
 

ACTA  2/2018  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2018.

MIEMBROS ASISTENTES

PRESIDENCIA
DON LUIS ALBERTO HERNANDEZ MILLAS, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

SRES. CONCEJALES
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA:
    DON JESUS GONZALEZ HUETE
    DOÑA ANA-ISABEL ALONSO MALPESA

GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA:
    DON FRANCISCO DEL REY GARCIA
    DON RUBEN LOPEZ SANCHEZ
    DOÑA LUCIA TORRES MARTINEZ

GRUPO MUNICIPAL POPULAR:
    DON ROMAN MUÑOZ SANCHEZ
    DOÑA MARIA PILAR MARTINEZ GARCIA
    DOÑA  MARIA  DEL  CARMEN MEDINA 
PAVON
    DON  JESUS  GARCÍA  ARRIBAS  (se 
incorpora  a  la  sesión  debatiéndose  el 
punto tercero del Orden del Dia)

EXCUSA SU ASISTENCIA:
    DON JUAN PEDRO FERNANDEZ HIJON

SECRETARIO
DON JUAN CARLOS LOPEZ-DUEÑAS DIAZ

 En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial  de  Santa  Cruz  de  la 
Zarza  (Toledo),  siendo  las  veinte 
horas del día 16 de marzo de 2018 
se reúnen en primera convocatoria, 
asistidos por mí, el Secretario de la 
Corporación, los Sres. Concejales, al 
margen  mencionados,  bajo  la 
presidencia  de  don  LUIS-ALBERTO 
HERNANDEZ  MILLAS, 
Alcalde-Presidente,  al  objeto  de 
celebrar sesión ordinaria  del  Pleno 
del  Ayuntamiento,  convocada  con 
las formalidades de rigor.

Una  vez  comprobada  la  existencia  de  quórum  suficiente  para  la  válida 
constitución del órgano colegiado, el Señor Presidente abre la sesión a las 20:00 
horas, pasando a considerar los puntos del Orden del Día, que son los siguientes:

PRIMERO: APROBACION DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA 
DEL PLENO CELEBRADO EL DIA 7 DE MARZO DE 2018

Por  el  Señor  Alcalde-Presidente  se  pregunta  a  los  miembros  de  la 
Corporación si tienen que formular alguna observación al borrador del acta de la 
sesión celebrada el 7 de marzo de 2018, que ha sido oportunamente distribuida con 
la convocatoria. 
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           El portavoz del grupo popular, Román Muñoz señala que, cuando se votó la 
Declaración  Institucional  del  Día  de  la  Mujer,  su  grupo  hizo  unas  propuestas 
positivas y entendían que lo que se votaba era la propuesta inicial junto con la 
ampliación que el grupo popular había efectuado.
 
           El señor alcalde aclara que lo que se votó fue la Declaración Institucional 
elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al entender 
que sería asumida por todos los grupos políticos

           Con esta salvedad, queda aprobada, con la aclaración manifestada por 
Román, por OCHO VOTOS A FAVOR de los miembros asistentes y UNA ABSTENCION 
-de doña María del Carmen Medina Pavón- (que no asistió a dicho Pleno). Por tanto, 
se ordena su transcripción al  libro  de actas,  de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 110.2 del ROF.

SEGUNDO:  APROBACION  DEL  TEXTO  DEFINITIVO  DEL  CONVENIO 
URBANISTICO  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE  SANTA  CRUZ  DE  LA 
ZARZA Y LA MERCANTIL “FUENTAJO PROMOCIONES, S.L.”

El  señor  Alcalde explica  que es  el  convenio  urbanístico  que  se  aprobó 
inicialmente en el Pleno del mes de diciembre de 2017, según el cual se reduce la 
deuda  por  la  sentencia,  de  3.100.000  euros  a  unos  450.000  euros,  con  los 
compromisos del Ayuntamiento de tramitar dos modificaciones -puntualizando que 
la obligación es de tramitación, no de resultado- del Plan de Ordenación Municipal, 
para levantar la zona verde en la parcela de “Parquesite” y quitar la catalogación o 
protección patrimonial del edificio que está en la Avenida de Castilla-La Mancha, 
donde  el  semáforo.  Informa,  además,  que  el  expediente  ha  estado  sometido  a 
información  pública  por  plazo  de  un  mes,  no  habiéndose  presentado  ninguna 
reclamación, y ahora procede la aprobación definitiva del texto, el cual experimenta 
una leve modificación respecto a la definición concreta de edificabilidad y que, en el 
texto inicial, no aparecía claro 

           Por parte del grupo popular, su portavoz, don Román Muñoz Sánchez 
manifiesta  la  disconformidad  de  su  grupo  con el  convenio,  entendiendo  que  el 
Ayuntamiento no sale beneficiado. Agradece que se haya estudiado para corregir 
una de las dudas que tenían, respecto a la edificabilidad. Indica que van a votar en 
contra, no pareciéndole bien que se hayan pagado ya 300.000 euros, cuando la 
empresa aún no ha pagado la deuda que mantiene con el Ayuntamiento de Santa 
Cruz de la Zarza y no siendo firme aún el convenio

        Por parte de Izquierda Unida, don Francisco del Rey Garcia afirma que se 
trata de un acuerdo al que se ha llegado para evitar pagar “tres millones y pico de 
euros”, acordando pagar 450.000 euros en tres años, y entendiendo que no se trata 
de “regalar nada a nadie”, sino de una fórmula para evitar pagar 3.500.000 euros. 
Expone  también  que  le  sorprende  y  le  parece  una  incoherencia,  que  el  grupo 
popular votase en contra del  convenio urbanístico pero que se abstuviese en la 
votación del convenio económico.
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           Toma la palabra nuevamente el señor alcalde para matizar las palabras 
expuestas por don Román Muñoz, en el sentido de que -indica- lo que habilita a 
pagar  los  300.000  euros  no  es  el  convenio  urbanístico,  sino  el  económico 
transaccional  y  la modificación presupuestaria  que se aprobaron en el  Pleno de 
diciembre de 2017. De igual modo, afirma que no le parece coherente que el grupo 
popular esté en contra de algo que le permite ahorrarse al Ayuntamiento más de 
3.000.000 euros.

          Acto seguido, interviene de nuevo don  Román Muñoz, y expone que la 
sentencia señala que hay una parcela que es del Ayuntamiento, y lo que se propone 
ahora por el  Ayuntamiento es pagar 450.000 euros,  no quedarse con parcela y, 
además, levantar las zonas verdes y la protección arquitectónica de otro edificio, y 
el Ayuntamiento no consigue nada. De la otra forma, se trataría del pago de una 
cosa  -parcela  de  6.000  metros-  que  es  del  Ayuntamiento.  Aclara  que,  por  este 
motivo, su grupo está en contra de este convenio urbanístico y, en relación a la 
abstención de su grupo en la votación del convenio económico lo fue porque se 
trataba de una carga ya adquirida por el Ayuntamiento y, como tal compromiso, 
había que pagarlo, de ahí su abstención.

          El señor alcalde aclara que no se trata de pagar 450.000 euros para nada, 
sino para no pagar más de 3.000.000 euros. Indica, además, que el Ayuntamiento 
no dispone de 3.000.000 euros para pagar la sentencia y, aunque se dispusiera de 
ese dinero, jamás se pagarían 450 euros por m2,  por muy céntrico que esté el 
terreno.

          Román responde que existen dos sentencias parecidas: una, que se ha 
decidido pelear, y la otra, dar 450.000 euros.

          También interviene la concejal  del  grupo popular,  María del Carmen 
Medina Pavón señalando que, en el Pleno de diciembre de 2017, dejaron claro que 
pagar 450.000 euros no era la solución.

           Debatida la propuesta,  examinado el  expediente y visto el  Dictamen 
FAVORABLE de la Comisión Informativa, el Pleno aprueba el TEXTO DEFINITIVO DEL 
CONVENIO URBANISTICO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA Y 
LA MERCANTIL “FUENTAJO PROMOCIONES, S.L.”, previa deliberación, por MAYORIA 
ABSOLUTA de los miembros asistentes al Pleno con el siguiente resultado:

Votos a favor:    6, -3 del P.S.O.E y 3 de I.U-.

Votos en contra:    3, del P.P

             
TERCERO: APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
CORPORACION PARA EL EJERCICIO 2018.-

            El Alcalde indica que el Presupuesto que se somete a la consideración del 
Pleno  asciende  a  3.536.195  euros,  siendo  elaborado  siguiendo  criterios  de 
prudencia en cuanto a la determinación de los ingresos, teniendo en cuenta los 
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padrones tributarios y los recursos efectivamente recaudados en el ejercicio 2017. 
Destaca, entre los documentos que incorpora el Presupuesto, el informe del estado 
de la deuda, que a fecha 1 de enero de 2018 asciende a 1.621.232,76 euros, lo que 
supone  un  45,80  por  ciento  sobre  los  ingresos  corrientes  previstos  en  el 
Presupuesto. 

           En cuanto al estado de gastos -señala-, se han tenido en cuenta la evolución 
del gasto del ejercicio anterior, y en lo que respecta a las ayudas y subvenciones 
(salvo las del Plan Provincial y algunas que son periódicas todos los años), no se han 
incorporado, y se irán incorporando al Presupuesto según se vayan concediendo, 
tanto en el estado de ingresos como en el de gastos.

            Expone  también  el  señor  alcalde  que  hay  previsión  de  ingresos 
extraordinarios para este ejercicio que tampoco se han incluido,  y se harán las 
modificaciones a medida que se vayan materializando esos ingresos.

            Por destacar algunas partidas del estado de gastos, señala como las más 
significativas, por ejemplo, los 50.000 euros relativos al pago de la anualidad 2018 
del acuerdo económico al que se ha llegado con “Fuentajo Promociones”; también 
se  recoge  una  partida  para  sufragar  los  gastos  de  elaboración  de  la  Carta 
Arqueológica del municipio; otra partida, por importe de 7.808 euros para contratar 
trabajos de control de proliferación de palomas y gatos en núcleo urbano; en cuanto 
a  las  transferencias  corrientes,  se  recogen  -como  en  el  ejercicio  anterior-  las 
partidas para Cáritas y Cruz Roja, por 2.220 euros cada una, y una partida de 3.000 
euros para atenciones de emergencia social que se reserva el propio Ayuntamiento 
para poder ayudar en casos de urgente necesidad. A este respecto, informa el señor 
alcalde que se ha introducido una base en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
que regula la forma de realizar este gasto y su justificación. 

