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AYUNTAMIENTO DE ALMANSA

PLENO DEL AYUNTAMIENTO
ACTA

Sesión: Ordinaria

DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021
En la ciudad de Almansa, siendo las diez horas y doce minutos, del día 26 de marzo de 2021,
previamente convocados, se reunieron en la Casa Consistorial, 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 segunda 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 Urbanismo.
D. Longinos Antonio Marí Martínez: 3º Tte. De Alcalde, Concejal de Seguridad y Movilidad
Urbana, Medio Ambiente, Ciclo Integral del Agua y Sanidad.
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, 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 Relaciones Internacionales.

D. Mateo Torres Megías: Concejal de Deportes.
D. Francisco López Martínez: Concejal de Cultura, de Fiestas, Feria y Recreación Histórica.
Dña. Marta Rico García: Concejala de Educación, Cementerio e Igualdad.
D. Pablo Sánchez Torres: Concejal Grupo Socialista.
Dña. María Pilar Callado García: Concejala 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. Belén Tercero Cantos: Concejala Grupo Socialista.
D. Cristian Ibáñez Delegido: Concejal Grupo Izquierda Unida Almansa.
Dña. Laura Fernández Giner: Concejala Grupo Izquierda Unida Almansa.
D. Pablo Cervera Belmar: Interventor.
D. Jesús Lerín Cuevas: Secretario.
El Sr. Alcalde da la bienvenida al Pleno a la nueva concejala Dª. Belén Tercero Cantos,
deseándole toda clase de éxitos en beneficio de la ciudadanía.
Abierto el acto por el Sr. Alcalde, comunica al Pleno, que el punto 8 relativo a la
participación del Ayuntamiento de Almansa en el Plan Provincial de Obras y Servicios del año
2021, queda excluido del Orden del día según lo acordado en Junta de Portavoces, ya que tras
consultar con la Diputación no es preceptivo la aprobación por parte del Pleno. Así mismo,
informa que las mociones presentadas relativas a instar al Gobierno a incluir a los fabricantes del
calzado en las ayudas aprobadas por el Real Decreto Ley 5/2021, y la que afecta a la defensa del
sistema pública de pensiones, según lo acordado en Junta de Portavoces, se presentarán a este
Pleno como Declaraciones Institucionales. Dicho lo cual, se procedió a debatir los asuntos
siguientes, incluidos en el orden del día.
ORDEN DEL DIA
1.

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

2.

DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA ALCALDÍA.

3.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

4.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CAMBIO DE DEDICACIÓN PARCIAL DEL GRUPO SOCIALISTA DE
D. VALERO GONZÁLEZ MARTÍNEZ A DOÑA. MARÍA SALUD LÓPEZ GARCÍA, CON FECHA DE
EFECTOS 1 DE ABRIL DE 2021.

5.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE MIEMBROS EN LAS COMISIONES
INFORMATIVAS Y ÓRGANOS COLEGIADOS A INSTANCIA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL.

6.

DAR CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2022-2024.

7.

DAR CUENTA DEL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE FISCALIZACIÓN DE
INMUEBLES EN LOS QUE NO SE DESARROLLA NINGUNA ACTIVIDAD Y DE OBRAS PÚBLICAS
PARALIZADAS EN LAS ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA LA MANCHA.

8.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA EN EL
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2021.

9.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPALES INTEGRADAS EN LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE CASTILLA LA MANCHA.

10. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE GRÚA.
11. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE VIALIDAD INVERNAL
(PAM 7).
12. MOCIONES.
13. RUEGOS Y PREGUNTAS.

0.1

MENCIÓN EXPRESA VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

La Sra. Concejala del Grupo Municipal Socialista Dña. Belén Tercero Cantos, da lectura al
siguiente escrito:
*** En la Sesión de Pleno Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre del 2.002, acordamos de
manera consensuada, realizar en las próximas sesiones de Pleno a celebrar en el Ayuntamiento, MENCION
EXPRESA A LAS VICTIMAS DE MALOS TRATOS Y agresiones, como muestra de condena a las
mismas, reflexión sobre un problema social, y transmisión de valores ciudadanos de respeto a la igualdad de
las mujeres

A pesar del esfuerzo de las Administraciones Publicas por eliminar la violencia de género, se siguen
produciendo asesinatos.
Desde el año 2003 en que se inició la recogida de datos correspondiente al número de mujeres
víctimas de violencia de género hasta el 23 de marzo de 2021, han resultado asesinadas 1082 mujeres y 38
menores niños y niñas asesinados/as por violencia de género desde 2013, 295 niños y niñas huérfanos por
violencia de genero desde 2013.

En el periodo comprendido desde el pleno de 29 de enero de 2021 hasta hoy han sido asesinadas
Día 12 de febrero
Conchi Gonzalez de 56 años
Sestao Bizkaia
Día 17 febrero
Alicia P. de 51 años
Majadahonda (Madrid)
Día 2 de Marzo
Mari Carmen M.V. de 46 años
Torrejón de Ardoz (Madrid) y su hija Isabel de 11 años.
Desde esta corporación municipal, condenamos todos los asesinatos a mujeres efectuadas a manos de sus
maridos, compañeros sentimentales, etc. Promoviendo el rechazo social a los agresores y reivindicando un
derecho fundamental como es el derecho a la vida. ***

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
extraordinaria, celebrada con fecha 25 de febrero de 2021.
El Sr. Alcalde pregunta a los portavoces por si hay alguna observación al borrador del acta y
ante la negativa, manifiesta que queda aprobada por unanimidad de los asistentes.
2.
DAR CUENTA DE BANDOS, RESOLUCIONES Y DECRETOS DICTADOS POR LA
ALCALDÍA.

Se da cuenta de Bandos, Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía desde el número
101 al número 600 del año 2021, ambos inclusive.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno se da por enterado.
3.

DAR CUENTA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

Por la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular, Dña. Tania Andicoberry Esparcia, se da
cuenta de las siguientes Sentencias y Resoluciones judiciales:
•

Auto nº 1 de 11 de enero de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 2 de Albacete, en la Ejecución Definitiva núm. 13/2020 instada por la Federación de
Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT y D. L.V.C.F., en materia de función
pública. El Auto desestima el incidente de nulidad interpuesto y tiene por correctamente ejecutada
la Sentencia núm. 106 de 12 de abril de 2019 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha en el Recurso de Apelación núm.
342/2017, dimanante del Procedimiento Abreviado 87/2017. Contra este Auto cabe Recurso de
Apelación, que ha sido interpuesto por el Sr. C.F., y está pendiente de ser resuelto por el
TSJCLM.
***

R. Entrada 323 de 15 de enero de 2021

•

Sentencia nº 19 de 26 de enero de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 2 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado núm. 214/2020 interpuesto por Dña. M.C.G.,
en materia de responsabilidad patrimonial. La sentencia estima parcialmente el recurso y
reconoce una indemnización a la perjudicada de 4.183,84 €. No cabe recurso.
R. Entrada 864 de 28 de enero de 2021

•

Sentencia nº 11 de 25 de enero de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Albacete, en el Procedimiento Ordinario núm. 304/2019 interpuesto por la mercantil
BIONERCAM, S.L., sobre inactividad del Excmo. Ayuntamiento de Almansa. La sentencia
desestima el recurso y declara la conformidad a Derecho de la actuación administrativa
impugnada. No ha sido recurrida en apelación, habiéndose notificado la firmeza con fecha
5/03/2021 (R.E. 2426).
R. Entrada 982 de 1 de febrero de 2021

•

Sentencia nº 25 de 29 de enero de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 2 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado núm. 208/2020 interpuesto por D. P.V.S.,
sobre reclamación de cantidad por concepto retributivo. La sentencia estima la excepción
interpuesta por el Ayuntamiento y declara la inadmisibilidad del recurso. No ha sido recurrida en
apelación.
R. Entrada1055 de 3 de febrero de 2021

•

Sentencia nº 43 de 11 de febrero de 2021, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 2 de Albacete, en el Procedimiento Abreviado núm. 226/2020 interpuesto
por D. P.G.A., sobre reclamación de cantidad por concepto retributivo. La sentencia desestima el
recurso y confirma la resolución combatida. Sin recurso.
R. Entrada1394 de 11 de febrero de 2021

•

Sentencia nº 63 de 25 de febrero de 2021, dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 2 de Albacete, en el Procedimiento Ordinario núm. 214/2018 interpuesto
por FCC AQUALIA, S.A., en materia de derivación de responsabilidad patrimonial. La sentencia
desestima íntegramente el recurso y confirma las resoluciones recurridas, imponiendo las costas a
la mercantil reclamante. Puede ser recurrida en apelación.
R. Entrada 2182 de 1 de marzo de 2021.***

El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno se da por enterado.
4.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CAMBIO DE DEDICACIÓN PARCIAL, DEL GRUPO
SOCIALISTA DE D. VALERO GONZÁLEZ MARTÍNEZ A DÑA. MARÍA SALUD LÓPEZ
GARCIA, CON FECHA DE EFECTOS 1 DE ABRIL DE 2021.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en
su sesión celebrada el pasado día 19 de marzo de 2021, en la que se da a conocer el escrito
presentado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista y cuyo contenido es el siguiente.
*** D. Manuel Serrano Sánchez, como portavoz del Grupo Municipal Socialista, pone en
conocimiento de este Ayuntamiento la renuncia del concejal de este grupo, D. Valero González Martínez, a
la dedicación parcial del 50% que tenía asignada, y ello con efectos desde el día 22 de marzo de 2021, a fin
de que se den las órdenes que correspondan a los departamentos competentes.

Igualmente, proponemos que dicha dedicación parcial del 50% sea asignada a la concejala Dña. Mª
Salud López García con fecha de efectos 1 de abril de 2021, previa aprobación por parte del Pleno de este
Excmo. Ayuntamiento.
Lo cual firmamos a fecha 18 de marzo de 2021.
Fdo. Manuel Serrano Sánchez.

Fdo. Valero González Martínez. ***

Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Tania
Andicoberry Esparcia solicitando del Pleno su aprobación, tras la lectura del escrito presentado por
el portavoz del Grupo Municipal Socialista.
El Sr. Alcalde, pregunta a los portavoces de los grupos si quieren hacer alguna
manifestación, no habiendo ninguna.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que, por unanimidad de los presentes, queda
aprobado el cambio de dedicación parcial del Grupo Socialista de D. Valero González Martínez a
Doña María Salud López García, con fecha de efectos 1 de abril de 2021.

5.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE MIEMBROS EN LAS
COMISIONES INFORMATIVAS Y ÓRGANOS COLEGIADOS A INSTANCIA DEL PARTIDO
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad
Urbana, en su sesión celebrada el pasado día 23 de marzo de 2021, se da cuenta del escrito
presentado por el portavoz del Grupo Municipal Socialista cuyo contenido es el siguiente.
D. Manuel Serrano Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Almansa, dice:
***

Que tras la renuncia de su acta de concejala de María Gracia Martínez Toledo y la toma de posesión
de Belén Tercero Cantos, se hace necesario cambiar la titularidad en los siguientes órganos colegiados, que
con efectos desde el próximo pleno quedarán como sigue;
-

Comisión de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana. o Belén Tercero Cantos
Comisión de Acción Social, igualdad, mayores, deportes, participación ciudadana y juventud.
o Belén Tercero Cantos
Consejo de Igualdad.
o Belén Tercero Cantos
Almansa a 23 de marzo de 2021

Manuel Serrano Sánchez
Portavoz Grupo Municipal Socialista

***

Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Tania
Andicoberry Esparcia solicitando del Pleno su aprobación, tras la lectura del escrito presentado por
el portavoz del Grupo Municipal Socialista.
El Sr. Alcalde, pregunta a los portavoces de los grupos si quieren hacer alguna
manifestación, no habiendo ninguna.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que, por unanimidad de los presentes, queda
aprobada la modificación de miembros en las Comisiones Informativas y Órganos Colegiados a
instancia del Partido Socialista Obrero Español.

6.

DAR CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2022-2024.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en
su sesión celebrada el pasado día 19 de marzo de 2021, cuyo contenido es el siguiente.
***

DAR CUENTA DEL PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2022-2024.

Se da cuenta de la memoria de Alcaldía sobre el Plan Presupuestario a medio plazo elaborado para el
periodo 2022-2024 y de los anexos-formularios con el contenido del Plan, los cuales han sido comunicados
al Ministerio de Hacienda a través de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades
Locales. La memoria contiene el siguiente tenor literal:

***En relación con el Plan Presupuestario a medio plazo de este Ayuntamiento correspondiente al
periodo 2022-2024 se presenta Memoria descriptiva de su contenido, elaborado de conformidad con los
datos que se requieren por el Ministerio de Hacienda a través de los medios telemáticos habilitados al efecto
de la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.
CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaría y Sostenibilidad Financiera que viene a expresar:
"1. Las Administraciones Públicas elaborarán un marco presupuestario a medio plazo en el que se
enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través de cual se garantizará una programación
presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
2. Los marcos presupuestarios a medio plazo abarcarán un periodo mínimo de tres años y contendrán, entre
otros parámetros:
a. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública 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.
3. Los marcos presupuestarios servirán de base para la elaboración del Programa de Estabilidad.”
CONSIDERANDO que en desarrollo de este precepto el artículo 6 de la Orden HAP/2015/2012, de 1
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en dicha Ley,
determina que: “Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos
presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales".
Se elaboran las proyecciones de ingresos y gastos para el citado periodo 2022-2024 tomando en
consideración las previsiones de obligaciones reconocidas netas y derechos reconocidos netos del ejercicio
2020, para lo que se tomará en consideración los datos del presupuesto 2020, a efectos de que por los
Servicios de Intervención se cumplimente el marco presupuesto a medio plazo a través de la plataforma
habilitada al efecto para captura de datos por el Ministerio de Hacienda y la Función Pública:
A) EN EL ESTADO DE INGRESOS:
Capítulo I.- Se produce una pequeña reducción en la previsión del efecto del Impuesto de Bienes
Inmuebles. Tras el procedimiento de regularización catastral llevado a cabo en los últimos ejercicios, que
tiene como finalidad la incorporación al Catastro de bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción,
así como de las alteraciones de sus características y nuevas altas, esto ha supuesto un incremento en la
recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los últimos ejercicios. No obstante, este efecto ya ha
sido plenamente asimilado en los ejercicios 2020 y 2021 y para el período 2022-2024 se pretende ajustar la
previsión a la recaudación efectiva de los últimos años.
Tras la revisión de la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas basado en procedimientos de
revisión e inspección previstos llevar a cabo durante 2020 y 2021, y debido a la crisis del Covid-19, se ha
moderado la previsión de ingresos por este concepto.
Capítulo II.- La proyección en aumento se basa en el otorgamiento de licencias urbanísticas para
instalaciones solares fotovoltaicas. Es preciso matizar, que por la naturaleza de estos ingresos, que son
reducidos en número pero altos en volumen, las diferencias pueden llegar a ser significativas.
Capítulo III.- Se prevé un mantenimiento en la recaudación de las tasas por no haber sufrido
modificaciones normativas, basadas las proyecciones de ingresos de carácter tendencial.
No obstante, se producen variaciones en aumento por ingresos procedentes de canon urbanístico por la
instalación solar fotovoltaica, así como otros aprovechamientos urbanísticos.

