
ACÍA SESIóN ORDINARIA CELEBRADA POR Et PTENO DEt AYUNTAMIENTO DE BELMONTE

Et DIA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE
Hora de celebración: 20:00 horas

Lugar: Sa!ón Actos Casa de Consistorial

Tioo de Sesión: ORDINARIA Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:

Alcaldesa-Presidenta:

Doña M! Angustias Alcázar Escribano

Conceiales:

Don Ricardo Cuevas Campos

Doña Lourdes López Porrasl
Don Sergio Cuevas Gómez
Doña Ana Ml Moreno de la Cruz
Doña Paloma García Casado

Don Juan Carlos Resa Huerta
Doña Ana Campos García

Doña Mercedes Ru¡z Martínez

. Don Carlos Campos Sacedón2

Don Antolín Martínez Brox

Secretario:

Don Franc¡sco Javier Jiménez Tornero

En Belmonte, en el Salón de Actos de la Casa Cons¡storial, siendo las veinte horas del día veinticuatro de

noviembre de dos mil qu¡nce, 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 continuación se transcriben:

PUNTO N9 1.- TECTURAY APROBACÉN, SI PROCEDE. Dil ACTA DE TA SESóN ANTERIOR.-

Por la Alcaldía, toda vez que los asistentes 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.

Acto seguido, por la Alcaldesa se somete a votación la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el

diecisiete de septiembre de dos mil quince, siendo ésta aprobada por unanimidad.

I Abandonó la Sesión al finalizar el punto ne 4 del Orden del Día.

2 Se incorporó a la Ses¡ón con anterioridad a la adopción del acuerdo conespond¡ente al purto ne 4 del Orden del Día,



PUNTO N9 2.- PROPUESTA DE ACUERDO. SI PROCEDE. APROBACIÓN CERTIFICACÉN N9 20 Y FACTURA DE GASTOS POR

OBRAS DE "REHABITITACIÓN EXTERIOR - FASE II DEt CASTILTO DE BELMONTE".-

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 exterior - Fase ll del Castillo de Belmonte. Se

indica que son objeto del presente punto la Certificación ne 20, suscrita por el Director de la misma, Don Juan de Dios de la
Hoz Martínez (Arquitecto) y por el Director de ejecución, Don Luis de la Hoz Martínez, así como la correspondiente factura
de gastos emitida por la empresa adjudicataria.

Acto seguido se abrió un turno de intervenciones, no teniendo lugar las mismas.

No existiendo debate, el Pleno, por mayoría absoluta, con el voto favorable del Grupo Socialista, Don Ricardo
Cuevas Campos, Doña Lourdes López Porras, Don Sergio Cuevas Gómez, Doña Ana Ml Moreno de la Cruz y Doña M!
Angustias Alcázar Escribano, Grupo Popular, Doña Paloma García Casado, Doña Ana Campos García y Don Juan Carlos
Resa Huerta, y Concejal no adscrito, Don Antolín Martínez Brox, y el voto en contra del Grupo lzquierda Unida, a saber,
Doña Mercedes Ruiz Martínez, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Certificación de Obra ne 20 de "Rehabilitación exterior Fase 2! del Castillo de Belmonte"
suscrita por el Arquitecto y D¡rector de las mismas Don Juan de Dios de la Hoz Martínez por corresponderse con los
aspectos técnicos y funcionales contenidos en el proyecto técnico aprobado en su día y cuyo importe asciende a la
cantidad de //CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA CON DIECIOCHO ewosl I 147.O30,t8€1.

SEGUNDO.- Aprobar la factura ne 121 de 22.10.2OL5 por obras conten¡das en Certificación ne 20, emitida por
LORQUIMUR S.1., CIF-830600233, y cuyo importe asciende a la cantidad de //CUARENTA Y SIEIE Mlt TREINTA CON

DIECIOCHO eurosl | (47.030,18€).

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

efectos oportunos.

PUNTO N9 3.- PROPUESTA DE ACUERDO. SI PROCEDE, SOtrcIruD INCTUSóN EN PIAN PRVINCIAT DE COOPERAqóN A
tAS OBRAS Y SERVICIOS (P.O.S.I - ANUAI]DAD 2015 DE tA EXCMA. DIPUTAOóN PROVINCIAT.-

Por la Alcaldía se da cuenta del anuncio de Convocatoria publicada por la Excma. Diputación Provincial de Cuenca

(BOP ne 126 de 30.10.2015) por la que se establecen las normas que rigen la participación de municipios en la elaboración

del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios, anualidad de 2016.

Por lo expuesto y estudiadas las necesidades que demanda el municipio, el Pleno, por unanimidad, adopta el
síguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar la inclusión del municipio de Belmonte en el PO92016 de la Excma. Diputación Provincial
de Cuenca con obras de SUSTITUOÓN REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTo (Calles San lsidro, Guadarrama y
otras), con un presupuesto de ejecución de //cuarenta y dos mil euros// (42.fi10,fl)€).

SEGUNDO.- Remitir copia del presente Acuerdo a la Diputación Provinciat, así como el resto de documentación
que por aquélla se est¡me necesaria y dentro de los plazos establecidos por la c¡tada.

PUNTO N9 4.- PROPUESTA DE ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE SOTICITUD SUBVENOóN AL AMPARO DEt PIAN
EXTRAORDINARIO POR Et EMPTEO DE CASTILI.A-LAMANCHA.-

Por la Presidencia, se da cuenta del Decreto 2L3/20I5 y de la orden de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de 27.10.20L5, publicados en el DOCM ns 213 de fecha 30.10.2015, en la que se ofrece la posibilidad de solicitar
a las Entidades Locales una ayuda para la contratación de personas que hayan agotado su protección por desempleo.



Después de realizar un e)denso y detallado análisis de la citada Orden, por la Alcaldía se sometió a la

consideración de los asistentes, la ratificación de las solicitudes realizadas en fecha 19.11.2015 en las que se contemplan
la contratación de diez trabajadores, por periodo de 6 méses y en jornada completa, para la ejecución de dos Programas,

a saber, el acondicionamiento de los accesos al municipio y el embellecimiento y reforma del parque municipal, en la que

ha sido incluida la cubierta del Colegio Fray Luis de León, actual Biblioteca Municipal. Señaló la Alcaldía que existía, hasta

el momento, una falta de acuerdo con algunas D¡putaciones Provinciales respecto de la cantidad que éstas deberían

aportar al Plan. No obstante, manifestó la conveniencia de ratificar las solicitudes haciendo la acotación de que en el caso

de no llegarse a un acuerdo con las Diputaciones se pudiera renunciar al Plan.

La Alcaldesa manifestó que las alegaciones al Plan, presentadas por las Diputaciones de Cuenca y Guadalajara,

tienen su base en una cuestión política. No se pos¡cionan contra el Plan sino en el hecho de que la Junta de Comunidades

debería haber dialogado con ellas antes de su aprobación, lo cual dijo, le parecía justo. Remarcó s¡tuaciones similares, en

alusión al Plami! y d'rjo que cuando los Ayuntamientos se adhirieron nadie comentó la obligatoriedad de realizar

aportaciones n¡ tampoco se indicó que las obras a realizar no serían las seleccionadas por los referidos Ayuntamientos y
sin embargo hubo que firmar un Convenio. Finalizó haciendo alusión al hecho de considerar la necesidad de que las

relaciones interadministrativas fluyan, pero siempre, no sólo en aquellas ocasiones en las que interese a una de las

partes.

Por la Sra. García Casado, Portavoz del Grupo Popular, se manifestó que su Grupo estaba totalmente a favor del

Plan de Empleo para la contratación de personas del municipio. Comentó que, analizada la Orden de Convocatoria,

existían aspectos que deseaba fueran de general conocim¡ento, ya que desde un primer momento nunca se consultó con

las Diputaciones de Cuenca y Guadalajara cuando se trataba de un tema que tenía un marcado cariz presupuestario. D'tjo

que las aportaciones que se contemplan no tenían consignaciones en las anualidades presupuestarias y que además

guardaban o tenían condicionantes en la asignación de Fondos Europeos. De la lectura de la Orden se desprende que a

las Diputaciones se les exigía un 47Yo del total financiable, un 43% sería aportado por el Fondo Social Europeo (el cual la

Junta recuperaría) y un t0% sería lo que realmente financiaría la Junta de Comunidades.

La Sra. García Casado indicó que los Convenios de Colaboración no deben circunscribirse exclusivamente a la
colaboración, sino que es preciso, como ya apuntó la Alcaldesa, negociar, hablar y hacer aportaciones que incluso lleguen

a mejorar el Convenio inicial. lgualmente d'rjo que el Plan adolecía de aspectos, que incluso la Alcaldía estaría de acuerdo,

como desconocer el número de desempleados que se asignarán y la aportación que los ayuntamientos tendrán que

adelantar, cuestión esta última, con independencia de signos políticos, de gran importancia para la Tesorería de los

municipios. Recordó el Plan aprobado por la Diputación de Cuenca el pasado ejercicio, en el cual, de forma clara, a través

de su Convocatoria se f'rjaba el número de contrataciones a realizar y el ¡mporte que de cada una de éstas sería objeto de

subvención. Señaló que en el caso de Ayuntamientos con escasa población también se verían obligados a adelantar los

gastos derivados de las contrataciones. Añadió que la Junta no tenía partida económica en su Presupuesto, haciendo

notar los muchos aspectos que no estaban claros y que aun estando de acuerdo con el Plan se necesitaba resolver las

numerosas dudas expuestas y que afectaban en gran medida al citado.

Nuevamente la Sra. García Casado reiteró el acuerdo del Grupo Popular de Belmonte con el Plan, aunque quiso

remarcar que por parte del Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Don Benjamín Prieto Valencia, se había

dirigido una carta a la Sra. Consejera, fechada el pasado día 19.11.2015, en la que se ponían de manifiesto varios de los

aspectos citados con anterioridad y tamb¡én se reiteraba la voluntad por la parte de la Diputación en formar parte del

Plan Extraordinario por el Empleo, suscribiendo a los efectos el oportuno Convenio pero siendo necesario que se tomasen

en consideración las observaciones que estaban recogidas en el escrito y formulando un borrador de Convenio para su

poster¡or tramitación.

Por parte de la Sra. Alcaldesa se indicó que era sabida la aportación f'rja por trabajador contratado, así como

que se adelantaría el 75% de la subvención, no siendo preciso que los Ayuntamientos tuv¡eran que adelantar fondos.

Respecto de los problemas de tesorería esgrimidos dijo que los tendrían todas las Diputaciones y no sólo las de Cuenca y

Guadalajara, y llegado el momento también lo padecerían los Ayuntamientos, por ello manifestó que era llamativo que

ese tipo de problemas sólo existían cuando se quiere hacer oposición política. Comentó que el Plan, sin duda alguna, era

mejorable pero que había que pensar en el fondo, es un Plan extraordinario y urgente en el que es preciso que todas las

instituciones colaboren aunando voluntades.

La Sra. Ruiz Martínez, Portavoz del Grupo 1.U., d'rjo haber escuchado todo lo expuesto, pero que las cuestiones

tratadas sobre voluntad e intercambios entre administraciones suponían que se olvidarán a los parados. Dónde quedan



éstos, se preguntó, e indicó que las pequeñeces entre ambos le importaban poco aunque si era cierto que no se había
contado con la Diputación no le parecía bien. Finalizó señalando que los parados tenían muy poco sitio en las discusiones
anter¡ormente mencionadas.

La Alcaldía d'rjo, hablando como Alcaldesa de Belmonte, que no iba a defender la postura de ningún part¡do, así
no sabía si se había contado con la Diputación, unos dicen que síy otros que no, pero lo que es cierto es que el Plan se
presentó el pasado día 3Q que se hizo a la carrera y que evidentemente tendrá cuestiones mejorables, pero desde esa
fecha había pasado tiempo suficiente para que quienes tengan que hablar lo hagan. Dijo que era preciso que el plan

saliera adelante pues eran más de cuatro años en los que la Junta no había ofertado ningún otro.