            Se recogen también 153.000 euros correspondientes al Plan de Empleo para 
este  año 2018,  y  Plan para Mayores  de 55 años;  80.000 euros  para gastos  de 
fiestas,  y  20.000  euros  para  otros  festejos;  ayudas  para  los  clubes  deportivos, 
concretamente a los dos de patinaje, al de motocross, 9.000 euros para el equipo 
de fútbol, y 500 euros para ayudas a deportistas de élite de Santa Cruz de la Zarza; 
se recogen también dos partidas de 6.000 euros cada una de ellas, por los servicios 
de acompañamiento a la Corporación municipal que realiza la banda de música; 
otras dos partidas, para trabajos técnicos: una, de 9.000 euros, para la elaboración 
de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, y otra, de 968 euros, 
para la actualización del inventario de bienes de la Corporación.

            También, en relación con el III Convenio Colectivo del personal laboral del 
Ayuntamiento, que se aprobó en diciembre de 2017, se contempla la partida del 
Fondo de Acción Social, para ayudas para empleados del Ayuntamiento, por importe 
de 3.000 euros.

           Respecto a las inversiones, señala el señor alcalde que se prevén dos 
inversiones: una, por importe de 17.000 euros, para la adquisición de una carpa con 
el fin de desarrollar actividades y eventos; y otra, por importe de 8.200 euros, para 
la  adquisición  de  un  servidor/equipo  informático  que  abastece  a  todos  los 
ordenadores del Ayuntamiento.
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           En relación a los gastos de personal, expone que se han contemplado en las 
partidas correspondientes, una previsión de un incremento de un 1,5%, que es la 
cantidad  de  aumento  de  salarios  que  se  prevé  establezcan  los  Presupuestos 
Generales del Estado, una vez sean aprobados.

           Volviendo a las inversiones, el alcalde menciona la partida prevista para el 
Plan Provincial, otra partida para pavimentación de calles, también la partida del 
“Leader” para el acceso al Encaño, otra partida de 14.500 euros para construcción 
de  doce  fosas  en  el  cementerio  municipal;  18.000  euros  para  adquisición  de 
lámparas  tipo  LED  para  alumbrado  público.  Cita  también  el  señor  alcalde  una 
partida para adquirir sillas para la sala audiovisual del Pósito, así como la partida 
prevista por importe de 50.535 euros para pagar el último plazo de la compra de los 
terrenos del ferial.

             Tras la presentación de los Presupuestos por parte del señor alcalde,  toma 
la palabra don Román Muñoz lamentando que sean unos Presupuestos “tan poco 
ambiciosos”, donde no se invierte nada en futuro, nada en infraestructuras, nada en 
turismo, nada en empleo. Señala que su grupo lleva cuatro años pidiendo al equipo 
de gobierno que se invierta en el Polígono Industrial, y que ya hay 36.000 metros 
propiedad  del  Ayuntamiento.  También  recuerda  que  llevan  dos  años  y  medio 
preguntando qué pasa con “Gas Natural”, con la fibra óptica….

             Continua su intervención destacando que existe en el Presupuesto previsto 
para este 2018 casi 600.000 euros más que hace 4 años y la diferencia con aquellos 
es que ahora hay 240.000 euros más de gastos de personal, 167.000 euros más en 
gasto corriente,  y no se  controlan los  gastos  internos.  Manifiesta que no  se ha 
hecho ninguna  inversión  en LED en estos  años,  por  lo  que ha  subido  el  gasto 
eléctrico. Resalta también que hay 200.000 euros menos en los bancos.

             Reitera que, en estos Presupuestos, no hay nada de futuro, nada de 
Polígono Industrial, nada de turismo. Por eso, expone que su voto será en contra, 
con la petición al equipo de gobierno de que se esfuerce para hacer un pueblo 
mejor, con más futuro, con más infraestructuras.

             Por parte de Izquierda Unida, interviene don Rubén López e indica que su 
voto será a favor de estos Presupuestos, al ser unos Presupuestos consensuados 
por el  PSOE y por IU.  Destaca la partida prevista para la remunicipalización del 
servicio de recaudación, prevista para finales de año, y que va a permitir prestar 
mejor  servicio  y  tener  mayores  ingresos.  También  destaca  el  remanente  de 
tesorería de 500.000 euros derivado de este último ejercicio, el cumplimiento de la 
estabilidad  presupuestaria  y  de  la  regla  de  gasto.  Resalta  también  las  ayudas 
establecidas  para  gastos  sociales,  la  partida  de  3.000  euros  del  Fondo  Social 
previsto en el Convenio Colectivo, la prevista por 9.000 euros para la elaboración de 
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).  Considera que se está trabajando para 
hacer las cosas bien, y ahí están los números.

          Acto seguido, toma la palabra nuevamente el señor alcalde para comentar 
la intervención del portavoz del Grupo Popular, en relación a lo comentado acerca 
de que, en estos Presupuestos, no se invierte en turismo, infraestructuras, empleo, 
ni en Polígonos Industriales. 
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          En  cuanto  al  turismo  manifiesta  que,  respecto  al  “Encaño”  hay  un 
impedimento técnico, puesto que se creía que se podía hacer un acceso desde la 
calle, pero los ingenieros han dicho que no es viable por lo que, para poder hacerlo 
visitable habría que adquirir alguno de los inmuebles que dan a esa construcción. 
Destaca  también  el  señor  alcalde  que,  este  año,  la  Diputación  de  Toledo  ha 
concedido al  Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza un Taller de Empleo, que 
comenzará en el mes de mayo, y que se va a destinar a recuperar los refugios de la 
Guerra Civil y hacerlos visitables.

          En cuanto a infraestructuras, vuelve a recordar que las ayudas, inversiones, 
etc se irán incorporando al Presupuesto a medida que se vayan concediendo, y no 
comparte el argumento esgrimido por el Partido Popular de que no se está invierto 
en infraestructuras, cuando el año pasado se invirtió en las calles Llano, Cava y San 
Juan, el acceso al Punto Limpio, los tramos de la Cuesta Merchán, por 83.569 euros; 
además de las inversiones previstas realizar cuando pase la Semana Santa, y que 
se recogían en los Presupuestos de 2017, como son las dos fases de la calle Zanja, 
el acceso a la piscina y zona deportiva y el arreglo del ferial y una parte que va a 
afectar a la calle San Pedro. Todo ello por importe de 145.000 euros, que junto con 
las mejoras aceptadas por las empresas, por importe de 56.827 euros, hace un total 
de 201.827 euros.

           Destaca también el señor alcalde que se ha adquirido un camión-grua, por 
importe de 56.000 euros, se ha realizado la primera fase de construcción de fosas 
en el  Cementerio,  se ha retejado el  edificio del  Pósito,  la Casa Consistorial  y la 
Escuela  Infantil  -por  importe  de  6.745  euros,  2.177  euros  y  2.026  euros, 
respectivamente-. Se ha sellado la balsa de alpechín, por importe de 2.500 euros. 
También se ha arreglado el lainer de la piscina, por importe de 4.779 euros, y el aire  
acondicionado del Hogar del Jubilado, por importe de 16.000 euros, el muro de la 
calle  de  Los  Pozos,  por  importe  de  20.500  euros.  Añade  también  que  se  ha 
adquirido una furgoneta nueva por 18.000 euros, se han adquirido lámparas tipo 
LED para alumbrado público por importe de 18.000 euros, y otros 5.000 euros se 
han destinado para mobiliario. 

          Por todo ello, considera el señor alcalde que no se les puede acusar de no 
invertir  ni  se puede tomar como referencia el Presupuesto, puesto que como ya 
comentó  se  irán  incorporando  las  inversiones  a  medida  que  se  vayan 
concediendo/ejecutando.
         Afirma, además, que tampoco acepta que se diga que no se invierte en 
empleo, cuando está prevista una partida presupuestaria por 128.000 euros para el 
Plan de mayores de 55 años y para el Plan de Empleo de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.

         En relación a la habilitación de suelo industrial, entiende que hace falta 
habilitar este tipo de suelo para dar salida a necesidades del propio municipio y 
poder también atraer otras inversiones, pero hasta que no se desbloquee el Plan de 
Ordenación  Municipal,  con la  aprobación  de las  modificaciones -en concreto las 
números 4 y 5-, poco se puede hacer.

         Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, don  Román Muñoz para 
apuntar  dos  cosas:  había  una  familia  dispuesta  a  ceder  al  Ayuntamiento  una 
vivienda aneja al Encaño, para poder hacer el acceso, y desconoce qué gestiones se 
han  hecho  al  respecto.  Y  la  segunda  cuestión  es  que,  cuando  habla  de 
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infraestructuras, se refiere a infraestructuras de futuro: hacer de Santa Cruz de la 
Zarza un pueblo en el que haya empleo, Polígonos Industriales, recursos naturales. 
Considera que el asfaltado y reparación de calles, aunque se trata de inversiones 
necesarias, no son inversiones de futuro. Afirma que inversiones de futuro son, por 
ejemplo, tener Gas Natural,  y solicita que se hagan inversiones para que, en el 
plazo de cinco años, Santa Cruz de la Zarza vuelva a estar en el lugar que nunca 
debió dejar de estar.

         El Concejal de Izquierda Unida, don Francisco del Rey García, le pregunta a 
don Román Muñoz qué le falta al pueblo. En relación a Gas Natural, afirma que se 
han mantenido reuniones con Gas Natural, la cual ha realizado estudios de mercado 
para ver la viabilidad o no de la acometida para una población de 4.000 habitantes, 
pero que en ningún momento se ha dejado de intentarlo, habiendo enviado varios 
correos para intentar mantener nuevamente una reunión con ellos.

         Contesta Román que siempre que se preguntó en Pleno al gobierno de 
Izquierda Unida por este asunto, y la respuesta era que no interesaba.

