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SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD-REAL) EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2022
ASISTENTES
Sr. Presidente
D. Eulalio Jesús Diaz Cano Santos Orejón
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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. 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
D. Sebastián Pérez Briones
D. Toribio Arias Muñoz
Sres. Concejales adscritos al Grupo
Municipal Popular
D. Antonio Valiente Palacios
D. Jesús Labajo González
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Unidas IU
D. Bernardo Jesús Peinado Manzano
Dª. María Josefa Pérez Alhambra

En La Solana (Ciudad-Real)
siendo las 19:30 horas del día 24 de
febrero de 2022, 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 Interina de la
Corporación, que doy fe de los acuerdos
emitidos en la presente sesión.
No asiste, justificando su ausencia: D.
Juan Pedro Mateos Aparicio García.
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:

Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Ciudadanos
Dª Angela Notario Garcia-uceda
Dª. Gloria María Notario García Uceda
D. Julián Díaz Cano Prieto
Dª. Luisa María Márquez Manzano
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Antes de dar comienzo a la sesión se guarda un minuto de silencio por las víctimas
de violencia de género.
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE
LA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA EL 27/01/2022. Audio desde minuto 2:25 hasta
el 2:52.-
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Visto el borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día
27/01/2022.
Al no ser necesario proceder a su lectura en este acto, por haberse remitido
previamente copia del expresado borrador a los señores y señoras Concejales/as, la
Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación.
No habiéndose formulado observación o sugerencia alguna, el Pleno, en votación
ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con dieciséis 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 minuto 2:52 hasta el 3:08.El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de las resoluciones dictadas por la
Alcaldía Presidencia desde la última sesión hasta la fecha.
3.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7 TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA
DE BASURA. Audio desde minuto 3:08 hasta el 35:26.Vista la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal n.º 7 reguladora de la
Tasa por recogida domiciliaria de basuras de este Ayuntamiento.
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 7: “TASA POR RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS”
Se propone la siguiente modificación:
El texto vigente del Artículo 6º es el siguiente:
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“ARTÍCULO 6º.- BASES Y CUOTAS.1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de local, que se
determinará de acuerdo con las siguientes:
TARIFAS
A.- Viviendas.-
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Por vivienda y unidad familiar…………………………………… 65,10 €/ año
Viviendas habitadas por familias por personas viudas y/o mayores de 65 años que
viven solos, con ingresos totales que no superen SMI previa solicitud y
documentación necesaria:………...………………......….……….46,42 €/año
B.- Alojamientos.Hoteles y hostales sin restaurante y casas rurales:................ 126,81 €/año
Hoteles y hostales con restaurante:…………..........................579,65 €/año
Centros de Enseñanza, C.A.Is. Centros médicos y Clínicas…238,65 €/año
Residencias, Geriátricos:…….…..………………...……….....1.124,16 €/año
C.- Establecimientos comerciales:
Locales comerciales con superficie menor o igual a 100 m2...126,81€/año
Locales comerciales con superficie mayor a 100 m2 y menor o igual a 500 m2
…………………..…………………….…………………….….…..238,65 €/año
Locales comerciales con superficie mayor a 500 m2……….1.124,16 €/año
Pescaderías, carnicerías y cocina a domicilio: …................... 238,65 €/año
Oficinas bancarias y similares:…………………………..……...238,65 €/año
Oficinas y Despachos profesionales:…………………..……….126,81 €/año
Locales que generen gran cantidad de residuos:……..….….. 381,66 €/año
D.- Establecimientos industriales:
De menos de 100 m2 o 1 sólo trabajador:……….………….…126,81 €/año
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De entre 101 y 250 m2 o hasta 10 rabajadores:………….......238,65 €/año
De más de 251 m2:…………...……………………....................308,82 €/año
Locales industriales que generen gran cantidad de residuos: 381,66 €/año
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E.- Salas fiesta, discotecas, salones bodas, disco-pub, casinos y otros similares:
……………………………………………………...………………..522,31 €/año
F.- Restaurantes, cafeterías, bares y similares de categoría especial y primera:
…………..……………………………………….…………………..463,58 €/año
G.- Ídem, ídem de categoría segunda: ……………...……..…. 381,66 €/año
H.- Ídem, ídem de categoría tercera: …………………………. 308,82 €/año
I.- Ídem, ídem de categoría cuarta y tabernas: …………….... 238,65 €/año
J.- Otras actividades no relacionadas anteriormente:……...…. 92,85 €/año
K.- Para las empresas que soliciten la instalación de un contenedor para su uso
exclusivo:
- de 800 litros o selectivos: ……...………..........…...…. 673,22 €/año
L.- Retirada de muebles, electrodomésticos, etc., por cada
servicio…………………………………………………………....….….12,47 €.
