ACTA
A DE LA SESIÓN ORDINA
ARIA CELEBR
RADA POR ESSTE AYUNTA
AMIENTO PLLENO EL DÍA16 DE
JULIO
O DE 2015

SEÑ
ÑORES ASISTTENTES:
ÑOR ALCALDE:
SEÑ
Don
n Juan Carloss Moraleda Herrera.
H
ÑORES CONC
CEJALES:
SEÑ
Don
n José Migueel Muñoz‐Torrrero López
Don
n José María Trujillo Trujillo.
Don
n Fernando Buendía
B
Rom
mero.
Don
n Santiago Jeesús Moraled
da Moreno.
Doñ
ña Silvia Morraga Chacón..
Don
n Carlos Jara Valero.

En Ballesteros de Calatrava, siendo las veinte
v
del día diecisséisde julio d
de dos mil quince,
horasd
se reún
nen en esta Casa Consisstorial los se
eñores
expresados almargen, al objjeto de celebrar
sesión ordinaria deel Ayuntamieento Pleno, a cuyo
efecto habían sid
do previamente citado
os en
forma legal.
e el acto el señor
s
alcaldee, don Juan Carlos
C
Preside
Morale
eda Herrera, asistido del infraascrito
secretaario, don Justto Javier Garrcía Soriano.

d su
Abiertaa la Sesión por la Presidencia y de
orden, se procedió
ó a dar lectu
ura de los assuntos
relacionados en el Orden dell día, en relación
con lo
os cuales fueeron adoptad
dos los siguieentes acuerd
dos:
ÑOR SECRETA
ARIO:
SEÑ
Don
n Justo Javierr García Soriano.

MERO.‐ APRO
OBACIÓN ACTA SESIÓN
N ANTERIOR
R (23 de jun
nio de 2015
5). Sometidaa a la
PRIM
consideración de la asambleaa y sin suscitaarse debate, fue aprobad
da por asentimiento.
UNDO.‐ DETEERMINACIÓN
N DE LAS FIESTAS LOCA
ALES PARA 2016.
2
Por la Presidencia se da
SEGU
cuentta de la necesidad de fijjar las fiestaas locales qu
ue correspon
nden al Ayun
ntamiento para el
próximo año, con
n el fin de confeccionar el
e correspond
diente calend
dario laborall.
Por unanimidad
u
d los señores asistentess se acuerdaa determinarr como festivvos locales para
de
p
el
año 2016,
2
los díass 4 de julio y 29 de agostto.
CUAR
RTO.‐ INFOR
RMES DE LA ALCALDÍA.La
A
a presidenciaa da cuenta a la Corporaación del sigu
uiente
escritto que formula en conteestación a lass acusacione
es vertidaspo
or el que fueera concejal señor
Sánch
hez Ruíz, del que solicita se inscriba en
e el acata copia literal:

RESP
PUESTAS DEE LA ALCALD
DÍA AL QUEE YA NO ES CONCEJAL DEL PARTID
DO POPULA
AR DE
BALLLESTEROS DE CALATRAVA.
La reggulación del Régimen Lo
ocal español, ofrece a un concejal meedios más qu
ue suficientess para
hacerr a la Alcaldía las pregguntas que estime perttinentes, sin
n acudir a medios tan poco
profeesionales com
mo el Facebo
ook.

