A untamiento de Villalba del Re
ACTA DELA
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CELEBRADAPOR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO

El 26 de septiembre de 2014
Hora de celebracién: 2l:00 horas

Lugar:

Casa Consistorial de Villalba del ReV
Tipo de Sesión: ORDINARIA

Convocatoria: PRIMERA

Señores Asistentes:
Conceiales:
- PTE:-Sr. Antonio Luengo Rodríguez
-D. José Luis Moraleja Culebras
-D. José Luís Alcocer Benito
- D Juan Carlos Budia Benito
- D. Antonio Perejil Moraleja
No asiste:
Dña. María del Carmen MartinezCulebras
D. Manuel Huete Molina
Secretario:
-Sr. D.I
Alcocer Falcón
En Villalba del Rey, siendo las 21:00 horas del día26 de septiembre
de2014,se reúnen en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Villalba del Rey, previa citación al efecto, los señoies
arriba indicados, con objeto de celebrar, la sesión
del Pleno Municipal que con carácter ordinario se convoca hoy, en la convocatoria.
Por el Sr' Alcalde, se declara abierta la sesión pas,índos" al estudio de
los asuntos comprendidos en el orden
del

día.

Leído y conocido el borrador del acta de la sesión anterior, se aprueba por
unanimidad de los señores concejales asistentes

2.- FIESTAS LOCALES 2OI5

sr' secretilio toma la palabra y explica que se ha remitido al Ayuntamiento- escrito de la consejería
de Trabajo en el que se pone de
manifiesto que el Ayuntamiento ha de determinar dos días de fiesta local para
el año 201
El

5

concluido el debate entre los miembros de la corporación, El Ayuntamiento Pleno por
unanimidad de sus miembros presentes, acuerda:
PRIMERO: Fijar como días de fiesta local el día20 deEnero y el diaT
de Septiembre de 2015.
SEGUNDO: Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Trabajo.

El Alcalde Presidente presenta la siguiente Moción:
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo
Municipal socialista del Ayuntamiento de villalba oet Rey desea someter
a la consideiación del pleno la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los medios de comunicación han avanzado estos dias la intención del Gobiemo-del pp
de seguir adelante con la Reforma de la Ley
Electoral para la elección directa de alcaldes, aunque no tenga el apoyo
del psoE. El pasado"2g ¿":ur¡o, pedro Sanchez, Secretario
General del PSoE, en su entrevista con el Presidente del Go6ierno,'Mariano
Rajoy, ya mostró su desacue¡do con la reforma electoral
propuesta por

el Gobiemo del PP, trasladando un No rotundo al cambio de elecciénde
alcaldes, por entender que no se pueden proponer
cambios de tanto calado sin acuerdo político y a pocos meses de las
elecciones municipales.

A untamiento de Villalba del Re

CUENCA)

En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas
elecciones municipales esta reforma electoral se plantea por parte
del
Gobierno de forma oportunista y prepotente' La eitrategiadel PP consiste
en lmzar un grobo sond4 decir que están abiertos al diálogo y
acusar al resto de fuerzas políticas de no querer alcanzar acuerdos.
Entendemos que la política es diálogo, negociación y acuerdo, pero
también es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado democráticamente
y no modificarlai en base a intereses partidistas. El
Gobiemo del PP no puede cambiar las reglas de juego minutos antes
de terminar el partido, por esta razón debe de explicar por qué
tiene
tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afécaalrégimen
municipal.

Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa
la reforma que p¡opone el Gobierno de Rajoy. Esta
propuesta no es una demanda social, ni política, únicamente
responde a la pitición de los alcaides'¿ei pp que quieren perpetuarse
en el
poder a base de burlar las mayorías democráticas. En esta
o.urió, el GobLrno del pp vuelve u -.rorpr."iur una vez más a la FEMp
como entidad representativa del municipalismo en nuestro país. Las mayorías
en democracia, se construyen negociaado, cediendo y
compartiendo' En España nos hemos dotado de un sistema eüctoral proporcional
para dar voz a las minorias y para que estas agrupadas
y desde el acuerdo político puedan converti¡se también en mayoría.

El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la practica.
El señor Rajoy debería saber que en democracia, el
partido mayoritario no puede imponerse a la *uyoiíu formada po,
oi.u, ruerras políticas, qu, ui íoNno es mayoría absoluta, y que 5+2
son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese principio dimocrático,
no hay negociación
posible.