         Vuelve a intervenir el señor alcalde para afirmar que no se puede decir que 
lo que no esté recogido en el Presupuesto significa que no se piense hacer, puesto 
que se están pensando en unas inversiones y proyectos, sobre todo en los servicios 
esenciales, aunque reconoce que desconoce si esos proyectos saldrán adelante o 
no, y menciona algunas tales como renovación de redes de agua y saneamiento o 
alumbrado público, que también ayudarían a atraer inversiones al municipio. Afirma 
el señor alcalde que, mientras no se acometan estos proyectos o inversiones, no 
pueden aparecer en el Presupuesto municipal.

        De nuevo interviene el  portavoz del grupo popular, don  Román Muñoz 
pidiendo que se bajen impuestos a los ciudadanos, argumentando que ahora se 
dispone de 600.000 euros más que hace unos años, y exponiendo que aparece una 
tasa en los Presupuestos por la existe más ingreso que gasto, como es la tasa de 
basura, por lo que solicita que se realice un estudio para determinar si procede o no 
bajar la tasa. En este sentido, responde el alcalde que el gasto por el servicio de 
recogida de basuras no es solo el pago que se realiza a “Gesmat”, sino que existen 
otros gastos como los del punto limpio o los gastos de personal que hacen que, 
incluso, el servicio sea económicamente deficitario para el Ayuntamiento. También 
argumenta el alcalde que estamos defendiendo en el procedimiento de ejecución de 
la sentencia de “Sociedad Iberoamericana” que el Ayuntamiento no puede asumir 
esa cantidad de dinero y así se le está reiterando al Tribunal Superior de Justicia, por 
lo que sería quitar la razón al propio Consistorio si se toman decisiones de bajar 
impuestos o tasas.

A continuación, se da lectura a la siguiente Propuesta de Alcaldía:

          “Vistas las previsiones de ingresos y los créditos para gastos contenidos en el 
Presupuesto General para el ejercicio 2.018

Visto  que  dicho  Presupuesto  ha  sido  informado  FAVORABLEMENTE  por  la 
Intervención y dictaminado en este mismo sentido por la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas, cumpliendo la estabilidad presupuestaria y la regla 
de gasto.
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                                             PROPUESTA

PRIMERO: Que se proceda a aprobar inicialmente el Presupuesto General 
del  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  de  la  Zarza  para  el  ejercicio  2018,  integrado 
únicamente por el de la Corporación, cuyo Estado de ingresos y de gastos asciende 
a un total de 3.536.195,88 €, tal y como se recoge en la documentación que integra 
el expediente, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE %

 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS   

 A:1) OPERACIONES CORRIENTES   

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.459.000 41,26%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 61.500 1,74 %

3
TASAS  PRECIOS  PUBLICOS  Y  OTROS 
INGRESOS 739.900 20,92%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.208.808,90 34,18%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 21.700 0,61%

 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.490.908,90 98,72%

 A: 2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 0,00 0,00%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45.286,98 1,28%
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 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 45.286,98 1,28%

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.536.195,88 100%

 B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos Financieros 0,00 0,00%

9 Pasivos Financieros 0,00 0,00%

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

 TOTAL PRESUPUESTO 2018 3.536.195,88 100%

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO DENOMINACION IMPORTE PORCENTAJE

 A) OPERACIONES NO FINANCIERAS   

 A.1 OPERACIONES CORRIENTES   

1 GASTOS DE PERSONAL 1.479.452,01 41,84%

2
GASTOS  EN  BIENES  CORRIENTES  Y 
SERVICIOS 1.503.344,30 42,51%

3 GASTOS FINANCIEROS 11.850 0,34%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.390,00 0,69%
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TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.019.036,31 85,38%

A.2 OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES 191.159,57 5,41%

7 TRANFERENCIAS DE CAPITAL

 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 191.159,57 5,41%

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.210.195,88 90,78%

 B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 326.000 9,22%

 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 326.000 9,22%

 TOTAL PRESUPUESTO GTOS. 2018 3.536.195,88 100 %

            SEGUNDO: Que se  proceda a  aprobar  las  Bases de Ejecución  del 
Presupuesto General y la Plantilla del Personal.

TERCERO: Que el Presupuesto General inicialmente aprobado se exponga al 
público  mediante  anuncio  en  el  tablón  de  edictos  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia por plazo de quince días hábiles,  a contar  desde el  siguiente al  de la 
publicación  de  éste,  poniendo  a  disposición  del  público  la  correspondiente 
documentación, durante cuyo plazo los interesados podrán examinarlo y presentar 
las reclamaciones y alegaciones que consideren convenientes, que serán resueltas 
por el Ayuntamiento Pleno.

CUARTO: Que el Presupuesto General para el ejercicio 2.018 se considere 
definitivamente  aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubieran  presentado 
reclamaciones al mismo.”
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 Debatido el Proyecto de Presupuestos municipales para el ejercicio 2.018 y 
visto el Dictamen FAVORABLE de la Comisión Informativa de Hacienda, el Pleno por 
MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación, APRUEBA 
INICIALMENTE LOS PRESUPUESTOS DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018, 
con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR, 6, 3 del P.S.O.E. y 3 de I.U.
VOTOS EN CONTRA: 4, del P.P 

CUARTO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN PRESUPUESTARIO A 
MEDIO PLAZO AÑOS 2018-2021.-

          Apunta el señor alcalde que lo explicará el señor Secretario y explica que son 
unas previsiones presupuestarias a cuatro o cinco años que pide la normativa y el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y hay que traerlo a Pleno para 
su aprobación.

          En  su  intervención,  comienza  el  señor  Secretario-Interventor 
mencionando  la  normativa  de  planificación  presupuestaria  para  las 

Administraciones Públicas: así, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 29, según la redacción dada 
por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, establece lo siguiente:

1. Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa  
de Estabilidad, en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a  
través  del  cual  se  garantizará  una programación  presupuestaria  coherente  con los  
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la  
regla de gasto.
 2. El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y  
contendrá, entre otros parámetros: 
a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las  
respectivas Administraciones Públicas. 
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta  
tanto su evolución tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones,  
como el impacto de las medidas previstas para el periodo considerado.
 c) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y  
gastos. 
d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a  
largo plazo de las finanzas públicas. 
3. Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en  
previsiones  macroeconómicas  y  presupuestarias  elaboradas  conforme  a  las  
metodologías y procedimientos establecidos en el proceso presupuestario anual. 
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4. Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al  
mismo deberá ser explicada. 

           Informa también al Pleno el Secretario-Interventor que, por la intervención 
municipal, se deberá remitir antes del 15 de marzo de cada año (plazo ampliado al 
31  de  marzo)  por  medios  electrónicos  y  mediante  firma electrónica  los  marcos 
presupuestarios  a  medio  plazo  en  los  que  se  enmarcará  la  elaboración  de  sus 
presupuestos anuales. A este respecto, la intervención municipal presentó el Plan 
Presupuestario ante el Ministerio de Hacienda con fecha 7 de marzo.

           Se explica, además, que la formulación del Plan Presupuestario 2018‐2021 
del  Ayuntamiento  de  Santa  Cruz  de  la  Zarza  se  ha  realizado  conforme  a  los 
parámetros y formularios establecidos en la normativa y que los importes recogen 
las  estimaciones  sobre  Derechos  reconocidos  netos  y  Obligaciones  reconocidas 
netas  que  se  esperan  realizar  en  cada  uno  de  los  ejercicios,  tomando  como 
referencia el Proyecto de Presupuesto municipal de 2018, traído a este Pleno para 
su aprobación inicial. Se ha entendido que, tanto los ingresos que efectivamente se 
van a realizar como los gastos que finalmente se van a ejecutar responden más a 
las  cifras  incluidas  en  tal  Proyecto  que  a  las  que  definitivamente  pudiese 
corresponder  para  cada  uno  de  los  ejercicios  incluidos  en  el  presente  Plan 
Presupuestario.

INFORME

MEDIDAS DEL ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO 1. En cuanto al gasto de personal, el importe global previsto para el 

período 2019-2021 asciende a 1.475.061,68 euros en 2019, 1.489.812,30 euros en 

2020 y 1.504.710,42 euros en 2021; lo que supone un incremento estimado global 

aproximadamente del 1% respecto al consignado en el Presupuesto del  ejercicio 

anterior, puesto que se presupone que pueda ser la subida de los salarios que se 

aprueben por los Presupuestos Generales del Estado.

Este  importe  consolida  una  plantilla  de  entre  50  y  60  efectivos  que  incluye  al 

personal funcionario de carrera, interino, personal laboral fijo, laboral temporal así 

como el personal eventual 

CAPÍTULO 2. Haciendo un esfuerzo de contención de gasto en bienes, servicios 

y transferencias corrientes, se prevé que en el Presupuesto Municipal para el 

período  2019-2021,  para  este  tipo  de  gastos,  exista  un  crédito  por  importe  de 

1.515.000 euros en 2019, 1.535.000 euros en 2020 y 1.550.000 euros en 2021, lo 

cual supone un incremento global aproximadamente de en torno al 1% con respecto 
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a  este  mismo  gasto  en  el  Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  inmediatamente 

anterior.

El total de los créditos presupuestarios previstos por operaciones corrientes y los 

gastos  derivados  del  funcionamiento  de  los  servicios  existentes  en  este 

Ayuntamiento  pueden  considerarse  suficientes  para  atender  las  obligaciones 

exigibles a la Corporación.

CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las 

consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la 

Entidad. En concreto se prevén los siguientes:  PRESTAMOS SUSCRITOS CON LAS 

ENTIDADES “LIBERBANK” Y “CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA”,  por  importe de 

unos 19.000 euros en cada uno de los tres ejercicios, sin padecer apenas variación, 

dado el estancamiento actual de los tipos de interés, consecuencia de las actuales 

condiciones de los mercados financieros.

CAPÍTULO  4.  Las  transferencias  corrientes comprenden  los  créditos  por 

aportaciones del Ayuntamiento sin contraprestación de los agentes receptores y con 

destino a operaciones corrientes. 

Se prevén créditos  de  cuantía  muy  similar,  por  importe  de  17.040  euros  en el 

periodo de 2019 a 2021, sin experimentar variación con respecto al Presupuesto 

Municipal del ejercicio inmediatamente anterior.