Además, una vez regulado el concepto presupuestario 333.00 Tasa Empresas Explotadoras Servicios
Telecomunicaciones, devengados en ejercicios anteriores y regularizados en 2021 todos juntos, se prevé que
este ingreso vuelva a su regularidad a partir de 2022 (45.000€ al año).
Capítulo IV.- En la Participación de Tributos del Estado de los ejercicios 2022 a 2024 se mantiene la
previsión de las cantidades consignadas en el periodo del marco presupuestario 2021-2023.
Respecto a las transferencias corrientes se mantienen las que se encuentran afectadas a gastos corrientes,
con financiación de la JCCM y Diputación. No obstante, se tiene en cuenta que durante los próximos años
se prevé que la Unión Europea nutra de fondos a las entidades locales para hacer frente a la crisis derivada
de la pandemia del Covid-19. Este ingreso, que se considera por parte de esta Intervención que es altamente
probable que llegue para el período 2022-2024, todavía no es cuantificable. Se debe resaltar que las
cantidades consignadas en el capítulo 4 (Transferencias corrientes) pueden sufrir variaciones en aplicación
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y de
la nueva distribución de competencias entre administraciones públicas, pero que no se pueden evaluar en las
proyecciones de este marco presupuestario.
Capítulo V.- Se estima la cantidad de ingresos procedentes de arrendamientos y concesiones.
Capítulo 6.- Se trata de Ingresos procedentes de enajenación de bienes inmuebles municipales con
destino a patrimonio público del suelo en el presupuesto 2020. En los ejercicios 2022-2024 se produce una
variación a la baja, basándose las proyecciones en venta de parcelas, concepto de “Enajenación de fincas
rústicas”.
Capítulo 7.- Los principales ingresos de este capítulo vienen en tres frentes diferentes. En primer
lugar, se tienen en cuenta la financiación del proyecto “Edusi” financiado mediante subvención proveniente
de Fondos FEDER, cuyo horizonte temporal concluye a final de 2022, no obstante, se prevé su prórroga
hasta final de 2023. En segundo lugar, se tiene en cuenta el proyecto POEFE, que se ha empezado a ejecutar
durante 2021 y que se prevé que se siga ejecutando durante la vigencia de este plan. Por último, se prevé
que en algún momento de vigencia de este plan se comiencen a recibir los fondos “NextGeneration”
procedentes de la Unión Europea.
Capítulo 8.Capítulo 9.- En el ejercicio 2022 a 2024 se proyecta operaciones de crédito para financiar
inversiones, en particular la aportación a la construcción del Conservatorio.
Durante 2022 se procederá al pago de la segunda aportación del Conservatorio por un valor de 600.000€
B) EN EL ESTADO DE LOS GASTOS:
Capítulo 1 (gastos de personal).- El importe del presupuesto 2021 es el del presupuesto 2020 con
aplicación de la subida salarial y la implementación de la relación y valoración de los puestos de trabajo
aprobada el 24 de octubre de 2018. Asimismo, se aumentan los gastos del capítulo I por la aplicación de
subidas salariales estimadas cercanas al 1 % para los ejercicios sucesivos.
Se continuará con la misma política de reposición de plazas vacantes, salvo que surja la necesidad para
garantizar los servicios públicos básicos y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2021 y siguientes no determine la posibilidad de cubrir las necesidades de personal de la Administración
Local.
Capítulo 2 (gastos en bienes corrientes y servicios).- Los importes se corresponderán con los que
resulten del proceso de equilibrio presupuestario, de forma que los presupuestos para cada uno de los años
no presenten déficit inicial, tomando como referencia el marco de ingresos que resulte de las estimaciones
que se realicen por los servicios económicos. Para ello se prevé una subida anual que garantice el efectivo
pago de los gastos corrientes, sin que ello comprometa la estabilidad del Ayuntamiento.
Capítulos 3 y 9 (gastos financieros y pasivos financieros).- Se establecerán las consignaciones por los
importes que resulten de los cuadros de amortización de las operaciones de endeudamiento a largo plazo y
de las pólizas de tesorería necesarias para el correcto funcionamiento de los pagos municipales. Tras la
novación de préstamos realizada durante el ejercicio 2020 se ha aligerado el montante total del Capítulo 3.
Por su parte, el capítulo 9 sufrirá un incremento para el período 2022-2024 ya que a partir de 2022
comenzará a amortizarse el préstamo con Caixabank que se encontraba hasta ahora en período de carencia.

Capítulo 4 (transferencias corrientes).- Se reflejan las dotaciones que figuran en el Presupuesto para
2020, con pequeñas variaciones a la baja en los ejercicios siguientes.
Capítulo 5.- Se prevé la dotación de un Fondo de Contingencia por importe equivalente al 1% del
gasto no financiero, para dar cumplimiento al compromiso aprobado por el Pleno el 14/09/2018 por el que
se acuerda la Adhesión al FIE.
Capítulo 6 (inversiones reales).- se consignarán las cantidades de las inversiones a realizar en el
ejercicio 2022-2024 de los proyectos: Fondos Feder “Edusi”, POEFE y NextGeneration, restauración del
Castillo y planes provinciales, todos ellos con financiación afectada.
Capítulo 7.- Las proyecciones de gastos se corresponden a las aportaciones a la construcción del
Conservatorio por parte de la JCCM y a planes provinciales con la Diputación Provincial.
Capítulo 8.- Se mantienen las previsiones tendenciales de los planes presupuestarios 2021-2023.
CONSIDERANDO que partiendo de estas directrices se han obtenido las proyecciones de ingresos y
gastos para el periodo 2022-2024,
DISPONGO:
I.- Que el Plan Presupuestario a Medio Plazo 2022-2024 se basa en las proyecciones de ingresos y gastos
contenidas en el Anexo-Memoria descriptiva recogidas en el expediente que acompaña a esta memoria
(SEGEX 756653H)
En base a la proyección prevista, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 29.2.a) de la Ley Orgánica
2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se valora que se cumplirá la regla del
gasto al cierre de los ejercicios afectados por el Plan Presupuestario a medio plazo 2022-2024.
II.- Remitir la información contenida en el Marco Presupuestario al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a través de la aplicación telemática de la Oficina Virtual.***
La Comisión se da por enterada. ***

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Benjamín Calero
Mansilla solicitando del Pleno su aprobación. Informa que se trata de un plan con carácter
interanual 2022-2024, que es preceptivo su envió al Ministerio antes del 15 de marzo de cada año,
y que en estos momentos se trae al Pleno. En cuanto a los Ingresos, señala que se mantienen,
existiendo una previsión de aumento por las licencias urbanísticas solicitadas para instalaciones
fotovoltaicas. También aumentan los gastos debido a las subidas en personal previstas en las Leyes
de Presupuestos Generales, y termina desglosando los capítulos de gastos que se enumeran en el
informe.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el Sr. Concejal D. Alfredo Damián Calatayud Reig
manifiesta que se dan por enterados.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido manifiesta que poco se puede añadir al Plan. Destaca en cuanto a los capítulos de
ingresos, la reducción en los ingresos del I.B.I. y sobre todo en el I.A.E. con motivo del Covid, el
aumento de las licencias urbanísticas por las instalaciones fotovoltaicas, la variación en el canon
urbanístico también por la instalación de las placas, la bajada en la proyección de la enajenación de
parcelas y la necesidad de operaciones de crédito. En cuanto a los gastos, destaca el capítulo 9 que
disminuye tras la novación de préstamos y volverá a subir en 2022 ya que termina la carencia de
un préstamo, esto nos lleva a la realidad de las cuentas municipales.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Clara López Amorós manifiesta
que se trata de un punto obligatorio y destaca el gran trabajo realizado en el departamento de

intervención en la redacción de este Plan, resultando un instrumento necesario para poder trabajar.
En cuanto a los ingresos solo se prevé un aumento por la instalación de la planta fotovoltaica. En
cuanto a los gastos, señala la finalización del periodo de carencia y la novedad que supone tener
que comenzar a pagar los préstamos a partir de 2022. Por último, solicita se informe de cuáles son
los proyectos para los que se han pedido los fondos europeos.
El Sr. Benjamín Calero interviene para destacar que el informe refleja que están en el buen
camino para controlar los gastos, matizar la deuda e invertir en la ciudad y en los almanseños.
Termina señalando que en el informe se refleja que el equipo de gobierno va a cumplir sus
compromisos electorales.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno se da por enterado.

7.
DAR CUENTA DEL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE
FISCALIZACIÓN DE INMUEBLES EN LOS QUE NO SE DESARROLLA NINGUNA
ACTIVIDAD Y DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN LAS ENTIDADES LOCALES DE
CASTILLA LA MANCHA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en
su sesión celebrada el pasado día 19 de marzo de 2021, cuyo contenido es el siguiente.
*** DAR CUENTA DEL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE
FISCALIZACIÓN DE INMUEBLES EN LOS QUE NO SE DESARROLLA NINGUNA
ACTIVIDAD Y DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN LAS ENTIDADES LOCALES DE
CASTILLA-LA MANCHA.

Se da cuenta del Informe de Fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas referido en el
encabezamiento para ser elevado a los Plenos de las Corporaciones Locales fiscalizadas, de conformidad
con el artículo 28 de la Ley 7/1998, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Del mismo
modo, se da cuenta del informe emitido por el Técnico Municipal de Patrimonio sobre las conclusiones que
afectan directamente al Ayuntamiento de Almansa:
***INFORME DE PATRIMONIO
ASUNTO: Conclusiones sobre el Informe del Tribunal de Cuentas referido a la Fiscalización de Inmuebles
en los que no se desarrolla ninguna actividad y de obras públicas paralizadas en las Entidades Locales de
Castilla-La Mancha
ANTECEDENTES:
Con fecha 01/02/2021 y R.G.E. nº 958, el Tribunal de Cuentas comunica al Ayuntamiento de
Almansa el “Informe de Fiscalización de Inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de
obras públicas paralizadas en las Entidades Locales de Castilla-La Mancha”, aprobado por el Pleno del
Tribunal de Cuentas en su sesión de 22 de diciembre de 2020.
El referido informe será elevado a los Plenos de las Corporaciones Locales fiscalizadas, de
conformidad con el artículo 28 de la Ley 7/1998, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuenta.
Teniendo en cuenta que el Informe elaborado por el Tribunal contiene, conjuntamente, la información
de los 75 municipios de más de 5.000 habitantes de la Comunidad Autónoma que han sido objeto de
fiscalización durante el periodo 2017-2019, con la finalidad de extraer y desagregar la información
específica referida sólo a los extremos que afectan al Ayuntamiento de Almansa se emite el presente
INFORME.

El objetivo del informe está constituido por el estudio de la gestión económico-financiera llevada a
cabo por el Ayuntamiento de Almansa en relación con el patrimonio inmobiliario municipal. Los objetivos
generales de esta fiscalización son:
a) Comprobar la existencia de edificaciones sin uso, identificando su uso original y los planes para
su aprovechamiento futuro.
b) Examinar las causas por las que las edificaciones se encuentran sin uso, así como los costes
derivados de su mantenimiento.
c) Analizar las obras públicas paralizadas, sus causas y posibles repercusiones.
d) Verificar la correcta contabilización de los inmuebles y que los estados contables reflejan
adecuadamente la situación del patrimonio de la entidad.
e) Valorar la disposición de inmuebles arrendados para el desarrollo de su gestión ordinaria y la
prestación de servicios, en relación con la existencia de inmuebles propios sin uso.
f) Comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia de la información
pública en materia de patrimonio.
De la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas, en relación con la gestión económico-financiera
del patrimonio inmobiliario municipal del Ayuntamiento de Almansa, puede extraerse los siguientes
resultados y conclusiones:
I. INVENTARIO GENERAL DE BIENES COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN Y
CONTROL DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD MUNICIPAL.
El inventario de bienes y derechos es el instrumento que contiene información esencial para la
gestión del patrimonio municipal, de forma que “las Corporaciones locales están obligadas a formar
inventario de todos sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición“, (art
17 RBEL).
La competencia tanto para la aprobación del inventario como para su rectificación y comprobación,
corresponde al Pleno de la entidad (art. 34 RBEL). Por otro lado, los inventarios han de ser autorizados por
el Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente, y se ha de remitir una copia de mismo y
sus rectificaciones a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma (art. 32.1 RBEL).
Una vez formado el inventario, se ha de rectificar anualmente y comprobar cuando se renueve la
Corporación (art 33 RBEL), de manera que la rectificación anual del inventario ha de reflejar “… las
vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa”, mientras que la comprobación “…
se efectuará siempre que se renueve la Corporación y el resultado se consignará al final del documento, sin
perjuicio de levantar acta adicional con objeto de deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse
para los miembros salientes y, en su día, para los entrantes”. Su llevanza y custodia son funciones que
corresponden a los Secretarios de las Corporaciones Locales, dentro de la función de fe pública que les
otorga el artículo 1 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
El Ayuntamiento de Almansa dispone de Inventario Municipal de Bienes, aprobado en sesión
plenaria el 30 de mayo de 2003, con información relativamente actualizada, al haber sido rectificada o
comprobada en algún momento posterior a su aprobación, pero sin cumplir con las prescripciones
establecidas en el artículo 33 del RBEL.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Almansa al contar con participación social en la Empresa SAPRES
SA, debería cumplir la obligación de disponer de inventario de bienes y derechos separados para la entidad
principal y su entidad dependiente.
II. INMUEBLES EN LOS QUE NO SE DESARROLLA NINGUNA ACTIVIDAD.
II.1 Inmuebles sin uso propiedad de los Ayuntamientos.
Se exponen en este epígrafe los resultados de las actuaciones desarrolladas para identificar los
inmuebles sin uso en los ayuntamientos fiscalizados y la gestión llevada a cabo sobre los mismos, las causas
que motivaron la falta de utilización de los inmuebles y las perspectivas para su puesta en funcionamiento,

así como su situación jurídica, los costes derivados de su mantenimiento y su registro contable. Además, se
exponen los resultados del análisis particularizado de una muestra de dichos inmuebles.
II.1.a. Identificación de inmuebles sin uso
En el presente subapartado del Informe del Tribunal de Cuentas, se exponen los resultados de las
actuaciones fiscalizadoras en los siguientes inmuebles sin uso:
DENOMINACIÓN

AÑO
ADQ

COSTE DE
ADQUISIC

FORMA DE
ADQUISIC

TIPO

DESTINO

ÚLTIMO
AÑO DE
USO

MOTIVOS
FALTA DE
USO

PREVISIÓ
N USO

C/ Calle la
Industria 36

2010

87.492,93

Compraventa
a terceros

Edificio

Educación y
formación
profesional

Nunca

No se
encuentra en
estado de uso

Sí

C/ Industria, 38

2007

95.304,90

Compraventa
a terceros

Edificio

Educación y
formación
profesional

Nunca

No se
encuentra en
estado de uso

Sí

C/ La Industria,40

2008

126.000,00

Compraventa
a terceros

Edificio

Educación y
formación
profesional

Nunca

No se
encuentra en
estado de uso

Sí

Matadero
Municipal, Ctra/
Campo Aviación

1987

0,00

Desconocido

Nave
industrial

Sin
determinar

2006

No se
encuentra en
estado de uso

No

C/ Alicante, 45

2017

50.000,00

Compraventa
a terceros

Edificio

Educación y
formación
profesional

Nunca

No se
encuentra en
estado de uso

Sí

Cl. Castillo, 18

Se
desco
noce

Desconocid
o

Posesión
inmemorial

Edificio

Sin
determinar

Se
desconoce

No necesario
para la actividad
ordinaria de la
entidad

No

Cl. Federico
García Lorca,29

1986

7.814,38

Compraventa
a terceros

Edificio

Sin
determinar

Se
desconoce

No necesario
para la actividad
ordinaria de la
entidad

No

II.1.b. Análisis de las principales características de los inmuebles sin uso identificados.
El informe analiza el destino de los inmuebles, el año, coste, forma de adquisición, la obligación de
inscribir sus bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad, etc.
Destaca la existencia de inmuebles en el Ayuntamiento de Almansa que no están debidamente
inscritos en el Registro de la Propiedad y la adquisición entre 2007 y 2017 de cuatro viviendas para la
ampliación del Colegio Público Miguel Pinilla, por un coste conjunto de 358.797,83 euros que no habían
sido utilizadas al no encontrarse en condiciones de funcionamiento y no llevar a cabo obras para su
rehabilitación, pese a existir planes para su puesta en uso los inmuebles nunca han sido utilizados.
II.1.c. Gastos de mantenimiento y conservación de los inmuebles sin uso.
Ninguno de los inmuebles sin uso comunicados al Tribunal de Cuentas ocasiona gastos ni costes
originados por vigilancia, mantenimiento o conservación.
II.1.d. Registro contable de los inmuebles sin uso
Las entidades locales deben recoger la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones en su
contabilidad. Entre los fines de la contabilidad pública está establecer el balance de la entidad local,
poniendo de manifiesto la composición y situación de su patrimonio, así como sus variaciones, posibilitar el
inventario y el control del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el control del endeudamiento y el

seguimiento individualizado de la situación deudora o acreedora de los interesados que se relacionen con la
entidad local.
Los bienes inmuebles deben registrarse en la contabilidad de los ayuntamientos como inmovilizado
material. Además, las entidades deben registrar la depreciación sistemática anual efectiva del inmovilizado
derivada de su utilización, así como la corrección valorativa por deterioro de carácter reversible, mediante
la dotación anual de la oportuna amortización y el registro de dicho menoscabo, respectivamente.
El Ayuntamiento de Almansa no tiene registrado contablemente los bienes inmuebles del municipio
en el inmovilizado material del balance de situación del Ayuntamiento, lo que supone una falta de
coherencia entre los saldos contables y la valoración del inventario de bienes.
II.1.e. Análisis particularizado de una muestra de inmuebles sin uso.
Mención especial realiza el Tribunal respecto del inmueble del matadero municipal. Indica que se
trata de un inmueble que lleva más de 20 años sin ser utilizado. Se construyó en 1987 y estuvo en uso hasta
octubre de 2006, cuando el Ayuntamiento acordó el cese del servicio por la supresión de la obligatoriedad
de su prestación. Se tramitó un expediente para la adjudicación de la explotación de la infraestructura, que
se declaró desierto por la ausencia de licitadores interesados, manteniéndose el inmueble sin uso desde ese
momento.
La ausencia de actuaciones de vigilancia del inmueble ha facilitado la concurrencia de robos, hurtos y
otros actos de vandalismo, que motivaron, junto con la ausencia de actuaciones de mantenimiento y
conservación, que el inmueble se encontrase abandonado y presentando numerosos daños no valorados por
el Ayuntamiento.
II.2 Inmuebles arrendados en las entidades con edificaciones en las que no se desarrolla ninguna
actividad.
Para la gestión ordinaria del Ayuntamiento y la prestación de los servicios que tienen atribuidos, se
requiere la disposición de las infraestructuras necesarias para el ejercicio de sus funciones, bien a través de
medios propios o bien con contratos con terceros.
No obstante, en ocasiones, a pesar de disponer de inmuebles sin uso o con uso ocasional no
permanente, las entidades han venido utilizando inmuebles ajenos para su funcionamiento ordinario y la
prestación de sus servicios, mediante la formalización de contratos de arrendamiento, lo que ha supuesto
incurrir en gastos adicionales.
El Tribunal de Cuentas finaliza este subapartado del informe centrándose en los inmuebles
arrendados a terceros.
De la gestión del Ayuntamiento de Almansa respecto de arrendamientos de inmuebles a terceros y su
relación con la existencia de inmuebles sin uso de propiedad municipal ha comunicado los siguientes:
-

Local Comercial. Plz/ Santa María, 12. (Oficinas y despachos del Área Técnica).
Nave Industrial. C/ Mendizábal, 149. (Almacén y depósito material de fiestas).

