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ACTA Nº 03/2015 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINAR IA 
CELEBRADA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO EL VIERN ES DÍA 27 
DE MARZO DE 2015. 

 
 
 

En la localidad de Pedro Muñoz, siendo las veintiuna  horas y cero minutos  del viernes día 
veintisiete de Marzo de dos mil quince, y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, se 
reunió, en primera convocatoria, el Excmo. Ayuntamiento Pleno para celebrar sesión ordinaria, 
presidida por el Excmo. Sr. Alcalde D. José Juan Fernández Zarco, y con la asistencia de los 
siguientes Concejales/as: 
 
 

Grupo Municipal Socialista (PSOE):  
 
• D. José Juan Fernández Zarco. 
• D.ª Beatriz Fernández Moreno. 
• D. Julio Martínez Muñoz. 
• D.ª María Teresa Cobo Peinado. 
• D. Carlos Alberto Ortiz Sánchez-Tinajero. 
• D.ª María Vicenta Zarco Fernández. 
• D. Samuel Muñoz Yuste. 

Grupo Municipal Popular (PP):  
 
• D. Ángel Exojo Sánchez-Cruzado. 
• D. Ángel Santamaría Anievas. 
• D.ª Encarnación Huertas Roldán. 
• D. Manuel Alcolea Alcón. 
• D.ª Aurora Espinosa Argudo. 
• D. Bautista Fernández Sánchez. 
 

 
Asiste a esta sesión el Sr. Secretario, D. Jesús Antonio Martín Martín, quien da fe del acto, 

y el Sr. Interventor, D. José Cayetano Guerrero López. 
 

Comprobado que ha sido constituida válidamente la sesión con la asistencia del quórum 
necesario para su celebración, de conformidad con lo dispuesto en el art. 46 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y art. 90 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades locales, el Presidente dio comienzo a la sesión, procediéndose 
según el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
 
I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS DE LAS SESIONES AN TERIORES. 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde–Presidente para preguntar a los miembros de la 

Corporación Municipal si tienen alguna objeción al borrador del acta de la sesión celebrada por el 
Pleno del Ayuntamiento de Pedro Muñoz el pasado día 27 de febrero de 2015 . 

 
Por lo que no mostrando ninguna objeción a los borradores presentados, se aprueba por 

UNANIMIDAD de los miembros corporativos el acta de la Sesión Plenaria anteriormente 
referenciada. 

 
 
II. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIONES INFORMATIVAS.  
 
1. Aprobación, si procede, Plan de Acción de Energí a Sostenible de Pedro Muñoz.  

 
En relación con el expediente para la aprobación del Plan de Acción de Energía Sostenible 

de la localidad de Pedro Muñoz, la Comisión Informativa de Festejos, Promoción Económica, 
Desarrollo, Turismo, Educación, Cultura, Juventud, Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad, en 
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sesión celebrada el día 24 de Marzo de 2015, emitió, entre otros, el dictamen que a continuación 
se transcribe literalmente: 
 

«Visto el Plan de Acción de energía sostenible de Pedro Muñoz, entre cuyos objetivos y 
metas propuestos para 2020 así como las medidas para alcanzarlos están definidos en el referido 
Plan de Acción. 
 
 Conforme al Plan de Acción de Energía sostenible de Pedro Muñoz  todas las medidas 
definidas en este Plan de Acción de Energía Sostenible van enfocadas al objetivo triple 20 
consistentes en: 
 

 Reducir un 20% las emisiones de CO2 la población de Pedro Muñoz. 
 Reducir el consumo energético de la población en un 20%. 
 Aumentar la eficiencia energética del municipio un 20%. 

 
Tras las deliberaciones de los Sres. Miembros de esta Comisión Informativa de Festejos, 

Promoción Económica, Desarrollo, Turismo, Educación, Cultura, Juventud, Servicios Sociales, 
Sanidad e Igualdad, y con los votos a favor de los Sres. Concejales  del PSOE y la abstención de 
los Sres. Concejales del Partido Popular, y en consecuencia por Mayoría  propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.  Aprobar el Plan de acción de energía sostenible para el Ayuntamiento de Pedro 

Muñoz en los términos señalados en el referido Plan». 
 
A continuación, se realizaron las siguientes intervenciones en torno al asunto: 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal 

Popular. 
 
Interviene D. Ángel Exojo Sánchez-Cruzado: El voto del Grupo Popular es favorable a la 

aprobación de este plan. 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal 

Socialista. 
 
Interviene D.ª Beatriz Fernández Moreno:  Este plan de acción de energía sostenible que 

vamos a aprobar hoy es un compromiso que se marca dentro del llamado Pacto de los Alcaldes, 
donde estamos comprometidos con otros municipios para determinar esas medidas de acción que 
van incluidas en este documento, en este plan de acción. Un documento que no es inalterable, 
que se irá modificando según vayamos teniendo acciones y medidas, que supone el desarrollo de 
acciones estratégicas dentro de nuestra competencia a nivel local con medidas dirigidas a la 
reducción de esas emisiones, que incluye acciones relativas también no solo al sector público, 
sino también al privado, en relación con los edificios, con las instalaciones, etc.  

 
Va a ser una herramienta este plan que va a permitir describir cómo queremos que sea 

este municipio, Pedro Muñoz, en términos de consumo de energía, en términos de política 
medioambiental e incluso en términos de movilidad. Creo que ya hemos empezado a hacer mucho 
en esta legislatura, en relación a las luminarias de bajo consumo, etc., reductores de flujo; y creo 
que es un buen plan, que, como digo, está dentro de este Pacto de Alcaldes, y que nuestro grupo 
vota favorablemente.   

  
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Beatriz. Efectivamente, este plan 

(este PAES) se incluye dentro del Pacto de los Alcaldes, y, como bien hemos comentado, tiene un 
triple objetivo, que es reducir un 20% las emisiones de CO2 en la población de Pedro Muñoz, 
reducir el consumo energético de toda la población también en un 20% y aumentar la eficiencia 
energética dentro del municipio también en un 20%. Es un paso más que se da dentro del Pacto 



 

 

Acta nº 03/2015 

  

 

Pleno Ordinario 27/03/2015 Pág. 3 

 

de los Alcaldes, y dará paso a otros sucesivos acontecimientos que irán avanzando dentro de ese 
pacto.  

 
Ahora lo que corresponde, después de aprobar por el pleno este PAES, este Programa de 

Acción de Energía Sostenible, es proceder a informar a la población de los hábitos energéticos de 
la misma y de las medidas que se pueden tomar a nivel privado, industrial, municipal…, para 
conseguir ese triple objetivo. Entonces, este Pacto de los Alcaldes y esta aprobación de este plan 
lo que pretende es situar a Pedro Muñoz en una buena línea de salida a la hora de poder 
acogerse a las distintas líneas de financiación tanto a nivel estatal como a nivel europeo 
principalmente. Creo que es importante para Pedro Muñoz. Llevamos años trabajando en ese 
objetivo de reducir el consumo eléctrico sobre todo el municipio. También los particulares, en la 
medida de sus posibilidades, están actuando en esa línea, y esperamos que se puedan abrir 
distintas líneas de financiación, como digo, gracias a que nos vamos a situar en la primera línea 
para poder acceder a esa serie de líneas de financiación que se espera que vayan ligada a este 
pacto de los alcaldes y a ese objetivo de reducir el consumo y aumentar la eficiencia energética en 
nuestra población.  

