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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD-REAL) EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2021
ASISTENTES
Sr. Presidente.
D. Luís Díaz Cacho Campillo
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Socialista
D. Eulalio Jesús Diaz Cano Santos
Orejón.
D. Luís Romero Ávila Prieto.
D. Santos Galindo Díaz Bernardos.
Dª.María Angeles Torres Castellanos.
Dª. Sebastián Pérez Briones.
Dª.Remedios Romero-Ávila Serrano.
Dª. María Carmen Romero Ávila
Torrijos.
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Ciudadanos.
Dª. Luisa María Márquez Manzano.
Dª. María Elena Jaime Jareño.
Dª. Gloria María Notario García
Uceda.
D. Julián Díaz Cano Prieto.
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Popular.
D. Antonio Valiente Palacios.
D. Jesús Labajo González.
D. Juan Pedro Mateos Aparicio
García.
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Unidas IU.
D. Bernardo Jesús Peinado Manzano
Dª. María Josefa Pérez Alhambra
Sr. Interventor Interino.
D. Iván David Huertas García
Sra. Secretaria Interina.
Dª. Cecilia Pérez Ortega.

En La Solana (Ciudad-Real) siendo
las 18:00 horas del día 18 de febrero de
2021, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento y previa citación efectuada en
forma legal, se reúne en primera
convocatoria el PLENO en SESIÓN
EXTRAORDINARIA presidida por el Ilmo.
Sr. Alcalde y con la concurrencia de los
señores y señoras Concejales reseñados al
margen, asistidos por el Sr. Interventor y por
mí, la Secretaria de la Corporación, que doy
fe de los acuerdos emitidos en la presente
sesión.
No asiste justificando su ausencia:
Dª. María Carmen Romero Ávila Torrijos.
D. Julián Díaz Cano Prieto se incorpora en el
receso de la celebración del pleno.
Abierta la sesión por la Presidencia,
y una vez comprobado el quórum de
asistencia necesario para que pueda ser
iniciada, se procede a conocer los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día y a
emitir los acuerdos que se indican:
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Antes de dar comienzo a la sesión se guarda un minuto de silencio por las
víctimas de violencia de género. - Audio desde el minuto 0:00 hasta el 1:00-.
El sr. Alcalde da la bienvenida a la nueva secretaria e interventor así como el
reconocimiento del trabajo de los anteriores durante los pasados años. - Audio desde el
minuto 1:00 hasta el 2:35-.
1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 26/11/2020. - Audio desde el minuto 2:55 hasta el
3:19-.
Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día
26/11/2020.
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Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido
previamente copia del expresado borrador a los señores y señoras Concejales/as, la
Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, el Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con quince votos favorables, ninguno en
contra y ninguna abstención, acuerda dar su aprobación al acta de la mencionada sesión,
sin enmienda alguna, procediendo su definitiva transcripción reglamentaria conforme a lo
dispuesto en el art. 199 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y normas concordantes.
2.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIONES DICTADAS POR EL SR. ALCALDEPRESIDENTE DESDE EL PLENO ANTERIOR HASTA LA FECHA.- Audio desde el
minuto 3: 23 hasta el 3:35-.
El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las resoluciones dictadas por la
Alcaldía Presidencia desde la última sesión hasta la fecha, no formulando objeción
alguna.
3.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES AL PLENO. - Audio desde el minuto 3: 35 hasta
el 4: 20-.
El pleno toma conocimiento del informe de evaluación de cumplimiento de los
objetivos por parte de este Ayuntamiento que contempla la Ley orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el cual ha sido remitido
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por la Oficina Virtual para la Coordinación financiera con las Entidades Locales, y que
corresponde al cuarto trimestre del ejercicio 2020, en el que se indica que la Corporación
Local cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, presentando una capacidad
de financiación de 1.052.555 euros.
Informar también que se cumple con el periodo medio de pago a proveedores
correspondiente a dicho periodo, el cual es de 16,83 días, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo
medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la
citada ley orgánica 2/2012 (LOEPSF).
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4.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL Nº 7, REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE
BASURAS. - Audio desde el minuto 4:27 hasta el 9:05 -.
Vista la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 7 reguladora de la
Tasa por recogida domiciliaria de basuras de este Ayuntamiento.
Visto el dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 09/02/2021.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y
por unanimidad de sus asistentes, con quince votos a favor (siete de los Sres/as.
Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, tres de las Sras. Concejalas del Grupo
Municipal de Ciudadanos, tres de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y dos
de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida ), ninguno en
contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL N.º
7 REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS de La
Solana (Ciudad-Real), de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y ss. del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios y en un periódico de gran difusión, por plazo de treinta días, a efectos de
posibles reclamaciones por cualquier interesado.
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TERCERO.- Ante la ausencia de reclamaciones en el plazo mencionado, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7: “TASA POR RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS”
Se propone la siguiente modificación:
El texto vigente del Artículo 6º es el siguiente:
“ARTÍCULO 6º.- BASES Y CUOTAS.1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de local,
que se determinará de acuerdo con las siguientes:
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TARIFAS
A.- Viviendas.Por vivienda y unidad familiar……….….................……………………… 65,43 €/ año
Viviendas habitadas por familias por personas viudas y/o mayores de 65 años que
viven solos, con ingresos totales que no superen SMI previa solicitud y
documentación necesaria:…………….………..................................…….46,65 €/año
B.- Alojamientos.Hoteles y hostales sin restaurante y casas rurales:.............................. 127,45 €/año
Hoteles y hostales con restaurante:……................................................582,56 €/año
Centros de Enseñanza, C.A.Is. Centros médicos y Clínica:..................239,85 €/año
Residencias, Geriátricos:………...……………….……….....................1.129,81 €/año
C.- Establecimientos comerciales:
Locales comerciales con superficie menor o igual a 100 m 2:................127,45 €/año
Locales comerciales con superficie mayor a 100 m 2 y menor o igual a 500 m2
……………………………………….....………………….....................…. 239,85 €/año
Locales comerciales con superficie mayor a 500 m2…..…................1.129,81 €/año
Pescaderías, carnicerías y cocina a domicilio: …................................ 239,85 €/año
Oficinas bancarias y similares:…………..….…..……..…...............…...239,85 €/año
Oficinas y Despachos profesionales:………….……..……...............….127,45 €/año
Locales que generen gran cantidad de residuos:……...................….. 383,58 €/año
D.- Establecimientos industriales:
De menos de 100 m2 o 1 sólo trabajador:…………….................…...…127,45 €/año
De entre 101 y 250 m2 o hasta 10 trabajadores:………........................239,85 €/año
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De más de 251 m2: …........…………………………………....................310,37 €/año
Locales industriales que generen gran cantidad de residuos:..……….383,58 €/año
E.- Salas fiesta, discotecas, salones bodas, disco-pub, casinos y otros similares:
…………………...............................…………..…………………………..524,93 €/año
F.- Restaurantes, cafeterías, bares y similares de categoría especial y primera:
…………………………………................................………………………465,91 €/año
G.- Ídem, ídem de categoría segunda: …………................….……..… 383,58 €/año
H.- Ídem, ídem de categoría tercera: ………………….................……. 310,37 €/año
I.- Ídem, ídem de categoría cuarta y tabernas: …….....................…... 239,85 €/año
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J.- Otras actividades no relacionadas anteriormente:….................…... 93,32 €/año
K.- Para las empresas que soliciten la instalación de un contenedor para su uso
exclusivo: - de 800 litros o selectivos: ……………............................. 676,60 €/año
L.- Retirada de muebles, electrodomésticos, etc., por cada servicio:......…12,53 €.
1. La consideración de la existencia de una o varias unidades familiares en un
mismo domicilio será competencia de la Comisión de Gobierno, cuya decisión será
discrecional, previas las justificaciones oportunas, y atendiendo a las circunstancias
familiares, sociales, etc., que se den en cada caso.
2. Las anteriores cuotas se entienden anuales y no fraccionables, salvo la nueva y
primera alta, que se devengará el primer día del correspondiente trimestre, según
se recoge en el Artículo 7º de esta Ordenanza. Dichas cuotas se incrementarán
cada año según el I.P.C. general, interanual, a 31 de Diciembre inmediato anterior,
salvo acuerdo municipal en otro sentido.
3. El servicio se prestará en la forma y modo que en cada momento determine este
Ayuntamiento.
Si algún particular o establecimiento solicitara justificadamente servicios de
carácter extraordinario habría que acordarse su prestación por este Ayuntamiento,
el cual fijaría asimismo, por Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno, el
precio público adicional sobre las tarifas antes indicadas a satisfacer por el
peticionario.
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4. Si se ejerce más de una actividad en un mismo establecimiento o dicha actividad
radica en la misma casa-vivienda del propietario, con perfecta intercomunicación,
se pagará solo la cuota más alta.
5. En el caso de bodegas donde se ejerza sólo la elaboración permaneciendo
cerradas durante el resto del año, y asimismo en otras actividades análogas, se
pagará la tasa sólo en el periodo de actividad, exaccionándose la cuota
correspondiente por periodos completos de liquidación (bimestres, trimestres,
etc.).”
La redacción del Artículo 6º, una vez introducida la modificación, sería la
siguiente:
“ARTÍCULO 6º.- BASES Y CUOTAS.-
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1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de local,
que se determinará de acuerdo con las siguientes:
TARIFAS
A.- Viviendas.Por vivienda y unidad familiar……………….................…………………… 65,10 €/ año
Viviendas habitadas por familias por personas viudas y/o mayores de 65 años que
viven solos, con ingresos totales que no superen SMI previa solicitud y
documentación necesaria:………...…….................................…….……….46,42 €/año
B.- Alojamientos.Hoteles y hostales sin restaurante y casas rurales:................................. 126,81 €/año
Hoteles y hostales con restaurante:…………...........................................579,65 €/año
Centros de Enseñanza, C.A.Is. Centros médicos y Clínicas.................…238,65 €/año
Residencias, Geriátricos:…….…..………………...…................….….....1.124,16 €/año
C.- Establecimientos comerciales:
Locales comerciales con superficie menor o igual a 100 m2...................126,81 €/año
Locales comerciales con superficie mayor a 100 m2 y menor o igual a 500 m2
…………………..…………………………………….....................….…..…..238,65 €/año
Locales comerciales con superficie mayor a 500 m2……................….1.124,16 €/año
Pescaderías, carnicerías y cocina a domicilio: …................................... 238,65 €/año
Oficinas bancarias y similares:………………………............….....…..…...238,65 €/año
Oficinas y Despachos profesionales:………………...........…..…….....….126,81 €/año
Locales que generen gran cantidad de residuos:……..…................…... 381,66 €/año
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica http://www.lasolana.es

