trabajadores de dicho centro, y si hay previsto soluciones o propuestas de

solución por parte de este ayuntamiento en breve plazo.



La Alcaldesa, previamente, recordó que el edificio que alberga el Centro de Salud es propiedad del obispado
de Cuenca, así como que por parte de éste nunca se han autorizado la ejecución de obras. El porqué, dijo, hay que
interpretarlo dentro de la intención de recuperación, en un futuro, por el Obispado del inmueble de "Los Trinitarios".
Hizo mención a que en fechas pasadas, siendo Párroco de la localidad Don Alberto Paños, ya se produjo un intento de
recuperación. Señaló que a día de hoy existe un acuerdo de alquiler, no de cesión, y que a través de una petición que
realizó al Obispado por éste se eximió del pago del arrendamiento. Comentó que existe una relación cordial con el
Obispado pero sin olvidar que el inmueble es propiedad del citado, a pesar de que en el mismo se han realizado
actuaciones más allá de las competencias municipales fiardincillo), y toda vez que el alquiler hace referencia de forma
exclusiva a la planta baja del edificio (en forma de L, ni siquiera todo el Claustro).

La Sra. Ruiz Martínez, Grupo LU., a tenor de lo expuesto por la Alcaldía, hizo mención a los 26 puntos que
por l.U. se hablaron con el PSOE y entre los que se encontraba el arreglo a la entrada del Centro de Salud, debía
entender que no se cumpliría. Hizo referencia a unas conversaciones, en las que estaba presente el Sr. Campos
Moreno, y en las que por éste se comentó la posibilidad de adoquinar los accesos.

La Alcaldesa, en referencia a lo comentado, señaló que hasta la fecha sí se habían hecho actuaciones, incluso
las relativas al arreglo de los accesos. Reconoció la propuesta de l.U. y por ello indicó que sería preciso sentarse y
dialogar nuevamente con el Obispado, todo ello con independencia a que la pregunta realizada porel Grupo PP era la
del porqué, hasta ahora, no se habían arreglado los accesos, y sobre ésta hay que incardinar la respuesta que ha
ofrecido a dicho Grupo. En alusión a los 26 puntos citados, hizo mención al hecho de que existen cuestiones que no
dependen en exclusiva del Ayuntamiento sino de agentes externos, razón por la cual siempre ha dicho que sería
preciso luchar por ellas y conseguirlas. Hizo nueva alusión, en el asunto que nos ocupa, a que se trata de un bien de
propiedad privada y que los titulares del mismo deben ser quienes autor¡cen las obras.

Por el Sr. Campos Sacedón, Grupo 1.U., se interpeló a la Alcaldesa respecto del hecho de que por parte del
Ayuntamiento se hubiese solicitado la realización de alguna obra que no fuera de pavimentación.

La Sra. García Casado, Grupo PP, manifestó su intención en cuanto a la pregunta planteada siendo ésta la de
si se habían buscado soluciones o propuestas, puesto que s¡empre que fuera en beneficio de los ciudadanos de
Belmonte habría que insistir, volver a sentarse, y afrontar los gastos que se ocasionen aunque no se tratase de una
propiedad municipal.

La Alcaldía manifestó, sin por ello erigirse en portavoz del Obispado, que la intención de éste era la de dar
salida al edificio, en pocas palabras, vender, por lo que s¡ aparece un comprador rescindirá el contrato y nos veremos
obligados a buscar otra ubicación para el Centro de Salud. En su día, dijo, no se hicieron bien las cosas puesto que se
debería haber pactado una cesión por 75,50 ó 25 años, y no un alquiler por 25 años, los cuales, por cierto, ya han
expirado. Expreso que con el anterior Vicario era imposible cualquier negociación puesto que siempre argumentaba
que no quería que el patio fuese un calle del pueblo sino lo que siempre había sido, el patio de los frailes. Finalizó
haciendo constar que con el Vicario actual espera que las posturas se modifiquen y se pueda alcanzar algún acuerdo,

