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AYUNTAMIENTO DE ALMANSA

PLENO DEL AYUNTAMIENTO
ACTA

Sesión: Extraordinaria telemática.

DE FECHA 28 DE ABRIL

DE 2020

En la ciudad de Almansa, siendo las diez horas y treinta minutos, del día 28 de abril de 2020,
previamente convocados, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, los concejales relacionados a
continuación, asistidos por el Secretario de la Corporación, con el objeto de celebrar sesión
extraordinaria telemática en primera convocatoria.
ASISTENTES:
D. Javier Sánchez Roselló: Alcalde-Presidente.
D. Alfredo Damián Calatayud Reig: 1º Tte. De Alcalde, Concejal de Desarrollo Empresarial,
Industria, Comercio y Gestión Turística.
Dña. Tania Andicoberry Esparcia: 2ª Tte. De Alcalde, Concejala de Régimen Interior,
Infraestructuras, Servicios Municipales y Educación.
Dña. Antonia Millán Bonete: 4ª Tte. De Alcalde, Concejala de Empleo, Desarrollo Local, EDUSI
y Asuntos Generales.
Dña. Margarita Sánchez Abellán: 5ª Tte. De Alcalde, Concejala de Bienestar Social, Igualdad,
Mayores y Participación Ciudadana.
D. Benjamín Calero Mansilla: 6º Tte. De Alcalde, Concejal de Hacienda, Recursos Humanos y
Juventud.
D. Álvaro Bonillo Carrascosa: 7º Tte. De Alcalde, Concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad
Urbana y Relaciones Internacionales.
D. Mateo Torres Megías: Concejal de Deportes.

D. Francisco López Martínez: Concejal de Fiestas, Feria y Recreación Histórica.
D. Longinos Antonio Marí Martínez: Concejal de Cultura, Medio Ambiente y Sanidad.
D. Pablo Sánchez Torres: Concejal Grupo Socialista.
D. Manuel Serrano Sánchez: Concejal Grupo Socialista.
Dña. Clara López Amorós: Concejala Grupo Socialista.
D. Javier Boj Marques: Concejal Grupo Socialista.
Dña. María Salud López García: Concejala Grupo Socialista.
D. Valero González Martínez: Concejal Grupo Socialista.
Dña. María Gracia Martínez Toledo: Concejala Grupo Socialista.
D. Cristian Ibáñez Delegido: Concejal Grupo Izquierda Unida Almansa.
Dña. Laura Fernández Giner: Concejala Grupo Izquierda Unida Almansa.
D. Jesús Lerín Cuevas: Secretario.

AUSENTES:
Dña. María Pilar Callado García: Concejala Grupo Socialista.
Abierto el acto por la presidencia, el Sr. Alcalde destaca que ésta es la primera vez en la
historia de Almansa que se va a realizar un Pleno por videoconferencia, del que se está realizando
una grabación informática por el Sr. Secretario. No se trata de una convocatoria ordinaria, sino
extraordinaria motivada por las restricciones del Estado de Alarma en el que nos encontramos
desde hace más de un mes. Destaca que el Ayuntamiento debe retomar su actividad política para
acostumbrarse a esta nueva forma de trabajo, ya que puede alargarse en el tiempo y ser necesario
realizar las Comisiones Informativas y más Plenos mediante nuevas videoconferencias. Con la
entrada en vigor del Estado de Alarma, se ha impulsado la tecnología, con reuniones telemáticas.
Hace mención y un sentido homenaje, en el nombre de todos los grupos, a todos los
fallecidos en Almansa, y lamenta que en esta ocasión no se pueda hacer un minuto de silencio.
Recuerda que hoy es el día de la Policía Local y muestra su enorme agradecimiento y les felicita
por haber estado a la altura de estas circunstancias tan graves.
Continua explicando la forma en la que se va a realizar este Pleno el cual, tiene como orden
del día la aprobación del acta de la sesión anterior y “Dar cuenta de las actuaciones realizadas por
el Ayuntamiento de Almansa durante el Estado de Alarma”, para este punto, primero dará la
palabra a los concejales de las áreas más afectadas, como son el Concejal de Sanidad, el Concejal
de Policía y la Concejala de Servicios Sociales, a continuación dará la palabra a cada uno de los
portavoces de los diferentes grupos políticos a los que les pide un relato sucinto.

