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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD-REAL) EL DÍA 01 DE JULIO DE 2021
ASISTENTES
Sr. Presidente
D. Luis Díaz Cacho Campillo
Sra. Secretaria Interina
Dña. Cecilia Pérez Ortega
Sr. Interventor Interino
D. Iván David Huertas García
Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo
Municipal Socialista
D. Eulalio Jesús Diaz Cano Santos Orejón
D. Luis Romero Ávila Prieto
Dª. María Carmen Romero Ávila Torrijos
Dª. María Ángeles Torres Castellanos
Dª Remedios Romero-ávila Serrano
D. Santos Galindo Díaz Bernardos
Dª. Sebastián Pérez Briones
Sres. Concejales adscritos al Grupo
Municipal Popular
D. Antonio Valiente Palacios
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
Sres(as). Concejales(as) adscritos al Grupo
Municipal Ciudadanos
Dª. Gloria María Notario García Uceda
D. Julián Díaz Cano Prieto
Dª. Luisa María Márquez Manzano
Dª Ángela Notario García-uceda

En La Solana (Ciudad-Real) siendo las
20:30 horas del día 01 de julio 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 Ordinaria presidida por
el 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
General de la Corporación, que doy fe de
los acuerdos emitidos en la presente
sesión. No asiste, justificando su
ausencia: D. Jesús Labajo González.
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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1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR CELEBRADA EL 27/05/2021.- Audio desde el minuto 00:00 hasta el
02:07.Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día
27 de mayo de 2021.
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.
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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 02:07 hasta el 04:45.-

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las resoluciones dictadas por la
Alcaldía Presidencia desde la última sesión hasta la fecha.
La portavoz del Grupo municipal Ciudadanos solicita acceso al expediente
completo de un listado de Decretos siendo los siguientes: Exp.2021/548 , Exp. 2021/556,
Exp.2021/608, Exp. 2021/633. Exp.2021/709 y Exp.2021/ 710.
El portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida solicita acceso al expediente
completo de los decretos número Exp. 2021/548 y 2021/556.
3.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.- Audio desde el minuto 04:45 hasta el 06:08.-
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3.1.- PROPUESTA RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA DE ADHESIÓN AL FONDO
FINANCIERO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS REINTEGRABLES A ENTIDADES
LOCALES DE LA PROVINCIA CONSISTENTE A CONCESIÓN DE PRESTAMOS A
LARGO PLAZO PARA LA ADQUISIÓN DE INMUEBLES Y BIENES DE SU
INMOVILIZADO Y OBRAS DE INTERÉS MUNICIPAL AFECTAS AL USO O SERVICIO
PÚBLICO.
El pleno toma conocimiento del Decreto número 2021/2753 de la Diputación
Provincial de Ciudad Real relativo a propuesta de resolución de convocatoria para la
concesión de préstamos a largo plazo a entidades locales (ejercicio 2021), por la que se
concede un anticipo reintegrable por importe de 531.759,95 euros para la realización de
la inversión siguiente:
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“Ejecución de un nuevo depósito de agua potable en el Ayuntamiento de La
Solana”. El plazo estimado de ejecución será de tres meses una vez iniciada la obra,
quedando esta adjudicada antes del día 31 de diciembre de 2021.
3.2.- ESCRITO A LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO SOLICITANDO
REPARACIÓN DE ASFALTADO EN EL TRAMO DE SALIDA DE LA SOLANA A
MANZANARES EN LA N-430.El pleno toma conocimiento del escrito remitido por el Sr. Alcalde-Presidente de
fecha 02/06/21 a la Subdelegación de Gobierno en Ciudad Real, solicitando reparación de
asfaltado en el tramo de salida de La Solana hacia Manzanares en la N-430, debido a las
malas condiciones en que se encuentra por el desgaste y con el consiguiente peligro que
puede ocasionar.
4.- TOMA DE POSESIÓN DE Dª ÁNGELA NOTARIO GARCÍA-UCEDA DEL CARGO DE
CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD-REAL).- Audio desde
el minuto 06:08 hasta el 10:45.-

Vista la propuesta formulada por la Secretaria de la corporación de fecha
28/06/2021 que textualmente dice:
"Considerando que en la Secretaría de este Ayuntamiento se ha incoado el
correspondiente expediente para la provisión de la vacante corporativa producida por
renuncia de la que fuera concejala Dª. María-Elena Jaime Jareño, así como las renuncias
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anticipadas de quienes le anteceden en la candidatura y recibida la credencial de concejal
expedida por la Junta Electoral Central con fecha 17/06/2021, a favor de Dª ÁNGELA
NOTARIO GARCÍA-UCEDA, integrante de la candidatura presentada por Ciudadanos –
Partido de la Ciudadanía a las Elecciones Locales del día 26 de mayo de 2.019.
Conforme a lo establecido en el artículo 75.7 de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el interesado ha formulado ante la secretaría
de la corporación declaraciones sobre las causas de posible incompatibilidad y cualquier
actividad que le proporcione o le pueda proporcionar ingresos económicos, así como
declaración de sus bienes patrimoniales.
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Por tanto, y en cumplimiento de las previsiones de los artículos 182 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General se procederá, previa
llamada del Sr. Alcalde-Presidente, a la toma de posesión del cargo de Concejala del
Ayuntamiento de La Solana por Dª. ÁNGELA NOTARIO GARCÍA-UCEDA ante el Pleno
Municipal en los términos que establece el artículo 1 Real Decreto 707/79, de 5 de abril,
regulador de la fórmula para la toma de posesión de cargos públicos.
Cumplida dicha formalidad pasará a tomar asiento en el lugar de este Consistorio
que le ha sido asignado, adscribiéndose al Grupo Ciudadanos – Partido de la
Ciudadanía."
Previo llamamiento por parte del Sr. Alcalde, Dª ÁNGELA NOTARIO GARCÍAUCEDA, presta juramento del cargo de concejal del Ayuntamiento de La Solana conforme
a la fórmula legal establecida, dirige una palabras a los asistentes de Abraham Lincoln : “
La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” y pasa a tomar
asiento en el lugar que le ha sido asignado, adscrito al grupo municipal de ciudadanos
-Partido de la Ciudadanía.
Los portavoces de los cuatro grupos políticos dan la bienvenida a la nueva
concejala deseándole lo mejor en su nueva labor.
5.- PROPUESTA NOMBRAMIENTO DE PREGONERO/A PARA LA FERIA Y FIESTAS
2021.- Audio desde el minuto 10:45 hasta el 16:36.Vista la propuesta efectuada por la Comisión Técnica del Reglamento de Honores
y Distinciones celebrada el día 08/06/21 proponiendo al COLECTIVO DE
TRABAJADORES/AS DEL CENTRO DE SALUD DE LA SOLANA (CIUDAD REAL) como
pregonero de la Feria y Fiestas Locales 2021, destacando la labor realizada por todos los
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profesionales del Centro de Salud, para hacer frente a la situación epidemiológica y
sanitaria creada por el COVID-19.
Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D.ª María Josefa Pérez Alhambra, felicita al centro de salud de La Solana y
reconoce el merecimiento, cuya elección considera muy acertada.
Con la debida autorización, el concejal del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, se suma a las felicitaciones y lo extiende al conjunto de profesionales
sanitarios que han estado en primera línea, reconociendo a otros colectivos que también
merecen el presente reconocimiento.
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Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª Luisa
María Márquez Manzano, cita el reconocimiento a los centros de salud por ser la entrada
el sistema nacional de salud, las dificultades y retos a las que se enfrentan, tanto al
personal sanitario como resto de personal de los centros de salud.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón, traslada su enhorabuena a los enfermeros,
administrativos, celadores etc. Todo el colectivo que ha trabajado muy duro a lo largo de
estos meses de pandemia con el fin de lograr la inmunidad de grupo. Menciona que la
próxima feria se vivirá con prudencia y alegría por poder celebrarla.
El Sr. Alcalde recoge la emoción y reconocimiento de los portavoces de los distintos
grupos municipales y lo devuelve en agradecimiento a los centros de salud que
representan las ferias y fiestas de 2021.
Los portavoces de los cuatro grupos municipales se posicionan a favor del
nombramiento del COLECTIVO DE TRABAJADORES/AS DEL CENTRO DE SALUD DE
LA SOLANA (CIUDAD REAL) como pregonero de las fiestas locales de este año
mostrando sus felicitaciones al mismo.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y
por unanimidad de todos sus miembros presentes, con dieciseis votos favorables (ocho
de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, cuatro de los Sres/as
Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos, dos de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Popular y dos de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal UnidasIzquierda Unida), ninguno en contra y ninguna abstención adopta el siguiente ACUERDO:
Nombrar al COLECTIVO DE TRABAJADORES/AS DEL CENTRO DE SALUD DE LA
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SOLANA (CIUDAD REAL) pregonero de la Feria y Fiestas Locales del año 2021 de La
Solana (Ciudad-Real).
6.- PROPUESTA FIESTAS LOCALES 2022.- Audio desde el minuto 16:36 hasta el
19:59.-

"En base a la comunicación recibida de la Delegación Provincial de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real el pasado 17 de mayo, por la que insta
al Ayuntamiento a que antes del día 01 de septiembre del presente año envía la propuesta
de las dos fiestas locales a celebrar en el próximo año 2022, debiendo acompañar
Certificado de Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento.
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Visto el informe del Cronista oficial de la villa, enfocado desde el punto de vista de
la tradición cultural solanera
Se propone al Pleno de la Coporación la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Fijar como fiestas locales para el año 2022 el lunes 24 de enero ,
marcha al Castilla de nuestra patrona la Virgen de Peñarroya, y el 25 de julio día de
Santiago Apóstol, patrono de localidad, coincidiendo con la celebración de las Ferias y
Fiestas.
SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo adoptado a la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCLM antes del día 01 de
septiembre del presente año, a efectos de su publicación en el Diario Oficial de Castilla La
Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia."
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno, de
fecha 24/06/2021.
Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D.ª María Josefa Pérez Alhambra, señala que están de acuerdo con la fijación de
las fiestas locales .
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, indica que están conformes con la designación de las fiestas locales.
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Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª Luisa
María Márquez Manzano, expone su voto a favor de la propuesta conforme al informe
del cronista oficial de la villa, enfocado desde el punto de vista de la tradición cultural
solanera.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón, traslada su agradecimiento al cronista oficial de la villa,
el cual colabora al mantenimiento de las tradiciones del municipio y expone que votarán a
favor.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y
por unanimidad de todos sus miembros presentes, con dieciséis votos favorables (ocho
de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, cuatro de los Sres/as
Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos, dos de los Sres. Concejales del Grupo
Municipal Popular y dos de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal UnidasIzquierda Unida), ninguno en contra y ninguna abstención adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Fijar como fiestas locales para el año 2022 el lunes 24 de enero ,
marcha al Castilla de nuestra patrona la Virgen de Peñarroya, y el 25 de julio día de
Santiago Apóstol, patrono de localidad, coincidiendo con la celebración de las Ferias y
Fiestas.
SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo adoptado a la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la JCCLM antes del día 01 de
septiembre del presente año, a efectos de su publicación en el Diario Oficial de Castilla La
Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia.
7.- PROPUESTA RESOLUCIÓN EXPEDIENTE SANCIONADOR INICIADO A
XINGLIANG ZHANG, POR ACUERDO AYUNTAMIENTO PLENO DE FECHA 25
MARZO DE 2021, POR INFRACCIÓN ORDENANZA REGULADORA DE
DISPENSACIÓN Y SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO
CONSUMO EN ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SOLANA.- Audio desde el minuto 19:59 hasta el 40:53.-