 
Si os parece, pasamos a votar de manera nominal la aprobación. 
 
Se somete a votación a mano alzada y se aprueba por unanimidad de los miembros del 

Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular el presente acuerdo. 
 
 
2. Aprobación, si procede, Bonificación ICIO Fundac ión Iberoamericana de las 

Industrias Culturales y Recreativas.  
 
La Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Empleo, Deportes, Seguridad y Tráfico, y 

Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 24 de Marzo de 2015, emitió el 
dictamen que a continuación se transcribe literalmente: 

 
«Visto el escrito presentado por D. Santiago Arroyo Serrano, como Presidente y en 

representación de la Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y Recreativas,  que 
tuvo Registro de Entrada en esta Entidad Local el pasado 16 de Marzo de 2015 bajo el número 
3.215 del Registro General, solicitando, entre otros, al Pleno la bonificación de la Tasa de ICIO de 
obras de transformación de antigua fábrica de harinas para edificio destinado a Museo en la Calle 
Triunfo, nº 1 de la localidad de Pedro Muñoz. 

 
Visto el artículo 8.1. de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Construcciones, 

Instalaciones y Obras mediante el cual se establece una bonificación de hasta el 90% a favor de 
las construcciones e instalaciones que sean de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración, corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa 
solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. 

 
Visto el  informe de Intervención de fecha 19 de Marzo de 2015. 
 
Visto el  informe de Tesorería de fecha 18 de Marzo de 2015. 
 
Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de Hacienda, 

Personal, Empleo, Deportes, Seguridad y Tráfico, y Comisión Especial de Cuentas, y con los votos 
a favor de los Sres. Concejales del PSOE y la abstención de los Sres. Concejales del PP, y en 
consecuencia por Mayoría, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.  Otorgar una Bonificación de un 75% del Impuesto sobre construcciones 

Instalaciones y Obras correspondiente al expediente de licencia de obra promovido por la 
Fundación Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas. Presupuesto de ejecución 
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material: 63.501,50 € / ICIO (3%) 1.905,05 € / Importe a bonificar (75%) 1.428,79 €. Cuota a pagar 
(25% de ICIO correspondiente): 476,26 €. 

  
Segundo.   Dar cuenta del presente acuerdo a Interesado y Servicios de Recaudación». 
 
A continuación, se realizaron las siguientes intervenciones en torno al asunto: 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal 

Popular. 
 
Interviene D. Ángel Exojo Sánchez-Cruzado: El voto del Grupo Popular es favorable a la 

bonificación de este impuesto de construcciones y de obras. 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal 

Socialista. 
 
Interviene D.ª Beatriz Fernández Moreno:  De acuerdo con el artículo 8.1 de la ordenanza 

consideramos que es un bien que va a repercutir positivamente en el municipio, por lo tanto, 
considerado de interés y utilidad municipal, se bonifica con el 75% la obra que está realizando. 
Nuestro voto es favorable.   

  
Se somete a votación a mano alzada y se aprueba por unanimidad de los miembros del 

Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular el presente acuerdo. 
 
 
3. Aprobación, si procede, Reglamento Banda Municip al de Pedro Muñoz.  
 
En relación con el expediente para la aprobación del Reglamento de Organización y 

funcionamiento de la Banda Sinfónica Municipal de Música de la localidad de Pedro Muñoz, la 
Comisión Informativa de Festejos, Promoción Económica, Desarrollo, Turismo, Educación, 
Cultura, Juventud, Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad, en sesión celebrada el día 24 de Marzo 
de 2015, emitió, entre otros, el dictamen que a continuación se transcribe literalmente: 
 
 «Iniciado el procedimiento para la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Banda Sinfónica Municipal de Música de Pedro Muñoz, en atención a las 
facultades conferidas en virtud del artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que textualmente 
señala: 
 

Artículo 4.  
1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera 

de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas: 
a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 
(…) 
 
Tras las deliberaciones de los Sres. Miembros de esta Comisión Informativa de Festejos, 

Promoción Económica, Desarrollo, Turismo, Educación, Cultura, Juventud, Servicios Sociales, 
Sanidad e Igualdad, y con los votos a favor de los Sres. Concejales del PSOE y el voto a favor de 
los Sres. Concejales del Partido Popular, y en consecuencia por Unanimidad, propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero.  Derogar el Reglamento Regulador de la Banda Sinfónica Municipal de Pedro 

Muñoz, cuya aprobación definitiva se produjo mediante acuerdo Plenario de fecha 31/03/2008 
(BOP Núm. 47, 18/04/2008). Modificación 1ª mediante Pleno de 30/12/2011 (BOP Núm. 28, 
07/03/2011). Y Modificación 2ª, Pleno de 24/02/2012 (BOP Núm. 63, 25/05/2012). 
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Segundo.  Aprobar inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Banda Sinfónica Municipal de Música de Pedro Muñoz. 

 
Tercero.  Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno, publicar el presente Reglamento en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz, conforme al artículo 7 del citado texto normativo. 

 
Cuarto. Publicar en Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real por plazo de 30 días 

hábiles anuncio del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Banda Sinfónica 
Municipal de Música de Pedro Muñoz a los efectos de presentación de alegaciones y 
reclamaciones al presente Reglamento». 

 
A continuación, se realizaron las siguientes intervenciones en torno al asunto: 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal 

Popular. 
 
Interviene D. Ángel Exojo Sánchez-Cruzado: Tal como este asunto, además, vino en 

algún pleno anterior y se dejó encima de la mesa para verlo con los responsables de la banda de 
música, y nos consta además que se ha visto, el voto del Grupo Popular es favorable a la 
aprobación de este reglamento con los cambios que supone respecto del que había anteriormente.  

 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal 

Socialista. 
 
Interviene D.ª Beatriz Fernández Moreno:  Lo que hacemos con el reglamento de 

organización y funcionamiento de la Banda Sinfónica, y con esta aprobación, supone previamente 
la derogación del existente. Derogación del existente, porque los propios componentes de la 
banda de música y del consejo de banda nos pidieron que hiciéramos un trabajo de nuevo 
reglamento con sus aportaciones, y así ha sido. Entonces, lo que vamos a aprobar es un nuevo 
reglamento, completamente nuevo, que consta de nueve capítulos y una disposición final, además 
de una exposición de motivos donde se recoge, lógicamente, el marco legal que sustenta este 
reglamente, que es la Constitución Española en su título preliminar y su artículo 9, así como en el 
ámbito local la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.  