La Sra. Ruiz Mañínez preguntó cuánto le costaría el Plan al Ayuntamiento, a lo que el que suscribe respondió
que según lo previsto en la Orden habría que hacer frente a los gastos de seguridad social a cargo de la empresa y que
esto suponía, aproximadamente, 1.800€ por trabajador. Enterada del coste, la interviniente añadió que era una cuestión
de voluntad, voluntad y voluntad.

La Sra. García Casado reiteró su postura a favor del pueblo a pesar de los numerosos aspectos que no estaban
claros (costes, anticipos, etc.) y por ello había que actuar con reservas, ya que, según d'rjo, el tema económico no era una
cuestión menor todo ello sin olvidar a los desempleados que por supuesto eran los más importantes. Puso a disposición
de los asistentes la carta remitida por el Presidente de la Diputación a la Sra. Consejera e incidió en el hecho de estar
actuando como Portavoz del Grupo Popular de Belmonte y no como Diputada Provincial.

La Sra. Alcaldesa, respecto de la carta anter¡ormente mencionada, dijo que la misma ha llegado hoy por correo
electrónico y mostrándola, la puso a disposición de todos, aunque remarcó en el hecho de que la misma había sido
dirigida a la Secretaría y no a la Alcaldía.

- La Sra. García Casado pidió que constase en Acta, como salvedad y una vez se dicte Resolución con el núrhero
de trabajadores, aportaciones, etc., y en el caso que no ser conveniente al Ayuntamiento se pudiera renunciar si hubiera
problemas de tesorería u otros, y si apoyarán si es beneficioso para las personas y el Ayuntamiento.

La Sra. Ruiz Martínez tomó la palabra para indicar que nunca se renunciaría al Plan. Dijo que no se podía decir si

las condiciones benefician o no alAyuntamiento cuando de lo que se trataba era que la gente tuviera un trabajo, máxime
teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentran muchas familias. Manifestó que habría que luchar para que
el Plan se realizase y hacer fuena para que las Diputaciones no se planteen el no aportar al mismo e indicó que no se
podía señalar en un Acta que se renunciaría si no vienen los fondos, no era cuestión de curarnos en salud y que ya se
haría responsable a quien correspondiera.

La Alcaldía, en alusión a lo ya manifestado, dijo tratarse de un problema técnico y expresó su deseo respecto de
la firma de los Convenios por todas las Diputaciones Provinciales. Reiteró nuevamente los cuatro años de espera que han
tenido que soportar los desempleados e incidió en el hecho de tratarse de contrataciones que se necesitaban para el
buen funcionamiento del Ayuntamiento. Dijo ser beligerante en el asunto: "el plan se hará si o si" y le gustaría que todos
formen parte así como que sí las cosas no se hicieron bien en un principio sería preciso mejorarlas.

La Sra. García Casado, en relación con su petición de constancia en el Acta antes menc¡onada, señaló que no
solicitaba el apoyo del resto de Grupos, pero que su Grupo aprobaría las solicitudes siempre y cuando las condiciones
fueran beneficiosas para el Ayuntamiento y la gente de Belmonte, dejando la puerta abierta a una renuncia en el caso de
que la ayuda o Resolución no compensara y más si las Diputaciones no llegarán a un acuerdo y no hicieran la aportación,
puesto que esto supondría que los Ayuntamientos tendrían que hacer frente a la citada.

La Sra. Alcaldesa, dirigiéndose a la Sra. Ruiz Martínez, indicó que lo apuntado por la Sra. García Casado era algo
que ella misma había manifestado, reservarse la posibilidad de renunciar en el caso de no poder llevar adelante el Plan.

Dijo que el Ayuntamiento ya tenía un Plan que podría paliar no realizar el citado y constató que no aceptaba bajo ningún
concepto el hecho de no alcanzar un acuerdo con las Diputaciones, por ello la adhesión se haría con la reserva ya

señalada. No se puede firmar un cheque en blanco y por todo, si las condiciones se modificasen sustancialmente, habría
que dejar una puerta abierta para un posible renuncia, aunque sería necesario recomponer la petición y estudiarla
nuevamente en Pleno.



Considerando lo expuesto y debatido por los as¡stentes, el Pleno, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- Ratificar las solicitudes realizadas por la Alcaldía en fecha 19.11.2011 para la contratación de

personas que han agotado su protección por desempleq y que se detallan:

- Acondicionamiento de accesos al municipio, con la contratación de 5 trabajadores, por un periodo de 6

meses a tiempo completo y una ayuda de 22.500€.

- Embellecimiento y reforma del parque municipal, con la contratación de 5 trabajadores, por un periodo

de 6 meses a tiempo completo y una ayuda de 22.50(E

SEGUNDO.- Facuhar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Doña María Angustias Alcázar Escribano, para que en

nombre y representación del Ayuntamiento de Belmonte y efectúe cuantos trámites sean precisos para lleva a buen

término las mismas.

PUNTO N9 5.- DECRETOS DE AICADíA E INFORMACóN DE GESNONES.-

Por la Alcaldía se hace entrega a los Grupos Políticos de copia de la relación de Decretos que a continuación se

relacionan:

Fecha Ob*ryaclons

557 5.1. ObEs c¡lle Juan Pacheco, 20. Hdos. Mercedes Roren Cu€vas 23/O912O75 Arreglo dc patlo interior

558 S.L. Obñs Polfgono 34, parcela 147y 148. club Deportivo Básl@ 23/O9|2OL5 Eiecuc¡ón de vallado p.rc¡al 300 metrcs

559 S.L. Obns Callc Fnnciso Angulo, 27. Ricardo Almodóvar Sánchez 23l09l20f' Retejo

552 Declaación de ruina

553 Declanción de ruina

554 S.L. ObEs PeEje la scmilla, Fnnci*o Aleñ¡z HerreEs

555 S.L. ObFs Calle Los Tintet 1. EspeEna SerEno Moya

555 5.1. obns PollSorc 5, parcela l. Antonio ochoa López

560 S.L. ObEs Polfgono 5, parcela 70 y 77. Cesa. Desv¡at Valdés

561 S.L. ObÉs Callc Santa quiteria, 17. Mercedes Gómez Ruiz

562 s.L. ObEs Avda. Luis Pinedo, 7, Lu¡s Fernández cuevas

563 s.L. obEs Plaza del Pilar, 19. Jesús Lerln García

sil S.L. ObEs Calle FEy Luis de León. Marla Luís Pozo Hurtado

565 S.L. Obns Avda. Luis P¡nedo, 7. José Luis Cuevas Fernández

556 Delegación funcioms a Lourdes López PorEs

567 S.L. Enganche de agua. V¡doriano MiñanoJiméne¡

568 S.L. Obns C¿lle Elena Osorio,40. Manuel Angulo Montellano

569 S.L. ObEs C¡ll. Beat.¡z d€ S¡fua, L Julián E$ribano Santos

OilOgl2OLs lnmueble sito en calleJuan Pachqco. Convento

Tologl2oL' lnmueble sho en calle Fny Luis de León, 19

Ejecución de porchc

23/o9l2ol' Arctlo y repancion.s eñ cueva

23lo9l2of' Eiecuclón dc porche

23/0912015 valladode firca rustica

23/0912075 Refomadqvivieñda

23lo9l2oLs Derribo y Etinda de escombros y ejecución de PaEd

23/o9l2ol5 Ejecuc¡ón reforma interior, el¡mlnación de humedades

23/09/2015 EJecución de bañoyolado

2310912075 Ejecución de ganie ( porché abie.to)

28109/2075 CelebÉclón Matrimonio Civil el 03.10.2015

2810912075 PaE¡el!f€ja

Derribo dg vivienda

3OlO9l2O15 Ab.¡r hueco v colo€ción de portadas

57O S.L. ObFs Calle San Juan del cast¡llo, 27. Petron¡la campos López 3O/09/2O1S Sust¡tución de te¡a



S.L. Obcs Calle Los Molinos, 13. Juan Julián Merino Alvarez

S.L. Obcs Polfgono 6, parc€la 83, Damián Tierno Sa¡z

S.L. ObEs Polfgono 6, parcela 83, Damián Tiemo Saiz

Delegac¡ón funciones a Ricardo Cuevas Campos

30l09l20rs Sustitución de tejado

Construcc¡ón de cobertizo paE almacén de paja y vallado de parcela

Construcclón nave nodriza pan corderos

CelebEción de Matrimonio Civil el 17.10.2015

07t70t20Ls

0717012075

76/7012015

19lt0l2ors

De los cuales quedan enterados.

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

Rehabilitación Convento. Contactos contratista encargado de obras. La Alcaldía comentó que hace
aproximadamente dos semanas contactó, vía telefónica, con el Ayuntamiento un constructor quien d'ljo
ser el encargado de realizar las obras de rehabilitación por encargo realizado por el Padre Ángel y con el
que había concretado una reunión en Valencia para ultimar detalles de las obras. lndicó que no dio
verosim¡litud a la llamada puesto que intentó, posteriormente, contactar con el citado y fue imposible.
A continuación expuso los trabajos que se han realizado para intentar localizar y reparar una rotura en
la red de agua que existe en el inmueble e incidió en el hecho relativo al expediente de ruina incoado y
que sigue su curso en base a la legislación de Patrimonio y que le es de aplicación.

Cesión de libros por Doña Carmen Kekler para su incorporac¡ón como fondos de Biblioteca Municipal.
Da cuenta y entrega copia de la relación de libros donados (11) a los Grupos Políticos. Los asistentes
manifestaron su aceptación y agradecimiento a la donante.

Mesa de Turismo. Acciones. La Alcaldesa manifestó que la Sra. López Porras, caso de no haber tenido
que abandonar la Sesión, iba a informar de los trabajos que se están realizando desde la recién creada
Mesa de Turismo. Dijo la Alcaldía que celebraban reuniones semanales y que a pesar de no estar
presentes en las mismas los miembros de la Corporación no era óbice para que por parte de éstos se

realicen propuestas para su estudio por la citada Mesa.

Sentencia proceso De Encarnación Florez Barragán. La Alcaldía dio cuenta de la Sentencia 252/15
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrat¡vo ne 1 de Cuenca derivada del Procedimiento
Ordinario L8/ZOLS sobre responsabilidad patrimonial por demanda de la Sra. Florez Barragán. Señaló
que la cuantía de la demanda ascendía a 48.647,44€ y que la sentencia estimaba de forma parcial la
misma, siendo el Ayuntamiento condenado al abono de 14.594,23€. Comentó que en su día el
Consistorio reconoció la existencia de una avería, poster¡ormente reparada y limpiada la vivienda de la

demandante, pero el Juez señalaba en su sentencia que el deterioro del inmueble era evidente y daba
por buena la memoria de daños que se adjuntó con la demanda, aunque incide en que es necesario un

reparto de daños por responsabilidad y atribuye al Ayuntamiento 1/3 de los mismos. A continuación la

Sra. Alcaldesa recordó aspectos diversos relacionados con los sucesos detonantes del hecho y que por
otra parte ya habían sido reflejados en anteriores Sesiones, en especial el relacionado con el que
planteaba la demandante y que era exclusivamente la obtención de una indemnización económica. En

cuanto al pago, manifestó que se procederá a incluir la cuantía en los Presupuestos de la Entidad para

el próximo ejercic¡o. Respecto de la pregunta realizada por la Sra. Ruiz Martínez en cuanto al pago de
costas derivadas del proceso, la Alcaldesa señaló que no había imposición de las mismas por el Juez e
indicó que el Ayuntamiento, dado que había sido atendido por el Servicio Jurídico de la Diputación
Provincial, no tenía que abonar ninguna cuantía. Hizo mención al lnforme emitido por el Técnico de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana y señaló que la Sentencia beneficiaba los intereses
municipales, en cuanto que ante cualquier demanda posterior había quedado aclarado a través de la

citada que sólo se responderá por los daños que cause la red municipal, quedando exclu¡dos aquellos
que derivan de la gran cantidad de cuevas que existen en muchos de los inmuebles del municipio.