ORDEN DEL DIA
1.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

2.

DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.

1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR.

Se presenta para su aprobación, el borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria,
celebrada con fecha 28 de Febrero de 2020.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Valero González Martínez solicita que
se sustituya en el Acta, en el punto 5 del orden del día, la palabra “minusválido” por “persona con
discapacidad”, puesto que, ésta fue la expresión utilizada en su intervención.
El Sr. Alcalde, tras indicar que así se corregirá en el Acta, pregunta a los portavoces por si
hay alguna observación más al borrador de la misma y ante la negativa, manifiesta que queda
aprobada por unanimidad de los asistentes.

2.
DAR CUENTA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE
ALMANSA DURANTE EL ESTADO DE ALARMA.

El Sr. Alcalde manifiesta que una vez aclarada la dinámica de este Pleno pasa a dar la
palabra al Sr. Concejal de Sanidad, Concejal de Policía y Concejala de Servicios Sociales.
El Sr. Concejal de Sanidad D. Longinos Antonio Marí Martínez saluda y manifiesta su deseo
de que todos estén bien al igual que sus familiares, señala que, llegará el momento de detallar todo
lo realizado en estos días, ahora va a realizar un resumen de las actuaciones llevadas a cabo desde
su concejalía. Desde primeros de marzo comenzaron las reuniones del Comité de Emergencia y a
partir del 10 de marzo esas reuniones se intensificaron, puesto que en el Hospital de Almansa
comenzaron a producirse ingresos por esta pandemia, y pusieron en marcha las medidas que se
consideraron convenientes, medidas un poco caóticas puesto que no había directrices. Señala que a
partir de ese día 10, se produce un vuelco importante tras suspenderse las fallas, la actividad
docente, las agrupaciones de más de 100 personas, etc. La evolución en Almansa fue reflejo de la
de otras localidades, primero se produjeron unos pocos casos asociados a la feria del calzado y
luego en 15 o 20 días, se produjo un crecimiento exponencial en el número de contagios, llegando
a tener a 59 personas ingresadas en planta y a 11 en UCI.
Señala que el Ayuntamiento activó el Plan de Emergencia con el apoyo incondicional al
Hospital, con un dispositivo que se le llamó “Salus”, trayendo material, montando camas para
doblar las habitaciones, ayudados por voluntarios de Protección Civil, cediendo un vehículo y
realizando traslados de los médicos y enfermeros a los domicilios de los enfermos, realizando 13
traslados de medicamentos a domicilios de Almansa y más de 30 fuera de nuestra localidad.
Se tomaron medidas para salvaguardar la salud de los almanseños; A partir del 18 de marzo,
se colabora en la desinfección de puntos sensibles, cada 12 horas, de diversas zonas de Almansa,
junto con la empresa de limpieza, el SEPEI y Protección Civil. Dos días después, agricultores de
la zona del hondo se ofrecieron voluntarios para colaborar en las labores de desinfección. Se han
desinfectado un total de 4.176 puntos sensibles, suponiendo esto más de 600 Km recorridos.
Destaca que la hospitalización de enfermos en Almansa ha sido inferior a otras áreas de nuestra
provincia y en este hecho, ha influido mucho los trabajos detallados anteriormente. Agradece
también a los trabajadores del área de jardines, a diversas empresas de Almansa, a mantenimiento