D.
DE
LA
SU
LA

Vista la propuesta presentada por la instructora del expediente, Doña Josefa
Romero Doncel, de fecha 09/06/2021 cuyo texto literal es el siguiente:
"Vistas las distintas actuaciones practicadas en el expediente sancionador instruido
a D. XINGLIANG ZHING, por presunta infracción al artículo 6.2 de la ORDENANZA
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REGULADORA DE LA DISPENSACIÓN Y SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS,
ASI COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE LA SOLANA, la Instructora del mismo emite la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fechas 31 de mayo de 2015, 7 de febrero, 15 de mayo de 2016; 27 de
agosto de 2016 y 18 de marzo de 2017, D.XINGLIANG ZHANG, titular de la tienda 24
horas , sita en calle Encomienda, núm. 15, de esta localidad, fue denunciando por la venta
de alcohol a menores, tramitándose los correspondientes expedientes sancionadores.
Al no haber procedido a su pago, se inició la vía ejecutiva.
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SEGUNDO.-La Junta de Gobierno Local con fecha 10 de mayo de 2017, prohibió a D.
Xingliang Zhang, la venta de alcohol desde las 22:00 horas a las 7:00 horas, en base a lo
dispuesto en el Artículo 22. de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La
Mancha.
Esta orden estuvo vigente hasta diciembre de 2017.
TERCERO.-En diciembre de 2019, una vecina denuncia que el coma etílico que sufrió su
hijo de 14 años y que las bebidas le fueron vendidas en dicho establecimiento, no
habiéndose iniciado el procedimiento por falta de prueba.
CUARTO.-El día 5 de junio de 2020, la Policía Local, vuelve a denunciar a DON
XINGLIANG ZHANG, por los siguientes hechos:
“El suministro, venta o dispensación gratuitos o no de bebidas alcohólicas a menores de
18 años.
Menores: DNI 71370239C, nacido el día 20 de junio de 2003; DNI 71574864Z, nacido el
18.04.204”.
QUINTO.-Con fecha 25 de marzo de 2021, el Ayuntamiento Pleno ACORDÓ iniciar
expediente sancionador a D. XINGLIANG ZHANG, por la presunta comisión de una
infracción tipificada como GRAVE, en el art. 6.2. de la Ordenanza Reguladora de la
Dispensación y Suministro de bebidas alcohólicas aplicando la sanción de 3.001,00 €, de
acuerdo con el principio de graduación de sanciones contemplado en el artículo 8.3.f) de
la norma y que se ordene la clausura del local “tienda 24 horas”, situada en calle
Encomienda, núm. 15, bajo, durante el plazo de 15 días.
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SEXTO.-Este acuerdo le fue notificado con fecha 9 de abril de 2021 y con fecha 26 de
abril de 2021, presenta las siguiente alegaciones al inicio del expediente
-Que no es cierto que haya suministrado alcohol a menores, ni el 3 de junio, ni en
otras fechas, alegando que en el acta de la Policía Local consta otra fecha,
concretamente el 5 de junio.
No se entiende esta alegación, cuando en el inicio del expediente acordado por el
Ayuntamiento Pleno, claramente se indica que la infracción se cometió el día 5 de junio de
2020.
Alega también que lo único que suministra son piezas de hielo y vasos de plástico, en
ningún caso bebidas alcohólicas, pues la bebida se la suministran en otros
establecimientos de la localidad.
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En ningún caso, ni en este ni en otros que se indican se puede probar que se haya
suministrado bebidas alcohólicas.
Las mismas alegaciones que ha formulado en expedientes anteriores y que fueron
rechazadas, ya que la Policía Local se ratificó en las denuncias después de haber
comprobado los hechos e interrogado a los menores, no presentando ninguna prueba en
contra el titular del establecimiento.
Es más, las denuncias tramitadas ha sido porque la Policía Local, comprobó “in situ”, la
salida de los menores del local con bebidas alcohólicas, confirmando los mismos que
habían sido compradas allí.
Con respecto a esta última denuncia de fecha 5 de junio 2020, objeto del expediente
sancionador, los agentes denunciantes, con fecha 7 de mayo, emite informe ratificándose
en ladenuncia y que se transcribe literalmente a continuación:
“Tras estudiar con detenimiento las alegaciones presentadas por D. Xingliang Zhang, por
un acta de denuncia e inspección de establecimientos públicos levantada el viernes 5 de
junio de 2.020 a las 22:40h que versa sobre la dispensación y suministro de bebidas
alcohólicas a menores y que generó el Expte: LASOLANA2020/9596, los agentes con
TIP: 225-322 y 225-329, que ese día levantaron el acta especifican, que esa noche se
encontraban de patrulla y a su paso por la Plaza Sta. Ana ven como un grupo de jóvenes
los cuales en ese momento no portan ninguna bolsa que se dirigían a entrar al
establecimiento regentado por D. Zhang rehusando del acceso al mismo al encontrarse la
patrulla por las inmediaciones, por lo que los mismos agentes deciden observar la
actividad del citado establecimiento apostándose en la c/ Costureras en una posición que
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facilita el control de entrada y salida del local sin ser vistos por el personal (Sr. Zhang y su
mujer) que trabaja en el mismo.
Desde ese lugar la patrulla observa salir a dos de los jóvenes que rehusaron entrar en la
tienda de 24h con una bolsa verde cada uno abandonando a pie el lugar, los agentes
interceptan unas calles más abajo al grupo de jóvenes (donde no existen más
establecimientos que a esas horas estén abiertos al público) los cuales abandonan en el
suelo las bolsas al ser requeridos por los agentes, los cuales les identifican a través de
DNI y les comunican que habían quedado un grupo de unos 12 jóvenes para hacer
botellón en el Parque de La Veguilla y que habían ido a la tienda de Zhang a comprar y
que allí habían adquirido a demás del hielo, y vasos de plástico, las botellas de alcohol
(las cuales son requisadas por la patrulla al ser todos menores de edad) y de refresco sin
que en el momento de la compra les extendieran un ticket o resguardo de la misma…”
Por parte de los agentes se levantó la correspondiente acta, la cual se negó a firmar el
denunciado.
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-Niega que están en vía ejecutiva las sanciones que se le han impuesto por
infracciones anteriores
En el expediente consta informe del administrativo de gestión tributaria de este
Ayuntamiento, relacionando las sanciones impagadas correspondientes a expedientes
sancionadores por venta de bebidas alcohólicas a menores, de fechas 31 de mayo de
2015, 7 de febrero de 2016; 15 de mayo de 2016, 27 de agosto de 2016, 18 de marzo de
2017, por un importe total de 3404 euros.
Estas sanciones al no haberse hecho efectivo el pago en vía voluntaria, se enviaron al
Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación para que se siguiera el procedimiento
en vía de apremio. Este organismo al concluir el trámite recaudatorio en esta vía anulo por
insolvencia del Sr. Zhang las 5 sanciones mencionadas.
En cuanto a que las denuncias formuladas con anterioridad no se corresponden con la
realidad y que la Junta de Gobierno se retracto de las mismas por falta de tipificidad, le
recuerdo que la Junta de Gobierno en sesión de fecha 10 de mayo de 2017, lo que
prohibió fue la venta de alcohol desde las 22:00 horas a las 7:00 horas, en base a lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla La
Mancha.
En dicho acuerdo no se fijó ningún plazo para esta prohibición y no se instruyó ningún
expediente por no cumplirla.
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Por estos motivos y por no estar regulado en la Ordenanza la sanción de la prohibición de
venta de alcohol durante unas determinadas horas del día, por parte de la Asesora
Jurídica
Municipal se propuso se diera por finalizada la orden de prohibir la venta, a los mayores
de edad, ya que a los menores está totalmente prohibida a cualquier hora.
Lo cual no afecta para nada a las infracciones cometidas por la venta de alcohol a
menores.
Solicitando se ordene el sobreseimiento del expediente y el archivo de las actuaciones,
exonerándole de toda responsabilidad y se proceda de conformidad.
SEXTO.-Con fecha 10 de mayo de 2020, se le comunica la puesta de manifiesto del
expediente y se le concede un plazo de audiencia de DIEZ DIAS para que formulara
alegaciones y presentara los documentos e informaciones que estimara conveniente.
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No se formularon.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- Art. 6.2. de la ORDENANZA REGULADORA DE LA DISPENSACIÓN Y
SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, ASÍ COMO SU CONSUMO EN ESPACIOS
Y VÍAS PÚBLICAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA SOLANA (CIUDAD REAL)
(B.O.P. núm. 44 de fecha 12/abril/2004)
-Constituye una infracción GRAVE:
A) El suministro, venta o dispensación, gratuitos o no, de bebidas alcohólicas a menores
de 18 años, en lugares o centros distintos a los previstos en el art. 6.1.1 (artículo 10.1 de
la Ley 2/95, de 2 de marzo).
SEGUNDO.-Se considera responsable al titular de la actividad, D. XINGLIANG ZHANG,
con Documento de Identificación X6(*)6(*)35(*)C.
TERCERO.-El art. 8 de la Ordenanza Reguladora contempla las siguientes sanciones
para infracciones GRAVES, en grado mínimo, grado medio o grado máximo:
601 - 1.202 € 1.202 - 3.001 € 3.001 - 6.002
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Las infracciones muy graves y las graves cuando se califiquen en su grado máximo se
podrán sancionar, además, con la clausura del local o prohibición de la actividad
por un período máximo de dos años, en cuyo caso, la imposición de la sanción
corresponderá al Pleno del Ayuntamiento.
- Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta, además de la intencionalidad,
reiteración y naturaleza de los perjuicios causados, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
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A) La edad de los afectados.
B) El número de personas afectadas
C) La graduación de las bebidas alcohólicas.
D) El volumen de negocios y los beneficios obtenidos.
E) El grado de difusión de la publicidad.
F) La reincidencia, el plazo para apreciar la reincidencia será de un año desde que se
impuso la primera sanción, adquiriendo ésta firmeza en vía administrativa, con
independencia de los recursos que en vía contencioso administrativa pudiera llegar a
interponer el interesado.
A la vista de todo lo anterior, y del acuerdo de inicio de expediente adoptado por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 25 de marzo de 2021.
SE PROPONE
Se imponga a D, XINGLIANG ZHANG, la sanción de TRES MIL UN EUROS, haciéndole
la advertencia que una vez firme en vía administrativa, se procederá a la ejecución de la
sanción conforme a lo previsto en el art. 53 de la Ley.
Se proceda a la clausura del local sito en calle Encomienda, núm. 15, bajo, cuyo titular es
D. XINGLIANG ZHANG, una vez sea firme la sanción, por un periodo de QUINCE DIAS.
No obstante, el órgano competente resolverá."
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno
celebrada el día 24/06/2021.
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Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D.ª María Josefa Pérez Alhambra, señala que votarán a favor en base a las actas
de denuncia de la policía que constatan las infracciones cometidas. Cita el miedo que
existe para los padres por la venta de alcohol a menores y que es una reivindicación que
ha existido desde hace años.
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Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, manifiesta que se trata un expediente que ya se debatió en un pleno
anterior y considera que se infringió la ley de protección de datos conforme a la LO 3 /
2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos
digitales.
Considera que no existe sólo este establecimiento, remitiéndose al consejo escolar donde
se expuso la problemática, el ocio juvenil no debería mezclarse con el consumo de
alcohol y drogas. Solicitan que se pongan medios por parte de las administraciones para
que estas situaciones sean las mínimas posibles en nuestro municipio.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª Luisa
María Márquez Manzano, manifiesta que en el Pleno anterior votaron a favor de la
finalización del procedimiento por caducidad debido al transcurso del tiempo establecido
para resolver , pero a la vez votaron a favor de iniciar un nuevo procedimiento por no
haber prescrito aún la infracción.
Lo que hoy se propone, basándose en una presunción de veracidad por parte de la
autoridad, es el cierre del local como medida disuasoria por quince días y una sanción
pecuniaria de 3000 euros.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón, señala que se encuentran ante un procedimiento
administrativo ya iniciado , y que tras el transcurso de tiempo para presentar alegaciones,
se establece una propuesta de resolución.
Añade que se subsanan unos defectos de forma, los cuales no tienen relación con lo
manifestado por parte del portavoz popular, sino con errores en la tipificación de la
sanción.
Continúa señalando que estas medidas tienen como finalidad proteger el bien superior y
reitera el voto de su grupo a favor.
Se abre un segundo turno de intervenciones por parte de los grupos políticos municipales,
finalizando el Sr. Alcalde.
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con catorce votos favorables (ocho de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal
Socialista, cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos y dos
de los Sres/as. Concejales/as del Grupo Municipal Unidas-Izquierda Unida), dos
abstenciones (de los sres. Concejales del Grupo Municipal Popular) y ninguno en contra,
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Imponer a D. XINGLIANG ZHANG, la sanción de TRES MIL UN
EUROS, haciéndole la advertencia que una vez firme en vía administrativa, se procederá
a la ejecución de la sanción conforme a lo previsto en el art. 53 de la Ley.
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SEGUNDO.- Proceder a la clausura del local sito en calle Encomienda, núm. 15,
bajo, cuyo titular es D. XINGLIANG ZHANG, una vez sea firme la sanción, por un periodo
de QUINCE DIAS.
8.- PROPUESTA LEVANTAMIENTO REPARO PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
POLICÍA ABRIL - MAYO 2.021 .- Audio desde el minuto 40:53 hasta el 51:22.Visto el expediente administrativo en relación con el informe de reparo suspensivo
formulado por la Intervención de fondos de este Ayuntamiento por insuficiencia de crédito
para el reconocimiento del pago de 8.340,00 € a varios miembros del cuerpo de Policía
Local en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados en el periodo
comprendido entre el dia 11 de abril y 30 de mayo de 2.021.
Visto que el órgano competente para resolver la discrepancias, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 217 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, es el
Pleno de la Corporación.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno, de
fecha 24/06/2021.
Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D.ª María Josefa Pérez Alhambra, indica que es el cuarto ó quinto levantamiento
de reparo, no pretendiendo incidir en la misma problemática ya debatida. Espera que la

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

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p : / / w w w . l a s o l a n a . e s

Página 14

Nº 6/2021

SECRETARÍA GENERAL

situación se vaya solventando y reitera su abstención con el fin de no impedir que la
policía pueda cobrar esas horas trabajadas.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, establece dos vertientes a aclarar; la primera el no tener la plantilla de
la policía al 100 %, lo cual supone que los que existen tengan que trabajar más. Además
critica la falta de previsión de un presupuesto ya aprobado. Finaliza señalando su
conformidad con que la policía pueda cobrar esas horas trabajadas.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 7oQaVFqe0DLLfT4DqtSB
Firmado por SRA. SECRETARIA Dª. CECILIA PEREZ ORTEGA el 02/08/2021
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE D. LUIS DÍAZ-CACHO CAMPILLO el 02/08/2021
El documento consta de 75 página/s. Página 15 de 75

Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª Luisa
María Márquez Manzano, manifiesta el mismo argumento que en ocasiones anteriores,
por tratarse del mismo tema y mismas circunstancias. Existe la necesidad de pagar horas
extras a la policía con el fin de reforzar servicios. Desde su grupo no existe oposición al
cobro de esas horas por parte de los funcionarios y señala que al tratarse de un problema
permanente la solución también debería serlo, mencionando la necesidad de establecer
una relación de puestos de trabajo acorde con todo ello.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón, señala que es un procedimiento ya conocido en base a
los antecedentes existentes. Expone que actualmente la plantilla cuenta con quince
efectivos más dos personas más que se incorporarán en julio y que la oferta pública de
empleo incorporará cinco vacantes más de policía y un puesto como administrativo,
defendiendo que estas medidas sí son una previsión. Añade que no se puede incrementar
esta partida presupuestaria tal y como fija la ley y es por ello que es necesario traer aquí
el reparo para su levantamiento.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con ocho votos a favor de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, ocho
abstenciones (cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos,
dos de los Sres Concejales del Grupo Popular y dos de los Sres/as Concejales/as del
Grupo Unidas Izquierda Unida) y ningún voto en contra, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el levantamiento del reparo suspensivo efectuado por el Sr.
Interventor de fondos con fecha 17 de junio de 2.021, por insuficiencia de crédito para el
reconocimiento del pago de 8.340,00 € a varios miembros del cuerpo de Policía Local en
concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios.
SEGUNDO.- Dar traslado de la propuesta a la Intervención de Fondos y a la
Tesorería Municipal a los efectos pertinentes.
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9.- ORDENANZA REGULADORA DEL USO DEL PARQUE DE AUTOCARAVANAS.Audio desde el minuto 51:22 hasta el 01:14:40.Vista la propuesta de aprobación de la "Ordenanza reguladora del uso del Parking
de Autocaravanas del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real)"cuyo texto literal es el
siguiente:

“ORDENANZA REGULADORA DEL USO DEL PARKING DE AUTOCARAVANAS DEL
AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD REAL)”
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS"
La actividad del autocaravanismo o turismo itinerante ha experimentado un
crecimiento significativo en los últimos años en toda Europa, y la regulación normativa
sectorial actual no responde adecuadamente a los problemas que plantea esta actividad
para usuarios, administraciones públicas y ciudadanía en general, en los diversos
ámbitos materiales afectados.
El Estado español comenzó a tomar conciencia de este fenómeno en el año 2004,
con la aprobación del nuevo Reglamento de circulación y estacionamiento de vehículos
a motor, en el que se reconocía por primera vez en nuestro país la existencia de
vehículo autocaravana como vehículo-vivienda, tal como ocurre en otros países de
nuestro entorno, sin perjuicio de que algunos municipios habían regulado de forma
desigual esta actividad en sus ordenanzas, con numerosos problemas interpretativos.
Como fruto de los trabajos del GT 53 constituido a raíz de la Moción aprobada por
unanimidad por el Senado el 9 de mayo de 2006, fue emitida por la Dirección General
de Tráfico del Ministerio del Interior la Instrucción de 28 de enero de 2008, 08/V-74, así
como el Manual de Movilidad en Autocaravana.
En la regulación de esta actividad concurren ámbitos competenciales y materiales
diferentes, que necesariamente habrán de conciliarse. Así, por ejemplo, mientras el
Estado tiene la competencia exclusiva sobre tráfico y circulación de vehículos a motor,
dicha competencia se traslada a los Municipios en cuanto a la regulación de
estacionamiento de vehículos se refiere (artículo 93.1 del RGC), así como el artículo
25.2 g y 25.2 h de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, principalmente, y
en el Artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha,que confiere a los
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municipios la potestad normativa dentro de la esfera de sus competencias y, entre otras,
la regulación de la actividad del autocaravanismo.
Por todo ello, este Ayuntamiento ha estimado necesario una regulación nueva de
esta actividad o complementaria de otras existentes, con una doble finalidad: por un
lado, llenar el vacío legal que sobre esta actividad existe en el Municipio, en un intento
de alcanzar una mayor seguridad jurídica y establecer mayores garantías para los
autocensuraras, promotores y gestores de áreas de servicio y estacionamiento, sean de
titularidad pública o privada, gestores de los servicios municipales (policía, hacienda,
obras y licencias, etc.) y para la ciudadanía en general, y por otro lado, fomentar el
desarrollo económico del municipio, especialmente con la promoción de espacios de
uso público para autocaravanas, como yacimiento turístico y fuente de riqueza.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto establecer un marco
regulador que permita la distribución racional de los espacios públicos y del
estacionamiento temporal o itinerante dentro del término municipal, con la
finalidad de no entorpecer el tráfico rodado de vehículos, preservar los recursos y
espacios naturales del mismo, minimizar los posibles impactos ambientales,
garantizar la seguridad de las personas y la debida rotación y distribución
equitativa de los aparcamientos públicos entre todos los usuario de las vías
públicas, así como fomentar el desarrollo económico del municipio,
especialmente el turístico.
2. Esta Ordenanza desarrolla las competencias que tiene atribuidas el
Ayuntamiento de La Solana sobre las distintas materias que afectan a la
actividad del autocaravanismo, tales como tráfico y circulación de vehículos
sobre las vías urbanas, movilidad, turismo, medio ambiente, salud pública,
consumo y desarrollo económico, así como la potestad sancionadora, en el
marco de las normas europeas, estatales y autonómicas que sean de aplicación.
3. Las prescripciones de la presente Ordenanza son de aplicación en todo el
territorio que comprende el término municipal de La Solana, salvo las relativas al
tráfico y circulación de vehículos, que sólo serán de aplicación a las vías urbanas
y a las vías interurbanas o travesías que hayan sido declaradas urbanas.
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Artículo 2.Definiciones.
A los efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones
- Autocaravana y vehículo-vivienda homologado: vehículo apto para el transporte
de viajeros y para circular por las vías o terrenos a que se refiere la legislación estatal
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, construido con
propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, al menos, el equipo
siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos,
cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento
vivienda, aunque los asientos y la mesa puedan ser desmontados fácilmente
- Clasificaciones de este tipo de vehículos
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La clasificación de autocaravanas y vehículos-vivienda homologados que le son de
aplicación la presente Ordenanza, son:
-

2448 (furgón vivienda
3148 (vehículo mixto vivienda)
3200(autocaravanasinespecificardeMMAmenoroiguala3.500 Kg.)
3248 (autocaravana vivienda de MMA menor o igual a 3.500 Kg.)
3300 (autocaravana sin especificar de MMA mayor de 3.500 Kg.)
3348 (autocaravana vivienda de MMA mayor de 3.500Kg.)

