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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

 En Carrizosa, siendo las veinte horas y treinta y siete minutos del día 

veintinueve de diciembre de dos mil quince se reúnen en primera convocatoria, tras 

haber sido convocados en forma y plazos reglamentarios, en sesión ordinaria, a los 
efectos prevenidos en el art. 8º del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los miembros de la Corporación que se 
relacionan a continuación: 

 
 D. Pedro Antonio Palomo Mata (Alcalde-Presidente) 

 D. Víctor Valero Rodríguez (PSOE) 
 Dª Sagrario Cano Parra (PSOE) 

 Dª Rosa María Mata Montalbán (PSOE) 
 D. José Antonio Granados Lillo (PSOE) 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez (PP) 
 Dª Carmen María Rodríguez León (PP) 

 D. Jesús Martín Villamayor (IU) 
 

 Secretaria-Interventora 
 Dª Inmaculada Rojas Ruiz 

 
 Si bien indicar que Dª Mª Encarnación Rodríguez Lillo (PP), se incorpora a las 

20:39 cuando se empieza a tratar el punto 2 del orden del día.  
 

 Y siendo la hora indicada y comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de esta sesión, el Sr. Alcalde la declara abierta, procediéndose a 

conocer los siguientes asuntos incluidos en el orden del día y a adoptar los acuerdos que 
se indican. 

 
1. LECTURA  EN BORRADOR Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA 

DE LA SESIÓN ANTERIOR (SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 23/11/2015) 

 
 En cumplimiento de lo preceptuado en la legalidad vigente, se remitió por la 

Secretaría de esta Corporación a todos y cada uno de los Concejales, copia del borrador 
del acta de la sesión ordinaria del Pleno celebrada el día 23 de noviembre de 2015, 

junto con la convocatoria del orden del día, al objeto de que éstos, tomaran 
conocimiento de la misma y, si lo deseaban, formulasen las objeciones o alegaciones a 

su redacción. 
 Preguntándose por el Sr. Alcalde-Presidente a los señores asistentes si desean 

formular objeciones, todos responden en sentido negativo. 
 Entrando este punto en fase de votación, se acuerda por unanimidad de los 

miembros de la Corporación, la aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 23 de  

noviembre de 2015, ordenándose por el Sr. Alcalde-Presidente que quede transcrita así 

literalmente, al libro de Actas del Pleno de este Ayuntamiento. 
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2. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2014 

 

 El Sr. alcalde expone que tal y como consta en la convocatoria, debe procederse 

al examen y aprobación en su caso, de la  Cuenta General de 2014. Recuerda a los 
asistentes que dicha Cuenta General fue sometida a informe de la Comisión Especial de 

Cuentas, la cual está formada por todos los Concejales, obteniendo de ésta un informe 
favorable. 

 Y añada que, resultando que en la tramitación de la Cuenta General de 2014 se 
han seguido los requisitos exigidos por la legislación aplicable, y visto el informe 

favorable emitido por la Comisión Especial de Cuentas, lo que procede es examinar la 
Cuenta General por parte de la Corporación, y que si ningún miembro de la misma tiene 

nada que alegar se someterá a votación. 
 En este sentido ningún concejal hace alegación alguna, ordenando el Sr. 

Alcalde-Presidente que este punto se someta a votación, obteniéndose el siguiente 
resultado: 

 -5 votos del PSOE a favor. 
 -1 voto del PP a favor.(Pedro Antonio Peláez Rodríguez) 

 -2 abstenciones del PP (Mª Encarnación Rodríguez Lillo y Carmen María 
Rodríguez León) 

 -1 abstención de IU (Jesús Martín Villamayor) 
 Por tanto la Corporación acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014. 
SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 

integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. 
 

 

 

3. MOCIÓN EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN EN LA ESFERA LOCAL 

DE LA CONVENCIÓN, SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

 El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta de la Moción remitida a todos los miembros 
de la Corporación junto con la Convocatoria del Pleno, relativa a la aplicación en la 

esfera local de la Convención Internacional sobre los "Derechos de las personas con 
Discapacidad" cuyo tenor literal es el siguiente: 

 "D/Dña. ___________________________(identificar en representación de sí 
mismo/a o de un grupo político, etc.) _________en el Ayuntamiento de Carrizosa al 

amparo de lo establecido en la normativa aplicable eleva al Pleno del Ayuntamiento 
para su debate la siguiente  Moción sobre la asunción de los principios, valores y 

mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas a 13 de 
diciembre de 2006, forma parte integrante del ordenamiento jurídico nacional, al haber 

sido firmada y ratificada por el Estado español, surtiendo plenos efectos desde el 3 de 
mayo de 2008. 