CAPÍTULO  6. Se  prevé  en  el  Estado  de  Gastos  del  Presupuesto  de  2019 

inversiones reales por un importe de 234.222 euros en 2019, 249.000 euros en 

2020 y 250.000 euros en 2021, financiadas con recursos afectados procedentes de 

subvenciones  o  transferencias  de  capital,  con  contribuciones  especiales,  con 

operaciones de crédito a largo plazo y con recursos propios, etc.

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales supondrán aproximadamente 

el 7% del total del Presupuesto.

De esta forma, estos créditos experimentan un ligero incremento global respecto al 

Presupuesto Municipal del ejercicio inmediatamente anterior.

CAPÍTULO 9. Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de 

pasivos financieros; devolución de depósitos y fianzas.

13



Este capítulo prevé crédito por importe de 325.000 euros tanto en 2019, 2020 y 

2021, sin apenas variación significativa con respecto al Presupuesto Municipal del 

ejercicio  inmediatamente  anterior,  por  finalización  en  dicho  ejercicio  de  la 

amortización de préstamos. 

MEDIDAS DEL ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO  1. Los  impuestos  directos comprenden  el  Impuesto  de  Bienes 

Inmuebles,  el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Se prevé que los ingresos que provienen de estos impuestos asciendan, a modo de 

muestra, en el año 2019, a:

1.046.000 euros por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, representando un 

30,38 % del Presupuesto.

90.000 euros por el Impuesto de Actividades Económicas, representando un 

2,61 % del Presupuesto.

234.000  euros  por  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 

representando un 6,8% del Presupuesto.

40.000 euros por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana, representando un 1,16% del Presupuesto.

CAPÍTULO 2. Los ingresos resultantes  de los  impuestos  indirectos,  Impuesto 

sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  se  prevé  que  asciendan  a  65.000 

euros en los tres años proyectados, representando un 1,89% del Presupuesto, sin 

que exista variación sensible con respecto al Presupuesto Municipal del  ejercicio 

inmediatamente anterior.

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos  por  operaciones corrientes  procedentes  de 

tasas, precios públicos y otros ingresos, está previsto que se sitúen en una 

cantidad en torno a 746.500 euros, para cada uno de los tres años.

Esta cifra de ingreso se calcula teniendo en cuenta los derechos que se prevén 

liquidar en el ejercicio actual y las modificaciones aprobadas por el Pleno de esta 

Corporación,  relativas  a  las  cuotas  e  incremento  de  tarifas  recogidas  en  las 

Ordenanzas fiscales y reguladoras de precios públicos.
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CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en el Capítulo IV por  transferencias 

corrientes,  se prevé similar en su totalidad al  previsto  en el  ejercicio anterior. 

Siendo de 1.191.238 euros en cada ejercicio.

CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles, se 

prevé que asciendan a 29.000 euros en 2019, 32.000 euros en 2020 y 35.000 euros 

en 2021, y constituyan un 0,6% del presupuesto municipal. 

Esto supondría un ligero incremento aproximadamente del 10% respecto al ingreso 

consignado en  el  Presupuesto  del  ejercicio  anterior,  puesto  que  algunas  de  las 

rentas se actualizan anualmente.

            Tras la exposición por parte del señor Secretario-Interventor, toma la 
palabra el concejal de Izquierda Unida, don Rubén López Sánchez, resaltando el 
“marcaje tan férreo” que sufren las Administraciones, sobre todo los Ayuntamientos, 
cuando son estos los que sostienen el déficit de la mayoría de las Administraciones 
del Estado

   Sin  más,  se  somete  a  votación,  visto  el  Dictamen  FAVORABLE  de  la 
Comisión Informativa de Hacienda, y el Pleno por UNANIMIDAD de los miembros 
asistentes, APRUEBA EL PLAN PRESUPUSTARIO A MEDIO PLAZO AÑOS 2018-2021- 

QUINTO:  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  REGLAMENTO  DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA.-

            Informa el señor alcalde que en el Pleno celebrado en diciembre de 2017 
se solicitó la adhesión de Santa Cruz de la Zarza a la “Red de ciudades amigas de la  
infancia” para garantizar la Declaración de los Derechos del Niño y promover la 
participación y consideración de la infancia en las cuestiones municipales, ahora se 
debe crear un Consejo participativo del propio Ayuntamiento y un Reglamento de 
funcionamiento del mismo, y es lo que se somete a Pleno para su aprobación.

         A continuación, el alcalde presenta brevemente el Reglamento al Pleno, en los 
siguientes términos:

Los  fines del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de  
Santa Cruz de la Zarza, son:
 a) Favorecer la participación de los niños y niñas de nuestro pueblo  
en las actuaciones de la política municipal, 
b)  Propiciar  el  conocimiento,  la  divulgación  y  el  ejercicio  de  los  
derechos y deberes de la infancia, así como los deberes de los padres  
y de la ciudadanía.
 c)  Promover  el  ejercicio  de  los  derechos  de  los  niños  y  niñas  
recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por  
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la  Asamblea  General  de  Naciones  Unidas  el  20  de  noviembre  de  
1989.

 En cuanto a la composición, el Consejo Municipal de la Infancia y la  
Adolescencia estará integrado por: el Presidente/a, el Secretario/a y  
los Vocales. 
1.  El  Consejo  estará  presidido  por  el  Alcalde-Presidente  de  la  
Corporación, o Concejal en quien delegue.
1.  Actuará  como Secretario  un empleado público  de  la  Concejalía  
competente en materia de Juventud e Infancia. 
1.  Serán  Vocales  del  Consejo  Municipal  de  la  Infancia  y  la  
Adolescencia los siguientes:
 a)  Un  grupo  de  12  niños/as  representantes  de  la  localidad,  
distribuidos en 6 niños/as de primaria  del CEIP “Eduardo Palomo” y 6  
niños/as IESO “Velsinia”  de Santa Cruz de la Zarza.
b) Un representante de cada una de las Asociaciones de Padres y  
Madres AMPA “Virgen del Rosario” y  AMPA “Velsinia. 
c)  Los  Concejales  o  técnicos  municipales  que,  en  su  caso,  les  
sustituyan,  de  Bienestar  Social,  Juventud,  Infancia,   Educación,  
Cultura,  Deportes,  Urbanismo  y  Medio  Ambiente  o  Concejalías  
Delegadas análogas que en el futuro puedan establecerse. 
d)  Un  representante  de  cada  grupo  político  con  representación 
municipal. 
e)  Un  representante  de  entidades  u  organizaciones  sin  ánimo  de  
lucro relacionadas con la infancia y adolescencia y las hubiere.
f)  Un representante docente,  quien designe el  equipo directivo de  
cada centro educativo en el municipio. 

          Informa el alcalde que el Reglamento señala las funciones del Consejo 
Municipal de Infancia, su régimen de funcionamiento y destaca que, en una de sus 
Disposiciones Adicionales, se establece que, en torno al Día Internacional de los 
Derechos de la Infancia se celebrará un acto conmemorativo en Santa Cruz de la 
Zarza con la implicación del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, en el 
que participen niños y niñas del municipio. 

           Por el grupo popular, su portavoz manifiesta que le parece correcto, que se 
trata de un Reglamento muy sencillo.

           Sin más, se somete a votación, y el Pleno por  UNANIMIDAD de los 
miembros asistentes, APRUEBA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA.

                                         MOCIONES 

PRIMERO:  MOCION  SOBRE  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES 
DEL  AYUNTAMIENTO  EN  EL  CONSEJO  ESCOLAR  DEL  CENTRO 
EDUCATIVO “EDUARDO PALOMO”.-

            El alcalde reconoce haber tenido problemas para asistir a las reuniones de 
este Consejo las dos personas nombradas como representantes del Ayuntamiento 
porque, cuando se convocaban, estaban trabajando. Se propone que se mantenga 
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como representante titular a doña Ana-Isabel Alonso Malpesa, al ser Concejala de 
Educación, y como suplente, a doña Lucía Torres Martínez.

            Por el Partido Popular toma la palabra doña María del Carmen Medina 
Pavón, y cita que la ley establece, en el Real Decreto 82/96 que el Consejo Escolar  
es un órgano muy importante y la presencia de representantes del Ayuntamiento es 
decisiva para la coordinación de los problemas que pueda haber. Afirma, además, 
que desde hace más de un año los representantes del Ayuntamiento no acuden a 
las convocatorias,  lo  que dificulta  la coordinación y resolución de los problemas 
existentes,  y  expone  algunas  necesidades  existentes  en  los  colegios,  como  el 
acuchillado y barnizado de algunas aulas, hay problemas también en algunas aulas 
con la calefacción, asfaltado de entradas…. En primaria hay bastantes reparaciones 
pendientes, como fluorescentes que no funcionan, persianas que no suben, goteras, 
iluminación interior y exterior, etcétera. También señala que se viene pidiendo a la 
Dirección  Provincial,  desde  hace  varios  años,  que  se  acabe  la  sustitución  de 
persianas y ventanas de Primaria, que se quedó a medias, y la renovación de la 
instalación eléctrica del edificio de Primaria, y opina que también vendría bien la 
renovación de las pistas polideportivas, que tienen ya 35 años.

            Continúa doña María del Carmen Medina su intervención indicando que se 
acaban de aprobar en esta Sesión el Reglamento del Consejo de Infancia, al cual se 
adhieren, y los Presupuestos para 2018, manifestando su queja por el aumento del 
gasto  corriente  y  pide  al  equipo  de  gobierno  que  tenga  en  cuenta  ese  gasto, 
existiendo necesidades por cubrir, sobre todo las citadas en el Colegio.

             Por parte de Izquierda Unida, don Francisco del Rey reconoce que si 
existen deficiencias en el  edificio del  Colegio,  hay que corregirlas,  manifestando 
también que la comunicación de la dirección del centro escolar con el Ayuntamiento 
debería ser más ágil, habida cuenta de tratarse de un pueblo pequeño.

             Doña Maria del Carmen Medina responde que existen varios escritos 
remitidos al Ayuntamiento donde la dirección del centro escolar deja constancia de 
las necesidades existentes y reparaciones pendientes de efectuar, y cita los escritos 
de fecha 24 de febrero y 29 de junio de 2017 y 23 de febrero de 2018.