Decreto de concesión de ayuda rehabilitación Convento Jesuitas. La Alcaldesa dio cuenta del Decreto o
Resolución de Presidencia de Diputación de fecha 29.L0.20L5, por el que se concede una ayuda por
importe de 100.000€ con destino a la financiación de los gastos derivados de la "Rehabilitación del
antiguo Convento de los Jesuitas-Fase ll". Hizo mención a las indicaciones que recoge el Decreto
respecto a que las contrataciones técn¡cas (redacción proyecto, as¡stencias a dirección de obras y

coordinación de seguridad y salud) y la contratación y ejecución del Proyecto serán por cuenta del



Ayuntamiento, s¡ bien, comentó que las citadas no quedaban suficientemente claras en el citado. Tal y

como explicó en anter¡or Sesión, la Alcaldesa recordó que había solicitado a la Diputación una serie de

documentación para ser conocedores dé las obras incluidas en el PLAMIT y así, sobre éstas, proceder a

la redacción del nuevo Proyecto, y manifestó que hasta la fecha no había recibido respuesta, a pesar de

haber sido remitida una nueva solicitud. Dicho lo cual, la Alcaldesa comentó que estaba en contacto
con el Diputado Sr. Huete para la firma, en breve, de una adenda para la ampliación de las obras
inicialmente contempladas en el PLAMIT, así como para que por parte de la Diputación se procediera a

la contratación de las mismas y ejecución, por lo que cuando llegue el momento le solicitará la entrega

de la documentación reiteradamente solicitada.

PUNTO N9 6.- INFORMES DE SECRETARÍA{NTERVENC!óN.-

Por el que suscribe se pone en conocimiento de los asistentes los informes relativos a la Secretaría-lntervención

de la Entidad que a cont¡nuación se relacionan:

1s) lnforme Ejecución Presupuestar¡a 3T|2OL5. El que suscribe indica que con fecha 02.11.2015 y con reg¡stro

salida ne 794,tue remitido telemát¡camente al Ministerio de Hacienda y AA.PP. el informe relatir¡o a la ejecución del

2Tl2Of.5. Dejo constancia del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestar¡a y de la regla de gasto.

2s) lnforme relativo al Periodo Medio de Pago {PMP) correspondiente al 3T/2015. Se deja constancia de haber

sido remitido al Ministerio de Hacienda y AA.PP. en fecha 30.10.2015, reg¡stro de salida ne 793, así como del detalle de

operaciones de pago realizadas y pend¡entes y las ratios de PMP de las citadas y la ratio global ({,92).

De tos cuales quedan enterados los asistentes.

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 que a continuación se relacionan:

1.- Moción de la Alcaldía para la celebración del sorteo correspondiente a la designación de los miembros que

formarán parte en las Mesas Electorales del Proceso a Cortes Generales de 20.12.2015.

2.- Moción del Grupo izquierda Unida de 11.11.2015, registro ne 1991, sobre derogación del Real Decreto

900/2015 de autoconsu mo eléctrico.

3.- Moción del Grupo izquierda Unida de 11.11.2015, registro ne 1992, contra la eliminación del transporte

escolar y por una enseñanza pública de calidad y en equidad.

4.- Moción del Grupo Socialista de fecha 11.11.2015, registro ns 1993, para la puesta en marcha de un Plan

Extraordinario para mejoras urbanas en la provincia de Cuenca,

5.- Moción del Grupo Socialista de fecha IL.LL.2OI1, registro nE1994 en apoyo al Plan Extraordinario por el

empleo en Castilla-La Mancha.

6.- Moción del Grupo Socialista de fecha 1L.IL.2OL5, registro ne 1995, sobre derogación de la Ley 27/20L3, de27
de diciembre de racionalización sostenibilidad de la administración local, o en su defecto la devolución a las entidades

locales de las competencias en materia de prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social.

7.- Moción de los Grupos lzquierda Unida y Socialista de fecha 11.11.2015, registro ns 1996, por una sociedad

libre de violencia de género.

8.- Moción de D. Antolín Martínez Brox, Concejal no adscrito, de fecha 23.LL.20L5, registro ns 2052, sobre

inclusión de pruebas deportivas en circuitos provinciales de MTB y carreras populares.

Esgrimidos los motivos de urgencia de las mociones que anteceden por los portavoces de los diferentes Grupos

PolÍticos, éstas fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes.



PUNTO N9 7.- PROPUESTA DE ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE DESIGNACION. MEDIANTE SORTEO PÚBTICO, DE

COMPONENTES DE MESAS ETECTORATES EN PROCESO ETECCIONES GENERALES 20.12.2015.-

Por el que suscribe se da lectura a los artículos 25 y siguientes, Capítulo lll, Sección 2!, de la Ley Orgánica de

Régimen Electoral General 5/1985. A continuación, de acuerdo con las formalidades legales establecidas (sorteo público),

el Pleno, por unanimidad, adopta el siguiente AGUEBDQ:

PRIMERO.- Designar como m¡embros de la Mesa en el Proceso Electoral de Elecciones Generales que se

celebrarán el próximo día 2O.L2.2OLS a las siguientes personas:

sEccroN 001 I DrsTRrTo (x)1 I MESA u Casa O¡ltura C/San Juan del Casüllo ns 38

C¡rso Nombre y Apellidos DNI

Presidente EVA RESA HERRADA 0462640l-C

Vocal le MARI,A tUZ PORRAS GUERRERO 04610122-W

Vocal 29 FEIISA TOPEZ CAMPOS 70fr3:!49-T

Suplente le del Presidente ATICIAVARETAAIONSO 0543167Gt

Suplenb 2e del Pres¡dente MARTA PINTADOSIERRA 04s93957-Y

Suplente le del Vocal le JAVIER OSORIO GONZAI"EZ 046266l&F

SuplenE 2q del Vocal 1e IRAIDE CASTEI1ANOS GARAIZAR 16071r¡ss-x

Suplente le del Vocal 2s MARIA VICTORN OSORIO VILTAP1ANA fJ,,s727gt-Y

Suplente 2e del Vocal 2e RICARDO MUÑOZ CASTEI.¡ANOS 04512753-B

SECCION (x)2 I DFÍRÍTO 002 I MESA u I Cp. Frav luls de León C/San Juan del casüllo nq 51

Cárso Nombre vAoellidos DNl

Presidente TUIS JAVIER PORRAS MEDINA 062s84l+E

Vocal 1s MARIA MERCEDES ATCAZAR MUÑOZ 04s57265-E

Vocal 29 JUAN ARTURO BARRIGA J¡MENEZ 0454545l-F

Suplente 1g del Presidente MARIA JOSE FERNANDEZ JIMENEZ 52t2iyJÁ6-D

suplente 2s del Pfesident€ MARIA CARMEN PORRAS GI,N'AS 04623923-A

Suolente 19 del Vocal lq AÍTA MARIA MORENO DE I.A CRUZ 0462fXt68.S

Suo¡enE 2s del Vocál le ESTHERARAQUE HERRADA 70s2235,'F

Suplenb ls del Vocal 2e MARIA ETENA ESCOBAR SANCHEZ 04602117-R

Suplente 2s del Vocal 2e BELEN CAMPOS SERRANO 04618753-P

SEGUNDO.- Dar traslado del nombramiento a los interesados y a la Junta Electoral de Zona de Tarancón para

constanc¡a y efectos oportunos.

PUNTO NE 8.- PROPUESTA DE ACUERDO, SI PROCEDE, MOCIÓN PARADEROGACIóN DEt REAI DECRETO 9OO/2015

DE AUTOCONSUMO ELÉCTRICO.-

Por De Mercedes Ruiz Martínez, Portavoz del Grupo lzquierda Unida, se dio lectura a la moción cuyo texto
íntegro se reproduce a continuación:

.MoctóN zARA soLtc,TAR LA DERoGActóN DEL REAL DEnRETo g@/201s DE AurocoMsuMo ELÉcntco.

EXPOSrc'óN DE MOTIVOS

El autoconsumo etéctr¡co es un derecho cívico y un ¡nstrumento clove a lo horo de creor un nuevo modelo energético

sostenibte que nos permito hacer frente o lo realídod del combío climát¡co. El outoconsumo contribuye a reducir lo dependencio

energética del exterior (que en el coso del Estado espoñal es del 86%) y generc energía eléctrico de forma descentrolizado y

respetuoso con el medio ombiente. Por otro ladq ¡ncrementa la efic¡enc¡a energético, mejoro lo competitividad de las empresos, creo



empleo y fomento lo economío locol; odemós, es uno herromiento que, en monos de Io Admínistración Pública, puede polior lo
pobrezo energétíca. Muchos más cuondo, o dío de hoy, no requieren de ninguna subvención pública paro desorrollarse en nuestro
poís.

Por estos rozones y por la necesidad de democrotizor lo energío, tal y como recoge lo propuesta de Unión Energética de lo
Comisión Europed, cualquier normotivo regulodoro del outoconsumo deberío tener como principal objetivo fovorecerlo y, por Io tanto,
inspirorse en los mejores disponibles.

Desde lo Administración Municipol no debemos ni podemos permonecer ojenos o este combio. Los odministrociones
públicas teff¡tor¡oles son los más cerconos o Io ciudodanío, y por ello los primeros que deben desempeñor un papel ejemplorizante e

informativo. Ex¡ste un gron potenciol de generor ahorros importontes, que pueden destinarse a fines socioles, especiolmente o lo
impulsión de medidos contro la pobrezo energético. Por tanto, debemos ut¡lizor todos los recursos o nuestro disposición poro
gorontizor, dentro del marco de nuestros competenc¡os, uno tronsición ordenoda hocío un modelo energét¡co limpio y sosten¡ble.

Por todo ello, cons¡dercmos imperiosomente necesorio que se produzca lo derogación del Reol Decreto 900/2015 de 9 de
octubre, por el que se estoblece lo reguloción de los condiciones odministrotivas, técnicos y económicas de las modalidodes de
sumin¡stro de energío eléctrico con outoconsumo y de producción con outoconsumo poro que sea mod¡ficodo íntegramente,

considerando los mejores prócticas dísponíbles y obriendo un proceso pott¡cipot¡vo de redacción, con lo máximo urgencio, de uno
normot¡vo realmente fovorable ol desorrollo del outoconsumo que permita o Io sociedod en su conjunto disfrutor de sus beneficios
económicos, ombientoles y socioles, teniendo en cuento las considerociones de los diferentes ogentes ofectados por eto normotivo.

En bose o lo expuesto, proponemos ol Ayuntamiento Pleno que odopte los siguientes ACIJERDOS:

1e Mostror el rechozo del Ayuntom¡ento de Belmonte ol Real Decreto 900/2015 de outoconsumo e instar al Gobierno de

Espoña o Io derogoción del mismo.

2e Comunicar este acuerdo o todos los grupos parlamentorios del Congreso de los Diputados.

En Belmonte a 79 de noviembre de 2075.Mercedes Ruiz. Concejol Portovoz del Grupo Municipol de lzquierdo Unido".

No produciéndose intervención alguna, fue sometida la moción a votación y el Pleno, por mayoría absoluta, con

el voto favorable del Grupo Socialista, Don Ricardo Cuevas Campos, Don Sergio Cuevas Gómez, Doña Ana M! Moreno de la

Cruz y Doña Me Angustias Alcázar Escribano y del Grupo lzquierda Unida, Doña Mercedes Ruiz Martínez y Don Grlos
Campos Sacedón y la abstención del Grupo Popular, Doña Paloma García Casado, Doña Ana Campos García y Don Juan

Carlos Resa Huerta y del Concejal no adscrito, Don Antolín Martínez Brox, adoptó el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Mostrar el rechazo del Ayuntamiento de Belmonte al Real Decreto gOOl2OtS de autoconsumo
e ¡nstar al Gobierno de España a la derogación del mismo.

SEGUNDO.- Comunicar este Acuerdo a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.