Este tratado internacional, el primero de derechos humanos del siglo XXI, instaura 
normativamente el modelo social de la discapacidad, nueva concepción sobre esta parte 

de la diversidad humana y social que se proyecta de lleno en las legislaciones, las 
políticas y las estrategias oficiales de los estados parte, entres ellos España, que ha de 

adaptar todos sus dispositivos de acción pública a los principios, valores y mandatos de 
este instrumento jurídico mundial. 

Este tratado, de obligado cumplimiento, define los derechos humanos en clave de 
discapacidad, lo que significa que establece los requisitos de igualdad, no 

discriminación y autonomía en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad. Así mismo, señala que el tratamiento de la discapacidad 

debe ser transversal, por cuanto las personas con discapacidad están en todos los 
ámbitos de la vida social, y también sectorial, pues existen necesidades concretas como 

colectivo. Por otra parte, marca que el desarrollo de sus preceptos requiere un diálogo 
continuado con las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias, así 

como con las niñas y niños con discapacidad.  
La obligación de correspondencia y ajuste entre la Convención y el ordenamiento 

interno del país firmante, en los  estados compuestos, como el español, en los que hay 
varias instancias de poder-estatal, autonómico y local, alcanza no solo al nivel estatal, 

sino al resto de poderes territoriales. Esta obligación territorial la establece tanto la 
Convención como la Constitución, como la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de 

Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que establece la obligada observancia de los 
mismos por parte de  todos los poderes públicos así como la de velar por su adecuado 

cumplimiento (art.29). La misma norma recuerda que son de aplicación directa así como 
su prevalencia sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico en caso de 

conflicto (art. 30 y 31). 
Hasta el momento, y a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la 

Convención en España -mayo de 2008-, existe una amplia falta de desarrollo de las 
previsiones contenidas en la Convención a nivel municipal, que es precisamente el 

ámbito de referencia inmediato donde se desarrolla la vida en sociedad de las personas 
con discapacidad. 

Con objeto de dar ejecución, en el ámbito de este Ayuntamiento, a los mandatos 
jurídicos internacionales derivados de la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, y de dotar de una nueva sistemática legal de 
promoción, protección y garantía de igualdad de las mujeres y hombres con 

discapacidad que residen en la localidad, se presenta la siguiente para su aprobación. 
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MOCIÓN: 

 

El Ayuntamiento asume los valores y principios de la Convención enunciados en su 

artículo 3: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas:  b) La no 

discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El 
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de 

la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La 
accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de 

las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad. Constituyéndose estos en principios una guía que se compromete a respetar e 

incluir en toda actuación del Ayuntamiento ya incida su actuación de forma transversal 
o sectorial en materia de discapacidad. 

El Ayuntamiento se compromete a un diálogo activo, constructivo e intenso con el 
movimiento social de referencia territorial de la discapacidad, que ha de ser partícipe y 

agente decisivo en las actuaciones de la Corporación Municipal que desarrolle la 
Convención. 

El Ayuntamiento se compromete a realizar una revisión transversal e integral de su 
normativa, políticas, estrategias y programas a fin de garantizar su plena armonización 

con las disposiciones de la Convención. 
El Ayuntamiento se compromete a la adopción de una estrategia en la aplicación de la 

Convención con un presupuesto asignado, plazos, así como un mecanismo de 
seguimiento. 

El Ayuntamiento se compromete a incluir los fines de la Convención en toda política, 
estrategia, programa o acción, tanto transversal como sectorial que incida en la vida y 

derechos de las personas con discapacidad, en los que incluirá indicadores específicos 
en materia de discapacidad. 

