
       
 

  

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

SECRETARÍA 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE COBISA 
(TOLEDO)  EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

SRES. ASISTENTES: 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
 
 D.  Félix Ortega Fernández 

 
Sres. Concejales: 
I). Grupo Municipal Socialista. 
 Don Ángel Benito Joaristi 
 Doña Ana María López Pinar 
 Don Fernando Muñoz Jiménez 
 Doña María Soledad Núñez Jiménez 
 

II). Grupo  Municipal Popular. 
 Don Emilio Muñoz Cutillas 
 Don Luis María Clemente Benito 
 Doña María Paloma Torija Arévalo 
 Doña Victoria García Castro 
 

III). Grupo Municipal Activemos Cobisa. 
 Don Alejandro Sánchez Villarino 
 
 

IV). Grupo Municipal Izquierda Unida Cobisa. 
 Don Pedro Benito Pintado  

 
Sra.Secretaria: 

D.ª María González García 

 
 
 
En la Villa de Cobisa, provincia de Toledo, siendo las  veinte horas del día 14 de septiembre de 
2015, se reúnen los Sres. Concejales arriba reseñados, en primera convocatoria, al objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-
Presidente, D. Félix Ortega Fernández,  asistidos de la Secretaria, Dª María González García que 
da fe del acto. 
 
 

PRIMERO: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de fechas 13 
de junio y de 7 de julio de 2015. 
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 Toma la palabra el Sr Alcalde-Presidente, que pregunta a los Sres Portavoces de los 
Grupos Políticos Municipales si existe alguna corrección a hacer en alguna de las actas que 
acompañaban a la convocatoria para ser aprobadas, no haciendo correcciones ninguno de los 
Grupos Políticos por lo que se aprueban ambas por unanimidad. 
 

SEGUNDO: Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2014. 
 

Se concede la palabra al Portavoz del Equipo de Gobierno, Don Fernando Muñoz, que 
explica que la aprobación de la Cuenta General ya ha sido informada por parte de la Comisión 
Informativa de Hacienda celebrada antes de las Elecciones Locales, aclarando además que 
dicha cuenta corresponde al Equipo de Gobierno anterior y no al actual, esperando continua 
que la cuenta se apruebe por parte de quienes hicieron la gestión para que pueda ser 
fiscalizada por el órgano de control externo, y para que la Corporación no pierda los ingresos 
correspondientes por su falta de presentación. 

Toma la palabra el Sr Portavoz del Grupo Municipal Popular, que dice que se hacen 
responsables como se ha indicado y que por lo tanto su Grupo Municipal votará a favor. 

El Sr Portavoz del Grupo Municipal Activemos Cobisa, dice que su Grupo va a 
abstenerse para evitar paralizar el procedimiento, pero que les parece que en el expediente 
hay cosas bastante llamativas como un informe de Intervención negativo. 

Toma la palabra el Sr Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Cobisa, que 
expone se abstendrá en la votación, puesto que no se ha participado por su parte en la gestión 
correspondiente. 

Así se aprueba el siguiente acuerdo con el voto a favor de los Sres Concejales del 
Grupo Municipal Popular, y las abstenciones de los Sres Concejales del Grupo Municipal 
Socialista, el Sr Concejal del Grupo Municipal Activemos Cobisa, y el Sr Concejal del Grupo 
Municipal Izquierda Unida Cobisa. 

ACUERDO: 

Vista la Cuenta General del ejercicio 2014, junto con toda su documentación anexa a la 
misma, según la legislación vigente. 

Visto el informe de Intervención emitido sobre ella, y el Dictamen de esta Comisión 
emitido en fecha 10 de junio de 2015. 

 Vista la Regla 49 de la  Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, relativa a la “Aprobación de la Cuenta 

General. 

1. La Cuenta General de cada ejercicio se someterá antes del 1 de junio del ejercicio inmediato siguiente a informe de la Comisión 
Especial de Cuentas de la entidad local. 

2. La Cuenta General y el informe de la Comisión Especial de Cuentas se expondrán al público por plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión 
Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe. 

3. Acompañada de los informes de la Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General 
se someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre. 

4. La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que 

no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas”. 
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Visto el informe de la Comisión Especial de Cuentas, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Pleno, el siguiente acuerdo: 

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, tal y como se establece en el artículo 212.3 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo». 

 
TERCERO: Nombramiento de los miembros que van a conformar la 
Comisión de Deslinde del Ayuntamiento de Cobisa. 
 