PUNTO N9 9.- PROPUESTA DE ACUERDO. SI PROCEDE. MOCIóN CONTRA tA EIIMINACIóN DEt TRANSPORTE

ESCOTAR Y POR UNA ENSEÑANZA PUBTICA DE CAL]DAD Y EN EQUIDAD.-

Por De Mercedes Ruiz Martínez, Portavoz del Grupo lzquierda Unida, se dio lectura a la moción cuyo texto
íntegro se reproduce a continuac¡ón:

"MOCIóN CONTRA IA ELIMINACIÓN DELTRANSPORTE ESCOIARY POR UNA ENSEÑANZ/. PÚBLICA DE CALIDADY EN EQUIDAD

EXPOSICIóN DE MONVOS

Los servicios públicos deben responder o los necesidades lo ciudodonío y deben girar, sín lugar o dudas, sobre los principios

de iguol y equidad. Por tonto, estos deben ser de colidod, universales y accesibles.

No cabe dudo que es lo enseñonza público la que llega a todos los rincones de nuestro región, es decir, ollí donde nunca

será rentable para la iniciotivo privodo. Es Io que aseguru la escolorización de todo lo pobloción olló donde esté y, por lotanto, lo que

sirve como vehículo focultador de iguoldad de oportunidodes, de construcc¡ón de un futuro democrático. Es lo Pública lo que

garantizo lo cohesión sociol y superoción de desiguoldodes de origen, así como lo vertebración de uno sociedod que debe tener un

objetivo común: el progreso individual, sociol y colect¡vo de todas y todos, no de unos pocos.



por eilo, entendemos que hay que finoncior odecuodomente Io enseñonzo pública y, entre otras cosos, debemos recuperor

Io grotuidod, en enseñonzas obligotorias y no obligatorids, del servicio de trosporte escolor. Dicho servicio fue duromente recortodo

duronte el gobierno del portido populor y debemos esforzornos por recuperorlo cuonto ontes poro los y los ciudodonos costellano'

monchegos.

Su gratuídad ltegó hosto febrero de 2072, momento ese en el que lo odministroción autonóm¡co excluyó de este servicio,

osí como el de comedor escolor, el segundo ciclo de Educoción tnfontit, Bochillerotos y Formoc¡ón Profesionol- Quedoba así atrás el

anterior texto de lo Ley de Educoción de nuestra región que morcobo, con claridad en el capítulo tl, ortículo 728 punto 4, ""'el

compromiso de generalizor una adecuodo red de tronsporte... poro ocercdr ol alumnodo a la educoción secundoria obligator¡a y

postob!¡gatoria y focilitar su occeso o los enseñonzos ortísticos y de ¡d¡omas''

Lo falta de un tronsporte odecuodo incide directomente sobre Io cotidad de lo educación, y por lo expuesto onter¡ormente

sobre lo iguoldad de oportunidodes, del olumnado de los zonos rurales, amplio moyorío en nuestro comunidod, que pueden ver

cercenodo, siempre en reloción con su copocidod económico, la posibilidodes de continuidod en estudios de secunddrio' bochiller u

otros reglodos.

ACUERDOS

7.- Sol¡citor, o lo Junto de Comunidodes de Costillo-Lo Moncha, lo recuperación de lo grotuidod del servicio de transporte

escolor que incluya, al menos, ol alumnodo de secundaria, bach¡llerotos, formoción profesionol, músico e ¡d¡omos.

2.- Dor troslodo de los ocuerdos ol Gobierno Regional de lo JCCM, osí como o los Grupos representodos en los Cortes

Regionoles.

En Belmonte o 79 de septiembre de 2075. Mercedes Ruiz - Grupo Municipal de lu".

por el portavoz del Grupo Socialista, 5r. Cuevas Campos, se manifestó que la Consejería tenía la intención de

poner en práctica la medida solicitada, si bien, por falta de presupuesto no había sido posible.

No produciéndose otras intervenciones, fue sometida la moción a votación y el Pleno, por mayoría absoluta, con

el voto favorable del Grupo Socialista, Don Ricardo Cuevas Campos, Don Serg¡o Cuevas Gómez, Doña Ana Ma Moreno de la

Cruz y Doña Me Angustias Alcázar Escribano, del Grupo lzquierda Unida, Doña Mercedes Ruiz Martínez y Don Carlos

Campos Sacedón y del Concejal no adscrito, Don Antolín Martínez Bro& y la abstención del Grupo Popular, Doña Paloma

García Casado, Doña Ana Campos García y Don Juan Carlos Resa Huerta, adoptó el s¡guiente gE.RfXl:

PRIMERO.- Solicitar a la JJ.cc. de castilla-La Mancha ta recuperación de la gratuidad del servicio de transporte

escolar que incluya, a¡ menos, el alumnado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Música e ldiomas'

SEGUNDO.- Dar traslado del Acuerdo al Gobierno Regional de la JJ.CC. de C-LM, así como a los Grupos

Parlamentarios representados en las Cortes Regionales'

por D. Ricardo Cuevas Campos, Portavoz del Grupo Socialista, se dio lectura a la moción cuyo texto íntegro

se reproduce a continuación:

"MOC'ÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOC/ILISTA DEL AYUNTAMIENTO DE BELMONTE (CUENCA) PARA U PUESTA EN MARCHA DE UN

PLAN EXTRAORDINARIO PARA MHORAS URBANAS EN AL PROVINC'A DE CUENCA.

MOCIóN

El ortícuto 36.1 de to Ley Z/85, de 2 de obrit, Reguladoro de los Bases del Régimen Locol, estoblece, entre otros' como

competencios propios de la Diputación, lo coordínación de los servicios municipales entre sí paro Io gorontío de lo prestoción ¡ntegral

y odecuoda o que se refiere el opartodo o) del número 2 det artículo 37 de dicho normo y lo osistencio y lo cooperoción iurídico'

económico y técnico o los Municipios, especiolmente los de menor copocidod económico y de gestión'

como todos conocemos, lo Diputación apruebo onualmente un Plon Prov¡nc¡ol de cooperación o las obros y Servicios de

competenc¡o municipol, en cuya eloboroción deben porticipar los mun¡cipios de la provincio' Así, teniendo en cuenta que lo moyor

PUNTO N9 10.- PROPUESTA DE ACUERDO, SI PROCEDE. PARA tA PUESTA EN MARCHA DE UN PL/qN

EXTRAoRDINARIoPARAMEJoRASURBANASENtAPRovINCIADEcUENcA.-



porte de los municipios de Cuenco, tienen uno pobloción menor de 3000 hdbitontes, lo que unido a lo limitodo de su presupuesto y el

cumplimiento de los obligaciones con el objetivo del déficit 0 o, en su coso, con los plones de ojuste adoptodos, hon hecho que el

deterioro en sus colles y redes hayo oumentodo de formo progres¡va, siendo Io cont¡ddd q¡re nos conesponde por ese concepto d

todos luces insuficiente.

Es por ello que, dodo que tras la reformo de régimen locol los Diputociones hon odquirido lo osunción de competencios en

detrimento de lo odm¡n¡stración locol, entendemos que desde oquello institución deben hacerse un esfuerzo económico para los

mun¡cipios de menos de 3@0 hob¡tontes que por pobloción no poseen disponibilídod presupuestaña, por los pocos ingresos que

reciben, pero que manteniendo servicios que muchas veces preston o otros municipios, lo que oumento sus gostos, no pueden

montener los violes en buen estodo.

Pot todo ello el Grupo Municipol Sociolista del Ayuntomíento de BELMONTE sol¡c¡ta al Pleno la odopción de los siguientes

ocuerdos:

7.- lnstor a la Diputoción Provinciol de Cuenco que elobore y pongo en morcho un Plon Extroord¡nario de Obros y Servicios

con corgo ol Presupuesto Prov¡nc¡ol poro el 2076, en beneficio de los Ayuntom¡entos de lo provincio.

2,- Instor a lo Diputoción o que en el Presupuesto poro 2076 cons¡gne portido presupuestor¡o suÍic¡ente poro oyudos o los

Ayuntom¡entos o que puedan sumorce o dicho Plon, pudiendo obordor el orreglo de violes que redunden en beneficio poro los vecinos

odemás de dar uno imogen odecuodo de nuestros pueblos.

3.- Dar troslodo de estos ocuerdos ol Presidente de lo Diputación Prov¡nc¡al de Cuenco.

En Belmonte o 2 de noviembre de 2075.Fdo: Portavoz del Grupo Sociolisto en el Ayuntam¡ento de Belmonte".

No produciéndose intervención alguna, fue sometida la moción a votación y el Pleno, por unanimidad, adoptó el

s¡gu¡ente!¡]UEp!l:

PRIMERO.- lnstar a la Diputación Provincial _de Cuenca para que elabore y ponta en marcha un Plan

Extraordinario de Obras y Servic¡os con cargo al Presupuesto Provincial del año 2016 en beneficio de los Ayuntamientos
de la provincia.

SEGUNDO.- lnstar a la Diputación para que en el Presupuesto del año 2016 cons¡gne partida
presupuestar¡a suficiente para ayudas a los Ayuntam¡entos a gue puedan sumarse a dicho Plan, pudiendo abordar
el arreglo de viales que redunden en benef¡c¡o para los vecinos además de dar una imagen adecuada de nuestros

Pueblos.

TERCERO.- Dar traslado del Acuerdo al Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca.

PUNTO N9 11.. PROPUESTA DE ACUERDO, SI PROCEDE, PARA MOSTRAR APOYO At PIAN EXTRAORDINARIO POR ET

EMPTEO EN CASTIIIA-LA MANCHA.-

Por D. Ricardo Cuevas Campos, Portavoz del Grupo Socialista, se dio lectura a la moción cuyo texto íntegro

se reproduce a continuación:

"MOCIÓN EN APOYO AL P¿,.N ETTRAORDINARIO POR ELEMPIÍO EN CASNL¿,. U MANCHA.

MOC|óN

E! Gobierno Regionol o trovés de lo Consejería de Economío, Empresos y Empleo por Decreto 213,/2015 de 27/10,/2015

oprobó el Plon Extroordinorio por el Empleo en CLM. Con fecho 30 de octubre de 2075, debido fundomentolmente o que lo Üisis

económico ho ten¡do uno profundo incidencio en el empleo de nuestro reg¡ón, ofectondo especiolmente o lo gente ioven y que

nuestra comunídod es la 2s de Espoño con moyor tosa de poro juvenil situándose en el 58,72% y desempleodos de largo duroción que

han perdido todo típo de prestación por desempleo.

Los datos de lo EPA del tercer tilmestre de 2075 indica que el número de desempleodos en lo provincio de Cuenco alconza

tos 20.2N, esto circunstoncia ho provocodo que muchos ciudodanos de nuestro provincio obandonen sus locolidodes de origen pora

buscor uno oportunidod de empteo fuera de nuestro región, obxondo o nuestrc prcv¡ncio o un despoblomiento que hobró que poror.

En los cuotto útt¡mos oños de crisis económico unos 75.400 conquenses hon dejado nuestro tierro poro buscar trobo¡o en otros

regiones,



Por lo que urgen que entrc todos los Adm¡nistroc¡ones, Reg¡onol, Provincio! y Local, se adopten medidos extroordinarios y
urgentes pora revertir esto s¡tuoc¡ón en nuestro provincio, dando osí opoyo o todos oquellos conquenses que hon sído más
periudicodos por la situoción económica y que no pueden esperor más o que lo coyuntura económico revierto. Neces¡tan det opoyo de
los lnstituciones.

Por otro lodo lo Diputación Prov¡nc¡ol cuento con uno situoción económico que según sus responsables es de estdbit¡dad
económico, hobiendo cerrodo el oño 2074 con superávit en los cuentas púbticos y un importonte ohorro netq por to que to sitúon en
un punto de portidd importonte pdra que en el presupuesto que lo institución prov¡nciol elobore pora et 2076 se destinen recursos
suficientes pora opoyor lo generoción de empleo en nuestro provincio, at iguat que hon hecho otras Diputoc¡ones en ld región, como
son las de Toledq Ciudod Reol y Albocete que hon destínodo recursos por encima de lo solicitado por lo Junto de Comunidodes poro
cofinoncior el Plon Extroordinario por el Empleo en esas provincias,

Por todo ello el 6rupo Municipol Socialisto del Ayuntomiento de BELMONÍE solic¡to al Pleno lo decloroción de urgencio y la
odoryión de los s¡gu¡entes ocuerdos:

7.- tnstor o la Diputoción Provincial de Cuenca que opoye et Pton Extroord¡nor¡o de Empteo oprobodo por el Gobierno
Regionol con ld oportoción de 2 millones de euros con corgo ol Presupuesto Provinciol paro el 2076, en beneficio de los Ayuntomientos
de Io provincio y dirigido a jóvenes conquenses sin cuolificoción bósico, d jóvenes cuolificodos pora occeder o su pr¡mer empleo, a
personos desempleados de lorgo duroción que ya han ogotodo su protección por desempleo, o desempleodos moyores de 55 años
que oún están lejos de olconzor su jubiloción y o víctimos de v¡olenc¡o de género.