6

Nº 1/2021

SECRETARÍA GENERAL

D.- Establecimientos industriales:
De menos de 100 m2 o 1 sólo trabajador:……….…..........……......…..…126,81 €/año
De entre 101 y 250 m2 o hasta 10 rabajadores:………..........…..............238,65 €/año
De más de 251 m2:…………...……………………....................................308,82 €/año
Locales industriales que generen gran cantidad de residuos: .................381,66 €/año
E.- Salas fiesta, discotecas, salones bodas, disco-pub, casinos y otros similares:
……………………………………………………...............................…..…..522,31 €/año
F.- Restaurantes, cafeterías, bares y similares de categoría especial y primera:
…………..……………………………………….......................….….......…..463,58 €/año
G.- Ídem, ídem de categoría segunda: ……………...….........…..........…. 381,66 €/año
H.- Ídem, ídem de categoría tercera: ……………………...........…......…. 308,82 €/año
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I.- Ídem, ídem de categoría cuarta y tabernas: …………..............…....... 238,65 €/año
J.- Otras actividades no relacionadas anteriormente:…..............…......…. 92,85 €/año
K.- Para las empresas que soliciten la instalación de un contenedor para su uso
exclusivo: - de 800 litros o selectivos: ………….............…..............…... 673,22 €/año
L.- Retirada de muebles, electrodomésticos, etc., por cada servicio…...….….12,47 €.
1. La consideración de la existencia de una o varias unidades familiares en un
mismo domicilio será competencia de la Comisión de Gobierno, cuya decisión será
discrecional, previas las justificaciones oportunas, y atendiendo a las circunstancias
familiares, sociales, etc., que se den en cada caso.
2. Las anteriores cuotas se entienden anuales y no fraccionables, salvo la nueva y
primera alta, que se devengará el primer día del correspondiente trimestre, según se
recoge en el Artículo 7º de esta Ordenanza. Dichas cuotas se incrementarán cada
año según el I.P.C. general, interanual, a 31 de Diciembre inmediato anterior, salvo
acuerdo municipal en otro sentido.
3. El servicio se prestará en la forma y modo que en cada momento determine este
Ayuntamiento.
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Si algún particular o establecimiento solicitara justificadamente servicios de carácter
extraordinario habría que acordarse su prestación por este Ayuntamiento, el cual
fijaría asimismo, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el precio público
adicional sobre las tarifas antes indicadas a satisfacer por el peticionario.
4. Si se ejerce más de una actividad en un mismo establecimiento o dicha actividad
radica en la misma casa-vivienda del propietario, con perfecta intercomunicación, se
pagará solo la cuota más alta.
5. En el caso de bodegas donde se ejerza sólo la elaboración permaneciendo
cerradas durante el resto del año, y asimismo en otras actividades análogas, se
pagará la tasa sólo en el periodo de actividad, exaccionándose la cuota
correspondiente por periodos completos de liquidación (bimestres, trimestres, etc.).”

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: fok9VLiBeJbvzXPkttXF
Firmado por SRA. SECRETARIA Dª. CECILIA PEREZ ORTEGA el 12/03/2021
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE D. LUIS DÍAZ-CACHO CAMPILLO el 15/03/2021
El documento consta de 46 página/s. Página 8 de 46

5.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL Nº 11, REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL. - Audio
desde el minuto 9:05 hasta el 29:50-.
Vista la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal n.º11 reguladora de la
Tasa por Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos Especiales del Dominio Público
Local de este Ayuntamiento.
Visto el dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 09/02/2021.
Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano manifiesta que está de acuerdo
con la supresión de la tasa, destacando la hostelería como uno de los sectores más
castigados de la pandemia, además de ser uno de los puntos acordados con el PSOE en
la aprobación de los presupuestos.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D. Antonio
Valiente Palacios, considera que es una medida positiva al ser uno de los sectores más
dañados, pero lo considera insuficiente, siendo necesario medidas impositivas de mayor
impacto en la economía del municipio, como forma de solidarizarnos con el resto de
sectores profesionales.
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Con la debida autorización, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Dª
Luisa María Márquez Manzano sostiene que mantendrán el voto de la Comisión,
mostrando además su solidaridad con los afectados y la hostelería. Abogan por las
ayudas directas a las pymes y autónomos.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal socialista, D.
Eulalio Jesús Diaz Cano Santos Orejón lo define como una medida de apoyo al sector
de la hostelería, como medida de esfuerzo por parte de la corporación con el fin de paliar
los efectos provocados por la pandemia.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal de Unidas
izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano,( en segundo turno); remarca
lo expuesto anteriormente y en el objetivo común de colaborar con el sector dentro de las
limitaciones del presupuesto de la corporación local, siendo conscientes de que cualquier
ayuda va a ser insuficiente.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Popular, D. Antonio
Valiente Palacios,( en segundo turno); destaca lo expuesto por el portavoz socialista
que señaló que cada municipio destina las ayudas dentro de lo que el marco
presupuestario permite.
Con la debida autorización, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Dª
Luisa María Márquez Manzano,( en segundo turno); señala que es evidente que cada
municipio colabora dentro de su propio marco presupuestario. Sin embargo, reivindica la
necesidad de agilizar esas ayudas así como el engrosamiento de dicho fondo de ayudas.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D.
Eulalio Jesús Díaz Cano Santos Orejón,( en segundo turno); destaca la importancia
de estas ayudas para autónomos y pymes, así como la elaboración de las bases
reguladoras para la concesión de la subvención por cuantía de 40.000. Además, expone
el esfuerzo por parte del ayuntamiento ya no sólo en dicha cantidad sino mediante un
esfuerzo conjunto en lo que el ayuntamiento ha dejado de ingresar en concepto de tasas
ó precios públicos.
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El Sr. Alcalde finaliza el debate exponiendo que las bases van a ser remitidas a la
Junta de Comunidades con el objetivo de recabar el informe preceptivo y vinculante para
poder seguir con su tramitación.
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Todos votan por unanimidad de forma favorable. Quedando por tanto, sometido el asunto
a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por unanimidad de sus
asistentes, con quince votos a favor (siete de los Sres/as. Concejales/as del Grupo
Municipal Socialista, tres de las Sras. Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos,
tres de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y dos de los Sres/as.
Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida ), ninguno en contra y ninguna
abstención, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL N.º
11 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL de La Solana
(Ciudad-Real), de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y ss. del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios y en un periódico de gran difusión, por plazo de treinta días, a efectos de
posibles reclamaciones por cualquier interesado.
TERCERO.- Ante la ausencia de reclamaciones en el plazo mencionado, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 11, “TASA POR
UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO
PUBLICO LOCAL."
Se propone la siguiente modificación:
1. Se introduce una nueva Disposición Transitoria Segunda, cuya redacción queda como
sigue:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.Con motivo de la declaración del estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-Cov-2, según el RD. 926/2020, de 25 de octubre y el
R.D. 956/2020, de 3 de noviembre, que prorroga dicha declaración, y a fin de paliar los
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perjuicios económicos ocasionados al sector hostelero por el impedimento de hacer uso
del aprovechamiento del dominio público, debido a las limitaciones al ejercicio de la
actividad, queda sin efecto la aplicación de la cuota tributaría regulada en el punto A.3 del
artículo 7 “Ocupación del dominio público con mesas y sillas con finalidad lucrativa”,
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.”
6.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA
FISCAL Nº 27, REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR DE LOS COLEGIOS DE LA SOLANA (CIUDAD
REAL). - Audio desde el minuto 29: 50 hasta el 55:12-.
Vista la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal nº27 reguladora del
Precio Público por la prestación del Servicio de Comedor Escolar de los Colegios de La
Solana (Ciudad-Real).
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Visto el dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 09/02/2021.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal de Unidas izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, manifiesta que mantendrán el voto
adoptado en la Comisión.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D. Antonio
Valiente Palacios, declara que estos bonos no han sido ofertados nunca por lo que el
servicio no cuenta con dicho descuento. Señala que podría perfeccionarse, siendo un
abono nominal y que pueda caducar en el tiempo(pone como ejemplo que podría ser
trimestral) y a la vez destaca la necesidad de rebajar el precio. Además, desde su punto
de vista, ésto incentivaría su uso y sería más rentable para el ayuntamiento.
Con la debida autorización, la concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Dª
María Elena Jaime Jareño expone que a pesar de ser partidaria de mantener el abono
del aula matinal y la conciliación, después de ponerse en contacto con el técnico
correspondiente han cambiado su planteamiento inicial ya que , “la ordenanza fue
redactada previamente y los convenios se firmaron posteriormente, donde no aparece la
figura del abono, por lo que no pueden aparecer”.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón, indica que de lo que se trata es de adaptar los precios
de la ordenanza a los precios que establece el convenio con la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha para prestar el servicio de comedor y de aula matinal pero cree que no
es el procedimiento, ya que debería tratarse en una comisión.
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Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano señala que son conscientes de que la
ordenanza ha sido modificada en varias ocasiones y que si el abono no ha sido utilizado
es por culpa de los responsables de los centros que no han informado a los ciudadanos.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D. Antonio
Valiente Palacios,(segundo turno); expone que no se ha presentado nunca dichas
modificaciones a una Comisión ó Pleno. Lo que para el portavoz popular es preceptivo de
estudio es lo que establece el convenio con la Junta de Comunidades. Señala que debió
de desaparecer dicho abono en el momento de firmar el convenio con la Junta de
Comunidades , ya que para él el ayuntamiento podría haber adoptado las medidas
necesarias como administración pública más próxima a los ciudadanos. Cree que el bono
debe de convivir con los convenios de la Junta.
Con la debida autorización, la concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Dª
María Elena Jaime Jareño( segundo turno); vuelve a incidir en la explicación dada por
el técnico municipal que indicó la incompatibidad del abono con el convenio firmado por la
Junta. Por tanto, votan a favor con el fin modificarlo en un futuro, a pesar de que su
postura inicial era mantener el abono, ya que no queda otra vía factible por no ajustarse a
le legalidad.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón( segundo turno);
vuelve a reiterar sus
argumentaciones y le reclama al portavoz popular que aclare cuál es su posición .
El Sr. Alcalde finaliza destacando que el abono era más barato de los que eran
habituales.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con doce votos a favor (siete de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal
Socialista, tres de las Sras. Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos y dos de los
Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida), tres votos en contra
de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y ninguna abstención, adopta el
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL N.º
27 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
COMEDOR ESCOLAR DE LOS COLEGIOS DE LA SOLANA (CIUDAD REAL) de
conformidad con lo establecido en los artículos 17 y ss. del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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SEGUNDO.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios y en un periódico de gran difusión, por plazo de treinta días, a efectos de
posibles reclamaciones por cualquier interesado.
TERCERO.- Ante la ausencia de reclamaciones en el plazo mencionado, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL N.º 27, REGULADORA
DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR
ESCOLAR DE LOS COLEGIOS DE LA SOLANA (CIUDAD REAL).
Se propone la siguiente modificación:
El texto vigente del Artículo 4 es el siguiente:
“ARTÍCULO 4.- CUANTÍA.
La cuantía de los derechos a percibir por el precio público es el siguiente:
SERVICIO