Se comprende que si se utiliza este medio es para que toda la población sea partícipe de las
afirmaciones que en el mismo se vierten, sin precisar nunca si las mismas son veraces o, como
es el caso, carecen de fundamento alguno.
Como alcalde de Ballesteros de Calatrava y, a pesar de que se trata de contestar a un
ciudadano que ya no es concejal del municipio, pues su desconocimiento de la realidad política
de nuestro país le llevó a presentarse aun tratándose de persona inelegible, estimo que es el
Pleno del Ayuntamiento donde se deben ventilar este tipo de cuestiones, acto que es público,
por la que todo el mundo puede enterarse de cuanto aquí se debate, y cuyas actas te ponen de
manifiesto en la página Web municipal, dónde cualquier interesado puede consultarla.
Procedo a repetir las vergonzosas palabras de quien fuera concejal, y a contestar una por una,
todas las acusaciones infundadas que se vierten contra mi persona o contra personas de mi
equipo de Gobierno.
Empieza su escrito de preguntas con las siguientes palabras:
“Muy Sr. Mío: Me dirijo a Vd,. Sr. Alcalde como Concejal del Partido Popular, en relación a su
reciente publicación en este grupo haciendo referencia, cito textualmente: Casi (casi) estoy
seguro de que la enorme cantidad de mentiras y marrullerías que vertieron durante la
campaña electoral Casi (casi) estoy seguro de que ni siquiera ellos mismos se creyeron las
barbaridades que dijeron. Le solicito que por este mismo medio me las enumere para que todos
nos enteremos, porque a día de hoy aún no he dado crédito de lo que he leído.”
Leyendo las preguntas que vienen a continuación, ya no cabe ninguna duda de aquello de lo
que entonces estaba solo “casi” seguro.
Pero su escrito continúa:
“Referente a:
1.‐Que nadie ha escondido facturas, le enumero los siguientes gastos sin facturas, al menos
yo se las he pedido en numerosas ocasiones y a día de hoy aún no me las ha presentado:
‐Ampliación de la sala de juntas del Ayuntamiento.
La ampliación del salón de plenos del Ayuntamiento, según se ha explicado delante de este
mismo Órgano por activa y por pasiva, se realizó por don Fernando Buendía Romero, concejal
de esta Corporación, sin que por ello recibiera ni un solo euro a cambio y debido a su condición
de oficial de albañilería, con lo que solamente hay que agradecerle su dedicación a esta casa y
la puesta a disposición de esta institución de su saber hacer. Lo diré por última vez ante este
Pleno: El señor Buendía NO COBRÓ por realizar las obras de ampliación de este Salón. Decir lo
contrario es mentir. Y vaya por delante que esta Alcaldía no está dispuesta a seguir
consintiendo mentiras y calumnias en lo que se refiere a los miembros de su equipo de
Gobierno, que únicamente, ponen a disposición del pueblo su saber hacer y su tiempo, para el
beneficio de todos.
‐Todos los materiales de hierro del lavadero.
La infamia del que fuera concejal de esta Corporación llega hasta asegurar lo que desconoce,
con tal de difamar, en este caso, a mi propia persona. Para cerrar en definitiva este asunto,
dejo en poder del actual equipo del Partido Popular las facturas de “Metálicas Saseta”,
empresa que realizó los trabajos y que, obviamente, cobró por los mismo.
‐Los trabajos realizados en el cementerio.
¿Qué trabajos del cementerio piensa el exconcejal que pueden haberse realizado de forma
irregular? Sin precisar más podría parecer que todos los concejales del equipo de Gobierno nos
dedicamos, con el alcalde a la cabeza, a hacer obras en el cementerio, cuando las que

verdaaderamente se han hech
ho han corrido a cargo de
d subvencio
ones y planees de empleo que
han servido
s
para paliar la anggustiosa neccesidad de allgunas familias del pueb
blo. Las referridas a
fosass en particulaar y que, dee acuerdo co
on el funcion
namiento deel cementerio
o de este pu
ueblo,
encarrga y abonaan los particulares, pueede, desde luego, haceerlas cualquiiera. Tambié
én un
conceejal del Ayun
ntamiento, ya esté en el gobierno
g
o en
e la oposició
ón.
‐La pared
p
del collegio (60X3) con vigas de
d hierro de doble t y blloque de horrmigón de unos
u
5
metro
os y medio más
m o menoss.
Tamb
bién me com
mplace entreegar la factu
ura que mi empresa
e
cob
bró al colegio de la locaalidad
(jamáás al Ayuntaamiento) porr las obras que
q se dicen
n. También entrego al ggrupo Popular los
justificantes de altas
a
y bajas de los trabaajadores que
e participaro
on en la missma. Y tamb
bién le
digo al que fuera concejal qu
ue si de verdad le ofende
e que el únicco taller de ccerrajería qu
ue hay
en el municipio, aunque
a
sea el
e mío, trabaje en las obrras que salen
n en la localid
dad. Ya le an
nticipo
que las
l que pagaa el Ayuntam
miento, com
mo no puede ser de otraa manera, see contratan fuera.
Pero ¿Cree que see deben contratar fuera también las que contratan terceros??
‐El kio
osco de chap
pa de la pisccina.
Igualm
mente se adjuntan
a
lass facturas de
d la empre
esa que porr entonces trabajaba a este
Ayuntamiento y a la que fueron legalmen
nte adjudicad
das las obras en cuestión
n.
‐El esscenario actu
ual que se po
one en las fieestas
Igualm
mente se ad
djuntan las faacturas de laa empresa a la que fuero
on legalmentte adjudicad
das las
obrass en cuestión
n.
‐El ceentro médico
o, hecho de estructura
e
m
metálica.
Igualm
mente se ad
djuntan las faacturas de laa empresa a la que fuero
on legalmentte adjudicad
das las
obrass. En esta ocasión y para mayor segu
uridad, se aco
ompaña tam
mbién certificcación de obrras de
la seccretaria mun
nicipal.
‐Los bancos
b
de la
a plaza.
Tamb
biénse adjun
ntan las factturas de la empresa
e
a laa que fueron legalmentte adjudicadas las
obrass. En esta ocasión y para mayor segu
uridad, se aco
ompaña tam
mbién certificcación de obrras de
suscrrita por el téccnico municipal.
Todo
os estos trab
bajos han sid
do realizado
os por su em
mpresa y com
mo bien sabrrá ni el Alca
alde ni
los concejales
c
p
pueden
trab
bajar en lass obras quee salen del Ayuntamieento al no poder
p
factu
urarlas. Puess bien y entonces???...
Como
o quiera quee queda acreeditado sobraadamente que la anterio
or afirmación
n es falsa, y como
quierra que, adem
más, no tenggo ninguna duda
d
de que
e el autor de la misma es sobradam
mente
conocedor de ello, solo pued
do concluir que
q don Marcial Sánchez Ruíz mintió
ó a sabiendaas por
motivvos electorales, lo que es
e especialmeente grave siendo
s
que en
e ese momeento resultab
ba ser