El informe señala que el Ayuntamiento de Almansa tiene 2 inmuebles arrendados y dispone de 7
inmuebles sin uso. El Tribunal sugiere analizar si los inmuebles de titularidad municipal en los que no se
desarrollaba ninguna actividad pudieran ser utilizados para su funcionamiento y la prestación de servicios,
evitando así el coste de contratos de arrendamiento. El Ayuntamiento de Almansa comunicó la
imposibilidad y/o inviabilidad de usar alguno de sus inmuebles sin uso para llevar a cabo las actividades
que se desarrollan en los inmuebles arrendados.
En el informe se advierte que, en el caso del contrato de arrendamiento de la Nave Industrial de la C/
Mendizábal, que finalizó en diciembre del año 2017, no se acreditó la necesidad de la contratación y la
selección de los inmuebles con anterioridad a la formalización de los contratos de arrendamiento mediante
la emisión de informes u otros documentos justificativos de tal necesidad.

III. OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS.
En el desempeño de las competencias de las entidades locales, se requiere que se dispongan y se
doten de las infraestructuras y edificaciones necesarias para la prestación de los servicios públicos que
tienen encomendados. Para ello, los ayuntamientos pueden adquirirlos a terceros, fundamentalmente en el
caso de inmuebles, o bien llevar a cabo las inversiones directamente con sus propios medios o mediante la
celebración de contratos con terceros para la ejecución material de las mismas. No obstante, en ocasiones
durante el periodo de ejecución de los contratos se produce, bien por causas imputables a la Administración
o bien por causas atribuibles al contratista, la paralización de las obras, lo que implica la detención de la
ejecución de todas las actividades.
En el presente subapartado el Tribunal expuso los resultados del análisis de las obras públicas
paralizadas en cada ayuntamiento, las causas que lo motivaron, el periodo durante el que han estado o están
detenidas y la existencia de litigios e indemnizaciones derivadas de la misma, así como los costes derivados
de la paralización y su repercusión en relación con la prestación de servicios en las entidades. En el caso del
Ayuntamiento de Almansa, no fue comunicada la existencia de ninguna obra pública paralizada.
IV. NORMATIVA SOBRE TRANSPARENCIA.
Los ayuntamientos, para cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia, deben publicar la
información establecida en los artículos 6 a 8 de la LTAIBG en sus portales de transparencia, donde conste
la información exigida por la normativa. Estos portales se presentan, además, como el instrumento a través
del cual los ciudadanos pueden ejercitar su derecho de acceso a la información pública por vía electrónica.
El Ayuntamiento de Almansa dispone de portal de transparencia con el que dar cumplimiento a las
obligaciones de información a la ciudadanía establecidas en los citados artículos 6 a 8 de la LTAIBG.
Respecto de la obligación específica de las Administraciones Públicas de publicar la relación de los
bienes inmuebles de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real, el Ayuntamiento de Almansa
tiene publicada en su Portal de Transparencia la relación de bienes inmuebles, si bien se encuentra
desactualizada al año 2014.

RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS

ACTUACIONES A LLEVAR A CABO POR
EL AYUNTAMIENTO DE ALMANSA

1) Los ayuntamientos deberían destinar los medios - Tramitar el procedimiento de contratación para
necesarios para dotarse de inventarios de
la adjudicación del contrato de servicios para
bienes, el instrumento fundamental para el
la actualización del inventario municipal de
control y la gestión de su patrimonio, poniendo
bienes.
especial atención a que contengan toda la
información necesaria debidamente actualizada.
2) Los ayuntamientos deberían disponer de
sistemas informáticos de registro y control de
los inventarios debidamente integrados con los
de contabilidad de forma que los registros
contables de las operaciones con repercusión
patrimonial se reflejaran automáticamente en
los inventarios.

- Por Resolución 1957/2020, de 2 de Noviembre,
se adjudicó a ATM Grupo Maggioli, S.L el
Contrato servicios de adaptación del
procedimiento de Intervención Municipal
para la gestión tributaria, recaudación y
contabilidad municipal mediante
administración electrónica.

3) Los ayuntamientos deberían establecer
procedimientos de control sobre la situación
registral de sus inmuebles, de forma que se
detecten y se rectifiquen las omisiones de
inscripción en el Registro de la Propiedad.

- Una vez se haya actualizado el inventario
municipal, se podrían detectar fácilmente los
inmuebles que no están inscritos en el
Registro de la Propiedad y proceder a ello.

4) Los interventores de los ayuntamientos
deberían revisar los procedimientos de registro
contable de las inversiones en inmuebles y, en
su caso, las dotaciones a la amortización de
estos bienes, de forma que los saldos de las
correspondientes rúbricas del inmovilizado
representen la imagen fiel de esta masa
patrimonial.

- El contrato de servicios con ATM Grupo
Maggioli incluye el programa de gestión de
inventario, integrado con el Servicio de
Intervención.

5) Las incorporaciones de los inmuebles al
patrimonio municipal deberían formar parte de
un proyecto en el que estén debidamente
determinadas las necesidades públicas a
satisfacer, los medios que se van a emplear y
los plazos de ejecución de las actuaciones
previstas para que estos bienes entren en
funcionamiento.

- Tener en cuenta en las siguientes
incorporaciones.

6) Sobre los inmuebles que actualmente están sin
uso, los ayuntamientos titulares de los mismos
deberían adoptar medidas para ponerlos en
funcionamiento, enajenarlos o modificar su
situación de forma que no se prolongue aún
más en el tiempo la inmovilización de los
recursos empleados y la depreciación de los
bienes.

- Valorar, en cada caso, la posibilidad o viabilidad
de ponerlos en funcionamiento o
enajenarlos.

7) Los contratos de arrendamiento de inmuebles,
en los casos de entidades que disponen de
inmuebles sin uso de su titularidad, deberían ir
precedidos de los estudios suficientes para
analizar si los inmuebles disponibles podrían
destinarse a las funciones previstas en los que
se prevé arrendar, evaluando los posibles
costes de adaptación de los inmuebles
existentes en relación con el precio de los
alquileres, de forma que se permita adoptar las
decisiones más eficientes.

- Cada contrato de arrendamiento de inmuebles
debe realizarse previa tramitación del
correspondiente procedimiento
administrativo y con los preceptivos informes
de necesidad, idoneidad, fiscalización, etc.

La Comisión se da por enterada.***

Expone el presente punto la Sra. Concejala del Grupo Municipal Popular Dña. Antonia
Millán Bonete señalando que este informe, no se refiere exclusivamente a Almansa, sino a los 75
municipios con más de 5.000 habitantes que tiene Castilla la Mancha. Hace referencia a los
inmuebles sin actividad y a los que tiene arrendados y destaca que esta relación se encuentra en el
Portal de la Transparencia pendiente de actualizar. En el caso de Almansa, no existen obras
públicas paralizadas. Termina resumiendo que el informe hace unas recomendaciones e indica que
se llevarán a cabo.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el Sr. Concejal D. Alfredo Damián Calatayud Reig
manifiesta que se dan por enterados
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido manifiesta que hay que dejar claro, que las recomendaciones del informe son de obligado
cumplimiento. Señala que el Ayuntamiento tiene inmuebles sin actividad, unos junto al Colegio

Público, Miguel Pinilla y algunos otros, que esperan tengan un uso de vivienda, sitos en C/
Federico García Lorca, y C/ Castillo, así cómo el inmueble del matadero municipal. En cuanto a
locales alquilados, solo figura el sito en la Pza. Santa María, 12, y se constata que no se pueden
ubicar dichas instalaciones en ningún local municipal. Manifiesta que no le parece bien que no se
tenga un Inventario en condiciones, según indica la Ley y señala que, deberíamos habernos
adelantado y tener un buen inventario, revisado año tras año. Y considera que no es necesario tener
que realizar un contrato de servicios para actualizar y mejorar el inventario municipal y que se
puede hacer con trabajadores municipales.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. Clara López Amorós manifiesta
que el objetivo es fiscalizar el buen uso de los bienes públicas y destaca que en 2019, habían 9
inmuebles sin uso y 2 locales alquilados. Le gustaría que la ampliación del Colegio anexando los
inmuebles municipales se hiciera pronto. Manifiesta que los locales alquilados, son el de la Pza.
Santa María y el de una nave industrial donde se guarda el material festero y cuyo contrato esta
caducado 4 años, deficiencia que espera se resuelva lo antes posible.
La Sra. Antonia Millán interviene para aclarar que no se ha realizado ningún contrato de
servicios, sino que la revisión del inventario se puso como una mejora en otro contrato con ATM.
Confirma que las cuatro casas sitas junto al Colegio Miguel Pinilla, son para la ampliación del
mismo y que es a la Junta de Comunidades a la que le corresponde acometer las obras. Y termina
señalando que se va a solucionar todo lo planteado en el informe.
El Sr. Alcalde manifiesta que el Pleno se da por enterado.

8.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMANSA EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS DEL AÑO 2021.

Este punto 8 relativo a la participación del Ayuntamiento de Almansa en el Plan Provincial
de Obras y Servicios del año 2021, queda excluido del Orden del día según lo acordado en Junta de
Portavoces, ya que tras consultar con la Diputación no es preceptivo la aprobación por parte del
Pleno.

9.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES INTEGRADAS EN LA RED DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE CASTILLA LA MANCHA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, Feria, Fiestas y
Hermanamiento, en su sesión celebrada el pasado día 22 de marzo de 2021, cuyo contenido es el
siguiente.
*** DICTAMEN PARA APROBAR LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERO DE
LA RED DE BIBLIOTECAS DE ALMANSA.

El presidente de la comisión expone para su aprobación las normas de funcionamiento interno de la
Red de Bibliotecas de Almansa y que figuran transcritas de forma íntegra a continuación.
***

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
MUNICIPALES DE ALMANSA
Marzo

Normas de funcionamiento de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Almansa
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1. DISPOSICIONES GENERALES
La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha, define las
bibliotecas públicas como Instituciones donde se reúnen, conservan y difunden materiales en cualquier
tipo de soporte documental, ofreciendo servicios de consulta, préstamo y acceso a todo tipo de
información, en cualquier tipo de medio físico o virtual, con finalidades educativas, de investigación, de
información, de ocio y cultura. Del mismo modo, promueve actividades de fomento de la lectura,
instruye en habilidades en el uso de la información y da soporte a la cultura en general.
Las bibliotecas públicas municipales son centros de titularidad pública y de uso público general,
abiertas al público en general y que, por lo tanto, prestan a toda la comunidad un servicio de lectura, sin
ningún tipo de restricción de uso en relación con sus fondos y servicios, salvo los impuestos por la
conservación y preservación de sus fondos integrantes del patrimonio cultural.
1.1.

Presentación

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Almansa pone a disposición de su comunidad las presentes
Normas con el fin de garantizar su funcionamiento adecuado como servicio público, informativo,
formativo, y cultural, accesible y de calidad para toda la población. Con esta referencia la ciudadanía podrá
conocer, no sólo los detalles de la prestación de nuestros servicios, sino también cuáles son sus derechos
y deberes como persona usuaria de la biblioteca, las normas que asume cumplir desde el momento en
que utiliza cualquiera de nuestros servicios y qué puede esperar de la normal prestación de los mismos.
Por su naturaleza de documento público, estará siempre disponible para quien lo quiera consultar,
tanto en los mostradores de atención al público de las Bibliotecas, como en el Ayuntamiento de
Almansa.
La Normativa de funcionamiento de la Red de Bibliotecas es un documento en permanente revisión, por lo
que siempre incluirá la fecha de su última revisión. Asimismo, se podrán establecer condiciones
generales o específicas adicionales en el uso de sus recursos y servicios.
1.2.

Ámbito de aplicación
Las presentes Normas serán de aplicación a la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Almansa.

1.3.

Definición

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Almansa es de titularidad municipal, dependiendo
del Ayuntamiento de Almansa, y está integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha

(RBP) en virtud de la Resolución de 25/3/2019 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se aprueba la integración de centros en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla- La Mancha, así
como la inscripción de centros y servicios en el registro de bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de
Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las
Bibliotecas de Castilla- La Mancha y resto de normativa de desarrollo.
1.4.

Principios y valores
•
•

•
•

1.5.

La libertad intelectual y de expresión, el derecho al acceso a la información y el respeto a los
derechos de autoría y de propiedad intelectual
La igualdad para que toda la población acceda a los servicios de biblioteca, sin
discriminación por razón de origen, etnia, religión, ideología, género u orientación
sexual, edad, discapacidad, recursos económicos o cualquier otra circunstancia
personal o social.
La pluralidad, en virtud de la cual se adquirirá y se hará accesible un fondo que refleje
la diversidad de la sociedad.
El respeto del derecho de cada persona a la privacidad y la confidencialidad de la
información que busca o recibe, así como de los recursos que consulta, toma en
préstamo, adquiere o transmite, protegiendo sus datos personales en los términos
establecidos por las leyes.
Funciones

Las bibliotecas públicas municipales integradas en la RBP forman parte de un conjunto organizado y
coordinado de órganos, centros y servicios bibliotecarios, del que recibe apoyo técnico, y con el que
comparte recursos informativos y documentales, así como determinados servicios, con el fin de ofrecer un
servicio bibliotecario público homogéneo y de calidad a la población de Castilla-La Mancha.
Tienen entre sus funciones:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Reunir, organizar, conservar y poner a disposición de la ciudadanía una colección
actualizada y equilibrada de materiales en cualquier soporte documental, mediante
servicios de préstamo y consulta, tanto de forma física como por medios virtuales, con
fines educativos, de investigación, de información, de ocio y cultura.
Estimular el uso de sus servicios por parte de todas las personas, sin exclusión,
dedicando esfuerzos específicos en proporcionar servicios bibliotecarios a los sectores
más desfavorecidos o a colectivos específicos con necesidades especiales. Se deben
contemplar tanto los servicios diseñados para ser prestados de forma física, como los
virtuales, ya que las nuevas tecnologías de la información ofrecen enormes
posibilidades para hacerlos llegar a una gran comunidad.
Promover actividades de fomento de la lectura, especialmente entre la infancia y la
juventud.
Apoyar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, mediante la formación y asistencia
personal en el uso de la información y el uso eficiente de sus propios servicios
bibliotecarios.
Complementar a centros escolares, residencias de la tercera edad, hospitales y otros
centros similares de su área de influencia, en sus necesidades de lectura, e
información.
Ofrecer un espacio público y lugar de encuentro, desde el que se fomente el diálogo
intercultural y la diversidad cultural
Atender a las necesidades locales, debe proporcionar información a la comunidad y
sobre ella, garantizar el acopio, la preservación y la promoción de la cultura local en
todas sus modalidades.
Fomentar el progreso cultural y artístico de su comunidad, para ello es fundamental el
trabajo en colaboración con las organizaciones locales, posibilitar el acceso al

conocimiento y a las obras de creación y facilitar un espacio para el desarrollo de
actividades culturales. De esta forma contribuirá al estímulo de la imaginación y
creatividad de la población.
2. ACCESO A LOS SERVICIOS
2.1. Datos de contacto
Se puede contactar con las bibliotecas a través de:
Teléfono: 967344444 ext. 251; 967313329
Correo electrónico:
Página
web:
Catálogo en línea:

biblioteca@ayto-almansa.es
https://www.bibliotecaspublicas.es/almansa/index.jsp
https://reddebibliotecas.jccm.es/absysnet/inicio.htm

Las Bibliotecas están ubicadas en:
• Biblioteca 1: C/ Aragón 19-21
• Biblioteca 2: Pza. Santiago Bernabéu 3

2.2. Horario de atención al público
La Biblioteca 1, situada en la Calle Aragón, abre 32 horas semanales, repartidas de la siguiente forma:
• De lunes a jueves, de 10.00 a 14.00h. y de 17.00 a 20.00 h.
• - viernes de 10.00 a 14.00.
• Horario de verano de 9.00 a 15.00
La Biblioteca 2, situada en la Plaza de Santiago Bernabéu, abre 50 horas semanales, repartidas de la
siguiente forma:
• De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 20.00 h.
• - sábados, de 9.00 a 14.00 h.
• Horario de verano de 9.00 a 15.00
Estos horarios podrán sufrir variaciones en periodos vacacionales, en fiestas locales, o con motivo de la
celebración de alguna actividad extraordinaria dentro de la programación cultural de las bibliotecas,
hechos estos que serán comunicados a los usuarios con la suficiente antelación en la puerta de acceso a
las Bibliotecas y en su página web.
2.3.