TARIFA

Servicio de “Comida de Mediodía”, usuarios habituales
Servicio de “Comida de Mediodía”, usuarios no habituales
Servicio de “Aula Matinal”, usuarios habituales

4,65 €/día
5,50 €/día
2,48 €/día

Servicio de “Aula Matinal”, usuarios no habituales

3 €/día
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Abono de 20 servicios eventuales de “Comida de
Mediodía” para el curso escolar
Abono de 20 servicios eventuales de “Aula Matinal” para el
curso escolar

80,15 €/abono
41,65 €/abono

Las tarifas del Comedor Escolar para usuarios habituales están establecidas por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La Mancha, conforme a lo
establecido en el artículo 14 del Decreto 138/2012, de 11 de octubre, por el que se regula
el funcionamiento del comedor escolar en los centros docentes públicos de enseñanza
no universitaria dependientes de la referida Consejería.”
La redacción del Artículo 4, una vez introducida la modificación, sería la
siguiente:
“ARTÍCULO 4.- CUANTÍA.
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La cuantía de los derechos a percibir por el precio público es el siguiente:
SERVICIO
Servicio de “Comida de Mediodía”, usuarios habituales

TARIFA
4,65 €/día

Servicio de “Comida de Mediodía”, usuarios no habituales

5,50 €/día

Servicio de “Aula Matinal”, usuarios habituales

2,48 €/día

Servicio de “Aula Matinal”, usuarios no habituales

3 €/día

Las tarifas del Comedor Escolar para usuarios habituales están establecidas por la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La Mancha, conforme a lo
establecido en el artículo 14 del Decreto 138/2012, de 11 de octubre, por el que se regula
el funcionamiento del comedor escolar en los centros docentes públicos de enseñanza
no universitaria dependientes de la referida Consejería.”
7.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS IZQUIERDA UNIDA PARA
ESTUDIAR POSIBLES FÓRMULAS DE CESIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO QUE
OCUPAN LOS "MÓDULOS NIDO" EN EL PARQUE EMPRESARIAL DE LA SOLANA. Audio desde el minuto 55:13 hasta el 1: 12:00 -.
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Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Unidas Izquierda Unida
con fecha 14/01/2021 y que textualmente dice:
"María Pérez Alhambra, Concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de la Solana, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Presenta la siguiente
Moción para su debate y aprobación si procede en el Pleno del Ayuntamiento de La
Solana.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De todos son conocidas las dificultades que el Ayuntamiento de La Solana ha
tenido que afrontar para poner en marcha el Parque Empresarial, pero hoy podemos decir
que la actividad empresarial en ese espacio dará comienzo en breve y que, poco a poco,
estamos seguros de que esa actividad irá creciendo más pronto que tarde.
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Sin embargo, aún quedan problemas sin resolver como es, entre otros, el destino
que hemos de darle a lo que todos conocemos como Naves Nido y que se encuentran
dentro del Parque Empresarial.
Una edificación inacabada que ha costado a todos los solaneros mucho dinero y
que debido a las dificultades económicas que atraviesa nuestro Ayuntamiento, no
creemos que finalizar su construcción sea posible en un largo periodo de tiempo.
No tenemos constancia de que el Equipo de Gobierno tenga previsto ningún plan
de actuación para darle un destino apropiado a este espacio.
En nuestro municipio existen antecedentes de cesiones de espacios a
profesionales independientes, como es el caso del Mercado Municipal.
Tomando como referencia este ejemplo, desde nuestro Grupo, recogiendo las
sugerencias y demandas de profesionales de distintos sectores, proponemos al Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:
•

Que se elabore un informe de las posibles fórmulas legales para la cesión de este
espacio a profesionales de distintos sectores que estén interesados en ubicarse en
el mismo."

Visto el Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 09/02/2021.
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Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano manifiesta que en la
Solana hay muchos profesionales y autónomos de distintos sectores que
mantienen su domicilio fiscal en sus propios domicilios por la imposibilidad de
poder ubicarlos en otro lugar. Los módulos Nido tenían la intención de ser viveros
de empresas y expone que algunos ciudadanos les comentan que podrían
participar en la finalización de esas obras a cambio de una cesión. Lo que debería
de realizarse es sacar un pliego para rehabilitar y gestión de esa construcción,
entendiendo que se cediese a una entidad jurídica, aunque pone en conocimiento
que desconocen la fórmula legal de cómo proceder. Reclaman la necesidad de
estudiar tal asunto.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D.
Antonio Valiente Palacios indica que los Módulos Nido fue una de las muchas
obras clave junto con el parque empresarial. Indican su deseo de que empezase en
un futuro dicha actividad empresarial . Añade que al igual que los módulos, habría
más edificios que serían susceptibles de estudio que están siendo infrautilizados,
haciendo mención al antiguo centro de salud, el edificio Petra Mateos, entre otros.
Con la debida autorización, la portavoz del grupo municipal de
Ciudadanos, Dª Luisa María Márquez Manzano expone que el sentido de su voto
va a ser afirmativo, y que se alegrarían de que hubiese emprendedores. Hace una
aclaración a la propuesta de IU : salvar la obra consolidada, valorar lo que supone
terminar la edificación y urbanización de esa manzana, y barajar la cesión a
empresas en todo caso.
Esta edificación no puede entenderse sin hablar del parque empresarial, polígono
industrial que se ha convertido en un lastre para el municipio, poniendo como
ejemplo la devolución de la subvención por parte del Ministerio con intereses de
demora por incumplimiento ó por no haberse justificado.
Cuando se empezó el parque empresarial simultáneamente el ayuntamiento iba
realizando calles, alcantarilladlo, aceras etc. Se llama simultanear la urbanización y
la edificación, igual que cuando somos agentes urbanizadores.
Para poder ceder, la urbanización debe de estar concluida, y si no ,no podría
cederse. Hay que buscar financiación , abriéndose la puerta de los fondos
europeos . Habría que buscar una solución global a este problema. Creen que es
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importante que el pueblo de ejemplo de empresarios emprendedores y como
solución al problema del parque empresarial.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D.
Eulalio Jesús Díaz Cano Santos Orejón indica que comparten el criterio que se
manifiesta en la moción de IU, consideran positivo darle uso a ese espacio para
usuarios y profesionales, por lo tanto votan a favor.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y por
unanimidad de sus asistentes, con quince votos a favor (siete de los Sres/as.
Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, tres de las Sras. Concejalas del Grupo
Municipal de Ciudadanos, tres de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y dos
de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida ), ninguno en
contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta
presentada por el Grupo Municipal de Unidas Izquierda Unida en los términos transcritos.
8.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE UNIDAS IZQUIERDA UNIDA DE
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LOS SECTORES ECONÓMICOS,
TRABAJADORES Y PROFESIONALES AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID19.- Audio desde el minuto 1:12:00 hasta el 1:33:36 -.
Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Unidas Izquierda Unida
con fecha 14/01/2021 y que textualmente dice:
"María Pérez Alhambra, concejala del Ayuntamiento de La Solana, en
representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida, en base a la legislación vigente,
presenta al Pleno para su debate y en su caso aprobación la siguiente Propuesta de
Declaración Institucional,
Declaración de Apoyo a los Sectores Económicos, Trabajadores y Profesionales
afectados por la pandemia del Covid.
Las familias de nuestro municipio han sufrido la alteración de sus vidas cotidianas
por la adaptación a las diferentes medidas que se han tenido que establecer para
controlar la pandemia del Covid 19. Desde el Ayuntamiento de La Solana enviamos un
mensaje de apoyo a las familias que han sufrido el impacto de esta enfermedad,
mostrando de igual forma la solidaridad de toda la sociedad solanera a las mismas.
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De igual modo desde el Ayuntamiento de La Solana agradecemos el esfuerzo y el
trabajo de los trabajadores de todos los sectores que han seguido mandeniendo los
servicios y actividades para que la sociedad mantenga su funcionamiento básico.
Desde el mes de marzo del pasado año 2020 nuestro país está sufriendo las
consecuencias de la pandemia del Covid 19 en diferentes esfereas de nuestra vida social
y económica, destacando la dureza de la situación de alarma sanitaria en la que vivimos.
Los trabajadores de los diferentes sectores más afectados por esta situación,
(hostelería, comercio, transporte, turismo, servicios educativos y deportivos), han tenido
que adaptarse a estas difíciles circunstancias, así como en determinados momentos como
el actual, han tenido que cerrar sus establecimientos, actividades y comercios.
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Desde el Ayuntamiento de La Solana se han tomado diversas decisiones para
prevenir, en la medida de lo posible, las consecuencias negativas de la pandemia,
favoreciendo un funcionamiento adaptado de los servicios públicos a las necesidades de
la población en un momento muy complejo.
Los Grupos Municipales representados en el Ayuntamiento de La Solana somos
conscientes que las limitaciones de la actividad económica deber de ir de la mano de
medidas de apoyo que favorezcan la cobertura de necesidades y a medio plazo el
mantenimeinto de nuestros sectores productivos y sus puestos de trabajo.
Por estas razones creemos esencial aprobar esta Declaración y que contenga una
solicitud expresa y directa:
•

Que desde el Gobierno Regional y Central se agilicen las medidas de apoyo y las
ayudas directas a los sectores afectados por el impacto de la pandemia."

