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ACTA Nº.0007/2021 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DIA 7 DE JUNIO DE 2021.

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

FRANCISCA GREGORIA MADRID CASTELLANOS.

DAVID EDUARDO SEVILLA LERIDA.

INMACULADA PACHECO SANTILLANA.

MARIA DEL MAR MARQUES SANCHEZ.

MARIA JULIA CEJUDO DONADO MAZARRON.

CANDIDA TERCERO MOLINA.

ISMAEL RODRIGUEZ PATON.

MARIO ANTONIO RUIZ GALLEGO.

DIANA ROJO GONZALEZ.

JUANA CARO MARIN.

GREGORIO SANCHEZ YEBENES.

MARIA DOLORES GOMEZ MORENO.
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JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ.

JUAN FRANCISCO MARTIN SUAREZ.

LUIS BENITEZ DE LUGO ENRICH

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 10:00 horas, del día 7 de junio de 2021 se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en sesión Ordinaria y en primera convocatoria en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen relacionados.

Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presidente JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

 Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación Municipal MANUEL JESUS 
VILLAJOS GARCIA

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la 
sesión el Sr. Presidente la declara abierta procediéndose a tratar, a continuación los 
puntos del Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ................................2

2º.- DACIÓN DE CUENTA DE PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 2021 
SOBRE EL EJERCICIO 2020...............................................................................................2

3º.- APROBACIÓN DE MEMORIA DE ALCALDÍA Y SOLICITUD DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL. ........................................3

4º.- APROBACIÓN DE BASES CONDESIÓN AYUDAS AL SECTOR DE HOSTELERÍA 
Y COMERCIO, PELUQUERÍA, GIMNASIOS Y AGENCIAS DE VIAJES DEL 
MUNICIIPOI DE VALDEPEÑAS...........................................................................................5

5º.- APROBACIÓN DEBASES PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS Y 
TRABAJADORES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “APRENDE Y 
TRABAJA”,  COMPRENDIDO EN EL PLAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y AL 
EMPLEO PARA COLECTIVOS VULNERABLES...............................................................8

6º.- APROBACIÓN FIESTAS LOCALES 2022. ................................................................10

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 2 / 24

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:03 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9AH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 670f25b9f75f4e5e83cb059dea53fe3c

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00082
Ref: CBSZ-C3S9PE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

7º.- APROBACIÓN HONORES Y DISTINCIONES 2021..................................................11

8º.- MOCION QUE PRESENTA LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA Y DE  
IZQUIERDA UNIDA PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN LA PROXIMA SESIÓN 
PLENARIA...........................................................................................................................12

9º.- APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021 Y PROMOCIÓN 
INTERNA.. ...........................................................................................................................13

10º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE 2021.. ..........................................................................................................15

11º.- RENUNCIA AL ACTA DE CONCEJAL DE D. GREGORIO SÁNCHEZ YEBENES.
..............................................................................................................................................17

12º.- DECRETOS DE LA ALCALDIA. ...............................................................................18

13º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS...................................................................18

14º.- RUEGO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA NECESIDAD DE TOMAR MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN AL LINCE.............................................................................................18

15º.- RUEGO DE IZQUIERDA UNIDA PARA LA APERTURA DE INSTALACIONES 
MUNICIPALES AL DEPORTE NO FEDERADO...............................................................20

16º.- PREGUNTA DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LAS ESCUELAS DE 
VERANO..............................................................................................................................21

17º.- PREGUNTA DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LOS PLANES DE EMPLEO. 22

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=1

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- DACIÓN DE CUENTA DE PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 2021 
SOBRE EL EJERCICIO 2020.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=2

2021PL00064.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1 del Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en 
las entidades del Sector Público Local –RCI-, el Interventor ha elaborado el Plan Anual 
de Control Financiero 2021 sobre el ejercicio 2020, que recoge las actuaciones de 
control permanente y auditoría pública.
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CONSIDERANDO que en virtud de lo expuesto en el artículo 31.3 del citado Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local –RCI-, el Plan Anual de Control 
Financiero debe ser remitido a efectos informativos al Pleno de la Corporación.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Quedar enterado del Plan Anual de Control Financiero 2021 sobre el ejercicio 2020, 
elaborado por el Interventor Municipal.

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de la Propuesta que antecede.

3º.- APROBACIÓN DE MEMORIA DE ALCALDÍA Y SOLICITUD DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN CATASTRAL.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=3

2021PL00065.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Especial de Cuentas y 
Hacienda:

Vista la Memoria de Alcaldía sobre el alcance de las funciones a realizar por 
este Ayuntamiento de conformidad con el convenio de colaboración en materia de 
gestión catastral que pretende suscribirse.

Sucintamente, según la memoria citada, el Ayuntamiento asumirá los 
siguientes compromisos:

TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ALTERACIONES DE DOMINIO.

El Ayuntamiento asume, en régimen de encomienda de gestión, la tramitación 
de los expedientes de alteraciones de orden jurídicos relativas a bienes inmuebles 
rústicos y urbanos en las condiciones descritas en dicho apartado. 

TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ALTERACIONES DE ORDEN 
FÍSICO Y ECONÓMICO.