Acceso

El acceso físico a las Bibliotecas Públicas Municipales de Almansa es libre y gratuito sin que exista
distinción alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición o
circunstancia social. No obstante, para hacer uso de determinados servicios, es necesario disponer de la
tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha en vigor.

Asimismo, se ofrecerá acceso virtual a través https:// bibliotecaspublicas.es/almansa donde podrá
hacer uso de los recursos y servicios ofertados por la biblioteca.
2. 4

Tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha

La tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha es válida en cualquier centro
integrado en dicha Red, y se expide de forma gratuita y en la medida de lo posible inmediata en el
mostrador de atención al público, previa solicitud, presentando el correspondiente formulario
oficial cumplimentado y firmado. La solicitud se podrá tramitar personalmente o a través de los
medios que se establezcan, presentando el DNI u otro documento legal identificativo. Cuando algún
dato no quede suficientemente acreditado, la persona responsable de la Biblioteca podrá solicitar
documentación adicional acreditativa. Los impresos de solicitud serán debidamente custodiados por la
Biblioteca.
La posesión y uso de la tarjeta de la RBP supone la aceptación del Reglamento básico de la Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/2018, de 22 de mayo), de las Normas de funcionamiento de esta Red de
Bibliotecas, así como de los reglamentos o normas internas de cada biblioteca o centro incorporado a la
RBP, cuando se haga uso de los mismos.
Los datos de carácter personal que se faciliten a la Biblioteca para la gestión de sus servicios y actividades
son confidenciales y su tratamiento se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
Se deberá estar en posesión de la tarjeta de la RBP para el uso del servicio de préstamo, el uso de los
puestos multimedia y de acceso a Internet, así como para cualquier otro servicio así expresado en estas
Normas o que pueda establecerse en el futuro. Excepcionalmente podrá utilizarse el Documento Nacional
de Identidad en lugar de dicha tarjeta.
En caso de deterioro, pérdida o robo de la tarjeta la Biblioteca emitirá un duplicado de la misma sin coste
alguno.
2.4.1. Modalidades de tarjeta de persona usuaria:
La Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha dispone de dos tipos de tarjeta:
2.4.1.1. Tarjeta personal:
a) Infantil: destinada a personas de 0 a 13 años.
b) Adulto: destinada a personas a partir de 14 años.
Ambas requieren para su formalización entregar cumplimentado y firmado el impreso de solicitud, así
como la presentación del DNI o un documento identificativo en el que figure nombre y fotografía del
demandante (pasaporte / carné de conducir / tarjeta de residencia o cualquier otro que pueda servir para
su identificación). La fotografía que se integra en el registro automatizado de persona usuaria y, en su
caso, en la propia tarjeta se efectúa en el propio mostrador de la Biblioteca. Las solicitudes de tarjeta
para menores de edad deben incluir los datos y firma una de las personas responsables de la patria
potestad o de la representación legal de los mismos. En el caso de menores de 13 años serán los
adultos quienes realicen la solicitud.
Para aquellas personas con residencia estacional, transitoria o circunstancial en la zona de influencia de la
biblioteca, se realizará una tarjeta temporal, con una vigencia de 3 meses, renovable una vez por otros tres
meses y con las mismas obligaciones que las derivadas de las tarjetas para público adulto o infantil.

2.4.1.2. Tarjeta colectiva: Destinada a instituciones y colectivos, como bibliotecas,
asociaciones, centros de enseñanza o clubes de lectura.
Para su obtención, deberá existir una persona responsable de la tarjeta colectiva, quién deberá
presentar su DNI, además de un documento que le acredite como representante del colectivo. Esta tarjeta
solo podrá ser utilizada por los responsables designados.
La validez general de todas las tarjetas es de 4 años, en el caso de las tarjetas personales infantiles hasta que
el usuario cumpla 14 años y las de adultos menores de edad hasta que éstos cumplan 18 años. En todos los
casos podrán ser renovadas. Las tarjetas colectivas se actualizarán anualmente.
2.4.2. Uso de la tarjeta:
La tarjeta es personal e intransferible, quedando autorizado el personal de la Biblioteca para comprobar la
identidad de la persona usuaria cuando exista alguna duda. Su utilización, por una persona que no sea la
titular será considerada como falta leve y se sancionará con un periodo de suspensión de hasta seis meses de
las personas implicadas, salvo las siguientes excepciones:
-

Las personas responsables de la patria potestad o de la representación legal de
menores de 14 años (con tarjeta Infantil) estarán autorizadas para obtener la tarjeta
y materiales en préstamo para los mismos.

-

Las personas mayores de 14 años que no puedan acceder a la Biblioteca durante su horario de
apertura
al
público
podrán
delegar
la
responsabilidad
de
obtener
préstamos cuando concurra alguna de las siguientes causas:
1. Impedimento
que
imposibilite
físicamente
el
acceso
a
las
bibliotecas
(enfermedad).
2. Distancia del lugar de trabajo: cuando la persona usuaria tenga que
trabajar fuera del municipio de la Biblioteca o municipios adyacentes y
la asistencia a su trabajo le impida compatibilizarlo totalmente con el
horario de la biblioteca (sábados incluidos).
3. Distancia
de
la
residencia:
cuando
el
usuario
tenga
establecido
su
domicilio fuera del municipio de las bibliotecas y en su localidad no
exista servicio de Biblioteca Pública. Si existiera dicho servicio será éste
el que deberá hacerse cargo de las necesidades del usuario.

La Biblioteca aceptará la utilización de la tarjeta por persona distinta de su titular sólo cuando ésta haya
autorizado previamente y de forma expresa su uso por escrito, a través del formulario normalizado
destinado al efecto y disponible en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, dicho formulario
incluirá la declaración responsable del titular de la tarjeta sobre su imposibilidad para hacer uso de la
Biblioteca en su horario de apertura. Las solicitudes serán presentadas en la Biblioteca, donde serán
valoradas y resueltas por la dirección de la misma. En todo caso, la persona titular continuará siendo
responsable de la tarjeta y de su buen uso.
Dependiendo de la causa que la origine, la autorización podrá ser de carácter:
a) Temporal: cuando la causa sea temporal. Una vez extinguida la causa que la
originó dejará de tener validez, en todo caso tendrá una duración máxima de
un año y podrá renovarse si persiste la causa que la motivó.
b) Permanente: cuando la causa sea permanente o crónica.
En ningún caso una misma persona podrá acumular más de 2 autorizaciones. No se aprobarán
nunca autorizaciones recíprocas.

2.5.

Uso de los espacios
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•

Se podrá acceder o transitar por los espacios de la Biblioteca, excepto por las zonas
de uso exclusivo del personal de la Biblioteca, sin autorización del mismo.
Cuidado y acompañamiento de menores de edad. El cuidado de los menores de
edad durante el uso de la Biblioteca y sus servicios recae en los responsables de los
mismos.
Convivencia. Se mantendrá el orden en los espacios de la Biblioteca. Se adoptará
una actitud respetuosa hacia el resto de usuarios, así como de sus bienes muebles o
inmuebles.
Nivel de ruido tolerable. La Biblioteca es un espacio público de uso compartido, por lo que se
deberá mantener en todo momento un volumen de voz moderado, razonable y respetuoso hacia los
demás
y hacia el personal de la Biblioteca, si
bien no
podrá ser
exigible un silencio absoluto en las salas. Será potestad del personal de la biblioteca
la interpretación de este aspecto en función del servicio prestado en cada espacio.
Uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Se
permite
el
acceso
con
teléfonos móviles, material informático propio como ordenadores portátiles, discos u
otras herramientas portátiles de almacenamiento y búsqueda de información. Para una
mejor convivencia,
las conversaciones
telefónicas
deberán
mantenerse exclusivamente en las zonas indicadas para ello con un volumen moderado y
respetuoso que no moleste o interrumpa el ambiente ordenado que debe existir en las
salas.
Maltrato de materiales. Se cuidarán los materiales documentales y cualesquiera otros
a los que se acceda. En este sentido, no se podrá subrayar, escribir, doblar, raspar o
mutilar los documentos.
Orden de los materiales. Se deberá respetar el orden y la disposición de los
materiales y documentos en las salas.
Comida y bebida. En los edificios de las bibliotecas no está permitido el consumo de
comida y bebida, excepto en las zonas habilitadas para ello en los recibidores de
ambas bibliotecas. Como excepción, dentro de las salas de estudio de adultos de
ambas Bibliotecas, se permite el consumo de agua, bebidas calientes o refrescos,
siempre de manera limpia y responsable con las instalaciones.
Vehículos con ruedas. Queda prohibida la entrada a las bibliotecas con bicicletas,
patinetes, correpasillos o similares. Las bibliotecas no se responsabilizarán de los
carritos o bicicletas aparcados ni de las pertenencias depositadas. Del mismo modo,
los juguetes voluminosos o que puedan resultar molestos deberán depositarse en las
taquillas dispuestas a tal efecto en el vestíbulo.
Uso para fines privados. Los espacios de la Biblioteca se podrán utilizar para la
realización de actividades de carácter social, educativo, artístico o cultural previamente
autorizadas, evitándose el uso de los mismos para cualquier tipo de actividad privada
de tipo publicitario, comercial o empresarial.
Realización
de
fotografías
o
grabaciones.
Deberá
solicitarse
previamente
autorización de la Dirección o del personal técnico de la Biblioteca para la realización
de fotografías o grabaciones de vídeo dentro del edificio cuando quiera hacerse un
uso público de las mismas. La toma de fotografías o grabaciones deberá tener en
cuenta la legislación vigente en materia de derecho a la propia imagen y protección de
datos.
Pertenencias. Las pertenencias que se depositen en las Bibliotecas durante el uso de
sus instalaciones y servicios, son responsabilidad de sus propietarios.
Animales. La entrada de animales a las Bibliotecas, se limitará a perros guía o perros
de asistencia que acompañen a personas que los necesiten.

•
•

Mobiliario. Se respetará la colocación del mobiliario y/o equipamiento de las
Bibliotecas, así como la posición de puertas y ventanas, estores o persianas, que solo
podrá modificarse con la autorización expresa del personal.
Uso de enchufes y tomas de red. Se podrán utilizar aquellos enchufes de la
Biblioteca situados en las zonas uso público para la recarga de dispositivos
electrónicos o informáticos siempre que no se entorpezcan las rutas de paso o
evacuación en el interior del edificio.

Se prestará especial atención a las personas con capacidades reducidas en el acceso a las instalaciones y
servicios de las Bibliotecas, reservando puestos específicos si fuera necesario.
2.6.

Espacios y secciones
La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Almansa presta sus servicios en los
siguientes espacios y secciones en ambas bibliotecas:
adultos, infantil, depósito, estudio, mediateca, cómic, hemeroteca, sección local,
servicio de consulta y referencia, servicio de información y administración.

2.7.

Fondos

La Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Almansa alberga las siguientes colecciones
bibliográficas:
•
•
•

General: constituida por todo tipo de materiales informativos del fondo de lectores
adultos publicados a partir de 1960.
Infantil: constituida por todo tipo de materiales informativos dirigidos a usuarios
de hasta 14 años.
Local y regional: documentos cuyos autores o temática están relacionados con el área
de influencia de nuestras Bibliotecas.

Las colecciones que constituyen el fondo de la Bibliotecas se incrementan anualmente mediante:
•
•
•

La dotación económica que a tal fin fija el Ayuntamiento.
Dotaciones presupuestarias y subvenciones eventuales de otras Administraciones públicas.
Donaciones de organismos públicos o privados y personas particulares.

2.7.1. Política de donaciones
La Red de Bibliotecas de Almansa podrá aceptar las donaciones de documentos, procedentes de
instituciones, así como de particulares, que puedan contribuir a enriquecer su colección, teniendo en cuenta
su interés y utilidad para la misma y las personas que usen sus servicios.
No se recogerán donaciones de particulares o de cualquier otra institución en los siguientes casos:
•
•
•

Materiales en mal estado (encuadernación deteriorada, subrayados, audiovisuales
sin información complementaria…) excepto los que sean de un especial valor.
Aquellas donaciones que no se adapten, por su temática o nivel de contenido, a
los objetivos de las Bibliotecas (obras especializadas sin interés para la colección
general).
Obras de materia en otros idiomas.

•
•
•
•

Material obsoleto, tanto por su soporte como por su contenido, en general, y en particular: libros de
Informática
y
guías
de
viaje
publicados
con
más
de
5
años
de
antigüedad.
Textos fundacionales o divulgativos de movimientos religiosos o de grupos
sectarios.
Obras que hagan apología de la violencia, el sexismo o la xenofobia.
Libros de texto.

La donación se formalizará mediante la cumplimentación y firma del acta de donación, disponible
en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, por la cual se cede la propiedad de las obras donadas a la
biblioteca, y se acepta el fin que ésta les asigne.

3. SERVICIOS OBLIGATORIOS
Los centros incorporados a la RBP deberán ofertar, al menos, los servicios de consulta en sala, préstamo,
información y orientación, servicio de acceso a Internet, promoción de la lectura y actividades
culturales.
3.1.