de carreteras, a los Agentes Medio Ambientales, SEPEI, Protección Civil y Cruz Roja que han
estado colaborando en todos los puntos sensibles, como residencias, centro de salud, hospital,
supermercados, etc, para que fueran seguros para los almanseños
El Sr. Alcalde interviene para excusar a la Sr. Concejala Dña. Pilar Callado García que no se
encuentra en este Pleno, dado que le coincidía con otra videoconferencia, que son días de muchas
reuniones y le ha sido imposible acompañarnos.
El Sr. Concejal de Policía D. Álvaro Bonillo Carrascosa saluda a los compañeros y
manifiesta que: también se activó el Plan Territorial de Almansa para movilizar a todos los
colectivos. Señala que por Policía Local se han puesto 121 denuncias, se ha identificado a 1.461
personas para saber porque estaban en la calle, se han parado 1.063 vehículos para conocer porque
circulaban, se han emitido 45 permisos excepcionales para viajar, se han detenido a cuatro
personas, cerrado tres establecimientos y se está investigando a un cuarto. Resalta que, a pesar de
desinfectar los vehículos policiales, las mascarillas y los Epi’s facilitados a los agentes,
actualmente hay 2 policías que se encuentran de baja contagiados por Coronavirus y otros que se
encuentran a la espera del resultado de las pruebas. Destaca que desde el área de policía se han
realizado muchas iniciativas, 60 publicaciones en Facebook alcanzando a 380.000 personas, 220
mensajes contestados, 40 publicaciones en Instagram alcanzando a 70.000 personas, emitidos
78.000 SMS a la ciudadanía, a los comerciantes y a las segundas residencias, etc. Se ha coordinado
la llamada “operación antifaz”, con una empresa del calzado que comenzó a fabricar mascarillas,
la cual, ha realizado más de 48.000 mascarillas quirúrgicas que se han destinado a nuestro Hospital
y al Hospital de Albacete. Agradece el esfuerzo a esta empresa y a las personas altruistas que se
han puesto a disposición de la ciudadanía. También se ha realizado la operación “Elinor”
fabricando 40.000 mascarillas para la población de Almansa, que en la 1ª fase se repartieron 3.200
mascarillas en el Polígono Industrial, en la 2ª fase se empaquetaron 32.600 mascarillas en bolsas
de dos cada una, en la 3ª fase se repartió a la población 28.000 mascarillas (14.000 bolsitas), en la
4ª fase se realizó el reparto de 250 bolsas entre los ciudadanos que residen en las segundas
residencias y que se desplazaban hasta dependencias policiales para recogerlas, en la 5ª fase, que
se realiza hoy día 28 de abril, se está realizando el reparto a los niños en los Colegios de Almansa
y por último en la 6ª fase se realizará el reparto a los alumnos de 1º y 2º de la ESO en los
Institutos, así se llegará al reparto de un total de 35.300 mascarillas, cerrando así esta operación.
Destaca el trabajo realizado por muchas personas, de forma altruista y se lo agradece a todos ellos,
así como a Protección Civil y Cruz Roja que “se quitan la piel” en ayudar a la población en todas
las operaciones realizadas. Termina agradeciendo a todos los trabajadores de la plantilla, ya sean
mandos de la policía o administrativos, Agentes Medio Ambientales, Bomberos, Guardia Civil,
que son unos héroes. Finaliza con una frase “la diosa fortuna ayuda a los valientes” y los
almanseños lo son.

La Sra. Concejala de Servicios Sociales Dña. Margarita Sánchez Abellán manifiesta que:
desde el Estado de Alarma hay varias líneas de trabajo abiertas con los 17 trabajadores del Área
de Servicios Sociales y de la Mujer: continuar con el Programa Condiciones Básicas de Vida
destinado a asegurar el abastecimiento de alimentos básicos, medicamentos y suministros como
agua, luz y gas, a todos los demandantes, y que a día de hoy se han incrementado, alcanzando
cerca de 300 familias. Se están realizando reuniones con los colectivos de Cáritas y Cruz Roja para
aunar esfuerzos y realizar un trabajo conjunto y coordinado. Señala los trabajos de tele-asistencia
que se están realizando con las llamadas a más de 600 personas mayores, para interesarse por su
situación y sus necesidades. Se está realizando reparto de alimentos y fármacos a domicilio para
quien no tiene ayuda de familiares. También se está colaborando con la Concejalía de Educación
para hacer llegar los deberes y el material escolar a los niños que no pueden acceder a ello. Destaca
la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, que a día de hoy alcanzan 36 mujeres,