El Ayuntamiento asume, en régimen de encomienda de gestión, la tramitación 
de los expedientes de alteraciones de orden físico y económico relativas a bienes 
inmuebles rústicos y urbanos en las condiciones descritas en dicho apartado.

ABORACIÓN EN ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO.

El Ayuntamiento asume, en régimen de encomienda de gestión, la realización 
de actuaciones de colaboración en la actualización de las descripciones catastrales de 
inmuebles en las condiciones descritas en dicho apartado.
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ACTUACIONES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y COLABORACIÓN EN LA 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL.

El Ayuntamiento asume las actuaciones de atención al público y difusión de la 
información catastral en las condiciones descritas en dicho apartado.

COLABORACIÓN EN LA NOTIFICACIÓN.

El Ayuntamiento asume el compromiso de realizar las notificaciones postales o 
por otros medios de las actuaciones reseñadas en dicho apartado.

CARTA DE SERVICIOS DEL CATASTRO.

El Ayuntamiento en el ejercicio de las funciones asumidas de conformidad con 
el convenio de gestión catastral adoptará las medidas para su adecuación a los 
compromisos de calidad contenidos en la carta de servicios del Catastro.

CONSIDERANDO de aplicación la siguiente normativa:

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

- 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.

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. D.A. 10ª.

- Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

- Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

- Orden EHA/1616/2010, de 10 de junio, por la que se regulan las 
condiciones de la encomienda a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria 
de Patrimonio, Sociedad Anónima de trabajos catastrales objeto de 
convenio con entidades colaboradoras, así como los términos, plazos y 
condiciones del abono de gastos.

Visto el informe de Secretaría General y de conformidad con el mismo.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la Memoria de Alcaldía sobre el alcance de las funciones a 
realizar por este Ayuntamiento en materia de gestión catastral que sucintamente se ha 
reseñado anteriormente.

SEGUNDO: Solicitar a la Dirección General del Catastro a través de la Gerencia 
Territorial del Catastro de Ciudad Real la suscripción de un convenio de colaboración 
interadministrativa en materia de gestión catastral en régimen de encomienda de 
gestión y a través del cual este Ayuntamiento pueda solicitar encargos a SEGIPSA.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.

4º.- APROBACIÓN DE BASES CONCESIÓN AYUDAS AL SECTOR DE HOSTELERÍA 
Y COMERCIO, PELUQUERÍA, GIMNASIOS Y AGENCIAS DE VIAJES DEL 
MUNICIIPOI DE VALDEPEÑAS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=4

2021PL00066.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Visto el procedimiento 2021DYC00043 tramitado por la Concejalía de 
Comercio y Desarrollo Empresarial para la concesión de ayudas destinadas al sector 
de la hostelería, así como al sector del comercio, peluquerías, gimnasios y agencias 
de viaje del municipio de Valdepeñas,

RESULTANDO, que el objeto del procedimiento es la concesión de ayudas destinadas 
al sector de hostelería y al sector del comercio, peluquería, gimnasios y agencias de 
viajes del municipio de Valdepeñas, para paliar el impacto económico de las medidas 
de cierre adoptadas por el decreto 926/2020 de 25 de octubre en relación con la crisis 
ocasionada por el sarscov-2, siendo la cuantía total de las subvenciones previstas de 
500.000 euros.

RESULTANDO que, con fecha 18 de mayo de 2021 se ha emitido por la Alcaldía 
memoria justificativa en la que se define el objeto de la subvención, con indicación de 
su carácter singular, las razones que acreditan el interés público, social y económico y 
que justifican, para este caso, la exclusión de convocatoria pública. En la memoria se 
incluye el objeto del procedimiento y la justificación:

“Esta Administración ha considerado oportuno incorporar al capítulo IV del 
presupuesto vigente, una partida por valor de 500.000,00 €, destinada y 
supeditada a la publicación de unas bases de la convocatoria, para ayudas 
destinadas al pequeño comercio, restaurantes, bares, y cualquiera otra actividad 
menor afectadas directa o indirectamente por la pandemia vigente”

RESULTANDO que por la Concejalía de Comercio y Desarrollo Empresarial se han 
elaborado las bases para las convocatorias de concesión de ayudas, en las que se 
regulan el objeto y finalidad de las bases en régimen de concesión directa; la cuantía 
global de la ayuda y el crédito presupuestario correspondiente; los requisitos que 
habrán de reunir los beneficiarios y las obligaciones que asumirán como tales y la 
forma de cuantificar las ayudas individuales; 
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Asimismo, regulan el procedimiento que se observará para la concesión de las 
subvenciones en sus diferentes fases de instrucción y resolución; la justificación y 
requisitos de pago de la ayuda, su compatibilidad con otras ayudas y la procedencia, 
en su caso, el reintegro de la subvención.

RESULTANDO que, respecto a las repercusiones y efectos que la aprobación de la 
disposición reguladora de las subvenciones previstas pueda tener sobre los gastos 
presentes y futuros, la intervención municipal ha emitido los siguientes informes sobre 
el cumplimento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera:

1º) Informe en el que se hace constar la existencia de superávit presupuestario, 

2º) Informe sobre la deuda viva del Ayuntamiento.