El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo
electoral que el pp perpetró con la modificación del Estatuto de
castilla- La Mancha se repita de nuevo con el sistema de elección de alcaldes.
En España, los cambios de sistema electoral se han
llevado siempre a cabo con consenso, diálogo y através del pacto,justo
al contrario de lo que pretende aho¡a el pp.
En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes
modificando urgentemente la LoREG, sin acuerdo y a
pocos meses de las elecciones locales. El Gobierno_de Rajoy
sigue empeñado en atacar sistemáticamente la autonomía local, primero
anunció a bombo y platillo.su. rgfgrma local, que ha sido un Iracaso'absoluto,
aprobando la Ley 2712013, de 27 de diciemb¡e, de
racionalización y sostenibilidad de la administraiión.local, que vaciade
capacidad'políticay Jeimpet"rcias a los Ayuntamientos, y
aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades locales po, .l d.r-untel#iento
que se está produciendo de los servicios públicos que
los municipios prestaban, después el Gobierno anunció la"propuesta
de Ley de demarcación y planta judicial, que está encima de la
mesa
del Ministro de Justicia, que desvitaliza la actividad
ludicial de los ayuntaái.rto, qu. han sido cabezasde partido judicial. y ahora el pp
amenaza nuevamente la democracia municipal planteando
unu .aio.rnu electoraÍ de forma unilateral para favorecer únicamente sus
intereses políticos y electorales.

Por todo ello, el Gtupo Municipal socialista en el Ayuntamiento de
villalba del
que se insla al Gobierno de España a:

Rey

somete a votación la siguiente

MocIóN

en la

RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG
QUE PROPONE EL PP PARA ELEGIR DIRECTAMENTE A LoS ALCALDES
Y ALCATDESAS.

Y dar traslado del presente acuerdo

¡
¡

a:

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio
de Hacienda y Administraciones públicas.
La Dirección General de Administración Local de la consejería
de Presidencia y Administraciones públicas.

El Pleno aprueba la Moción con mayoría de los sres, concejales presentes
con cuatro votos a favor del Grupo Municipal
Socialista y una en
popular
contra del Grupo Municipal

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el
Grupo
Municipal socialista del Ayuntamiento de villalba a-et ney desea-someter
pleno
a la consideiación
del

la siguiente Moción:

paaecienoo,lfri"t:iff)fir'r,HoJlI"?i",ra, por parre del Gobierno de Rajoy, de recortes
sociales y desmantelamiento de los servicios públicoi básicos y
derechos conquistados en ios últimos años, está provocando el aumento
dramático de Ia pobreza en nuestro país.
Así lo refle-f a la Encuesta de Condiciones de vida conespondient e a 2013 que publica
el Instituto Nacional de Estadística, que indica
que uno de cada tres ciudadano s (el 27
,3%) está en riesgo ie pobreza o e*clrsión social. Las cifras de
f.iracion material severa, de baja
intensidad de empleo de los hogares y de pobreza relativa tamtién
han empeorado.
Pero lo más grave de estos datos es que el riesgo de pobreza afecta
sobre todo a los niños y niñas. un reciente infbrme de la organización
save The children cifraba en casi tres millonés
Q.826.54g) las niñas y ninos en situación de pobreza.
Lataryacrisis económica que venimos