Servicio de préstamo

3.1.1. Condiciones generales de préstamo:
El servicio de préstamo consiste en la entrega, por parte de las Bibliotecas, de una o varias obras de su
fondo a personas e instituciones para que hagan uso de ellas en un plazo determinado, con
obligación de restituirlas antes del vencimiento de dicho plazo. Quien obtenga en préstamo libros y
otros materiales deberá cuidarlos, evitando su pérdida o deterioro, y devolverlos puntualmente.
Para efectuar la transacción de préstamo será necesario presentar la tarjeta de la Red de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha, siempre por el titular de la misma, a excepción de los casos establecidos en
el punto 2.4.2. de estas Normas.
El préstamo es un servicio exclusivamente para uso personal. No está permitida la reproducción
total o exhibición pública de los materiales, en los términos fijados en la normativa vigente de
Propiedad Intelectual.
La responsabilidad de los documentos una vez prestados y hasta el momento de la devolución recae sobre la
persona usuaria, por lo que se recomienda su verificación antes de salir de las Bibliotecas.
Los ejemplares prestados se considerarán efectivamente devueltos en el momento en que el personal del
servicio correspondiente realice la devolución en el sistema informático de las Bibliotecas y no antes.
No se considerarán devueltos los ejemplares depositados en mostradores, mesas, carros o cualquier
otro lugar mientras no hayan sido procesados por el personal de las Bibliotecas.
3.1.2. Modalidades y condiciones de préstamo
Las Bibliotecas aplicarán en todo momento la política y condiciones de préstamo establecidas por la
“Normativa técnica básica de préstamo del Catálogo de Bibliotecas Públicas de Castilla- La Mancha”.
Se establecen las siguientes modalidades de préstamo:
1. Préstamo individual. Este servicio permite retirar documentos fuera de la Biblioteca
exclusivamente para uso personal. Quedan excluidos los documentos de consulta y
referencia, los ejemplares de carácter único y de difícil reposición, las obras de
particular interés bibliográfico, histórico o artístico y aquellas obras de colección local

que se consideren de conservación y reserva. Todas las obras excluidas estarán
claramente identificadas. Tendrá también la consideración de préstamo individual
cualquier servicio de préstamo digital de documentos para cuyo acceso sea necesario
contar con tarjeta de la RBP.
2. Préstamo colectivo. Este servicio está destinado a instituciones, asociaciones,
centros docentes, clubes de lectura y otros colectivos, que tengan entre sus objetivos
hacer uso de los recursos culturales disponibles. Se podrán solicitar obras de cualquier
fondo de la Biblioteca que pueda ser prestado. La solicitud se realizará de forma
conjunta y unitaria. No obstante, la Biblioteca se reserva la potestad de denegar el
préstamo de ciertos duplicados, novedades, obras muy demandadas, deterioradas,
reservadas, etc. La denegación de la solicitud de préstamo siempre será motivada.
3. Préstamo en red individual y colectivo. El préstamo en red es aquel que a petición
de una persona inscrita en cualquiera de las bibliotecas integradas en la RBP se realiza
desde su biblioteca de referencia1 a cualquier otra de la Red. La biblioteca de referencia es aquella a
la
que
una
persona
inscrita
está
asignada
de
forma voluntaria y así se refleja en el sistema automatizado de gestión de la RBP. Solo
se podrá estar asignado simultáneamente a una única biblioteca. Se podrá cambiar
voluntariamente de biblioteca de referencia sin que el municipio de residencia
condicione en modo alguno, dicha elección. Para ello se deberá cumplimentar el
formulario al efecto disponible en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.
La solicitud del documento podrá realizarse presencial o telemáticamente. La entrega
y devolución del préstamo en red se efectuará siempre de forma presencial en la
biblioteca de referencia.
El coste de los gastos de envío y devolución de documentos individuales y colectivos solicitados a
través de esta modalidad de préstamo en red serán asumidos de forma general por la Red de
Bibliotecas de Almansa. En caso de uso anómalo o excesivo se podrán establecer excepciones a
criterio de la Dirección de la Red.
4. Préstamo interbibliotecario. A través de este servicio se podrá solicitar cualquier tipo
de documento original o copia, que no se encuentre en los fondos de las bibliotecas
de la RBP y esté disponible en otros centros bibliotecarios ajenos a la misma.
El coste
de los gastos de envío y devolución de documentos solicitados a través de esta
modalidad de préstamo serán asumidos de forma general por la Red de Bibliotecas de
Almansa. En caso de uso anómalo o excesivo se podrán establecer excepciones a
criterio de la Dirección de la Red.
5. Servicio de préstamo de dispositivos electrónicos y otros bienes inventariables.
Para el acceso a este servicio es necesario disponer de la tarjeta de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha en vigor, acreditarse y aceptar las
condiciones específicas de préstamo establecidas para este tipo de material en la
“Normativa técnica básica de préstamo del Catálogo de Bibliotecas Públicas de
Castilla-La Mancha”.
3.1.3. Reservas y renovaciones
Se podrán realizar reservas y renovaciones en los términos y condiciones que se establecen en la
“Normativa técnica básica de préstamo del Catálogo de Bibliotecas Públicas de Castilla- La Mancha”.
Las reservas y renovaciones podrán efectuarse presencialmente, por teléfono, o a través de la sesión
personal en el Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Bibliotecas.
3.1.4. Devolución de los materiales prestados.
Las personas que retiren documentos en préstamo domiciliario son responsables del material que reciben
desde el momento mismo de la transacción.

En el momento de tramitar el préstamo, se deberá comprobar el estado físico aparente de los materiales. Si
se observara que un documento no se encuentra en un estado físico aceptable se comunicará al personal de
las Bibliotecas antes de retirarlo en préstamo. En el caso de materiales audiovisuales donde no es
posible realizar tal comprobación, si la persona que tiene los documentos en préstamo descubriera que
alguno de ellos está deteriorado y que su lectura o consulta resulta defectuosa o imposible deberá
comunicarlo al personal del centro, como muy tarde, en el momento de realizar la devolución.
En caso de discrepancia, el personal de las Bibliotecas valorará las circunstancias de cada caso.
Se considerará deterioro:
a) En el caso de materiales en papel, cualquier tipo de ensuciamiento, mutilación, escritura y/o
ruptura
de
un
ejemplar
no
atribuible
al
desgaste
por
un uso normal.
b) En
el
caso
de
materiales
audiovisuales,
cualquier
daño
que
impida
la
lectura, visionado o audición del material no atribuible al desgaste por un
uso normal.
c) En el caso de lectores de libros electrónicos, cualquier tipo de deterioro en
el propio lector, y/o la falta o deterioro de alguno de sus componentes.
En caso de deterioro completo de algún material perteneciente a los fondos de las Bibliotecas, la persona
prestataria está obligada a reponer o ingresar en la cuenta corriente del Ayuntamiento de Almansa
el valor del mismo. El ejemplar repuesto deberá ser original y nuevo, aunque excepcionalmente se
podrá aceptar un documento de segunda mano.
No se podrá hacer uso de los servicios para los que se requiere la tarjeta de la RBP mientras no se reponga
el ejemplar deteriorado.
El retraso en la devolución de los materiales prestados supondrá el bloqueo de la tarjeta de la RBP durante
un día por cada día de retraso y ejemplar. Los servicios para los que se requiere la tarjeta quedarán
interrumpidos.
El concepto de deterioro y retraso de los documentos prestados, afecta por igual a los materiales
principales como a los ejemplares anejos o secundarios que pudiera tener una publicación y que se
prestan junto con el principal.
3.2.

Servicio de consulta en sala

Este servicio permite consultar los fondos de la Biblioteca en sus instalaciones durante el horario de
apertura de la misma.
Cualquier persona tiene derecho a utilizar, las salas, los servicios y los materiales de la Biblioteca,
salvo las restricciones establecidas en función de sus características especiales, estado de conservación y
valor patrimonial de los fondos, u otras circunstancias que así lo exijan.
De forma general se establece la consulta libre de las obras que se encuentran en las estanterías de
acceso directo.
Para garantizar la correcta ordenación de la colección, tras su consulta debe dejarse los materiales en
los puestos de lectura o depositarse en los carros destinados a este fin para su posterior colocación en la
estantería por el personal bibliotecario. Los ejemplares puestos a disposición de las personas usuarias no
podrán utilizarse para un fin distinto de su lectura o consulta.
Los puestos de lectura existentes en la Biblioteca se destinan, preferentemente, a la consulta de las
colecciones propias de la misma. La consulta de material personal para el estudio estará condicionada a
la existencia de plazas suficientes para dicho fin.
No estará permitida la reserva de puestos de lectura.

Los puestos donde se ubican los equipos informáticos multimedia están destinados
exclusivamente a la utilización de dichos ordenadores, por lo que no podrán utilizarse como puestos de
consulta de material propio o de la Biblioteca.
En caso de deterioro de un documento consultado en sala debido al mal uso por parte de la persona que lo
estuviera utilizando se aplicará lo establecido en el punto 3.1.4. de estas Normas para el material
prestable a domicilio.
La consulta de documentos de sección local, fondo antiguo y colecciones especiales, en razón de las
circunstancias de seguridad y conservación que precisan, tendrán condiciones específicas de uso, consulta y
estudio. Los documentos pertenecientes a dichas colecciones se consultarán exclusivamente en sala, salvo
que el personal indique otra cosa. No está permitido sacar los documentos fuera de la sala indicada por el
personal.
Para la consulta de los fondos de estas colecciones ubicadas en depósito se deberá presentar la tarjeta de la
RBP y formalizar la correspondiente solicitud.
Los fondos ubicados en depósitos de acceso restringido podrán consultarse previa presentación
de la tarjeta de la RBP y realizando la correspondiente solicitud.
El uso de los puestos de lectura de la sala/zona infantil está reservado a menores 14 años y a las personas
adultas que los acompañen. El uso por parte de mayores de 14 años sólo podrá realizarse para la
consulta de fondos de la sala, quedando condicionado a la autorización por parte el personal de la
sala en cada momento.
El personal de la Biblioteca en ningún caso podrá hacerse cargo del cuidado de menores de edad.
El acceso a la sala acristalada de la Biblioteca 2 deberá comunicarse al personal de las
bibliotecas, quedando condicionado a la autorización por parte el personal de la sala en
cada momento.
3.3.

Servicio de información y orientación

Las Bibliotecas proporcionan la información, formación y asistencia necesarias para mejorar el uso de sus
fondos y servicios, siendo su objetivo conseguir personas autosuficientes en el manejo y máximo
aprovechamiento de sus recursos.
Con esta finalidad, los servicios, fondos y catálogo de la Biblioteca estarán señalizados
adecuadamente para que puedan ser identificarlos y localizarlos de la forma más fácil y rápida.
Las Bibliotecas atenderán las demandas de información que se le planteen, tanto a nivel básico sobre
los recursos y servicios que ofrece la propia Biblioteca o sobre su organización y localización de sus
fondos; como las que se planteen a un nivel más especializado sobre temas relacionados con la localidad y
la provincia, y sobre determinados temas o autores.
La Biblioteca programará periódicamente, visitas guiadas, cursos de capacitación tecnológica, uso del
catálogo, formación para escolares y programas específicos de alfabetización informacional, dentro
de un programa de formación encaminada al conocimiento de los espacios de la Biblioteca, al
dominio de los instrumentos de búsqueda de documentos, y al reconocimiento de los sistemas de
ordenación de los fondos.
A fin de dar a conocer, tanto sus servicios y actividades como los servicios conjuntos, la RBP elaborará los
instrumentos de difusión adecuados a las características del público a quienes vayan destinados y a los
medios por los que se difundan.
3.4.

Servicio de acceso a Internet y puestos multimedia

A través de este servicio las Bibliotecas ofrecen a personas inscritas en la RBP acceso público y gratuito a la
información disponible en Internet y en otros soportes informáticos, así como aplicaciones informáticas.

Las personas usuarias de este servicio podrán almacenar en dispositivos de almacenamiento propios
la información consultada o generada, y también imprimirla según los precios fijados.
Los precios de tasas se fijarán según ordenanza fiscal vigente aprobada por el Ayuntamiento. La conexión
a Internet en la Biblioteca, tanto desde sus puestos de consulta fijos como mediante su red WiFi, se
efectúa según las siguientes condiciones:
-

Para poder utilizar la conexión WiFi será necesario tener la tarjeta de la RBP.
La Biblioteca debe garantizar la posibilidad de identificar a las personas que acceden a Internet
utilizando para ello sistemas de control de acceso. En el caso de que el acceso
se realice a través de líneas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, éste se
regulará utilizando WiFiGo.
• Mediante la cumplimentación de manera presencial de la solicitud del servicio de
acceso a internet para menores de edad, los responsables de la patria potestad o de
la representación legal de los mismos, pueden autorizar al menor el acceso a Internet
desde las bibliotecas.
• El uso de la identificación y contraseña de otra persona supondrá la inhabilitación tanto
de la persona que se conecte como la de la propietaria de dichos datos.

Las Bibliotecas no se hacen responsables en ningún caso de la información que se pudiera recuperar o a la
que se pudiera acceder a través de Internet. La persona usuaria del servicio es la responsable de respetar
en todo momento la legalidad en materia de propiedad intelectual y de hacer uso adecuado del
servicio de acceso a la información disponible en Internet y en otros soportes informáticos.
Se prohíbe expresamente la consulta de páginas de contenido pornográfico, violento (o que inciten a la
violencia) o xenófobo. Tampoco se permitirá el acceso a portales web destinados a juegos de azar,
apuestas, ni descargas ilegales de contenido multimedia.
El personal de las bibliotecas no está obligado a prestar asesoramiento en la utilización de las páginas web
por las que el usuario desee navegar ni en la utilización de los servicios que pudieran derivarse de
dichas páginas.
3.5.

Promoción de la lectura y actividades culturales.

La Red de Bibliotecas de Almansa, por sí misma o en colaboración con otras bibliotecas o instituciones
realizará actividades de carácter educativo, social y cultural de toda índole relacionadas la promoción
de la lectura y el fomento de la actividad cultural.
Del mismo modo podrán acordarse visitas guiadas de carácter colectivo a la Biblioteca mediante la
concertación de reserva previa. En función de su disponibilidad, la Biblioteca aceptará o denegará dicha
solicitud, estableciendo fecha, horario y duración de la visita. Para concertar las visitas las personas
interesadas se deberán poner en contacto con la Red de Bibliotecas directamente al teléfono 967313329.
Las actividades que se realicen en la Biblioteca, sin perjuicio de la entidad organizadora, serán de libre
acceso para toda la comunidad. En determinados casos por motivos de aforo o por la naturaleza de la
actividad, será necesario inscribirse previamente, cumplimentando, para ello, un formulario de inscripción.
En el caso de actividades que requieran inscripción previa para su realización si las
solicitudes excedieran el número de plazas ofertadas, se adjudicarán por orden sorteo a fin
de evitar aglomeraciones previas al inicio del periodo de inscripción, constituyendo una lista de espera con
las solicitudes que excedan del número de participantes previstos.
Las personas responsables de menores de 7 años deberán acompañarles durante la celebración de
actividades programadas con entrada libre y sin inscripción previa. En el caso de actividades que requieran
de inscripción previa y que estén destinadas a un grupo reducido de menores de 8 años, la persona
responsable del menor deberá permanecer localizable a través del contacto facilitado en la inscripción a la
misma.

Se deberán respetar las condiciones de cada actividad en cuanto a requisitos de acceso, seguimiento de
contenidos, cumplimiento de horarios y puntualidad en el comienzo de la misma, así como en el
respeto al resto de participantes y a gestores de la actividad. El incumplimiento reiterado de dichas
condiciones supondrá la pérdida del derecho de asistencia a la actividad por parte de la persona usuaria.
Los actos y actividades culturales serán anunciados por la Biblioteca con la debida antelación a través de
sus medios de comunicación habituales: página web de la biblioteca, redes sociales, y tablones
informativos.
Las Bibliotecas utilizarán preferentemente como medio de contacto con sus personas usuarias el correo
electrónico o el teléfono móvil facilitado, bien en el momento de su alta en la RBP o bien en la inscripción a
la actividad, envío de boletines electrónicos y/o mensajes de texto para ofrecer información sobre la
programación cultural de la Biblioteca, salvo indicación expresa en contrario.
La Biblioteca podrá utilizar las imágenes de cualquier actividad cultural con fines ilustrativos para la
difusión de las mismas, estableciendo los medios necesarios para que menores que asistan o participen en
las mismas no puedan ser identificados. En el caso de actividades con inscripción previa, se solicitará la
autorización para la utilización de las imágenes a las personas responsables de la patria potestad o de la
representación legal de menores en el momento de la inscripción.
OTROS SERVICIOS
4.1.

Cooperación con otras instituciones culturales y educativas

Las Bibliotecas colaborarán con el entorno social, cultural y educativo de la localidad, de forma prioritaria en
lo referente a la colaboración con el Plan local de fomento de la lectura.
Se elaborarán proyectos de colaboración con otros colectivos próximos a la Red, como asociaciones
ciudadanas, organismos oficiales, cárceles, hospitales y otros, procurando ampliar y acercar los
servicios bibliotecarios a aquellos colectivos que no puedan o encuentren trabas para acudir a la Biblioteca,
especialmente a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
Las Bibliotecas procurarán estar presente en los acontecimientos culturales de la localidad.
4.2.

Cesión de uso de instalaciones.

