
ACTA NUMERO 6/2014

SESION ORDINARIA

DIA 31 DE JULIO DE 2014

O. José Laserna Pérez Alcalde P.S.O.E.
O" María Elena Lucas Herráiz 1" Teniente-Alcalde P.S.O.E.
O. Justo Rodrí uez Martínez 2" Teniente-Alcalde P.S.O.E.
O. Ser io Castillo Romero 3" Teniente-Alcalde P.S.O.E.
O. Pedro Garde Mota Conce'a! P.P.
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C.O.L.
C.O.L.

Conce'al

Concejal
Conce'al

ConcejalaO' Casilda Algarra Montoro

O. Pedro Gaspar Herráiz Castillo
O. Ignacio Laserna Herráiz

I O. José Ángel Vizcaíno Martínez

SECRETARIO

O. José Luis Hemansáiz Femández-Polanco

En Sisante a treinta y uno de julio de dos mil catorce, siendo las veinte treinta horas. se
reúnen en el salón de sesiones del Ayuntamiento, en primera convocatoria, los señores
concejales al margen anotados al objeto de celebrar sesión públíca ordinaria para la que han sido
citados en tiempo y forma oportunos, estando presididos por el Sr. Alcalde O. José Lasema
Pérez. Asiste el Secretario de la Corporación O. .losé Luis Hemansáiz Femández-Polanco, como
Secretario.

]".- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-
El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna

observación al acta de la sesión anterior que ha sido distribuida con la convocatoria.
No produciéndose ninguna observación, se aprueba por unanimidad.

2"._ DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDIA
ADOPTADAS DESDE LA ULTIMA SESION PLENARIA.- En cumplimiento de lo
preceptuado en el articulo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Juridico de las Entidades Locales, se da cuenta de la resolución número 77 de 2014, que la Sra.
Teniente de Alcalde ha adoptado desde la última sesión plenaria. dándose el Pleno por enterado.

3"._ SOLICITUD A LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, PARA QUE LA EMPRESA QIJE TRANSPORTE A
LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE SISANTE AL INSTITUTO DE SAN CLEMENTE
TENGA UN HORARIO ADECUADO.- El Sr. Alcalde expone que algunas familias se han
quejado de la situación relativa al transporte de los alumnos y alumnas de Sisante que se
desplazan a realizar estudios de bachillerato en el instituto de San Clemente, y que es
inconcebible que una de las empresas que transporta a parte de ese alumnado,
aprovechándose de la situación económica de las familias. les imponga un horario increíble,



ya que los alumnos se tienen que levantar con una hora de antelación de su horario normal,
dejándoles a las puertas del instituto media hora antes de abrir sus puertas y recogiéndolos
media hora después de terminar el horario escolar, a las 14'30 horas, perdiendo tiempo con
respecto al resto de alumnos.

D. José Ángel Vizcaíno interviene para decir que a unos no les viene bien y a otros
tampoco, y que la diferencia entre una empresa y otra puede ser de 400 ó 500 euros al año. D"
Casilda Algarra pregunta quién paga ese transporte, respondiendo el Sr. Alcalde que antes lo
pagaba la Consejería y ahora las familias, replicando D' Casilda Algarra que si lo pagan las
familias ¿qué tiene que ver el Ayuntamiento?, contrarreplicando el Sr. Alcalde que la empresa
se aprovecha de la situación económica de las familias. D. Ignacio Laserna dice que habria
que definir lo que se considera como "horario adecuado". D. José Ángel Vizcaino manifiesta
que no se le puede obligar a nadie, ya que cada uno elige la empresa que quiere. D. Manuel
Martínez Santiago, ex director del Instituto, y como conocedor del asunto que se debate,
presente en la sala, es autorizado por el Sr. Alcalde, a requerimiento de D" Casílda Algarra
para que explique el asunto, pasando a dar las explicaciones oportunas sobre el tema, y dice
que en Honrubia los alumnos de bachillerato van en el mismo autobús que los de secundaria,
y que les sale gratis el transporte. El Sr. Alcalde comenta que en un transporte escolar, se
subieron al autobús que transportaba alumnos de secundaria, dos alumnas que cursaban
bachillerato en el mismo instituto, y al darse cuenta el conductor, paró el autobús y las dejó en
medio del campo. D" Casilda Algarra pregunta si Justo Rodríguez es el representante del
Ayuntamiento en el Consejo Escolar y si se ha hablado de este asunto en dicho Consejo,
respondiendo D. Justo Rodríguez que el representante es él y que en el Consejo Escolar no se
ha hablado de este asunto.