- Autocaravanista: persona legalmente habilitada para conducir y utilizar la
autocaravana, así como toda persona usuaria de la misma aun cuando no esté
habilitada para conducirla.
- Estacionamiento: inmovilización de la autocaravana en la vía pública, de acuerdo
con las normas de tráfico y circulación en vigor, y siempre que no supere o amplíe su
perímetro en marcha mediante la transformación, o despliegue de elementos propios, o
tenga el techo elevado, o las ventanas abiertas si no exceden del perímetro de los
retrovisores exteriores y no ocupe la vía con útiles o enseres como sillas, mesas y
similares, se sustente sobre sus propias ruedas o calzos, no tenga bajadas las patas
estabilizadoras ni cualquier otro artilugio, y no vierta fluidos o residuos a la vía.
- Zonas de Estacionamiento reservadas para autocaravanas: Se denomina Zona
de Estacionamiento reservadas para autocaravanas a los espacios que sólo disponen
de plazas de aparcamientos para el estacionamiento o parada exclusivos de la
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autocaravana, independientemente de la permanencia o no de personas en su interior,
tanto en horario diurno como nocturno, pudiéndose abrir las ventanas con la única
finalidad de ventilación en las condiciones reseñadas en el artículo 5, así como
elevación de techos, sin que disponga de ningún otro servicio, tales como vaciado,
llenado, carga baterías, lavado de vehículos y similares. Podrán ser de titularidad
pública o privada, y podrán estar ubicadas tanto dentro como fuera del suelo urbano.
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- Punto de reciclaje: espacio habilitado exclusivamente para el reciclado de residuos
generados por este tipo de vehículos, tales como vaciado de aguas grises (jabonosas) y
negras (váter), residuos sólidos y llenado de depósitos de aguas limpias.
- Área de servicio: se entiende con esta denominación a aquellos espacios habilitados
para el estacionamiento o parada de autocaravanas, independientemente de la
permanencia o no de personas en su interior, tanto en horario diurno como nocturno,
pudiéndose abrir las ventanas con la única finalidad de ventilación, siempre que su
apertura no implique riesgos para otros usuarios de la vía y/o viandantes, puedan
elevarse los techos, y que disponga de algún servicio (o todos, o varios) destinado a las
mismas o sus usuarios, tales como, carga de batería eléctricas (sin o con uso de
generadores a motor), limpieza de vehículos, autoservicio, restaurante, pernocta y
demás posibles servicios, entre los que caben también los reseñados en los puntos de
reciclaje. Podrán ser de titularidad pública o privada, y podrán estar ubicadas tanto
dentro como fuera del suelo urbano. Los servicios y características de estas áreas,
deberán cumplir lo dispuesto en el Decreto Decreto 94/2018, de 18 de Diciembre, por el
que se regula la ordenación de los campings y de las áreas para autocaravanas de
Castilla-La Mancha.
TÍTULO II. LAS AUTOCARAVANAS EN LA POBLACIÓN
Artículo 3. Ubicación e instalación de Zonas de estacionamiento, Puntos de
reciclaje y Áreas de servicio de Autocaravanas.
1. La instalación de Zonas de estacionamiento reservadas para autocaravanas,
Puntos de reciclaje y Áreas de servicio para autocaravanas en el Municipio, ya
sean de titularidad pública o privada, deberán cumplir los requisitos mínimos
establecidos en la presente Ordenanza, sin perjuicio del obligado cumplimiento
de la legislación aplicable a este tipo de actividades.
2. La ubicación de las Zonas de estacionamiento reservadas para autocaravanas,
Puntos de reciclaje y de las instalaciones de las Áreas de servicio deberá evitar
el entorpecimiento del tráfico, haciendo compatible la equitativa distribución de
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los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico
rodado.
3. Sin perjuicio del cumplimiento por estas actividades de la legislación general y
sectorial aplicable para su autorización y funcionamiento, en todo caso deberán
analizarse los posibles impactos ambientales sobre las personas,el paisaje,
monumentos naturales e históricos, recursos naturales, y demás elementos del
medio ambiente dignos de conservar y proteger, con el fin de decidir las mejores
alternativas para la ubicación de la actividad y adoptar las medidas necesarias
para minimizar dichos impactos.
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4. No se prevé la implantación en este municipio de Zonas de Estacionamiento
reservadas para los vehículos a los que le son de aplicación la presente
Ordenanza, debido a que para ello se dispone de los servicios prestados en el
Área de Servicio para Autocaravanas.
5. El Ayuntamiento podrá promover la instalación de estos espacios en el Municipio,
que podrán ser de titularidad pública o privada. En todo caso serán de uso
público.
Artículo 4. Régimen de parada y estacionamiento temporal en el Municipio.
1. Se reconoce el derecho de los autocaravanistas a estacionar en todo el Municipio
de acuerdo con las normas de tráfico y circulación en vigor, sin perjuicio del
cumplimiento de lo previsto en la presente Ordenanza para las vías urbanas y del
especial régimen jurídico establecido para los espacios naturales protegidos, los
terrenos forestales, los terrenos clasificados como suelo no urbanizable de
especial protección por el planeamiento urbanístico, las zonas de dominio público
y, en general, cualquier otro espacio especialmente protegido por la legislación
sectorial que se ubiquen dentro del Municipio.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, el Municipio podrá disponer de
zonas de estacionamiento exclusivas para autocaravanas, que sólo podrán ser
ocupadas por vehículos de estas características y dedicados al turismo
itinerante, en cuyo caso, las autocaravanas estacionarán en las zonas
habilitados para ellas, salvo que por circunstancias excepcionales como aforo
completo o inhabilitación del espacio por diferentes circunstancias, éste no fuera
capaz de absorber la llegada de autocaravanas al Municipio; permitiéndose en
estos supuestos, estacionar en las calles adyacentes a la zona de
estacionamiento habilitada.
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3. Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en la legislación estatal sobre
tráfico y circulación de vehículos, los conductores de autocaravanas pueden
efectuar las maniobras de parada y estacionamiento en las vías urbanas en las
mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo,
siempre que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para
el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del
vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor.
4. El estacionamiento con horario limitado requerirá, en los lugares en que así se
establezca, la obtención de un comprobante horario que el conductor colocará
en la parte interna del parabrisas, visible desde el exterior.
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5. A efectos meramente indicativos y con carácter general, se considerará que una
autocaravana o vehículo encuadrado en cualquiera de las siguientes
clasificaciones está aparcada o estacionada cuando:
a) Sólo está en contacto con el suelo a través de las ruedas o calzos de
nivelación que favorezcan el descanso nocturno de sus ocupantes, y no
están bajadas las patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio manual
o mecánico.
b) No ocupa más espacio que el de la autocaravana en marcha, es decir, no
hay ventanas abiertas proyectables que pueden invadir un espacio mayor
que el perímetro del vehículo en marcha o excedan del perímetro de los
retrovisores exteriores, ni despliegue de sillas, mesas, toldos extendidos u
otros enseres o útiles.
c) No se produce ninguna emisión de cualquier tipo de fluido, contaminante
o no, salvo las propias de la combustión del motor a través del tubo de
escape, salvo las especificadas en el apartado d), o no se lleven a cabo
conductas incívicas o insalubres, como el vaciado de aguas en la vía
pública.
d) No emite ruidos molestos para el vecindario u otros usuarios de la Zona
de Estacionamiento, como por ejemplo, la puesta en marcha de un
generador de electricidad en horario propio de descanso según la
Ordenanza Municipal de Ruidos u otras normas aplicables, autonómicas
o estatales.
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e) No es relevante que permanezcan sus ocupantes en el interior del
vehículo siempre que la actividad que desarrolle en su interior no
trascienda al exterior.
f) Irrelevancia en la elevación de los techos, siempre que no se dañen los
elementos comunes del espacio público, tales como mobiliario,
señalización, iluminación, vegetación, etc.
Artículo 5. Régimen de parada y estacionamiento temporal en zonas especiales de
estacionamiento para autocaravanas.
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Conforme a lo establecido en el Artículo 3.4 de esta Ordenanza Municipal, no está
prevista la habilitación de Zonas de Estacionamiento reservadas para los vehículos a los
que le son de aplicación la presente Ordenanza. No obstante, en caso de que el
Ayuntamiento estimase la necesidad de habilitar estos espacios, se indica a continuación
las condiciones que se deben cumplir:
1. El régimen de parada y estacionamiento temporal en el Municipio del artículo 4
de la Ordenanza es aplicable en estas zonas, con la excepción de que está
permitida la apertura de ventanas proyectables que pueden invadir un espacio
mayor que el perímetro del vehículo en marcha, siempre que su apertura no
implique riesgos para otros usuarios de la vía y/o viandantes.
2. Las Zonas señalizadas al efecto para el estacionamiento exclusivo de
autocaravanas podrán ser utilizadas de forma universal por todos aquellos
viajeros con autocaravana que circulen por el término municipal al efecto de su
visita turística o tránsito ocasional, no pudiendo exceder, en estas zonas
especiales, el máximo permitido de hasta 120 horas continuas durante una
misma semana, de tal forma que se garantice la debida rotación y distribución
equitativa de los aparcamientos para estos vehículos.
3. Se establecen las siguientes limitaciones en estas zonas especiales de
estacionamiento para autocaravanas:
a) Queda expresamente prohibido sacar toldos, mesas, sillas o cualquier otro
mobiliario doméstico al exterior.
b) Queda expresamente prohibido sacar tendederos de ropa al exterior de la
autocaravana.
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c) Queda expresamente prohibido verter líquidos o basura de cualquier clase
y/o naturaleza.
Artículo 6. Prohibición de parada.
1. Queda prohibida la parada en las vías urbanas o declaradas como urbanas de
autocaravanas:
a) En los lugares donde expresamente lo prohíba la señalización.
b) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, y en sus
proximidades.
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c) En los túneles, en los pasos a nivel, en los vados de utilización pública y
en los pasos señalizados para peatones y ciclistas.
d) En las zonas de peatones; en los carriles bici, bus, bus-taxi; en las
paradas de transporte público, tanto de servicios regulares como
discrecionales; y en el resto de carriles o partes de la vía reservados
exclusivamente para la circulación o el servicio de determinados usuarios.
e) En los cruces e intersecciones,
f) Cuando se impida la visibilidad de las señales del tránsito.
g) Cuando se impida el giro o se obligue a hacer maniobras.
h) En doble fila.
i) En las vías rápidas y de atención preferente.
j) En los paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el
pavimento, tanto si la ocupación es parcial como total.
k) En los vados de la acera para paso de personas.
l) Cuando se dificulte la circulación, aunque sea por tiempo mínimo.
m) En los lugares donde así lo indique el régimen jurídico establecido para los
espacios naturales protegidos, los terrenos forestales, los terrenos
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clasificados como suelo no urbanizable de especial protección por el
planeamiento urbanístico, las zonas de dominio público y, en general,
cualquier otro espacio especialmente protegido por la legislación sectorial
que se ubiquen dentro del Municipio
TÍTULO III. ÁREA DE SERVICIO DE AUTOCARAVANAS
Artículo 7. Disposiciones relativas al Área de Servicio del Ayuntamiento de La
Solana.
1. El área de Servicio de Autocaravanas del Ayuntamiento de La Solana, se atendrá
a lo dispuesto en el DECRETO 94/2018, DE 18 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULA LA ORDENACIÓN DE LOS CÁMPINGS Y DE LA ÁREAS PARA
AUTOCARAVANAS DE CASTILLA-LA MANCHA
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2. Las Áreas de servicio y los Puntos de reciclaje, tanto sean de promoción pública
como privada, habrán de contar con la siguiente infraestructura:
a) Puntos de reciclaje para el tratamiento de aguas negras y grises, así como
punto de carga de agua. Se dispondrá de un punto por cada 20 plazas de
aparcamiento. Infraestructura mínima:
- Acometida de agua potable mediante fuente.
- Rejilla de alcantarillado para desagüe y evacuación de aguas procedentes del
lavado doméstico tales como baño o cocina (Aguas grises).
- Rejilla de alcantarillado para desagüe de wc. (Aguas negras).
- Contenedor de basura para recogida diaria de residuos domésticos.
b) Isla de tratamiento de residuos sólidos urbanos en un radio inferior a los 120 m
de distancia.
c) Lavabos, wc y duchas, independientes para hombres y mujeres. 1 por cada 20
plazas. Infraestructura mínima:
- Instalaciones adaptadas para cumplir con la legislación vigente en materia de
accesibilidad.
- Tomas de corriente junto a los lavabos.
- Servicio de agua caliente.
d) Conexión para carga de baterías y abastecimiento eléctrico a los usuarios:
- Se garantizan 6 A por plaza y día.
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e) Urbanización del área con los siguientes servicios:
- El área estará cercada en todo su perímetro, con materiales acordes al entorno,
dando preferencia a las pantallas vegetales.
- Alumbrado público, garantizándose un mínimo de 3 lux en zonas comunes.
- Las zonas comunes estarán dotadas con alumbrado de emergencia.
- El suministro de agua potable estará garantizado mediante la conexión a la red
municipal.
- El sistema de saneamiento y evacuación de aguas del área, estará conectado a
la red de saneamiento.
- El firme de la zona de rodadura será duro y consistente.
- La superficie destinada a estacionamiento no superará el 75% de la superficie
total del área.
f) Recepción:
- Existirá una recepción virtual, telecomandada, para llevar el registro de los
usuarios, y controlar las entradas, salidas, la duración de estancias, los servicios
disfrutados, gestionar el cobro de los servicios.
- Se contará con la especificación de las normas de uso del área, indicadas en
diferentes idiomas, así como un plano general de situación y emergencias.
- Se contará con un sistema de vigilancia para la seguridad de los usuarios.
- Se contará con un Plan de Emergencias, elementos PCI y material sanitario de
primeros auxilios
- Medidas de seguridad, prevención y extinción de incendios.
3. El titular de la explotación, deberá gestionar los datos relativos a los usuarios del
área, conforme a lo dispuesto en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
4. El titular de la explotación, deberá tener contratado un seguro de responsabilidad
civil que cubra los desperfectos y daños que se pudiesen ocasionar, todo ello de
acuerdo a la legislación vigente.
5. Las Áreas de servicio para autocaravanas, Zonas de estacionamiento especiales
para autocaravanas y Puntos de Reciclaje estarán debidamente señalizados en
la entrada, al menos con los servicios disponibles, sin perjuicio de los elementos
móviles de que puedan disponer para impedir o controlar el acceso de vehículos
y de la información que deba publicitarse por exigencia de la legislación, tales
como horarios y precios, en su caso.
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6. Dentro de las Áreas de servicio y puntos de reciclaje la velocidad de los
vehículos de todas las categorías no puede superar los 30 km/h, sin perjuicio de
otras regulaciones de velocidad específicas en razón de la propia configuración y
las circunstancias que serán expresamente señalizadas. En todo caso, los
vehículos no podrán producir ruidos ocasionados por aceleraciones bruscas,
tubos de escape alterados u otras circunstancias anómalas, y no podrán superar
los límites de ruido y emisión de gases determinados, en su caso, por las
Ordenanzas Municipales o cualquier otra legislación aplicable.
7. Para garantizar un óptimo uso y aprovechamiento público de las instalaciones de
titularidad municipal, todos los usuarios de las áreas de servicio y puntos de
reciclaje de autocaravanas tienen la obligación de comunicar al titular de la
explotación cualquier incidencia técnica, avería, desperfecto o carencia o uso
indebido que se produzca en los mismos.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 7oQaVFqe0DLLfT4DqtSB
Firmado por SRA. SECRETARIA Dª. CECILIA PEREZ ORTEGA el 02/08/2021
Firmado por SR. ALCALDE-PRESIDENTE D. LUIS DÍAZ-CACHO CAMPILLO el 02/08/2021
El documento consta de 75 página/s. Página 26 de 75