 
Continúa este reglamento cambiando toda la filosofía del mismo en el sentido de la 

participación, como digo, fundamental, no solo en la redacción del reglamento, sino en la propia 
participación que van a tener los componentes miembros de la banda sinfónica municipal en su 
propia organización y funcionamiento. Es decir, toda la filosofía de este reglamento va enmarcada 
en esta participación democrática de los órganos que contempla el reglamento de gobierno y 
administración, que son la propia asamblea y el consejo de banda. La Asamblea, que elegirá a sus 
representantes en el Consejo de Banda, y ratificará la actuación del propio consejo. En ese 
consejo estarán representados hasta tres músicos, que serán elegidos, como digo, 
democráticamente cada dos años. Se contempla también el propio proceso de elección, en el que 
ejercerán su derecho los mayores de 16 años. Podrán incluso votar aquellos que en aquel 
momento de hacer la elección no estén presentes, podrán votar incluso por correo. El Consejo de 
Banda se reunirá con carácter ordinario en tres ocasiones al año y con carácter extraordinario 
cuando lo considere oportuno. Se recoge también el régimen interno y de dirección, dando al 
director competencias fundamentalmente representativas y profesionales, como preparar los 
programas de obra y definir qué puesto coloca a cada instrumentista dentro de cada posición o de 
cada cuerda.  

 
Se recoge al mismo tiempo la composición de los miembros de la banda, diferenciándolos 

en miembros activos y asociados, en referencia a la percepción de alguna retribución o 
remuneración desde el ayuntamiento o no. Se recogen los derechos y las obligaciones, la relación 
y la coordinación con la escuela municipal de música para el acceso a la Banda de Música, en la 
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cual tienen un papel fundamental tanto el director de la escuela como el director de la banda. Las 
obligaciones, como digo, de cada uno de los miembros, el régimen económico, el archivo, la 
academia… Queda regulado los instrumentos y uniformes que dispongan desde el Consejo de 
Banda, que, como digo, es el órgano fundamental de gobierno. Recoge también la participación de 
la banda en las actuaciones que no son municipales, así como el régimen disciplinario, las faltas y 
sanciones, cuando se cometan por los miembros de la banda. Con una disposición final, como 
digo, en relación a cuándo entrará en vigor, que es, claro está, cuando se publique en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

 
Creo que para empezar a trabajar en esa organización en la que van a tener su propia 

participación y su propia dirección es un buen reglamento desde nuestro punto de vista y 
fundamentalmente porque está trabajado con los propios miembros de la banda de música, con 
los representantes de la propia banda de música. Por lo tanto, nuestro voto es favorable a este 
reglamento de organización y funcionamiento. 

 
Se somete a votación a mano alzada y se aprueba por unanimidad de los miembros del 

Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular el presente acuerdo. 
 
 
4. Aprobación, si procede, del Proyecto Básico y de  Ejecución para la rehabilitación 

del edificio de la Escuela Taller-Casa de Oficios S erycal para destinarlo a Residencia de 
Mayores (Importe total del presupuesto base de lici tación todas las fases del Proyecto IVA 
incluido: 1.988.352,82 euros). Aprobación de la eje cución de la 1ª Fase conforme al 
Proyecto por importe total de 415.600,54 euros (Pre supuesto Base de licitación IVA 
incluido). Aprobación de los Pliegos para la contra tación de la 1ª Fase del Proyecto.  

 
Vista la propuesta de aprobación de proyecto y ejecución de la primera fase para la 

construcción de la Residencia de Mayores suscrita por la Concejal de Economía y Hacienda de 
fecha 20 de marzo de 2015, se transcribe a continuación la citada propuesta: 
 
 «Que Pedro Muñoz tenga una Residencia de Mayores, además de ser un objetivo 
compartido por la inmensa mayoría de los vecinos de nuestro pueblo, es una necesidad inminente 
para poder atender y dar la calidad de vida que se merecen todos los mayores de esta localidad y 
la tranquilidad de sus familiares, por lo que se convierte en un objetivo prioritario para los 
responsables municipales. 
 
 Iniciado el expediente para la construcción de la residencia de mayores en la localidad, 
por acuerdo de Pleno de Junio de 2013, recabando cuantos permisos, estudios de viabilidad e 
informes fueron necesarios. 
 
 Habiendo autorizado –por ese mismo acuerdo plenario– al Alcalde a solicitar financiación 
a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como competente en la materia, así como a la 
Asociación para el Desarrollo de la Mancha Norte (PROMANCHA) para dicho recurso. 
 
 Habiendo contemplado presupuestariamente el comienzo de las obras de rehabilitación y 
consolidación del edificio de la “Escuela Taller” y aprobado en Pleno de Febrero de 2014. 
 
 El Ayuntamiento de Pedro Muñoz quiere dar continuidad a estos compromisos, por ello se 
propone al Pleno la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 Primero:  Aprobar el Proyecto para la construcción de la residencia de mayores en la 
localidad. 
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 Segundo:  Aprobar las cláusulas administrativas –pliegos de condiciones– de la fase de 
inicio y rehabilitación del edificio Escuela Taller–Casa de Oficios SERYCAL II.  
 
 Tercero:  Autorizar al Alcalde a la firma de cuantos documentos sean necesarios para la 
consecución del presente acuerdo. 
 
 Cuarto:  Dar traslado del presente acuerdo a las administraciones competentes en la 
materia». 
  

Tras las deliberaciones de los Sres. Miembros de la Comisión Informativa de Servicios 
Municipales, Urbanismo, Infraestructuras, Agricultura y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 24 
de marzo de 2015, y con los votos a favor de los Sres. Concejales del PSOE y los votos a favor de 
los Sres. Concejales del Partido Popular, y en consecuencia por UNANIMIDAD, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del acuerdo anteriormente señalado. 

 
Se da cuenta a los Sres. Miembros de la Corporación de los informes emitidos al respecto 

por el Secretario de la Corporación (Registro de Entrada número 3.588 de fecha 23 de marzo de 
2015) e Informe emitido por el Interventor (Registro de Entrada Número 3.753 de fecha 26 de 
marzo de 2015), que serán incorporados a la presente acta. 

 
A continuación, se desarrollo el siguiente debate en torno al asunto: 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal 

Popular. 
 