             Acto seguido toma la palabra doña  Ana Malpesa, representante del 
Ayuntamiento en el Consejo Escolar, y afirma que únicamente ha asistido a una 
reunión del Consejo, por motivos laborales, en concreto, el último del curso pasado, 
en  el  mes  de  junio  de  2017.  Reconoce  que  en  dicha  Sesión  se  explicaron  las 
necesidades que existían tanto en Educación Primaria como en Secundaria y en 
todo el Centro y afirma que, si desde la Dirección del centro escolar observan que 
no  se  van efectuando las  reparaciones  necesarias,  en  lugar  de  enviar  escritos, 
deberían pasar por el Ayuntamiento. Vuelve a recalcar que si no ha acudido a las 
convocatorias del Consejo Escolar es por motivos laborales, no es porque desde la 
Concejalía de Educación no quiera atenderse al colegio.

             Doña María del Carmen Medina opina que la ausencia de Ana, como 
representante del Ayuntamiento está justificada, pero las reparaciones necesarias 
llevan sin hacerse desde febrero de 2017 y de lo que se trata es de dar solución a la 
lista de necesidades y reparaciones.
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             Interviene el alcalde para exponer que, con lo que no se está de acuerdo, 
es con el argumento de que el mero hecho de la ausencia de los representantes del 
Ayuntamiento en las sesiones del  Consejo Escolar  esté causando perjuicio  a  las 
reparaciones que han de hacerse. También opina que existen otros mecanismos de 
comunicación,  que  hagan  que  la  comunicación  sea  fluida.  Respecto  a  las 
reparaciones,  señala  que  se  suelen  hacer  en  vacaciones,  para  no  interferir  el 
funcionamiento de los centros.

            Se somete a votación, y el Pleno por  MAYORIA ABSOLUTA del número 
legal de miembros de la Corporación, APRUEBA LA MOCION SOBRE NOMBRAMIENTO 
DE  REPRESENTANTES  DEL  AYUNTAMIENTO  EN  EL  CENTRO  ESCOLAR  “EDUARDO 
PALOMO”, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR, 6, 3 del P.S.O.E. y 3 de I.U.
ABSTENCIONES: 4, del P.P 

SEGUNDO:  MOCION  EN  DEFENSA  DEL  SISTEMA  PUBLICO  DE 
PENSIONES.-

             El señor alcalde informa al Pleno que, el 12 de marzo de 2018, presentó 
esta  Moción  la  plataforma  que  se  concentra  todos  los  lunes  a  las  puertas  del 
Ayuntamiento reclamando unas pensiones dignas. El escrito está respaldado por 52 
firmas, procediendo a dar lectura al manifiesto:

“MOCION QUE PRESENTA EL COLECTIVO DE PENSIONISTAS DE SANTA CRUZ DE LA  
ZARZA,  INTEGRADO  EN  LA  CONFERENCIA  ESTATAL  EN  DEFENSA  DEL  SISTEMA 
PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA GARANTIZAR Y ESTABLECER UN SISTEMA 
PUBLICO  DE  PENSIONES  CON  MAYOR  CAPACIDAD  DE  REDISTRIBUCIÓN  Y  
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.
 
               De acuerdo, y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización,  
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  el  Colectivo  de  
Pensionistas de Santa Cruz de la Zarza desea someter a la consideración del Pleno  
la siguiente MOCION

                                     EXPOSICION DE MOTIVOS

               El Sistema Público de Pensiones y la salud de las finanzas de la Seguridad  
Social son la clave de la bóveda del edificio que es el Estado Social y de Derecho  
que recoge nuestra Constitución de 1978.

              Las políticas del Partido Popular representan una seria amenaza para el  
Sistema Público de Pensiones. Con sus políticas de empleo, el Gobierno de Rajoy ha  
puesto en peligro la sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en  
un  periodo  de  déficits  constantes  y  crecientes.  El  nuevo  mecanismo  de  
revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo,  al no tener en cuenta el  
aumento  del  IPC para calcular  la subida  anual  de las pensiones,  y  el  factor  de  
sostenibilidad, que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de  
vida, condenan a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo ello, lo  
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han hecho mediante la imposición, sin diálogo social y rompiendo unilateralmente  
el consenso del Pacto de Toledo.

              Con estas políticas, el Partido Popular está preparando el camino para los  
Fondos de Pensiones privados, en detrimento del Sistema Público de la Seguridad  
Social.

             Los resultados de estas políticas están a la vista: progresiva pérdida de  
poder  adquisitivo  de  las  pensiones,  sensación  de incertidumbre  en los  actuales  
jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos  
años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al sistema, pero dudan  
de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 años  
vista,  y  desesperanza  casi  absoluta  por  parte  de  la  juventud en que algún  día  
puedan contribuir y ser protegidos por el sistema.

            El  Partido  Popular  está laminando el  Sistema Público  de  Pensiones  
sometiendo a un expolio permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social,  
obviando resolver de manera eficiente el déficit transitorio actual del sistema, sin  
atender la obligación constitucional y legal -Ley General de la Seguridad Social-, del  
Estado de garantizar las pensiones por ley.

           El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva,  
que de contar con 66.815 millones de euros a finales de 2011, se sitúa, a día de  
hoy, en 8.095 millones de euros, y que si no se ha agotado totalmente, ha sido  
como consecuencia  del  préstamo de  10.192 millones  de  euros  del  Estado  a la  
Seguridad Social  contenido en la  Ley de Presupuestos  Generales del  Estado  de  
2017.  A ello hay que añadir  las  cantidades retiradas del  Fondo de Mutuas,  por  
importe de 8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado  
fondos por importe de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones, para  
poder hacer frente al pago de las pensiones en el periodo 2012-2017.

          El año 2018 ha comenzado en la misma línea, y el Partido Popular, en vez de  
plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y el Diálogo Social,  ha  
decidido  seguir  endeudando  a  la  Seguridad  Social  con  un  crédito  de  15.000  
millones de euros.

         El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la  
Seguridad Social llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido  
posteriormente como una recomendación del Pacto de Toledo, estaba previsto para  
ser usado cuando surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el Sistema,  
en torno al  año 2023. De no haber sido utilizado,  el Fondo tendría hoy más de  
90.000  millones,  incluso  sin  nuevas  aportaciones,  sólo  en  base  a  su  propia  
rentabilidad. En cambio, de seguir con este ritmo de gasto, nuestra hucha de las  
pensiones quedará totalmente vacía en el año 2018. Es decir, se va a agotar 10  
años antes de lo previsto.

         Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y,  
en consecuencia,  la garantía  no solo de las pensiones actuales,  sino también y  
especialmente,  de  las  pensiones  futuras.  Por  ello  es  imprescindible  adoptar  
medidas que den estabilidad al Sistema.

19



         Desde este COLECTIVO DE PENSIONISTAS DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA 
consideramos que el acceso a las pensiones y al Sistema de Seguridad Social DEBE  
CONSIDERARSE  UN  DERECHO  CONSTITUCIONAL.  Para  ello,  planteamos  medidas  
destinadas a garantizar el futuro del Sistema Público de Pensiones:

1. Derogando  la  Reforma  Laboral  del  Gobierno  del  Partido  Popular  y  
aprobando  un  nuevo  Estatuto  de  los  Trabajadores,  que  promueva  
derechos laborales y empleo de calidad.

2. Aplicando el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social  que  
establece una financiación de las pensiones a cargo del Estado mediante  
aportaciones al presupuesto de la Seguridad Social, como en la mayoría  
de los países de nuestro entorno, a través de los Presupuestos Generales  
del Estado.

3. Rechazando los préstamos que el gobierno hace a la Seguridad Social con  
el objetivo de expoliar su patrimonio.

        Por todo ello, el COLECTIVO DE PENSIONISTAS DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA  
presenta para su consideración y aceptación por el  Pleno Municipal  la siguiente  
MOCION instando al Gobierno de España a:

1. El  Estado  debe aportar  al  presupuesto  de la  Seguridad Social  recursos  
suficientes para garantizar el pago de las pensiones, tal y como prescriben  
el  artículo  50 de  la  Constitución  española  y  el  artículo  109  de  la  Ley  
General de la Seguridad Social

2. Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura  
2011-2015: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de  
forma íntegra, la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y  
del  Indice de Revalorización del  Sistema de Pensiones de la Seguridad  
Social.

3. Garantizar  el  poder  adquisitivo  de  las  pensiones,  recuperando  la  
actualización de estas conforme al IPC

4. Eliminar el factor de sostenibilidad establecido por el Partido Popular en la  
Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la  
esperanza de vida de la cohorte correspondiente, a partir del 1 de enero 
de 2019.

5. Racionalizar  los  gastos  del  sistema,  desplazando  a  los  Presupuestos  
Generales del Estado 2018 aquellos que no corresponden a prestaciones,  
como los siguientes gastos, entre otros:
    a.- Las medidas de fomento del empleo (reducciones de cuotas, tarifas  
planas, etc). Si se considera necesario mantener alguna, debería ser por la  
vía de bonificaciones y a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
   b.-  Los  gastos  de  gestión  de  las  Entidades  Administrativas  de  la  
Seguridad  Social,  al  igual  que se  hace con el  resto  de  los  organismos  
públicos.

6. Incrementar los ingresos del sistema:
   a.- Aumentando los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social,  
entre otras medidas, incrementando las cotizaciones sociales, destopando  
los tramos de cotización oportunos.
   b.- Intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la  
Seguridad Social
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7. Mejorar la naturaleza protectora del sistema, modernizando la gestión del  
Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación, recuperándose  
el establecimiento de límites a la disposición de fondos con carácter anual.

8. Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha 
cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones de los hombres  
y de las mujeres (déficit de género):

   a.- Aprobación de una ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la  
brecha salarial,  y por lo tanto de cotizaciones, que acaba derivando en 
pensiones más bajas.
   b.-  Recuperar  la  iniciativa  legislativa  socialista,  incluída  en  la  Ley  
27/2011 de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años  
que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar  el  60% de la base  
reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres.