8. La estancia máxima por vehículo, se establece en 48h, conforme a lo dispuesto
en el Decreto 94/2018.
9. Se aprueba un precio público por la entrada y uso por las autocaravanas de los
servicios disponibles en las áreas de servicio y puntos de reciclaje de titularidad
municipal, conforme a la tabulación siguiente, sin perjuicio de que dicho precio
público pueda ser actualizado o modificado en las ordenanzas fiscales
municipales.
Pernocta: entendiendo como tal, el acceso al área del vehículo,
estacionamiento, y estancia del mismo hasta un máximo de 48 h: 5€/día
Electricidad: suministro de una intensidad de 16 A/día: 2 €/día.
Servicio de baños: uso del baño y wc, y un máximo de 15 minutos de activación
de suministro agua: 2 €/día y usuario.
Servicio de agua a la autocaravana y vaciado de depósitos: para usuarios
que tengan contratada la pernoctación: 2€/servicio.
Servicio de agua a la autocaravana y vaciado de depósitos“in itinere”: para
usuarios que hagan uso de este servicio exclusivamente: 5 €/servicio, por un
plazo de 1 h desde la entrada en el área.
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La gestión de las cuotas y la aplicación de esta ordenanza es competencia
municipal, a través de las diversas unidades o servicios, sin perjuicio de la
fiscalización de los servicios económicos municipales.
10.
Para la descarga “in itinere” se podrá estacionar por el tiempo
indispensable para realizar las tareas correspondientes a los servicios que
presta, tales como evacuación, abastecimiento y otros, estando prohibido
expresamente permanecer más tiempo del necesario en el mismo, o hacer usos
distintos de los autorizados.
11. El estacionamiento de los vehículos autocaravanas se rige por las siguientes
normas:
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a) Los vehículos se podrán estacionar en batería; y en semi batería,
oblicuamente, todos con la misma orientación y en la misma dirección para
facilitar la evacuación en caso de emergencia, conforme a la distribución que
tenga el área.
b) El estacionamiento se efectuará de forma tal que permita la ejecución de las
maniobras de entrada y salida y permita la mejor utilización del espacio
restante para otros usuarios.
c) El conductor inmovilizará el vehículo de manera que no pueda desplazarse
espontáneamente ni ser movido por terceros, y responderá por las
infracciones cometidas como consecuencia de la remoción del vehículo
causada por una inmovilización incorrecta.
d) Si el estacionamiento se realiza en un lugar con una sensible pendiente, su
conductor deberá, además, dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio
de la colocación de calzos, sin que puedan emplear a tales fines elementos
como piedras u otros no destinados de modo expreso a dicha función, o bien
por apoyo de una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera,
inclinando aquéllas hacia el centro de la calzada en las pendientes
ascendentes, y hacia fuera en las pendientes descendentes. Los calzos, una
vez utilizados, deberán ser retirados de las vías al reanudar la marcha.
12.
Dentro de las Áreas de servicio para autocaravanas, éstas podrán, sin
invadir otras parcelas, desplegar elementos propios de viaje como toldo, mesas y
sillas, sin que en ningún caso se permita cocinar, fregar, lavar o tender ropa en el
exterior del vehículo-vivienda.
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Artículo 8. Deberes de los autocaravanistas.
Junto con el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza, se
establecen los siguientes deberes para los autocaravanistas:
1. Respetar los códigos de conducta y ética adoptados por el movimiento
autocaravanista a través de las organizaciones nacionales y europeas, cuidando
por la protección de la naturaleza, por el medio ambiente y por el respeto al resto
de los usuarios de la vía pública y, en general, a todos los habitantes y visitantes
del municipio.
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2. Conducir con respeto a las normas de tráfico y seguridad vial, facilitando en lo
posible el adelantamiento y las maniobras del resto de los conductores.
3. Abstenerse de producir o emitir ruidos molestos de cualquier tipo, en especial los
provenientes de los aparatos de sonido, radio, televisión, de los generadores de
corrientes o de animales domésticos, cuando estén estacionados en la vía
pública urbana o en las Zonas o Áreas adecuadas para ello, según lo
especificado en el Artículo 4. 5.d) de la presente Ordenanza.
4. Usar los recipientes propios para la recogida de residuos sólidos urbanos y los
equipamientos necesarios para la recogida de aguas residuales.
5. Ocupar el espacio físico para el estacionamiento, dentro de los límites
estrictamente necesarios.
6. Estacionar asegurándose de no causar dificultades funcionales, y sin poner en
riesgo la seguridad del tráfico motorizado o de los peatones, ni dificultando la
vista de monumentos o el acceso a edificios públicos o privados y
establecimientos comerciales.
7. Cumplir las indicaciones recogidas en la presente Ordenanza Municipal.
TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 9. Disposiciones generales.
1. La competencia para sancionar las infracciones a las disposiciones en materia de
circulación por las vías urbanas y demás materias reguladas en la presente
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Ordenanza corresponde al Alcalde en aquellos supuestos previstos en la misma
o en la legislación sectorial.
2. Los tipos de infracciones y sanciones son los que establecen las Leyes, los que
se concretan en esta Ordenanza en el marco de las Leyes y los propios de esta
Ordenanza.
3. Además de la imposición de la sanción que corresponda, el Ayuntamiento podrá
adoptar las medidas adecuadas para la restauración de la realidad física alterada
y del orden jurídico infringido con la ejecución subsidiaria a cargo del infractor y la
exacción de los precios públicos devengados.
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4. La responsabilidad de las infracciones recaerá directamente en el autor del
hecho en que consista la infracción, y en ausencia de otras personas la
responsabilidad por la infracción recaerá en el conductor o propietario de la
instalación.
Artículo 10. Infracciones.
Las infracciones propias de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y muy
graves.
1. Constituyen infracciones leves:
a) El incumplimiento de la obligación de mantener visible en el parabrisas el ticket
correspondiente a la reserva en zonas de estacionamiento, establecida al efecto.
b) El vertido de líquidos o residuos sólidos urbanos fuera de la zona señalada para
ello.
c) El acceso rodado a las fincas por encima de la acera sin tener licencia.
d) La colocación de elementos fuera del perímetro de la autocaravana, tales como
toldos, mesas, sillas, patas niveladoras, etc., en las zonas no autorizadas.
e) La colocación en sentido diferente al indicado o fuera de las zonas delimitadas
para vehículo.
f) La emisión de ruidos molestos fuera de los horarios establecidos con arreglo a lo
establecido en la Ordenanza Municipal de Ruidos o legislación sectorial.
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g) Estacionar en el área, habiendo contratado exclusivamente el Servicio de agua a
la autocaravana y vaciado de depósitos “in itinere”
h) Sobrepasar el tiempo de estancia en el área por un tiempo superior al
contratado.
2. Constituyen infracciones graves:
a) La emisión de ruidos al exterior procedentes de equipos de sonido.
b) El vertido ocasional de líquidos.
c) La ausencia de acreditación del pago del precio público establecido para el
estacionamiento o uso de los servicios.
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i) Sobrepasar el tiempo de estancia en el área por un tiempo superior a las 49 h.
d) Abandono del vehículo, entendiéndose como tal, la estancia del vehículo en el
área por un periodo superior a las 72 h.
3. Constituyen infracciones muy graves:
a) El vertido intencionado de líquidos o residuos sólidos urbanos fuera de los
lugares indicados para ello.
b) El deterioro en el mobiliario urbano.
c) La total obstaculización al tráfico rodado de vehículos sin causa de fuerza mayor
que lo justifique.
d) La instalación o funcionamiento de Zonas de estacionamiento o Áreas de
servicio sin la oportuna licencia o declaración responsable, en su caso, o sin los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza.
Artículo 11. Sanciones.
1. Las sanciones de las infracciones tipificadas en este artículo son las siguientes:
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a) Las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 50,00euros. En el caso
de infracciones leves por incumplimiento del horario de salida del área, se
aplicarán las siguientes sanciones:
•A partir de la hora de exceso respecto al periodo contratado, al usuario se
le aplicará el cobro de un día más.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multas de 51,00 a 200,00 euros y/o
expulsión del Área de servicio, en su caso. En el caso de infracciones graves por
incumplimiento del horario de salida del área, se aplicarán las siguientes
sanciones:
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• Si el usuario del área sobrepasa las 49 h de estancia, se le aplicará el
cobro de los días que correspondan, más un día de penalización. En caso
de que el periodo sin renovación llegue a las 72 h, se considerará una
sanción grave, aplicándose la horquilla superior del rango de sanciones de
las infracciones graves.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multas de 201,00 € a 500,00
euros y/o expulsión del Área de servicio, en su caso.
2. Las sanciones serán graduadas, en especial, en atención a los siguientes
criterios:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, por cometer más de una infracción de la misma naturaleza.
d) La obstaculización del tráfico o circulación de vehículos y personas.
En la fijación de las sanciones de multa se tendrá en cuenta que, en cualquier
caso, la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el
cumplimiento de las normas infringidas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Lo establecido en el Art. 7.9 de la presente Ordenanza referido a los precios públicos,
por la entrada y uso por las autocaravanas de los servicios disponibles en las distintas
áreas de servicio y puntos de reciclaje de titularidad municipal, no será de aplicación
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durante los dos primeros meses de funcionamiento del área, contado a partir de la
apertura de la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo de su aprobación definitiva y
del texto íntegro de la misma.”
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Interino, Don Iván David Huertas García,
de fecha 17/06/2021.
Visto el informe jurídico emitido por la Sra. Secretaria Interina, Doña Cecilia Pérez
Ortega, de fecha 18/06/2021.
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno, de fecha
24/06/2021.

El Sr. Alcalde felicita a los servicios municipales por la elaboración del expediente.
Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D.ª María Josefa Pérez Alhambra, señalan que han manifestado en diversas
ocasiones las dudas y disconformidad con el proyecto, al dudar de la necesidad real del
mismo y que sea rentable para cubrir los gastos de mantenimiento . Al estar finalizada la
instalación y dado la necesidad de una ordenanza que la regule, desde su grupo
municipal votarán a favor.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, indica que han manifestado anteriormente la eficacia y rentabilidad de
este tipo de proyectos en nuestro municipio, siendo uno de principales problemas, el
hecho de disponer de servicios y el coste de su mantenimiento.

Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Dª Gloria
María Notario García Uceda, manifiesta el sentido del voto por parte de su grupo
municipal , el cual será la abstención. Considera que la ordenanza es necesaria para la
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apertura del parque de autocaravanas. Menciona el problema de los plazos para entrada
en vigor , ya que desde su punto de vista los meses de mayor turismo habrán
transcurrido.
Con la debida autorización, el concejal del Grupo Municipal Socialista D. Santos
Galindo Díaz Bernardos, considera muy importante la ordenanza ya que engloba el
sector turístico, en virtud de una economía circulante beneficia a otros muchos sectores.
Señala que es necesario ir conforme a la tendencia del turismo rural el ofrecer este tipo de
servicios con la finalidad de llevar a cabo una promoción turística que beneficie a todos
los vecinos de la provincia.
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Se abre un segundo turno de palabra en la que intervienen los portavoces de los distintos
grupos políticos, finalizando el Sr. Alcalde.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
con diez votos a favor ( ocho de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista
y dos de los Sres/as Concejales/as del Grupo Unidas Izquierda Unida), seis abstenciones
(cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos y dos de los
Sres Concejales del Grupo Popular) y ningún voto en contra, adopta el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la “ORDENANZA REGULADORA DEL USO
DEL PARKING DE AUTOCARAVANAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA
(CIUDAD REAL)” de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local.
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.
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10.- NORMAS REGULADORAS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL.Audio desde el minuto 01:14:40 hasta el 01:17:38.Vista la propuesta de aprobación de las "Normas reguladoras de funcionamiento
de la Biblioteca Municipal "Mario Vargas Llosa" de La Solana (Ciudad Real)" cuyo texto
literal es el siguiente:

“NORMAS REGULADORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
“MARIO VARGAS LLOSA” DE LA SOLANA (CIUDAD REAL)”
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1. DISPOSICIONES GENERALES
La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La
Mancha,define las bibliotecas públicas como Instituciones donde se reúnen, conservan y
difunden materiales en cualquier tipo de soporte documental, ofreciendo servicios de
consulta, préstamo y acceso a todo tipo de información, en cualquier tipo de medio físico
o virtual, con finalidades educativas, de investigación, de información, de ocio y cultura.
Del mismo modo, promueve actividades de fomento de la lectura, instruye en habilidades
en el uso de la información y da soporte a la cultura en general.
Las bibliotecas públicas municipales son de centros de titularidad pública y de uso público
general, abiertas al público en general y que, por lo tanto, prestan a toda la comunidad un
servicio de lectura, sin ningún tipo de restricción de uso en relación con sus fondos y
servicios, salvo los impuestos por la conservación y preservación de sus fondos
integrantes del patrimonio cultural.
1.1. Presentación
La Biblioteca Pública Municipal de La Solana, Ciudad Real, pone a disposición de su
comunidad las presentes Normas con el fin de garantizar su funcionamiento adecuado
como servicio público, informativo, formativo, y cultural, accesible y de calidad para toda la
población. Con esta referencia la ciudadanía podrá conocer, no sólo los detalles de la
prestación de nuestros servicios, sino también cuáles son sus derechos y deberes como
persona usuaria de la biblioteca, las normas que asume cumplir desde el momento en que
utiliza cualquiera de nuestros servicios y qué puede esperar de la normal prestación de
los mismos.
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Por su naturaleza de documento público, estará siempre disponible para quien lo quiera
consultar, previa solicitud al personal bibliotecario.
La Normativa de funcionamiento de la Biblioteca es un documento en permanente
revisión, por lo que siempre incluirá la fecha de su última revisión. Asimismo, se podrán
establecer condiciones generales o específicas adicionales en el uso de sus recursos y
servicios.
1.2. Ámbito de aplicación
Las presentes Normas serán de aplicación a la Biblioteca Pública Municipal de La Solana,
Ciudad Real.
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1.3. Definición
La Biblioteca Pública Municipal de La Solana es de titularidad municipal, dependiendo del
Ayuntamiento de La Solana y está integrada en la Red de Bibliotecas Públicas de CastillaLa Mancha (RBP) en virtud de la Resolución del Consejero de Educación, Cultura y
Deportes de fecha 25 de marzo de 2019 (DOCM nº 70 de 09/04/2019)de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueba la integración de centros en la Red
de Bibliotecas Públicas de Castilla- La Mancha, así como la inscripción de centros y
servicios en el registro de bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha, conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de
las Bibliotecas de Castilla-La Mancha y resto de normativa de desarrollo, produciendo
efectos legales a partir de 10 de abril de 2019.
1.4.Principios y valores
· La libertad intelectual y de expresión, el derecho al acceso a la información y el respeto
a los derechos de autoría y de propiedad intelectual
· La igualdad para que todala población acceda a los servicios de biblioteca, sin
discriminación por razón deorigen, etnia, religión, ideología, género u orientación sexual,
edad, discapacidad, recursos económicos o cualquier otra circunstancia personal o social.
· La pluralidad, en virtud de la cual se adquirirá y se hará accesible un fondo que refleje la
diversidad de la sociedad.
· El respeto del derecho de cada persona a la privacidad y la confidencialidad de la
información que busca o recibe, así como de los recursos que consulta, toma en
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préstamo, adquiere o transmite, protegiendo sus datos personales en los términos
establecidos por las leyes.
1.5. Funciones
Las bibliotecas públicas municipales integradas en la RBP forman parte de un conjunto
organizado y coordinado de órganos, centros y servicios bibliotecarios, del que recibe
apoyo técnico, y con el que comparte recursos informativos y documentales, así como
determinados servicios, con el fin de ofrecer un servicio bibliotecario público homogéneo y
de calidad a la población de Castilla-La Mancha.
Tienen entre sus funciones:
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·Reunir, organizar, conservar y poner a disposición de la ciudadanía una colección
actualizada y equilibrada de materiales en cualquier soporte documental, mediante
servicios de préstamo y consulta, tanto de forma física como por medios virtuales, con
fines educativos, de investigación, de información, de ocio y cultura.
·Estimular el uso de sus servicios por parte de todas las personas, sin exclusión,
dedicando esfuerzos específicos en proporcionar servicios bibliotecarios a los sectores
más desfavorecidos o a colectivos específicos con necesidades especiales. Se deben
contemplar tanto los servicios diseñados para ser prestados de forma física, como los
virtuales, ya que las nuevas tecnologías de la información ofrecen enormes
posibilidades para hacerlos llegar a una gran comunidad.
· Promover actividades de fomento de la lectura, especialmente entre la infancia y la
juventud.
·Apoyar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, mediante la formación y asistencia
personal en el uso de la información y el uso eficiente de sus propios servicios
bibliotecarios.
·Complementar a centros escolares, residencias de la tercera edad, hospitales y otros
centros similares de su área de influencia, en sus necesidades de lectura, e información.
·Ofrecer un espacio público y lugar de encuentro, desde el que se fomente el diálogo
intercultural y la diversidad cultural
·Atender a las necesidades locales, debe proporcionar información a la comunidad y
sobre ella, garantizar el acopio, la preservación y la promoción de la cultura local en todas
sus modalidades.
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·Fomentar el progreso cultural y artístico de su comunidad, para ello es fundamental el
trabajo en colaboración con las organizaciones locales, posibilitar el acceso al
conocimiento y a las obras de creación y facilitar un espacio para el desarrollo de
actividades culturales. De esta forma contribuirá al estímulo de la imaginación y
creatividad de la población.
ACCESO A LOS SERVICIOS
2.1. Datos de contacto
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Nuestra Biblioteca está ubicada en la calle Puerta del Sol, 10
Se puede contactar con la Biblioteca a través de:
Teléfono: 923631000
Correo electrónico: biblioteca@lasolana.es
Página web:http: wwwlasolana.es
Catálogo en línea: https://reddebibliotecas.jccm.es/opac/
Redes sociales: facebook
1.4. Horario de atención al público
La Biblioteca abre de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde:
- De 10,30 a 14,00 y de 16,30 a 20,30 horas en invierno
- De 10.30 a 14,00 y de 17,00 a 20,30 horas en verano
Este horario puede sufrir variaciones en periodos vacacionales, en fiestas locales, o
con motivo de la celebración de alguna actividad extraordinaria dentro de la programación
cultural de la Biblioteca, hechos estos que serán comunicados con la suficiente antelación
en la puerta de acceso a la Biblioteca, en facebook, en la página web del ayuntamiento y
en los medios de comunicación locales.
1.5.Acceso
El acceso físico a la Biblioteca es libre y gratuito sin que exista distinción alguna por
motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición o circunstancia
social. No obstante, para hacer uso de determinados servicios, es necesario disponer de
la tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha en vigor.
Así mismo, se ofrece acceso virtual a determinados servicios a través de la Web de la
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha: https://reddebibliotecas.jccm.es
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2. 4 Tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha:
La tarjeta de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha es válida en cualquier
centro integrado en dicha Red, y se expide de forma gratuita e inmediata en el mostrador
de atención al público, previa solicitud, presentando el correspondiente formulario oficial
cumplimentado y firmado. La solicitud se podrá tramitar personalmente o a través de los
medios que se establezcan, presentando el DNI u otro documento legal identificativo.
Cuando algún dato no quede suficientemente acreditado, la persona responsable de la
Biblioteca podrá solicitar documentación adicional acreditativa. Los impresos de solicitud
serán debidamente custodiados por la Biblioteca.
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La posesión y uso de la tarjeta de la RBP supone la aceptación, del Reglamento básico
de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/2018, de 22 de
mayo),de las Normas de funcionamiento de esta Biblioteca, así como de los reglamentos
o normas internas de cada biblioteca o centro incorporado a la RBP, cuando se haga uso
de los mismos.
Los datos de carácter personal que se faciliten a la Biblioteca para la gestión de sus
servicios y actividades son confidenciales y su tratamiento se efectuará de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
Se deberá estar en posesión dela tarjeta de la RBP para el uso del servicio de préstamo,
el uso de los puestos multimedia y de acceso a Internet, así como para cualquier otro
servicio así expresado en estas Normas o que pueda establecerse en el futuro.
Excepcionalmente podrá utilizarse el Documento Nacional de Identidad en lugar de dicha
tarjeta.
En caso de deterioro, pérdida o robo de la tarjeta la Biblioteca emitirá un duplicado dela
misma sin coste alguno.
2.4.1. Modalidades de tarjeta de persona usuaria:
La Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha dispone de dos tipos de tarjeta:
2.4.1.1. Tarjeta personal:
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a) Infantil: Destinada a personas de 0 a 13 años.
b) Adulto: Destinada a personas a partir de 14 años.
Ambas requieren para su formalización entregar cumplimentado y firmado el impreso de
solicitud, así como la presentación del DNI o un documento identificativo en el que figure
nombre y fotografía del demandante (pasaporte / carné de conducir / tarjeta de residencia
o cualquier otro que pueda servir para su identificación). La fotografía que se integra en el
registro automatizado de persona usuaria y, en su caso, en la propia tarjeta se efectúa en
el propio mostrador de la Biblioteca. Las solicitudes de tarjeta para menores de edad
deben incluir los datos y firma una de las personas responsables de la patria potestad o
de la representación legal de los mismos. En el caso de menores de 13 años serán éstos
quienes realicen la solicitud.
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Para aquellas personas con residencia estacional, transitoria o circunstancial en la zona
de influencia de la biblioteca, se realizará una tarjeta temporal, con una vigencia de 3
meses, renovable una vez por otros tres meses y con las mismas obligaciones que las
derivadas de las tarjetas parapúblico adulto o infantil.
2.4.1.2. Tarjeta colectiva: Destinada a instituciones y colectivos, como bibliotecas,
asociaciones, centros de enseñanza o clubes de lectura.
Para su obtención, deberá existir una persona responsable de la tarjeta colectiva, quién
deberá presentar su DNI, además de un documento que le acredite como representante
del colectivo. Esta tarjeta solo podrá ser utilizada por los responsables designados.
La validez general de todas las tarjetas es de 4 años, en el caso de las tarjetas personales
infantiles hasta que la persona cumpla 14 años y las de adultos menores de edad hasta
que éstos cumplan 18 años. En todos los casos podrán ser renovadas. Las tarjetas
colectivas se actualizarán anualmente.
2.4.2. Uso de la tarjeta:
La tarjeta es personal e intransferible, quedando autorizado el personal de la Biblioteca
para comprobar la identidad de la persona usuaria cuando exista alguna duda. Su
utilización, por una persona que no sea la titular será considerada como falta leve y se
sancionará con un periodo de suspensión de hasta seis meses de las personas
implicadas, salvo las siguientes excepciones:
- Las personas responsables de la patria potestad o de la representación legal de
menores de 14 años (con tarjeta Infantil) estarán autorizadas para obtener la tarjeta y
materiales en préstamo para los mismos.
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- Las personas mayores de 14 años que no puedan acceder a la Biblioteca durante su
horario de apertura al público podrán delegar la responsabilidad de obtener préstamos
cuando concurra alguna de las siguientes causas:
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1. Impedimento que imposibilite físicamente el acceso a la biblioteca (enfermedad).
2. Distancia del lugar de trabajo: cuando la persona usuaria tenga que trabajar fuera del
municipio de la Biblioteca o municipios adyacentes y la asistencia a su trabajo le impida
compatibilizarlo totalmente con el horario de la biblioteca (sábados incluidos).
3. Distancia de la residencia: Cuando la persona tenga establecido su domicilio fuera del
municipio de la biblioteca y en su localidad no exista servicio de Biblioteca Pública. Si
existiera dicho servicio será éste el que deberá hacerse cargo de las necesidades de la
persona usuaria.
La Biblioteca aceptará la utilización de la tarjeta por persona distinta de su titular sólo
cuando ésta haya autorizado previamente y de forma expresa su uso por escrito, a través
del formulario normalizado destinado al efecto y disponible en el Portal de Bibliotecas de
Castilla-La Mancha, dicho formulario incluirá la declaración responsable del titular de la
tarjeta sobre su imposibilidad para hacer uso de la Biblioteca en su horario de apertura.
Las solicitudes serán presentadas en la Biblioteca, donde serán valoradas y resueltas por
la dirección de la misma. En todo caso, la persona titular continuará siendo responsable
dela tarjeta y de su buen uso.
Dependiendo de la causa que la origine, la autorización podrá ser de carácter:
a)Temporal: cuando la causa sea temporal. Una vez extinguida la causa que
la originó dejará de tener validez, en todo caso tendrá una duración máxima
de un año y podrá renovarse si persiste la causa que la motivó.
b)Permanente: cuando la causa sea permanente o crónica.
En ningún caso una misma persona podrá acumular más de 2 autorizaciones. No se
aprobarán nunca autorizaciones recíprocas.
2.5.Uso de los espacios
·Se podrá acceder o transitar por los espacios de la Biblioteca, excepto por las zonas de
uso exclusivo del personal de la Biblioteca, sin autorización del mismo.
·Cuidado y acompañamiento de menores de edad. El cuidado de los menores de edad
durante el uso de la Biblioteca y sus servicios recae en los responsables de los mismos.
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· Convivencia. Se mantendrá el orden en los espacios de la Biblioteca. Se adoptará una
actitud respetuosa hacia el resto de personas, así como de sus bienes muebles o
inmuebles.
· Nivel de ruido tolerable. La Biblioteca es un espacio público de uso compartido, por lo
que se deberá mantener en todo momento un volumen de voz moderado, razonable y
respetuoso hacia los demás y hacia el personal de la Biblioteca, si bien no podrá ser
exigible un silencio absoluto en las salas. Será potestad del personal de la biblioteca la
interpretación de este aspecto en función del servicio prestado en cada espacio.
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· Uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Se permite el acceso con
teléfonos móviles, material informático propio como ordenadores portátiles, discos u otras
herramientas portátiles de almacenamiento y búsqueda de información. Para una mejor
convivencia, las conversaciones telefónicas deberán mantenerse exclusivamente en las
zonas indicadas para ello con un volumen moderado y respetuoso que no moleste o
interrumpa el ambiente ordenado que debe existir en las salas.
·Maltrato de materiales. Se cuidarán los materiales documentales y cualesquiera otros a
los que se acceda. En este sentido, no se podrá subrayar, escribir, doblar, raspar o mutilar
los documentos.
·Orden de los materiales. Se deberá respetar el orden y la disposición de los materiales
y documentos en las salas.
·Comida y bebida. El consumo de comida y bebida se limitará a las zonas habilitadas
para ello, dentro de la Biblioteca en la bancada de los pasillos de descanso y en la
escalinata de la zona exterior.
·Vehículos con ruedas. Las bicicletas, patinetes, correpasillos o similares se deberán
aparcar fuera de la Biblioteca. Zona de acceso exterior La responsabilidad de los mismos,
así como de las pertenencias depositadas en la misma, son responsabilidad de sus
propietarios. Del mismo modo, los juguetes voluminosos o que puedan resultar molestos
deben evitarse para no molestar al resto de usuarios.
·Uso para fines privados. Los espacios de la Biblioteca se podrán utilizar para la
realización de actividades de carácter social, educativo, artístico o cultural previamente
autorizadas, evitándose el uso de los mismos para cualquier tipo de actividad privada de
tipo publicitario, comercial o empresarial.
· Realización de fotografías o grabaciones. Deberá solicitarse previamente autorización
de la Dirección o del personal técnico de la Biblioteca para la realización de fotografías o
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grabaciones de vídeo dentro del edificio cuando quiera hacerse un uso público de las
mismas. La toma de fotografías o grabaciones deberá tener en cuenta la legislación
vigente en materia de derecho a la propia imagen y protección de datos.
·Pertenencias. Las pertenencias que se depositen en la Biblioteca durante el uso de sus
instalaciones y servicios, son responsabilidad de sus propietarios.
· Animales. La entrada de animales a la Biblioteca, se limitará a perros guía o perros de
asistencia que acompañen a personas que los necesiten.
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·Mobiliario. Se respetará la colocación del mobiliario y/o equipamiento de la Biblioteca,
así como la posición de puertas y ventanas, estores o persianas, que solo podrá
modificarse con la autorización expresa del personal.
·Uso de enchufes y tomas de red. Se podrán utilizar aquellos enchufes de la Biblioteca
situados en las zonas uso público para la recarga de dispositivos electrónicos o
informáticos siempre que no se entorpezcan las rutas de paso o evacuación en el interior
del edificio, salvo autorización por parte del personal.
Se prestará especial atención a las personas con capacidades reducidas en el acceso a
las instalaciones y servicios de la Biblioteca, reservando puestos específicos si fuera
necesario.
2.6. Espacios y secciones
La Biblioteca Pública Municipal de La Solana presta sus servicios en los siguientes
espacios y secciones:
Planta baja: Información. Sala Infantil y Juvenil.
Planta primera: Sala de Adultos, Zona de estudio y Dirección.
Planta segunda: Sala Multimedia y Centro de internet, Sala de reuniones y
Auditorio.
2.7. Fondos
La Biblioteca Pública Municipal de La Solana alberga las siguientes colecciones
bibliográficas:
Fondo antiguo. Formada por manuscritos e impresos publicados antes de 1960.
General. Constituida por todo tipo de materiales informativos destinados al público adulto
y publicados a partir de 1960.
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Infantil. Constituida por todo tipo de materiales informativos dirigidos al público infantil,
hasta los 14 años.
Local y regional: Documentos cuyos autores o temática están relacionados con el área
de influencia de nuestra Biblioteca.
Las colecciones que constituyen el fondo de la Biblioteca se incrementan anualmente
mediante:
· La dotación económica que a tal fin fija el Ayuntamiento.
· Dotaciones presupuestarias y subvenciones eventuales de otras Administraciones
públicas.
· Donaciones de organismos públicos o privados y personas particulares.
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2.7.1. Política de donaciones
La Biblioteca podrá aceptar las donaciones de documentos, procedentes de instituciones,
así como de particulares, que puedan contribuir a enriquecer su colección, teniendo en
cuenta su interés y utilidad para la misma y las personas que usen sus servicios.
No se recogerán donaciones de particulares o de cualquier otra institución en los
siguientes casos:
· Materiales en mal estado (encuadernación deteriorada, subrayados,
audiovisuales sin información complementaria…) excepto los que sean de un
especial valor.
·Aquellas donaciones que no se adapten, por su temática o nivel de contenido,
a los objetivos dela Biblioteca (obras especializadas sin interés para la
colección general).
· Material obsoleto, tanto por su soporte como por su contenido, en general, y
en particular: libros de Informática y guías de viaje publicados con más de 5
años de antigüedad.
·Textos fundacionales o divulgativos de movimientos religiosos o de grupos
sectarios.
· Obras que hagan apología de la violencia, el sexismo o la xenofobia.
· Libros de texto.
La donación se formalizará mediante la cumplimentación y firma del acta de donación,
disponible en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha, por la cual se cede la
propiedad de las obras donadas a la biblioteca, y se acepta el fin que ésta les asigne.
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3. SERVICIOS OBLIGATORIOS
Los centros incorporados a la RBP deberán ofertar, al menos, los servicios de consulta en
sala, préstamo, información y orientación, servicio de acceso a Internet, promoción de la
lectura y actividades culturales.
3.1. Servicio de préstamo
3.1.1.Condiciones generales de préstamo:
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El servicio de préstamo consiste en la entrega, por parte de la Biblioteca, de una o varias
obras de su fondo a personas e instituciones para que hagan uso de ellas en un plazo
determinado, con obligación de restituirlas antes del vencimiento de dicho plazo. Quien
obtenga en préstamo libros y otros materiales deberá cuidarlos, evitando su pérdida o
deterioro, y devolverlos puntualmente.
Para efectuar la transacción de préstamo será necesario presentar la tarjeta de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, siempre por el titular dela misma, a excepción
de los casos establecidos en el punto 2.4.2. de estas Normas.
El préstamo es un servicio exclusivamente para uso personal. No está permitida la
reproducción o exhibición pública de los materiales, en los términos fijados en la
normativa vigente de Propiedad Intelectual.
La responsabilidad de los documentos una vez prestados y hasta el momento de la
devolución recae sobre la persona usuaria, por lo que se recomienda su verificación antes
de salir de la Biblioteca.
Los ejemplares prestados se considerarán efectivamente devueltos en el momento en que
el personal del servicio correspondiente realice la devolución en el sistema informático de
la Biblioteca y no antes. No se considerarán devueltos los ejemplares depositados en
mostradores, mesas, carros o cualquier otro lugar mientras no hayan sido procesados por
el personal de la Biblioteca.
3.1.2. Modalidades y condiciones de préstamo
La Biblioteca aplicará en todo momento la política y condiciones de préstamo establecidas
por la “Normativa técnica básica de préstamo del Catálogo de Bibliotecas Públicas de
Castilla-La Mancha”.
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Se establecen las siguientes modalidades de préstamo:
1. Préstamo individual. Este servicio permite retirar documentos fuera de la Biblioteca
exclusivamente para uso personal. Quedan excluidos los documentos de consulta y
referencia, los ejemplares de carácter único y de difícil reposición, las obras de particular
interés bibliográfico, histórico o artístico y aquellas obras de colección local que se
consideren de conservación y reserva. Todas las obras excluidas estarán claramente
identificadas. Tendrá también la consideración de préstamo individual cualquier servicio
de préstamo digital de documentos para cuyo acceso sea necesario contar con tarjeta de
la RBP.
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2. Préstamo colectivo. Este servicio está destinado a instituciones, asociaciones, centros
docentes, clubes de lectura y otros colectivos, que tengan entre sus objetivos hacer uso
de los recursos culturales disponibles. Se podrán solicitar obras de cualquier fondo de la
Biblioteca que pueda ser prestado. La solicitud se realizará de forma conjunta y unitaria.
No obstante, la Biblioteca se reserva la potestad de denegar el préstamo de ciertos
duplicados, novedades, obras muy demandadas, deterioradas, reservadas, etc. La
denegación de la solicitud de préstamo siempre será motivada.
3. Préstamo en red individual y colectivo. El préstamo en red es aquel que a petición
de una persona inscrita en cualquiera de las bibliotecas integradas en la RBP se realiza
desde su biblioteca de referencia a cualquier otra de la Red.
La biblioteca de referencia es aquella a la que una persona inscrita está asignada de
forma voluntaria y así se refleja en el sistema automatizado de gestión de la RBP. Solo se
podrá estar asignado simultáneamente a una única biblioteca. Se podrá cambiar
voluntariamente de biblioteca de referencia sin que el municipio de residencia condicione
en modo alguno, dicha elección. Para ello se deberá cumplimentar el formulario al efecto
disponible en el Portal de Bibliotecas de Castilla-La Mancha.
La solicitud del documento ha de realizarse presencialmente si bien puede solicitar
información a través del correo electrónico. La devolución del préstamo en red se
efectuará siempre de forma presencial en la biblioteca de referencia.
El coste íntegro de los gastos de envío y devolución de los documentos solicitados a
través de esta modalidad de préstamo en red serán asumidos de forma general por los
solicitantes del mismo.
En cualquier caso, el coste repercutido al solicitante final del servicio no podrá superar el
coste efectivo del servicio de envío y devolución del material solicitado.
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4. Préstamo interbibliotecario. A través de este servicio se podrá solicitar cualquier tipo
de documento original o copia, que no se encuentre en los fondos de las bibliotecas de la
RBP y esté disponible en otros centros bibliotecarios ajenos a la misma.
El coste íntegro de los gastos de envío y devolución de los documentos solicitados a
través de esta modalidad de préstamo serán asumidos de forma general por los
solicitantes del mismo.
En cualquier caso, el coste repercutido no podrá superar el coste efectivo del servicio de
envío y devolución del material solicitado.
3.1.3. Reservas y renovaciones
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Se podrán realizar reservas y renovaciones en los términos y condiciones que se
establecen en la “Normativa técnica básica de préstamo del Catálogo de Bibliotecas
Públicas de Castilla-La Mancha”.
Las reservas y renovaciones podrán efectuarse presencialmente, por teléfono, o a través
de la sesión personal en el Catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de
Bibliotecas.
3.1.4. Devolución de los materiales prestados.
Las personas que retiren documentos en préstamo domiciliario son responsables del
material que reciben desde el momento mismo de la transacción.
En el momento de tramitar el préstamo, se deberá comprobar el estado físico aparente de
los materiales. Si se observara que un documento no se encuentra en un estado físico
aceptable se comunicará al personal de la Biblioteca antes de retirarlo en préstamo. En el
caso de materiales audiovisuales donde no es posible realizar tal comprobación, si la
persona que tiene los documentos en préstamo descubriera que alguno de ellos está