aumentando en tres nuevos casos, prestándoles ayuda telefónica, psicológica, asesoramiento
jurídico y social. Se está prestando apoyo psicológico, por las psicólogas del Centro de la Mujer y
de Servicios Sociales, a los ciudadanos que lo necesitan por temas relacionados con el
confinamiento. Detalla que se está llamando a los 150 usuarios del servicio de Ayuda a Domicilio
para conocer sus necesidades, así como a los afectados por la intervención social de menores.
Termina destacando la gran labor de los trabajadores de Servicios Sociales y del Área de la Mujer
que están al 100%, y agradece la ayuda de las asociaciones socio-sanitarias y a la ciudadanía en
general.
El Sr. Alcalde interviene para agradecer a los trabajadores municipales que desde su casa con
teletrabajo, o en sus puestos de trabajo, por turnos, tratan que la actividad municipal no se pare al
completo y espera se pueda retomar dicha actividad de manera normal cuanto antes.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el Sr. Concejal D. Alfredo Damián Calatayud Reig
comienza la intervención con un sentido pésame a las familias que han sufrido la pérdida de un ser
querido, rendir homenaje a todos ellos y deseando una pronta recuperación a los enfermos.
Agradece el trabajo realizado por todo el personal del Hospital, y del Centro de Salud, por su
dedicación “ya que se trata de días muy duros y todavía no han acabado”. También da las gracias a
las personas y colectivos por hacer más fácil este confinamiento a la población de Almansa.
Agradece especialmente al Sr. Alcalde por su dedicación las 24 horas del día, a sus compañeros
Concejales, a los trabajadores municipales y a sus compañeros de corporación por su colaboración
y apoyo, ya que se ha dado un ejemplo de trabajo en equipo y de solidaridad. Informa que su
concejalía tiene una tarea dificilísima por delante, que se está trabajando en dar ayudas y destaca la
toma de medidas que han conseguido que el mercado continúe con total normalidad lo que
agradece a los comerciantes, a Feda y a la asociación. Como Concejal de turismo informa, que se
ha suspendido el contrato con la empresa Ilunion y que el personal de la misma se ha visto
afectado por un Erte. Se continúa con la musealización del castillo. Termina señalando que se va a
elaborar un paquete de medidas excepcionales dado el aumento de paro y aprender de esta crisis.
El Sr. Alcalde interviene para indicar que se va a desglosar la intervención del Grupo
Municipal Unida Almansa, en dos intervenciones.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner manifiesta que: se adhiere a los agradecimientos a todos los colectivos. Da un sentido
pésame a todos los familiares que han perdido a un ser querido. Agradece que todos se hayan
puesto de acuerdo y que se haya estado a la altura, ya que el virus no entiende de colores políticos
y la sociedad está cansada de verlos enfrentados. En estos momentos sería incoherente no luchar
en un frente único y espera que esta predisposición se vea plasmada en medidas urgentes para la
población. Propone que se podría utilizar el importe de las partidas superfluas de este presupuesto
para ayudar más a Servicios Sociales ya que esto se vería revertido en el ciclo económico y
propone un Plan dividido en 6 Fases.
1ª Fase.- Protección Familiar, dividida en necesidades básicas como alimentos; en vivienda
ya sea hipoteca o alquiler y en suministros como son el agua, el gas y la electricidad. Propone la
reducción del I.B.I., del I.V.T.M. y de otras tasas, la congelación de alquileres sociales, reforzar el
equipo de Servicios Sociales abriendo el Centro de San Roque, ….etc.
2ª Fase.- Ayuda a PYMES y Autónomos, bonificando tasas, devolviendo o reduciendo tasas
de veladores, con ayuda económica, bonificando el I.V.T.M. de vehículos industriales,….etc.
3ª Fase.- Plan de Inversiones Municipales, para potenciar actividades económicas que
generen empleo y poder contratar rápidamente, Así como retomar Plan de Empleo.
4ª Fase.- Garantizar el Acceso y el Suministro de Agua sin restricciones durante unos meses
(6 meses aprox.), ya que se trata de un derecho fundamental. Se podría aplicar bonificaciones en la