FDO: PORTAVOZ DEL COLECTIVO DE PENSIONISTAS DE SANTA CRUZ DE LA  
ZARZA

En Santa Cruz de la Zarza, a 12 de marzo de 2018”

Interviene por  parte  del  Partido Popular  don Roman Muñoz Sánchez 
manifestando sus discrepancias con el escrito presentado, no en el fondo, 
sino porque estas mociones considera que son políticas y que no afectan a 
la actividad del municipio, habría que defenderlas en otro sitio, y no en el 
Pleno, y afirma que su grupo podría llevar a Pleno otras Mociones. Cree 
que lo que se está haciendo es demagogia.

Resalta  que  se  trata  de  un  escrito  presentado  por  50  personas  que 
comienza “insultando”, razón por la que han pedido al señor alcalde que 
leyese el manifiesto íntegro, pero le reprocha Román que haya omitido la 
lectura  de  “los  insultos”.  El  alcalde  procede  a  dar  lectura  al 
encabezamiento  del  manifiesto,  en  los  siguientes  términos:  “Este 
Colectivo se concentra  desde hace casi  un mes,  a las 12:00 horas  del  
mediodía, frente al Ayuntamiento, denunciando la subida “de mierda” de 
las pensiones de un 0,25% bajo el eslogan: “Por unas pensiones dignas:  
los lunes al sol”.

Toma  la  palabra  la  concejal  del  Partido  Popular,  doña  Pilar  Martínez 
García,  y afirma que para su grupo es muy importante luchar por esas 
pensiones.  Procede a dar  lectura  al  escrito  elaborado por  su  grupo  en 
relación con este asunto:

“La Seguridad Social es uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar.  
Su mantenimiento y sostenibilidad forma parte de los grandes consensos  
nacionales articulado a través del Pacto de Toledo. Las Recomendaciones  
del  Pacto  de  Toledo  se  han  venido  realizando  mediante  reformas  
constantes en el sistema que han permitido avanzar en la sostenibilidad y  
suficiencia del sistema.
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El compromiso de todas las fuerzas políticas ha permitido desarrollar un  
sistema  capaz  de  cubrir  necesidades  y  contingencias  muy  variadas,  
concediendo una amplia protección en comparación con otros sistemas.

La  Seguridad  Social  española  gestiona  hoy  más  de  40  prestaciones  
sociales  y  un  gran  abanico  de  pensiones;  cuenta  con  un  sistema  de  
pensiones  mínimas  del  que  tan  solo  11  de  los  27  países  de  la  Unión  
Europea disponen y mantiene un complemento de pensiones para quienes  
no alcanzan ese nivel mínimo, que tan solo tienen 4 países en Europa y  
que beneficia a cerca de 2,5 millones de pensiones, una cuarta parte del  
total.

La Seguridad Social ha extendido su cobertura y llega a más personas hoy  
que nunca antes de su historia. Y la grave crisis económica que hemos  
atravesado  no  ha  evitado  que  iniciáramos  una  recuperación  con  un  
avance muy importante en sus niveles de protección. La tasa de riesgo de  
pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha reducido a más de la  
mitad y España es el país de la OCDE que más reduce el riesgo de pobreza  
tras la jubilación.

El  compromiso con el  sistema público de pensiones ha derivado en un  
incremento  del  gasto  en  pensiones  contributivas,  que  ha  pasado  de  
79.805 millones de euros en 2007 a 122.777 en 2017, un incremento del  
53%

En un sistema contributivo,  como es  el  nuestro,  la  fuente  principal  de  
recursos económicos son las cotizaciones sociales. La pérdida de casi 3,5  
millones de afiliados durante la crisis derivó en una fuerte caída de los  
ingresos de la Seguridad Social. En consecuencia, la destrucción de casi 4  
millones de empleos derivó en una rápida disminución de la recaudación  
por cuotas, de tal forma que los ingresos anuales del sistema se redujeron  
entre 2008 y 2013 en 10.500 millones de euros.

La  recuperación  del  empleo  ha  permitido  recuperar  ya  2  de  cada  3  
afiliados  a  la  Seguridad  Social  perdidos  durante  la  crisis,  debido  al  
incremento del empleo. Y esa buena evolución del empleo ha tenido un  
impacto positivo en los ingresos de la Seguridad Social.

En 2017, el 94,1% de las pensiones se pagaron con empleo (1,5 puntos  
más que el año anterior). Por primera vez desde 2008, los ingresos por  
cuotas crecieron por encima del gasto en pensiones. Y la Seguridad Social  
invirtió así la tendencia e inició el camino hacia el equilibrio financiero.

La Seguridad Social,  como empresa común que nos involucra a  todos,  
constituye por sí misma un objetivo. Lo relevante es preservar el modelo  
con sus fundamentos y características y dotarle de los mecanismos que lo  
salvaguardan en situaciones complicadas y que aseguren su diversidad  
prestacional, con el consenso de todos los agentes implicados.

El  Pacto  de  Toledo  debe  afrontar  la  responsabilidad  de  continuar  
diseñando el sistema de pensiones. Los pensionistas de hoy y del futuro  
no perdonarán que se deje pasar la oportunidad de llegar a un consenso 
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para garantizar la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad futura  
del sistema de Seguridad Social.”

Por todo ello, indica doña Pilar Martínez García, el grupo popular va a votar 
en contra de la Moción.

Por  Izquierda Unida,  don Francisco del Rey expone que la  propuesta 
para debatirlo en Pleno la elevan vecinos de Santa Cruz que todos los 
lunes  se  reúnen para  defender  sus  derechos.  Cita  el  artículo  50  de la 
Constitución  Española,  por  el  que  “los  poderes  públicos  garantizarán,  
mediante  pensiones  adecuadas  y  periódicamente  actualizadas,  la 
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”, así como 
una serie  de cifras,  como que existían 65.000 millones de euros  en la 
“hucha de las pensiones”, y en la etapa del Partido Popular es de 8.000 
millones lo que existe. También afirma que la ley señala que las pensiones 
se garantizan tanto por las cuotas como por los Presupuestos Generales 
del  Estado y  cree  lógico que las  pensiones  se  revaloricen conforme al 
incremento del IPC. En 2013 -continua don Francisco del Rey-, el Partido 
Popular, con el apoyo de Convergencia y Unión “anuló esto de raíz, y las 
pensiones no se revalorizarían con el IPC”. Concluye que se trata de un 
problema político, no económico, y que se está incumpliendo el artículo 50 
de la Constitución.

El señor alcalde considera que el manifiesto presentado por el colectivo 
de pensionistas de Santa Cruz de la Zarza está bien fundamentado, y por 
ello, el grupo socialista también se suscribe a él en todos sus términos. 
Resalta que la mayoría de las pensiones que se perciben por la Seguridad 
Social  están  por  debajo  del  umbral  de  la  pobreza  y  opina  que  lo  que 
debería hacerse es apostar por capitalizar el sistema, en cumplimiento de 
lo que establece el artículo 50 de la Constitución. Añade, también, que 
cuando la Seguridad Social ha dado beneficios, y estos beneficios se han 
destinado a otras cosas -como Sanidad u otros Capítulos del Presupuesto-, 
que ahora  se  le  dé un  préstamo a la  Seguridad Social,  que tiene que 
devolver, plantea cuánto se le tendría que devolver a la Seguridad Social.

Al margen de estos detalles -afirma el señor alcalde-, lo principal de este 
manifiesto es el miedo a que se pretenda descapitalizar el sistema para 
derivar  la  acción protectora a  los fondos privados,  por  lo que se  debe 
apostar porque los servicios esenciales sean públicos.

Por parte del grupo popular, su portavoz,  don Román Muñoz Sánchez 
comenta que, gobernando el país la izquierda, 4 millones de trabajadores 
se van al paro y hay que pagar las pensiones y, desde Europa, se plantea 
que  hay  que  reducirlas  en  un  30%,  pero  en  España  -afirma-  “hay  un 
Gobierno  serio  que  las  salva”  y  recuerda  que,  en  el  último  año  del 
Gobierno de Zapatero, no sólo no se subieron las pensiones, sino que se 
congelaron, por eso el Gobierno del PP aprobó una ley para que nunca más 
se congelaran, sino que subieran. 

Respecto al “miedo a la descapitalización del sector público” que pueda 
existir entre los pensionistas, y que ha sido comentado con anterioridad en 
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este Pleno garantiza que, mientras gobierne el Partido Popular va a haber 
pensiones.

Comenta  también  Román  que  la  Moción  presentada  tiene  bastantes 
errores, puesto que en algunos ejercicios se han subido las pensiones por 
encima del IPC, como en el año 2014, cuando el IPC se situó en el -1%, 
incrementándose las pensiones en un 0,25%. Sostiene, además,  que el 
Gobierno nacional está trabajando para garantizar las pensiones y lamenta 
que el PSOE se haya levantado de la Mesa del Pacto de las Pensiones, y 
termina afirmando que debe haber un sistema estable, de futuro y con 
garantía.

            Sin más, la Moción es sometida a votación, y el Pleno por  MAYORIA 
ABSOLUTA del número legal de miembros de la Corporación, APRUEBA LA MOCION 
EN DEFENSA DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES, con el siguiente resultado:

VOTOS A FAVOR, 6, 3 del P.S.O.E. y 3 de I.U.
VOTOS EN CONTRA 4, del P.P 

             Antes de pasar a la parte de control, pregunta el señor alcalde a los 
miembros del Pleno si existe alguna Moción de urgencia que deba ser debatida en 
la presente Sesión, no habiendo ninguna Moción al respecto. 