3e) Tras las quejas reiteradas de los vecinos, tur¡stas y visitantes con el tema de la circulación del tráfico en el
municipio, hay dos cuestiones a plantear:

a) éCuándo se van adaptar los badenes existentes a la normativa vigente, ya que la Orden del Ministerio
de Fomento FOM/3053/2}08 de 23 de septiembre por la que se aprueba la lnstrucción Técnica para la
instalación de reductores de velocidad y bandas trasversales de alerta en carreteras de la Red de
Carreteras del Estado, las medidas de los badenes ex¡stentes no se ajustan a la legislación, con lo que
provocan daños a los vehículos innecesariamente?.

b) iSe ha planteado desde el ayuntamiento la realización por parte de algún técnico competente en la

materia o con asesoramiento especializado el estudio del tráfico del municipio para racionalizar y evitar
calles de doble sentido que dificultan la movilidad en el municipio?

Por la Alcaldía, en referencia a la legislación aludida, se dejó constancia que la misma no es de aplicación en
el interior de los municipios s¡no como bien señala la norma su aplicación concierne a la Red de Carreteras del Estado,
Hizo mención a que en mater¡a de tráfico la regulación es exclusivamente munic¡pal y explicó que los badenes
instalados en la localidad son una copia de los que por mot¡vos personales conoció en la localidad de Villafranca de los



Caballeros. lgualmente dijo que no existía ninguna reclamación, excepción hecha de la realizada en su día por un

tractorista que rompió una ventanilla que llevaba abierta al cruzar el badén.

A continuación se produjeron numerosas intervenciones por los asistentes, tratando a continuación de

resumir las mismas de acuerdo con lo expresado por los citados:

- La Sra. Ruiz Martínez, señaló que con independencia de existir o no reclamaciones, los badenes estaban
mal hechos así como que eran escasos. Hizo referencia a un pliego de firmas presentado hace tiempo
por LU. en el que los vecinos de Calle Santa Quiteria pedían la instalación de bandas en su calle por el
peligro de los vehículos que provienen del carreterín de Las Pedroñeras.

- El Sr. Campos Sacedón, manifestó que, independientemente de la normativa, debía prevalecer el

sentido común y como ejemplo comentó que recientemente una visita de 'ferraris" al municipio
hubieron de pasar por el cinturón ya que con la altura de los badenes era impos¡ble acceder por el
casco urbano.

- La Sra. García Casado, indicó que muchos de los badenes están rozados y que a pesar de que no se esté

incumpliendo n¡nguna norma por el vacío legal, si creían que en beneficio de las visitas que se realizan

al pueblo y de la promoción turística era preciso realizar una actualización de los badenes existentes, no

tratándose tanto de la altura como de la anchura de los citados.

La Alcaldesa, en respuesta a las intervenciones, comentó que reconocía como datos objetivos la normativa
legal y la ausencia de reclamaciones. Manifestó que su obligación era procurar que la gente pudiera caminar de forma
tranquila y que las entradas a la población se realizasen de una forma racional, todo ello ten¡endo en cuenta el dinero
con el que se contaba y que se destinó a la finalidad citada.

4e) En cuando a la situación del tráfico que todos los lunes, por la instalación del mercado municipal, se

produce en la puerta principal, junto al arco de la Estrella, con el aparcamiento de los caminos de los puestos

instaladosy la carga ydescarga de mercancías, ¿se ha estudiado una solución para evitarel caosy las dificultades para

circular en ese tramo tanto para peatones como para conductores de vehículos?