Interviene D. Ángel Exojo Sánchez-Cruzado: El voto del Grupo Popular fue favorable en 

la Comisión Informativa, a pesar de los informes que hacía referencia el secretario. Un poco 
nuestra sorpresa ha sido leer el informe de la Intervención en el que parece ser que se pone algún 
reparo o alguna cuestión que se deja en el aire sobre la capacidad o la idoneidad de que 
aprobemos un proyecto de dos millones de euros sin que tengamos una financiación plurianual 
prevista en el presupuesto que ha aprobado el ayuntamiento para el año 2015. Nosotros en 
principio no tenemos ningún problema en el voto a favor del proyecto y en el voto a favor del pliego 
de cláusulas que han de regir la contratación de la primera fase de la licitación de este proyecto. 
Se ha previsto el proyecto en tres fases, pero parece ser que desde el punto de vista 
administrativo hay alguna cuestión que yo no sé si la concejal de hacienda nos podrá aclarar 
respecto del informe que hemos leído del Interventor y no estaba emitido todavía el otro día, 
cuando se celebró la comisión informativa, respecto de que estamos aprobando un proyecto en el 
pleno de dos millones de euros y solo existe crédito presupuestario para una parte del proyecto, 
para la primera fase, que es lo que está previsto en el presupuesto del año 2015, y que no se ha 
previsto en el presupuesto del año 2015 una financiación plurianual de este proyecto que 
comprometa en futuros presupuestos del año 2016 y del año 2017 a este ayuntamiento en las 
cantidades económicas para abordar el resto de las fases. Por lo tanto, queríamos un poco que 
nos aclarara la concejal de hacienda desde el punto de vista del equipo de gobierno cuál es el 
alcance legal que puede tener esta cuestión, la de aprobar un proyecto por valor de dos millones 
de euros y, como dice el interventor en su informe, sin tener el crédito de la totalidad 
comprometido en una financiación plurianual prevista en el presupuesto que acabamos de aprobar 
hace un mes. Por tanto, nos gustaría que la concejal nos lo aclarase antes de emitir nuestro voto.   

 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal 

Socialista. 
 
Interviene D.ª Beatriz Fernández Moreno:  Si lo que me pregunta el Grupo Popular, en 

este caso el portavoz del Grupo Popular, es el alcance legal del informe del Interventor, que 
igualmente que él me he ido leyendo párrafo a párrafo, si nos centramos solamente en esa 
cuestión yo me iría a la página 3 del propio informe del Interventor para ver el alcance legal de lo 
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que significa esto. En el punto séptimo, en el apartado I del proyecto dice “este proyecto establece 
varias fases de ejecución que vienen condicionadas por la capacidad presupuestaria de este 
ayuntamiento”, y después…, a ver si encuentro la página a la que me quiero referir, para que vea 
el alcance… Efectivamente, en la página 6, igualmente, en el punto que acabamos de leer, vemos 
que son varias fases condicionadas a la capacidad presupuestaria que un municipio como el de 
Pedro Muñoz pueda tener. Y después, en la página 6, en el primer párrafo, se advierte a los 
miembros que no hay crédito adecuado y suficiente para la aprobación del proyecto que se eleva 
al plenario por ese importe.  

 
Y sigo. En la página 7: “no siempre la administración local cuenta con recursos suficientes 

para abordar el cumplimiento de sus obligaciones”. Y voy a ver si encuentro lo que finalmente 
quiero concluirle… En la página 5 dice, en el primer párrafo también, suponiendo que supere esos 
recursos del presupuesto, “siendo competente para la aprobación el pleno de la corporación”. Es 
decir, si lo que estamos hablando es el alcance que pueda tener el informe, que es un informe de 
Intervención, efectivamente, que remite a los artículos que considera de la ley, pero en ese párrafo 
vemos que, aun abundando en el reparo que pueda haber concluido este informe, también nos 
dice quien es competente para aprobar lo que vamos a aprobar hoy, quien es competente para 
aprobar el proyecto de la residencia que necesita Pedro Muñoz. Y es competente para la 
aprobación el pleno de esta corporación. Por lo tanto, ese es el alcance, si es lo que me pregunta, 
legal que tiene este plenario, es decir, qué competencia tiene este pleno es aprobar o no el 
proyecto.  

 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Gracias, Beatriz. Tiene la palabra el portavoz del 

Grupo Municipal Popular. 
 
Interviene D. Ángel Exojo Sánchez-Cruzado: Vamos a ver, hasta ese punto de vista, es 

decir, nosotros tenemos claro que el órgano competente para aprobar el proyecto es el pleno. Lo 
que nosotros de la lectura del informe del interventor vemos es por qué no se ha hecho lo que el 
interventor propone o aconseja, es decir, que en el presupuesto del año 2015 permite la 
legislación que se hubiera aprobado un anexo de inversiones de financiación plurianual, que 
hubiera previsto no solo la parte de financiación de la residencia para el año 2015, sino también 
para 2016 y 2017. Porque efectivamente la portavoz del Grupo Socialista ha leído algunas partes 
del informe del interventor, pero cuando nosotros leemos este informe la verdad es que nos 
preocupa, en el sentido que dice que se advierte a los miembros corporativos que no hay crédito 
adecuado suficiente para la aprobación del proyecto que se eleva al plenario por importe de casi 
dos millones de euros, dice “a ejecutar en tres fases y en tres anualidades, al no haberse 
tramitado ni procedido a la activación del mecanismo establecido por la ley”. Es decir, que la 
propia ley establece un mecanismo por el cual se puede aprobar un proyecto de financiación 
plurianual, de varias finalidades, en el que se tiene en cuenta para este año que estamos 
aprobamos en el presupuesto de inversiones x, pero ya se compromete en la aprobación del 
presupuesto la aprobación para el año siguiente de otra cantidad y el siguiente de otra cantidad. 
Pues nos preocupa un poco, porque no se ha dado el caso en esta legislatura de haber traído un 
acuerdo al pleno con un informe de reparo en cierta medida del interventor que se apruebe un 
proyecto por una cantidad económica en el que se nos está diciendo repetidamente en cada uno 
de los párrafos del informe que se podría haber hecho de otra manera según su criterio para 
ajustarlo a la legislación oportuna y que se nos advierte que estamos aprobando el proyecto para 
el cual no existe crédito ni compromiso de crédito futuro para la aprobación total del proyecto. 
Entonces, en ese sentido efectivamente el órgano competente es el pleno de la corporación, pero 
nos gustaría poder aprobar que los trece miembros de la corporación que estamos hoy aquí esta 
noche pudiéramos aprobar un proyecto tan importante y de esta envergadura, como es el proyecto 
de la residencia, con un informe de la intervención del ayuntamiento que nos sustentara y que nos 
diera apoyo claro y explícito a la aprobación de este proyecto. 

 
Si seguimos leyendo en otras partes del informe dice que se informa a los miembros 

corporativos que la aprobación del proyecto básico y ejecución para la rehabilitación del edificio de 
la escuela taller por importe de dos millones de euros no goza de crédito suficiente, y para que el 
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crédito sea suficiente implica que debe cubrir el importe total del gasto a realizar sin que este 
pueda fraccionarse, según el artículo tal, independientemente de que este sea en tres fases, se 
hace constar que hay casi un millón y medio de euros que no se encuentran consignados 
presupuestariamente ni consta compromiso de… 

 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Sr. Exojo, si me deja un momentito, yo intento 

aclararle esas cuestiones que usted plantea. 
 