2,- lnstot o lo Diputoción o que en el Presupuesto poro 2076 cons¡gne poft¡do presupuestarío suficiente poro oyudar o los
Ayuntom¡entos que se odhieron ol Plon Extroordinorio por el Empleo poro el pogo de los cuotos empresarioles de lo Seguridod Sociol,
así como poro la odquisición de mdter¡oles necesor¡os poro ejecutor los proyectos presentodos por los Entidades Locoles.

3.- Dor troslodo de estos ocuerdos ol Presidente de lo Diputación Provinciol de Cuenca.

En Belmonte a 2 de Noviembre de 2075.E1 Portdvoz del Grupo Sociol¡std en el Ayuntomiento de Belmonte".

No produciéndose ¡ntervención alguna, fue sometida la moción a votación y el Pleno, por mayoría abso¡uta, con
el voto favorable del Grupo Socialista, Don Ricardo Cuevas Campos, Don Sergio Cuevas Gómez, Doña Ana Me Morenode la

Cruz y Doña Ma Angustias Alcázar Escribano, del Grupo lzquierda Unida, Doña Mercedes Ruiz Martínez y Don Carlos
Campos Sacedón y del Concejal no adscr¡to, Don Antolín Martínez Brox, y la abstención del Grupo Popular, Doña Paloma
García Casado, Doña Ana Campos García y Don Juan Carlos Resa Huerta, adoptó el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- lnstar a la Diputación Provincial de Cuenca que apoye el Plan Extraordinario de Empleo
aprobado por el Gob¡erno Reg¡onal con la aportación de 2 millones de euros con cargo al Presupuesto Provincial
para el 2016, en beneficio de los Ayuntam¡entos de la provincia y dirigido a ¡óvenes conquenses sin cualificación
básica, a jóvenes cualificados para acceder a su pr¡mer empleo, a personas desempleadas de larga duración que ya
han agotado su protecc¡ón por desempleo, a desempleados mayores de 55 años que aún están le¡os de alcanzar su
jubilación y a víctimas de violencia de género.

SEGUNDO.- lnstar a la Diputación a que en el Presupuesto para 2016 cons¡gne part¡da presupuestar¡a

suficiente para ayudar a los Ayuntam¡entos que se adh¡eran al Plan Extraordinario por el Empleo para el pago de las

cuotas empresariales de la Seguridad Social, así como para la adquisición de materiales necesar¡os para ejecutar los
proyectos presentados por las Entidades Locales.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca.

PUNTO N9 12.. PROPUESTA DE ACUERDO. SI PROCEDE. SOBRE DEROGACIóN DE tEY 2712013..

Por D. Ricardo Cuevas Campos, Portavoz del Grupo Socialista, se dio lectura a la moción cuyo texto íntegro
se reproduce a cont¡nuac¡ón:

"MoctÓN qARA pEDtR tA DERoGActÓN DE LA t"RsAL o EN sat DEFEcro, u DEvoLUctóN A us ENTIDADES LocALEs DE tAs
COMPEIENC'AS EN MATERIA DE PRESTACIóN DE SERVICIOS SOCIALESY PROMOCIóNY REINSERC//óN SOCIAL.



EXPOSICIÓN DE MOflVOS

Lo Ley 27/2073, de 27 de diciembre, de roc¡onolizoc¡ón y sostenibilidad de ld Admin¡stroción Local vino o reformar lo Ley

7/1985, de 2 de obrit, Reguladoro de los Boses del Régimen Local, poniendo en joque lo bose del municipolismo y del modelo que ho

gorunt¡zodo lo cohesión socíol de nuestro poís duronte los úkimos 30 oños.

Lo reformo plonteqdo privd o los entidades locoles de los competenc¡ds en moterio de prestoción de los se¡vicios sociales y

de promoción y reinserción social, osí como en otros competencios: sanidod, consumo, iguoldad, polít¡cos octicos de empleo, etc.

Ld nueva Ley consagro uno visión exclusivomente economisto de los funciones mismas del Estodo, y en especiol de los

Entidodes Locates, o! citor la estabilidod presupuestoria como princípio rectot que debe presidir los actuociones de todos las

Adm¡nistrociones púbticos en vez de situor to otención los ciudodonos/os y lo calidad en la prestación de seru¡c¡os en el centro de lo

reformo.

Desde el principiq el PSOE se ho opuesto frontolmente o esta reformo porque otaco y doño o lo roíz mismo del gobierno

municípol, recorta competencias o los ayuntom¡entos y obre el camino a lo desoporición o lo privatizoción de los servicios socioles que

preston los ayuntom¡entos. El texto es, odemós, un otoque o Ia Carto Eurcpeo de Autonomío Locol. Tombién se hon opuesto el resto

de los grupos de lo oposición y olcoldes de todo Espoño, incluidos muchos del Portido Populor.

Por ello, tos Grupos Porlomentorios S@¡ol¡sto, lzquierda Plurol, lJnión Progresos y Democrocia, y Mixto (BNG, CC-NC-PNC y

Compromís-Q) presentoron un recurso de ¡nconstituc¡onolidod contro esto Ley, Lo mismo hicieron olgunas Comunidades Autónomos.

Iguolmente, más de 3M oyuntomíentos de todo Espoño, que representos o más de 76 millones de ciudodonos y ciudadonos,

plonteoron un conflicto onte el Tribunal Constitucionol en defensa de lo autonomío lxol constitucionolmente goront¡zodo. Tonto los

recursos presentodos como el conflicto plonteodo fueron odmitídos o tróm¡te por el Tribunol Constituc¡onol y estón pendiente de

tro m itoci ó n y se ntenci o,

Hoy de nuevo, reafirmomos nuestro compromiso de derogor esto Ley en cuonto el PSOE llegue al Gobierno. Uno de los

principoles otoques ol municipolismo de lo LRSAL es un combio profundo en la orgonización del sístemo público de los Servicios

Socioles, que afecto o! reporto y la relevoncia de las Adminisffación Lrcal en el coniunto de los octuociones del Estodo,

desposeyéndolo de todos sus focultodes de occión en este ámbito, uno de los más importontes paru construir uno comunidod y donde

es esencial Ia proxímidod y cerconío paro lo pTestoción de los sev¡c¡os. Se colculo qae cuondo el 37 de diciembre entre en v¡gor la

previsión de cesión de las competencios de se¡vicios suioles municipoles o los CCAA, mós de 8,5 millones de ciudodonos se verán

ofectodos.

Con ello se crea una situoción crít¡cd poro Io conünuídod del sistemo público de SeNic¡os Soc¡oles en Espoño que se ho ido

construyendo desde los años 80, sobre la bose del morco constitucionol, y de los Estotutos de Autonomía, En desorrollo del morco

const¡tucionol se ho ido consolidondo el octuol sistema público de Servic¡os Sociales, bosodo en lo cooperoción entre odministrac¡ones

y que permite to opticoción det Pton Concertodo de Se¡vicios Suioles. Estd Reformo quiebra Io estructuro yo consolidodo y limitd

extraord¡nor¡omente los func¡ones de prestac¡ón de los servicios sociales y de promoción y re¡nserción sociol de los consistorios o lo

mero "evoluoción e información de s¡tuociones de necesidod social, y lo otención inmediota o personos en s¡tuoc¡ón o riesgo de

exclusión sociol", desnaturolizodo por completo el sistemo actuol.

Se llevo o cobo, odemós, en un momento en que los cifras de pobreza en Espoño son codo dío mós drumóticos. En la

octuolidod 7 de codo 5 personos viven en nuestro país por debojo del umbrol de la pobrezo, 2,8 millones de niños, el 33,8 por ciento

de lo pobtoción menor de edod, estón en riesgo de pobreza, La toso de coberturo por desempleo ho baiodo hosto deior desotend¡dos

o lo m¡tad de los personos en paro, mientas que tener un trobojo, ya no gorontizo solir de la pobrezo en Espoño.

En un contexto como el octuol, es necesorio potenc¡or los servicios o los que lo ciudadonío recurre en primer lugor paro

obtener informoción y otención social y laborat, pero porodó¡¡camente, el Gobierno del PP, en su ofán de reducir a mínimos la

protección sociot, ho consumodo el desmsntelom¡ento de lo Red Pública de Servícios Socioles de proximidod, con recortes

presupuestorios (64% en e! Plon Concertodo) que, ademós de dejor sin protección o miles de ciudodonos en pleno crisis, ho supuesto

Io destrucción de más de 70.a00 puestos de troboio del sector público local.

Tombién se morg¡no a los ciudodanos que viven en el medio rural ol eliminor cualquier servicio sociol de los pueblos con

menos de 20.ú)O vecinos (incluso los servicios socioles de osistencio ¡nmed¡oto dejon de ser de corácter obl¡gatorio en los munic¡pios

pequeños) en oros de una pretendido mayor rentobilidod, y trasposor dichos competenc¡os d¡rectomente o las diputociones

provincioles.

En definitivo to LRSAL supondró poro millones de personos perder lo otención social que reciben de sus Ayuntom¡entos, por

etlo, lo tunto de Gobierno de lo FEMP ho pedido una moratorio de su entrodo en vigor y lo posterior derogoción de la mismo.

Por todo ello, e! Grupo Munic¡pol Soc¡alisto en el Ayuntomiento de Belmonte somete o votocíón lo sigu¡ente MOCION poro

aprobor los sigu¡entes ACaJERDOS y exigencias dirigidos ol Gobierno del Espoño:

El Ayuntomiento de Belmonte insto ol Gobierno de Espoña o:



Derogar la Ley 27/2073, de 27 de diciembre de roc¡onalizac¡ón y sostenib¡lidod de lo Administrocíón Loco!.

Mientros tonto, se compromete o tromitot, de forma inmediotd, uno modificoci6n legislativo que dévuelvo urgentemente o
los Entídades Locoles los competencias en moter¡d de prestoción de los servicios socíoles y de promoción y reinserción
sociol, y reofirme lo outonomío mun¡cipol constitucionolmente gorantizada, entendido como lo copac¡dod de decisión en
todos los ómbitos de la vido cíudodono, sin perjuicio de la necesarío coordinoción de competencios entre admin¡stroc¡ones,
bajo los principios de colidad del servicio, proximidod y subsidioriedod.

Fdo: Ricordo Cuevos Compos. Portovoz Grupo Social¡sto'.

Por la Portavoz del Grupo l.U. , Sra. Ruiz Martínez, se hizo mención al hecho de considerar a los Ayuntamientos
como el primer escalón de la política y que el hecho de restarles competencias lo consideraba un error, en especial aquellas
relativas a serv¡cios sociales, puesto que pensaba que los Ayuntam¡entos eran los más cercanos y quienes mejor conocen a
sus vecinos. Por ello, concluyó señalando que se podría tratar de que los serv¡cios públicos se prestasen por empresas
externas, haciendo así una privatización encubierta de los mismos.

No existiendo otras ¡ntervenciones, sometida la moción a votación, el Pleno, por mayoría absoluta, con el voto
favorable del Grupo Socialista, Don Ricardo Cuevas Campos, Don Sergio Cuevas Gómez, Doña Ana M!! Moreno de la Cruz y
Doña Ma Angustias Alcázar Escribano y del Grupo lzquierda Unida, Doña Mercedes Ruiz Martínez y Don Carlos Campos
Sacedón y la abstención del Grupo Popular, Doña Paloma García Casado, Doña Ana Campos García y Don Juan Carlos Resa

Huerta y del Concejal no adscrito, Don Antolín Martínez Brox, adoptó el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- lnstar al Gobierno de España a que derogue laLeV 27120t3, de27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración local.