concejal de este Ayuntamiento y, por lo tanto, mintió mientras ostentaba la legítima
representación de sus votantes.
2.‐El gobierno de Dª. Dolores Cospedal al entrar en la Junta de Castilla la Mancha tuvo que
hacerse cargo de las facturas pendientes del anterior Presidente, el Sr. Barreda, el cual debía
al Ayuntamiento la cantidad de 164.059€ y a fecha de 07/05/15, ha sido abonada la
cantidad de 307.592,24€, entonces donde está el colapso, o se refiere al producido por
Barreda???, actualmente la Junta debe al Ayuntamiento la cantidad de 4.235€.
El desconocimiento de la realidad política y administrativa de Castilla‐La Mancha del que hace
gala quién fuera concejal de este Ayuntamiento es mayúsculo hasta dar cierta vergüenza. Claro
que al llegar un nuevo presidente al gobierno ha de hacerse cargo de deudas del anterior.
Claro. Lo que pasa es que el anterior presidente las pagaba al día y al llegar la nueva al poder,
retrasó los pagos por más de tres años. Ese fue el atasco, ese fue el agobio. Tres años de
deudas impagadas que llevaron a esta Corporación a la situación técnica de bancarrota, sin
ningún empacho, sin ninguna preocupación por los vecinos, por los proveedores o por los
trabajadores del Ayuntamiento.
3.‐Hace 8 años prometió dar unas viviendas a los jóvenes, ha entregado alguna???.
Hace 8 años no sabíamos que la situación a la que nos iban a avocar la crisis y la nefasta
gestión que de ella ha hecho el partido popular, nos impediría cumplir con este compromiso.
4.‐Ya que dice que escuchará a los dos nuevos concejales del Partido Popular, porque hasta
la fecha no lo ha hecho???, ya que en reiteradas ocasiones han tratado el tema del acerado
de la calle Arroyo y los daños ocasionados en el acerado de un garaje por el asfaltado de la
calle y ha día de hoy ha hecho caso omiso, no será porque en esa calle no tiene ningún voto y
el garaje es el de mi suegra???.
Lástima que el que fuera concejal estuviera tan preocupado por los asuntos de su suegra. Si
hubiera mirado un poco más allá, se hubiera dado cuenta del tremendo esfuerzo que ha hecho
esta Corporación para repartir el poco trabajo que ha podido ir consiguiendo de instituciones
que nunca eran la Junta de Comunidades presidida por Cospedal.
5.‐Igualmente le agradecería para el conocimiento del pueblo que, publicase en el portal de
Ayuntamiento todos los Plenos a fecha real y con el presupuesto de cada obra a realizar una
vez aprobada.
Preguntaría ahora al concejal que lo fue si tiene ordenador y conexión a Internet o habla solo
por lo que le han contado. Las actas pueden retrasarse más o menos, pero todas ellas están
subidas al portal del Ayuntamiento, lugar en el que oficialmente deben estar expuestas. Si
algún retraso se origina pido disculpas en nombre de los funcionarios del Ayuntamiento, cuyo
tremendo recorte producido en los últimos años, debemos también a la lamentable gestión de
la crisis del Partido Popular.
Gracias a todos los que ejercieron su derecho a voto.
Sin otro particular reciba un cordial saludo,
D. Marcial Sánchez Ruiz (Concejal Partido Popular)”
Me gusta ∙ Comentar ∙ Compartir