3º) Informe sobre el Ahorro neto positivo del Ayuntamiento.

4º) Informe sobre la cuantía del remanente de Tesorería para gastos generales, con 

cargo al cual se financian las ayudas previstas.

RESULTANDO que se ha emitido informe jurídico el cual queda incorporado al texto 
de esta resolución.

CONSIDERANDO que la normativa aplicable es la siguiente,

- Los artículos 21, 22, 25 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. (LRBRL)

- Los artículos 9.2, 22.2, 28, 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. (LGS)

- Los artículos 55 y 65 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
(RLGS)

- El Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás 
ayudas públicas. (BSNS)

- Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 24 de fecha 6 de febrero 
de 2017. 

- Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, artículos 128.1 y 129.7.

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, que modifica el artículo 7.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. (LRSAL)
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- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, artículo 7. (LOESPSF)

CONSIDERANDO que corresponde al Pleno la competencia para la aprobación de 
estas bases, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.d) LBRL y 4.1.a) del mismo 
texto legal, en concordancia con el artículo 128 LPACAP.

CONSIDERANDO que de conformidad con los artículos 8 y 10.2 de la Ordenanza 
General de Subvenciones, podrán concederse de forma directa las siguientes 
subvenciones: Con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se 
acrediten razones de interés humanitario debidamente justificado que dificulten su 
convocatoria pública.

CONSIDERANDO que las bases reguladoras de las ayudas objeto de este 
procedimiento contienen los requisitos mínimos exigidos por el artículo 11 de la 
Ordenanza municipal aplicable.

CONSIDERANDO que en aplicación del artículo 6 de la Ordenanza General de 
Subvenciones para llevar a cabo el otorgamiento de la concesión directa de las 
subvenciones previstas nominativamente se iniciará de oficio por el centro gestor del 
crédito presupuestario al que se imputa la subvención, o a instancia del interesado y 
terminará con la resolución de la concesión. 

CONSIDERANDO que las bases deberán publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia y cumplir con la exigida comunicación a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.8 LGS.

CONSIDERANDO que, según informe jurídico emitido al efecto, el expediente ha 
seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su 
aprobación por el Pleno en virtud de lo dispuesto 22.2.d) LBRL (21.2.f) y s)) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y con arreglo a la Ley 
38/2003 de 17 noviembre, General de Subvenciones y la Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Aprobar las bases que regirán la concesión de ayudas al sector de hostelería y 
al sector del comercio, peluquería, gimnasios y agencias de viajes del municipio de 
Valdepeñas, para paliar el impacto económico de las medidas de cierre adoptadas por 
el Decreto 926/2020 de 25 de octubre en relación con la crisis ocasionada por el 
sarscov-2, siendo la cuantía total de las subvenciones previstas de 500.000 euros.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.

FIRMADO POR
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5º.- APROBACIÓN DE BASES PARA LA SELECCIÓN DE EMPRESAS Y 
TRABAJADORES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA “APRENDE Y 
TRABAJA”, COMPRENDIDO EN EL PLAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y AL 
EMPLEO PARA COLECTIVOS VULNERABLES.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=5

2021PL00067.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del procedimiento 2021CYC00045 tramitado por la Concejalía de 
Desarrollo Empresarial y Comercio para la ejecución del Programa “Aprende y 
Trabaja”, destinadas a empresas y a personas tituladas para su formación práctica, 
correspondiente al Programa comprendido en el Plan de Apoyo al Emprendimiento y al 
Empleo para colectivos vulnerables de la estrategia DUSI “Valdepeñas on”, 
cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el 
marco del Programa Operativo Plurirregional de España (2014-2020), 

RESULTANDO, que el objeto del procedimiento es establecer en régimen de 
concurrencia las bases para confeccionar un listado de empresas para recibir a 
personas desempleadas y tituladas y realizar prácticas no laborales en su empresa.
Asimismo, también constituye su objeto regular el procedimiento de concesión, 
mediante evaluación individualizada, de becas para la realización de prácticas 
profesionales no laborales destinadas a personas desempleadas con titulación 
favoreciendo la adquisición de competencias profesionales y facilitando su acceso al 
empleo.

La cuantía de la subvención global es de 30.000 euros para la concesión de 20 becas 
remuneradas de una duración de 3 meses consecutivos.

RESULTANDO que por la Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio se han 
elaborado las bases para la selección de empresas en las cuales se regulan:

- Objeto y finalidad.
- Los criterios de selección de las empresas beneficiarias.
- Las condiciones bajo las que los trabajadores realizarán las prácticas en las 

empresas.
- El plazo y presentación de solicitudes.
- Los compromisos que deberán asumir las empresas beneficiarias
- Las obligaciones relativas a publicidad y comunicación relativas al 

cumplimiento de la normativa Edusi ValdepeñasOn Línea 9.
- El procedimiento de selección de beneficiarios mediante concurrencia 

competitiva y régimen de recursos.
- El procedimiento de selección: instrucción y resolución de las subvenciones.
- Compromisos que asume este Ayuntamiento.
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RESULTANDO que para las bases de selección de trabajadores se regula, además:

- Características generales de las becas.
- Dotación económica de las becas.
- Requisitos de las personas solicitantes.
- Obligaciones y derechos de las personas beneficiarias.
- Compromisos de las empresas participantes respecto a los trabajadores 

becados.
- Plazo de presentación de las solicitudes de los trabajadores.
- Admisión de candidatos/as, criterios de selección de candidatos/as para la 

asignación de becas y relación de candidatos/as seleccionados
- Forma de justificación y pago de las subvenciones
- Suspensión de la práctica y renuncia
- Certificación de las prácticas realizadas 
- Instrucción, resolución y régimen de recursos del procedimiento.