Visto el Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 09/02/2021.
Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano declara que se trata de un texto que se
compone de tres partes: como forma de colaborar con las familias que han sufrido tal
enfermedad así como los enfermos de otras enfermedades que han padecido el colapso
sanitario, la segunda parte es mostrar el apoyo a los trabajadores y sectores productivos
que lo han padecido,solidarizarnos con los trabajadores, y en tercer lugar reivindicar que
se agilicen las medidas aparejadas a la limitación de la actividad laboral.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D. Antonio
Valiente Palacios indica que se trata de una moción que podría ser más ambiciosa con
el gobierno regional y el Estatal. Entiende que los vecinos de La Solana tienen todo el
apoyo como pleno y representantes públicos pero considera que habría que ser más
eficientes a la hora de tomar medidas. Define la moción institucional como blanda y
destaca el apoyo por parte de su grupo al resto de sectores. Todos los partidos
deberíamos ser más contundentes a la hora de aplicar medidas que satisfagan las
necesidades provocadas por la pandemia.
Con la debida autorización, la concejala del grupo municipal de
Ciudadanos, Dª María Elena Jaime Jareño recalca que desde su punto de vista
es una declaración” light” y sin ninguna connotación política. Desde Ciudadanos
siempre hemos estado apoyando a estos colectivos afectados y en primera línea
de la pandemia. Señala que en el pleno de mayo ya desde su grupo trajeron la
necesidad de crear una partida presupuestaria covid así como el apoyo a todos los
colectivos afectados. Reivindica las ayudas directas, ó la bajada de la cuota a
autónomos , que no la cobren con retroactividad del año pasado, entre otras.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D.
Eulalio Jesús Díaz Cano Santos Orejón creen que es un planteamiento correcto,
comparten tanto la parte descriptiva así como la resolutiva, sumándonos al
reconocimiento de tanto esfuerzo y a la solidaridad con los familiares de los
fallecidos, así como la resolución final.
Consideramos importantes que se insten las ayudas para prestar ayuda a los
sectores afectados. Desde el ayuntamiento tenemos que ponernos de acuerdo
para que nuestra reivindicación tenga más fuerza.
Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano manifiesta que para su
grupo se trata de una declaración acertada con una base real. Un texto donde se
describe unas circunstancias con unas reivindicaciones, con un tratamiento y
ayudas y políticas más eficaces que en la anterior crisis, donde los autónomos por
suspensión de actividad se dirigían directamente al paro. Se trata de un texto
compatible con la problemática actual.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D.
Antonio Valiente Palacios (segundo turno); indica que están de acuerdo en el
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fondo , sin embargo, al texto le falta contundencia, especialmente en la forma y
relativo a las responsabilidades del gobierno regional y nacional. Se trata de una
declaración tibia, sin ninguna incidencia. Por tanto, declara su abstención.
Con la debida autorización, la concejala del grupo municipal de
Ciudadanos, Dª María Elena Jaime Jareño manifiesta que si hubiese salido
como declaración institucional, solicitaríamos que se elevase, ya que no sucede
con otras declaraciones institucionales.
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Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano (segundo turno);
expone que el único partido que ha votado en contra de los intereses de la Solana
cuando se ha reivindicado ha sido el partido popular, haciendo mención a
anteriores actas que según el concejal, así lo refleja.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria, con
doce votos a favor (siete de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Socialista,
tres de las Sras. Concejalas del Grupo Municipal de Ciudadanos y dos de los Sres/as.
Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida ), tres abstenciones de los
Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y ninguno en contra, adopta el siguiente
ACUERDO: Aprobar la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida en los términos transcritos, y en consecuencia, no se eleva la misma a
Declaración Instituccional, ya que no obtiene por unanimidad el voto favorable de todos
los concejales presentes.
9.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS DE DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL PIDIENDO LA RESTAURACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBUSES
QUE PERTENECE AL CONVENIO DE LA JCCLM.- Audio desde el minuto 1:33:58
hasta el 1:58:36 -.
Siendo las 19:50 horas se incorpora a la sesión el concejal del Grupo Municipal de
Ciudadanos, D. Julián Díaz Cano Prieto.
Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos de fecha
14/01/2021 y que textualmente dice:
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"Moción que propone el Grupo Municipal CS-LA SOLANA con el fin promover
una declaración institucional de todos los partidos políticos para solicitar la
restauración del Servicio de Autobuses que pertenece al convenio de la JCCM"
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Nos han llegado desde hace tiempo muchas quejas de nuestros vecinos, la causa
es que desde hace relativamente mucho tiempo en nuestro pueblo no existe servicio de
autobuses de forma discrecional.
Estamos hablando de usuarios para los que el servicio descrito es más que
imprescindible:
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Estudiantes.
Usuarios de Hospitales para consultas y pruebas.
Gestiones administrativas en Hacienda, Seguridad Social, etc.
Y así podríamos numerar una larga lista que como se puede apreciar son
necesidades primordiales para la población.
Por otro lado no estamos hablando que nuestra población se vea perjudicada,
también el comercio, restauración y otro largo etc. de usuarios que podrían recaer en
nuestra población y que siempre han sido potenciales clientes (sobre todo pueblos que
nos separan de un radio de unos 40 km a la redonda), así como la Capital, Manzanares,
Alcázar de San Juan y Tomelloso (Donde se ubican los hospitales de referencia, y
Servicios de los que no dispone nuestra población
También hemos comprobado que la mayoría de pueblos del Campo de Montiel, se
ven perjudicados por esta falta de Servicio.
Pensamos que ya que tanto nosotros como los pueblos de dicha zona tenemos esa
PRECARIEDAD ESENCIAL, sería interesante una reunión con los alcaldes de esas
poblaciones. Eso significaría hacer mucha más presión a la hora de que se estudie
nuestra petición.
Si luchamos por el fin de la despoblación, esta petición es primordial.
Por lo tanto solicitamos por unanimidad una Declaración Institucional en la que nos
comprometamos a estudiar la situación actual con el Servicio y además comenzar las
entrevistas con los equipos de gobierno de las demás poblaciones para enviarla por
conjunto a la Consejería correspondiente."
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Visto el Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 09/02/2021.
Con la debida autorización, el concejal del grupo municipal de Ciudadanos,
D. Julián Díaz Cano Prieto considera que es necesario que exista una
comunicación con el resto de pueblos cercanos y remitirlo a las correspondientes
Administraciones . Pide apoyo al resto de grupos políticos con el fin de iniciar las
respectivas conversaciones.
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Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano indica que le parece
correcto y acertado, poniendo énfasis en las particularidades de estos territorios.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D.
Antonio Valiente Palacios señala los perjuicios de vivir en la España menos
poblada y la necesidad de reivindicar los derechos frente a la dejadez de las
Administración autonómica y la Administración estatal. Pone énfasis en la necesidad
imperiosa de este tipo de servicios para los vecinos/usuarios.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D.
Eulalio Jesús Díaz Cano Santos Orejón indica que a su juicio no quedaba lo
suficientemente preciso qué se solicita, al no concretar la propuesta. Expone que el
alcalde ya remitió una comunicación a la empresa de la concesión de la línea La
Solana- Ciudad Real y a través de la delegación de fomento, con el fin de solicitar
que se activase la línea. Es importante saber a quién nos dirigimos y qué
reivindicamos. Estos servicios se reducen como consecuencia de la paralización de
la actividad económica provocado por la pandemia.
Con la debida autorización, el concejal del grupo municipal de Ciudadanos,
D. Julián Díaz Cano Prieto,( segundo turno); expone que su deber es velar
porque el servicio se mantenga ya que detrás del mismo hay subvenciones.
Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano,( segundo turno); señala
que mantendrán el voto a favor de la moción.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D.
Antonio Valiente Palacios ,(segundo turno); expone la problemática de algunos
ciudadanos que se ven obligados a dejar sus negocios para desarrollar otros oficios
e indica la mala gestión por parte de la Administración regional y nacional. La falta
de previsión, improvisaciones y falta de ayudas agravan la situación.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D.
Eulalio Jesús Díaz Cano Santos Orejón ,(segundo turno), responde señalando
que está en su derecho de manifestar la opinión que desee pero el fondo del asunto
es reivindicar que vuelvan a restablecerse las líneas.
Con la debida autorización, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos,
Dª. Luisa María Márquez Manzano,( segundo turno); señala que la competencia
del transporte interurbano es de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ,
sabemos que la concesión es Estatal y Autonómica . Como administración si hacen
una concesión de un servicio como este tienen la obligación de vigilarla,
inspeccionarla y controlarla, más cuando a todos se nos llena la boca con la
despoblación de las zonas rurales.
Hay que mover el servicio ya, cierto es que se redujo la actividad económica pero
no es menos cierto que el servicio de transporte se mantuvo.
No es lo mismo elevar una declaración institucional por parte de un municipio
aislado que hacerlo conjuntamente , ya que así tendríamos más fuerza a la hora de
hacer valer nuestras pretensiones.
Finaliza el debate el Sr. Alcalde indicando que él mismo ya ha estado
preocupado por la supresión de estas líneas , escribiéndole a la Junta de
Comunidades el 20 de octubre. No ve mal esta declaración institucional, añade que
las diputaciones no tienen competencia en estas concesiones sino las respectivas
administraciones tanto a nivel regional como nacional.
Insta al grupo de ciudadanos para que comience con las conversaciones con los
restantes pueblos en nombre del municipio de La Solana

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y
por unanimidad de sus asistentes, con dieciséis votos a favor (siete de los Sres/as.
Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, cuatro de los Sres/as Concejales/as del
Grupo Municipal de Ciudadanos, tres de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
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Popular y dos de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda
Unida ), ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO: se
aprueba por unanimidad de los concejales presentes en el pleno la propuesta de
restauración del servicio de autobuses que pertenece al convenio de la Junta,
considerándose por tanto como Declaración Institucional.
10.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA INICIO
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR AYUDAS
SECTORES AFECTADOS COVID-19.- Audio desde el minuto 1:58:38 hasta el 2:34:38
-.
Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos de fecha
22/01/2021 y que textualmente dice:
"Moción que propone el Grupo Municipal CS-LA SOLANA para interesar el inicio del
expediente de modificación crédito como se dispone a continuación.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de La Solana
para el ejercicio 2021, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real con
fecha 31 de diciembre de 2020, se realiza la apertura del presupuesto con unos créditos
iniciales en la partida de FESTEJOS POPULARES con la cantidad de 70.000,00 euros.
Debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, y por las medidas
tomadas en la declaración del estado de alarma y en los diferentes decretos dictados por
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, el día 15 de enero de 2021 se anunció
mediante rueda de prensa del Concejal Delegado de Festejos la suspensión del Carnaval
2021.
En el año 2020, el gasto del Carnaval fue aproximadamente de 36.000 euros,
computable a la partida FESTEJOS POPULARES con una cantidad de créditos iniciales
en el presupuesto prorrogado de 2020 de 150.000,00.
El presupuesto tiene que regir una adaptación de las disposiciones necesarias para
su acertada gestión, estableciendo las que se consideren oportunas o convenientes para
la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos.
De esta forma, y una vez acreditada la no celebración de una festividad que influye
de manera importante en el montante de la partida de Festejos Populares, y vistas las
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necesidades sobrevenidas de la emergencia sanitaria y económica provocada por la
enfermedad COVID-19, se ve adecuada realizar una modificación de crédito de la
cantidad de 16.800,00 euros desde la partida de Festejos Populares (minorando el
montante equivalente a lo presupuestado del Carnaval); con destino a la partida Fondo
de Emergencia COVID-19 y a la partida Fondo COVID de apoyo a Autónomos y
PYMES, con créditos iniciales de 50.000,00 euros y 40,000,00 euros respectivamente.
La justificación se ampara en la incipiente demanda que van a sufrir estas partidas
destinadas a sufragar las consecuencias negativas que está teniendo actualmente los
ciudadanos de La Solana y que se van a acentuar con el transcurso del año.
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Es imposible ignorar las necesidades que se están produciendo por esta grave
crisis económica que está afectando principalmente a pequeñas y medianas empresas de
nuestra localidad. Es nuestra responsabilidad como servidores públicos amparar y
responder ante los perjuicios que están sufriendo nuestros vecinos.
Esta modificación de crédito influiría de manera directa a los afectados por esta
pandemia, lo que se traduciría en una ampliación de las ayudas a autónomos, pequeñas y
medianas empresas y a la población solanera en general, al ampliar más de un 18% los
recursos en estas partidas tan necesarias actualmente. Se podría llegar más y de mejor
manera a estas personas que están pasando este momento tan complicado.
PROPUESTA
Por lo tanto, desde este Grupo Municipal, propone que se lleven a cabo las
siguientes modificaciones de crédito.
Realización de alta en partidas de los siguientes importes