La consideración de la existencia de una o varias unidades familiares en un mismo
domicilio será competencia de la Comisión de Gobierno, cuya decisión será discrecional,
previas las justificaciones oportunas, y atendiendo a las circunstancias familiares,
sociales, etc., que se den en cada caso.
2. Las anteriores cuotas se entienden anuales y no fraccionables, salvo la nueva y
primera alta, que se devengará el primer día del correspondiente trimestre, según se
recoge en el Artículo 7º de esta Ordenanza. Dichas cuotas se incrementarán cada año
según el I.P.C. general, interanual, a 31 de Diciembre inmediato anterior, salvo acuerdo
municipal en otro sentido.
3. El servicio se prestará en la forma y modo que en cada momento determine este
Ayuntamiento.
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Si algún particular o establecimiento solicitara justificadamente servicios de carácter
extraordinario habría que acordarse su prestación por este Ayuntamiento, el cual fijaría
asimismo, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el precio público adicional sobre las
tarifas antes indicadas a satisfacer por el peticionario.
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4. Si se ejerce más de una actividad en un mismo establecimiento o dicha actividad radica
en la misma casa-vivienda del propietario, con perfecta intercomunicación, se pagará solo
la cuota más alta.
5. En el caso de bodegas donde se ejerza sólo la elaboración permaneciendo cerradas
durante el resto del año, y asimismo en otras actividades análogas, se pagará la tasa sólo
en el periodo de actividad, exaccionándose la cuota correspondiente por periodos
completos de liquidación (bimestres, trimestres, etc.).”

La redacción del Artículo 6º, una vez introducida la modificación, sería la siguiente:
“ARTÍCULO 6º.- BASES Y CUOTAS.1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de local, que se
determinará de acuerdo con las siguientes:
TARIFAS
A.- Viviendas.Por vivienda y unidad familiar…………………………………… 65,10 €/ año
Viviendas habitadas por familias por personas viudas y/o mayores de 65 años que
viven solos, con ingresos totales que no superen SMI previa solicitud y
documentación necesaria:………………….....………….…...….46,42 €/año
B.- Alojamientos.Hoteles y hostales sin restaurante y casas rurales:................ 126,81 €/año
Hoteles y hostales con restaurante:…………..........................579,65 €/año
Centros de Enseñanza, C.A.Is. Centros médicos y Clínicas…238,65 €/año
Residencias, Geriátricos:…….…..………………...……….....1.124,16 €/año
C.- Establecimientos comerciales:
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Locales comerciales con superficie menor o igual a 100 m2...126,81€/año
Locales comerciales con superficie mayor a 100 m2 y menor o igual a 500 m2
…………………….....……………………………………….……..238,65 €/año
Locales comerciales con superficie mayor a 500 m2……….1.124,16 €/año
Pescaderías, carnicerías y cocina a domicilio: …................... 238,65 €/año
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Oficinas bancarias y similares:…………………………..……...238,65 €/año
Oficinas y Despachos profesionales:…………………..……….126,81 €/año
Locales que generen gran cantidad de residuos:……..….….. 381,66 €/año
D.- Establecimientos industriales:
De menos de 100 m2 o 1 sólo trabajador:……….………….…126,81 €/año
De entre 101 y 250 m2 o hasta 10 rabajadores:………….......238,65 €/año
De más de 251 m2:…………...……………………....................308,82 €/año
Locales industriales que generen gran cantidad de residuos: 381,66 €/año
E.- Salas fiesta, discotecas, salones bodas, disco-pub, casinos y otros similares:
………………………………………...……………………………..522,31 €/año
F.- Restaurantes, cafeterías, bares y similares de categoría especial y primera:
…………..……………………………………..……………………..463,58 €/año
G.- Ídem, ídem de categoría segunda: ……………...……..…. 381,66 €/año
H.- Ídem, ídem de categoría tercera: …………………………. 308,82 €/año
I.- Ídem, ídem de categoría cuarta y tabernas: …………….... 238,65 €/año
J.- Otras actividades no relacionadas anteriormente:……...…. 92,85 €/año
K.- Para las empresas que soliciten la instalación de un contenedor para su uso
exclusivo:
- de 800 litros o selectivos: ………….……..........…...…. 673,22 €/año
L.- Retirada de muebles, electrodomésticos, etc., por cada
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servicio…………………………………………………………....….….12,47 €.