misma, valoradas por Servicios Sociales, que para el caso de PYMES y Autónomos podría ser de
un 50%.
5ª Fase.- Línea de Financiación solicitadas a otras Administraciones Públicas aprovechando
el color político.
6ª Fase.- Plan de Incentivos Local. Se podría crear una plataforma digital de geolocalización
de comercios, con un código QR o página web, a la que se pueda acceder rápidamente, en la que
salgan los comercios, sus productos, como llegar, etc. Se puede ofrecer reparto inmediato de la
compra para quien no pueda o quiera desplazarse, etc.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido manifiesta que: el gobierno municipal presidido por el Sr. Alcalde, tiene todo el apoyo
de su grupo puesto que así lo requiere el momento y da ánimos para seguir trabajando, y mantiene
que seguirán apoyando y aportando ideas. Afirma que la tierra y el medio ambiente, nos están
dando un aviso, que no somos los dueños del planeta y nos demuestran que somos vulnerables.
Agradece expresamente su labor a la gente de limpieza, a los transportistas, al personal de los
supermercados, etc. Y especialmente a la gente de Servicios Sociales ya que es la gran olvidada de
la prensa nacional.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Manuel Serrano Sánchez manifiesta
que: se suma a los agradecimientos, a todos y cada uno de los colectivos y trabajadores, y
voluntarios, y empresas y sobre todo personal sanitario y almanseños que han cumplido el
confinamiento. Destaca que en Almansa hay menos casos que en el resto de la región e incluso en
Albacete y que la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha se ha visto muy afectada. Se han
respetado las medidas del confinamiento, lo estamos superando pero que no debemos de
confiarnos. Afirma que nos encontramos en la fase de desescalada y listos para recuperar una
nueva realidad y pide responsabilidad al Ayuntamiento y no confianza. Sostiene que esta
corporación tiene que adelantar líneas de actuación, que van a ser tiempos muy duros. Pone de
manifiesto que se va a permitir utilizar el superávit que tengan las Corporaciones para paliar los
efectos económicos producidos por esta pandemia, pero que como el Ayuntamiento de Almansa no
tiene superávit, ahora, por una mala gestión económica tenemos este lastre. Señala que aunque no
es el momento de hacer críticas sino de lealtad y unidad, recuerda que no hay presupuestos para el
2020, los cuales deben ajustarse y que estos deberán de incorporar medidas que se sumen a esta
emergencia. Hasta ahora no hay medidas de calado hay que dotar de liquidez a la hostelería y a los
establecimientos, devolver la tasa de veladores, bonificar el agua y la basura a empresas y
particulares. Propone la creación de una mesa o comisión para realizar un Plan de Contingencia y
poder comenzar a paliar esta situación. Desde el primer momento le transmitimos la lealtad
institucional del PSOE con las medidas adoptadas y agradece la disposición y contacto continuo y
fluido con el Alcalde. Los almanseños, nos van a agradecer que nos pongamos de acuerdo y
rememos en la misma dirección. Indica que no es ahora el momento de concretar medidas pero a
grandes rasgos propone ayudas sociales y de estímulo empresarial, medidas tributarias para dar
amparo a las familias con vulnerabilidad social, apoyar a las asociaciones asistenciales, un plan de
pago a proveedores que se cumpla, aumentar la partida de Servicios Sociales, aprobar la Carta de
Servicios Sociales que venimos solicitando desde hace tiempo, adherirse al máximo al Plan de
Empleo que se va a aumentar y desarrollar uno propio municipal, quitando de las partidas no
utilizadas, (como las de fiestas), volcarse en el comercio y la hostelería, desarrollar un Plan de
Comercio hoy es fundamental, fomento del consumo local, crear una oficina de apoyo a los
autónomos, “que nadie se quede atrás” Termina indicando que su grupo quiere darle lealtad
institucional, no un cheque en blanco y ofrece colaboración.
Por el Grupo Municipal Popular, la Sra. Concejala Dña. Tania Andicoberry Esparcia
manifiesta que: se suma a las condolencias y agradecimientos a todos los colectivos, sectores y a
las personas anónimas que se han mencionado. Señala contestando al grupo socialista que “la