El Pleno del Ayuntamiento, después de deliberar, acuerda por unanimidad solicitar a
los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación y Ciencia que exija a la empresa que
contraten las familias para el transporte de alumnos y alumnas al instituto de San Clemente,
que cumpla con el horario que tiene el Instituto en cuanto a inicio y fmalización de las clases,
por motivos de respeto hacia esos alumnos, y solicitan que ese transporte sea gratuito para
esas familias, y que no se discrimine a [os alumnos y a las familias.

4°._ EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 1 Y 2 DEL
PRESUPUESTO DE 2014.- El Sr. Alcalde expone a los asistentes que se trata de dos
expedientes de modificación de créditos.

El expediente nO I consiste en utilizar el Remanente Líquido de Tesorería del año 2013
que resultó ser de 89.774,70 euros, para aumentar las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Su tementos de crédito

1.677.3033022609 Actividades culturales
920.22604 Ga:-;lo:-i' urídicos. contenciosos

920.22604 Otras indemnizaCIOnes

TotaL

Gastos en inversiones de carácter inmaterial
AnIdas Sociales

Total..
Total su lementos de crédito créditos extraordinarios

Su lementos de crédito
Créditos extraordinarios

Total .
El anterior importe queda financiado de la siguiente forrna:

Por aplicación total del Remanente liqUido de lesoreria disponible:

4.377.40
59.000.00
65.054.70

24.000.00
720.00

24.720.00

65.054.70
24.720.00
89.774.70
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87IJIJIJ I Activos financieros, n;:manentc de tesorería 89,774.7IJ
Tolal igual a los sllPlemcnlt)S de créditos...... 89.774.70

El 2° consIste en dotar de consIgnacIón a la apltcaclón presupuestana que penmta
tenninar la línea aérea de media tensión Pozoamargo-Sisante para dotar de energía eléctrica al
polí ono industrial. Créditos extraordinarios

450.623 Inversión nueva en ma uinaria, instalaciones técnicas utillaje
TotaL................................................................ 146.710,46

El anterior importe queda financiado de la siguiente fonna: Por bajas de los créditos de
partidas del Presupuesto de gastos no contabilizados al día de la fecha, aunque no son de libre
disposición, no habiendo sido declarados indisponibles por el Pleno de la Corporación, no estar
retenidos, ni encontrarse en la situación de autorizados, se ún se relacionan en el ex ediente:

011.911 Deuda pública. Amortización de préstamos a largo plazo de entes del
sector público

146.710,46

Total i ual a los su lementos de crédito.......... 146.710.46
D. Pedro Garde dice que no aprueba ninguno de los dos expedientes, preguntando si el

Ayuntamiento cumple con el objetivo de la Estabilidad presupuestaria. respondiendo el Sr.
Secretario que tras el envío de la infonnación sobre ejecución del presupuesto del 2° trimestre,
se ha detectado que cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, pero no cumple el
objetivo de la Regla del Gasto, respondiendo D. Pedro Garde que el infonne del Secretario es
favorable, cuando el año pasado, en el expediente de modificación de créditos que se tramitó.
siendo él alcalde, fue desfavorable, y que el equipo de Gobierno tenía que hacer un Plan
Económico-Financíero.

El Sr. Alcalde manifiesta que el polígono industrial fue un desastre, ya que cuando se
proyectó no se tuvo en cuenta la dotación de energía eléctrica, explicando que se finnó con
Iberdrola un convenio para el montaje de la Linea de Media Tensíón Pozoamargo-Sisante, cuyo
coste era de 323.328,81 euros, más LV.A.. y que hasta ahora se han pagado dos facturas, una de
80.832,20 euros, más 16 % de LV.A. vigente (93.765.35 euros), que corresponde al 25 %, Y
otra de 121.248,30 euros, más 18 % LV.A. vigente (143.072,99 euros), que corresponde al 37.5
%, quedando pendiente de pago 121.248,31 euros. más 21 % LV.A. vigente (146.710,46 euros),
y que luego se tenninó la legislatura y no dío tiempo a tenninar de pagar, por lo que no se puede
dar servicio a las empresas que en el futuro se instalen en el polígono. Don Pedro Garde dice
que hay que hacer las cosas confonne a la ley.