deteriorado y que su lectura o consulta resulta defectuosa o imposible deberá comunicarlo
al personal del centro, como muy tarde, en el momento de realizar la devolución.
En caso de discrepancia, el personal de la Biblioteca valorará las circunstancias de cada
caso.
Se considerará deterioro:
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a)En el caso de materiales en papel, cualquier tipo de ensuciamiento,
mutilación, escritura y/o ruptura de un ejemplar no atribuible al desgaste
por un uso normal.
b)En el caso de materiales audiovisuales, cualquier daño que impida la lectura,
visionado o audición del material no atribuible al desgaste por un uso
normal.
c) En el caso de lectores de libros electrónicos, cualquier tipo de deterioro en el
propio lector, y/o la falta o deterioro de alguno de sus componentes.
En caso de deterioro completo de algún material perteneciente a los fondos de la
Biblioteca, la persona prestataria está obligada a reponer o ingresar en la cuenta corriente
del Ayuntamiento de La Solana el valor del mismo. El ejemplar repuesto deberá ser
original y nuevo, aunque excepcionalmente se podrá aceptar un documento de segunda
mano.
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No se podrá hacer uso de los servicios para los que se requiere la tarjeta de la RBP
mientras no se reponga el ejemplar deteriorado.
El retraso en la devolución de los materiales prestados supondrá el bloqueo de la tarjeta
de la RBP durante un día por cada día de retraso y ejemplar. Los servicios para los que se
requiere la tarjeta quedarán interrumpidos.
El concepto de deterioro y retraso de los documentos prestados, afecta por igual a los
materiales principales como a los ejemplares anejos o secundarios que pudiera
tener una publicación y que se prestan junto con el principal.
3.2. Servicio de consulta en sala
Este servicio permite consultar los fondos de la Biblioteca en sus instalaciones durante el
horario de apertura de la misma.
Cualquier persona tiene derecho a utilizar, las salas, los servicios y los materiales de la
Biblioteca, salvo las restricciones establecidas en función de sus características
especiales, estado de conservación y valor patrimonial de los fondos, u otras
circunstancias que así lo exijan.
De forma general se establece la consulta libre de las obras que se encuentran en las
estanterías de acceso directo.
Para garantizar la correcta ordenación de la colección, tras su consulta los materiales
deben dejarse en los puestos de lectura o depositarse en los carros destinados a este fin
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para su posterior colocación en la estantería por el personal bibliotecario. Los ejemplares
puestos a disposición de las personas usuarias no podrán utilizarse para un fin distinto de
su lectura o consulta.
Los puestos de lectura existentes en la Biblioteca se destinan, preferentemente, a la
consulta de las colecciones propias de la misma. La consulta de material personal para el
estudio estará condicionada a la existencia de plazas suficientes para dicho fin.
No estará permitida la reserva de puestos de lectura.
Los puestos donde se ubican los equipos informáticos multimedia están destinados
exclusivamente a la utilización de dichos ordenadores, por lo que no podrán utilizarse
como puestos de consulta de material propio o de la Biblioteca.
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En caso de deterioro de un documento consultado en sala debido al mal uso por parte de
la persona que lo estuviera utilizando se aplicará lo establecido en el punto 3.1.4. de estas
Normas para el material prestable a domicilio.
La consulta de documentos de sección local, fondo antiguo y colecciones
especiales, en razón de las circunstancias de seguridad y conservación que precisan,
tendrán condiciones específicas de uso, consulta y estudio. Los documentos
pertenecientes a dichas colecciones se consultarán exclusivamente en la sala de adultos,
salvo que el personal indique otra cosa. No está permitido sacar los documentos fuera de
la sala indicada por el personal.
Para la consulta de los fondos de estas colecciones ubicadas en depósito se deberá
presentar la tarjeta de la RBP y formalizar la correspondiente solicitud.
Los fondos ubicados en depósitos de acceso restringido podrán consultarse previa
presentación dela tarjeta de la RBP y realizando la correspondiente solicitud.
El uso de los puestos de lectura de la sala/zona infantil está reservado a menores 14
años y a las personas adultas que los acompañen. El uso por parte de mayores de 14
años sólo podrá realizarse para la consulta de fondos de la sala, quedando condicionado
a la autorización por parte el personal de la sala en cada momento.
El personal de la Biblioteca en ningún caso podrá hacerse cargo del cuidado de menores
de edad.
3.3.Servicio de información y orientación
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La Biblioteca proporción a la información, formación y asistencia necesarias para mejorar
el uso de sus fondos y servicios, siendo su objetivo conseguir personas autosuficientes en
el manejo y máximo aprovechamiento de sus recursos.
Con esta finalidad, los servicios, fondos y catálogo de la Biblioteca estarán señalizados
adecuadamente para que puedan ser identificarlos y localizarlos de la forma más fácil y
rápida.
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La Biblioteca atenderá las demandas de información que se le planteen, tanto a nivel
básico sobre los recursos y servicios que ofrece la propia Biblioteca o sobre su
organización y localización de sus fondos; como las que se planteen a un nivel más
especializado sobre temas relacionados con la localidad y la provincia, y sobre
determinados temas o autores.
La Biblioteca programará periódicamente, visitas guiadas, cursos de capacitación
tecnológica, uso del catálogo, formación para escolares y programas específicos de
alfabetización informacional, dentro de un programa de formación encaminada al
conocimiento de los espacios dela Biblioteca, al dominio de los instrumentos de búsqueda
de documentos, y al reconocimiento de los sistemas de ordenación de los fondos.
A fin de dar a conocer, tanto sus servicios y actividades como los servicios conjuntos de la
RBP, elaborará los instrumentos de difusión adecuados a las características del público a
quienes vayan destinados y a los medios por los que se difundan.
3.4. Servicio de acceso a Internet y puestos multimedia
A través de este servicio la Biblioteca ofrece a personas inscritas en la RBP acceso
público y gratuito a la información disponible en Internet y en otros soportes informáticos,
así como aplicaciones informáticas. Las personas usuarias de este servicio podrán
almacenar en dispositivos de almacenamiento propios la información consultada o
generada, y también imprimirla según los precios fijados en la ordenanza municipal.
La conexión a Internet en la Biblioteca, tanto desde sus puestos de consulta fijos como
mediante su red WiFi, se efectúa según las siguientes condiciones:
-Para poder utilizar la conexión WiFi será necesario tener la tarjeta de la RBP.
-La Biblioteca debe garantizar la posibilidad de identificar a las personas que acceden a
Internet utilizando para ello sistemas de control de acceso. En el caso de que el acceso se
realice a través de líneas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, éste se
regulará utilizando WiFiGo.
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- Mediante la solicitud de la tarjeta de la RBP para menores de edad, las
personasresponsables de su patria potestad o de su representación legal,les autorizanel
acceso a Internet desde la Biblioteca.
-El uso de la identificación y contraseña de otra persona supondrá la inhabilitación tanto
delapersona que se conecte como la dela propietaria de dichos datos.
La Biblioteca no se hace responsable en ningún caso de la información que se pudiera
recuperar o a la que se pudiera acceder a través de Internet. La persona usuaria del
servicio es la responsable de respetar en todo momento la legalidad en materia de
propiedad intelectual y de hacer uso adecuado del servicio de acceso a la información
disponible en Internet y en otros soportes informáticos.
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Se prohíbe expresamente la consulta de páginas de contenido pornográfico, violento o
xenófobo.
El personal de la biblioteca no está obligado a prestar asesoramiento en la utilización de
las páginas web por las que el usuario desee navegar ni en la utilización de los servicios
que pudieran derivarse de dichas páginas.
3.5.Promoción de la lectura y actividades culturales.
La Biblioteca, por sí misma o en colaboración con otras bibliotecas o instituciones
realizará actividades de carácter educativo, social y cultural de toda índole relacionadas la
promoción de la lectura y el fomento de la actividad cultural.
Del mismo modo podrán acordarse visitas guiadas de carácter colectivo a la Biblioteca
mediante la concertación de reserva previa. En función de su disponibilidad, la Biblioteca
aceptará o denegará dicha solicitud, estableciendo fecha, horario y duración de la visita.
Para concertar las visitas las personas interesadas se deberán poner en contacto con la
directora de la Biblioteca, bien por teléfono, bien por correo electrónico, para fijar fecha y
hora en la agenda anual de la programación.
Las actividades que se realicen en la Biblioteca, sin perjuicio de la entidad organizadora,
serán de libre acceso para toda la comunidad. En determinados casos por motivos de
aforo o por la naturaleza de la actividad, será necesario inscribirse previamente,
cumplimentando, para ello, un formulario de inscripción.
En el caso de actividades que requieran inscripción previa para su realización si las
solicitudes excedieran el número de plazas ofertadas, se adjudicarán por orden de
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petición, constituyendo una lista de espera con las solicitudes que excedan del número de
participantes previstos.
Las personas responsables de menores de 7 años deberán acompañarles durante la
celebración de actividades programadas con entrada libre y sin inscripción previa. En el
caso de actividades que requieran de inscripción previa y que estén destinadas a un
grupo reducido de menores de 7 años, la persona responsable del menor deberá
permanecer localizable a través del contacto facilitado en la inscripción a la misma.
Se deberán respetar las condiciones de cada actividad en cuanto a requisitos de acceso,
seguimiento de contenidos, cumplimiento de horarios y puntualidad en el comienzo de la
misma, así como en el respeto al resto de participantes y a gestores de la actividad. El
incumplimiento reiterado de dichas condiciones supondrá la pérdida del derecho de
asistencia a la actividad por parte de la persona usuaria.
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Los actos y actividades culturales serán anunciados por la Biblioteca con la debida
antelación a través de sus medios de comunicación habituales (página web de la
biblioteca, redes sociales, tablones informativos, radio y televisión locales).
La Biblioteca utilizará preferentemente como medio de contacto con sus personas
usuarias el correo electrónico o el teléfono móvil facilitado, bien en el momento de su alta
en la RBP o bien en la inscripción a la actividad (mensajes de texto para ofrecer
información sobre la programación cultural de la Biblioteca), salvo indicación expresa en
contra.
La Biblioteca podrá utilizar las imágenes de cualquier actividad cultural con fines
ilustrativos para la difusión de las mismas, estableciendo los medios necesarios para que
menores que asistan o participen en las mismas no puedan ser identificados. En el caso
de actividades con inscripción previa, se solicitará la autorización para la utilización de las
imágenes a las personas responsables de la patria potestad o de la representación legal
de menores en el momento de la inscripción.
OTROS SERVICIOS
4.1. Cooperación con otras instituciones culturales y educativas
La Biblioteca colaborará con el entorno social, cultural y educativo de la localidad, de
forma prioritaria en lo referente a la puesta en marcha del Plan local de fomento de la
lectura.
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Se elaborarán proyectos de colaboración con otros colectivos próximos a la biblioteca,
como asociaciones ciudadanas, organismos oficiales, cárceles, hospitales y otros,
procurando ampliar y acercar los servicios bibliotecarios a aquellos colectivos que no
puedan o encuentren trabas para acudir a la Biblioteca, especialmente a colectivos
desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
La Biblioteca procurará estar presente en los acontecimientos culturales de la localidad
4.2. Cesión de uso de instalaciones.
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La Biblioteca podrá ceder, de forma temporal y gratuita, el uso de sus instalaciones a
personas, asociaciones, instituciones y entidades para la realización de actividades cuya
temática se adecue a la misión y objetivos sociales, culturales y educativos de la
Biblioteca.
Las actividades que se realicen en las bibliotecas, sin perjuicio de la entidad organizadora,
serán de libre acceso para toda la ciudadanía. En este sentido y en caso necesario por
motivos de aforo o de la naturaleza de la actividad, se determinarán los procedimientos
que permitan la selección objetiva de las personas que puedan participaren la actividad.
Dichos procedimientos serán de público conocimiento
La solicitud de cesión de instalaciones se realizará mediante la cumplimentación del
modelo establecido al efecto. Para la concesión de dicha cesión temporal del espacio, la
Biblioteca evaluará la documentación presentada por la entidad solicitante describiendo
los objetivos de su organización, así como el contenido del acto o actos a programar.
La Biblioteca aceptará o denegará las solicitudes de uso de sus instalaciones para
actividades en colaboración mediante notificación a la entidad solicitante vía correo
electrónico, teléfono o de forma presencial.
La utilización de los distintos espacios implica el conocimiento y aceptación de estas
condiciones y requisitos establecidos para el uso de los distintos espacios e instalaciones:
La Biblioteca cede sus espacios temporalmente siempre de forma gratuita
El acceso por parte del público a los actos en colaboración será siempre libre y gratuito
para la comunidad, hasta completar el aforo de cada uno de los espacios, a excepción de
aquellas actividades formativas que, por su propia condición, requieran de una inscripción
previa y de un número limitado de participantes. En todo caso, la forma de acceso de
dichos participantes deberá ser abierta, al menos en parte, al conjunto de la ciudadanía
en los términos que la Biblioteca establezca.
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No se cederán las instalaciones de la Biblioteca para actividades de carácter particular y/o
privado, político, sindical, publicitario, comercial o empresarial.
La Biblioteca no se hace responsable de los contenidos u opiniones vertidos durante la
realización de las actividades.
La preparación y desarrollo de la actividad es responsabilidad de la entidad o persona que
solicita la sala, encargándose ésta de aportar los medios humanos, técnicos y materiales
necesarios para realizar el acto, sin que puedan exigir para ello los servicios del personal
bibliotecario, si bien se prestará el máximo de colaboración posible y se pondrán a
disposición los medios disponibles en la Biblioteca.
Las personas solicitantes son responsables de los desperfectos ocasionados por el mal
uso de las instalaciones y equipamientos, así como por el comportamiento incorrecto, las
molestias y daños que pudieran producir personas participantes en la actividad.
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4.3.Servicio de desideratas
Se puede contribuir a la formación de las colecciones mediante la presentación de
sugerencias de compra de cualquier documento que no forme parte de la colección de la
Biblioteca. Para hacer uso de este servicio será necesario disponer de la tarjeta de la RBP
en vigor.
Las solicitudes de adquisición de obras se realizarán, de forma presencial, o a través del
Catálogo colectivo dela RBP en línea.
4.4. Servicio de reproducción de documentos
La Biblioteca ofrece la posibilidad de obtener copias de sus fondos, así como copias
digitales de documentos y reproducciones de la información consultada en Internet, en
diferentes formatos a través del servicio de reproducción de documentos.
La reproducción se realizará siempre respetando la legislación vigente en materia de
propiedad intelectual y derechos de autor, y normas afines, la propia normativa de la
Biblioteca, los acuerdos con las entidades de gestión de derechos y las restricciones
derivadas de la necesidad de conservación de los fondos. En todo caso, la persona que
haga uso de este servicio será la responsable del cumplimiento de la legalidad vigente a
que se refiere este artículo.
La Biblioteca podrá denegar la reproducción de ejemplares deteriorados, únicos o de
difícil reposición, materiales especiales por su soporte (gráfico, cartográfico, sonoro, etc.),
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publicaciones periódicas encuadernadas, y aquéllas sobre las que se hayan establecido
limitaciones en ese sentido en el momento de la donación, así como cualquier otra que
deba excluirse por criterios de carácter técnico.
Los precios de las copias obtenidas a partir de los distintos soportes serán establecidos
por la ordenanza municipal y están encaminados exclusivamente a financiar los costes
de prestación del servicio de reproducción de documentos.
5. DERECHOS, DEBERES Y SANCIONES
5.1.Derecho y deberes
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Los derechos de la ciudadanía en el uso de los centros de la RBP están recogidos en el
artículo 35 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, y en el artículo 14 del Reglamento básico
de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 33/2018,
de 22 de mayo.
Además de los deberes indicados en el artículo 36 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, las
personas usuarias de la RBP tienen los deberes recogidos en el artículo 15 del Decreto
33/2018, de 22 de mayo.
5.2.Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en el uso del servicio de la biblioteca pública
municipal, se regirán por lo dispuesto en el Título IX (Régimen sancionador) de la Ley
3/2011, de 24 de febrero, así como en el Capítulo V del Reglamento básico de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, para la determinación de las posibles
infracciones cometidas y de sus correspondientes sanciones".
Visto el informe jurídico emitido por la Asesora Jurídica, Doña Josefa Romero Doncel,
de fecha 17/06/2021.
Visto el informe técnico emitido por la Directora de la Biblioteca municipal, Doña
Ramona Serrano Posadas, de fecha 17/06/2021.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno, de fecha
24/06/2021.
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Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D.ª María Josefa Pérez Alhambra, ratifica la postura de la Comisión , indicando
que el voto de su grupo al presente reglamento será favorable.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, manifiesta que con la finalidad de unificar la normativa en esta materia
el voto de su grupo será favorable.
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Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Dª Gloria
María Notario García Uceda, señala que se trata de una norma bastante homogénea
entre todas las bibliotecas de los municipios de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, cuyo servicio se trata además de un servicio mínimo obligatorio conforme a lo
dispuesto en el Art.26.1 b) de la Ley 7 / 1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y en base a ello el voto de su grupo será favorable.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón, manifiesta que la biblioteca municipal pertenece a la
red de bibliotecas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y , como tal, está
vinculada a sus directrices con la finalidad de prestar un adecuado servicio como se ha
venido desempeñando hasta ahora.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
por unanimidad de todos los miembros presentes, con dieciseis votos a favor (ocho de los
Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, dos de los Sres/as Concejales/as
del Grupo Unidas Izquierda Unida, cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo
Municipal de Ciudadanos y dos de los Sres Concejales del Grupo Popular) ninguna
abstención y ningún voto en contra, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente las
“NORMAS REGULADORAS DE
FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “MARIO VARGAS LLOSA” DE
LA SOLANA (CIUDAD REAL)” de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local.
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.
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11.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA CUMPLIMIENTO
DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE ANIMALES ABANDONADOS O
PERDIDOS Y CONTROL DE POBLACIONES.- Audio desde el minuto 01:17:38 hasta
el 01:35:23.Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos de fecha
13/06/2021 y que textualmente dice:
"MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL CIUDADANO PARA CUMPLIMIENTO DE LA
COMPENCIA MUNICIPAL EN MATERIA DE ANIMALES ABANDONADOS O PERDISO
Y CONTROL DE POBLACIONES.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
De lo dispuesto en la vigente ley 7/2020 de 31 de agosto, de Bienestar protección y
Defensa de los Animales de Castilla- La Mancha, de ahora en adelante ley 7/2020, en su
artículo 27.1 : “corresponde a los municipios la captura acogida de los animales perdidos
o abandonados” se colige que la competencia para recogida y cuidado de animales
domésticos, es competencia municipal, con independencia de que se preste de forma
directa o conveniada, el ayuntamiento es responsable de que se haga en las condiciones
adecuadas para cumplir íntegramente la norma, siendo todo caso responsable
subsidiario, de cómo se realiza el servicio.
Dentro de los animales sujetos al ámbito de aplicación de esta ley están los definidos
como animales domésticos, siendo obligación del ayuntamiento la captura y cuidado de
los definidos como tales, es decir todos, tanto perros como gatos y además hurones. Por
lo que actualmente EL AYUNTAMIENTO ESTA INCUMPLIENDO ESTA OBLIGACIÓN
MUNICIPAL RESPECTO DE RECOGIDA Y ACOGIDA DE GATOS. Así, como de la
obligación recogida en el artículo 28 relativa a control de poblaciones de animales en
zonas urbanas, pues este artículo en su aparto uno específica “Corresponde a los
municipios velar para que las colonias felinas no produzcan molestias a los vecinos, ni a
sus bienes y evitar que se de lugar a una masificación del número de colonias o del
número de gatos que albergan”, dándose para este control en otros municipios el sistema
CER, respecto a los gatos.
A día de hoy el Ayuntamiento tiene un convenio con una asociación para recogida de
animales domésticos abandonados, pero no se están realizando por el Ayuntamiento las
gestiones precisas respecto a los gatos, siendo esta ley de aplicación a los mismos pues
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dentro de su ámbito de aplicación como hechos dichos antes se engloban perros, gatos y
hurones, por lo que se propone al pleno de la corporación el siguiente acuerdo:
1.- o bien en el convenio actual se incluya específicamente la gestión de todos los
animales que engloba la norma, principalmente los gatos al objeto de cumplir con la
obligación que corresponde al Ayuntamiento en lo referente a su recogida y cuidado y
control de colonias por el método CER habilitando, en su caso, los medios para ello en las
instalaciones actuales u otra infraestructura.
2.- O bien se conviene con otra asociación la recogida de los animales domésticos que
estando dentro del ámbito de aplicación de la ley no están siendo gestionados, para que
el Ayuntamiento cumpla íntegramente con lo dispuesto en la norma."
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno, de
fecha 24/06/2021.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª Luisa
María Márquez Manzano, manifiesta que en la Comisión se concluyó en concertar una
reunión con la asociación “Tres patas”. Insiste que de acuerdo con la ley precedente y la
actual, se trata de una competencia municipal, correspondiendo al municipio la captura y
recogida de los animales abandonados, con independencia de que se preste por el
ayuntamiento de forma directa ó a través de convenio. Considera que es una realidad que
no se está actuando respecto a las colonias de gatos, problema del cual se están
ocupando algunos vecinos alimentándolos y en cuyos lugares se produce una
disminución de la presencia de ratas. Se debería gestionar adecuadamente las colonias
de ratas y para aquellas personas que no lo hagan se deben de establecer las
correspondientes sanciones. Desde el grupo municipal ciudadanos se propone el método
CER de captura, esterilización y suelta, con el fin de evitar molestias a los vecinos y en
beneficio de los animales.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, manifiesta que están de acuerdo con el
fondo de la cuestión, alcanzando el acuerdo de reunirnos con la asociación “ Tres patas”.
Valorando la situación pretendemos cumplir el dictamen y por tanto nuestro voto será
favorable.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, indica que el ayuntamiento debe ser como administración,
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responsable de este tipo de problemas, se declara testigo como vecino de este tipo de
sucesos, constituyendo un riesgo para los animales así como las condiciones de
salubridad del barrio. Considera que los vecinos que alimenten a los gatos deberían de
alimentarlos en sus hogares. Es necesario dar solución a los problemas de colonias tanto
de los gatos como de las ratas.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón, agradece el trabajo que hay detrás de la presente
moción. Señala que no están de acuerdo con la afirmación de que el ayuntamiento
incumple respecto a la materia de animales abandonados, ya que de todos es conocido el
convenio que existe con la asociación que gestiona los animales abandonados. Esto no
quiere decir que no seamos conscientes de las colonias de gatos y los problemas
ocasionados por las mismas para los vecinos. El método CER no es barato, como es
conocido por estas asociaciones, y lo cierto es que gobernar es también priorizar y este
año nuestros esfuerzos y recursos se han centrado en mitigar los efectos producidos por
la pandemia a los principales sectores afectados.
Lo más sensato es reunirnos con estas asociaciones y considerando su coste, estudiar la
posibilidad de su financiación e implementación. Por ello, el voto de nuestro grupo
municipal será favorable.
Se abre un segundo turno de palabra donde intervienen los portavoces de los distintos
grupos municipales, finalizando el Sr. Alcalde.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
por unanimidad de todos los miembros presentes, con dieciseis votos a favor (ocho de los
Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, dos de los Sres/as Concejales/as
del Grupo Unidas Izquierda Unida, cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo
Municipal de Ciudadanos y dos de los Sres Concejales del Grupo Popular) ninguna
abstención y ningún voto en contra, adopta el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta
presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, comenzando con concertar una
reunión con la Asociación Municipal "Tres Patas", para exponerle la problemática que está
originando el aumento de la colonia de gatos y ofrecerle un convenio de colaboración
similar al de ADEPA, en el que se fijen las condiciones de mantenimiento de las colonias,
el coste del servicio y su financiación.