CONSIDERANDO que es de aplicación la siguiente normativa:

- Los artículos 22 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

- Los artículos 55 a 64 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas.

- Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 24 de fecha 6 de febrero 
de 2017. 

- Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, artículos 128.1 y 129.7.

CONSIDERANDO que corresponde al Pleno la competencia para la aprobación de 
estas bases, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.d) LBRL y 4.1.a) del mismo 
texto legal, en concordancia con el artículo 128 LPACAP.

CONSIDERANDO que de conformidad con los artículos 10 de la Ordenanza General 
de Subvenciones, El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se 
tramitará en régimen de libre concurrencia.

CONSIDERANDO que las bases reguladoras de las ayudas objeto de este 
procedimiento contienen los requisitos mínimos exigidos por el artículo 11 de la 
Ordenanza municipal aplicable.

CONSIDERANDO que resulta de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 
22 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, de concurrencia 
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competitiva, procedimiento que habrá de observar los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia en la 
asignación de recursos públicos.

CONSIDERANDO que las bases deberán publicarse en el Boletín Oficial de la 
Provincia y cumplir con la exigida comunicación a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.8 LGS.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Aprobar las bases que regirán la selección de empresas y trabajadores para la 
ejecución del Programa “Aprende y Trabaja”, destinadas a empresas y a personas 
tituladas para su formación práctica, correspondiente al Programa comprendido en el 
Plan de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo para colectivos vulnerables.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (18 votos a favor del Grupo 
Socialista, Popular, VOX y Ciudadanos, 2 votos en contra de Izquierda Unida y 1 
abstención de Podemos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6º.- APROBACIÓN FIESTAS LOCALES 2022.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=6

2021PL00068.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta de un escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Economía, empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
en virtud del cual se requiere a este Ayuntamiento para la remisión de la propuesta de 
Fiestas Locales en número máximo de dos para el próximo año 2022.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Fijar los siguientes días como Fiestas Locales del municipio de 
Valdepeñas para el año 2022: el 1 de agosto y 8 de septiembre.

SEGUNDO. Remitir certificación del acuerdo correspondiente a la Delegación 
Provincial mencionada, a los efectos pertinentes.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.
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7º.- APROBACIÓN HONORES Y DISTINCIONES 2021.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=7

2021PL00069.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Coordinación General, Sanidad, Servicios Sociales, Cultura, Turismo, Festejos, 
Participación Ciudadana y Barrios:

RESULTANDO que de acuerdo a lo establecido en el REGLAMENTO DE HONORES Y 
DISTINCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, aprobado por el 
Pleno Municipal de Valdepeñas en sesión celebrada el día 24 de junio de 2013.

CONSIDERANDO el informe emitido por la Concejalía Instructora de fecha 24 de mayo 
de 2021.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Nombramiento de HIJO PREDILECTO, a título póstumo, a D. JUAN RUIZ PARDO.

Nombramiento de HIJO ADOPTIVO a D. FÉLIX SOLÍS YAÑEZ.

Concesión de las siguientes MEDALLAS:

MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS a la GERENCIA DE ATENCIÓN 
INTEGRADA DE VALDEPEÑAS. 

MEDALLA DE LAS BELLAS ARTES “GREGORIO PRIETO” a D. CRISTINO QUINTANA 
SÁNCHEZ.

MEDALLA AL SERVICIO DESINTERESADO al GRUPO DE VOLUNTARIOS Y 
VOLUNTARIAS DE REALIZACIÓN DE MASCARILLAS PARA LA PANDEMIA DE LA 
COVID-19.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (20 votos a favor del Grupo 
Socialista, Popular, Izquierda Unida, VOX y Ciudadanos y 1 abstenciones de Podemos), 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

8º.- MOCION QUE PRESENTA LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA Y DE 
IZQUIERDA UNIDA PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN LA PROXIMA SESIÓN 
PLENARIA.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=8
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2021PL00070.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

MOCION QUE PRESENTA LOS GRUPOS MUNICIPAL SOCIALISTA Y DE 
IZQUIERDA UNIDA PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN LA PROXIMA SESIÓN 
PLENARIA.

D. Francisco Delgado Merlo y Dña. Juana Caro Marín, portavoces del Grupo Municipal 
Socialista y de Izquierda Unida, de conformidad con lo previsto en la normativa de 
aplicación, por medio del presente y para que sea debatida y votada en la sesión 
plenaria de referencia, formula la siguiente MOCION:

Propuesta de moción municipal Acceso universal a las vacunas contra la COVID-19.

A) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Estamos en medio de las emergencias de salud pública más grave de la historia 
reciente. Ya se han perdido más de 2,6 millones de vidas en todo el mundo. La 
economía mundial puede perder billones de dólares si la tasa de inmunización no 
aumenta rápidamente en todo el mundo. Los sistemas nacionales de salud están 
cerca del colapso, economías enteras están doblegadas y el medio de vida de 
millones de personas está en juego. 

Las nuevas variantes de la COVID-19 demuestran que no venceremos al virus hasta 
que lo derrotemos en todas partes. Un año después queda claro que debemos 
aumentar de manera urgente y exponencial la fabricación y la disponibilidad de 
vacunas y garantizar su reparto equitativo a nivel mundial, lo cual requiere compartir 
de forma amplia el conocimiento, los datos, los recursos y la propiedad intelectual, 
especialmente con los países de ingresos bajos y medianos. 

Compartimos la posición del Director General de la Organización Mundial de la Salud, 
de más de 100 gobiernos nacionales, de cientos de organizaciones de la sociedad civil 
y sindicatos, y nos unimos a ellos para instar a la Comisión Europea y a los Estados 
Miembros de la UE a que debatan al más alto nivel, y apoyen la exención temporal y 
puntual de determinadas obligaciones recogidas en los Acuerdos sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). La 
exención propuesta por Sudáfrica y la India facilitaría la posibilidad de compartir la 
propiedad intelectual y el conocimiento. Con esta iniciativa se evitarían los monopolios 
generados por la propiedad intelectual y eliminaría la inseguridad jurídica, ofreciendo 
la libertad de operar y permitiendo una colaboración que aumente y acelere la 
disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas para la COVID-19 a nivel 
mundial. 

Nuestras sociedades ya han pagado un alto precio en vidas y en retroceso económico 
debido a la pandemia, y esto no hace más que crecer día a día. Además, hay grandes 
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cantidades de dinero público detrás de la innovación en las tecnologías para la 
COVID-19. Está en el interés de todos y todas trabajar conjuntamente para asegurar 
que la vacunación llegue lo más rápido posible a toda la población y en todo el mundo 
y para ello es urgente cooperar y eliminar todos los obstáculos que lo impiden. 

Por todo ello, el Pleno Municipal acuerda instar al Gobierno de España a: 

1. Cooperar a escala mundial y eliminar los posibles obstáculos que impidan 
garantizar que las vacunas se desarrollan y fabrican en cantidad suficiente y 
distribuyen luego a tiempo y de manera inclusiva en todo el mundo. Esto abarca 
prestar asistencia técnica y económica a otros Estados, colaborar en mecanismos 
establecidos por la OMS para compartir ciencia y recursos COVID-19, tales como el 
Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 (ACT-A) y su pilar para 
el reparto equitativo de vacunas entre países (COVAX).

2. Asegurar que los derechos de propiedad intelectual no impiden a ningún país 
garantizar el derecho a la salud. Esto incluye acordar una exención temporal y puntual 
de determinados aspectos del acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la producción de 
productos sanitarios contra la COVID-19.

3. Comunicar este acuerdo municipal a Presidencia del Gobierno de España, a la 
Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma y a la entidad Amnistía Internacional.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo 
Popular, Izquierda Unida y Podemos y 14 votos en contra del Grupo Socialista, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: No aprobar la Propuesta que antecede

9º.- APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021 Y PROMOCIÓN 
INTERNA..

Por unanimidad se acuerda aprobar la declaración de urgencia de este asunto a 
los efectos de su inclusión en el orden del día.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=9

2021PL00071.- Vistos los antecedentes, Certificado de la Mesa de Negociación, 
documentación e informes obrantes en el expediente,

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2021, 
así como la Promoción Interna de los siguientes Puestos de trabajo:
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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021

I. PERSONAL FUNCIONARIO.

Denominación Código   Núm.   Cub.    Vac.         Gr/Subgrupo     Nivel          
Ded.
                                                                                                                                                 

ESCALA DE ADMON. ESPECIAL 2000

(Clase a) Policía Local       2410

Policía                                        3                   3                        C1                 16             C

II. PERSONAL LABORAL.

JUVENTUD   5050  

Auxiliar Administrativo             1                   1                          C2               16               C

OBRAS Y SERVICIOS   5090

Encargado Electricidad            1                  1                          C2                17              C

PARQUES Y JARDINES 6050

Oficial Jardinero                      1                  1                           C2                16              C

Peón Jardinero                        1                  1                          A/P               14               C
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RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA PROVEER MEDIANTE 
PROMOCION INTERNA 2021

I. PERSONAL FUNCIONARIO

Denominación Código   Núm.     Cub       Vac.         Gr/Subgrupo   Nivel       Ded.

ESCALA ADMON. ESPECIAL 200

Subescala e) Servicios Especiales 2400

(Clase a) Policía Local 2410

Subinspector                               2                        2               A2                    20             C

Oficial                                          1                        1               C1                    18            C

SEGUNDO. Publicar dicha relación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de 
Anuncios de esta Corporación.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (15 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos y 6 abstenciones del Grupo Popular 
y VOX), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10º.- APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE 2021.