La Alcaldía respondió indicando que en pasadas fechas se procedió al corte de la calle mediante vallas y que

éstas fueron retiradas. Acto seguido, retomando la pregunta contenida en el apartado 3.b) dejó constancia de la
formación de una Comisión, en la pasada legislatura, a la que fueron invitados los grupos políticos (no asistiendo l.U.)

y en la que se trataron temas relacionados con la regulación del tráfico, llegando el caso a levantar Acta de las

reuniones mantenidas. Al efecto dijo haber solicitado ayuda a la Diputación para proceder a la señalización acordada,

si bien, no obtuvo ninguna subvención, razón por la que nuevamente dirigirá una nueva comunicación a dicha Entidad

al objeto de obtener los fondos necesarios. Manifestó que entregaría copia de las Actas a la Sra. García Casado e

indicó que fueron asesorados por el Policía Local (actualmente en 2c Actividad) y también con el visto bueno del

Sargento del Puesto de Belmonte. Comentó que si era preciso convocaría una nueva reunión en pos de buscar una

solución a los problemas planteados.

Por parte de la Sra. Campos García hizo mención a la posibilidad de declarar como reservadas para zona de

camiones que se acumulan en la puerta del Mercado, la Plaza de la Estrella y la Plaza Ruperto Jurado.

La Alcaldía indicó que ya se intentó llevar a efecto dicha propuesta sin obtener resultados puesto que

vuelven a aparcar en la puerta. Por ello deja constancia que habrá que tomar una decisión en la que no quede otra

opción a los vendedores del mercadillo.

- Por Da Mercedes Ruiz Martínez, en nombre del Grupo lzquierda Unida, se formulan en este acto los

siguientes ruegos, aunque por su parte se indicó que se trata unas reflexiones:

1a) Dirigiéndose al Sr. Cuevas Gómez, Concejal de Juventud y Deporte, haciéndole conocedor del calor que

se soporta por los usuarios del Pabellón Polideportivo, le señaló si existe la posibilidad de ventilar de alguna forma el

citado edificio.



Por parte de la Sra. Alcaldesa se le contestó que el pasado martes, con motivo de la aprobación de actas en
la Diputación Provincial, recibió información relativa a la existencia de fondos en la partida económica de lnstalaciones
Deportivas, manifestando que por mediación de éstos intentarían dar una solución al problema planteado.

2q) En cuanto al tema de la venta ambulante y por información que le suministró un vendedor quería
conocersi existía un horario para la misma, puesto que conocía que la misma estaba autorizada todos los jueves pero
no sabía del horario.

La Alcaldía contestó que la venta estaba autorizada hasta las 13h, horario que era el que regía en el resto de
comercios del municipio.

lnterv¡no el Sr. Campos Sacedón para comentar, en conexión con el tema del calor, la situación que se
soporta en la Casa Consistorial, máxime cuando hace más de 8 años están los equipos instalados y su funcionamiento,
en invierno, podría suponer un ahorro en la factura eléctrica.

La Alcaldía respondió indicado que se debería haber demandado a la Empresa que realizó las obras. D'rjo
estar refiriéndose a Promohercam y señaló que la situación generada con ésta había sido complicado, Así, recordó la
demanda que interpuso contra el Ayuntamiento y cuya Sentencia, ya leída en sesión plenaria, fue desestimar sus
pretensiones y reconocer que había percibido 46.000€ en obra que no había ejecutado y que comprendía una serie de
actuaciones entre las que se encontraba el aire acondicionado. La Sentencia es pública e hizo mención a que era su
deseo que la empresa citada debía, no al Ayuntam¡ento sino a todos los Belmonteños, 46.000€ en obra. En la
actualidad, el contencioso lo mantiene con el instalador Diego Delgado Granados y a éste se le ha pedido que contacte
con Panasonic (fabricante de los equipos) para que a la mayor brevedad, en pocas semanas, se dé una solución
definitiva a este asunto.

3e) Otro asunto, dijo la Sr. Martínez, Ruiz, es el de Juan Antonio y el accidente que tuvo. Pensamos que el
citado, acreedor de una minusvalía y las dificultades que esto supone, debería ser asignado en unas tareas más fáciles,
y si él es quien quiere subirse a las máquinas pues que lo haga, señalando que era el único trabajador minusválido que
tiene contratado el Ayuntamiento y además siendo el que menor coste supone en Seguridad Social.