Aplicación
23100.48014
43300.47901

Concepto
Importe
Fondo de Emergencia COVID-19
Fondo COVID de apoyo a
Autónomos y PYMES

Con la siguientes bajas en partidas
Aplicación
33800.22611

Concepto
Festejos Populares

Importe
16.800,00
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Que cumpliendo con los requisitos recogidos en el artículo 179 y 180 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, y según el artículo 179.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
tiene la competencia para aprobar las transferencias de crédito entre distintos grupos de
función el Pleno de la Corporación.
Por lo tanto, el Grupo Municipal de Ciudadanos solicita:
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 Al Alcalde y equipo de Gobierno, al inicio de expediente de tramitación de las
transferencias de crédito aquí señaladas.
 Al debate y acuerdo entre los diferentes grupos políticos para concreción de las
cantidades a causar baja y alta en las distintas partidas presupuestarias.
 Al compromiso por parte de los demás grupos políticos a la aprobación en el
próximo pleno de esta transferencia de crédito."
Visto el Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 09/02/2021 .
Con la debida autorización, la concejal del grupo municipal de Ciudadanos,
Dª. María Elena Jaime Jareño señala que se trata de una modificación de créditos
que parte de la partida presupuestaria de festejos del año pasado. La partida de
festejos del año pasado era de 70.000 euros, lo equivalente al carnaval del año
pasado era 16.800 euros. Esta moción trae a instar al alcalde a iniciar un
expediente de modificación de créditos y que se apruebe por parte del Pleno.
La partida de fondo Covid debe ser ampliada con un gasto que aún no se ha
ejecutado, siendo imposible ignorar las necesidades de nuestros vecinos, expone.
Podría ampliarse un 18% de esa partida, siendo muy necesaria.
Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano indica que lo que no
existe no puede quitarse. Hay numerosas ayudas para otros sectores y ya se ha
reducido en una cuantía muy importante la cuantía de la partida presupuestaria de
festejos. Del primer semestre todo está “retirado”, y expresa que ya el carnaval se
quitó, por lo que es una propuesta que de fondo no se puede realizar.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D.
Antonio Valiente Palacios manifiesta que queda claro que no hay dinero por parte
del equipo de gobierno. Ni hay dinero ni hay fiestas. Pregunta dónde se encuentra
ese dinero, no ha visto la mejoría de esos 70.000 euros en el pueblo.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D.
Eulalio Jesús Díaz Cano Santos Orejón señala que dinero que no se ha invertido
en el carnaval está en el fondo de ayudas a las pymes y autónomos, son los 40.000
euros . La proposición surge de un cálculo erróneo, y además no puede llevarse a
cabo de momento esta modificación presupuestaria porque si reducimos la partida ,
no podríamos incrementarla, ya que llegado el momento, si finalmente podemos
celebrar la feria y ofrecer la oportunidad de dinamizar un sector como la hostelería
el cual lo está pasando mal.
Siempre queda la posibilidad de revisarlo más adelante y tomar las decisiones que
procedan, haciendo hincapié en que además ya se ha hecho lo que piden.
Con la debida autorización, la concejal del grupo municipal de Ciudadanos,
Dª. María Elena Jaime Jareño ( segundo turno) manifiesta que el cálculo no es
cerrado. Este año si hubiese habido cualquier festejo está claro que serían más
austeros. Si una partida tiene gastos predecibles deberían de realizarse dentro del
ejercicio presupuestario como gastos anuales. Necesitamos adaptación si no
tenemos capacidad económica, con el fin de llevar una redistribución. Espera que
recapaciten su posición del voto en torno a la eficacia y eficiencia.
Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano,(segundo turno); expone
que si se reduce la partida de festejos de 150.000 euros a la cantidad de 80.000 ,
hay fondo para ayudas . No hay postureo y le reclama al grupo de ciudadanos no
haber apoyado los presupuestos de la corporación. Desde IU están satisfechos con
la aprobación de los presupuestos, en los que además se dio participación a todos.
El dinero está en las partidas presupuestarias de ayudas. Expone que votarán en
contra de la misma.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D.
Antonio Valiente Palacios ,(segundo turno); considera insuficiente la partida de
40.000 euros y pone de manifiesto la posibilidad de ingresar la consignación de
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todos los concejales que integran el pleno para su incorporación a la partida de
festejos.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D.
Eulalio Jesús Díaz Cano Santos Orejón,(segundo turno); indica que ya han
comentado en varias ocasiones que han reducido la partida de festejos con el fin de
incrementar otras partidas. Se nos pide una cosa y la contraria. No entiende que no
quede claro como de una partida total de 150.000 euros , se hace una previsión en
función de las circunstancias estimando que no se pueden hacer celebraciones
pero dejando la puerta abierta a dinamizar a un sector como la hostelería . No le
vale las afirmaciones de cálculos simplistas. Además el mantenimiento de servicios
por el ayuntamiento supone un coste y añade que también se han dejado de
ingresar dinero que proviene de tasas y precios públicos.
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Con la debida autorización, la concejal del grupo municipal de Ciudadanos,
Dª. María Elena Jaime Jareño, ( tercer turno); indica que votaron en contra de
unos presupuestos que consideran irreales.
Finaliza el debate el Sr. Alcalde que defiende la aprobación de sus
presupuestos,indicando que los que votaron en contra deben ser conscientes de
que votaron contra la ayuda a los autónomos, contra la rotonda para comunicar con
la carretera de Valdepeñas, contra el fondo social Covid, los convenios con Cruz
Roja y Cáritas, ó a la sede de la policía. Además el grupo popular no hizo ni una
modificación al proyecto de presupuestos. Continúa exponiendo los servicios que el
propio ayuntamiento mantiene. Por último señala que las luces de navidad y
Comercilandia no son los culpables de los contagios en diciembre a la vista de las
palabras del portavoz del grupo popular, el cual niega tal afirmación.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con nueve votos en contra (siete de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal
Socialista y dos de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda
Unida), siete votos a favor (cuatro de las Sres/as. Concejalas del Grupo Municipal de
Ciudadanos y tres de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular) y ninguna
abstención, adopta el siguiente ACUERDO: Rechazar la propuesta presentada por el
Grupo Municipal de Ciudadanos.
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11.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS SOBRE ADHESIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA A LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA
FEMP. - Audio desde el minuto 2:34:38 hasta el 2:49:35 -.

Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos de fecha
18/01/2021 y que textualmente dice:
"Moción que propone el Grupo Municipal CS-LA SOLANA para estudio de la
ADHESION DE LA ENTIDAD LOCAL A LA CENTRAL DE CONTRATACION DE LA
FEMP DE CARA A SU INCLUSION EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO
DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSION DE LA CENTRAL DE
CONTRATACION DE LA FEMP.
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Finalmente es necesario estudiar la posibilidad de cambio de comercializadora
entre otras cuestiones para estos suministros eléctricos, para lo cual proponemos una
segunda moción, que explicamos a continuación:
Es necesario que se estudie por los servicios técnicos la ADHESION del
Ayuntamiento de La Solana al ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIOIN DE LA CENTRAL DE CONTRATACION DE
LA FEMP, y por consiguiente la adhesión de la entidad local a la plataforma denominada:
central de contratación de la Femp, por lo que solicitamos ese estudio técnico al respecto
considerando lo siguiente:
Éste Acuerdo Marco al que nos referimos, se configura bajo el modelo de varios
adjudicatarios por lote (en concreto 3 para cada uno de los 7 lotes geográficos, siendo el
LOTE 3 el que se aplica a Castilla-La Mancha), solicitando el precio a ofertar por las
empresas proveedoras para cada una de las tarifas y tramos horarios establecidos en el
Acuerdo Marco.
“Para que una Entidad pueda contratar bajo este Acuerdo Marco, debe estar adherida a la
Central de Contratación y contar con usuario de acceso a la Plataforma donde podrá
iniciar su propio expediente siguiendo los pasos que se señalan, y que se centran en la
cumplimentación y envío del documento de invitación o solicitud de oferta a las
adjudicatarias y la posterior adjudicación del contrato basado.
A través de la Plataforma informática de la FEMP y de la web de la Central de
Contratación se pondrá a disposición de la Entidad Local, los Pliegos que rigen el
Acuerdo Marco, las ofertas presentadas por las adjudicatarias para la prestación del
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suministro y los documentos para la tramitación de cada contrato; a fin de facilitar a las
Entidades la información precisa para la adjudicación del contrato basado
Asimismo, están a disposición de las entidades locales, en la citada Plataforma
informática, los modelos de documentación para la tramitación del contrato basado con el
objeto de facilitar el procedimiento.”
Por lo tanto, si esta posibilidad fuera viable en base a las condiciones y
consideraciones vertidas por la Femp en el referido acuerdo marco para el suministro
eléctrico de la central de contratación de la Femp, para lo cual interesamos se emita el
informe técnico consecuente, sería necesario la adhesión del Ayuntamiento de La Solana
a esa central de contratación, pues este acuerdo marco aún está vigente, ya que fue
suscrito el 17 de junio de 2019, y tiene una vigencia de 24 meses, pudiendo ser objeto de
una prórroga hasta un máximo de 48 meses."
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Visto el Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 09/02/2021.
Con la debida autorización, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos,
Dª. Luisa María Márquez Manzano manifiesta que la moción es el único
instrumento para generar acción por el gobierno ,ya que no estamos presentes en
otros órganos con competencia para impulsar estas acciones.
Se pide informe de viabilidad para poder incoar e iniciar una contratación pública
de suministro eléctrico global, ya que existe un gasto corriente anual de 500.000
euros” sin control”, debido a la multitud de contratos que conlleva la misma tarifa a
diferente precio según el contrato que tengamos.
Mediante una contratación administrativa, el adjudicatario presentará una mejor
relación de calidad precio. Supondría un ahorro al cual habría que hacerlo cuanto
antes con el objetivo de tener recursos disponibles y dedicarlos a fines necesarios.
Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano señala su intención de
mantener el voto favorable, en pro de medidas tendentes a reducir el gasto y
también del consumo.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D.
Antonio Valiente Palacios indica que está a favor de la medida. Hay numerosas
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comercializadoras de energía con distintos precios. Lo lógico sería realizar una
contratación en masa toda la electricidad del municipio con el fin de abaratar el
recibo de la luz del propio ayuntamiento. Cita ejemplos de pueblos que ya han
venido adoptando tales medidas.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D.
Eulalio Jesús Díaz Cano Santos Orejón entiende que esta propuesta está
relacionada con la siguiente. El ayuntamiento está adherido a la central de la FEMP
desde el 29 de mayo de 2014, y en la línea de que suponga un ahorro energético y
económico , así como avanzar hacia un modelo de municipio más sostenible, lo
considera positivo, citando edificios municipales que han adoptado medidas
dirigidas al mismo fin. Declara el sentido favorable de su voto.
Con la debida autorización, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos,
Dª. Luisa María Márquez Manzano, ( segundo turno); vuelve a reiterar su
argumento, destacando la novedad que supondría y la mejor gestión del mismo,
con el fin del ahorro. No es partidaria de esperar demasiado tiempo sino de agilizar.
Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano,( segundo turno);
indica que mantendrán sus argumentos y sentido del voto.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D.
Antonio Valiente Palacios,(segundo turno);indica que mantendrán sus
argumentos y sentido del voto.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D.
Eulalio Jesús Díaz Cano Santos Orejón, (segundo turno); indica que
mantendrán sus argumentos y sentido del voto.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y
por unanimidad de sus asistentes, con dieciséis votos a favor (siete de los Sres/as.
Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, cuatro de las Sres/as. Concejales/as del
Grupo Municipal de Ciudadanos, tres de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
Popular y dos de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda
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Unida ), ninguno en contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO: Aprobar
la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos en los términos
transcritos.
12.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS SOBRE PROCESO DE
LICITACIÓN, ESTUDIO, FACTURACIÓN Y SUMINISTRO ELÉCTRICO EN
INSTALACIONES MUNICIPALES.- Audio desde el minuto 2:49:35 hasta el 2:59:40 -.
Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos de fecha
17/01/2021 y que textualmente dice:
"Moción que propone el Grupo Municipal CS-LA SOLANA para aprobación de la
corporación para incoar procedimiento de contratación con el objeto de gestionar la
facturación eléctrica."
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EXPOSICION DE MOTIVOS:
Desde hace meses nuestro grupo municipal viene proponiendo la medida que se
trae hoy aquí como posibilidad de ahorro, en un presupuesto donde es patente que hay
que reducir gastos, y aún más si consideramos la situación económica que la epidemia
provocada por el covid-19 pone de manifiesto y esta reducción de gasto puede destinarse
a otras finalidades muy necesarias en este momento.
Esta moción va estrechamente ligada con una segunda parte, que bien puede
tratarse de modo independiente, como segunda moción y que expondremos en la parte
final a continuación de ésta y que trata sobre la posibilidad de realizar la contratación del
suministro eléctrico municipal siguiendo el procedimiento establecido en la plataforma de
contratación de la FEMP en base al ACUERDO MARCO que en esta materia está vigente.
Así mismo y a la vista del resultado que arroja el documento elaborado sobre la
relación de puestos de trabajo, es evidente la falta de organización en servicios
estructurales de la administración local, lo que hace patente que un técnico municipal no
pueda realizar en su jornada este trabajo relativo al control de la facturación, dando con
ello cumplimiento a la normativa, ya que éste trabajo no es baladí, pues estamos
hablando de 62 cuadros de alumbrados público y en definitiva más de 110 puntos de
suministro con contrato.
El contratar una empresa por la modalidad de contratación administrativa que fuera
correspondiente se aborda desde el punto de vista del ahorro que puede suponer a las
arcas municipales y que sería más ventajoso que contratar un empleado para esta
finalidad o bien, disponer de un técnico a jornada completa para este fin.
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La finalidad de estas empresas de gestión de la facturación eléctrica, pivota sobre
un eje fundamental: la gestión, si bien, a este punto se le suma el cambio reciente del
alumbrado público a led que se ha realizado en el municipio a través de los fondos del
IDAE, que también redundará en ahorro y eficiencia energética.
Pese a ésta circunstancian se han de considerar las siguientes actuaciones a
realizar por la empresa que pudiera realizar esa gestión sobre la facturación del
suministro eléctrico:
La realización de un inventario eléctrico, esto es: identificación y clasificación de los
puntos de suministro con su correspondiente código cups, numero de contador y dirección
del suministro con la finalidad de conocer consumos anuales, entre otras cuestiones, que
ayudarían a optimizar los recursos.
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.Gestión de los suministros: altas, bajas, reclamaciones e interlocución con
suministradoras y distribuidora.
.Validación y seguimiento mensual de todos los puntos de suministro, gestionando
reclamaciones, ajustes y propuestas de actuación y su seguimiento. Lo que redundará y
conllevará control del consumo y del gasto en cada punto de suministro. Principalmente,
aquí cobra importancia los ajustes de facturación consecuentes (detección en su caso de
exceso de facturación por ejemplo) y sobre todo la realización de los ajustes de potencia
contratada para adecuarla a las necesidades reales de los suministros y aquí destacar
que esta actuación es aún más necesaria con el cambio de alumbrado led, porque
lógicamente esto va a redundar en diversos conceptos de la factura que habrá que
fiscalizar para su mayor optimización.
Con estas actuaciones se podría producir un ahorro anual significativo.
Es por ello, que el grupo Municipal de Ciudadanos La Solana propone esta
MOCIÓN, por la que insta al Ayuntamiento de La Solana a realizar el estudio de lo que
aquí se expone y en su caso, un proceso de licitación administrativa consecuente para
que una empresa realice las gestiones y control propio sobre la facturación del suministro
eléctrico en la localidad."
Visto el Dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 09/02/2021.

Con la debida autorización, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos,
Dª. Luisa María Márquez Manzano señala que lo que propone es más ahorro,
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pretendiéndose que las facturas que lleguen al ayuntamiento queden validadas
previamente. Sería necesario realizar un contrato menor con el correspondiente
informe de necesidad el cual nos dará el valor estimado.
Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas
Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano sostiene que mantendrán
el sentido favorable del voto.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D.
Antonio Valiente Palacios indica que mantendrá el sentido del voto favorable, con
el objetivo de que se llegue a una eficiencia energética.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D.
Eulalio Jesús Díaz Cano Santos Orejón manifiesta que es un paso previo al punto
anterior, considera que en consecuencia votaran a favor y que es algo que ya se ha
realizado por parte del ayuntamiento, pero que en ningún caso viene mal
actualizarlo.
Con la debida autorización, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos,
Dª. Luisa María Márquez Manzano,(segundo turno); responde al portavoz
socialista, indicando que no es un paso previo sino simultáneo al anterior, se tiene
que hacer conjuntamente, ya que las facturas aunque vengan con un pliego
actualizado, es necesario revisarlas, al igual que sucede con los hogares. Pregunta
que si ya se hizo por qué no se ha mantenido, con el objetivo de ahorrar costes de
acuerdo con el informe ofrecido por parte de los servicios técnicos municipales, no
siendo una simple apreciación.
Finaliza el Sr. Alcalde en respuesta a la portavoz de ciudadanos expresando que
el hecho de perder 200.000 euros es una apreciación que ellos hacen , lo que se
intentó recuperar fue otra cantidad con la suministradora.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y
por unanimidad de sus asistentes , con dieciséis votos a favor,(siete de los Sres/as
Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, cuatro de los Sres/as Concejales/as del
Grupo Municipal de Ciudadanos, tres de los Sres. Concejales del Grupo Municipal
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Popular y dos de los Sres/as del Grupo Municipal de Unidas Izquierda Unida), ninguno en
contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta
presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos en los términos transcritos.
13.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS REFERIDA AL
COMPROMISO ÉTICO SOBRE LOS PROTOCOLOS DE VACUNACIÓN CONTRA LA
COVID-19.
Queda retirado por parte de la presidencia este punto del orden del día al
comienzo del inicio de la sesión conforme a lo dispuesto en el art.91 del ROF.
14.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA INSTAR LA GOBIERNO
DE CASTILLA-LA MANCHA A LA CONCESIÓN DIRECTA Y A LA RECLAMACIÓN AL
GOBIERNO DE ESPAÑA DE AYUDAS FINANCIERAS, ECONÓMICAS, TRIBUTARIAS
Y FISCALES AL SECTOR DE LA HOSTELERÍA, AUTÓNOMOS Y PYMES DE
NUESTRO MUNICIPIO, PROVINCIA Y REGIÓN.- Audio desde el minuto 2:59:40 hasta
el 3:20:27 -.
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Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular y que textualmente
dice:
"PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR PARA INSTAR AL GOBIERNO DE CASTILLALA MANCHA A LA CONCESIÓN DIRECTA Y A LA RECLAMACIÓN AL GOBIERNO DE
ESPAÑA DE AYUDAS FINANCIERAS, ECONÓMICAS, TRIBUTARIAS Y FISCALES AL
SECTOR DE LA HOSTELERÍA, AUTÓNOMOS Y PYMES DE NUESTRO MUNICIPIO,
PROVINCIA Y REGIÓN.
D. Antonio Valiente Palacios, en calidad de Portavoz del Excma. Ayuntamiento de
La Solana presenta para su debate y aprobación el el PLENO la siguiente
PROPOSICIÓN
La actual situación económica en nuestra región discurre por uno de los momentos
más difíciles de nuestra reciente historia. Las limitaciones, restricciones y efectos que la
pandemia de coronavirus está provocando en nuestro sistema productivo van camino de
una situación de irreversibilidad en el daño provocado.
El cierre de negocios y la consustancial destrucción de empleo son un hecho, por
desgracia, evidente en nuestra región.Todo ello sin saber, a día de hoy, en que se
traducirán a la postre los miles de expedientes de regulación temporal de empleo, sobre
todo de persistir su alcance condiciones y el impacto final en la economía.
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No se trata por tanto de abordar la cuestión de forma parcial o sectorial, sino de
modo general y con perspectiva estratégica. Los distintos ámbitos sobre los que actuar
van desde las ayudas directas a la adecuación del marco fiscal pasando por la mejora y la
fluidez de la financiación. Todos deben ser dotados de cuantos recursos sean precisos
para el salvamento de nuestra economía.
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Por otra parte, debemos ser conscientes de que nuestra estructura económica está
integrada en su inmensa mayoría por PYMES y autónomos, circunsancia que agrava el
impacto de la crisis, toda vez que su capacidad de resistirla es mucho menor que la de
estructuras con mayor dimensión empresarial.
Sin perjuicio de lo anterior, también es lógico ayudar con más intensidad a quien
mas intensamente ha sufrido los estragos de la pandemia. De entre ellos, cabe citar los
especiales casos de los Autónomos dedicados a venta ambulante por el cierre de
mercadillos en muchos municipios, y que incluso se han constituido en asociación
regional para la defensa de sus derechos. El de los Autónomos dedicados a las ferias y
otros eventos culturales en ferias de pueblos ahora en suspenso. El de las agencias de
viajes y guías de Turismo que están sin trabajar desde el 14 de marzo, salvo alguna
excepción que trabaja en 5%. Las pérdidas del sector turístico rondan el 95%. El de
peluquerías. Sector que ha reducido sus ingresos notablemente en 2020 y donde mas del
58% de salones en nuestra región no podrán sobrevivir. A estos, por desgracia hay que
añadir un largo etcétera.
Pero quizá, por su dimensión y hondura, la hostelería sea el más castigado, uno de
los que más sufre, y más lejos ve su recuperación. Específica a intimamente relacionado
con este sector, también se encuentran el ocio nocturno y el ocio infantil, así como
también el comercio y los agentes comerciales. El cierre de interiores, con solo posibilidad
de trabajar en terrazas y ya en el invierno, se hace muy complicado y más, en tiempos de
temporal como el recientemente sufrido. El sector de la Hostelería regional, y este grupo
político venimos reclamando medidas tales como la ampliación de los ERTES hasta el 30
de junio como mínimo. Pero sobre todo reclamamos una ayuda económica que les pueda
hacer el camino más fácil evitando el cierre de sus negocios y la destrucción de empleo,
como por ejemplo una AYUDA DEL 20% DE LA DIFERENCIA DE INGRESOS POR
VENTAS DE 2020 CON RESPECTO A 2019, según lo declarado a efectos de IVA en los
modelos 303 y 390, porque es el porcentaje equivalente al importe de gastos fijos que
tiene un hostelero a lo largo del ejercicio.
Si queremos que una vez pasada la crisis económica nuestras empresas y
autónomos sigan economicamente vivos, lo primero que hemos de ser conscientes es
que en la actualidad una inmensa mayoría de ellos se han visto reducidos solo a un NIF,
sus actividades económicas de la noche a la mañana se han visto reducidas a
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prácticamente cero, sin trabajadores y sin actividad. Si no se les respalda por parte de los
Gobiernos nadie, en un ejercicio de coherencia, puede esperar que sigan ahí a la vuelta
de la crisis sanitaria. Ayudarles es ayudar a l a generación de riqueza y empleo en nuestra
región.
Por todo ello y en base a lo expuesto anteriormente, se eleva al PLENO de la
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
Instar al Gobierno de Castilla La Mancha a la adopción de las siguientes medidas de
carácter urgente para ayudar a pymes y autónomos.
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I.- En materia de fiscalidad y tributación:
1. Bajada de tipos en los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD, sobre todo
en lo referente a petición de préstamos para autónomos y PYMES afectados por la
pandemia.
2. Reducción/supresión de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
3. Bajada de la escala autonómica y aumento de deducciones en cuota, en especial,
deducciones fiscales en el tramo autonómico del IRPF para los autónomos que hayan
mantenido el nivel de empleo en el 2020, así como deducciones en cuota para quienes
creen puestos de trabajo, o inicien la actividad.
4. Aplazamiento de la liquidación de figuras tributarias en el ámbito de las competencias
de la Administración regional con tipo de demora cero.
5. Reducción de tasas a las empresas, con carácter general.
6. Establecimiento de exenciones o bonificaciones en su caso del 99 %, en aquellos
tributos de competencia autonómica, cuyo sujeto pasivo sea una empresa o autónomo
afectado por normativa relativa al Estado de Alarma, o bien que su facturación sea inferior
a la del mismo periodo del año anterior en más de un 45% por efectos de la crisis de la
COVID-19.
7. Supresión o reducción proporcional de la tasa de basura comercial a negocios que se
han visto obligados a cerrar, en coordinación con las Entidades locales.
II.- En materia de financiación y ayudas:
1. Bonificación de los intereses de préstamos a los que tengan que hacer frente las
empresas que se hayan visto beneficiadas por la aprobación de una operación en el
marco de las ayudas ICO en la parte destinada a paliar los efectos del COVID- 19.
2. Creación de ayudas destinadas a sufragar los costes derivados de dicho aval.
3. Establecimiento de mecanismos de pago destinados al apoyo de pymes y autónomos,
en el abono de sus gastos básicos para el mantenimiento de la actividad