 Interviene D. Ángel Exojo Sánchez-Cruzado: De acuerdo. 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Mire, evidentemente, sabe usted que no hay ahora 

mismo disponible ese millón novecientos y pico mil euros que plantea el proyecto de ejecución de 
la residencia. Lo sabe usted igual que lo saben todos los vecinos que nos están oyendo, igual que 
lo sabemos todos los miembros de la corporación. Y también sabe usted que en repetidas 
ocasiones a lo largo de esta legislatura hemos solicitado la colaboración de la Junta de 
Comunidades en la financiación de este recurso que, como usted bien dice, creo que toda la 
población considera imprescindible para nuestro pueblo. La última vez que trajimos a este pleno 
solicitar a la Junta ayuda para esa financiación fue para pedirle que en los presupuestos de 2015 
asignaran una cantidad de 500.0002 euros para que pudiéramos acometer la totalidad del 
proyecto. Y evidentemente también conoce la respuesta, que fue negativa a esa financiación o 
inclusión de los 500.000 euros en los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para que se pudiera financiar la obra a la que hacemos referencia. Pero lo que hoy 
intentamos en este plenario son dos cosas, primero aprobar el proyecto, que, como le digo, la 
última vez que pedimos financiación a la Junta, 500.000 euros, no tuvimos una respuesta positiva; 
y dos, aprobar los pliegos que van a regir la primera fase que nos permite rehabilitar el edificio 
para que en un futuro se pueda albergar ahí la residencia.  

 
Estamos a algo menos de dos meses para unas elecciones, estamos a poco menos de 

dos meses para unas elecciones, donde el resultado, tanto para los ayuntamientos como en la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues será el que será, no lo sabemos. Yo sí estoy 
convencido, porque saldrá un nuevo gobierno en el ayuntamiento de Pedro Muñoz, y saldrá un 
nuevo gobierno en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y estoy convencido que ese 
nuevo gobierno que salga de esas elecciones del 24 de mayo tendrá otra sensibilidad con 
respecto a este recurso que consideramos fundamental para Pedro Muñoz. Porque los motivos 
pueden ser muchos por los que hasta ahora no hemos conseguido esa financiación. Porque no 
hay dinero; también es cierto que para otras cosas sí puede haber. Pero, bueno, vamos a pensar 
que es que no hay dinero. Estoy convencido que después de esas elecciones autonómicas del 24 
de mayo habrá un gobierno, el que sea, que será receptivo con estas propuestas que todo el 
ayuntamiento de Pedro Muñoz en pleno, porque toda la población así lo quiere, ha pedido o quiere 
que se convierta en una realidad.  

 
Entonces, evidentemente aprobamos hoy un proyecto porque además es uno de los 

trámites que hay que hacer para remitir ese proyecto aprobado a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para que nos permita, llegado el momento, la apertura de la residencia en 
Pedro Muñoz. Esa es una de las partes de la propuesta del acuerdo que hoy traemos al pleno y la 
otra es, como usted bien sabe, sí que tenemos 415.000 euros disponibles, más 125.000 euros que 
sí que hemos dotado en este presupuesto, porque son de recursos propios, porque no hemos 
conseguid todavía esa financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y sí que 
tenemos esos 415.600 euros que hacen falta para iniciar las obras en la rehabilitación del edificio 
conocido como Escuela Taller para que en un futuro se pueda albergar ahí la residencia. Eso es lo 
que hoy queremos aprobar en este pleno.  

 
Como usted bien dice, creo que es un proyecto importante, que todas las veces que 

hemos traído al pleno hemos valorado conjuntamente que es algo positivo para nuestro pueblo. 
Espero que le haya aclarado sus dudas.  
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Interviene D. Ángel Exojo Sánchez-Cruzado: Sí, mire usted, Sr. Alcalde. Efectivamente, 
si lo que usted acaba de decir lo conocemos y se lo hemos oído decir en repetidas ocasiones. La 
voluntad de este grupo ha sido desde el principio siempre apoyar este proyecto, y el voto del grupo 
popular va a ser favorable a la aprobación del proyecto y a la aprobación del pliego de condiciones 
para licitar la primera fase. Pero que al final no nos contesta a lo que le hemos dicho. Si nosotros 
lo único que estamos diciendo es por qué no se aprueba el proyecto de la manera que aconseja el 
interventor; por qué no se ha tenido en cuenta en los presupuestos de 2015 haber aprobado un 
anexo de inversiones con una financiación plurianual, porque usted sabe perfectamente que 
independientemente de que el ayuntamiento mañana, el mes que viene, dentro de dos meses, 
dentro de tres…, obtenga recursos externos para completar la financiación de la residencia, eso 
no implica nada, es decir, hay una voluntad política por parte del ayuntamiento de acometer este 
proyecto, hay una voluntad política de aprobar este proyecto, pues vamos a hacerlo conforme nos 
aconseja el interventor, aprobando un presupuesto de inversiones para el año 2015 con una 
financiación plurianual, como nos marca la ley, que obliga a este ayuntamiento —al que sea, como 
usted dice—, al gobierno que salga de las elecciones, después del 24 de mayo, el que sea, haber 
aprobado un presupuesto y un anexo de inversiones de financiación plurianual da más seguridad 
al proyecto, porque está obligando al gobierno municipal que salga de las elecciones del 24 de 
mayo a que en los presupuestos del año 2016 y en los presupuestos del año 2017 de este 
ayuntamiento pues se obliga a que, si no hay otros recursos externos, el ayuntamiento dote de 
financiación suficiente esas fases del proyecto. Que hay mañana otros recursos externos para 
abordar las fases previstas en el proyecto en el 2016 y en el 2017, miel sobre hojuelas, las 
modificaciones de créditos son habituales y están previstas para esto. Si mañana tenemos una 
financiación externa con la que hoy no contamos para abordar una parte de la segunda fase, o la 
segunda fase completa, o una parte de la tercera fase, o la tercera fase completa, o ambas, para 
la construcción de la residencia, pues el compromiso de financiación que ha adquirido el 
ayuntamiento de financiación plurianual en el año 2015 para el año 2016 y el 2017, pues se 
destinan esos recursos para otras necesidades.  

 
Es decir, nuestro voto es favorable y va a ser favorable a la aprobación del proyecto y a la 

aprobación del pliego de condiciones, pero queríamos poner de manifiesto que, después de 
leernos el informe del interventor, nos hubiera gustado que se hubiera hecho como el interventor 
aconseja, es decir, que hubiéramos aprobado un proyecto que tuviera una financiación plurianual y 
un sustento sobre la cuantía total económica del proyecto de la residencia. No es así, ustedes han 
optado por que esta noche aprobemos un proyecto de casi dos millones de euros, aunque solo 
tenemos en el presupuesto del año 2015 cuatrocientos y pico mil euros, el Grupo Popular va a 
aprobar el proyecto, y vamos a aprobar el pliego de condiciones para que pueda licitar la primera 
fase. Lo único que nosotros queríamos poner de manifiesto es eso, Sr. Alcalde, es decir, que nos 
gustaría poderlo haberlo hecho con la venia del interventor, es decir, que no tuviéramos en la 
aprobación de este asunto un informe del interventor que está más o menos poniendo en cuestión 
que estamos aprobando un proyecto de dos millones de euros para el que no tenemos crédito en 
su totalidad. Simplemente queríamos dejar eso de manifiesto. Y, como le repito, el voto del Grupo 
Popular es favorable a la aprobación del proyecto y del pliego de condiciones.  