D" Casilda Algarra interviene para decir que se da por aludida y habla de demagogia por
parte del Sr. Alcalde, ya que pagamos por un centro de salud y por una guardería muy costosa y
pregunta si no hubiera sido mejor haber puesto la luz en vez de tener ahí un capital muerto. y se
pregunta si la culpable de no haber puesto la luz ha sido ella, y que no han venido más empresas
porque el gobierno del P.S.O.E. no ha hecho nada, y que se podía haber pagado con lo de los
cuadros, respondiendo el Sr. Alcalde que sobre el Centro de Salud, el equipo médico dijo que
no reunía condiciones, y la Consejería dijo que necesitaba terreno para la construcción del
nuevo Centro de Salud, y por ello se compró el terreno, que el proyecto del nuevo Centro de
Salud salió a licitación y se adjudicó a una empresa, la cual vino dos veces a pedir consejo a los
médicos y enfenneras para coger observaciones, y estaban encantados con el nuevo Centro de
Salud, ya que tendría nuevos servicios y nuevo material, y la Sra. Cospedal lo tiró para atrás.
Sobre la guardería, el Sr. Alcalde dice que está sobredimensionada, pero fue debido a que
fallaron las expectativas de la empresa Schlecker, que iba a crear en cuatro años 175 puestos de



trabajo, la mayoría para mujeres, y por eso no se quiso hacer una escuela infantil para que a los
dos años tuviesen que habilitar un garaje para una escuela infantil, porque las madres tenían que
trabajar, y por ese motivo se proyectó la escuela infantil, que ahora está sobredimensionada.

D" Casilda Algarra dice al Sr. Alcalde que los suyos no le creen, lo cual les agrada, ya
que ha sido un engaño total, porque dijo que en el polígono se iba a crear un puesto de trabajo
de carretillero, y que está orgullosísima de que se haya instalado en el polígono esta empresa, y
que la Junta de Comunidades tenía previsto traer un servicio de matrona y otro de fisioterapia.
respondiendo el Sr. Alcalde que son opiniones suyas, y que desde 2007 el P.S.O.E. que él ha
representado ha sido el más votado, el último en las elecciones europeas, que es una pequeña
reflexión y se remite a esos datos.

El Sr. Secretario interviene para decirle al Sr. Garde que el informe del expediente de
modificación de créditos del año pasado fue desfavorable porque se trababa de las obras de la
pista de pádel que eran totalmente innecesarias, dada la situación económica del Ayuntamiento,
y no contaban con ninguna subvención de ningún organismo público, por lo que la financiación
de las obras correría exclusivamente a cargo del Ayuntamiento, y que al primero que requirió el
Ministerio de Hacienda para que aprobase un Plan Económico-Financiero fue a él, siendo
alcalde, porque tampoco cumplía con la Regla del Gasto, y que no lo hizo porque fue un
cobarde, surgiendo a continuación entre ellos una discusión.

D. Sergio Castillo dice que hay que poner luz en el polígono y si no, no se venderán
parcelas, manifestando D. Pedro Garde que sabe que hay que hacerlo, y que se tendrá que hacer.
Puesto el asunto a votación, votan a favor los cuatro miembros del P.S.O.E. yen contra los tres
miembros del P.P. y los dos del C.D.L.

5°._ AMORTIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE AGENTE DE
EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.- El Sr. Alcalde expone a los asistentes que D' Eva
María Calero Madrigal estuvo trabajando tres años en este Ayuntamiento como Agente de
Empleo y Desarrollo Local a propuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
que cuando se terminó su contrato, podría haber ocupado ese puesto de trabajo en otro
ayuntamiento, ya que en este no era posible, porque el límite era de tres años, y que en vez de
decirle que su contrato había terminado y que tenía que solicitar otro municipio, D" Casilda
Algarra optó por contratarla para la actividad obras y servicios con categoría de A.E.D.L. Se
da cuenta también de los informes sobre este asunto recibidos de los Servicios Periféricos de
la Consejería de Empleo y Economía y de la Excma. Diputación Provincial, a solicitud de
este Ayuntamiento, cuando era alcalde D. Pedro Garde. El Sr. Alcalde informa que durante el
tiempo que D' Eva María ha permanecido en situación de excedencia, el ayuntamiento no ha
contratado a ningún trabajador para ocupar el puesto de Agente de Empleo y Desarrollo
Local, ya que es un puesto que actualmente no se necesita en este Ayuntamiento, y es muy
costoso, tanto por el sueldo de la trabajadora como de la Seguridad Social.