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica http://www.lasolana.es

37

Nº 1/2021

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: fok9VLiBeJbvzXPkttXF
Firmado por SRA. SECRETARIA Dª. CECILIA PEREZ ORTEGA el 12/03/2021
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE D. LUIS DÍAZ-CACHO CAMPILLO el 15/03/2021
El documento consta de 46 página/s. Página 38 de 46

SECRETARÍA GENERAL

4. Ampliación de la carencia de los préstamos ICO, en coordinación con el Gobierno de
España.
5. Abono inmediato de las subvenciones que ya están listas para pagar y que han sido
debidamente justificadas en tiempo y en forma.
6. Agilizar de los trámites de revisión de las solicitudes de ayuda ya presentadas, con el
fin de que sean abonadas en el plazo de tiempo más corto posible.
7. Puesta en marcha de una línea de ayudas directas para contribuir a financiar las cuotas
a la seguridad social (al menos durante 12 meses) de los autónomos que han retomado
su actividad y se ven afectados por las restricciones ante los rebrotes.
8. Establecimiento de ayudas para que los autónomos reorienten sus negocios mediante
su digitalización y la formación del autónomo en dicho entorno digital.
9. Creación de ayudas para sufragar los costes financieros de los créditos que soliciten
los autónomos para superar estos meses de dificultades económicas, y en su caso
permitan periodos de carencia más amplios.
10. Introducción de ayudas para generar nuevas oportunidades de emprendimiento,
especialmente para aquellos trabajadores que han perdido su empleo por esta crisis y
decidan establecerse por cuenta propia.
11. Establecimiento de ayudas para el pago de alquiler de inmuebles, así como para el
pago de hipotecas de locales de negocios, y demás gastos fijos para autónomos que ven
mermada su actividad por motivos de la pandemia. Está siendo inviable el pago de
muchos gastos por los autónomos con fuertes bajadas de ingresos, según afecte la
pandemia a su sector.
12. Publicación de las bases correspondientes a las líneas 2.2 y 2.3 del Plan “Adelante”,
esperadas en el mes de junio de 2020. Prestaciones cese actividad: inclusión de
autónomos que no han disfrutado de la ayuda extraordinaria de marzo y de todos los
autónomos que han estado anteriormente de baja por enfermedad, ya sea por
enfermedad de COVID-19 u otras, y de baja maternidad, a los que injustamente se les ha
negado la prestación. En coordinación con Gobierno de España.
13. Implantación de un sistema de ayudas SOS autónomos, para todos aquellos que no
hayan recibido ninguna prestación durante la crisis del COVID-19, para compensar su
menoscabo económico.
14. Inclusión de los sectores de ocio infantil, comercio minorista y agentes comerciales en
las nuevas ayudas del paquete de 65 millones de euros, recientemente anunciado por el
gobierno regional.
15. Fomento de mecanismos de Segunda oportunidad para negocios fallidos que
quieran reemprender.
16. Establecimiento de medidas contra la morosidad. Se hace necesario que tanto las
administraciones local, regional y nacional, así como las grandes empresas efectúen sus
pagos a proveedores en la menor cantidad de tiempo posible, reduciendo los plazos de
pago de facturas al autónomo y pequeño empresario.
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En este mismo apartado, instar al Gobierno de Castilla-La Mancha, para que a
su vez inste al gobierno de España a:
1.Establecer un plazo de prórroga de los ERTE´s hasta el 30 de junio como mínimo.
2.Prolongar el plazo de prestación por cese de actividad, en vigor hasta el 30 de enero, y
que debería seguir tramitándose para autónomos que cursen baja en actividad o sus
ingresos desciendan respecto al mismo trimestre del año pasado.
3.Flexibilizar los requisitos para acceder a la prestación de cese definitivo de actividad, en
caso de cierre definitivo de negocios: reconocimiento del COVID-19 como causa de fuerza
mayor.
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III.- Puesta en marcha de forma inmediata de una estrategia de medidas urgentes
que incluya las siguientes medidas:
1. Mejora de la liquidez de las empresas y de los autónomos.
2. Dinamización de la economía regional.
3. Establecimiento de incentivos fiscales.
4. Otorgamiento de AYUDAS DIRECTAS, en concepto de INDEMNIZACIÓN por cese de
actividad o cierre, dado el carácter forzoso de éstos por razón de las limitaciones
administrativas derivadas de la pandemia.
5. Puesta en marcha de un fondo de cooperación, especial para ayudar a las empresas
y personas afectadas por las restricciones provocadas por la pandemia; que, bajo la
fórmula de la cooperación institucional con Diputaciones y Ayuntamientos de la región,
aporte inicialmente 120 millones de euros.