Por unanimidad se acuerda aprobar la declaración de urgencia de este asunto a 
los efectos de su inclusión en el orden del día.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=10

2021PL00072.- 

Dada cuenta de la Memoria de la Concejalía de Personal sobre modificación de la 
Relación de Puestos de Trabajo.

Visto que la citada modificación ha sido sometida a la negociación correspondiente en 
la Mesa General de Negociación.

Visto el informe jurídico emitido al respecto y de conformidad con el mismo. 
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Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO. Aprobar la siguiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Valdepeñas:

 A. Creación de los siguientes puestos de trabajo: 

1) OFICINA TÉCNICA DE OBRAS.- 

Denominación: Arquitecto Superior.  Código: 2100. Número de dotaciones: 1.  
Relación: Funcionario.  Tipo de puesto: 0 (no singularizado).  Forma de provisión: 
Concurso.  Grupo/Subgrupo: A1.  Nivel de complemento de destino: 23.   
Complemento específico anual: 6.732,88.  Tipo de jornada: Completa.  Adscripción a 
Administraciones Públicas: Funcionarios de la propia Corporación.  Titulación 
Académica: Grado en Arquitectura.  Funciones: Las propias de su titulación en relación 
a las competencias de la Oficina Técnica de Obras.

2) SECRETARÍA / ARCHIVO.

Denominación: Administrativo.  Código: 1300. Número de dotaciones: 1.  Relación: 
Funcionario.  Tipo de puesto: 0 (no singularizado).  Forma de provisión: Concurso.  
Grupo/Subgrupo: C1.  Nivel de complemento de destino: 18.   Complemento específico 
anual: 4.737,74.  Tipo de jornada: Completa.  Adscripción a Administraciones Públicas: 
Funcionarios de la propia Corporación.  Titulación Académica: Bachillerato/Tecn.  
Funciones: Tareas administrativas de trámite y colaboración.

 B. Amortización de puesto de trabajo. 

SECRETARÍA / REGISTRO.

Denominación: Administrativo.  Código: 1300. Número de dotaciones: 1.  Relación: 
Funcionario.  Tipo de puesto: 0 (no singularizado).  Forma de provisión: Concurso.  
Grupo/Subgrupo: C1.  Nivel de complemento de destino: 18.   Complemento específico 
anual: 4.737,74.  Tipo de jornada: Completa.  Adscripción a Administraciones Públicas: 
Funcionarios de la propia Corporación.  Titulación Académica: Bachillerato/Técn.  
Funciones: Tareas administrativas de trámite y colaboración.

SEGUNDO:  Dar traslado del presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno de la 
Provincia y al órgano competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (15 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y D. Ismael Rodríguez del Grupo Popular y 6 
abstenciones del Grupo Popular, VOX y Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.
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11º.- RENUNCIA AL ACTA DE CONCEJAL DE D. GREGORIO SÁNCHEZ YEBENES.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=11
2021PL00073.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del escrito registrado de entrada en este Ayuntamiento con el nº. 
2021E10770, con fecha 10 de mayo de 2021, presentado por el Concejal del Grupo 
Municipal Izquierda Unida de Valdepeñas, D. GREGORIO SÁNCHEZ YEBENES, en 
virtud del cual formula su renuncia al cargo de Concejal de este Ayuntamiento de 
Valdepeñas:

SOLICITUD QUE FORMULA EL CONCEJAL GREGORIO SANCHEZ YEBENES.

D. Gregorio Sánchez Yébenes, Concejal del Ayuntamiento de Valdepeñas, de 
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio de la presente

MANIFIESTO:

Mi renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Diez años después de haber aceptado y asumido la designación como Concejal del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, motivos sobrevenidos de carácter personal y 
profesional me obligan a tomar la decisión de dejar el cargo de concejal y, con ello, la 
dedicación a la actividad pública municipal, en la que tan a gusto me he encontrado 
en los últimos diez  años, en los que he intentado dar lo mejor de mí, convencido de 
que entre todos y todas hacíamos una Valdepeñas mejor.

Una experiencia única que me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente 
buena, siempre dispuesta a colaborar, a enseñarme, y hacer mucho más efectivo mi 
trabajo como concejal. Mi sincero agradecimiento para tanta gente buena que me ha 
ayudado y con la  que he compartido estos últimos diez años.

No existe mayor motivación que mejorar la vida de las personas. Con conocimiento 
de los problemas, el compromiso para resolverlos, la responsabilidad para administrar 
las soluciones, así como empatía y cercanía durante su ejecución. Para ello siempre 
me quedarán ganas.

Al que ha sido mi Grupo Municipal, Izquierda Unida, que ahora dejo, a los 
compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, les deseo toda clase de 
suerte y acierto en la defensa de los intereses de Valdepeñas y de sus vecinos y 
vecinas.
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Que la ciudadanía de Valdepeñas se sienta orgullosa de sus representantes a los que 
ha delegado, en unos, las labores de control y seguimiento de la acción de gobierno y 
en otros el gobierno propio de esta muy heroica ciudad.

“Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.”