12.- PROPUESTA DEL GRUPO
MUNICIPAL DE CIUDADANOS PARA LA
IMPLANTACIÓN DE UN CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD.- Audio desde el
minuto 01:35:23 hasta el 02:10:59.-
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Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos de fecha
13/06/2021 y que textualmente dice:
"MOCIÓN IMPULSADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS LA SOLANA
PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD PARA
IMPLANTAR ALTERNATIVAS AL OCIO DE LOS JOVENES DURANTE LOS FINES DE
SEMANA Y FESTIVOS.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace ALGÚN TIEMPO, aunque siempre ha sido un tema controvertido, varias
instituciones y organismos públicos comenzaron a estudiar los nuevos hábitos de ocio que
se estaban produciendo entre los jóvenes españoles. Hábitos que estaban muy
vinculados a un nuevo fenómeno en el disfrute del ocio y tiempo libre de los jóvenes que
se concentraban en lugares púbicos para ingerir bebidas alcohólicas y por desgracia otras
sustancias que pueden ser igual o más peligrosas todavía. Este fenómeno, vulgarmente
conocido como botellón, unido al consumo de drogas entre la juventud y otra adicción en
auge y muy peligrosa, como es el Juego, (Casas de apuestas ilegales, juego ilegal,
etc.etc.) cada vez mayor entre los menores de edad, deben hacer replantearnos el papel
de las administraciones públicas en cuanto a su prevención.
Queremos proponer a todos los grupos de este Ayto. a través de un programa de
actividades dirigidas a los jóvenes de esa localidad que les permita elegir otras opciones
alternativas al consumo de alcohol, drogas, etc. Alternativas de ocio saludable ofertadas
por el Ayuntamiento que esperamos cuenten con todo el apoyo del gobierno municipal.
Todo se podría hacer a través de un programa de actividades juveniles a desarrollar los
fines de semana (de viernes a domingo) y festivos por la tarde y noche y que podría estar
activa, todo el año, aumentando algún día mas durante el periodo veraniego.
Este programa de alternativas de ocio podría pasar, desde la realización de talleres de
teatro o fotografía, la proyección de cine de verano (podemos incluir cine club) y hasta
sesiones por edades desde infantil al anochecer como horas golfas para el público más
adolescente, concursos de grafiti, de juegos de mesa y juegos recreativos como el pingpong o el futbolín, juegos de rol en vivo y actividades deportivas alternativas, Gymkanas,
ciclo turismo nocturno, Disco-Parque con concursos de Baile y posibilidad de Darle cabida
a Sesiones DJ, Ajedrez, Teatro en la Calle, conciertos que animen a grupos que
comienzan o no tienen espacios donde realizarlos.
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Aquí señalamos que, La oferta una vez pensada, estudiada y seleccionada puede ser
enorme.
También se puede instar a ciertos locales a tener horas en las que el público sea de
ciertos grupos de edad y así evitar el consumo de “0” alcohol.
Tenemos la suerte de contar con varios espacios habilitados para ello, por ejemplo, la
carpa municipal, la plaza de toros, explanada de la feria y un amplio catálogo de edificios
públicos donde se podrían realizar las actividades.
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Estamos detectando quejas ya no solo por parte de los padres, sino que en la inmensa
mayoría de veces son los mismos jóvenes las que las reclaman, es claro y evidente que
esto se debe a una escasa oferta de actividades dirigidas a los jóvenes los fines de
semana.
Necesariamente, este Plan Municipal de Ocio Saludable debe estar complementando por
la realización de diversas campañas municipales de información sobre el consumo de
alcohol y otro tipo de drogas, en los centros educativos, culturales, instalaciones
municipales juveniles y lugares de ocio.
No obstante, es importante llegar a un gran Pacto Local por el Ocio Saludable entre todas
las fuerzas políticas, federación y asociaciones de vecinos, consejos de barrio,
asociaciones juveniles y grupos de jóvenes.
Por eso entendemos necesaria la constitución de una mesa de diálogo social entre los
colectivos afectados.
Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos La Solana propone al Pleno que adopte los
siguientes ACUERDOS:
1-Constituir una mesa de diálogo social para la consecución de un Pacto Local por el Ocio
Saludable.
2- Aprobar un Plan Municipal de Ocio Saludable que diversifique la oferta de actividades
organizadas desde el Ayuntamiento y dirigidas a los jóvenes entre 12 a 30 años de La
Solana.
En concreto:
a) Introducción de mejoras globales en programas de ocio alternativo juvenil en el
municipio.
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- Incremento de la dotación presupuestaria de estos programas, asegurando en
consecuencia un mayor número de actividades y una mejor adaptación de estas
a las necesidades de ocio juvenil.
-Introducción de diversidad en las actividades, aplicando criterios de difusión de
las actividades e innovación para atraer participantes.
- Incrementar la vinculación del tejido asociativo juvenil en dichos programas,
convirtiendo al asociacionismo en actor principal de la iniciativa.
-Apostar por el papel del Consejo de la Juventud en La Solana como
coordinador de dichos programas, con el objetivo de afianzar la participación
asociativa en los mismos y de dotarlos de un carácter de dinamización social de
la juventud local.
- Inclusión de un plan de animación de calle en el conjunto de los programas de
ocio alternativo juvenil. – Aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los
diferentes planes de empleo a fin de incrementar el número de monitores,
dinamizadores, animadores, etc. De los programas de ocio alternativo juvenil.
- Puesta en marcha de iniciativas de ocio alternativo de tarde, especialmente
dirigidas a sectores de edad más jóvenes.
b) Implicación de los diferentes sectores sociales y ciudadanos en el desarrollo de
estas iniciativas. En particular, es imprescindible la vinculación del tejido
asociativo juvenil del municipio, así como de la comunidad educativa local y
otras administraciones.
c) Diversificación de la oferta cultural municipal, atendiendo particularmente a los
intereses de la población juvenil, con actividades de su interés.
d) Atención especial a las particularidades de cada sector diferenciado de edad en
el conjunto de iniciativas señaladas.
e)Atención y esfuerzo especial para que todas las iniciativas y propuestas
señaladas alcancen al conjunto de la población juvenil del municipio, incluyendo
los diferentes barrios y núcleos de población en áreas menos céntricas.
3- Elaboración y desarrollo de una campaña global de sensibilización dirigida a los
jóvenes para prevenir el alcoholismo y la drogadicción y de promoción de los hábitos
saludables.
Esperemos que esta moción sea tenida en cuenta por parte de todas los grupos e impulse
de una vez el Consejo local de La Juventud que mire por las necesidades de este
colectivo que debe ser lo más dinámico posible."
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno, de
fecha 24/06/2021.
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Con la debida autorización, el concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Dº.
Julián Díaz Cano Prieto, manifiesta que por parte de su grupo municipal en un Consejo
escolar en el año 2019, llegaron a un acuerdo para comenzar a llevar a cabo actuaciones
para evitar el consumo de drogas y alcohol de los menores. Considera importante volver a
retomar reuniones con los distintos agentes sociales implicados, cita la idea del banco del
tiempo con la finalidad de promocionar que los jóvenes tengan variedad en el ocio.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D. Bernardo Jesús Peinado Manzano señala que en relación al ocio, tiempo libre
y juventud, son temas tratados con anterioridad por parte de su grupo, trayendo ideas
como la creación de un centro para jóvenes en el municipio de La Solana, citando
edificios municipales que pueden cumplir esa función como es el centro de salud del
municipio.
Considera que para poder crear un Consejo escolar de juventud se requiere de
asociaciones juveniles que trabajen y aporten sus propuestas. Menciona que el principal
problema es la falta de asociaciones juveniles en general que representen a este colectivo
y, por tanto, que exista una interlocución directa con el propio ayuntamiento. Añade que si
que existe las asociaciones de padres y madres pero en ningún caso puede sustituir la
falta de asociaciones juveniles. Aporta ideas como la posibilidad de realizar encuestas, y
consultar a nuestros servicios municipales para llevar a cabo estudios, diagnósticos de la
situación e implementar vías para profundizar en la idea de creación de asociaciones
juveniles y conocer sus pretensiones.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, comienza su intervención mencionando al primer concejal de juventud
llamado Paco Nieto, el cual llevó a cabo ideas interesantes con el colectivo de la juventud
años anteriores. Considera que no es necesario llevar a cabo tantos proyectos sino el
disponer de una adecuada estructura de personas, debidamente organizadas y en torno a
ideas para que los jóvenes del municipio se sientan atraídos por las mismas. Cita como
idea los patios de recreo de los colegios para que los jóvenes puedan acceder a las
mismas y realizar actividades en los mismos. Propone una idea de proyecto bajo un
programa que conjugue deporte, cultura y educación, poniendo énfasis hacia sus
destinatarios y la función pretendida.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón, comparte el espíritu de la moción e indica que existen
dos problemas, ya que según la Ley del Consejo de la juventud de Castilla La Mancha,
para que pueda constituirse un Consejo de la juventud es necesario que existan al menos
cinco asociaciones de jóvenes, por lo tanto, actualmente es imposible al no reunirse las
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condiciones. El otro problema es la falta de concreción, ya que la implementación y
puesta en funcionamiento supondría un coste. Añade que actualmente por parte del Área
de la juventud se están impartiendo diversos talleres, sumado a la oferta deportiva de las
escuelas municipales, y que si se pretende llevar a cabo más actividades supondría un
coste adicional.
Por otra parte, señala que la mayoría de las propuestas ya se vienen realizando, poniendo
como ejemplo el programa “ Empuje” .
Por último, finaliza señalando que debido a la falta de concreción, la duplicidad
administrativa en cuanto a las actividades que se vienen desarrollando así como el coste
adicional que supondría, el voto de su grupo será desfavorable a la propuesta del
presente debate.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria, por
unanimidad de todos los miembros presentes, con dieciseis votos a favor (ocho de los
Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, dos de los Sres/as Concejales/as
del Grupo Unidas Izquierda Unida, cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo
Municipal de Ciudadanos y dos de los Sres Concejales del Grupo Popular) ninguna
abstención y ningún voto en contra, adopta el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta
presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, creando un grupo de trabajo para
estudiar la viabilidad de la constitución de un Plan Municipal de Ocio Saludable en la
localidad.
Posteriormente se abre un receso de aproximadamente diez minutos, retomándose la
sesión plenaria tras el mismo.
13.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA
CREACIÓN DE UN PROYECTO DE APOYO PARA CUIDADORES DE PERSONAS
DEPENDIENTES.- Audio desde el minuto 02:10:59 hasta el 02:39:51.Vista la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida de fecha
07/06/2021 y que textualmente dice:
"Creación de un Proyecto de Apoyo para Cuidadores de Personas Dependientes
El cuidado de personas dependientes en el ámbito familiar ha sido una actividad que ha
evolucionado a lo largo de los años, estando afectado por factores sociales,
demográficos, familiares, de salud, así como de cobertura de recursos y servicios.
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La aprobación y desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
Personas en Situación de Dependencia, establece un cambio cualitativo de primera
magnitud en la materia, garantizando derechos y haciendo aumentar los servicios,
recursos y presentaciones del Sistema Público de Servicios Sociales.
En España existen en este momento un total de 1.141.940 personas valoradas con
situación de dependencia, de las cuales el 71,76% tienen 65 años o más años, teniendo
el 53,56%, 80 o más años. (Datos del SAAD)
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Si bien la discapacidad y la consiguiente necesidad de ayuda no es un problema exclusivo
de las personas mayores, y es cierto que la dependencia es un fenómeno que afecta a
todas las edades, también es verdad que dos terceras partes de las personas con
discapacidad para las actividades de la vida diaria tienen más de 65 años. Por
consiguiente, se puede afirmar que hay una clara correlación entre edad y necesidad de
asistencia (Instituto Nacional de Estadística, 2000).
Los cuidadores informales, aquellas personas que atienden a sus familiares en su marco
habitual de convivencia, en sus domicilios, que utilizan los Servicios Sociales (SAD, SED,
Etc.) como apoyo al mantenimiento de estas relaciones de apoyo, son una figura esencial
para hacer frente a las necesidades básicas y para el desarrollo de las ABVD de las
personas en situación de dependencia.
A pesar del desarrollo de recursos y prestaciones de atención, las cuidadoras familiares
siguen teniendo un peso importante en el sistema social de cuidados en nuestro país,
siendo la mujer, hijas, hermanas, etc., las personas responsables sobre las que recaen las
mayores funciones de atención y cuidado.
Las cuidadoras pueden tener apoyo familiar o social para mantener de una forma
adecuada la atención, pero precisan de una atención especializada concreta para evitar
los riesgos de mantener en el tiempo estas relaciones de ayuda y apoyo.
Cuidar de una persona dependiente supone tener que hacer frente a una gran cantidad de
tareas que desbordan con frecuencia las posibilidades reales del cuidador. Es más, esas
tareas y demandas son continuamente cambiantes, de modo que lo que sirve hoy (por
ejemplo, ayudar al mayor a desplazarse con un andador), puede ser totalmente inútil
mañana (por producirse una reducción más o menos brusca en la movilidad), haciendo
precisa una readaptación de la rutina diaria. Y todo ello en un contexto en el que la carga
emocional es importante, ya que no es fácil ver el deterioro y las dificultades continuas de
un ser querido.
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En consecuencia, no es de extrañar que el cuidado de una persona dependiente se
considere una situación de estrés. Está ampliamente contrastado que cuidar es una
experiencia estresante, lo que ha llevado a que se considere como uno de los paradigmas
fundamentales para el estudio del estrés crónico (especialmente en el caso de
enfermedades degenerativas como la demencia), ya que por lo general tiende a ser una
situación continua (en cuanto que ocupa gran parte del tiempo del cuidador) y de larga
duración (puesto que es frecuente que se prolongue durante meses e incluso años).
(Datos IMSERSO).
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Existe evidencia contratada de que cuidar a una persona dependiente supone con
frecuencia una notable fuente de estrés que puede llegar a afectar, y de hecho afecta, de
manera importante a la vida del cuidador. No es de extrañar que, dada la alta dedicación
que exige el cuidado de una persona dependiente, los cuidadores sientan, por el hecho de
serlo, afectados todos los demás ámbitos de su vida cotidiana. Según información del
IMSERSO un 85% de los cuidadores sienten que la ayuda prestada incide negativamente
en su vida cotidiana, y ese sentimiento se acrecienta a medida que aumenta la edad del
cuidador.
En La Solana existe desde el año 2017 la Asociación de Familiares y Amigos de Personas
con Enfermedad de Alzheimer y Otras Enfermedades de La Solana (AFAAD La Solana),
desarrollando una labor de apoyo mutuo, información, sensibilización y atención directa,
que ha supuesto un antes y un después en nuestro municipio.
La colaboración en esta entidad y con aquella otras que promueven la salud y la
promoción de la autonomía personal en nuestro municipio, debe ser una línea estratégica
en el momento actual, ya no solo por la importancia a todos los niveles de la materia sino
también por la afectación que ha tenido, y sigue manteniendo en la actualidad, la
pandemia en el sistema de cuidados a personas dependientes.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal de Izquierda Unida de La
Solana, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
· Iniciar la elaboración de un Proyecto Municipal en colaboración con AFAAD La Solana y
otros organismos y entidades implicados (Centro de Salud entre otros). Creación de la
Partida Presupuestaria de Financiación.
· Desarrollar un proceso de IAP (Investigación, Acción Participativa) para aumentar el
conocimiento sobre la situación de las personas en situación de dependencia y sus
cuidadores.
· Estudiar, planear, presupuestar y ejecutar un Estudio sobre la Situación y Evolución de la
Población Mayor, con Discapacidad y Dependiente en La Solana. (Compromiso de
ejecución para el año 2.022)."
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Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al Pleno, de
fecha 24/06/2021.
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Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, manifiesta que las cuidadores informales
son aquellos que atienden a sus familiares en su marco habitual de convivencia, es decir,
en sus hogares. Pueden utilizar servicios sociales y son figura clave para sus familiares
en situación de dependencia. Estas cuidadoras en su gran mayoría son mujeres. En esta
propuesta existen dos líneas de trabajo; la primera hacer un estudio de la situación y
evolución de la población. La competencia de los servicios sociales es de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, y a los municipios de más de 20.000 habitantes
también les corresponde por la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, señala que están de acuerdo con el sentido de la propuesta, partiendo
de que en los próximos años tendremos una población más envejecida y que es
necesario llevar a cabo una planificación de la situación, citando como ejemplo el poder
obtener datos del padrón de habitantes. Considera positivo colaborar con AFAAD y llevar
a cabo una colaboración con los mismos previo estudio.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª Luisa
María Márquez Manzano, indica que tal y como señala el portavoz de izquierda unida,
se trata de una competencia municipal, hablando que en la mayoría de los casos los
cuidadores son los propios familiares de los pacientes dependientes. A lo largo de estos
días, los medios de comunicación han hecho eco de que el único apoyo regulado que
tienen estas personas son los llamados centros de día. En estos centros los cuidados
pueden mejorarse, y considera que el papel del cuidador debe de visibilizarse, debido al
desgaste físico y psíquico de los mimos. Además la portavoz pregunta si el contrato
menor que se ha adjudicado recientemente de la aproximación de la intervención
comunitaria a personas mayores dependientes cubriría esta parte de la moción.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Eulalio
Jesús Díaz Cano Santos Orejón, señala que coinciden con la moción la cual pone el
foco en algo que afecta a muchas personas y que de todos es conocido lo duro de la
tarea. Considera interesante el proyecto y su posterior ejecución . Reconoce el trabajo a
los cuidadores .
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Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria,
por unanimidad de todos los miembros presentes, con dieciseis votos a favor (ocho de los
Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, dos de los Sres/as Concejales/as
del Grupo Unidas Izquierda Unida, cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo
Municipal de Ciudadanos y dos de los Sres Concejales del Grupo Popular) ninguna
abstención y ningún voto en contra, adopta el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta
presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida en los términos transcritos.
14.- PROPUESTA EN APOYO DE LOS AGRICULTORES PROFESIONALES DE LA
LOCALIDAD CON EXPEDIENTES DE POZOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN DESDE
EL AÑO 2008.- Audio desde el minuto 02:39:51 hasta el 02:49:18.-
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Vista la propuesta presentada por el Sr. Alcalde-Presidente que textualmente dice:
"MOCIÓN EN APOYO DE LOS AGRICULTORES PREFESIONALES DE LA
LOCALIDAD CON EXPENDIENTES DE POZOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN
DESDE EL AÑO 2.008.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Asociación por la Legalización de Pozos de A.T.P.S y Explotaciones Prioritarias,
es una Asociación legalmente constituida con CIF nº G13627336; y que surgió para
reclamar las administraciones competentes dar solución a un problema que se vienen
arrastrando desde el año 2.008, cuando estos agricultores profesionales cuyos ingresos
provienen exclusivamente del trabajo en sus explotaciones, acudieron a un concurso
publicado por el plan especial del Alto Guadiana y cuya finalidad era la de dotar de
concesión todos los pozos que se encontraban sin ella dentro del antiguo Acuífero 23.
Para tal fin se creó el Consorcio del Alto Guadiana encargado de recibir las solicitudes y
emitir informe a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para su posterior concesión.
En el año 2.013 con la derogación del Consorcio quedaron regularizados todos los
expedientes de cultivos leñosos y que ascendían a unos 4.500, quedando pendientes
todos los expedientes de agricultores profesionales que eran unos 2.000, sin que se
entiendan los motivos por los que se dejaron fuera de esta legalización precisamente los
expedientes de aquellos agricultores que necesitan de sus pozos, por se la agricultura la
única fuente de ingresos y no como ocurre en el caso de los expedientes de leñosos.
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En definitiva la regularización de estos expedientes es de vital importancia tanto
para estos agricultores, como para la economía del municipio, por la importancia que la
agricultura tiene en el mismo.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos al Pleno de este Ayuntamiento los
siguientes requerimientos:
- Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)
para dar solución definitiva a estos expedientes.
-Instar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a que resuelva favorablemente
dichos expedientes.
-Instar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a que cumpla con las
promesas realizadas por los distintos lideres políticos de la región.
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Finalmente aprobamos dar traslado de estos acuerdos:
- A la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
- Al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha."
Con la debida autorización, el Sr. Alcalde / concejal del Grupo Municipal Socialista
D. Luis Díaz Cacho Campillo, manifiesta que se trata de un conjunto de pozos
pendientes de regularización y no ha sido posible hacerlo desde el año 2008 por los
distintos gobiernos. Además señala las directrices del medio ambiente y sostenibilidad
dadas por la Unión Europea, además del problema de escasez de agua en el municipio
ha agravado la situación. Señala que debe considerarse como declaración institucional
para que tanto el gobierno de España como la Confederación hidrográfica del Guadiana
ejecuten acciones.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, señala que votarán a favor y que desean
que se considere como declaración institucional.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, considera que los distintos gobiernos existentes no lo han llevado a
cabo y esto hace que cada vez sea más complicado ser agricultor, menciona el “ acuífero
veintitrés” y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los agricultores, los
cuales llegan a pensar en dejar de serlos dado a la problemática del agua entre otros
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factores. Finaliza su intervención con el apoyo a la misma con la pretensión de que se
considere como declaración institucional y se remita a los sujetos pertinentes.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª Luisa
María Márquez Manzano, manifiesta que en el término municipal de La Solana, el
sinónimo de la palabra “agua” no es otro que la vida, el trabajo, el crecimiento, las
oportunidades y población, dado a que nos encontramos ante una zona
fundamentalmente agrícola. Considera que es fundamental ya no sólo para mantener la
población, sino también para el propio crecimiento de los pueblos y la que piensen en el
mercado laboral agrario como algo atractivo y rentable. Menciona la creación y cierre de
un Consorcio en el año 2013 para dar solución a las solicitudes , así como la inseguridad
jurídica a la que se ven sometidos estos agricultores. Continúa su exposición haciendo
hincapié en el deber de corresponsabilidad que tiene que tener la Administración pública y
que mediante esta declaración institucional sean conscientes del cumplimiento de la
directiva marco del agua. Cita las reducciones que se aplican a los agricultores de la zona
y las consecuencias como menos producción, menos renta, despidos etc. Señala que es
necesario tomar medidas ágiles y eficaces, y finaliza su intervención reclamando más
atención y medios a las zonas rurales por parte del Ministerio de transición ecológica y
demás Administraciones implicadas.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria, por
unanimidad de todos los miembros presentes, con dieciseis votos a favor (ocho de los
Sres/as Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, dos de los Sres/as Concejales/as
del Grupo Unidas Izquierda Unida, cuatro de los Sres/as Concejales/as del Grupo
Municipal de Ciudadanos y dos de los Sres Concejales del Grupo Popular) ninguna
abstención y ningún voto en contra, adopta el siguiente ACUERDO: Aprobar la propuesta
como DECLARACIÓN INSTITUCIONAL en los términos transcritos.