IV. Medidas especiales de apoyo y reconstrucción al sector de hostelería.
1. No subir o crear impuestos directos o indirectos que lastren la capacidad de
reactivación y la competitividad internacional del sector.
2. Establecer la aplicación de fondos europeos para el mantenimiento y supervivencia de
las empresas y autónomos durante los períodos de estado de alarma motivados por la
pandemia.
En este mismo apartado, instar al Gobierno de Castilla-La Mancha, para que a
su vez inste al Gobierno de España a:
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1. Llevar a cabo una bajada generalizada de impuestos al consumo, y en concreto del IVA
al 4%.
2. No subir impuestos directos o indirectos que lastren la capacidad de reactivación y la
competitividad internacional del sector.
3. Elaborar un Plan Estratégico de la Gastronomía de España, contemplando toda la
cadena de valor que sea el referente orientador de las acciones y aplicaciones de fondos,
evitando las duplicidades y asegurando eficiencias en la aplicación de recursos en los
niveles estatal, autonómico y local. Dicho plan servirá para enmarcar, entre otras, las
acciones específicas de impulso en materia de crecimiento y transformación digital y
transición hacia la economía circular y el incremento de la sostenibilidad, como marco
para incorporar acciones de apoyo directo a las empresas y los autónomos del sector.
4. La compensación total del pago de los alquileres durante los periodos de cierre total de
los establecimientos, mediante la imputación de dicho coste al plan de apoyo y
reconstrucción del sector, en cooperación con el gobierno regional.
5. La reducción proporcional del importe de los alquileres, durante los periodos de cierre
de franjas horarias o limitación de usos y de la actividad de los establecimientos, con
cargo a plan de apoyo y reconstrucción del sector, en cooperación con el gobierno
regional.
6. Establecer la AYUDA DEL 20% DE LA DIFERENCIA DE INGRESOS POR VENTAS
DE 2020 CON RESPECTO A 2019, según lo declarado a efectos de IVA en los Modelos
303 y 390, para el sector de hostelería.
7. Impulsar y rediseñar acciones de reactivación de la demanda: Invertir recursos en
bonos y ayudas directos a familias y empresas, aplicables al consumo directo en
hostelería y turismo que promuevan el consumo y la actividad económica para el sector.
8. Derogar la cláusula de los ERTES con relación al mantenimiento del empleo en los seis
meses siguientes a la reanudación de la actividad.
9. Aplicación de fondos europeos para el mantenimiento y supervivencia de las empresas
y autónomos durante los períodos de estado de alarma motivados por la pandemia.
10. Establecer un plazo de prórroga de los ERTE´s hasta el 30 de junio como mínimo,
vinculándola en todo caso al estado de alarma y la declaración de pandemia.”
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno
celebrada el día 09/02/2021.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D. Antonio
Valiente Palacios manifiesta que son una batería de medidas en materia fiscal ,
destacando la hostelería, venta ambulante, turismo ó agencias de viaje como sectores
afectados. Considera que es una moción muy completa con rebajas fiscales necesarias
para favorecer a los creadores de riqueza y autónomos.
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Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano señala que la intención del portavoz del
PP es mezclar medidas sin ningún tipo de orden, desestructurada y saca a colación la
crisis económica anterior gestionada por el PP y su mala gestión.
Con la debida autorización, la concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Dª.
María Elena Jaime Jareño expone que es una moción que va dirigida sobre todo al
ámbito autonómico y nacional, no al local. Señala que ya hay varias medidas como la de
la prórroga del cese de actividad de autónomos, que ya están tomadas por parte del
gobierno regional. Todo lo que sea una rebaja fiscal así como agilizar las ayudas van a
estar de acuerdo, indicando el sentido favorable de su voto.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón coincide con que es un debate más autonómico ó
nacional que propiamente local. La Junta ha puesto dos líneas de ayuda para los
autónomos y termina señalando el sentido negativo del voto de su grupo.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D. Antonio
Valiente Palacios ,(segundo turno); considera que deben ser los primeros en exigir
para poder presionar desde los ayuntamientos hacia la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha y ésta pedir al gobierno de la nación.
La propuesta indica que se pide una bajada generalizada al consumo, no subir impuestos
directos ó indirectos que lastren la capacidad de reactivación y la competitividad
internacional del sector, entre muchas otras que sigue citando.
Lo que queda claro para el concejal es que se pretende que la economía funcione.
Debemos ser un ayuntamiento activo que pida a la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha.
Vuelven a intervenir en el mismo orden anterior el resto de grupos exponiendo el sentido
del voto , acabando el portavoz del grupo popular defendiendo de nuevo la necesidad de
su propuesta.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con nueve votos en contra (siete de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal
Socialista y dos de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida) siete votos a favor (cuatro de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal de
Ciudadanos y tres de los Sres. Concejales del Grupo Popular) y ninguna abstención,
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adopta el siguiente ACUERDO: Rechazar la propuesta presentada por el Grupo Municipal
Popular en los términos transcritos.
15.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR PARA INSTAR AL ALCALDE A LA
REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL.- Audio desde
el minuto 3:20:27 hasta el 3:54:46 -.
Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular con fecha
09/02/2021 y que textualmente dice:
"PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR PARA INSTAR AL ALCALDE A LA
REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL.
D. Antonio Valiente Palacios, en calidad de Portavoz del Excmo. Ayuntamiento de
La Solana presenta para su debate y aprobación por el PLENO la siguiente
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PROPOSICIÓN
Desde nuestro grupo político venimos reclamando la difícil situación que los
propietarios que adquirieron parcelas en el nuevo polígono industrial de La Solana. El año
pasado la premura del ayuntamiento, ante su difícil situación económica por vender, ha
hecho que el problema que antes tenía la administración ahora la tengan nuestras Pymes
y autónomos. Seguimos con un polígono cerrado sin accesos, con cableado eléctrico que
no permite la construcción de las distintas naves para nuestros empresarios,
realizándoles un perjuicio económico ya que tienen que alquilar naves alternativas para
mantener su actividad.
Si queremos que una vez pasada la crisis económica nuestras empresas y
autónomos sigan económicamente vivos, lo primero que hemos de ser conscientes es
que en la actualidad una inmensa mayoría de ellos se han visto reducidos solo a un NIF,
sus actividades económicas de la noche a la mañana se han visto reducidas a
prácticamente cero, sin trabajadores y sin actividad. Si no se les respalda por parte de los
Gobiernos nadie, en un ejercicio de coherencia, puede esperar que sigan ahí a la vuelta
de la crisis sanitaria. Ayudarles es ayudar a la generación de riqueza y empleo en nuestra
región.
Por todo ello y en base a lo expuesto anteriormente, se eleva al PLENO de la
Corporación la adopción de los siguientes ACUERDOS:
1. Supresión de cualquier tasa o impuesto dependiente de Ayuntamiento de La
Solana hasta que no se regularice la situación.
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2. Abono de los alquileres o gastos provocados por la imposibilidad de obrar
dentro de sus parcelas y mientas dicha situación se produzca.
3. Primar la construcción de la rotonda que da acceso al parque empresarial,
concentrando el esfuerzo constructor del ayuntamiento en este menester."
Visto el Dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno
celebrada el día 09/02/2021.
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Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D. Antonio
Valiente Palacios manifiesta que el año pasado el Ayuntamiento vendió una serie de
parcelas en el polígono Industrial y aún siguen sin acceso digno mediante una rotonda.
Señala que aquellos profesionales que compraron determinadas parcelas se ven
perjudicados, por lo tanto, hay que ser consecuentes y otorgar una garantía a esas
personas . Lo que pretende es que no se le cobre ningún tipo de impuesto mientras no
tengamos la certeza de que pueden construir, y resarcirle de los daños que se han
generado.
Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano señala que su compañera María expuso
anteriormente cómo se podría proceder, reclamando al portavoz del PP que exponga
cómo pretende implementar tales medidas. Desde IU señala que se ha facilitado por su
grupo medidas para la ejecución de la obra, como la modificación de créditos por cuantía
de 500.000 euros llevada a cabo en el presupuesto de 2016.
Con la debida autorización, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano considera que la propuesta tiene su origen en el pleno
de septiembre donde se aprobaron los pliegos para vender las parcelas del parque
empresarial. Advierten que las prisas no fueron buenas y que no se había depurado la
situación urbanística . Detectamos la no ejecución de los tanques de tormenta ni la
estación de bombeo, que conlleva un defecto del proyecto de urbanización ni tampoco se
ha justificado si se ha retraido ó no ese importe al montante total que los reversionistas
tienen que pagar ; cuestión que debe depurarse.
Lo advirtieron porque tenían dudas de que las parcelas tuviesen la condición de solar,
pues aún no existía alumbrado público y no se les habían facilitado las certificaciones de
puesta en marcha de los suministros , sobre todo el eléctrico. Este era un problema por
las torres de media y baja tensión y un poste en mitad de una calle que todavía sigue allí ,
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que impide conectar todo el cableado ya soterrado supuestamente de haber hecho la obra
del vial 8 fraccionada, porque primero se hizo el asfaltado y luego la electrificación, y ,en
una actuación urbanizadora ,esto no se puede hacer.
Todo ello queda reflejado en un informe por parte del director facultativo de las obras de
fecha septiembre de 2019 y procede a leer un extracto del mismo.
Reclama que a pesar de no estar concluida la urbanización , procedieron a vender las
parcelas cuya venta autorizaron ustedes en Septiembre. Señala que hay numerosos
errores y que a pesar de estar en negociaciones para solventarlos, una administración
tiene que responder de las obligaciones que le son exigibles por obras, suministros ó
servicios prestados, sin perjudicar a terceros de buena fe en virtud de enriquecimiento
injusto de la administración. Esto es predicable de la administración y a nosotros se nos
encomienda gestionarlos debidamente.
Mantienen las mociones para desbloquear el parque empresarial, considera que habría
que dividirlo en unidades funcionales pequeñas con el fin de que terceros puedan
urbanizar y pagar en especie, si fuese fiable.
Por otro lado continúa con la rotonda de acceso a la carretera de Valdepeñas, cuya
subvención de diputación se perdió por no gestionar correctamente.
Para terminar la portavoz de ciudadanos cita la línea de alta tensión y el reglamento de
alta tensión , ya establece servidumbres de lo que se puede hacer en suelo dotacional. El
plan parcial viene de 2008 y esas limitaciones se han ido incrementando en la ley porque
en un parque empresarial es muy grave el riesgo de hacer arco de tensión.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal Socialista, D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón considera que la propuesta del grupo municipal del PP
en sus dos primeros puntos no tienen base jurídica y expone sus dudas sobre el
procedimiento. Respecto al tercer punto; la construcción de una rotonda, ya existe dentro
del ejercicio presupuestario de 2021 una partida presupuestaria para llevarlo a cabo.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D. Antonio
Valiente Palacios, (segundo turno); expone que en el pleno en el que se votó por parte
del partido popular en contra de la venta de las parcelas del polígono industrial fue porque
las garantías no eran las suficientes, siendo consciente de que el perjudicado ahora es el
vecino. Considera que es una moción que busca defender los derechos de los vecinos
frente a los vicios ocultos que existen bajo la venta de dichas parcelas. Anima también a
agilizar la construcción de las parcelas.
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Con la debida autorización , el portavoz del grupo municipal de Unidas Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, (segundo turno); reclama al partido
popular que continue sin decir qué procedimiento que hay que seguir para pagar a los
vecinos los alquileres que han comprado . Señala que han traído propuestas y medidas
en relación con el parque empresarial. Reclama a la portavoz de ciudadanos que antes de
que llegase ciudadanos, el pleno de este ayuntamiento aprueba el desarrollo del polígono
por fases a nivel político.
Considera que hay que aportar cómo, el procedimiento, la partida, entre otras cuestiones,
sin tener que aceptar por parte de ningún grupo ninguna lección de moral.
Con la debida autorización, la portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano,(segundo tuno); indica que una obra urbanizadora no
se puede hacer por unidades de obra. En el vial ocho no hay una recepción parcial.
Finaliza defendiendo el trabajo que su grupo municipal lleva realizando en base a la
legitimidad otorgada por los vecinos.
Reclama un Informe para que la diputación indique cómo dividirlo y hacer unidades
funcionales previo convenio, con el fin de que los terceros que quieran participar
desarrollen la urbanizadora y , si de no se les puede pagar por no hacer nosotros la obra,
se les pague en suelo si así fuese viable.
Con la debida autorización, el portavoz del grupo municipal popular, D. Antonio
Valiente Palacios, (segundo turno); considera que el problema se llama responsabilidad
patrimonial del ayuntamiento con los vecinos, por la venta de las parcelas aprobada por
parte del partido socialista e izquierda unida. Se trata de un polígono atascado y siempre
hemos considerado el hecho de dividirlo mediante unidades funcionales, el objetivo es
llegar a un acuerdo para que los tres puntos que se presenta puedan cumplirse.
Finaliza el debate el Sr. Alcalde , el cual avala que la discusión es cómo corporación,
pero que, sin embargo ;los diecisieste concejales del municipio de La Solana pretenden lo
mejor para el municipio.

Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con nueve votos en contra (siete de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal
Socialista y dos de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida) tres votos a favor de los Sres. Concejales del Grupo Municipal Popular y cuatro
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abstenciones de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos
ACUERDO: Rechazar la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular en los
términos transcritos.
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.Se concluye por parte de la presidencia que los ruegos y preguntas sean remitidos a
través de correo electrónico, los cuales serán contestados con la mayor brevedad posible.
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Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la
sesión siendo las 21:56 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos emitidos, y a los efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la
Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo
dispuesto en el art. 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, extiendo el presente acta de la sesión, que firma el Sr. Alcalde conmigo,
la Secretaria General, que doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica http://www.lasolana.es

46