Desde el observatorio Social de

Ayuntamiento de Villalba del R
España

señalan que nuestro país encabeza la lista entre los que
más ha aumentado la pobreza infantil en los últimos
años. En España el
porcentaje de niños que viven en hogares con pobreza
extrema ha crecido más de 4 puntos porc.rtrui., o.ro. que
empezó la crisis, Ia
cifra más alta de toda la UE, sólo por debajo de Rumanía
y Bulgaria.
Los efectos de la pobreza infantil son altamente perjudiciáles
y"se relacionan con problemas de salud en la edad
adulta. El impacto de la
mala nutricién o la falta de estímulos educativos^ en edadls
tempranas pueden tener consecuencias de difícil y
costoso arreglo,
comprometiendo no sólo el futuro de esos niños y niñas,
sino .t a. toáos, ¿LÁirryendo ra .apuciauá..onómica y productiva
del país.
si bien existe una est¡echa relación entre la situación depobreza
a. r"r íinor y el desempleo de sus padres o la pérdida de renta de
éstos,
las políticas públicas bien orientadas pueden hacer m-ucho
por la infancia pura .ont.u.rertar los efecios de dichas
situaciones de pobreza.
como destaca el último informe de la oficina de Investigacion
ae uNtcpF sobre bienestar infantil en países ¡icos, la
experiencia
acumulada y constatada dice que aquellos países que en
situaciones de crisis hicieron mayor esfuezo án mealoas
de apoyo a la infancia
(proteger recursos educativos, sanita¡ios y ioclates
oirlgidos a los rinár y iá. t"*ilias) salieron más reforzados de las
mismas.
Lapobreza infantil se ha hecho más intens4 aumentando la
distancia entre las rentas de los pobres y el umbral de la pobreza.
Dicho de
otras formas y tal como UNICEF comité Español planteaba
ya en 2012,
u"rhay más niños y niñas pobres y cada vezson más
pobres' La propia cruz Roja este mismo año iot+
"udu3.419 *éno..,
¡useñalado un aumento de
nu.ro,
5,g%o más-que la entidad ha
atendido este año y que elevan hasta 61.792 la cifra rotal
-.1
de niños
la organización
for
La falta de ingresos en los hogares por la profundidad.de
la crisis ^ilid;;
;r;t;i;".ando que muchas familias tengan que acabar recorrando
en necesidades básicas como la comida' El déficit alimentario t;
afecta aliesarrollo del menor, a¿emás ae aumentar el riesgo
de sufrir
enfermedades respiratorias y cardiovascula¡es, así
como de las infecciones. La inseguridad del riesgo de pobreza
tiene ya de por si
desarroilo de los niñoi sembrando un'g...in de desiguaídad
qie irá

;J;Hffi:§:?:iilffi'Jl,i,:T:T:.'.;}"::X;::ffi'de

Los se¡vicios de comedores escolares han permitido
mitigar esta realidad durante el curso escolar, pero nos encontramos
ante un final de
curso incierto en el que esta necesidad pueáa quedar
desaiendida al cerrar el centro escolar, y por tanto el servicio
de comedor.
Es por todo ello que los socialistas cónsiderámos que
este servicio directo de atención en el comedo. debe
mantene¡se en etapas de
vacaciones escolares mediante un plan específico para
ello.
Por todo ello' el Grupo Municipal socialista en el Ayuntamiento
de villalba del Rey somete a votación la siguiente MocIóN
para ser aprobada y en la que se insta a:
1' Adoptar' de manera inmediat4 un "Plan de Apoyo a la Alimentación Infantil" que
contenga las medidas y recursos suficientes
para garantizar que las familias con menores a su
cargo (aquellos niños y niñas) que se encuentren en situación
de necesidad
tengan cubiertas sus necesidades básicas de_alimenta-ció)n,'y
garantizar el acceso-de los menores, al menos,
a tres comidas
diarias' y facilitar el acceso a una dieta lo más equilib."d;ío;bl;;ara
evitar problemas de malnutrición infantil; habilitando
para ello todos los medios a disposición de las
administ uciárer priúicas, en colaboración con las entidades
del te¡ce¡ sector, y
teniendo en cuenta el entorno familiar y el plan escolar

2'

con el objetivo de prevenir situaciones de extrema vulnerabilidad
social,

este plan incluirá los mecanismos y actuaciones
necesarias para que desde la finalización del curso
en el mes de Junio de 20l4,estén disponibles servicios
de comedor infantil
en los centros escolares.

El Pleno aprueba la Moción con mayoría,de los sres, concejales
presentes con cuatro votos a favor del Grupo
Municipal

Socialista y una en contra del Grupo Municipal iropular

seguidamente el s¡' Presidente da cuenta de las Resoluciones
no 31/2014
anterior, de las cuales el pleno se da por enterado

a

no32 12014 adoptadas descle el pleno ordinario

6.. RUEGOS Y PREGUNTAS
No se formulan

Y no habiendo más asuntos en el orden del dia, Ia Presidencia
Ievantó la sesión siendo las 2l:2¡horas,
extendiéndose la presente acta con el visto Bueno
del sr. Presidente, de Io que yo el secretario, Doy FE.
VOBO

EL

EL SECRET

Fdo. D.

r Falcón