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La consideración de la existencia de una o varias unidades familiares en un mismo
domicilio será competencia de la Junta de Gobierno, cuya decisión será discrecional,
previas las justificaciones oportunas, y atendiendo a las circunstancias familiares,
sociales, etc., que se den en cada caso.
2. Las anteriores cuotas se entienden anuales y no fraccionables, salvo el caso de altas o
bajas, según se recoge en el Artículo 7º de esta Ordenanza. Dichas cuotas se
actualizarán cada año según el I.P.C. general, interanual, a 31 de diciembre inmediato
anterior, salvo acuerdo municipal en otro sentido.
3. El servicio se prestará en la forma y modo que en cada momento determine este
Ayuntamiento.
Si algún particular o establecimiento solicitara justificadamente servicios de carácter
extraordinario habría que acordarse su prestación por este Ayuntamiento, el cual fijaría
asimismo, por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el precio público adicional sobre las
tarifas antes indicadas a satisfacer por el peticionario.
4. Si se ejerce más de una actividad en un mismo establecimiento o dicha actividad radica
en la misma casa-vivienda del propietario, con perfecta intercomunicación, se pagará solo
la cuota más alta.
5. En el caso de bodegas donde se ejerza sólo la elaboración permaneciendo cerradas
durante el resto del año, y asimismo en otras actividades análogas, se pagará la tasa sólo
en el periodo de actividad, exaccionándose la cuota correspondiente por periodos
completos de liquidación (bimestres, trimestres, etc.).”
Visto el dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Cuentas y Asistencia al
Pleno celebrada el día 17/02/2022.
Comienza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde- Presidente, el cual manifiesta que
existe la obligación de actualizar la tasa por recogida domiciliaria de basura de acuerdo
con el IPC interanual, considerando que en el presente caso se trataría de una subida del
6,5 % . En base a lo anterior, existen tres posibilidades; la primera sería la de aplicar la
subida del 6,5 %, lo cual considera desproporcionado teniendo en cuenta la situación que
vivimos actualmente. Continúa señalando hay que tener en cuenta que RSU actualiza sus
tarifas y este año nos aplica una subida del 2,5%, por tanto sería la segunda opción
compensar y aplicar esta subida de la tasa. La tercera opción es que se congele en el
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presente año la subida de la tasa dado la situación acontecida, aunque hace hincapié en
la importancia de que para la prestación de servicios públicos de calidad y su financiación
es necesario hacer frente al pago de impuestos.
Con la debida autorización , el portavoz del Grupo Municipal de Unidas- Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, comienza su intervención ratificando el
voto de la Comisión informativa previa, y expone que desde su grupo no estarán a favor
de llevar a cabo ninguna otra subida, dado a la situación de inflación actual y los salarios
existentes. Además, expone la necesidad de comunicar al consorcio de RSU que no es
una decisión acertada llevar a cabo esa subida del 2,5 % de la tasa por recogida de
basura a los municipios. Por último, hace referencia a la necesidad de la no subida del
agua en los próximos meses.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Antonio Valiente Palacios, comienza su intervención recordando la situación de guerra
actual entre Rusia y Ucrania y la consecuente subida de las materias primas, lo cual
expone que no sólo es consecuencia de la misma sino también de la gestión del actual
gobierno que tiene España.
A continuación , señala que estarán a favor de la congelación de la tasa por recogida
domiciliaria de basura y expone además que desde su grupo municipal también han
estado a favor de la bajada del IBI en otras ocasiones y finalmente no se ha producido.
Seguidamente, realiza una crítica del servicio de basura y su correcta ejecución, con el fin
de mejorar la prestación global del mismo.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, manifiesta en primer lugar la solidaridad en la condena y
repulsa de la guerra entre Rusia y Ucrania señalando que un país soberano,
independiente, tiene derecho a elegir su futuro sin interferencias de terceros países ,
definiendo a Rusia como régimen autocrático.