El Ayuntamiento promoverá de forma especial todas las políticas de reconocimiento y 
garantía de la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en la vida 

local, con especial incidencia de las cuestiones relativas a proteger y garantizar la 
accesibilidad, el diseño universal y los ajustes razonables, que deben facilitarse tanto 

por la administración como por el resto de la sociedad.  
El Ayuntamiento, en aquellos ámbitos que no sean de su competencia pero que sean 

necesarios para la garantía de la Convención, promoverá ante el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma la adopción de la normativa que sea adecuada a los fines de la 

Convención." 
El Sr. Alcalde-Presidente pregunta a los asistentes si han leído la moción, por su parte 

D. Jesús Martín  Villamayor interviene diciendo que si se la ha leído pero que no le ha 
quedado claro exactamente cuáles son los compromisos del Ayuntamiento, si es para 

facilitar simplemente la accesibilidad de los discapacitados o no. 
En este sentido, el Sr. Alcalde-Presidente pasa a explicar la moción indicando que ésta 

consta de 6 puntos que son los compromisos a los que en su caso se adhiere el 
Ayuntamiento, en caso de que ésta prospere, aparte de la exposición de motivos. 

En este punto el portavoz de IU D. Jesús Martín Villamayor pide que para la próxima 
vez se identifique y especifique el grupo político que presenta la moción. 
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D. Pedro Antonio Palomo Mata, afirma que debe ser así, pero que por las prisas de la 

Convocatoria, simplemente se fotocopió así ya que este es un modelo que pasó la 
Federación de Municipios y Provincias y se dio cuenta después que no estaba 

identificado el grupo político.  
Concluido el debate y sometida a votación la citada Moción, todos los miembros de la 

Corporación votan a favor de la misma acordando por tanto aplicar la Convención 
Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en el ámbito local.  

 
 

 
4.- MOCIÓN PARA SOLICITAR A LA JCCM LA CATEGORÍA DE BIEN DE 

INTERÉS CULTURAL, COMO SITIO HISTÓRICO, PARA EL CAMPO DE 

MONTIEL. 

 

 

El Sr. Alcalde-Presidente da cuenta de la moción que remitió como modelo el 
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes  cuyo tenor literal establece lo siguiente:  

 
  

"MOCIÓN DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA LA CATEGORIÍA DE BIEN 

DE INTERÉS CULTURAL, COMO SITIO HISTÓRICO,  PARA EL CAMPO 

DE MONTIEL HISTÓRICO. 

 

Como ya conocemos, la Plataforma  Campo de Montiel-Histórico, Origen del Quijote, 

viene trabajando con el objeto de conseguir el Reconocimiento para el Campo de 
Montiel Histórico como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. 

 
Para ello, dicha plataforma viene desarrollando una serie de actividades y actuaciones, a 

la vez que tratan de recabar el apoyo de todos los sectores sociales de las localidades del 
Campo de Montiel, y por supuesto de los Ayuntamientos. Este Ayuntamiento ya acordó 

en su día, por unanimidad del Pleno, apoyar la petición de la UNESCO. 
 

Pues bien, otra de las posibles actuaciones que puede suponer un importante empuje 
para la consecución del objetivo de la plataforma, sería el reconocimiento para el 

Campo de Montiel de una figura que tenga por objeto la conservación, protección y 
enriquecimiento del Patrimonio Cultural existente en el Campo de Montiel, para su 

difusión y transmisión a las generaciones venideras y el disfrute por la actual 
generación. Con ello se pretende, por un lado, cumplir el objetivo de protección y realce 

del paisaje y del patrimonio histórico y artístico del Campo de Montiel y, por otro, dotar 
a las administraciones locales de los instrumentos necesarios para cumplir con su deber 

de garantizar la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, 
cultural y artístico de nuestro territorio. 

 
El artículo 8.1.a.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha, recoge la posibilidad de declarar Bien de Interés Cultural, como Sitio 
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Histórico los lugares vinculados a acontecimientos del pasado, tradiciones populares o 

creaciones culturales de valor histórico, etnológico o antropológico. 
 

Pues bien, teniendo en cuenta que Carrizosa es uno de los municipios del Campo de 
Montiel, esta Alcaldía propone para su debate y aprobación el siguiente acuerdo: 

 
1.- Se propone que este Ayuntamiento que forme parte del Campo de Montiel Histórico 

promueva la iniciación del procedimiento de solicitud a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, para que sea declarado Bien de Interés Cultural como Sitio 

Histórico, el Campo de Montiel Histórico.  
 