SEGUNDO.- lnstar al Gobierno de España a que mientras tanto, se comprometE a tramitar, de forma
inmediata, una modificación legislativa que devuelva urgentemente a las Entidades Locales las competencias en
mater¡a de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, y reafirme la autonomía
municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la
vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los
principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.

PUNTO N9 13.- PROPUESTA DE ACUERDO, SI PROCEDE, POR UNA SOCIEDAD TIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO.-

Por D. Ana María Moreno de la Cruz, Concejala de Asuntos del Grupo Socialista, se dio lectura a la moción
conjunta presentada por el Grupo Socialista y por el Grupo lzquierda Unida, cuyo texto íntegro se reproduce:

"MOCION 25 DE NOVIEMBRE DE 2075, POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO.

EXPOS//CióN DE MOflVOS

Desgrociadamente un año más comprobomos cómo o pesor de que teóricamente Io violencio de género es rechozodd
desde todos los ómbitos, es oún uno locro endémico que nos sigue golpeondo.

Desde que comenzó lo crisis, Io violencia de género ha ido oumentondo dío o dío, Y la violencio inst¡tucional soterrodo que

se ejerce contra los mujeres a trovés de los recortes presupuestarios, lo dismínución de los pocas políticos de prevención que yo
ex¡stíon, junto con lo imogen d¡scriminotor¡o y cosificodo que de los mujeres se sigue ofrecíendo, son un coldo de cult¡vo que fortalece
lo desiguoldod y lo violencio, que son elementos inseporables.

Luchdr contro lo Violencio de Género requiere medidos específicos y especioles que proporc¡ones a las mujeres elementos

de prevención y protección reoles, y a lo sociedad, conciencid y cultura polít¡co pdro rechozor todo tipo de violencio, y
po rticu I orme nte, I o viole nc¡ a sexisto.

En muchas portes del mundo los mujeres se encuentron en uno situoción insostenible de negoción de derechos, que los

oculta, las empobrece y que los s¡túo en continuo r¡esgo, ¡ncluso ¡nst¡tuc¡onol¡zodo, de violencia extremo, de explotación sexual, de

ogresiones, violociones, ases¡natos y ejecuc¡ones.

7.

2.



En nuestro poís, lo derivo conseNodoro y potriorcol hocio posiciones políticos regresivos, de recortes en recursos de

protección sociol y en progromos de iguoldod, sigue poniendo de monifiesto más oún, que lo lucha contro lo violencio de género, es en

definitivo, Io lucha por ld igualdod entre mujeres y hombres.

Por todo lo expuesto, el Pleno de este Ayuntom¡ento ex¡ge que Io violencia contro las muieres seo elimínoda

definitivomente de nuestros vidos, de nuestrds ciudodes y de todo Io sociedod, y poro ello, es necesorio odoptor los siguientes

ocuerdos:

7.- Que frente a lo crisis económico, el Ayuntom¡ento de Belmonte y lo Diputoción Provinciol de Cuenca centren sus

esfuenos y recursos económicos, moterioles y humonos en consolidor lo iguoldod y lo no violencio de género a trovés de Plones

onuoles que tengon un reflejo específico y generol en los Presupuestos municipoles.

2.- Este Ayuntom¡ento y, o trovés de é1, instomos o la Diputoción o que se comprometo a que tonto o trovés de los

objetivos que se odopten en el informe de ¡mpacto de género, osí como o trovés de las propias cons¡gndc¡ones presupuestdr¡as no

inferiores al 5%, y adoptodas de formo tronsversal desde todds los delegaciones prov¡ncioles, se oborden progromos destinodos a lo

prevención, sensíbilización y octuoción contra lo Violencio de Género; destinondo estos fondos poro acciones directos y estructuroles.

3,- lnstor ta modificoción de lo Ley Orgán¡co 7/2004, de Medidas de Protección Integrol contrd lo Violencio de Género, poro

¡nclu¡r todos los fomos de violencio de género.

4.- De estos ocuerdos se dorá troslodo o lo Diputación Provinciol de Cuenco, ol Congreso de los Diputodos y ol teiido

osociotivo de lo localidod.

En Belmonte, o 70 de Noviembre de 2075, Fdo: Mercedes Ruiz, Portovoz del Grupo lzquierdo Unido y Ricordo Cuevos

Compos, Portovoz del Grupo Sociolisto".

Por la Sra. Ruiz Martínez, Portavoz del Grupo 1.U., se manifestó su deseo respecto del hecho de aportar una serie

de datos recogidos en una encuesta realizada por el ClS. AsL enumeró los que se relacionan: - una de cada tresjóvenes en

el Estado español considera inevitable o aceptable la violencia de control (impedir a la pareja que vea a su familia o a sus

amistades, no permitirle que trabaje o estudie, vigilar sus horarios, etc,, decirle en definitiva lo que pueden o no hacer y

poner siempre a las mujeres en una s¡tuación de inferioridad). - el 50% de los hombres y el37% de las mujeres menores de

25 años piensan que los celos es una prueba de amor. - las víctimas de violencia machista a las que los Jueces otorgaron

medidas cautelares u órdenes de protección aumentaron en 2014 entre las mujeres más jóvenes. - un total de 57 mujeres

menores de 18 años que figuran en el Registro Central del Ministerio de Justicia, es un 15,4% más que el año anterior. -el
50% de los jóvenes entre 12 y 24 años, creen que cuando una mujer es agredida es porque algo habrá hecho. Señaló,

igualmente, que una de las noticias que recientemente había visto decía que entre los jóvenes, 8 de cada 10, reconocían

que miraban el teléfono de sus parejas y que los controlaban. Todo esto, señaló que era y lo cons¡deraba inaceptable, por

lo que pensaba que con educación, educación y educación, aun tratándose de una carrera larga, podía conseguirse

cambiar las pautas anteriormente descritas. Finalizó haciendo mención a las 48 virtimas del presente año y d'tjo que si en

lugar de mujeres hubieran sido de otro colectivo (futbolistas, por ejemplo) cómo estaría el país.

La Sra. Alcaldesa, en relac¡ón con la última manifestación, puso como ejemplo el atentado sufrido en Paris por la

revista "Charlie Hebdo", en el que fueron asesinadas doce personas, y por el que todos los líderes mundiales acudieron a la

referida ciudad a man¡festarse.

La Sra. Campos García, Concejala del Grupo Popular, ¡ntervino para manifestar su acuerdo con lo reseñado en

última instancia por la Sra. Ruiz Martínez pero quiso aclarar que achacar a la crisis y a los recortes un número determinado

de muertes de mujeres le parecía fuera de lugar.

La Sra. Alcaldesa aclaró que la moción no decía exactamente lo apuntado por la Sra. Campos García sino que con

los recortes practicados se habían eliminado medidas, como por ejemplo el cierre de Centro de la Mujer, que suponía que

las mujeres no sabían a qué lugar acudir y echaban en falta una asistencia permanentes que le hacía estar mucho más

indefensas.

La Sra. Campos García se preguntó por el número de mujeres muertas que habían denunciado. Así, dijo que no

era una cuestión que derivase de la crisis sino que se trataba de educación y por ello no se podía hacer responsable al



Gobierno de las situaciones que había descrito la Sra. Ruiz Martínez. Hizo mención a su acuerdo con la citada respecto de
tratarse de un problema educacionaly dijo ser un lastre que era necesario detener lo antes posible.

La Sra. Ruiz Martínez, incidió en el hecho de tratarse de datos proporcionados por el ClS.

Por la Sra. García Casado, Portavoz del Grupo Popular, se manifestó que por parte del Partido popular, durante la
presente legislatura, habían sido aprobadas y puestas en funcionamiento numerosas medidas legislativas. Así, expuso el
Proyecto piloto de SMS sobre cercanía de agresores a víctimas en la localidad de Albacete. por todo señaló que se estaba
avanzando y mostró total acuerdo respecto a lo apuntado en otras intervenciones del problema educacional, si bien y con
sorpresa hizo mención al hecho de que los jóvenes, ahora más que nunca, en la época en la que se viven no ven esos
ejemplos en sus familias y casas. También apuntó que el 70-80% de la formación que reciben los jóvenes se da en casa.

Por la Sra. Alcaldesa se manifestó la obligatoriedad, que como representantes municipales se tiene, de dar
ejemplq recordando el reciente caso de un Alcalde, que cuando se encontraba interviniendo una Concejala en una Sesión,
le dijo que "tuviera más respeto o se callase cuando hablaba un hombre". Explicó que en ningún momento se hiciera
referencia a que hubiera más víctimas por los recortes pero dijo ser c¡erto, a pesar de la implementación de algunas
medidas, que durante estos años se había recortado mucho. El cierre de un Centro de la Mujer hace que se cierre una
puerta a una mujer, la ayuda psicológica que se prestaba o la eliminación de casas de acogida han sido daños a las mujeres.
Por ello, en alusiones a la Sra. Campos García, dijo que una cuestión era la educación, punto primordial, y por otra parte si
para solucionar el problema hoy ex¡stente no ponemos medidas lo que hacemos es dejar en una absoluta indefensión a las
mujeres. ¿Hay mujeres que de no denuncian? Sí, desde luego, pero habría que preguntarse el porqué. El tema, de
conoc¡miento de la Sra. Alcaldesa al ser uno de los puntos principales de su estudio en la Tesis Doctoral que está
elaborando, es complejo y aunque los recortes inciden no es la base de la moción que ha sido presentada. Finalizó con una
llamamiento a la creación de medidas, a la labor educacional (evidentemente), más protección e inversión (charlas,
información, etc.) y puso de ejemplo la falta de recursos presupuestarios que hoy tiene el lnst¡tuto de la Mujer en Castilla-
La Mancha.

La Sra. Ruiz Martínez explico, realizando un rebobinado, que en la actual Ley de Educación ( Wert) se procedía a
la separación de sexos en las aulas, lo cual consideraba un gran error y era el inicio o primer fallo en educación. Razonó que
las personas habían de educarse de forma conjunta y de ahíse marcaría el respeto que deben procesarse entre ellas, sean
hombres o mujeres. Finalizó indicando que esta separación era una cuestión grave y de la que actualmente no somos
conscientes.

El Sr. Martínez Brox, Concejal no adscrito, expresó que en muchas de las cuestiones que se plantean se habla de
la necesidad de concienciar a la mujer y opinó que se estaba equivocado, pues es al hombre al que se debe concienciar ya
que el agresor es é1. Señaló que se neces¡taba educación y prevención dirigida al hombre.

Concluyó la Sra. Alcaldesa definiendo la violencia de género como el sometimiento de la mujer.

Finalizadas las intervenciones, sometida la moción a votación, el Pleno, por mayoría absoluta, con el voto
favorable del Grupo Socialista, Don Ricardo Cuevas Campos, Don Sergio Cuevas Gómez, Doña Ana M! Moreno de la Cruz y
Doña Ms Angustias Alcázar Escribano, del Grupo lzquierda Unida, Doña Mercedes Ruiz Martínez y Don Carlos Campos
Sacedón y del Concejal no adscrito, Don Antolín Martínez Brox, y la abstención del Grupo Popular, Doña Paloma García
Casado, Doña Ana Campos García y Don Juan C¡rlos Resa Huerta, adoptó el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Que frente a la crisis económica, el Ayuntamiento de Belmonte y la Diputación Provincial de
Cuenca centren sus esfuerzos y recursos económicos, materiales y humanos en consolidar la igualdad y la no
violencia de género a través de Planes anuales que tengan un reflejo específico y general en los Presupuestos
municipales.

SEGUNDO.- Este Ayuntamiento y, a través de é1, instamos a la Diputación a que se comprometa a que
tanto a través de los objetivos que se adopten en el informe de impacto de género, así como a través de las propias
consignaciones presupuestarias no inferiores al 50/6, y adoptadas de forma transversal desde todas las delegaciones



prov¡nc¡a¡es, se aborden programas destinados a la prevención, sensibilización y actuación contra !a Violencia de
Género; destinando estos fondos para acciones directas y estructurales.