A continuación, señala que si el marco jurídico lo permite, siendo así en el presente caso,
se podrá proceder a la congelación de esta tasa. Indica que este servicio que presta el
municipio de recogida de basuras a través de un consorcio , aunque lo define como
deficitario, por el coste que supone al municipio y el cual tan sólo en el año 2018 ha sido
viable dado tal vez al IPC negativo. Finaliza señalando que la presente congelación de la
tasa es un esfuerzo mínimo que puede soportar el ayuntamiento y votarán a favor de la
misma siempre que el marco jurídico lo permita.
A continuación, finaliza el turno de intervenciones el Sr. Alcalde, el cual manifiesta que la
diferencia entre esta subida con respecto a la del agua es que esta última se trata de un
contrato firmado con el ayuntamiento y la empresa adjudicataria. Seguidamente, defiende
la presente propuesta y la congelación de la tasa, con el fin de que las familias no
soporten dicha subida. Además, finaliza indicando que si existe algún fallo en la
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prestación del servicio, agradecería a los Srs. Concejales que se lo comunicasen con la
debida antelación para poder tomar las medidas necesarias.
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Seguidamente, se abre un segundo turno donde intervienen los portavoces de los
distintos grupos municipales, cuyas intervenciones aparecen reflejadas en el presente
Audioacta.
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria y
por unanimidad de sus asistentes, con dieciseis votos a favor (ocho de los Sres/as.
Concejales/as del Grupo Municipal Socialista, cuatro de las Sras. Concejalas 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 Unidas-Izquierda Unida ), ninguno en
contra y ninguna abstención, adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL N.º 7
REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS de La
Solana (Ciudad-Real), de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y ss. Del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO.- Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de
anuncios y en un periódico de gran difusión, por plazo de treinta días, a efectos de
posibles reclamaciones por cualquier interesado.
TERCERO.- Ante la ausencia de reclamaciones en el plazo mencionado, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo provisional.
4.- ASUNTOS QUE PUEDAN SER DECLARADOS URGENTES.
Audio desde minuto 35:26 hasta el 1:00:05.Acto seguido, tras preguntar el Sr. Alcalde-Presidente si alguno de los Sres./as
Concejales/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
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y normas
concordantes, se someten al Pleno las siguientes cuestiones de tal naturaleza.
4.1.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO AL SECTOR AGRARIO Y
GANADERO DE LA SOLANA
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Respecto a la presente moción, la cual ha sido sometida directamente al conocimiento
del Pleno, sin estar incluida en el orden del día ni ser sometida a la Comisión informativa
pertinente, conforme a lo dispuesto en el Art. 97.3 del ROF, presentada como urgente, y ,
una vez ratificada su inclusión en el orden del día, ha sido aprobada por mayoría absoluta
su inclusión.
Vista la moción presentada por el Sr. Alcalde-Presidente que textualmente dice:
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"DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO AL SECTOR AGRARIO Y
GANADERO DE LA SOLANA
El sector agrario y ganadero de La Solana constituye una pieza fundamental del
entramado social y económico de nuestra localidad. Si en Castilla-La Mancha el sector
agroalimentario representa el 18% del PIB y el 80% de las exportaciones de nuestra
región, en nuestro pueblo las empresas dedicadas a la agricultura representan más del
46% del total, y los trabajadores afiliados por sector de actividad a la agricultura
suponen más del 29%. Sin olvidar la repercusión que este sector tiene en otros, como el
industrial y el de servicios, que complementan la actividad que genera el sector
agroalimentario.
Pero más allá de los datos y las cifras, no podemos desconocer el vínculo que
existe entre La Solana y sus agricultores y ganaderos. Vínculo que atraviesa buena parte
de nuestras costumbres y tradiciones, y que también está relacionado con nuestro
presente y nuestro futuro como comunidad. La agricultura y la ganadería significan un
compromiso con el mantenimiento de la vida en nuestro pueblo, evitando, entre otras
cosas, los riesgos abandono de la actividad y el despoblamiento.