                                   PARTE DE CONTROL

PRIMERO.  INFORME  DE  INTERVENCION  SOBRE  EJECUCION 
PRESUPUESTARIA  Y  PERIODO  MEDIO  DE  PAGO  DEL  CUARTO 
TRIMESTRE DE 2017.-  

Por parte del Secretario-Interventor se informa de los datos de la ejecución del 
Presupuesto  del  ejercicio  durante  el  CUARTO  trimestre  del  ejercicio  2017, 
remitida al Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas vía telemática 
dentro de los plazos fijados para ello, Y que presentan el siguiente detalle:

FONDOS LIQUIDOS AL INICIO DEL PERIODO: 329.826,62
COBROS PRESUPUESTARIOS: 3.112.806,29
PAGOS PRESUPUESTARIOS: 3.255515,32
FONDOS LIQUIDOS AL FINAL DEL PERIODO: 227.039,97
DEUDA VIVA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO: 1.332.432,45
VENCIMIENTOS PREVISTO EN EL EJEJRCICIO 2017: 325.141,06
PERIODO MEDIO DE PAGO: 4,48

      
SEGUNDO. INFORME DE INTERVENCION SOBRE PERIODO MEDIO DE 
PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017.-  

          Por parte del Secretario-Interventor se informa de los datos del Periodo 
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Medio de Pago (PMP) durante el CUARTO trimestre del ejercicio 2017, remitida al 
Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas vía telemática dentro de los 
plazos fijados para ello, Y que presentan el siguiente detalle:

PERIODO MEDIO DE PAGO: 4,48 DIAS

TERCERO: DAR CUENTA DE LOS DECRETOS ADOPTADOS DESDE EL 
ÚLTIMO PLENO.

           El Alcalde da cuenta de los Decretos aprobados desde el último Pleno 
que figura como Anexo I a la presente Acta.

CUARTO. COMUNICACIONES OFICIALES.-

         Informa al Pleno el señor alcalde, en primer lugar, de la visita a Santa 
Cruz  de  la  Zarza  realizada  en el  día  de hoy,  16  de marzo  de 2018,  por  el 
Consejero  de  Sanidad  de  Castilla-La  Mancha,  acompañado  de  la  Directora 
Provincial de Sanidad y del Gerente de Atención Primaria, que han sido recibidos 
en el Ayuntamiento y, posteriormente, han visitado el Centro de Salud y han 
comprobado  las  deficiencias  que  tiene  el  Centro  y  que  se  van  a  tratar  de 
reparar (módulos, despacho de Pediatría…). Pone en conocimiento del Pleno, el 
señor  alcalde, que el  Consejero ha dado instrucciones para que se estudien 
estas deficiencias y pone de relieve dos cuestiones que considera, son las más 
reseñables de esta visita:

- la presentación y propuesta al Consejero de Sanidad del proyecto para 
hacer  un  Centro  de  Salud  nuevo,  que  ha  sido  acogida  muy 
favorablemente, y que consiste en trasladar el Colegio de infantil a la 
zona educativa, donde está el Instituto y el Colegio de Primaria y así 
poder estar todos los centros educativos allí, y donde está actualmente 
el Colegio de Infantil -José Sierra-, hacer el Centro de Salud nuevo. Se 
trata  -afirma-  de  una  zona  céntrica,  llana,  de  fácil  acceso  para 
actuaciones  de  urgencia.  Informa  que  han  visitado  la  zona  con  el 
Consejero y le ha parecido bien, y se va a trabajar en esa línea, aunque 
en la presente legislatura no va a ser posible acometer nada.

- Otra buena noticia de esta visita, como es que los vecinos de Santa Cruz 
de la  Zarza  puedan ser  atendidos en el  Centro  de Especialidades de 
Tarancón, ya que el nuevo mapa sanitario, que se aprobará a finales de 
verano, va a permitir que se puedan derivar usuarios a los Centros de 
Especialidades  de  Ocaña  o  de  Tarancón,  a  elección  del  paciente,  y 
también al Hospital de Toledo o al de Cuenca, también a elección del 
paciente

          En otro orden de cosas, el alcalde comunica el Pleno que  ha sido ya 
presentada la Carta Arqueológica,  cuya revisión contrató el  Ayuntamiento,  y 
que  se  va  a  presentar  a  la  Consejería  de  Educación  y  Patrimonio,  para  su 
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aprobación,  y una vez aprobada,  el  Ayuntamiento modificará el  Catalogo de 
Inmuebles Protegidos del Plan de Ordenación Municipal, adaptándolo a la Carta 
Arqueológica. Informa que ha sido elaborada por Dionisio Urbina, que ya hizo la 
anterior Carta Arqueológica, y señala el alcalde que protege lo que realmente 
tiene valor, no lo que pudiese tener valor, eliminando ese criterio de “por si 
acaso”.

         Interviene a continuación  don Rubén López,  en representación de 
Izquierda  Unida,  informando  de  la  campaña  de  adhesión  del  Comercio  al 
“Carnet  Joven”,  de  la  Junta  de  Comunidades,  a  la  que  se  han  inscrito  19 
comercios.  Se  va  a  hacer  una  guía  nueva,  en  la  que  aparecerán  estos 
Comercios, en la que ofertarán sus descuentos, que irán entre un 5% y un 20%. 
El  Ayuntamiento  va  a  proponer  que  haya  un  10%  de  descuento  en  las 
actividades culturales propias.      

QUINTO. RUEGOS Y PREGUNTAS.-

          Toma la  palabra el  portavoz del  grupo popular,  don  Román Muñoz, 
señalando que le agrada que el Consejero de Sanidad haya cambiado de opinión, y 
ya sí plantee que el Colegio de Infantil pase a Primaria, puesto que la propuesta de 
cambiar el Colegio la hizo ya el PP, y en las Cortes de Castilla-La Mancha, tanto el 
PSOE como IU votaron en contra. También se alegra de que se pueda ir a Tarancón 
ya, pero les apena que no se pueda ir ya al Hospital de Aranjuez “que está a mitad 
de camino de ir a Toledo o a Cuenca”.

         Continúa Román su turno citando que el Reglamento de Régimen Local dice 
que las preguntas que no se responden en el Pleno, se tendrán que responder en la 
siguiente sesión, y hay algunas preguntas que se llevan haciendo año y medio y 
que no se han respondido todavía. Espera que hoy les sean dicho el número de 
expedientes que entraron en Urbanismo en 2016 y cuantos se habían solucionado a 
septiembre de 2016; las actividades de la Casa de la Cultura del año 2017, con 
gastos,  ingresos  y  número  de  asistentes.  Manifiesta  que  le  gustaría  que  estas 
preguntas  les  fuera  contestadas  en  esta  Sesión  y,  después,  realizará  las  que 
correspondan.

        Don Francisco del Rey contesta a Román que entre junio de 2016 y junio de 
2017 entraron 132 expedientes en Urbanismo, aproximadamente, y obras menores: 
59 resueltos,  obras  mayores:  44 resueltos.  Además,  señala  le  consta  que estos 
datos ya se le habían entregado a Román con anterioridad y que no existe problema 
alguno en que,  si  tiene alguna duda,  pueda acceder al  Registro de entrada del 
Ayuntamiento.

        Román responde que la pregunta que se hizo en Octubre de 2016, y que aún 
no se ha contestado es ¿Cuántos expedientes entraron desde que entró Federico 
-anterior arquitecto- y cuantos se habían resuelto a 30 de septiembre de 2016?

        El señor alcalde indica que nunca se ha respondido los ruegos y preguntas 
tan rápido como se está haciendo en la presente legislatura
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        En relación a los gastos de la Casa de la Cultura, don Rubén López afirma 
que los ha pasado a Secretaría para entregarlo a Román. 

        Expone Román nuevas preguntas, a saber:

         - ¿Cómo va el tema del autobús a Toledo? ¿Qué gestiones se están haciendo?

         -¿Cómo va el arreglo del “Sótano Carralero”?

         - ¿Cómo va la Concentración Parcelaria?

         -Con respecto a los Decretos, hay uno relativo a una contratación en el CAI 
que dice, textualmente, que “no teniendo más trabajadores disponibles dentro de la 
bolsa…”. Afirma haberse puesto en contacto con una de las personas que está en la 
bolsa y le ha dicho que el Ayuntamiento no la ha llamado nunca. Comenta que 
debería existir documentos donde se acredite o demuestre las renuncias.

        El alcalde da contestación a las cuestiones planteadas:

        -En  relación  al  asunto  del  autobús  a  Toledo,  informa  que  la  empresa 
adjudicataria del servicio ni siquiera ha querido recibir a los alcaldes de la zona y 
centra el problema en la adjudicación que hizo el Ministerio. Se han tenido varias 
reuniones con el Director General de Transportes de la Junta de Comunidades y les 
ha hecho ver que el  problema está en que ha disminuido mucho el  número de 
usuarios.  También  comenta  que  le  consta  que  la  alcaldesa  de  Villarrubia  de 
Santiago, que se quedó encargada del asunto, ha intentado varias veces reunirse 
con el  Ministerio.  Reconoce Luis-Alberto  que se trata de un problema que tiene 
difícil solución puesto que existe una empresa que es la adjudicataria que, si se 
atiene a las condiciones del contrato, poco se puede hacer, y este contrato está 
vigente para dos años y no puede ser modificado unilateralmente por el Ministerio.

      -En cuanto al “Sótano Carralero”, existía un proyecto en la mesa de alcaldía, 
que se encontró con él cuando tomó posesión, para recuperar las construcciones 
populares en suelo rústico que había planteado la “Asociación de Amigos del Museo 
Etnológico”.  Reconoce  que  desconoce  si  fue  un  asunto  tratado  en  la  anterior 
legislatura  y  puesto  que la  citada  Asociación planteó la  iniciativa,  el  Equipo  de 
Gobierno no se ha planteado nada más a ese respecto

      -De la Concentración Parcelaria, expone que no se está haciendo nada ni se 
tiene intención de hacer en la presente legislatura

       -Respecto a la bolsa de empleo del CAI, el alcalde señala que a él se le ha 
comentado que a esa persona se le ha llamado varias veces al número de teléfono 
que facilitó al Ayuntamiento, sin haber contestado a ninguna de ellas, y en vista de 
que se había agotado la bolsa de trabajo, se ha decidido contratar hasta fin de 
curso a la chica que está por el Plan de Empleo, porque este año ha habido un aula  
más  y  ya  tenían  organizado  todo;  además,  se  da  la  circunstancia  de  que  la 
Coordinadora del Centro está de baja y no se quería distorsionar el funcionamiento 
del Centro durante el curso, y se le ha hecho un contrato hasta que acabe el curso.  
Para el próximo curso, dependiendo del número de matriculas, así se tomarán las 
decisiones.
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          Pregunta el Concejal del Partido Popular,  don Jesús García Arribas, si 
podría ver la lista de resultados y calificaciones de la convocatoria de creación de la 
bolsa  de  trabajo  para  el  CAI.  Se  le  contesta  que  sí,  que  no  hay  ningún 
inconveniente.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 22,45 horas 
del día de la fecha, de todo lo cual doy fe, yo el Secretario.