La Red de Bibliotecas de Almansa podrá ceder, de forma temporal y gratuita, el uso de sus instalaciones a
personas, asociaciones, instituciones y entidades para la realización de actividades cuya temática se
adecue a la misión y objetivos sociales, culturales y educativos de la Biblioteca.
Las actividades que se realicen en las bibliotecas, sin perjuicio de la entidad organizadora, serán de libre
acceso para todos los ciudadanos. En este sentido y en caso necesario por motivos de aforo o de la
naturaleza de la actividad, se determinarán los procedimientos que permitan la selección objetiva de las
personas que puedan participaren la actividad. Dichos procedimientos serán de público conocimiento.
La solicitud de cesión de instalaciones se realizará mediante la cumplimentación del modelo establecido al
efecto. Para la concesión de dicha cesión temporal del espacio, la Biblioteca evaluará la documentación
presentada por la entidad solicitante describiendo los objetivos de su organización, así como el contenido
del acto o actos a programar.
La Red de Bibliotecas de Almansa aceptará o denegará las solicitudes de uso de sus instalaciones
para actividades en colaboración mediante notificación a la entidad solicitante vía correo electrónico,
teléfono o de forma presencial.
La utilización de los distintos espacios implica el conocimiento y aceptación de estas condiciones
y requisitos establecidos para el uso de los distintos espacios e instalaciones:
La Biblioteca cede sus espacios temporalmente siempre de forma gratuita.
El acceso por parte del público a los actos en colaboración será siempre libre y gratuito para la comunidad,
hasta completar el aforo de cada uno de los espacios, a excepción de aquellas actividades formativas que,

por su propia condición, requieran de una inscripción previa y de un número limitado de participantes. En
todo caso, la forma de acceso de dichos participantes deberá ser abierta, al menos en parte, al conjunto de
los ciudadanos en los términos que la Biblioteca establezca.
No se cederán las instalaciones de la Biblioteca para actividades de carácter particular y/o privado,
político, sindical, publicitario, comercial o empresarial.
La Biblioteca no se hace responsable de los contenidos u opiniones vertidos durante la realización de
las actividades.
La preparación y desarrollo de la actividad es responsabilidad de la entidad o persona que solicita la sala,
encargándose ésta de aportar los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para realizar el
acto, sin que puedan exigir para ello los servicios del personal bibliotecario, si bien se prestará el
máximo de colaboración posible y se pondrán a disposición los medios disponibles en las Bibliotecas.
Las personas solicitantes son responsables de los desperfectos ocasionados por el mal uso de las
instalaciones y equipamientos, así como por el comportamiento incorrecto, las molestias y daños que
pudieran producir personas participantes en la actividad.
4.3.

Servicio de desideratas

Los usurarios pueden contribuir a la formación de las colecciones mediante la presentación
de sugerencias de compra de cualquier documento que no forme parte de la colección de
las Bibliotecas. Para hacer uso de este servicio será necesario disponer de la tarjeta de la
RBP en vigor. Las solicitudes serán evaluadas para su adquisición o no.
Las solicitudes de adquisición de obras se realizarán, de forma presencial, o a través del Catálogo
colectivo de la RBP en línea.
4.4. Servicio de reproducción de documentos
La Red de Bibliotecas de Almansa ofrece la posibilidad de obtener impresiones de parte de
algún documento digital, nunca la obra completa, así como copias digitales de documentos y
reproducciones de la información consultada en Internet, en diferentes formatos a través del servicio de
reproducción de documentos. También se prestan algunos documentos para su reproducción.
La reproducción se realizará siempre respetando la legislación vigente en materia de propiedad
intelectual y derechos de autor, y normas afines, la propia normativa de la Biblioteca, los acuerdos
con las entidades de gestión de derechos y las restricciones derivadas
de la necesidad de conservación de los fondos. En todo caso, la persona que haga uso de este servicio será
la responsable del cumplimiento de la legalidad vigente a que se refiere este artículo.
La Biblioteca podrá denegar el préstamo para la reproducción de ejemplares deteriorados, únicos o de
difícil reposición, materiales especiales por su soporte (gráfico, cartográfico, sonoro, etc.),
publicaciones periódicas encuadernadas, y aquéllas sobre las que se hayan establecido limitaciones en
ese sentido en el momento de la donación, así como cualquier otra que deba excluirse por criterios de
carácter técnico.
Los precios de impresiones obtenidas a partir de los distintos soportes serán establecidos por El
Ayuntamiento de Almansa y están encaminados exclusivamente a financiar los costes de prestación del
servicio de reproducción de documentos.
5. DERECHOS, DEBERES Y SANCIONES
5.1.

Derecho y deberes

Los derechos de la ciudadanía en el uso de los centros de la RBP están recogidos en el artículo 35 de
la Ley 3/2011, de 24 de febrero, y en el artículo 14 del Reglamento básico de la Red de Bibliotecas Públicas
de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 33/2018, de 22 de mayo.
Además de los deberes indicados en el artículo 36 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, las personas
usuarias de la RBP tienen los deberes recogidos en el artículo 15 del Decreto 33/2018, de 22 de mayo.
5.2.

Infracciones y sanciones.

Las infracciones y sanciones en el uso del servicio de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales,
se regirán por lo dispuesto en el Título IX (Régimen sancionador) de la Ley 3/2011, de 24 de febrero,
así como en el Capítulo V del Reglamento básico de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha, para la determinación de las posibles infracciones cometidas y de sus correspondientes
sanciones.***
La comisión dictamina por unanimidad de los asistentes, la aprobación de dichas normas, si bien se
hace constar respecto al horario que el establecido para cada una de las Bibliotecas es el horario mínimo
que debe cumplirse, pudiendo ser modificado en caso de necesidad.***

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Francisco López
Martínez solicitando del Pleno su aprobación tras indicar que, las normas han pasado por la
Comisión pertinente
Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el Sr. Concejal D. Alfredo Damián Calatayud Reig
manifiesta que su grupo la va a aprobar, teniendo en cuenta que los horarios que ahí vienen, se
entienden como mínimos.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner manifiesta que, obviamente, se trata de unas normas redactadas desde Castilla la Mancha, y
los horarios que ahí se fijan, en Almansa se van a considerar como mínimos. Destaca que la
Comisión, se haya convocado, solamente, dos veces desde su constitución y solicita que se haga
periódicamente para poder tratar todos los temas, incluido el horario de las bibliotecas, para
acordar la ampliación del mismo, a demanda, desde hace muchos años, de los jóvenes, que las
utilizan como lugar de estudio, principalmente en periodos de exámenes.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Valero González Martínez manifiesta
que su grupo tenía intención de aprobarlas, ya que el tener una norma les parece un acierto y más
si está consensuada y se comunica a la ciudadanía. Su grupo, está de acuerdo en casi su totalidad,
salvo en el horario. Entiende que, si se aprueban las normas, hay que aplicar el horario establecido
en la misma, y destaca que no especifica fechas, cuando habla de verano y que además, durante
este periodo, permanecerían cerradas por las tardes. Denuncia que el equipo de gobierno diga que
es un horario mínimo que ellos pueden ampliar y distribuir como quieran. Se comentó que se iba a
corregir el texto y que en él, se establecería que ese era un horario mínimo, pero no ha sido así, el
texto continúa con la misma redacción. Termina señalando que, a pesar del voto de confianza dado
en la comisión, ahora votarán en contra, por no modificar el texto de las normas según se acordó
en la comisión.
El Sr. Francisco López interviene para comentar que en la comisión, se informo claramente,
que el horario de la normativa es el mínimo, y que si las bibliotecas han permanecido cerradas, ha
sido por el Covid, pero que ya están volviendo a abrir. Termina puntualizando, que ya se aclaró en
la comisión, que el horario establecido en la norma, era de mínimos.

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con 10 votos a favor del Grupo Municipal
Popular, 1 voto a favor del Grupo Ciudadanos, 8 votos en contra del Grupo Municipal Socialista y
2 abstenciones del Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, quedan aprobadas las normas de
utilización de las Bibliotecas Públicas Municipales integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de
Castilla la Mancha.

10.

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE GRÚA.

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad
Urbana, en su sesión celebrada el pasado día 23 de marzo de 2021, cuyo contenido es el siguiente.
***

MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE GRÚA

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Longinos Marí Martínez toma la palabra para informar que en
esta Comisión solo se va a votar la municipalización del Servicio de Grúa con el nuevo tipo de contrato; no
se vota la Memoria económica financiera.
La Sra. Laura Fernández toma la palabra para solicitar explicación de cómo estaba el Servicio hasta
ahora y como se va a quedar.
El Sr. Presidente responde que en el contrato actual se paga un fijo mensual por todos los servicios y
que en la nueva fórmula se pagará por los servicios prestados de vehículos que se recojan con la grúa,
aunque se establecerá un ingreso mínimo mensual. Por todo ello, y según se informa por parte de la Técnica
de Contratación, el cual se transcribe a continuación, es preceptiva la municipalización del Servicio.
*** Immaculada Carbó Fons, técnico de contratación del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, en
relación con el contrato de servicio de grúa y retirada de vehículos de las vías públicas, así como
descontaminación de vehículos en estado de abandono del término municipal de Almansa, informo:

PRIMERO: Que conforme a la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación
de contratos de concesión el criterio delimitador del contrato de concesión de servicios respecto del contrato
de servicios es, quién asume el riesgo operacional. En el caso de que lo asuma el contratista, el contrato será
de concesión de servicios. Por el contrario, cuando el riesgo operacional lo asuma la Administración,
estaremos ante un contrato de servicios.
Estamos pues ante una concesión de servicios ya que en el contrato que se pretende adjudicar parte del
precio del mismo vendrá definido mensualmente por el importe que resulte de aplicar al número de
servicios de grúa realizados con carga realizados, los importes que en concepto de tasas corresponda abonar
al sujeto pasivo de la misma, más los correspondiente por los servicios sin carga, y según el precio ofertado
por el adjudicatario.
SEGUNDO. Que la legislación aplicable viene determinada por:
— Los artículos 15, 247, 284, 285, 297 y las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).
— El artículo 21.1.s y 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
TERCERO: Que conforme a lo establecido en el artículo 284.2 de la LCSP, antes de proceder a la
contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de servicios públicos, deberá
haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda
asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las

prestaciones en favor de los administrados y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y
administrativo relativos a la prestación del servicio.
CUARTO. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 285.2 de la LCSP, la tramitación del expediente
de concesión de servicios irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los
mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico- financiera, que tendrán carácter vinculante en
los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto.
No se estipula, no obstante, en qué casos se podrá optar por una opción u otra. El contenido de dicho
Estudio, por analogía, será el establecido en el artículo 247.2 de la LCSP correspondiente a las actuaciones
preparatorias del contrato de concesión de obras. Es por ello, que para determinar la idoneidad de una u otra
figura de estudio atenderemos a lo establecido en el artículo 247.6 de la LCSP, que especifica que, siempre
que sea de forma motivada «por la naturaleza de la obra, por su finalidad o por la cuantía de la inversión
requerida», se podrá sustituir la elaboración de un estudio de viabilidad por uno de la viabilidad económicofinanciera del proyecto en cuestión. En consecuencia, la LCSP establece la posibilidad de acordar la
sustitución del estudio de viabilidad por un estudio de viabilidad económico-financiera cuando se considere
suficiente en atención a la naturaleza y finalidad de la obra o cuantía de la inversión requerida.
Deberá pues justificarse que la contratación de la concesión de servicios para la adjudicación del contrato
de servicio de grúa y retirada de vehículos de las vías públicas, así como descontaminación de vehículos en
estado de abandono del término municipal de Almansa, se considera objeto de un análisis de Viabilidad
Económico-Financiera, dada la escasa cuantía del contrato y la naturaleza del mismo.
QUINTO: Dispone la disposición adicional tercera de la LCSP que “En los contratos de concesión de obras
y de servicios, el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida que exige el
artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el contenido
reglamentariamente determinado, se tramitará conjuntamente con el estudio de viabilidad regulado en esta
Ley”
Establece el art. 86.1 de la LRBRL que “Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el
desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa
no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener
un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles
efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial.
Corresponde al pleno de la respectiva Corporación local la aprobación del expediente, que determinará la
forma concreta de gestión del servicio”
Visto lo anterior y dada la viabilidad de la prestación del servicio informada por el técnico de intervención,
se propone al Pleno, declare expresamente que la actividad de prestación del servicio de grúa y retirada de
vehículos de las vías públicas, así como descontaminación de vehículos en estado de abandono del término
municipal de Almansa queda asumida por el Ayuntamiento de Almansa como propia de la misma, y se
proceda a la contratación del servicio a través de la concesión del mismo.***
Se comenta por parte de los asistentes la salida de la grúa y el déficit que se podría crear cuando la
grúa sale a realizar un servicio sin carga, y no se le cobra al Titular del vehículo, por ejemplo, en el caso de
un accidente. Tratándose de una cuestión a tratar en la elaboración del procedimiento de actuación.
Se procede a la votación, con tres votos a favor del Grupo Municipal Popular, 3 abstenciones (dos
por parte del Grupo Municipal Socialista y una por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida) y un
voto por determinar ya que el Sr. Alfredo Calatayud se ha tenido que ausentar al final de la Comisión;
pasando este punto al próximo Pleno para su aprobación.***

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Longinos Antonio
Marí Martínez solicitando del Pleno su aprobación. Se trata de sacar a contratación el servicio de
grúa, de acuerdo con lo establecido en el informe de contratación. Señala que lo que hoy se trae al
Pleno, es la aprobación de la forma de gestión, y lo que se propone es un contrato de concesión de
servicios, por el cual, el Ayuntamiento, mantiene como propio el mismo, pero es el adjudicatario
del contrato el que asume el riesgo, con un mínimo garantizado.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el Sr. Concejal D. Alfredo Damián Calatayud Reig
manifiesta que procederá a dar su voto afirmativo por ser beneficioso para la ciudadanía de
Almansa
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner manifiesta que, pese a la denominación del punto “municipalización”, que nos puede llevar a
error, se trata de un puro trámite, y que el servicio continuará siendo municipal, pero realizado por
una empresa, la cual tendrá una parte fija de mínimos, y una parte variable en función del número
de retiradas. Es un contrato finalizado que genera reparos, por caducidad del contrato anterior.
Por el Grupo Municipal Socialista, la Sra. Concejala Dña. María Salud López García
manifiesta que hay que aclarar que el título no debe de confundir a nadie, que el servicio no lo va
prestar el Ayuntamiento, sino que se cambia el tipo de contrato pasando de ser, un contrato de
servicios a una concesión de servicios. Afirma que hay que ser escrupuloso con la gestión y que si
caduca un contrato, no se debe de prorrogar. Termina señalando que su grupo se va a abstener y
pide que se comunique las condiciones de los Pliegos, antes de que se saquen a licitación.
El Sr. Longinos Marí interviene para indicar que no entiende la abstención del grupo
socialista ya que se trata de aprobar un trámite administrativo.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con 10 votos a favor del Grupo Municipal
Popular, 1 voto a favor del Grupo Ciudadanos, 8 abstenciones del Grupo Municipal Socialista y 2
votos a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, queda aprobada la municipalización
del servicio de grúa.

11.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL DE VIALIDAD
INVERNAL (PAM 7).

Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana y Movilidad
Urbana, en su sesión celebrada el pasado día 22 de marzo de 2021, cuyo contenido es el siguiente.
***

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL:
VIALIDAD INVERNAL (PAM 7)

El Sr. Presidente de la Comisión, D. Longinos Marí Martínez toma la palabra para explicar que se va
a proceder a informar de este Plan de Actuación Municipal, el cual se trascribe íntegramente a continuación:
***

***

y cede la palabra al Sr. Ibán Sánchez, Responsable de Emergencias y miembro del Consejo Directivo
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
El Sr. Ibán explica de forma sucinta la forma de realización y elaboración de dicho Plan; explicando
los diferentes grupos locales de acción, las fases de intervención según hielo o nieve, la organización de este
Plan, los recorridos y zonas de trabajo (prioritario uno, prioritario dos, área industrial, segundas residencias,
aceras y viales peatonales), estacionamiento y embolsamiento de vehículos, así como las diferentes
reuniones previas a la situación invernal.
La Sra. Andicoberry toma la palabra para agradecer, que ya el día 6 de Enero, este Plan fuera el
responsable de la organización del CECOPAL, en relación a los fenómenos de nieve denominados
“Filomena” ya que resultaron super eficaces en la resolución y tratamiento de dicho fenómeno
metereológico.
Se vota a favor por unanimidad de los presentes y por ello se pasa al próximo Pleno para su
aprobación. ***

Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Popular D. Longinos Antonio
Marí Martínez solicitando del Pleno su aprobación. Destaca que se trata de un Plan de gran
utilidad. Es un documento vivo y flexible, con planes técnicos y específicos para cada una de las
emergencias, ya se han aprobado 4 de los 13 previstos y que hoy se va a aprobar el 5º. Destaca que
el Plan que se va a aprobar hoy, ya ha sido puesto en marcha de forma experimental con la
borrasca “Filomena”, lo que ha servido para depurar errores u omisiones, su finalidad es dar
respuesta a episodios excepcionales en situaciones de complejidad y poder mejorar con nieve y
hielo.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el Sr. Concejal D. Alfredo Damián Calatayud Reig
manifiesta que da la enhorabuena a todos los responsables, a Protección Civil y Policía, que
realizan un gran trabajo, que lo vienen demostrando y que no se puede hacer otra cosa que aprobar
el Plan.