Para que ello no se produzca el ejercicio de la actividad agraria y ganadera debe
ser rentable, no estar sometida a los embates de los incrementos de los costes de
producción y tener garantizado el acceso a los recursos necesarios para alcanzar los
umbrales mínimos de productividad que permitan la sostenibilidad económica de las
explotaciones agrícolas y ganaderas.
Por ello, el Pleno del Ayuntamiento de La Solana, mediante esta declaración
institucional, quiere expresar su apoyo a las reivindicaciones que las organizaciones
agrarias ASAJA-Castilla-La Mancha, UPA-Castilla-La Mancha, COAG-Castilla-La Mancha
y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha plantearon el pasado día 17 de
febrero en la manifestación que tuvo lugar en Ciudad Real.
El Ayuntamiento de La Solana comparte el decálogo de reivindicaciones
presentado por las mismas y ofrece su colaboración para que, dentro del ámbito de sus
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competencias, se puedan conseguir los objetivos perseguidos."
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Comienza el turno de palabra el Sr. Alcalde, presentando en primer lugar la moción
para la votación de la ratificación para su inclusión en el orden del día y su posterior
votación, ya que se trata de una moción no incluida en el orden del día y la cual no hay
sido dictaminada por la Comisión correspondiente.
A continuación, señala la importancia de las reivindicaciones del sector y el hecho de que
por parte de la Corporación Local sean asumidas. La presente moción se trata de una
declaración institucional. Seguidamente, procede a la lectura de la misma. Una vez,
finalizada la lectura, indica que en las últimas semanas se ha podido reunir con las
distintas Asociaciones agrarias para recoger su visión y posibles demandas en el sector,
abriendo a continuación el turno de intervenciones al resto de portavoces municipales.
Con la debida autorización , el portavoz del Grupo Municipal de Unidas- Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano , comienza su intervención , respondiendo
por alusiones a la cuestión citada anteriormente respecto del pliego del agua y su contrato
firmado en 2005 , momento en el cual no existía ningún concejal de su grupo municipal.
Hace hincapié en el hecho de que quede reflejado en el acta que en tal cuestión el grupo
municipal popular ha faltado a la verdad.
Seguidamente, el Sr. Alcalde hace una llamada al orden conforme a lo dispuesto en el
Art.95 del ROF, indicando a los portavoces de los grupos municipales Popular y Unidas
izquierda unida que es compatible la discrepancia con las buenas formas.
A continuación, y en relación a la presente declaración institucional, continúa el portavoz
del citado Grupo Municipal señalando que se trata de un sector muy importante dado su
arraigo en la localidad y la economía dependiente del mismo. Señala que dado a las
políticas liberales y conservadoras este sector ha padecido mucho , en beneficio de los
monopolios y las grandes empresas, citando como ejemplo el sector del vino. Cita
además la ley de cadena alimentaria que el gobierno estatal ha considerado , para pagar
los costes de producción de los productos agrarios y critica que con el libre mercado no se
puede asegurar la supervivencia de sectores la agricultura y la ganadería de esta región ,
lo considera como un déficit estructural y que la ley de cadena alimentaria debe aplicarse
por completo. Menciona entre otros llevar a cabo un desarrollo rural que sea compatible
con los intereses de los productores locales.
Señala la necesidad de reformar la política agraria común europea con el fin de que el
beneficio se reinvierta en los municipios y apoyar a los sectores económicos locales, sus
trabajadores, y que el beneficio llegue a la base del sector productivo.
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Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Antonio Valiente Palacios , indica la necesidad de aprobar por parte del Pleno un
Reglamento orgánico municipal como norma de carácter interno para la regulación del
funcionamiento y servicio del mismo. Mientras tanto, sigue existiendo desde su punto de
vista faltas de respeto como la mentira, y responde al concejal del Unidas izquierda unida
señalando que lo que dijo es que fueron ellos lo que aprobaron la subida de todos los
impuestos de este ayuntamiento conforme al IPC. Continúa criticando al citado concejal
que aprobase la venta de parcelas en el parque empresarial cuando aún no estaban
finalizadas .