A 5 personas les gusta esto.
Las anotaciones de Facebook se refieren al documento subido por el firmante de las preguntas, antes de ser respondidas.

El señor presidente hace entrega en el momento a los representantes del grupo Popular
actualmente en el Ayuntamiento de todas las facturas referidas en el escrito del que ha dado
cuenta. La Corporación queda enterada.
CUARTO.‐ MOCIONES Y URGENCIAS.
1.‐Por la Presidencia se da cuenta de la designación por la Diputación Provincial de Ballesteros

de Caalatrava, com
mo represen
ntante de loss municipioss de població
ón inferior a 5.000 habittantes
en el Consorcio para
p
el Serviccio Contra In
ncendios y Saalvamento de la provincia de Ciudad
d Real,
omo de la co
omunicación de esta dessignación y el
e requerimieento de que el nombram
miento
así co
de reepresentantee titular y sup
plente sea effectuado a laa mayor brevvedad.
a
unánimementte la urgenciia, se proced
de al estudio de la siguien
nte propuestta:
Tras apreciarse
MBRAMIENTO
O DE REPREESENTANTESS DE LA COR
RPORACIÓN EN EL CON
NSORCIO PARA EL
NOM
SERV
VICIO CONTR
RA INCENDIOS Y SALV
VAMENTO DE
D LA PROV
VINCIA DE CIUDAD REEAL.La
presidencia elevaa al Pleno la propuesta de designación de repreesentantes d
de la Corporación,
en los siguientes términos:
nes locales celebradas ell día 24 de mayo
m
de 201
15 y habiénd
dose constitu
uido la
“Trass las eleccion
nueva
a Corporació
ón Local el pa
asado día 13
3 de junio.
Siend
do necesario el nombram
miento por ell Pleno de loss representantes de este Ayuntamien
nto en
el Consorcio para
a el Servicio Contra Incen
ndios y Salva
amento de la
a provincia d
de Ciudad Reeal, al
nado por la Excma. Dip
putación Pro
ovincial de C
Ciudad Reall para
haber sido el mismo design
abitantes, see realiza por esta Alcaldía la
repreesentar a lass municipioss de menos de 5.000 ha
siguieente propuessta:
Al Serrvicio Contra
a Incendios y Salvamento
o de la provin
ncia de Ciuda
ad Real:
Titula
ar, don Juan Carlos Mora
aleda Herrera
a
Supleente, don San
ntiago Jesús Moraleda Moreno
M
Sin prroducirse deebate, la prop
puesta es aceptada por unanimidad.
u
NTO.‐ RUEGO
OS Y PREGUN
NTAS.
QUIN
5.1. El
E portavoz del
d grupo Po
opular, seño
or Jara Valero
o, ruega al señor
s
alcaldee que se orgganice
una visita
v
a las in
nstalaciones municipaless de servicio público, con
n el fin de co
onocerlas y poder
valorar los serviciios públicos que desde laas mismas se
e prestan.
ñor alcalde accede
a
a lo solicitado y se comprome
ete a acompañarle perso
onalmente a todas
El señ
ellas.
L concejala del grupo popular,
p
señ
ñora Moragaa Chacón, prregunta al seeñor alcalde si las
5.2. La
vivien
ndas o cocheeras de una calle
c
privada tienen que pagar tributos municipales o si, paraa estar
obligaadas a ello, es
e preciso qu
ue la misma esté pavimentada.
El seeñor alcald
de respondee que, sin perjuicio del caráctter privado de la caalle e

independientemente del hecho de que esté pavimentada o no, las tasas y tributos por
servicios irrenunciables alcanzan también a estos inmuebles.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia dio por terminado el acto, siendo las
veintehoras y treinta minutos, de todo lo cual se extiende la presente, y de lo que yo,
elsecretario, doy fe.

Vº.Bº.:
El alcalde.

Juan Carlos Moraleda Herrera