EL ALCALDE                                                         EL SECRETARIO-INTERVENTOR

Fdo. Luis Alberto Hernández Millas                  Fdo. Juan Carlos López-Dueñas Diaz

ANEXO I

RELACION DE DECRETOS APROBADOS

5-09-17 Inicio expte contratación monitor deportivo
13-09-17 Aprobar movilidad Ana  Saez Estevez
21-09-17 Aprobar propuesta contratación monitor deportivo y formalizar 

contrato
26-09-17 Convocatoria Pleno 29-09-17
27-09-17 Delegación boda civil
2-10-17 Contratación monitor deportivo
2-10-17 Inicio Compensación deuda tributaria
4-10-17 Aprobación liquidaciones IIVTNU  por importe de 5.948,16 €
4-10-16 Convocatoria JGL 6-10-17
4-10-16 Aprobación liquidaciones mes Septiembre-17 por importe de 

488,81
4-10-17 Aprobación liquidaciones mes Septiembre-17 por importe de 

1.241,75 €
4-10-17 Anulación de liquidaciones mes septiembre por importe de 866,85 

€
5-10-17 Aprobación liquidaciones segundo trimestre 2017 IAE
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5-10-17 Aprobando liquidación Tasa Mercado cuarto trimestre 2017 por 
importe de 7.281,00 €

9-10-17 Aprobando Tasa por Servicio Ayuda domicilio mes Octubre 2017, 
por importe de 1.289,02 €

9-10-17 Aprobación liquidaciones IBI urbana mes Octubre 17  por importe 
de 3.231,71 €

11-10-17 Liquidación tasa por ocupación vuelo, subsuelo y suelo 3º 
trimestre 2017

11-10-17 Aprobación expediente modificación de crédito nº 4/17.
13-10-17 Aprobación Tasa Servicio escuela de idiomas  mes octubre
16-10-17 Rectificación error orden apellidos en licencia de obras
17-10-17 Aprobación de relación de facturas nº 17 por importe de 

47.420,03 €
17-10-17 Adjudicación obras de repavimentación  Bja Parral, San Juan, 

Camino Punto Limpio, Peñuela Bajas y Chacon.
17-10-17 Concesión licencia obra menor.
18-10-17 Liquidación tasa de vuelo, suelo y subsuelo 3 tr.
18-10-17  Convocatoria JGL
19-10-17 Compensación deuda tributaria
19-10-17 Anticipo caja fija
25-10-17 Concesión licencias obra menor.
26-10-17 Aprobando certificación obras Reurbanización C/ LLano
27-10-17 Liquidación tasa de vuelo, suelo y subsuelo 3 tr.
27-10-17 Inicio expediente compensación deuda
2-11-17 Ampliación contrato SAAD.
2-11-17 Aprobación relación facturas nº 18 por importe de 37.172,59 €
3-11-17 Aprobación relación facturas nº 19 por importe de 131.829,34 €
6-11-17 Autorizar la solicitud para creación de un Taller de Empleo a la 

Excma Diputación de Toledo, para “Recuperación de los Refugios”
6-11-17 Aprobación tasa servicio ayuda a domicilio mes Noviembre-17
6-11-17 Pase a voluntaria octubre-17
6-11-17 Anulación liquidaciones de ingreso directo
6-11-17 Convocatoria JGL 8-11-17
6-11-17 Decreto obras menores
7-11-17 Padrón tasa Escuelas deportivas mes Octubre-17
7-11-17 Padrón tasa Escuela de idiomas mes noviembre-17
7-11-17 Padrón tasa Escuelas deportivas mes noviembre-17
8-11-17 Liquidación tasa de vuelo, suelo y subsuelo 3 tr-17
8-11-17 Liquidación tasa de vuelo, suelo y subsuelo 3 tr-17
8-11-17 Baja sanción limpieza solar
9-11-17 Padrón tasa Escuela Infantil mes Octubre-17
9-11-17 Padrón tasa Escuela Infantil  mes Noviembre-17
10-11-17 Corrección error bases Coordinador Escuelas Deportivas.
13-11-17 Aprobación tasa escuela de idiomas mes Noviembre-17
13-11-17 Aprobación Tasa escuelas deportivas mes Noviembre-17
13-11-17 Aprobación Tasa escuela de idiomas mes Noviembre-17
14-11-17 Modificación de créditos nº 5/2017
14-11-17 Convocatoria Pleno extraordinario día 16-11-17
15-11-17 Ejecutar obras de construcción de muro en C/ Pozos por derrumbe
16-11-17 Inicio expediente compensación deuda tributaria
16-11-17 Aprobar liquidación Alquiler Burbujas del Tajo
23-11-17 Aprobar liquidaciones mes Noviembre-2017
29-11-17 Compensación deuda tributaria
30-11-17 Aprobación relación facturas nº 20
1-12-17 Aprobación liquidaciones  mes Noviembre-17
1-12-17 Pase a voluntaria  noviembre-17
1-12-17 Baja liquidaciones noviembre-17
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4-12-17 Convocatoria Comisión de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente
11-12-17 Nombramiento miembro Junta de Gobierno Local 
11-12-17 Nombramiento Tercer Teniente de Alcalde
11-12-17 Liquidaciones Urbana  3 trim. 17
12-12-17 Aprobación Liquidaciones Diciembre 17
12-12-17 Aprobación padrón tasa servicio escuela infantil mes diciembre-17
12-12-17 Aprobación padrón tasa servicio ayuda domicilio mes 

diciembre-17
12-12-17 Aprobación padrón tasa Escuela de Música mes diciembre-17
12-12-17 Contratación servicio SAAD. 
13-12-17 Convocatoria Junta de Gobierno Local 
14-12-17 Aprobación liquidaciones  mes diciembre 2017  IBI urbana
15-12-17 Aprobar relación de facturas  nº 21
18-12-17 Aprobación padrón tasa escuelas deportivas mes diciembre-17
19-12-17 Contratación servicio SAAD.
20-12-17 Liquidación alquiler Local
20-12-17 Aprobación expediente modificación presupuestaria 7/17
28-12-17 Aprobación relación de facturas nº 22, por importe de 49.863,70 €
28-12-17 Aprobación justificación de subvención Cruz Roja
28-12-17 Resolución contrato menor de suministro de una furgoneta.
28-12-17 Modificación de créditos  5/20017 de transferencia de créditos.
28-12-17 Modificación presupuestaria 11/17 de generación de créditos.
2-01-18 Liquidaciones mes diciembre 2017
2-01-18 Tasa por ocupación de mercado  primer trimestre 2018
2-01-18 Padrón Tasa recogida de basuras
2-01-18 Anulación de liquidaciones
3-01-18 Tasa por Escuela de idiomas mes enero 18
4-01-18 Aprobación justificación  subvención 2017 de Cáritas
4-01-18 Inicio expediente compensación deuda
4-01-18 Aprobación liquidación tasa vuelo , mes noviembre  17
5-01-18 Tasa Servicio Ayuda domicilio mes enero 18
5-01-18 Tasa escuelas deportivas mes enero 18
9-01-18 Tasa Servicio Depuración tercer cuatrimestre-17
17-01-18 Anticipo caja fija por importe de 1.000,00 €
19-01-18 Convocatoria JGL 19-01-18
18-01-18 Compensación deuda tributaria
22-01-18 Aprobación y anulación de liquidaciones 
23-01-18 Aprobación bases Desfile Carnaval
23-01-18 Aprobación liquidaciones Tasa Depuración Aguas residuales
29-01-18 Aprobación liquidaciones tasa ocupación vuelo y subsuelo 4º 

trimestre 17
29-01-18 Aprobación liquidaciones tasa ocupación vuelo y subsuelo 4º 

trimestre 17
29-01-18 Aprobación liquidaciones tasa ocupación vuelo y subsuelo 4º 

trimestre 17
29-01-18 Aprobación liquidaciones tasa ocupación vuelo y subsuelo 4º 

trimestre 17
30-01-18 Aprobación liquidaciones tasa ocupación vuelo y subsuelo 4º 

trimestre 17
30-01-18 Aprobación liquidaciones tasa ocupación vuelo y subsuelo 4º 

trimestre 17
31-01-18 Convocatoria Junta de Gobierno Local 2-02-18
1-02-18 Aprobación liquidaciones IIVTNU Enero-18
1-02-18 Aprobación liquidaciones IBI urbana  mes Enero 18
1-02-18 Anulación liquidaciones diferentes tributos
5-02-18 Aprobación autorización y liquidación tasa por instalación carpa
7-02-18 Aprobación Tasa Escuela infantil mes Febrero-18
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7-02-18 Aprobación Tasa  Servicio Ayuda a Domicilio
7-02-18 Aprobación tasa servicio ayuda a domicilio mes febrero-18
7-02-18 Aprobación tasa servicio escuela municipal de idiomas mes 

febrero-18
7-02-18 Aprobación tasa Escuela Infantil
14-02-18 Convocatoria Junta de Gobierno Local 16-02-18
19-02-18 Aprobación liquidación Alquiler mes marzo-18
19-02-18 Aprobación liquidación tasa vuelo, y subsuelo, mes enero-18
19-02-18  Decreto obras menores
19-02-18 Contratación Aux. Escuela Infantil Municipal
22-02-18 Liquidaciones  IAE cuarto trimestre 2017
23-02-18 Iniciar expediente adjudicación por concurso nave vivero
23-02-18 Aprobación expediente arrendamiento nave vivero
26-02-18 Liquidaciones  Rústica 3.Trim.17
01-03-18 Delegación matrimonio civil día 3-03-18
01-03-18 Liquidaciones IIVTNU mes Febrero 18
01-03-18 Anulación liquidaciones tasas.
06-03-18 Liquidación Alquiler Bar Hogar Jubilado ejercicio 18
09-03-18  Aprobación Padron Tasa de Basura 2º trimestre-18
13-03-18 Convocatoria Junta de Gobierno Local
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