A continuación hace referencia a la importancia que tiene la agricultura y las
reivindicaciones por parte de los sindicatos agrarios dado el alto coste en los factores de
producción y que no se refleja en los costes finales.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano, manifiesta en primer lugar que se trata de la tercera
declaración institucional que en materia de agricultura se trae al Pleno. Hace una
referencia a la primera de ellas que tuvo lugar antes de la pandemia cuando se produjeron
las primeras movilizaciones dado la insostenible situación debido a que la agricultura
dejaba de ser rentable como sector productivo y económico. Señala que en municipios
como La Solana, la agricultura es un sector troncal, y hace hincapié en el hecho de que
tanto los agricultores como los ganaderos siguen defendiendo y protegiendo su medio
rural.
Seguidamente señala que hace unos años el precio de los productos era bajo y se ponía
en duda que los responsables políticos supralocales estuviesen haciendo todo lo posible
para evitar la competencia desleal de terceros que importan a nuestro país sus productos
y los cuales no pasan los férreos controles de trazabilidad que se marcan en Europa.
Critica que la ley de cadena alimentaria es una ley muerta dado en que no se ponen de
acuerdo en la forma de objetivizar los costes de producción , además hace hincapié en el
hecho del encarecimiento de todos aquellos productos que tanto agricultores como
ganaderos necesitan para producir. Seguidamente indica la necesidad de tomar medidas
cuyas competencias no son tanto locales como autonómicas o estatales .
La falta de control de los acuerdos comerciales con terceros países sumado a los altos
costes de producción está creando esta situación inestable .
La segunda declaración institucional versaba sobre el estado de los pozos, y señala la
importancia de que desde la Confederación hidrográfica se hubiese creado un Consorcio
para atender a todas estas cuestiones.
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Por último se dirige al Sr. Alcalde para que cuenten con su apoyo con el fin de hacer llegar
todas estas reivindicaciones a los organismos competentes.
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A continuación, el Sr. Alcalde- Presidente agradece y valora el hecho de que los distintos
grupos estén a favor de la presente declaración institucional, y manifiesta el peso y la
importancia de la agricultura y la ganadería en La Solana. Indica que más del 46% del
total de las empresas de la localidad se dedican a ello y reconoce el trabajo desempeñado
por las empresas y trabajadores, de forma que es importante que se sientan
acompañados por parte de la Corporación local y en la defensa de sus intereses.
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.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. Audio desde minuto 1:00:05 hasta el 1:57:09.Con la debida autorización, la concejala del Grupo Municipal de Unidas- Izquierda
Unida, Dª. María Josefa Pérez Alhambra, plantea el siguiente ruego; señala que dado
que la Comisión de obras no se convoca y debería de convocarse y celebrarse
periódicamente, e indica a continuación que los vecinos comentan que la cuartelada de
San Sebastián en el cementerio no se encuentra en buen estado.
Con la debida autorización , el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, señala varias cuestiones; en primer lugar
el ruego de la situación de sequía vivida actualmente y que sería necesario llevar a cabo
un programa para paliar los efectos negativos de la misma, poniendo como ejemplo llevar
a cabo una campaña desde los medios de comunicación para su ahorro, además de
hacer un análisis de cuales son los posibles puntos débiles, también realizar una revisión
del sistema de riego de las zonas verdes, así como la posible sustitución de plantas que
no necesiten agua de riego, también menciona los vasos de la piscina municipal, entre
otros. Por último hace referencia a la necesidad de tener un contacto periódico entre el
ayuntamiento con la confederación hidrográfica del Guadiana para apreciar la situación
del pantano de Vallehermoso, para el consumo humano y ganadero.
Otra de las cuestiones a las que hace referencia es acerca de lo tratado en el Pleno
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extraordinario celebrado en abril del año 2021, es el proyecto de sustitución de la
luminaria de la Iglesia de Santa Catalina, y quisieran saber si se ha iniciado tal proyecto.
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A continuación, indica, en relación con los parques y jardines, y respecto a la renovación
de la zona infantil, que quisieran saber el motivo del cierre y el estado del tramite de la
modificación de crédito y del arreglo del mismo.
Señala además respecto a la salubridad del municipio, la existencia de una plaga de ratas
y también la cuestión del contrato con el RSU,ya que se esta incumpliendo la periodicidad
del cumplimiento de la limpieza de los contenedores. Además comenta que seria
necesario aumentar la limpieza de los contenedores abarcando fines de semana y
festivos.
Con la debida autorización, el concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, D.