 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Gracias, Sr. Exojo. Tiene la palabra la portavoz del 

Grupo Municipal Socialista. 
 
Interviene D.ª Beatriz Fernández Moreno:  Agradezco la posición del Partido Popular, y 

voy a intentar… también por la tranquilidad de todos. A la pregunta que hacía de por qué antes el 
huevo o la gallina. Es decir, ¿por qué el presupuesto se aprueba queriendo cumplir siempre los 
principios del año, en febrero, como usted sabe (el 27 de febrero tuvimos el pleno de aprobación 
del presupuesto 2015), y el proyecto global de la residencia está visado en marzo? Por esa razón. 
Pero además digo, para su tranquilidad, además del informe del interventor existe también el 
informe del secretario, y en el informe del interventor, para no irme al otro informe del secretario, 
hace alusión también a una salvedad de lo que estamos hablando, y es que podrá preverse la 
realización independiente de cada una de las partes mediante una división, que es lo que 
efectivamente va en el proyecto; es decir, hay un proyecto global, que pretende ser finalmente un 
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uso residencial de un edificio, pero hay 540.000 euros en este momento para iniciar esa primera 
parte, para iniciar los trabajos de consolidación de un edificio que en un futuro puede ser –o no–, 
este equipo de gobierno plantea que sea una residencia; pero una vez que esté consolidado el 
edificio, independientemente, ese edificio puede ser o puede dársele otro uso si otro gobierno 
tuviera esa decisión. Este equipo de gobierno, con el apoyo del Grupo Popular, plantea que ese 
proyecto sea finalmente la residencia de nuestros mayores, esa es la razón. Y para la tranquilidad 
tanto de los concejales del Partido Popular como de los concejales del Partido Socialista existe 
esa salvedad en la ley también, es decir, que ya el propio proyecto del arquitecto, que recuerdo los 
antecedentes, que han estado con esto con nosotros, por decirlo de alguna manera, desde el 
2013, que se inició el expediente, pasando por la mesa de contratación, en la que también estuvo 
el Partido Popular asistiendo en esa mesa, y llegamos al acuerdo que llegamos también por 
unanimidad, y a todos los plenos que han seguido para poner esto en marcha.   

 
Y todos sabemos que evidentemente un proyecto como la residencia, claro, es que lo 

estaba haciendo la administración regional en todos y cada uno de los pueblos con el dinero de 
cada uno de los vecinos de la región…, no voy a decir de cada municipio, porque al nuestro no le 
ha tocado. Entonces, claro que el proyecto es de casi dos millones de euros y que eso supera el 
10% de nuestro presupuesto, que no llega a seis millones; pero los vecinos saben perfectamente 
que esto se puede ir haciendo poco a poco, pues como hemos hecho otras cosas, para que 
finalmente tenga el uso que todos queremos, o que por lo menos en este plenario, y con la gente 
que estamos en esta corporación queremos que tenga ese uso. Y para ese inicio tenemos 
540.000 euros, contamos con eso del presupuesto de los vecinos. Vamos a hacerlo, es que no 
hay más. No hay más. Y esto no lo hace solo Pedro Muñoz, un pueblo de casi 8.000 habitantes, 
tenemos antecedentes de otros pueblos. Porque también, cuando yo veo el informe, hago 
comparativas. Y lo digo para la tranquilidad de cada uno de nosotros. 

 
Es una necesidad social, siempre lo digo, y para nosotros creo que debe primar eso. Debe 

primar eso ante cualquier otra cosa. Y por eso contestaba al inicio de la intervención que es el 
plenario el que tiene potestad para decidir lo que hace con el dinero de los vecinos. Y ha decidido 
que va a iniciar el que dentro de, esperemos, poco tiempo la Junta pueda darnos la autorización 
para la apertura de esa futura residencia que necesitan nuestros mayores. 

 
Como digo, el informe es muy completo, tiene sus párrafos, que podemos sacar unos y 

otros, pero también en la página 9 hace el informe la referencia a que esto es un compromiso de 
aportación; y yo diría de continuidad, que es lo que espero que tenga esta corporación, sea la que 
sea, dentro de unos meses.  

 
Nuestro voto es favorable, y agradezco también la posición en este momento del Partido 

Popular en esta corporación. 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Muchas gracias, Beatriz. Yo quiero también reiterar 

ese agradecimiento, y que, cuando estamos finalizando esta legislatura, quedan algo menos de 
dos meses, este plenario considere que ese proyecto tiene la importancia que le hemos dado 
desde el principio y el esfuerzo que estamos haciendo. Yo creo que lo explicaba perfectamente 
Beatriz. Lo que nos permite la aprobación de este proyecto es continuar con la tramitación de este 
expediente por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ya está iniciado ese 
expediente y que nos hace un requerimiento y nos dice que con el fin de seguir la tramitación de 
este expediente se requiere para que en el plazo de tres meses presentemos una serie de 
documentación, y una de ellas es el proyecto básico y de ejecución en formato papel, que es lo 
que hoy vamos a aprobar y remitiremos a la Junta para que continúe el expediente de tramitación 
correspondiente. Y lo que aprobamos también es ese pliego que va a permitir licitar para que se 
pueda dar inicio a las obras de consolidación del edificio, para que en un futuro sea lo que todos 
los vecinos de Pedro Muñoz quieren, y que hoy la verdad a mí me congratula que hayamos sido 
capaces los trece miembros de esta corporación de entender que es algo que nuestros vecinos 
nos están reclamando y que asumamos ese compromiso con la continuidad de este proyecto para 
que dentro del más breve de plazo de tiempo posible sea una realidad.  
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Si os parece, pasamos a votar este punto también como el resto de los anteriores. 
 
Se somete a votación a mano alzada y se aprueba por unanimidad de los miembros del 

Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular el presente acuerdo. 
 
 
5. Aprobación, si procede, Propuesta I Plan de Conc iliación de la vida personal, 

familiar y profesional de la ciudadanía de Pedro Mu ñoz 2015-2017.  
 
En relación con el expediente para la aprobación del  I Plan de Conciliación de la vida 

personal, familiar y profesional de la Ciudadanía de Pedro Muñoz 2015-2017, la Comisión 
Informativa de Festejos, Promoción Económica, Desarrollo, Turismo, Educación, Cultura, 
Juventud, Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad, en sesión celebrada el día 20 de Marzo de 
2015, emitió el dictamen que a continuación se señala: 
 

«Visto el I Plan de Conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la Ciudadanía 
de Pedro Muñoz 2015-2017, son aspectos relacionados con el fomento de la corresponsabilidad y 
la conciliación los siguientes, conforme al referido Plan: 

 
 Poner en marcha acciones de sensibilización. 
 Completar la red de recursos. Dando prioridad a los relacionados con la atención a 

mayores. 
 Estudiar la viabilidad de puesta en marcha de otros recursos. 
 Informar a la ciudadanía de las acciones llevadas a cabo al amparo de este Plan.   
 