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artº.182.1 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, Artº.9 del Reglamento de organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, e Instrucción de 10 de 
Julio de 2003 de la Junta Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos 
locales (Boletín Oficial del Estado nº.171, de 18 de Julio de 2003).

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal de D. Gregorio 
Sánchez Yébenes, con expresa aceptación de la misma.

SEGUNDO: Solicitar a la Junta Electoral Central la designación del siguiente candidato 
de la lista presentada por Izquierda Unida, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real nº.82 de 30/04/2019, correspondiendo a D. Alberto Parrilla Fernández.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.

12º.- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=12

13º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=13

En el apartado de mociones, se presentan “in voce” las siguientes mociones: 

- El Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta moción sobre “Modificación de 
Créditos para la eliminación de bolas de acero y iluminarias rectangulares”.

Sometido el citado asunto a la declaración de urgencia, la misma es desestimada 
por mayoría absoluta. (11 votos en contra del Grupo Socialista y 10 a favor de los 
restantes grupos municipales).
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- Moción del Grupo Municipal Popular “para exigir al gobierno de España que 
respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes 
independentistas catalanes condenados por sedición”

Sometido el citado asunto a la declaración de urgencia, la misma es desestimada 
por mayoría absoluta. (17 votos en contra de los Grupos Socialista, Izquierda 
Unida, Vox, Ciudadanos y Podemos y 4 a favor del Grupo Popular).

- Moción del Grupo Municipal Popular sobre “Cambiar el tejado de fibrocemento 
que recubre la grada de las instalaciones deportivas de la Molineta, o más 
conocido por su nombre comercial el tejado de uralita situado en dichas 
instalaciones”.

Sometido el citado asunto a la declaración de urgencia, la misma es desestimada 
por mayoría absoluta. (13 votos en contra de los Grupos Socialista y Vox y 8 a 
favor del Grupo Popular, Izquierda Unidad, Ciudadanos y Podemos).

14º.- RUEGO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA NECESIDAD DE TOMAR MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN AL LINCE.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=14

PP2021IU00018.- D. Juana Caro Marín, Portavoz del grupo municipal de  IZQUIERDA 
UNIDA, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del 
presente y para que sea debatido y votada en la sesión plenaria de referencia, formula 
el/los siguientes RUEGOS:

Ruego del Grupo Municipal de IU Valdepeñas sobre la necesidad de tomar medidas 
de protección al lince

El pasado febrero de 2021, desde IU, denunciamos el atropello de dos linces ibéricos 
en carreteras de la provincia de Ciudad Real, pidiendo a la Junta de CLM que se 
ocupase de adecuar las carreras de la zona para que se eviten en la medida de lo 
posible, más atropellos de esta especie protegida.

Este pasado 17 de mayo, volvimos a tener la terrible noticia del atropello de otro 
ejemplar en una carretera que no dispone ningún tipo de medida para la prevención de 
atropellos.

El establecimiento de la población actual del felino se debe a este esfuerzo común, y 
una considerable cantidad de dinero público, mayormente de fondos LIFE de la Unión 
Europea. Sin embargo, para garantizar la conservación de la especie es urgente 
identificar los puntos negros de atropellos, que son actualmente la principal causa de 
mortalidad no natural de la especie.
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Por ello, desde el Grupo Municipal de IU Valdepeñas, rogamos al pleno de 
Valdepeñas:

● Que se coloque señalización específica sobre el riesgo de atropello de la 
especie en carreteras que pasen por una zona de tránsito de linces. 

● Que se instalen bandas sonoras para reducir la velocidad y pasos de fauna en 
los puntos de mayor riesgo de atropello, en particular, allí donde las vías 
atraviesen cauces fluviales, vaguadas, y otros lugares querenciosos para el 
conejo y el lince. 

● Que se inste a la diputación de C. Real a implementar estos métodos de 
prevención de atropellos de linces en las carreteras peligrosas.

● Que se inste a la Junta de CLM para que destine los fondos suficientes para 
adecuar estas carreteras.

15º.- RUEGO DE IZQUIERDA UNIDA PARA LA APERTURA DE INSTALACIONES 
MUNICIPALES AL DEPORTE NO FEDERADO.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=15

PP2021IU00019.- Se retira por la Portavoz este ruego.

D. Juana Caro Marín, Portavoz del grupo municipal de IZQUIERDA UNIDA, de 
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del presente y para 
que sea debatido y votada en la sesión plenaria de referencia, formula el/los siguientes 
RUEGOS:

Ruego del Grupo Municipal IU Valdepeñas para la apertura de instalaciones 
municipales al deporte no federado.

Durante un año y medio hemos podido comprobar como la población española y más 
concretamente la valdepeñera ha colaborado de forma extraordinaria en todas las 
medidas de prevención AntiCovid-19 priorizando su salud y la salud de las personas a 
su alrededor a todo los demás, incluso a cosas que a priori puedan ser 
razonablemente buenas para su vida como el ejercicio físico y el deporte. 