Preguntando a los asistentes si quieren hacer algún comentario sobre la misma o si 
tienen algo que alegar y no produciéndose ninguna intervención, el Alcalde ordena que 

la misma se someta a votación, donde todos los miembros votan a favor y se adhieran a 
la misma acordando solicitar a la JCCM la categoría de bien de interés cultural, como 

sitio histórico para el Campo de Montiel, así como la notificación del presente acuerdo 
al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 

 
 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez, portavoz del Partido Popular comunica que 
el sábado pasado pasó cerca del Punto Limpio y que había una fogata en la parte de 

fuera, y solicita que se le informe en qué situación se encuentra el Punto Limpio.  
 El Sr. Alcalde-Presidente D. Pedro Antonio Palomo Mata dice que está 

pendiente de aprobar el modo de gestionarlo para que éste se pueda abrir. Comenta que 
en la pasada legislatura se introducían tres modos de gestión pero que ahora el 

Consorcio RSU ha eliminado la primera modalidad en virtud del cual el personal lo 
aportaba el propio Consorcio. 

 El portavoz del PP comenta que esta situación es un peligro porque hay todo tipo 
de residuos en la puerta, incluido ordenadores, y pregunta que en estos casos de quién es 

la responsabilidad. El Sr. Alcalde–Presidente contesta que la responsabilidad la tiene 
quien realiza dicha actuación, con independencia de la obligación que existe de poner en 

marcha el Punto Limpio. Además añade que como presidente actual del Consorcio RSU 
está ahora visitando varios Puntos Limpios y que a pesar de que están en 

funcionamiento la gente sigue depositando residuos fuera del mismo y de vez en cuando 
hacen fogatas e incluso tienen que ir los bomberos a apagarlas. Actualmente hay unos 

70 o 75 Ayuntamientos que están firmando el convenio de gestión y se van a abrir en 
breve incluido el nuestro. 

 D. Jesús Martín Villamayor dice, respecto al tema que se comentó cuando se 
aprobó en la legislatura pasada, la Ordenanza sobre el reciclaje y la gestión de residuos, 

que más que nada es cuestión de pedagogía. 
 El Sr. Alcalde-Presidente responde que efectivamente es cuestión de pedagogía 

de los usuarios y de la persona que esté allí trabajando, porque el convenio que se firma 
entre RSU y el Ayuntamiento es para retirar los residuos que se depositan en los 

contenedores existentes en el Punto Limpio y que por eso pagan los Ayuntamientos y 
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que incluso RSU sanciona a los Ayuntamientos cuando los residuos no están 

correctamente clasificados, y de ello deriva la importancia de la adecuada gestión del 
Punto Limpio. 

 D. Pedro Antonio Peláez, portavoz del PP, pregunta que si esto es algo similar al 
camión que viene al municipio para recoger los residuos. 

 D. Jesús Martín Villamayor, portavoz de IU, interviene para aclarar que la 
Ordenanza municipal que se aprobó en su día regula específicamente la gestión de los 

residuos, pero que luego la gente hace lo que quiere . 
 D. Pedro Antonio Palomo Mata, Alcalde- Presidente vuelve a reiterar que es 

cuestión de pedagogía, que hasta ahora lo que se hace es que viene un camión, el 
ecopunto, y que la gente que quiere tirar determinados residuos que no se pueden 

depositar en los contenedores normales de basura, se apunta en el Ayuntamiento y 
entonces éstos se recogen gratuitamente  sin coste para el interesado, se llevan al 

ecopunto y se clasifican, añadiendo que la persona que se vaya a encargar del Punto 
Limpio lo que tiene que hacer es lo mismo, es decir, clasificar los residuos que lleven 

los vecinos, aunque esto no da para mantener o contratar a alguien todo el año, 
valorándose la posibilidad de abrir 2/3 días a la semana. 

 D. Pedro Antonio Peláez Rodríguez, dice que lo suyo es contratar a alguien para 
que esté 1/2 días a la semana, y que ésta sea la encargada de clasificar la basura y 

gestionarlo del mejor modo posible. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente ordena levantar la 
sesión, siendo las 21:53 horas del día indicado ut supra y para que quede constancia de 

los asuntos tratados y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta que firma el 
Sr. Alcalde y que vengo a certificar con mi firma. 

 
 Vº. Bº. 

        El Alcalde,      La Secretaria, 
 

 
 

 