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, la Sra. Concejala Dña. Laura Fernández
Giner manifiesta que invertir en prevención es la mejor forma de evitar catástrofes. Se unen a la
enhorabuena, a todos los colectivos y voluntarios que participan. Señala que estos planes sirven
para saber que hacer y donde tienen que estar, se ahorra tiempo, distribuyendo los recursos
humanos. Termina señalando que votarán a favor, que confían en los técnicos que redactan los
planes y que se ponen a su servicio para lo que puedan aportar.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Javier Boj Marques manifiesta que se
suma al reconocimiento a la profesionalidad de Protección Civil, Policía y todos los colectivos,
que demuestran que no es imposible atender lo urgente y necesario. Que se ha podido hacer la
cabalgata de Reyes y la Duatlón, con un trabajo impecable en sus actuaciones. Su grupo votará a
favor y aprovecha para proponer una serie de mejoras al grupo de gobierno, para que se tengan en
consideración: incluir material de invierno para Protección Civil y Policía; ampliar la vía del
Renting para vehículos, que se amplíe la limpieza viaria, con la retirada de nieve en los lugares de
prioridad; que haya una dotación de medios materiales como vehículos con cuchilla quitanieves,
ya propuestos en una moción que el equipo de gobierno rechazó; y que se consigne un área de
aparcamiento de emergencias.
El Sr. Longinos Marí interviene para, agradecer la mención a la colaboración de todos los
colectivos y en especial a Dª Isabel Ramírez, técnico de la Junta. En cuanto a las medidas
indicadas por el Sr. Boj, confirma que los procedimientos para la zona de aparcamiento se han
iniciado y recuerda que las cuchillas quitanieves, no se podía hacer cuando lo propusieron en su
moción porque se tenía que ver la viabilidad y comprobar la adaptación de las mismas a los
vehículos, y que ahora cuando se ha podido comprobar, se procede a la compra. Y termina
recordando que también hay otras propuestas realizadas por la propia Protección Civil.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que, por unanimidad de los presentes, queda
aprobado el Plan de Actualización Municipal de Vialidad Invernal (PAM 7).

12.

MOCIONES.

1ª Moción.
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en
su sesión celebrada el pasado día 19 de marzo de 2021, cuyo contenido es el siguiente.
***

Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa se presenta la siguiente moción:
*** Almansa, 04 de febrero de 2021

MOCIÓN AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
PLAN PLURIANUAL DE ACTUACIONES E INVERSIONES EN MATERIA DE
ACCESIBILIDAD
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Almansa, tenemos el compromiso transversal de
fomentar y conseguir la plena accesibilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Almansa con políticas
reales inmersas en cada uno de los ámbitos de actuación de este Ayuntamiento, pero también con
propuestas directas para fomentarla en nuestra ciudad.
Por todo ello y siendo fieles a nuestro proyecto y programa político, proponemos para su debate y
aprobación por el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCIÓN:

La accesibilidad en las ciudades es una necesidad que permite que todas las personas,
independientemente de sus capacidades, puedan desplazarse y acceder a puntos que, de otra forma, les
resultaría imposible.
El casco histórico de Almansa, así como los barrios más antiguos de nuestra ciudad, presentan
dificultades añadidas para conseguir la accesibilidad universal. Sus particularidades en cuanto a diseño de
trazados urbanos y acerado alto y estrecho, dificultan la garantía de que personas con problemas de
movilidad accedan a diferentes puntos de nuestra ciudad. No obstante, en Almansa se han realizado
algunos esfuerzos para conseguir reducir el problema, lo que se ha traducido en pequeñas mejoras para
que, quienes tienen problemas para moverse por nuestra ciudad, lo hagan de una forma más amable. Así,
se han realizaron obras en este sentido en el barro de San Isidro que permiten circular por él de manera
más fácil, como rebajes de algunas aceras que mejoran el desplazamiento. Desde este grupo municipal se
han reconocido y valorado estas actuaciones, aunque siempre se ha dejado claro que eran totalmente
insuficientes y que quedaba mucho por hacer.
Es totalmente necesario la extensión de las soluciones de accesibilidad a toda la ciudad, ya que se
hace difícil de explicar a los almanseños y almanseñas que nunca hay presupuesto para hacer de nuestra
ciudad un lugar accesible para todas y todos.
Existen multitud de puntos en los barrios que dificultan o impiden el tránsito de personas con
problemas de movilidad, pero para garantizarla a parte de mucha voluntad política hace falta contar con
una partida presupuestaria suficiente para acometer estas actuaciones, así como, contar con todo el tejido
asociativo almanseño para señalar las necesidades concretas y crear un listado de intervenciones que por
orden de prioridad, se deban llevar a cabo en nuestra ciudad.
Por todo ello,

PROPONEMOS
PRIMERO.- Desarrollar durante el año 2021 un inventario valorado de puntos en los que existen
problemas de accesibilidad en la ciudad, y preparar un plan de actuación plurianual para acometerlos.
SEGUNDO.- Garantizar procesos amplios de participación ciudadana en el punto anterior, para
conocer de primera mano las necesidades de los almanseños y almanseñas, y tener en cuenta sus
prioridades en el diseño del plan plurianual.
TERCERO.- Incorporar las partidas presupuestarias correspondientes en el presupuesto de 2021,
2022 y 2023, en base a ese plan de actuación.
Sin más, y para que surta los efectos oportunos, firma este documento:
Laura Fernández Giner- Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Almansa***

La Sra. Fernández Giner expone la moción. El Sr. Serrano Sánchez manifiesta su conformidad con la
misma. Los Sres. Calatayud Reig y Calero Mansilla comentan que se abstendrán en la votación para poder
estudiar con mayor detenimiento el contenido para la moción.
Sometida a votación que es dictaminada favorablemente por 3 votos a favor (2PSOE – 1 IU) y 3
abstenciones (2PP – 1C´s).***

Expone la presente moción la Sra. Concejala del Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa,
Dña. Laura Fernández Giner solicitando del Pleno su aprobación tras realizar la lectura de la
misma.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el Sr. Concejal D. Alfredo Damián Calatayud Reig
manifiesta que en la comisión se abstuvo para poder revisarla con detenimiento. Señala que está de
acuerdo en que falta mucho por hacer. Termina indicando que votará a favor, pero aclara que no
cree posible hacer cambios en el presupuesto de 2021 y que la consignación necesaria será para
2022.
Por el Grupo Municipal Socialista, el Sr. Concejal D. Pablo Sánchez Torres manifiesta que
su grupo votará afirmativamente ya que comparten el fondo de la misma. Recuerda que desde hace
23 años existe el Plan PEAMA realizado por la ONCE en el que se establece eliminar las barreras,
ahora dicho plan está ya obsoleto y se debería de adaptar a la normativa de 2010, donde se daba
un plazo de 7 años para adaptación de los espacios públicos y tampoco se ha hecho. El POM
específica que se va a redactar un nuevo Plan de Accesibilidad pero esto corresponde al
Ayuntamiento. Ahora se habla de hacer recorridos peatonales accesibles, y que esto no consiste en
rebajar las aceras, sino en garantizar un recorrido por toda Almansa, donde todo el mundo pueda
llegar a todos los lugares públicos, sin embargo, a día de hoy el 90% de las aceras resultan
inaccesibles. Termina denunciando, que no se puede obligar a la gente a que se vaya de los barrios
viejos.
Por el Grupo Municipal Popular, la Sra. Concejala Dña. Tania Andicoberry Esparcia
manifiesta que le gustaría el voto afirmativo de todos y que el grupo popular comparte la moción,
ya que es el mismo propósito, en materia de accesibilidad, de la corporación actual y de las futuras.
Informa que se llevan años acometiendo estas actuaciones, aunque con las limitaciones del
presupuesto. Se sigue trabajando, recogiendo propuestas del Consejo de la Discapacidad, del foro
de la participación, de todas las personas que tienen algo que aportar y de los técnicos municipales.
Recuerda el acuerdo con COCEMFE para adherirse a la aplicación móvil para que todo el mundo,
con solo una foto, pueda enviar la deficiencia observada, equivaliendo esta opción, a la propuesta
de inventario que recoge la moción. Espera que se apruebe el POM para poder incorporar todas
esas iniciativas. Añade que a través del Plan de Acción Local Monte-Ibérico se han sumado a un
programa de accesibilidad cognitiva y no solo física. Señala que la accesibilidad siempre ha sido
una prioridad del equipo de gobierno, que votarán afirmativamente la moción y que se realizará el
inventario de la mano de esos agentes. Recuerda los fondos Edusi, destinados a la accesibilidad en
la zona centro, en la c/ Castillo y en el Paseo de las Huertas. Insiste en recordar que para la
accesibilidad en el Castillo se necesita la aprobación de Patrimonio por parte de la Junta de
Comunidades. Finaliza señalando que la accesibilidad siempre ha sido una tarea fundamental y se
une para incorporar ideas trabajando juntos.
La Sra. Laura Fernández interviene para indicar que le gustaría, que en lugar de hablar de
Edusi, alguna vez se hablara de fondos públicos. Indica que hay zonas intransitables y que no se
puede hablar de 90% de aceras inaccesibles y a la vez vanagloriarse de lo realizado. Está de
acuerdo con la aplicación móvil, pero que no es excluyente de su propuesta, ya que se pueden tener
las dos. Se necesita un auténtico Plan, no una solución puntual de un problema de un vecino en
concreto, ya que esto no es una gracia con los ciudadanos, sino que lo impone la normativa y es
nuestra obligación. Recuerda que la propuesta de accesibilidad cognitiva, se presentó a través de
una moción de su grupo, tras hablar con las asociaciones afectadas, dada la inactividad del grupo
de gobierno. Agradece los votos a favor y espera que no se quede en el cajón, como en otras
ocasiones.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que, por unanimidad de los presentes, queda
aprobada la moción relativa a la creación de un Plan Plurianual de actuaciones e inversiones en
materia de accesibilidad.

2ª Moción.
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en
su sesión celebrada el pasado día 19 de marzo de 2021, cuyo contenido es el siguiente.
Por parte del Grupo Municipal Socialista se presenta la siguiente moción:
*** Al pleno del Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
***

D. Manuel Serrano Sánchez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, en representación de este
Grupo Municipal, al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el art. 112 del Reglamento Orgánico del
Municipio de Almansa, presenta ante este Pleno la siguiente:
MOCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE BONIFICACIONES EN ESCUELAS DEPORTIVAS
NO MUNICIPALES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo poniendo el foco en la necesidad de
aumentar los niveles de actividad física en niños y adolescentes. Esta organización, en un informe de 2019,
indica que una actividad física insuficiente es perjudicial para la salud de este colectivo, tanto presente
como futura. Como beneficios para la salud que aporta un estilo de vida con un buen nivel de actividad
física cabe destacar la mejora de la capacidad cardiorespiratoria y muscular, salud ósea y cardiometabólica,
y efectos positivos sobre el peso. Y, además, y es aquí donde queremos incidir, cada vez hay mayor
evidencia científica de que la actividad física tiene un efecto positivo en el desarrollo cognitivo y la
socialización, efectos que se mantienen hasta la edad adulta.
Por otro lado, desde el ámbito de los derechos de la infancia y la adolescencia, cada vez se está
implantando con más fuerza la idea de que las actividades extraescolares son un auténtico derecho, por los
beneficios que llevan aparejadas, independientemente de su naturaleza (deporte, danza, artes plásticas,
idiomas, refuerzo académico, etcétera).
El problema ante el que nos encontramos es que alrededor de un 60% de familias en España les
cuesta llegar a final de mes, y por ello, tienen serias dificultades para pagar el precio que en algunos casos
tienen las actividades extraescolares. Esto se traduce en un grave problema social, que deriva en que no
todos los niños y niñas tienen las mismas oportunidades a la hora de potenciar sus habilidades. Las familias
con menos ingresos solamente pueden optar a aquellas actividades con un coste menor, suponiendo, por lo
tanto, un modelo de desigualdad en el tipo de actividades extraescolares a disfrutar dependiendo del nivel
de renta.
Actualmente, la tasa de pobreza infantil en nuestra localidad se encuentra en el 29,7%, un punto y
medio por encima de la media nacional, entendiendo esta como el porcentaje de menores de 18 años que
vive en hogares cuyos ingresos equivalentes están por debajo del 60% de la mediana de ingresos
equivalentes.
El Ayuntamiento de Almansa, en sus diferentes cursos y actividades de ámbito municipal, dispone,
tal y como se establece en las respectivas ordenanzas fiscales, de bonificaciones, reducciones y exenciones
para situaciones personales y familiares concretas, como familias numerosas, asistencia de varios hermanos
a cursos, personas paradas de larga duración, personas con discapacidad, e incluso la posibilidad de que el
Alcalde bonifique hasta el 100% del precio atendiendo a la situación socioeconómica de las familias.
La cuestión es que este Ayuntamiento ya hace muchos años que renunció a la posibilidad de disponer
de escuelas deportivas de titularidad municipal, por lo que son los distintos clubes deportivos los que han
ido asumiendo esta tarea de proporcionar una amplia oferta de formación deportiva en nuestra localidad.

Esto ha servido para que tengamos grandes profesionales del deporte en multitud de disciplinas que se han
formado en el deporte base almanseño, en el seno de estas escuelas deportivas pertenecientes a los
diferentes clubes almanseños.
Si bien la gran labor que vienen desempeñando los clubes es digna de admiración y reconocimiento,
es cierto que, por la propia configuración de estos, no siempre pueden ofertar diferentes precios atendiendo
a las circunstancias personales y familiares de los niños y niñas que deciden formar parte de los mismos, y
además, los que aplican algún tipo de descuento cuando asisten varios miembros de la misma familia, lo
hacen asumiendo el esfuerzo que esto supone. Además, en algunas disciplinas, el equipamiento necesario
para llevar a cabo la práctica deportiva tiene un coste bastante elevado.
Es por ello que, en relación con lo descrito al comienzo de esta moción, las limitaciones económicas
de las familias, no siempre unidas a situaciones de vulnerabilidad, sino simplemente de limitaciones en lo
que pueden llegar a gastar al mes en estas actividades extraescolares, pueden llegar a suponer desigualdad
de oportunidades a la hora de acceder a actividades deportivas en Almansa.
Es en este punto en el que este Ayuntamiento debe actuar para garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso al deporte base en nuestra localidad, en relación con el artículo 25 de la Ley de
Bases de Régimen Local, la cual establece la competencia de los municipios para promover toda clase de
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
los vecinos, en particular de actividades o instalaciones culturales y deportivas y de prestación de los
servicios sociales y de promoción y reinserción social.
Es por ello que presentamos ante este pleno la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1. Que se convenie con los diferentes clubes que ofertan actividades deportivas para la infancia y la
adolescencia en nuestra ciudad la implantación de idénticas bonificaciones, reducciones y exenciones a las
que el Ayuntamiento oferta en sus cursos y actividades, asumiendo este último la diferencia entre el coste
habitual y el efectivamente cobrado al aplicarlas.
2. Que en estas bonificaciones, reducciones o exenciones se incluyan automáticamente a jóvenes que ya
forman parte de algún programa dependiente del área de servicios sociales.
3. Que se cree una bolsa de crédito para materiales necesarios para las diferentes prácticas deportivas al que
puedan acceder las familias beneficiarias de estas bonificaciones, reducciones o exenciones.
Fdo.: Manuel Serrano Sánchez
(Portavoz del Grupo Municipal Socialista) ***
El Sr. Serrano Sánchez expone la moción. La Sra. Fernández Giner manifiesta su conformidad con la
misma. Los Sres. Calatayud Reig y Calero Mansilla comentan que se abstendrán en la votación para poder
estudiar con mayor detenimiento el contenido para la moción.
Sometida a votación que es dictaminada favorablemente por 3 votos a favor (2PSOE – 1 IU) y 3
abstenciones (2PP – 1C´s).***