La Alcaldía refirió que el citado hace las tareas que le fueron propuestas y que aceptó. Hizo mención a que el
mismo estaba capacitado para llevar el dúmper y que además realizaba otras tareas como eran el cobro del mercado,
la lectura de contadores, etc.

4a) En el asunto de las señales ya has dicho, en alusión a la Alcaldía, que probablemente la Diputación nos
ayude para su compra,

5e) Tamb¡én teníamos pensado algo sobre la Ordenanza del Botellón. éTenéis algo pensado? éSe puede
hacer algo? éSe puede llevar al polideportivo? Si hay que modificar la Ordenanza se modifica, d'rjo.

La Alcaldía contestó que la Ordenanza estaba ahí y que el problema es hacer para que se cumpla, puesto que
contacta con la Guardia Civil para que sancione y no lo hacen. D'rjo que el pasado año se abrieron las puertas del
Pabellón para que allí se hiciera el botellón y así se los propusieron a los jóvenes, y no hubo resultados. Refirió que
también hablaron con los hosteleros para ver la posibilidad de crear una "zona joven", todo ello sin pagar tasas al
Ayuntamiento y éstos dijeron que no era rentable. La gente quiere estar en la calle, en esa calle. Por ello dijo que sería
bienvenida cualquier idea que se aportase entre todos.

El Sr. Campos Sacedón, al hilo de la conversación, comentó la posibilidad de ubicar baños portátiles.

La Alcaldía respondió que habría que colocarlos durante 6 días y los costes se dispararían, además de poder
considerarlo como dar la "bendición" a que estén en esa calle, cuando lo que nos piden los vecinos es que se elimine
esa situación. Dejó constancia de que el "botellón" es un problema de todos los municipios pero que en Belmonte se



agrava más al no tener el recinto ferial (como sucede en otras poblaciones) en las afueras. La Alcaldesa reiteró
nuevamente la escasa disponibilidad mostrada por la Guardia Civil y dijo que era urgente buscar una solución.

La Sra. Campos García, como persona que practica el botellón, dijo que se podría hablar con las peñas ya que

son las que movilizan a la gente joven y que éstas fuesen quienes llevaran a la gente al Pabellón.

La Alcaldesa respondió que así se hizo el año pasado y el éxito fue nulo.

6!) En el asunto de los micrófonos para el salón de plenos, sabemos que no hay partida en el presupuesto,

pero a lo mejor con la eliminación del personal eventual, si es que había una partida para todo el año, se podría coger

de la misma.

La Alcaldesa recordó que en el Plan de Ajuste ya se recogía la eliminación de dicho personal al concluir la

anter¡or legislatura, por eso sólo figuran seis meses. Señaló que, en fechas pasadas, en una reunión con la nueva

directora del Banco CCM, en la que estaba presente la Sra. Ruiz Martínez, se habló de la posibilidad de que por medio

de una convocatoria de ayudas de Fondo Social se pudieran obtener fondos para la instalación de los micrófonos.

TelPor último, como recomendación o ruego, señaló la Sra. Ruiz Martínez que estaba visto que cuando tú te

acercas (refiriéndose a la Alcaldesa) por donde está la gente trabajando, ésta reacciona de otra manera y por eso te
inv¡tamos a que de vez en cuando, de incógnito, te acerques dónde están trabajando, puesto que tú sabes muy bien

cómo reaccionan en ese tema.

La Alcaldesa aseguró a la Sra. Ruiz Martínez que visitaba a menudo a los trabajadores, pero en buen lógica si

tenía que estar en el Ayuntamiento no podía estar toda las mañanas tras ellos. Dijo que efectivamente cuando

notaban su presencia trabajaban más, pero que por su parte era conocedora de lo que hacían en todo momento.

Y no habiendo más asuntos en el orden del día, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las veintitrés

horas y dieciocho minutos, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno de la Señora Alcaldesa, de lo que yo el

Secretario, DOY FE.

Jiménez Tornero