Jesús Labajo González plantea lo siguiente; en primer lugar pregunta cuándo
finalizarán las obras de la zona norte. A continuación pregunta cómo van las obras del
parque empresarial y en tercer lugar pretende saber en qué situación se encuentra el
contrato de los vasos de la piscina municipal.
Con la debida autorización, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. D.
Antonio Valiente Palacios, ruega la convocatoria de la Comisión de Transparencia para
analizar la ejecución de los contratos citados en el presente Pleno.
Con la debida autorización, la concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Gloria María Notario García Uceda expone el siguiente ruego; solicita que se tramite el
contrato de concesión de los kioscos del parque para sacarlos a licitación .
Con la debida autorización, el concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos, D.
Julián Díaz Cano Prieto manifiesta en primer lugar y en relación con la declaración
institucional que seria necesario retomar la legalización de los pozos de La Solana para
los cultivos familiares junto con el RD y el Reglamento europeo que así lo ratifica.
También señala que se convoque la Comisión de caminos y pregunta por el tema de la
báscula municipal así como por el Inventario municipal.
Con la debida autorización, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Dª.
Luisa María Márquez Manzano comienza con una pregunta, desde el 2016 hasta el año
2020, se esta produciendo un pago por parte de este Ayuntamiento al Ministerio de
economía en concepto de amortización de prestamos sin intereses por la factoría
tecnológica, y cuyo importe son 125.000 euros anuales , y solicita toda la información
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concretada acerca del mismo.
A continuación, en relación al contrato de cambio de alumbrado público a Led , señala la
necesidad de una convocatoria de comisión de obras con el fin de saber en qué estado se
encuentra el presente contrato y también la reposición de todo aquello que se haya caído
y con cargo a ese coste.
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En el pleno anterior se preguntó si se iba a renovar la operación de crédito firmada en el
año anterior con vigencia anual teniendo la consideración de operación de tesorería y con
importe de 700.000 euros y aún no se ha contestado a tal cuestión por parte del Sr.
Alcalde.
Seguidamente, expone una cuestión acerca del semáforo próximo a la calle Carrera , y
cuya luminaria del peatón no funciona.
Continúa preguntando por el estado de las mociones ya debatidas y votadas en anteriores
plenos tales como las colonias felinas, también respeto de la necesidad de llevar a cabo
un contrato de suministro eléctrico global así como el contrato menor para la revisión de la
facturación, pretenden saber cual es el motivo de la demora.
Seguidamente expone el ruego de que todo el gasto corriente que se ejecute mediante
contrato menor, tengan la necesaria cobertura legal a través del correspondiente
expediente de contratación, conforme a las previsiones de la Ley 9 /2017, de 8 de
noviembre y su publicación trimestral conforme a lo dispuesto en el Art.63.4 de la LCSP.
También quisieran saber el certificado final de obra de alumbrado publico y demás
información exigida a un agente urbanizador . Además, hace referencia a la falta de
compromiso del agente urbanizador a la hora de llevar a cabo actuaciones de
simultaneidad . Reitera la necesidad de llevar a cabo una Comisión de obras para conocer
qué está pasando el vial ocho, respecto al alumbrado y a los vertidos .
Respecto a las naves nido, solicita saber qué solución se les va a dar, así como a la falta
de urbanización de la manzana y el soterramiento de la línea eléctrica. Por último, critica
el fraccionamiento del objeto del contrato cuando se sacó la primera fase y solicita la
explicación de la concesión de licencias de obra y de primera ocupación desde 2013 sin
que haya existido la finalización de las mismas.
Por último, respecto al Punto limpio, ruega que estén atentos a la línea de subvención con
motivo de la Resolución del 10 de febrero de 2022 publicada en el diario oficial numero 33
de fecha 17 de febrero de 2022 para la construcción y mejora de los puntos limpios en los
municipios de más de 5000 habitantes. Asimismo, señala que el actual no cumple con los
parámetros legalmente exigibles .
A continuación, se procede a la contestación de cada uno de los ruegos y
preguntas por parte del Sr. Alcalde- Presidente, lo cual se encuentra comprendido en la
presente Audioacta de la sesión.
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Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la
sesión siendo las 21,40 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos emitidos, y a los efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la
Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo
dispuesto en el art. 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, extiendo el presente acta de la sesión, que firma el Sr. Alcalde conmigo,
la Secretaria General, que doy fe.
Vº Bº
EL ALCALDE
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