 Se concede la palabra al Sr Portavoz del Grupo Municipal Socialista que explica que 
hubo una reunión de Portavoces de los distintos Grupos Municipales en la cual se trató este 
tema, y en la cual se llegó al acuerdo de en representación de todos los Grupos los mismos 
formarían parte de la Comisión de Deslinde del Ayuntamiento de Cobisa. 
 Se concede la palabra a cada uno de los Portavoces de los tres Grupos Políticos de la 
oposición sin que ninguno de ellos añada nada en este punto. 

Una vez debatida la cuestión, se lleva a cabo la votación, siendo aprobado por 
unanimidad el siguiente 

ACUERDO 
Visto lo determinado en el artículo 17 del Reglamento de Población y Demarcación 

Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, 
relativo a la formación de la Comisión Municipal de Deslinde. 

 Visto lo establecido a este respecto en el artículo 47.2 c, de la Ley de Bases de Régimen 
Local, Ley 7/1985, de 2 de abril,  en cuanto a la mayoría exigida para ello. 

 Vista la reunión de Portavoces realizada el día 2 de septiembre de 2015, a las 19:00 
horas, en las dependencias municipales. 

Se propone que dicha Comisión esté formada por: 

Sr Alcalde-Presidente, Don Félix Ortega Fernández. 

Tres Concejales: Don Emilio Muñoz Cutillas (Grupo Municipal Popular), Don Alejandro Sánchez 
Villarino (Grupo Municipal Activemos Cobisa) y Don Pedro Benito Pintado (Grupo Municipal 
Izquierda Unida Cobisa). 

Secretaria: Doña María González García, Secretaria de la Corporación. 

Técnico: Don Francisco Javier Media del Cojo, Arquitecto de la Corporación. 
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CUARTO: Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Cobisa 
relativa a la declaración de este Municipio contrario a la aplicación del 
Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión. 
 