lealtad no solo se predica sino que se demuestra”, ya que he oído en su intervención cinco o seis
indirectas, y que ahora no es el momento, habrá tiempo para las críticas. Todos los grupos conocen
la voluntad del Sr. Alcalde, que ha informado permanentemente para construir y sumar por el bien
de los almanseños. Destaca el gran trabajo realizado por todas las Concejalías y áreas municipales,
administración en general, hacienda, personal, empleo, etc. Y que todos los partidos les pueden
trasladar sus ideas. Prosigue informando que desde el área de infraestructuras y servicios, con los
edificios cerrados, se están acometiendo medias de revisión de infraestructuras urbanas,
semáforos, señales viales, limpieza viaria, labores de desinfección, contenedores, mobiliario
urbano, servicio de electricidad, ..etc. Agradece especialmente el trabajo realizado por el servicio
de recogida de residuos sólidos urbanos, ya que no se ven, pero prestan el servicio con gran
dedicación. Resalta la limpieza de desinfección realizada en edificios públicos. Informa que se ha
comenzado el expediente de contratación para la construcción de nichos en el cementerio
municipal, se quiere adelantar, puesto que en marzo se ha duplicado el número de fallecimientos.
Detalla que esta construcción se realizaría en una franja del cementerio que queda sin construir, y
que serían 400 nichos en dos fases. En el ámbito de Educación, desde las Escuelas Infantiles se ha
estado en contacto con las familias de los niños. Se ha colaborado con los Centros Escolares en
todo lo solicitado por ellos y por la Junta de Comunidades, y ello ha permitido la entrega de
material y tarjetas de internet, de préstamos de ordenadores, se han llevado los deberes a distintas
familias, etc. Agradece, de nuevo, su labor a todo el voluntariado, Protección civil que ha
repartido ordenadores, Cruz Roja que ha repartido comida, personas que han elaborado las
mascarillas…etc. Destaca que esta crisis la superaremos juntos mejor que separados. Se pone a
disposición y agradece a toda la ciudad de Almansa su comportamiento ejemplar y su solidaridad
y que el Ayuntamiento tiene que estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros.
El Sr. Alcalde interviene para agradecer a la Gerencia del Hospital de Almansa que les haya
facilitado diariamente los datos de ingresos en planta y en UCI, la de los positivos y la de las altas,
“cosa que no ha hecho la Junta de Comunidades”, y gracias a las cuales, el Ayuntamiento ha
podido realizar intervenciones diarias para dar conocimiento a la ciudadanía. Continúa
agradeciendo al personal hospitalario, a la ciudadanía, a todos los colectivos, a los voluntarios, a la
fábrica de calzado que ha realizado las mascarillas, a las mujeres que han cosido mascarillas en sus
casas… etc. También agradece a los grupos políticos su lealtad, disposición y ofrecimiento.
Termina ofreciendo la disposición de este equipo de gobierno para sentarse y fijar protocolos de
actuación para llegar a los sectores más perjudicados y atender las necesidades básicas de las
familias más vulnerables.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno se da por enterado.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, a las doce horas y cinco minutos
y se extiende la presente acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el Sr. Alcalde, conmigo, el
Sr. Secretario que la certifico.