Tras las deliberaciones de los Sres. Miembros de esta Comisión Informativa de Festejos, 

Promoción Económica, Desarrollo, Turismo, Educación, Cultura, Juventud, Servicios Sociales, 
Sanidad e Igualdad, en sesión celebrada el 20 de marzo de 2015, y con los votos a favor de los 
Sres. Concejales del PSOE y la abstención de los Sres. Concejales del Partido Popular, y en 
consecuencia por Mayoría, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
Primero:  Aprobar el I Plan de Conciliación de la vida personal, familiar y profesional de la 

ciudadanía de Pedro Muñoz para un periodo comprendido entre los años 2015 y 2017». 
 
A continuación, se realizaron las siguientes intervenciones en torno al asunto: 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal 

Popular. 
 
Interviene D. Ángel Exojo Sánchez-Cruzado: El voto del Grupo Popular es favorable a la 

aprobación de este primer plan de conciliación.   
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal 

Socialista. 
 
Interviene D.ª Beatriz Fernández Moreno:  Nuestro voto va a ser favorable a este primer 

plan de conciliación. Creo que es un pleno bastante fructífero, y lo estamos llevando todo con la 
unanimidad que estamos viendo. Y también la importancia de este plan, y es que en el contexto 
actual, o al menos desde la ley de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que se 
aprobó en el parlamento estatal, en este contexto, digo, de igualdad de oportunidades, se plantea 
un proyecto equilibrio-balance por parte del Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad e 
Igualdad y de la Federación de Municipios y Provincias estatal sobre conciliación en los diferentes 
ámbitos y la corresponsabilidad en el reparto de tareas, espacios, tiempos, en el cual estamos 
incluidos como municipio, entre otras doce entidades locales españolas y noruegas. De hecho,  
hace unos días tuvimos la visita de una representación de una entidad noruega que estuvo 
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recorriendo nuestros recursos y nuestras empresas, y prácticamente lo que pudimos enseñarles 
del municipio. 

 
En ese proyecto había que aprobar una de las medidas iniciales, que es este plan de 

conciliación. Un plan de conciliación que contempla unos antecedentes en Pedro Muñoz, como 
corporación, como ayuntamiento, como municipio, comprometido con la igualdad como derecho 
fundamental de la propia democracia; antecedentes que se remontan incluso al año 1990, cuando 
se empiezan a crear las primeras asociaciones, entre ellas, la de mujeres; al año 1995, también un 
hito importante, como la Universidad Popular, que da opción a muchas personas a esa formación 
que ha continuado y se ha mantenido durante estos años. También al primer recurso en 1997, que 
fue el centro de atención a la infancia, lo que ahora se cambia el nombre por las propias fórmulas 
educativas, que es la Escuela Municipal Infantil. Y estos antecedentes han tenido siempre, yo 
creo, los mismos objetivos, y son los de profundizar en los aspectos que dificultan esa conciliación 
familiar y sobre todo laboral en cada uno de los pueblos, incluido Pedro Muñoz. 

 
Lo que hicimos con esta entidad que vino fue el intercambio de experiencias, que siempre 

viene bien, y esas medidas se van a ir incorporando.  
 
También es un plan que, como decía en el primero que aprobamos, de energías, no es un 

plan definitivo, sino que se va a ir evaluando y se va a ir programando o incluyendo 
programaciones a lo largo de 2015-2017, que es el plazo al que está orientado este primer plan de 
conciliación, donde se incluyen las medidas también de apoyo, como las que incluso hemos 
sacado en esta legislatura, como ha sido el servicio de comedor o el mantener la ayuda a domicilio 
para nuestros mayores, o la creación del centro joven, el aula matinal en la escuela infantil, el aula 
de bebés… Es decir, son medidas de apoyo que, junto con un recurso y una medida 
importantísima que llevamos a cabo desde el ayuntamiento en esta legislatura, como son los 
planes de empleo, en los que se incluyen tanto hombres como mujeres, como no puede ser de 
otra manera, pues yo creo que dan contenido también a los recursos y medidas que se van 
contemplando en este plan.  

 
Hacen hincapié en las acciones de sensibilización en las empresas, de sensibilización de 

la ciudadanía, en la generalidad de la ciudadanía, la coeducación, la perspectiva de género, 
incluso el lenguaje en los propios documentos que podamos hacer en las instituciones, en este 
caso, en el ayuntamiento. 

 
Creo que es un plan muy completo. Yo agradecí en la comisión, y quiero hacerlo también 

en el plenario, a las propias trabajadoras y trabajadores que están en el centro social, y 
fundamental, en el proyecto equilibrio y balance, que han redactado con mucha profesionalidad 
este primer plan, de hecho ya el documento es bastante amplio, pero es que de contenido la 
verdad es que no le falta detalle. Yo espero que sea un plan que podamos ir desarrollando a lo 
largo de estos años y sobre todo que en esas acciones de sensibilización consigamos llegar a lo 
que ya se ha hecho en estas semanas también pasadas, que son a las propias empresas del 
municipio. 

 
Nuestro voto es favorable y creo que el trabajo hay mucho hecho, pero mucho por hacer 

también.  
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Yo creo que, como dice perfectamente Beatriz, hay 

mucho trabajo detrás de este plan, y es para sentirnos orgullosos. Yo creo que como pueblo 
tenemos que sentirnos orgullosos, porque son quince ciudades españolas las que están en este 
plan, y cuando digo ciudades hablo de ciudades, porque la mayoría de ellas son de muchos más 
habitantes que Pedro Muño, y la delegación noruega que participa en este plan o que, digamos, 
hace un poco cabeza de este plan, la Federación de Municipios de Noruega y algunos de los 
municipios noruegos que participan, ha decidido visitar tres de esas ciudades, una ha sido Madrid, 
otra ha sido Jaén y otra ha sido Pedro Muñoz. Ese trabajo ha dado ese resultado, que hayamos 
sido una de las ciudades elegidas junto a Madrid y Jaén. Pues algunas veces también tenemos 
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que sacar pecho como municipio, como población, como pueblo, y hoy la aprobación de este plan 
creo que es uno de esos momentos. Creo que podemos sentirnos orgullosos porque el conjunto 
de la población está avanzando, estamos intentando todos sumar esfuerzos para conseguir que la 
conciliación sea algo real, algo en lo que iremos y seguiremos trabajando, y que este plan nos 
puede servir perfectamente de guía.  

 
Yo también me sumo a ese agradecimiento, a ese reconocimiento, a ese estupendo 

trabajo que se está haciendo por las personas redactoras de ese plan, y no solo a la hora de 
redactar el plan, sino lógicamente también a la hora de ir aplicando medidas y sobre todo haciendo 
el análisis de cuál es la situación, que es fundamental para saber cómo podemos llegar a donde 
queremos, que es a esa conciliación, a esa igualdad real en la que toda sociedad moderna tiene 
que intentar avanzar. 