Se concede la palabra a Don Pedro Benito que introduce el tema diciendo que este Tratado 
representa una gran batalla ideológica, estando la banca europea a favor del mismo y 
gestionándose de forma casi privada. Considera que nos estamos jugando el fututo, creando 
entre EEUU y la UE un espacio de control del 60% del PIB mundial, lo que entiende que es, 
explica la guinda del pastel del neoliberalismo desde la II Guerra Mundial. 
Se transcribe a continuación la Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida de 
Cobisa: 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La UE y los EEUU negocian desde junio de 2013 un tratado de libre comercio e inversiones, el TTIP. Anteriormente la 
UE ha finalizado las negociaciones de otro tratado el CETA, con Canadá que está a la espera de su ratificación por 
parte del Parlamento Europeo. Las negociaciones actuales del TTIP se caracterizan por su absoluta falta de 
transparencia, que se reflejan en su nula presencia como noticia en los grandes medios de comunicación. 
El objetivo de estos tratados es establecer un gran mercado trasatlántico de más de 800 millones de personas que 
consagraría el dominio de las grandes corporaciones trasnacionales europeas y norteamericanas en detrimento de 
los ciudadanos de ambas partes del océano. Si bien sus defensores argumentan que son positivos para reactivar la 
economía la realidad es que estos tratados pretenden conseguir mayor competitividad exterior a costa de rebajar o 
eliminar las regulaciones laborales, sociales, económicas, sanitarias, educativas, culturales y ambientales, ya 
duramente atacadas por las sucesivas reformas habidas en nuestro Estado. 
No en vano, han sido las multinacionales (industria automovilística, químicas, farmacéuticas, y agroalimentarias, 
energéticas, bancos, fondos de inversión, etc.) a ambos lados del Atlántico las que más han presionado para 
impulsar estas negociaciones. (El 90 % de las negociaciones se han dado con lobbies de éstas). 
Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos el tratado se centrará en la eliminación de las leyes con 
el fin de reducir costes para las multinacionales, las llamadas barreras no convencionales. Así este tratado puede 
desembocar en la supresión de regulaciones sociales, laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria, 
suponiendo también una merma en las libertades digitales. Para ello se generará el “consejo de cooperación 
reguladora” donde se sentarán profesionales designados por las multinacionales y que marcarán las futuras 
normativas a crear por los estados. 
Uno de los capítulos más polémicos, es la de la protección de las inversiones, por la  cual cualquier inversor privado 
internacional puede desafiar, ante los tribunales comerciales (poco transparentes y poco democráticos) cualquier 
legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera a sus beneficios. Por ejemplo una regulación sanitaria para 
prohibir el uso de sustancias tóxicas puede ser objeto de demanda. 
Queremos denunciar, a la vez de las posibles consecuencias que más abajo se enumeran, la opacidad y el nulo 
debate con que se están llevando estas negociaciones. No hay debate porque este tratado se está negociando en la 
sombra, sin tener en cuenta a los gobiernos estatales ni a la ciudadanía. Tras varias rondas de negociaciones la 
transparencia y la comunicación con la sociedad civil han sido nulas. Los propios Eurodiputados han visto limitado su 
acceso a los documentos derivados de las negociaciones, hecho el cual ha contado con la denuncia de la propia 
defensora del pueblo europea. En septiembre de 2014, la Comisión Europea prohibió una iniciativa legislativa 
popular que invitaba a rechazar las negociaciones. 
Frente a la comunicación fluida y constante con las grandes multinacionales, toda comunicación con la sociedad civil 
por parte de la Comisión Europea se ha limitado a obviar las críticas y repetir, sin diálogo alguno, las supuestas 
bondades del TTIP. 
Las consecuencias de las posibles ratificaciones de estos dos tratados y el de TISA, acuerdo sobre servicios en fase de 
negociación entre algunos países de la OCDE afectarían a amplios sectores de la población a ambos lados del 
Atlántico, posibilitando políticas que amenazarían: 
- los derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva 
- la pervivencia de servicios públicos como la sanidad, la educación o las pensiones 
- la gestión de los residuos, transporte o saneamiento y distribución de aguas que serán privatizados 
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- la seguridad alimentaria al permitir los transgénicos en la agricultura, el ganado vacuno hormonado, el porcino y el 
aviar clorado 
- los recursos naturales, potenciando el fracking e importando productos altamente contaminantes como las arenas 
bituminosas 
- la biodiversidad al apostar por la agroindustria que implica pérdidas de variedades locales y razas autóctonas y la 
paulatina desaparición de los paisajes rurales 
- el principio de precaución sobre uso de sustancias químicas al dejar de controlar su seguridad antes de la obtención 
del permiso comercial 
- la privacidad personal al permitir un mayor acceso y control sobre datos privados por parte de empresas 
proveedoras de internet y otras grandes corporaciones sectoriales 
- el acceso a los productos farmacéuticos al reforzar las patentes frente a los genéricos  
- la posibilidad de mecanismos de control bancario que eviten nuevas crisis especulativas 
Para conseguirlo, estos tratados contemplan la implantación de dos mecanismos antidemocráticos que aseguren lo 
que los negociadores llaman la “armonización normativa” que no es más que una regulación a la baja de la 
legislación vigente. Por un lado el Consejo de Cooperación Reguladora, una especie de gobierno de las 
trasnacionales que dictaminará lo que se puede o no se puede legislar en asuntos que afecten a sus intereses y por 
otro el mecanismo ISDS de resolución de conflictos entre empresas y estados, que garantiza las inversiones (y sus 
previsiones futuras de beneficios) de cualquier empresa ante potenciales políticas proteccionistas o de control 
legislativo, conflictos que habrían de resolver tribunales privados de arbitraje fuera de todo control democrático. En 
definitiva, estos trabajos, bajo el disfraz de la economía y el empleo, además de apuntar a mejorar la cuenta de 
resultados de las grandes empresas, permitirán la paulatina y perversa apropiación del poder político y judicial por 
parte del poder económico de las grandes corporaciones trasnacionales. 
Por todo ello proponemos lo siguiente, 

MOCIÓN 
1. Declara a Cobisa como Municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la 

solidaridad y la redistribución social, el medioambiente y la salud. 
2. Solicitar al Parlamento Español y a los Eurodiputados electos su rechazo a la aprobación del TTIP. 
3. Solicitar del Ministerio de Economía la supresión de las negociaciones del TTIP.” 