D. Ignacio Lasema pregunta si el puesto de AE.D.L. está ocupado, respondiendo el Sr.
Alcalde que sí, pero que D" Eva María Calero está como A.E.D.L., y que cuando se le hizo el
contrato por duración determinada, también fue como AE.D.L, y a solicitud de ella, se le hizo
un contrato indefinido, explicando que a los tres años se tenía que cambiar, y que podía haber
estado trabajando en otro pueblo, pero desde la alcaldía se la contrató por el Ayuntamiento, el
cual estuvo pagando un dinero por un puesto de trabajo cuando le podía haber salido gratis,
interviniendo D. Pedro Garde para afirmar que si el Ayuntamiento la despide alegando
problemas económicos del ayuntamiento, tiene que demostrar insuficiencia económica,
respondiendo el Sr. Alcalde que la amortización de la plaza debe ser acordada por el Pleno del
Ayuntamiento, que en el Servicio de AT.M. de la Excma. Diputación le dijeron que primero
tenía que amortizar la plaza y después proceder al despido, y que él no tiene personalmente nada
en contra de ella como persona y como mujer, y que así se lo hará saber, pero que el dinero que



cobra es del pueblo, añadiendo que la Sra. Cospedal ha quitado el Consejo Económico y Social,
el Defensor del Pueblo, por considerarlos innecesarios, y a trabajadores de Gicaman se les ha
hecho fijos discontinuos, preguntando Da Casilda Algarra quién paga lo del pintor,
respondiéndole el Sr. Alcalde que ya se ha hablado de ese asunto. D. Ignacio Lasema considera
que para amortizar el puesto de trabajo, tiene que estar vacante, es decir, primero hay que
proceder al despido y después a la amortización de la plaza. y que está de acucrdo en amortizar
la plaza, pero cuando no esté ocupada, y que se trata de una apreciación semántica. estimando
D. Pedro Garde que si se amortiza la plaza quiere decir que se autoriza a despedirla, y que eso es
responsabilidad del Alcalde que es quien tiene que despedirla, asegurando el Sr. Alcalde que si
se amortiza la plaza, hay que darle traslado por 15 dias para reclamaciones, y a partir de ahí se
termina la relación laboral, dicicndo D. Ignacio Lasema que es un gasto para el ayuntamiento y
lo entiende. Después de deliberar. y puesto el asunto a votación, votan a favor de amortizar la
plaza de A.ED.L. los cuatro micmbros del P.S.O.E., absteniéndose los tres miembros del P.P. Y
votando en contra los dos miembros del C.D.L.. quedando por tanto aprobada la amortización
del puesto de trabajo.

6°._ RUEGOS Y PREGUNTAS.- D. Ignacio Laserna dice que está bien que discutan
los políticos, pero que el secretario no debe intervenir en esas discusiones entre ellos, que
debe ser imparcial. interviniendo el Sr. Secretario para manifestar que la Corporación debe
tener conocimiento de que siendo D. Pedro Garde alcalde. fue requerido por el Ministerio de
Hacienda para la presentación de un Plan Económico-Financiero y no lo hizo.

D. Pedro Garde solicita que los borradores de las actas del Pleno se les entregue
cuando estén redactadas. y no 48 horas antes de la celebración del Pleno.

D. Pedro Gaspar le dice al secretario que él no tiene que decir si la pista de pádel es un
gasto innecesario o no, que en la calle lo puede decir, pero aquí no, respondiendo el Sr.
Secretario que aquí también lo puede decir.

Da CasiIda Algarra solicita que cuando se les entregue la convocatoria del pleno. que
se les entregue también la documentación que haya disponible sobre los asuntos del orden del
día. y que se vayan a tratar en las Comisiones Informativas.

e star que leído este minutario por
ordado y ordena su cumplimiento. Certifico.

DILlGENCIA.- Se extiende la prese
el Sr. Alcalde, lo encuentra conforme con lo

y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas
y cincuenta minutos. extendiéndose la prese , q na ve .da y aprobada será transcrita al
correspondiente libro de lo que yo. el Se etario, c rtifi
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Sisante a I de agosto de 2014

En la misma fecha:
Conforme y cúmplase

El calde
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