Expone la presente moción el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Manuel
Serrano Sánchez solicitando del Pleno su aprobación, tras realizar la lectura de la misma.
Por el Grupo Municipal Ciudadanos, el Sr. Concejal D. Alfredo Damián Calatayud Reig
manifiesta que tras informarse de la situación, ningún niño que quiere, se queda sin actividad

deportiva. Termina señalando que, por parte del Ayuntamiento se está subvencionando a todos los
clubes deportivos y que no da lugar a la aprobación de la moción.
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, el Sr. Concejal D. Cristian Ibáñez
Delegido manifiesta que están a favor de la moción, otra cosa es el debate de lo que se está
haciendo, pero esto no es argumento para votar en contra, ya que existe la obligación, no solo
moral, sino legal puesto que se trata de un derecho de la infancia y de la adolescencia. Matiza que
el porcentaje de la tasa de pobreza infantil, expuesto en la moción, no puede ser de Almansa, ya
que no existen cálculos a nivel municipal de forma oficial, pero si a nivel regional. El Área de
Deportes funciona muy bien y se apuesta por el deporte base, incentivando el deporte y no la
competición, pero sigue existiendo una falta para la educación infantil. Estamos de acuerdo que en
los convenios deportivos se pueden introducir bonificaciones. Proponen que se puedan
reprogramar las ayudas en Servicios Sociales, no siendo solo suministros de comida, sino también,
este tipo de ayudas para la familia que quiera inscribir a sus hijos en algún deporte o para la
compra de equipamiento. Supone una mejora en lo ya ofertado. Debería de incluirse en los
convenios para controlar y obligar a los clubes, para que sus monitores y educadores además de las
titulaciones, deben de cumplir requisitos de formación didáctica, pedagógica y de animación
adecuados, para mejorar la atención a la infancia y adolescencia y poder así, trasmitir valores más
allá de la formación deportiva. Termina indicando su voto positivo y pide que así lo hagan todos.
Por el Grupo Municipal Popular, el Sr. Concejal D. Mateo Torres Megías resalta la
importancia de la actividad física como actividad esencial y manifiesta que el aumento de la
actividad física, debería de ser impuesto en el ámbito educativo y no solo a través de actividades
extraescolares. Destaca la gran oferta que hay a la ciudadanía y a los niños, aclarando que, según
informes técnicos, determinadas actividades debían de hacerlas los clubes y por eso se convenia
con ellos y se conceden subvenciones, a la vez que se les reduce los precios de alquiler, pagando
un 10% de la tasa total, lo que posibilita, que puedan acceder todos los niños. Señala que los clubes
son conscientes y que las familias que lo necesitan reciben ayudas, tanto de ellos como del
Ayuntamiento, ya que hay partidas específicas destinadas a ello. Por último, destaca “que ningún
niño o niña de Almansa deja de hacer deporte por sus condiciones económica” ya que Deportes,
Servicios Sociales y los clubes evitan que esto suceda y lamenta que una vez más, se presenta una
moción sin consultarla previamente. Finaliza adelantando el voto negativo de su grupo.
El Sr. Manuel Serrano interviene para señalar “me da la sensación de que no se han leído la
moción”, hay que entender los conceptos para poder servir a la población, no han entendido la
pobreza infantil, ya que no se trata de una pobreza severa y qué si se leen los informes sobre la
misma, verán que el dato indica que casi un tercio de los niños en Castilla la Mancha, se encuentra
en pobreza infantil. Hay que luchar por la erradicación de la pobreza infantil también en el deporte
y que se necesitan ayudas de Servicios Sociales, para que las familias que lo necesiten no tengan
que renunciar a que sus hijos puedan practicar deporte, si no pueden comprarles unas zapatillas.
Señala que la moción es un pequeño gesto ya que Almansa, hace años que renuncio a la práctica
deportiva y se ha delegado la misma en los clubes deportivos. Desde 2008 existe una brecha de
desigualdad que no hace más que crecer. Recuerda que en Almansa algunos convenios laborales
no llegan al promedio estatal, quedando el sueldo entre 800 y 900 €, lo cual, no se entiende como
pobreza severa, y por tanto no tienen cabida en los supuestos previstos para las concesiones de
ayudas, pero que supone que las familias tengan que elegir entre unos gastos prioritarios y otros
que no lo son tanto, por ejemplo, las equipaciones deportivas. Recuerda que en estos casos no hay
ayudas sociales ni asistenciales. Le llama la atención que se diga que ningún niño se queda sin
práctica deportiva, lo que indica que no son conocedores de la “Almansa que no se ve”. Resalta la
falta de sensibilidad, y por último señala “que se siente triste”, al entender que no ven a la Almansa
que no se ve y que poco a poco va cayendo en más pobreza.

Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que con 10 votos en contra del Grupo Municipal
Popular, 1 voto en contra del Grupo Ciudadanos, 8 votos a favor del Grupo Municipal Socialista y
2 votos a favor del Grupo Municipal Izquierda Unida Almansa, queda rechazada la moción relativa
a la aplicación de bonificaciones en Escuelas Deportivas No Municipales.

1ª Declaración Institucional.
Por parte de todos los grupos municipales, tras acuerdo en la Junta de Portavoces, se presenta
la siguiente declaración institucional al Pleno.
Previo dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en su
sesión celebrada el pasado día 19 de marzo de 2021, se presenta ante este Pleno la siguiente:
***

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA INSTAR AL GOBIERNO A INCLUIR A LOS
FABRICANTES DEL CALZADO EN LAS AYUDAS APROBADAS POR EL REAL DECRETOLEY 5/2021

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pasada semana, el Gobierno de España aprobada en reunión extraordinaria del Consejo de
Ministros un paquete de medidas para ayudar a las empresas y autónomos de nuestro país. Un total de
11.000 millones de euros destinados a rescatar la caída de ingresos del tejido productivo a razón de la crisis
sanitaria.
El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 incorpora en su Título I una Línea Covid de
ayudas directas a autónomos y empresas con carácter finalista que permitan el pago de costes fijos, por
ejemplo, relativos al suministro de energía y a los cambios en las pautas de consumo y de potencia
demandada, el pago a proveedores, la reducción de las deudas derivada de la actividad económica y, en
caso de quedar remanente, deudas con acreedores bancarias. Una línea que cuenta con una dotación total de
7.000 millones de euros que serán gestionados por las Comunidades Autónomas.
De esta forma, los autónomos y empresas con sede social en territorio español, cuyo volumen de
operaciones anual en 2020 haya caído un 30% con respecto a 2019 y cuya actividad esté incluida en alguno
de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas -CNAE 09- previstos en el Anexo I
del mismo Real Decreto-ley, obtendrían una ayuda que oscila desde los 3.000 a los 200.000 euros por
solicitud.
De igual modo, el Real Decreto-ley 5/2021 incorpora también en su Título II una Línea para la
reestructuración de deuda financiera COVID, dotada con 3.000 millones de euros; así como un Título III
que crea el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, dotado con 1.000 millones de
euros. Ayudas todas ellas destinadas a lo fundamental: ayudar al tejido productivo con el objetivo
fundamental de conservar la actividad y el empleo de los y las trabajadoras.
No obstante, el Anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, pese a hacer referencia al sector del comercio al
por mayor de cueros y pieles, intermediarios de textiles, calzado y artículos de cuero, o comercio al por
menor del calzado; no incluye el CNAE 2009 del grupo 1520 “Fabricación de calzado”.
Observada esta omisión, desde el grupo municipal socialista iniciábamos comunicaciones con los socialistas
castellano-manchegos con representación en el Congreso de los Diputados y el Senado, para iniciar todas
las vías de comunicación y trabajo con el objetivo de modificar el Real Decreto-ley 5/2021 e incorporar a
los fabricantes del calzado entre los destinatarios de las ayudas aprobadas por el Gobierno de España.

Debemos recordar que el calzado es un sector estratégico almanseño y que tiene un inmenso peso en
la economía industrial de la localidad, con más de 2.000 puestos de trabajo directos y muchos otros empleos
indirectos en sectores como la logística. Por ello, resulta esencial que las empresas productoras del calzado
puedan acogerse al paquete de medidas antes referido.
Con el propósito de iniciar todos los mecanismos posibles para tratar de subsanar la situación
económica que atraviesa Almansa, desde el grupo municipal socialista elevamos al Pleno del Ayuntamiento
de Almansa la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Instar al Gobierno de España a modificar el Real Decreto-ley 5/2021 para incorporar en el Anexo I el
CNAE 2009 del grupo 1520 “Fabricación de calzado” y permitir así que las empresas productoras del
zapato almanseño puedan acogerse a las medidas de este plan de ayudas.***

El Sr. Serrano Sánchez expone la moción. La Sra. Fernández Giner manifiesta su conformidad con la
misma. Los Sres. Calatayud Reig y Calero Mansilla comentan que tomarán su decisión en la Junta de
Portavoces a celebrar previa al Pleno, por lo que ahora se abstendrán en la votación.
Sometida a votación que es dictaminada favorablemente por 3 votos a favor (2PSOE – 1 IU) y 3
abstenciones (2PP – 1C´s).***

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para indicar que a pesar de acordar en Junta de Portavoces
que la lectura de la presente Declaración Institucional la realizaría el mismo, cede la palabra al Sr.
Boj, para que sea el Grupo Socialista el que proceda a la lectura de la misma.
Expone el presente punto el Sr. Concejal del Grupo Municipal Socialista D. Javier Boj
Marques solicitando del Pleno su aprobación, tras realizar la lectura.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que, por unanimidad de los presentes, queda
aprobada la declaración institucional para instar al Gobierno a incluir a los fabricantes de calzado
en las ayudas aprobadas por el Real Decreto ley 5/2021.

2ª Declaración Institucional.
Por parte de todos los grupos municipales, tras acuerdo en Junta de Portavoces, se presenta la
siguiente declaración institucional al Pleno.
*** El día 8 de febrero de 2021 y con número de registro de entrada 1244, la Plataforma por la
defensa del Sistema Público de Pensiones de Almansa, presentó en este Ayuntamiento y a la atención de
todos los Grupos Políticos municipales, propuesta de MOCIÓN, solicitando nuestro apoyo. Tras revisar
dicha documentación y como no podía ser de otra forma, hemos decidido transcribir el documento en su
totalidad para presentarlo como MOCIÓN al pleno.

Por todo ello, de conformidad con lo previsto en el art. 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentamos ante el Pleno de la Corporación,
la siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE ALMANSA:

DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
“AUDITORÍA Y COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LA CAJA ÚNICA”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente, en el Congreso de los Diputados, en su Comisión de Seguimiento y Evaluación de los
Acuerdos del Pacto de Toledo, sesión del día 27 de octubre de 2020, se ha aprobado el “Informe de
evaluación y reforma del Pacto de Toledo”. En su recomendación nº 1.- Consolidación de la separación de
fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero, se recoge textualmente lo siguiente:
“No obstante, la Comisión también constata que las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos
de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado a través
de aportaciones a los presupuestos de la Seguridad Social. […] La Comisión considera fundamental que
la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación de la Seguridad Social a partir del conocimiento
preciso del decisivo papel que ha desempeñado en la construcción de las instituciones de nuestro Estado de
bienestar. Para ello ha de elaborarse un estudio que refleje en qué medida las cotizaciones sociales
asumieron durante años el peso de la financiación de otras políticas del Estado. […]
Si las cotizaciones se hubieran limitado a financiar prestaciones de naturaleza estrictamente contributiva, se
habrían evitado dos problemas:
-

En primer lugar, las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones han alentado un
falso conflicto intergeneracional que oculta que, durante años, los excedentes del sistema se
utilizaron para financiar otras políticas sociales y el desarrollo del propio sistema del Estado del
Bienestar.

-

En segundo lugar, el desequilibrio presupuestario ha derivado en la concesión de préstamos del
Estado a la Seguridad Social, cuando las reservas financieras del sistema habrían sido suficientes
para cubrir las prestaciones contributivas. Ello ha generado una imagen distorsionada de
desequilibrio del sistema, generando alarmismo e incertidumbre a los pensionistas y al conjunto de
la población.”

Quedan patentes, al menos, las siguientes conclusiones:
-

Que las cotizaciones de los trabajadores se han venido utilizando para otros usos(1) diferentes al
pago de las pensiones contributivas y que las pensiones no contributivas y otros gastos impropios
han debido ser asumidas por el Estado mediante aportaciones(2) (no préstamos) al presupuesto de
la Seguridad Social.

-

Que el sistema de reparto, base de nuestro Sistema Público de Pensiones, ha sido y es
autosuficiente para cubrir las pensiones contributivas desmintiendo la existencia de un falso déficit
de la Seguridad Social.

Por otra parte, recientemente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reconocido en
22.300 millones de € anuales en 2020 el importe de gastos impropios a cargo de la Seguridad Social.
También el Tribunal de Cuentas en su informe nº 1381 del 28 de julio de 2020 cuantifica en 103.690
millones de € los recursos de la Seguridad Social utilizados impropiamente en el período 2010-2018.
Es en este contexto en el que COESPE (Coordinadora Estatal) ha iniciado una campaña de recogida de
firmas para promover una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social.

(1) Entre los gastos impropios en la misma recomendación se incluyen: “Cabe comenzar por las
reducciones en la cotización (…) cuya financiación no debe hacerse con cargo a recursos propios
de la Seguridad Social. (…) Igualmente pueden considerarse cargas financieramente impropias del

sistema contributivo las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la
edad de jubilación en determinadas actividades, el tratamiento favorable de la cotización en
algunos regímenes o sistemas especiales o en actividades desarrolladas por jóvenes en formación.
(…) Mención especial merece la financiación de las políticas vinculadas a la protección de la
familia y a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. (…) Toda la acción protectora
relacionada con el nacimiento y cuidado del menor y las situaciones asimiladas al alta por cuidado
de familiares sigue siendo sufragada con cargo a cotizaciones sociales. “
(2) Respecto de si el estado debe “prestar” o “aportar” ingresos suficientes a la Seguridad Social para
sus gastos, la vigente Ley General de la Seguridad Social en su artículo 109.1 es taxativo:
“Recursos generales. 1. Los recursos para la financiación de la Seguridad Social estarán
constituidos por: a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter
permanente en sus Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o
resulten precisas por exigencia de la coyuntura.”

Siguiendo pues, las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del
Pacto de Toledo, PROPONEMOS para su debate y aprobación, si procede, en la próxima sesión plenaria:
1- Que el Ayuntamiento se adhiera a la solicitud de COESPE y, a su vez, solicite del Gobierno de
España, a través del Ministerio de Hacienda, la realización de una auditoría de las Cuentas de
la Seguridad Social, para que “la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación de la
Seguridad Social a partir del conocimiento preciso del decisivo papel que ha desempeñado en la
construcción de las instituciones de nuestro Estado de Bienestar.” Esta auditoria ha de cuantificar
el importe total de los denominados gastos impropios a cargo de las cotizaciones sociales.
2- Que una vez establecida dicha cuantía, se habilite la compensación adecuada a la Caja Única de la
Seguridad Social.

Sin más y para que surta los efectos oportunos, firma este documento. ***

Toma la palabra el Sr. Alcalde, para indicar que a pesar de acordarse en Junta de Portavoces
que la lectura de la presente Declaración Institucional la realizaría el mismo, cede la palabra al Sr.
Ibáñez, para que sea el Grupo Izquierda Unida Almansa el que proceda a la lectura de la misma, ya
que esta declaración viene dada por una propuesta realizada por la Plataforma en Defensa de las
Pensiones, y dado que ellos, no pueden presentarla al Pleno, lo hizo Izquierda Unida a través de
una moción, que hoy en día, adquiere la condición de Declaración Institucional.
El Sr. Concejal del Grupo Izquierda Unida Almansa, D. Cristian Ibáñez Delegido interviene
para agradecer al Sr. Alcalde su ofrecimiento y realiza una síntesis de la misma, devolviendo la
palabra al Sr. Alcalde, para que sea él quien realice la lectura de las propuestas a aprobar.
Realiza la lectura de las propuestas a aprobar en la presente declaración institucional el Sr.
Alcalde-Presidente, D. Javier Sánchez Roselló solicitando del Pleno su aprobación.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se manifiesta que, por unanimidad de los presentes, queda
aprobada la declaración institucional, en defensa del sistema público de pensiones, “auditoría y
compensación económica a la caja única”.

13.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Preguntados por el Sr. Alcalde si existe algún ruego o pregunta, se plantean dos, por los
señores concejales D. Francisco López y D. Alfredo Calatayud.

El Sr. Francisco López, interviene para presentar su reconocimiento a Dña. Ana Rubio López
por la obtención del Goya a los mejores efectos especiales por “Aquelarre”, con dirección de Pablo
Agüero.
El Sr. Alfredo Calatayud, interviene para reconocer la trayectoria profesional realizada por el
periodista de La Tribuna D. Luis Bonete Piqueras, por su próxima jubilación. Sabe que a partir de
ahora las ruedas de prensa ya no serán iguales. Indica que La Tribuna pierde a un referente en
Almansa y un gran periodista. Y termina reiterando su reconocimiento a toda su trayectoria
profesional.
El Sr. Alcalde toma la palabra para señalar que es el sentir de toda la corporación, la
felicitación a la Almanseña Ana Rubio López por obtener el Goya e informa que, según lo hablado
con ella, cuando se encuentra en Almansa, realizará una charla para “meter el gusanillo por el
cine”. Así mismo desea una feliz y dulce jubilación a Luis Bonete Piqueras que seguro la va a
disfrutar. Destaca su estilo especial y característico, que en ocasiones, sacaba de quicio, pero que
siempre ponía una nota de color. Y termina deseándole lo mejor en nombre de todos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, a las doce horas y veinticuatro
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.