15.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.- Audio desde el
minuto 02:49:18 hasta el 02:53:39.-

Acto seguido, tras preguntar el Ilmo. Sr. Presidente si alguno de los Sres./as
Diputados/as desea someter a la consideración del Pleno de la Corporación alguna
cuestión de urgencia en el marco de lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento de
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Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y normas
concordantes, se someten al Pleno las cuestiones de la siguiente naturaleza:
15.1.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR DE LA SOLANA PARA EXIGIR AL
GOBIERNO DE ESPAÑA QUE RESPETE LAS DECISIONES JUDICIALES Y NO
CONCEDA EL INDULTO A LOS LÍDERES INDEPENDENTISTA CATALANES POR
SEDICIÓN.
Vista la moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular cuyo texto
literal es el siguiente:
"El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de LA SOLANA, conforme a lo previsto
en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de Acuerdo/Moción:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En octubre de 2.017, diversos partidos y miembros del Gobierno de Cataluña organizaron
un referéndum ilegal con el objetivo de separar esta Comunidad Autónoma del resto de
España y quebrar la indisoluble unidad de nuestro país que reconoce nuestra Carta
Magna.
Además, proclamaron de forma ilegal la independencia y la constitución de una ilegal
república catalana.
Por ello, dos años después los impulsores de estos actos fueron condenados por el
Tribunal Supremo a penas que oscilaban entre los 9 y los 13 años de prisión, así como a
penas de inhabilitación.
El alto tribunal consideró probado que dichos condenados habían cometido delitos de
sedición y/o malversación de caudales públicos o desobediencia.
En el momento de conocerse la sentencia, el presidente Sánchez “garantizaba tanto a la
ciudadanía catalana como al conjunto de la ciudadanía española que esa sentenciase iba
a cumplir en su totalidad” puesto que “nadie está por encima de la ley” mientras que otros
miembros de su gobierno defendían que las penas impuestas debían cumplirse
íntegramente.
Pero tanto Sánchez como su Gobierno seguían necesitando los votos de los partidos
independentistas catalanes para mantenerse en el poder; una necesidad que se hizo más
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acuciante tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2.019 en las que el
PSOE perdió casi 800.000 votos y tres escaños respecto a las celebradas en el mes de
abril del mismo año.
Esa necesidad fue el detonante de que el Gobierno propusiese realizar una modificación
del delito de sedición, incluida dentro una reforma más amplia del Código Penal, que
supondrá una rebaja de las penas a los condenados por el 1-O.
Una reforma que como explicó en septiembre de 2.020 el actual ministro de Política
Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, era necesario abordar porque “es importante
que el Gobierno demuestre que quiere ir resolviendo temas concretos” (dicho en
referencia a la situación de los presos por el 1-O).
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Y ahora, en 2.021, el presidente Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de
indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento,
sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra,
como en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir en los delitos
cometidos.
Además, tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen al indulto.
El alto tribunal, en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus
miembros, explica que lo que pretenden el presidente Sánchez y su Gobierno es retorcer
la naturaleza del indulto y cuestionar “los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de
la función jurisdiccional”.
Es decir, el Gobierno está poniendo en duda, al igual que los hacen los líderes
independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de
ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia.
Por último, hay que destacar que el Tribunal Supremo deja en evidencia la verdadera
intención del Gobierno al defender el indulto, que no es otra que su mera supervivencia
política, al recordar que “algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son
precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad
del Gobierno llamando al ejercicio del derecho de gracia”.
Por todo lo expuesto y ante la fundada sospecha de que no nos encontramos ante un
indulto sino ante un pago político, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de La
Solana, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO.
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PRIMERO. – Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico español como gerentes de la integridad y unidad de la nación y del
estado de derecho y la democracia en nuestro país.
SEGUNDO. – Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días
diferentes tribunales de justica españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de
manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como
establece el artículo 117 de la Constitución Española.
TERCERO. – Insta al Gobierno de España a respetar la independencia de las diferentes
instituciones del Estado y las decisiones judiciales y a no conceder el indulto a aquellos
que han vulnerado -como ha declarado probado el Tribunal Supremo- no solo nuestra
Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas
ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición.
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CUARTO. – Dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno, al ministro de
Justicia y a los portavoces de los Grupos Políticos del Congreso y del Senado."
Sometida a votación la urgencia del asunto, el Pleno del Ayuntamiento, con seis votos a
favor (dos de los Sres Concejales del Grupo Popular y cuatro de los Sres/as
Concejales/as del Grupo Municipal de Ciudadanos), diez votos en contra (ocho de los
Sres/as Concejales/as del Grupo Socialista y dos de los Sres/as Concejales del Grupo
Unidas- Izquierda Unida) y ninguna abstención, ACUERDA: Rechazar la urgencia de la
moción y por tanto no se procede al debate de la misma.
16.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Audio desde el minuto 02:53:39 hasta el 03:28:16.Los ruegos y preguntas formulados por los Sres/as Concejales/as se incluyen en el acta
de la presente sesión.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Unidas Izquierda
Unida D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, expone dos cuestiones:
1º. Pregunta sobre el estado de ejecución del proyecto de la depuradora, así como del
cambio de luminaria Led , ambas financiadas con subvenciones estatales.
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2º. A la vista de que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha está recibiendo
subvenciones del estado para cubrir servicios públicos, considera que sería necesario
solicitar la financiación completa del Centro de mayores a la Junta de Comunidades.
Con la debida autorización, el concejal del Grupo Municipal Popular D. Juan
Pedro Mateos Aparicio, expone por su parte varias cuestiones:
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1º. En relación a la Calle Alhambra, quiere conocer cuándo se va a dar solución al
problema de polén y de mosquitos como consecuencia de no haber podado en el año
presente los árboles.
2º .La siguiente cuestión versa sobre las calles Juan de la Cierva y la Avda. de la
Constitución, al haber recibido reclamos por los vecinos para que se señalice y se
regularice mejor el paso de vehículos. Cita otras confluencias de calles en las que
también existen cruces peligrosos y seria necesario dar soluciones.

Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal Popular D. Antonio
Valiente Palacios, expone varias cuestiones:
1º. A la vista de que varios vecinos con parcelas en la Sub. Norte han llegado a un
acuerdo con el ayuntamiento firmando un escrito en el cual en octubre se prevé la
finalización de la urbanización y el aplazamiento de pago de cuotas , pretenden conocer el
fondo del asunto así como la veracidad del mismo.
2º .Por otro lado, expone el problema de las ratas en el municipio. Pretende conocer qué
tipo de respuestas se están dando por parte del equipo de gobierno ante este problema.
Por último, reclama que no se le “coarte” a ningún miembro de la corporación las
mociones que se pretendan llevar a cabo, respetando así el derecho a la libertad de
expresión.
Con la debida autorización, el concejal del Grupo Municipal Ciudadanos Dº Julián
Díaz Cano Prieto, plantea lo siguiente:
1º. En los actos de la feria de este año 2021, la Asociación folclórica “ la rosa de azafrán”
no va a tener representación y quisieran conocer el motivo.
2º .Quisiera conocer si en el órgano que se va a constituir para el arreglo de caminos va a
tener representación la cooperativa Santa Catalina.
3º .Plantea como ruego la problemática existente en el polígono industrial en la Serna con
los accesos, ya que existe una deficiente ó nula señalización vial.
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Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Dª Luisa
María Márquez Manzano, expone lo siguiente:
1º. Comienza preguntando si se ha iniciado el contrato para llevar a cabo la electrificación
de la zona norte, la obra civil.
2º. Señala que han comprobado que se sigue otorgando licencias de obras en esta zona
residencial sin haberse dado de alta la media y baja tensión del suministro eléctrico, y
requiere de una explicación por parte del gobierno municipal. Continúa exponiendo que el
ayuntamiento debe finalizar la urbanización y dotar a la misma de todos los servicios
antes de proceder al otorgamiento de cualquier tipo de licencia, sobre todo las licencias
de primera ocupación.
3º. Respecto al informe sobre las fugas de agua pertenecientes a la piscina municipal,
aún no se les ha facilitado y han transcurrido más de dos meses.
4º. Pregunta a qué se debe la electrificación y comunicación en la zona de la viña del
Botero, estando actualmente sobrepuestas y no soterradas. Así mismo, cita la
problemática de la falta de luminaria de esta y otras zonas tales como la zona verde de la
Avda. de la Constitución .
5º. Pretende conocer mediante un informe qué se ha llevado a cabo en cada concejalía
sobre los Objetivos de desarrollo sostenible. También pregunta sobre el nombramiento a
nivel técnico y político en esta materia.
6º. Respecto a los problemas de limpieza viaria, pretende conocer si la empresa ha
comenzado a presentar mensualmente memorias ó facturas de los trabajos realizados,
ya que aunque los contratos menores están exentos de control interno, el reconocimiento
de la obligación sí se fiscaliza.
7º. A la vista del problema de tráfico en calle Empedrada con calle Encomienda, nos
llegan quejas de que existen problemas de seguridad en calle Empedrada. Quieren
conocer cómo va el estudio de esta cuestión y si se barajaría la opción de unos
semáforos sitos allí y que cambian continuamente.
A continuación el Sr. Alcalde responde a las cuestiones planteadas por parte de los
distintos miembros de la Corporación.
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Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la
sesión siendo las 23:55 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
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EL ALCALDE
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