TERCERO.- lnstar la modificación de la Ley Orgánica Ll2@4, de Medidas de Protección lntegral contra la

Violencia de Género, para incluir todas las formas de violencia de género.

CUARTO.- De estos acuerdos se dará traslado a la Diputación Prov¡nc¡al de Cuenca, al Congreso de los

Diputados y al tej¡do asociativo de la localidad.

PUNTO Ng 14.- PROPUESTA DE ACUERDO, S¡ PROCEDE. INCTUSION DE PRUEBAS DEPORTIVAS EN CIRCUITOS

PROVINCIALES DE MTB Y CARRERAS POPULARES DE tA EXCMA. DIPUTAOóN PROVINCIAL DE CUENCA.-

Por D. Antolín Martínez Brox, Concejal no adscrito, se d¡o lectura a la moción cuyo texto íntegro se

reproduce a continuación:

EXpOStCtóN DE MOflVOS

Hoce unos oños un grupo de personds de lo localidod decidieron lo creoción de un Club Deportivo llomado Noture-
Belmonte, empezoron su ondoduro como equipo de Mountoin Bike pero en la actuolidad se ha ompliado o correro o p¡e, portic¡pon en

todos los carreros que se desorrollan en Io provincio en dos modolidodes, MTB y Carrero Populor, lo moyorío de estos correros son

orgonizadas por lo Diputación Provinciol en los conocidos Circuitos Ptovincioles, este CIub Deportivo tombién üene experiencia en

orgonizar correros de olto nivel oquí en Belmonte fuero de los circuitos, llevon t¡empo ¡ntentondo que Belmonte entre en dichos

circuitos, por lo que creo necesario esto mocíón.

UNICA: Solicitar o la Excmo. Diputac¡ón Provinciol de Cuencd que incluya a Belmonte en el próximo ejercício en los dos

Circuitos Provincioles, MTB y Coneros Populores.

Belmonte, 23 de noviembre de 2075. Fdo: Antolín Mortínez Brox

Por la Alcaldesa se dejó constancia, aun reconociendo su aceptación a la moción presentada, que ya en su día

presentó una solicitud similar ante la Diputación Provincial y entregó al efecto una copia de la misma para su lectura a los

asistentes.

Finalizadas las intervenciones, sometida la moción a votación, el Pleno, por unan¡m¡dad, adoptó el siguiente
ACUERDO:

PRIMERO.- lnstar a la Excma. Diputación Provincial de Cuenca para que incluya a Belmonte en el próx¡mo

ejercicio en los dos circuitos provinciales, MTB y Carreras Provinciales.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente a la Excma. Diputación Provincial de Cuenca.

PUNTO N9 15.. RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Por la Alcaldía se declaró abierto el turno de ruegos y preguntas.

La Alcaldesa previamente, como consecuencia de var¡as pet¡ciones de información realizadas por la Portavoz
del Grupo Popular, paso a dar cuenta de las que a continuación se citan:

1e) Escrito de fecha L2.LL.2OL5, registro de entrada ne 20L2, en el que se solicita documentación relativa a

los gastos a cargo del Ayuntamiento en materialy personal, antes, durante y después de los combates medievales.



Por la Alcaldesa se hizo entrega a todos los asistentes de la relación solicitada, quedando ésta anexada a la
presente Acta (Anexo l).

La Alcaldía comentó que no existían gastos relacionados con los mencionados combates, excepción de una
pequeña invitación que se real¡zó a los voluntarios de los Grupos de Protecc¡ón Civil colaboradores y la elaboración o
ampliación de los planos de la localidad (que d'rjo se habían agotado y era preciso volver a confeccionar) en los que se
reseñaban los lugares de interés a vis¡tar, alojamientos, restaurantes, etc,, y las zonas de aparcamiento que se habían
previsto. Por otra parte reseñó que la colaboración se circunscribía a realizar idénticas tareas a las que regularmente
se prestan con otro tipo de eventos o actividades: Virgen de Gracia, San Juan del Castillo, San Cristóbal, etc., salvo que
en este caso fue necesario acudir a Las Pedroñeras a recoger vallas, pintado de aparcamientos y la limpieza de un
solar. D'rjo, por todo, que no consideraba que los combates hubieran supuesto ningún gasto extra a las arcas
municipales.

La Sra. García Casado aclaró el sentido de su petición y así, entendiendo la explicación de la Alcaldesa y
considerando necesaria su ejecución, señaló que todas esas colaboraciones suponían tiempo y lógicamente tenían un
precio y un coste total.

La Alcaldesa dijo entender como gastos aquellos que se derivan del evento y este hub¡era sido el caso de que
el Ayuntamiento hubiera adscrito personal directamente a las tareas realizadas en el recinto o bien en el evento, No
obstante recogió lo apuntado y señaló que preguntará al Sr. Campos Moreno los tiempos empleados en las tareas
realizadas y posteriormente se efectuará una valoración económica, añadiendo que desde ahora lo hará igualmente
para con todas aquellas tareas en las que colabora el Ayuntamiento,

El Sr. Campos Sacedón, con el ánimo de distinguir entre las tareas que se prestan, indicó que no era sim¡lar la
colaboración con los actos festivos con la de este acto que tenía ánimo de lucro.

Finalizó la Alcaldesa señalando que el único problema que ocasionaba este tipo de evento era el relacionado
con el aparcamiento y el de circulación, cuando por el contrario son muchos más los que se ocasionan con el resto de
actos en los que se colabora. Puso como ejemplo, en relación el ánimo de lucro citado, que éste también era el que
beneficiaba a gran parte de los restaurantes, bares, hoteles, casas rurales, etc, , por lo que dijo no entender esa

distinción. Remarcó que su interés radica en dar una imagen amable del municipio a todas las personas que nos
visitaban en este tipo de actos.

2s) Escrito de fecha L2.1L.2O15, registro de entrada ne 2013, en el que se solicita copia de las facturas de
desratización correspondientes las fechas (o próximas) Abril/2}L3, Febrero/Zol4, Octubre/2014 y Abril/20Ií.

Por la Alcaldesa se hizo entrega a los Grupos Políticos y Concejal no adscrito de copia compulsada de las

facturas emitidas por la empresa encargada del citado servicio y que a continuación se detallan:

EMPRESA

Desinfecciones Rub¡o S.L.

Desinfecciones Rubio S.L.

Des¡nfecciones Rubio S.L.

Desinfecc¡ones Rub¡o S.L

clF

s02277259

s02277259

802277259

s02277259

FACTURA

rz/297

!3/286

L4/299

1sl318

FECHA

L3.07.2012

04.07.20L3

07.07.20L4

20.07.20Ls

IMPORTE

2.836,78€

2.908,90€

2.908,90€

2.908,90€

La Alcaldesa puso a disposición de los asistentes los partes de asistencias desde el año 2011 a 2015
realizados por la Empresa y en los que se detallan fechas y tareas realizadas.

3e) Escrito de fecha t2.t1.2075, registro de entrada ne 2OI4, en el que se solicita al completo los gastos e

ingresos de las Ferias 2015.

Por la Alcaldesa se hizo entrega a todos los asistentes de la relación solicitada, quedando ésta anexada a la
presente Acta (Anexo ll).



La Alcaldía indicó que aún faltan los ingresos de los puestos de feria instalados por vecinos del municipio.

Manifestó que a los citados, dado que no se han personado en las Of¡cinas Municipales a liquidar, se les ha practicado

una notificación-liquidación con la cantidad que deben ihgresar.

4e) Escrito de fecha L2.tt.2']-5, registro de entrada ne 2015, en el que se solicitan los ingresos por las

cuantías de las terrazas de los distintos bares durante el ejercicio 20t4y 2Ot5, según Ordenanza vigente desde el 23

de abril de 2013.

Por la Alcaldesa se hizo entrega a todos los asistentes de la relación correspondiente a los ejercicios 2013 y

2O14,el cual se liquida en el presente año, quedando ésta anexada a la presente Acta (Anexo lll).

La Alcaldía señaló que desde la fecha de confección del listado ya habían procedido al abono del ejercicio

2014 varios locales (Me Carmen Araque Martínez y Máximo Delgado Granados). También comentó que en el caso de

la cuantía más elevada se está permitiendo su pago por plazos (Francisco Herrada Rabadán).

A continuación se procedió a la lectura de las preguntas planteadas por los Grupos Políticos Municipales y

que por orden de registro de entrada son las que se relacionan:

a) Presentadas en fecha 16.11.2015, registro de entrada ne 2027, Grupo lzquierda Unida'

1e.- ¿Paga lBl el Hotel lnfante don Juan Manuel? Por la Alcaldesa se respondió que síy la Sra. Ruiz Martínez
preguntó si sabía la cantidad, exponiendo que podrían ser alrededor de 18.000€. La Alcaldesa señaló que era

una cantidad elevada a lo que la Sra. Ruiz comentó que puesto que el alquiler era barato que pagara mucho

lBl y así se dispondría de más dinero para los próximos presupuestos. El Sr. Campos Sacedón indicó que la

cantidad aproximada rondaba los 17.000€ a 18.000€.

2e.- ¿Se ha recaudado ya lo que faltaba de los feriantes? lndicó la Alcaldesa que no, y recordó lo apuntado

en un apartado anter¡or.
3e.- isabéis el estado lamentable del Descanso del Quüote? ¿Y el de la pared de la esquina de la plaza de

Correos, que cualquier día se cae? La Alcaldía respondió que ya se había procedido a la limpieza del

Descanso y respecto de la Plaza señaló que si se continuaba ret¡rando tejas era peligroso y por ello estaban

en buscar en breve la mejor solución.
4e.- ¿Se podría hacer algo con la caseta de la luz de "bosnia"? La Alcaldesa señaló que se trataba de un

transformador, el cual ya venía recogido en el Proyecto, para dar servicio a las viviendas construidas. Señaló

que el mismo no tenía ningún problema.

5!.- ¿Cómo está el tema, dos meses después de las últimas preguntas, de los reductores de velocidad? éY del

vertedero? éY del punto limpio? ¿El ¡nventario? La Alcaldesa señaló que los reductores están incluidos en la

Memoria del Plan Extraordinario por el Empleo de la JJ.CC. de C-LM. Respecto del vertedero, indicó que era

un problema que tenían todos los pueblos pues no sabían qué hacer con los escombros de las obras,

igualmente comentó que en su día el Ayuntamiento solicitó la instalación de una planta en el municipio y se

está a la espera de contestación. En cuanto al punto limpio manifestó que estaba a la espera de conocer su

s¡stema de funcionamiento para proceder a su apertura, Respecto del inventario, la Sra. Ruiz Martínez

comentó que dado la escasez de personal había propuesto a la Alcaldía que al menos los componentes del

equipo de gobierno, en un fin de semana, podían ayudar a su confección e indicó que ella también estaba

d¡spuesta a colaborar, aunque indicó que la Alcaldía le manifestó que el Sr, Castellanos Delgado (Juan

Antonio) estaba realizando el citado.
6a ¿Has hablado con el Señor Obispo para comentarle el arreglo de la entrada al centro de salud? La Alcaldía

señaló que había contactado y que había recibido contestación por carta encontrándose a día de hoy

pendiente de concretar una cita.
7e.- ¿Se podría solicitar de alguna forma que las bajas laborables del Ayuntamiento sean cubiertas

temporalmente a pesar del plan de ajuste? La Alcaldesa señaló que tendrían que estar condicionadas a la

existencia de un motivo extraordinario debiendo ser autorizadas por el Gobierno, y teniendo a la vista un

Plan de Empleo, no cree que se obtuviese la misma.

8e.- ¿Cómo está el tema de la pared de las aguardas? Antes de responder la Alcaldesa, la Sra. Ruiz Martínez

comentó que había observado que estaba arreglándose.

9c iCuánto falta para la instalación de los micrófonos? La Alcaldesa indicó que'en su día solicitó ayuda a la

obra social del Banco Liberbank (CCM) y estaba a la espera de su contestación.