 
Por lo tanto, si os parece, pasamos a votar también la aprobación de este plan. 
 
Se somete a votación a mano alzada y se aprueba por unanimidad de los miembros del 

Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular el presente acuerdo. 
 
 

III. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE GESTIÓN. 
 
1. Dación de cuentas. Decretos de Alcaldía  

 
A instancia del Sr. Alcalde-Presidente, el Sr. Secretario informa que se ha puesto a 

disposición de los portavoces de los grupos políticos la Relación de Decretos que comprende las 
Resoluciones de Alcaldía desde la número 93 a la número 150 de la anualidad 2015 , ambas 
inclusive. 
 
 

IV. RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Bautista quiere la palabra. ¿Alguien más va a querer 

la palabra para un ruego o alguna pregunta? Sr. Fernández, tiene la palabra. 
 
Interviene D. Bautista Fernández Sánchez, Concejal del Grupo M unicipal Popular:  Me 

gustaría hacer un ruego para el Sr. Alcalde para que, con un poco de compromiso público y 
voluntad política, tengan a bien comprometerse a aportar 5.000 euros en ayuda del pago de las 
obras de restauración de la cúpula de nuestra iglesia parroquial, porque creemos que sería un 
beneficio para los ciudadanos de Pedro Muñoz, y además ayudaríamos a conservar lo que es 
nuestro patrimonio, en este caso, nuestra iglesia, a la que todos, en un momento u otro, nos 
acercamos o visitamos. Dejando a su criterio las partidas de las que se pueda sacar dicha 
aportación. Estamos abierto a cualquier opción que nos pueda usted facilitar. 

 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Beatriz, tiene la palabra. 
 
Interviene D.ª Beatriz Fernández Moreno:  Yo no dudo que la iglesia necesite ese dinero, 

de hecho, yo tengo conocimiento de que el Consejo de la iglesia de vez en cuando nos solicita el 
cine-teatro o el centro cultural, es decir, solicita a este municipio, a este ayuntamiento, los 
espacios públicos para sacar algún dinero con una obra de teatro, con un concierto, etc., y en eso 
estamos siempre afirmativamente, como creo que debe ser en la medida que corresponde a este 
ayuntamiento.  

 
El presupuesto municipal está aprobado hace ni llega a un mes y yo creo que la necesidad 

de la iglesia viene siendo de hace más de un mes, con lo cual corresponde al grupo de la 
oposición hacer las enmiendas correspondientes a ese presupuesto en los plazos 
correspondientes cuando hemos estado elaborando y tramitando ese presupuesto. Podían 
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perfectamente haber hecho esa alegación, podíamos haber hecho las modificaciones o las 
inclusiones correspondientes, y este no es el momento, por supuesto, y creo que, si no lo sabe el 
Sr. Fernández, en su grupo sí que hay gente que tiene la experiencia de cómo se tramitan las 
cosas en un ayuntamiento. Entonces, no tengo más que decirle. Los plazos son los que tienen que 
ser y en los momentos correspondientes, no cuando…, pues se nos ocurre en este momento eso 
y mañana se nos ocurrirá otra cosa. 

 
El presupuesto del ayuntamiento va muy medido, muy estudiado, muy trabajado, y esto no 

pueden ser ocurrencias de un día. Entonces, creo que la experiencia seguramente es un grado. 
Yo no cuestiono que usted no lo supiera, pero las cosas se hacen de manera administrativa 
cuando corresponde en los procedimientos y no cuando a uno se le ocurre por ocurrírsele. No le 
quepa duda que este ayuntamiento colabora con la iglesia en el momento que nos lo pida. 

 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente: Gracias, Beatriz. Tomamos nota lógicamente de su 

ruego, que evidentemente, como bien le comenta la portavoz del Grupo Municipal Socialista, no es 
la forma en la que se debería tramitar, justo cuando no ha pasado ni un mes de la aprobación del 
presupuesto, pero sí que quiero destacar que, seguramente también lo sabe usted, como 
seguramente también todos los vecinos lo saben, la colaboración con la iglesia está a un nivel muy 
importante, porque al final en la vida no todo es dinero, y hay muchas veces que se puede hacer 
más sin dinero que incluso con dinero.  

 
Y también sabrá seguramente que recientemente hemos firmado un convenio con la 

iglesia en la que todas las personas que nos visiten dentro de ese plan de desarrollo turístico que 
estamos llevando a cabo, pues pueden visitar tanto la parroquia como la casa de la Paca, y que el 
ayuntamiento ha asumido un compromiso que ha ejecutado como ha sido pintar la casa de la 
Paca, además con un resultado yo creo que satisfactorio; y que es habitual esa colaboración cada 
vez que recibimos alguna demanda por parte de los responsables de la iglesia, como ha pasado 
en alguna otra ocasión, donde creo que para pintar la misma cúpula a la que usted hace referencia 
se han utilizado los medios del ayuntamiento; bueno, que es algo que viene pasando 
habitualmente, y que nosotros lo vemos con normalidad, y que con esa normalidad pues no lo 
estamos contando habitualmente. Pero, bueno, también creo que es importante que se sepa, ya 
que aprovecha usted el pleno para hacernos este ruego, pues que sepa que esa colaboración está 
desarrollándose habitualmente. Ya le digo que recientemente se han llevado esas labores de 
pintura en la Casa de la Paca, no solo en la fachada, sino también en el interior, y que se ha 
contribuido a sanear lo que es ese edificio, que es un edificio emblemático para Pedro Muñoz, 
pero si todos no aportamos un poco, pues poco a poco se va deteriorando; y creo que esa 
aportación también es importante porque, como le digo, no todo es dinero. Pero evidentemente 
tomamos nota de su ruego. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión a las 

veintidós horas y quince minutos, de todo lo cual doy fe como Secretario de la Corporación. 
 

El Alcalde-Presidente, El Secretario, 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Juan Fernández Zarco. 

 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús Antonio Martín Martín. 
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ANEXO 
 
 
 
A continuación se adjuntan los Informes de Secretaria e Intervención (Registro de Entrada 

número 3.588 de fecha 23 de marzo de 2015 y Registro de Entrada Número 3.753 de fecha 26 de 
marzo de 2015, respectivamente), según lo indicado en el punto número 4. del Orden del Día, 
Aprobación, si procede, del Proyecto Básico y de Ejecución para la rehabilitación del edificio de la 
Escuela Taller-Casa de Oficios Serycal para destinarlo a Residencia de Mayores (Importe total del 
presupuesto base de licitación todas las fases del Proyecto IVA incluido: 1.988.352,82 euros). 
Aprobación de la ejecución de la 1ª Fase conforme al Proyecto por importe total de 415.600,54 
euros (Presupuesto Base de licitación IVA incluido). Aprobación de los Pliegos para la contratación 
de la 1ª Fase del Proyecto: 
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