Tras el fin del Estado de Alarma, las Comunidades Autónomas se han visto obligadas 
a tomar una serie de medidas para evitar un contagio masivo de la población, pero la 
tendencia a la baja gracias a la vacunación masiva, la disminución de casos 
confirmados y de hospitalizados en planta y en UCI plantea una situación en la que 
poco a poco se debe volver a la normalidad, siguiendo en todo momento las 
recomendaciones sanitarias y teniendo en cuenta el peligro que conlleva si nos 
extralimitamos. 
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El 8 de mayo se publicó el Decreto nº 55/2021 en el que hacía referencia a la práctica 
del deporte tanto federado como no federado, la Junta en ese momento, realizó una 
Guía para la organización de una práctica segura del deporte y es lo que, en palabras 
del Concejal de Deportes David Sevilla, se está siguiendo para la toma de decisiones 
que se están produciendo en materia de deportes. 

Pero el 14 de mayo se publicó el Decreto nº 57/2021 en donde se quedaba patente la 
suspensión del artículo 32 el cual está basado en gran medida esta Guía de 
organización.

Al estar suspendido el artículo 32 que era el que prohibía el deporte no federado con 
contacto físico o deportes en los que haya más de 10 personas, podemos asumir que 
la legalidad ampara al deportista no federado que quiera reunirse para practicar 
cualquier deporte, deportes de contacto incluidos, siendo menos de 25 personas. 

Por lo tanto, estando las instalaciones municipales cerradas al deporte no federado, 
cosa que no ocurre en otras localidades cercanas y de la región de CLM, se obliga a 
estos deportistas a practicar en pistas no regladas, privadas o con peores condiciones 
y sin que se pueda realizar ningún control, ni medida específica anti Covid-19. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de IU Valdepeñas ruega: 

 Que se reanude el alquiler de pistas e instalaciones deportivas municipales a 
los deportistas no federados que deseen practicar deporte.

 Que se redacte un protocolo antiCovid-19, para que estas actividades 
permitidas en la ley se realicen de la forma más segura posible.

16º.- PREGUNTA DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LAS ESCUELAS DE 
VERANO.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=16

PP2021IU00023.- D. Juana Caro Marín, Portavoz del grupo municipal de  IZQUIERDA 
UNIDA, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del 
presente y para que sea contestada en la sesión plenaria de referencia, formula la/s 
siguientes PREGUNTAS:

Falta poco para el final de curso, y nos volvemos a encontrar con las necesidades de 
conciliación familiar en el periodo vacacional.

Todos somos conscientes de las limitaciones que muchas familias tienen de 
desplazamiento, limitando o dificultando el acceso de los niños/as a actividades fuera 
de sus barrios.

Por lo que sabiendo las demandas realizadas por algunas ampas de la localidad, de 
descentralizar estas actividades, así como la necesidad de apoyo a éstas por las 
limitaciones, y complejidades que surgen del COVID
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¿Tiene el Ayuntamiento previsto realizar actividades de verano, escuelas de verano, 
fuera del centro de la localidad, extendiéndolo por los barrios, para favorecer el acceso 
a todos los niños de la localidad?

¿De qué manera tiene previsto el Ayuntamiento apoyar a las AMPAS de localidad para 
el desarrollo de las escuelas de verano, ante la dificultad manifiesta que se les 
presenta?

17º.- PREGUNTA DE IZQUIERDA UNIDA RELATIVA A LOS PLANES DE EMPLEO.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=17

PP2021IU00022.- D. Juana Caro Marín, Portavoz del grupo municipal de IZQUIERDA 
UNIDA, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del 
presente y para que sea contestada en la sesión plenaria de referencia, formula la/s 
siguientes PREGUNTAS:

Comenzamos 2021 saltando la barrera de las 3.100 personas inscritas como 
demandantes de empleo y con otro dato también muy preocupante que es el alto 
número de población asalariada en mitad de los ERTE, y un parón económico 
importante en el consumo que puede apuntar a que estas cifras se incrementen 
exponencialmente. 

Los datos del desempleo en Valdepeñas siguen sin ser  nada buenos, más de  3.000 
desempleados en el mes de Abril, y (1.086 hombres y 2.102 mujeres son cifras más 
que preocupantes y que hacen más que necesarios una respuesta eficaz a las 
necesidades de nuestros ciudadanos con los mecanismos que la administración tiene 
en su mano.

Los planes de empleo son una de las soluciones a estas necesidades, su función es la 
de ayudar a los desempleados de larga duración, enganchándoles al mercado de 
trabajo, a las cotizaciones laborales y a las posteriores prestaciones. 

Somos conscientes de las necesidades de nuestra población, de los vecinos que 
dependen de que se inyecte renta directamente a sus familias a través del empleo.
Vista la convocatoria de Planes de Empleo anunciada por esta corporación y 
desarrollado por la diputación, desde el grupo municipal de Izquierda Unida 
preguntamos:

1. ¿Cómo se ha procedido a su tratamiento?
2. ¿Cuál es el número total de demandantes de empleo?
3. ¿Con qué perfiles de empleabilidad se han presentado los demandantes? 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 23 / 24

FECHA/HORA 13/07/2021 08:06:03 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-C4V9AH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 670f25b9f75f4e5e83cb059dea53fe3c

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210607X1&punto=17


Exp: 2021SEC00082
Ref: CBSZ-C3S9PE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo las 13:00 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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