10s ¿Se ha celebrado ya el Juicio por la demanda de Doña Encarnación Florez Barragán? La Alcaldesa
respondió que sí e hizo mención a lo relatado en el apartado de informaciones de la Alcaldía.
11a.- ¿Ha terminado ya Elisa de hacer el "PERI" (Ampliación)? La Alcaldía manifestó que aún no se había
iniciado y que el mismo hace referencia al Plan de ampliación o desarrollo de la zona de la Calle Los Molinos.
Hizo mención al hecho de que por el Ayuntamiento se habían realizado trabajos de modificación de normas
y otras actuaciones urbanísticas dado que no existían ayudas para la ejecución del POM, no obstante, dijo
que en la actualidad ese tipo de ayudas estaban nuevamente vigentes y que quizás, si teníamos acceso a las
mismas, interesaría confeccionar el POM y en el mismo quedar ya incluidas todas las reformas urbaníst¡cas
que son necesarias en el municipio. Señaló que a pesar de lo expuesto, en el presupuesto del próximo
ejercicio, se habilitaría una partida para la realización del PERI.

12c éQuién da los permisos a los bares y restaurantes que han instalado los dueños del castillo en las últimas
batallas? La Alcaldía respondió que no era el Ayuntamiento el competente para dar los permisos. Manifestó
que los prop¡os del Castillo s¡ estaban solicitados y el resto, aquellos que acompañan a la organización, era
una cuestión propia del evento.

b) Presentadas en fecha 24.I1.20L5, registro de entrada ne 2063, Grupo Popular.

1e.- Estado de los pagos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con respecto al servicio de ayuda
a domicilio municipal. La Alcaldesa indicó que existía nada pendiente con la Junta y explico que desde el año
2011, fecha en la que se empezaron a sufrir retrasos en dichos pagos y el Ayuntamiento se veía forzado a

adelantar los fondos para prestar el Servicio, se optó por la vía de la compensación. Dijo ya haberlo
explicado en anteriores sesiones, el Ayuntamiento no abonaba el canon de depuración y la Junta lo
compensaba con las relativas al Convenio de SAD.

2!.- Explicación sobre la solución propuesta para resolverLl problema de la arqueta situada en las cercanías

del lnstituto, provenieñte del desagüe del alcantarillado de la vecina Doña Raquel Checa. La Alcaldía señaló
que ya se había limpiado, así como que dicha red era privada puesto que fue abonada por dicha vecina. El

problema d'rjo provenía del paso de las máquinas, lo que había originado que la red sufriera algún
movimiento, por ello, comentó que en el momento que se disponga de la maquinaria municipal (retro) se

intentaría subsanar las deficiencias ocasionadas. A continuación, no guardando relación con la pregunta o
respuesta, se sucedieron varias intervenciones por parte de los asistentes en relación con una vivienda que

no posee enganche a la red de saneamiento.

3e.- lnformación sobre si se han resuelto los problemas en el centro de educación primaria para la

incorporación de profesores de apoyo para los alumnos con necesidades especiales. Por el Sr. Cuevas

Campos se indicó que en el caso de que la pregunta se refiriera al A.T.E. (Asistente Técnico Educativo), el
mismo ya se había incorporado. Añadió que no se debía a un mal funcionamiento del Servicio de

Planificación sino que la persona que prestaba el citado se marchó y la Junta ha tenido que incorporar, con
enormes dificultades ya que no es fácil encontrar ATEs, una nueva persona.

A continuación se dio cuenta de los ruegos registrados y que son los que se citan:

Por el Grupo lzquierda Unida: "En relación con las batallas medievales éSería mucho pedir que al menos un
día pudieran entrar los belmonteños con su DNI en la mano?, teniendo en cuenta, que es el Ayuntamiento
de nuestro pueblo el encargado de aportar una gran parte del dinero público de la reforma, además de
ejecutar las obras, por lo cual no pagan el impuesto correspondiente como cualquier vecino, sin olvidar que
es también el Ayuntamiento el que la adjudica a la empresa constructora".

Por el Grupo Popular: "Un ruego especial para tratar el tema de las Cañas Musicales, evento en el que
participamos la mayoría de los concejales presentes y del que el grupo popular quiere hacer varias
aportaciones". La Alcaldesa pidió que presentasen las mismas en el registro y se le haría entrega a la Sra.

López Porras.

Por el Concejal no adscrito, Sr. Martínez Brox, se presentó el ruego que se cita y que no había sido
previamente registrado, procediendo el citado a su lectura íntegra: "En el paraje denominado Cueva
Martin¡ca, concretamente en el Polígono 34 parcela 145 y propiedad de este ayuntam¡ento se encuentran
dos minas de lapis specularis, con la denominación que los espeleólogos le han dado de BVHl y BVH2, en la



segunda, BVH2 a pesar de tener la entrada hundida se puede ver las distintas galerías de la mina con una

longitud de 200 metros y una profundidad de 25 metros, no descartando que sea mayor, en la primera

BVH1, el hundimiento es mayor pero se puedé pasar sin dificultad alguna, son una verdadera joya.

La Diputación Provincial en la pasada legislatura hizo intervenciones en algunas minas de la provincia

consiguiendo hacerlas visitables, en esta nueva legislatura me imagino que seguirán por el mismo camino,

también la Junta de Comunidades ha mostrado su ¡nterés por las mismas.

Se trata de unas minas de 2000 años de antigüedad, pertenecientes al entorno de Segóbriga, el valor

patrimon¡al que tienen no se les está dando en nuestro pueblo.

Una vez que las administraciones provincial y autonómica están mostrando interés por este tipo de minas

romanas, no deberíamos perder la ocasión solicitar la actuación en nuestras minas y así aumentar la oferta

turística y cultural de Belmonte a la vez salvar parte de nuestro patrimonio que muy pocos conocen".

La Alcaldesa solicitó el ruego y comentó que hará llegar la propuesta ante las correspondientes

adm¡nistraciones.

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

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

Secretario, DOY FE.

RETARIO

Fdo. Francilco Javier Jiménez TorneroFdo. Doña María Anguitias



ANEXOS ACTA SESION ORDINARIA 24.11.2015

ANEXO I

RENDICION GASTOS EVENTO CASTILTO

AñO 2015
( obligaciones a t.2,t'f-,20!Sl

GASTOS

Planos municipio Evento Campeonato
lnvitacion Grupos Protección Civil

Belmonte a 12 de noviembre de

Proveedor
Gráficas Belmonte SLU

Angel L. Ramírez Sanza

TOTAT

RESUMEN

Fecha Pago lmporte
27,t0,20t5 605,00
03,11,2015 8L,20

PAGOS 686,20



ANEXO II

RENDICION CUENTAS FESTEJOS TOCALES

SAN BARTOLOME 2015
(Reconoc¡m¡entos y obl¡gac¡ones a 12,11,2015)

INGRESOS

Bonos Generales
Bonos Especiales

Entradas

Bingos

Puestos Fer¡antes y ambulantes

GASTOS

Trofeos y Placas competiciones
Honorarios Plaza Certifi cado solidez
Material deportivo competiciones
Material Papelería B¡ngos y entradas
Premios 8¡ngos y líneas Verbenas
Suministros Bandas y otros
lluminación Ferial

Sumin¡stros comida popular
Actuación Talía 2015
Actuación Copla

Suministros comida popular
Cuñas Public¡tarias
Fuegos Artificiales
Sum¡nistros comida popular
Actuación musical Orquestas
Suministros comida popular
Organización evento taurino
Cóctel bienvenida
Programas F¡estas y otros de festejos

Organización eventos festejos

Suministros comida popular
Suministros comida popular
Porteros Verbenas {5 días, 3 personas, 50€ día}

Activ¡dades de ocio
Actuación Talía 2015 (diferencias facturación)

Electricidad Rec¡nto Ferial
Electric¡dad Recinto Ferial
Floristería
Suministros comida popular
Alquiler de baños y limpiezas
Actuación musical Orquesta
Actuación mus¡cal Orquesta

Número

TOTAT

Proveedor
Agrupación Guerrero SL

Gracia Martínez Román
Agrupación Guerrero SL

Evigraf CB

Varios
Nieves Manzanares Muñoz
Millán y Ruiz S.L.

Logojom¡ S.L.

A.M.Cultural Torre Mangana
Sheila Zamora Pérez

Luis Rabadán González

Radio Azul
Ricardo Caballer S.A.

M! Dolores Campos Zafra

Ópalo CB

S.C. lgles¡as Campos
Persot Almeria S.L
Palacio Buenavista
Graficas Belmonte SLU

Asociación Peña Cad¡sta

Julio César Sáez Cobo
Cooperativa San lsidro
Varios
Anton¡o Campos Resa

A.M.Cultural Torre Mangana
Feni Energía

Feni Energía

ME Luz Castellanos Fuentes
Pablo Martínez González

lnolian SLU

lsidoro Araque Guijarro
Producciones Storm BOX SL

TOTAL

RESUMEft|

Precio Total
1s € 2.490,@

L2€ 516,00
5 € 2.22s,@
1€ 27,W

4.900,00
INGRESOS 10.152,00

Fecha Pago lmporte
r7,o8,20rs 526,74
11,08,2015 544,s0
o7,o9,20t5 325,13
o7,o9,20L5 302,50
24,O8,20t5 900,00
o7,09,20Ls 7,50

07,09,2015 4.LL4,AO

o7,09,20L5 80,00
07,o9,20ts 28L,OO

o7,o9,20r5 318,@
07,o9,20ts 52,63
03,09,2015 242,OO

07,o9,20Ls 1.815,00

07,o9,20L5 16s,00

07,09,2015 5.100,00
o7,o9,20t5 L.637,93

25,08,2015 5.500,00
17,o9,20L5 8s0,00
o7,o9,20r5 s.130,40
17,O9,20ts 1s0,00

t7,09,20t5 64,22

t7,o9,20rs 154,00
750,00

2t,09,20Ls 726,00

o7,o9,20L5 50,00

o6,rt,20L5 tL2,99
o6,LL,20t5 158,69

03,11,2015 205,00

03,11,2015 80,00

o3,Lr,20ts 679,12

o3,LL,20Ls 4.598,00

2L,O9,20r5 4.L14,@
PAGOS 39.734,3s

GASTOS 39.734,35
TNGRESOS 10.152,q'

166
43

445
2t



ANEXO llt

TASA OCUPACION VIA PUBLICA

AÑOS 2013 Y 2014

APLICACIóN PRESUPUESTARIA 335

NOMBRE Y APELLIDOS

José Ramón Escribano Montellano

Pub Bolera CB

Francisco Herrada Rabadán

Franc¡sco Alcañiz Herreros

Miguel Delgado Zafra

Ricardo Delgado López

M3 Carmen Araque Martínez

Maximo Delgado Granados

José Delgado Carrasco

Domingo Sierra González

TOTAT

Belmonte, noviembre

EI

AÑO 2013

50,00 €

150,00 €

1.380,00 €

150,00 €

150,00 €

1s0,00 €

25,00 €

150,00 €

1s0,00 €

300,00 €

2.6ss,00 €

PAGOS

0,00 €

0,00 €

1.220,00 €

15q00€

0,00 €

0,00 €

25,00 €

150,00 €

150,00 €

300,00 €

1.995,00 €

PTE.PAGO AÑO2014

50,00 € 25,00 €

1s0,00 € 150,00 €

160,00 € 1.380,00 €

0,00 € 150,00 €

150,00€ 0,@€

150,00€ 150,00€

0,00 € 25,00 €

q00 € 1s0,00 €

0,00 € 150,00 €

0,00€ 300,00€

660,00 € 2.480,00 €

PAGOS PTE.PAGO

0,00 € 25,00 €

0,00 € 150,00 €

0,00 € 1.380,00 €

0,00€ 150,00€

0,q) € 0,00 €

0,00 € 1s0,00 €

0,00 € zs,oo €

0,00€ 1s0,00€

0,00€ 150,00€

0,00€ 300,00€

0,00 € 2.480,00 €
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