 
Se concede la palabra a Don Fernando Muñoz, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, 
que expone que antes de entrar en el fondo del asunto quiere aclarar determinadas cosas 
como el hecho de a pesar de que puedan existir temas que no sean de estricta 
competencia municipal, sí son de nuestra incumbencia, dice, y por lo tanto no pueden 
dejase pasar por alto. Entiende, continúa, que en la Moción presentada existen puntos 
concretos puntuales de desencuentro, pero que están de acuerdo en general  y votarán a 
favor de la misma. 
En su turno de palabra, explica Don Emilio Muñoz, que este Tratado está en estudio y que 
aún no ha sido aprobado, y que su Grupo entiende que el Sr Portavoz de Izquierda Unida 
Cobisa, ha presentado una visión catastrofista del tema. Ha de aprobarlo dice el 
Parlamento Europeo, y por lo tanto entienden que entre 751 eurodiputados seguro que 
alguno tendrá dos dedos de frente. Aclara también que su Grupo se abstendrá. 
Se concede la palabra a Don Alejandro Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Activemos 
Cobisa, que dice que votarán a favor porque entienden que el fin del Tratado no es 
generar riqueza, ni mucho menos. Dice que existen numerosos ejemplos de este tema y las 
implicaciones que supone, como el hecho de entender la pizza como una verdura dentro 
de los comedores de los colegios de EEUU para favorecer a una determinada empresa. Su 
Grupo no está a favor de lo que busca el TTIP. 
Vuelve a tomar la palabra Don Pedro Benito, dice que en contestación al Portavoz del 
Grupo Municipal Popular, los 751 eurodiputados firman 14 folios relativos al secreto que 
han de guardar, no pueden decir nada, lo que hace suponer que no se cuece nada bueno, y 
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que es claro que hay oscurantismo en las reuniones, que recuerda son sin papel, sin móvil 
y sin bolis. 
Una vez expuesta y debatida la cuestión ésta pasa a ser votada, aprobándose la misma, 
con el voto a favor de los Sres Concejales del Grupo Municipal Socialista, el voto a favor del 
Sr Concejal de Izquierda Unida Cobisa, y el voto a favor del Sr Concejal de Activemos 
Cobisa, así como con la abstención de los Sres Concejales del Grupo Municipal Popular. 

 
QUINTO: Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Cobisa 
relativa a la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración Local. 
 
Se explica por parte de Don Pedro Benito la propuesta de la ley y el procedimiento para su 
aprobación. Se entiende que ataca a las competencias de los pequeños Municipios, a la 
autonomía local y favorece a las Diputaciones. Continúa explicando que existe un recurso 
presentado a este respecto como se explica en la moción presentada. Se considera por parte 
de su Grupo que se tiende a la privatización, y que la moción está a disposición del público que 
la quiera leer. 
A continuación se transcribe el texto íntegro de la misma: 

“ANTECEDENTES Y MOTIVOS 
 

El 31 de enero de 2013 entró en vigor la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, más conocida como Ley Antiayuntamientos. 
El 27 de marzo de 2014, el Alcalde de Barcelona actuando en nombre y representación de su Ayuntamiento, y en 
nombre e interés de 3000 Municipios, presentó escrito de conflicto en defensa de la autonomía local ante el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
El 26 de mayo de 2014, el Presidente del Consejo de Estado, remitió dictamen al Sr Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas informando que existen fundamentos jurídicos suficientes para que los Municipios 
interesados planteen conflicto en defensa de la autonomía local en relación con determinados artículos de la LBRL, 
en la redacción dada por la Ley 27/2013. 
El documento recurrido ante el Constitucional aprobado sólo por el PP modifica otro ámbito competencial diferente 
el local, sin contar con éste ni con la Administración autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en 
exclusiva en materia de régimen local. Esta ley supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició que 
se inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1979, y que grosso modo, ha supuesto un avance en 
el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal. En lugar de ello se procede a un 
desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y 
de pulsión autoritaria del actual gobierno, despreciando y desconociendo que le nivel local de gobierno es una 
estructura nuclear del estado constitucional.  
Es inaceptable el poder que se otorga a las Diputaciones Provinciales cuando en realidad son meros instrumentos de 
poder en manos de los partidos políticos. Es incomprensible su existencia en nuestro estado de las autonomías. No 
encontraremos en ninguna democracia moderna cuatro niveles administrativos: Estado central, Comunidades 
Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos. 
Eliminar las Diputaciones Provinciales, no quiere decir la supresión de sus competencias, ni el despido de sus 
empleados públicos, si no la transferencia de unas y otros a las Comunidades Autónomas. Esta medida supondría 
racionalizar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos de los Municipios evitando duplicidades. Se 
eliminarían las prácticas de caciquismo y corrupción. Se someterían los asuntos al control democrático directo que 
puede practicarse en los Parlamentos autonómicos y que difícilmente se puede llevar a cabo por Diputados 
Provinciales elegidos a dedo por los partidos políticos al margen de la voluntad popular. 
Esta ley significa el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la 
representación popular, y los sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como una 
ausencia de financiación que ciertamente lleva a la privatización de los que queden. En resumen provoca:  
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1. Tutela y control sobre la Administración Local, otorgando a las Diputaciones Provinciales o entes 
equivalentes, no únicamente la “coordinación de servicios”, si no relevantes competencias, entre 
ellas, las de gestión tributaria. 

2. Vinculación del coste efectivo de los servicios, considerando a la Administración un mero árbitro del 
trajo jurídico, cuyos parámetros vendrán determinados por una Orden Ministerial. 

3. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como único patrón de medida, del que 
depende la autonomía municipal. Se produce por ende reestructuración del sector público local, que 
potencia la iniciativa económica privada y por añadidura, la creación de lobbies empresariales para la 
prestación de servicios. 

4. Aparición de un nuevo mecanismo o protocolo vehiculador de la fusión entre Ayuntamientos: el 
convenio de fusión (aprobado por mayoría simple de los plenos municipales), que en algunos casos 
supone una clara imposición, no se sabe si a decisión del Gobierno o de las Cortes. 

5. Desapoderamiento y vaciamiento de competencias del ámbito local, dejando a los Ayuntamientos 
como entidades meramente formales. 

6. Subsidiariedad e imposibilidad “de facto” de la iniciativa pública empresarial 
7. Establecimiento de mecanismos de ajuste o redimensionamiento sobre el personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 
8. Usurpación del debate público y acuerdo en el Pleno para la aprobación de los presupuestos 

municipales y otras importantes medidas económicas 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del 
Ayuntamiento los siguientes Acuerdos: 

1- Solicitar la derogación inmediata de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, para la 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

2- Solicitar la implementación de una propuesta de trabajo para la reforma local que  analice y 
reflexione sobre los siguientes aspectos: 

- Suficiencia financiera y autonomía política 
- La ciudad como pilar del desarrollo económico y de un nuevo modelo productivo 
- Reforma del modelo de Estado  

3- De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno ya todos los Grupos 
Parlamentarios de las Cortes Generales.” 

 
Toma la palabra Don Fernando Muñoz, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista, que 
explica que es precisamente el PSOE el que presenta el recurso ante el Tribunal Constitucional, 
pero que su Grupo Municipal no comparte los términos en los que se ésta se expresa el 
párrafo segundo y tercero, y por lo tanto para apoyar esa moción deberían eliminarse los 
mismos, o de lo contrario su Grupo se abstendrá. 
Se concede la palabra al Sr Portavoz del Grupo Municipal Popular, que dice que su Grupo 
discrepa de la moción presentada, hace referencia al artículo 137 de la Constitución Española, 
y también a la Ley de Bases de Régimen Local y al Texto Refundido de Régimen Local, y que en 
ningún caso se deroga la Ley 7/1985, mencionada también la figura de la encomienda de 
gestión y el hecho de que no modifican competencias, ni cree que se haya limitado la 
participación y el debate en ningún caso. Su Grupo añade que se abstendrá en la votación. 
Se concede la palabra al Sr Portavoz de Activemos Cobisa, que dice su Grupo sobre esta 
moción tienen sus dudas, pero crean firmemente en la autonomía local y en su defensa. En 
cuanto al control del gasto y el control de la deuda, por lo que pide a Pedro que lo explique un 
poco. 
Toma la palabra Don Pedro Benito, que dice que el control del gasto no puede supeditarse a la 
necesidad de los bancos, que son los servicios sociales, el ciudadano y cómo ha de hacerse 
entiende que están aquí para eso principalmente.  
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El Sr Alcalde-Presidente pregunta al Sr Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida si va a 
modificar la moción como se ha indicado, a lo que éste contesta que la moción se mantiene tal 
y como se ha presentado. 
Una vez debatida la cuestión se lleva a cabo la votación, no aprobándose la moción 
presentada, y siendo el resultado de la votación: un voto a favor del Sr Concejal de Izquierda 
Unida, un voto en contra del Sr Concejal de Activemos Cobisa, y nueve abstenciones, cuatro de 
los Sres Concejales del Grupo Municipal Popular y cinco de los Sres Concejales del Grupo 
Municipal Socialista. 
 
 

 
SEXTO: Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Cobisa 
relativa al Centro de Salud del Municipio. 
 
Toma la palabra Don Pedro Benito que dice que trae esta moción a Pleno porque desde el año 
2007, no se ha hecho nada, se inició con el PSOE y no se sabe quién lo ha parado pero ahora se 
reivindica que este trámite se reinicie. Piden que se retomen las negociaciones. 
Toma la palabra Don Fernando Muñoz que explica que habiendo visto la moción presentada 
por el Grupo Municipal Izquierda Unida de Cobisa, y estando totalmente de acuerdo con la 
misma, este Equipo de Gobierno ya se ha puesto manos a la obra. Se pretende que Cobisa sea 
epicentro de esta zona en cuanto al área de Salud, y por lo tanto apoyarán la moción. 
Don Emilio Muñoz, dice que se han hecho grandes esfuerzos en los últimos años pero las 
circunstancias no se han dado como se hubiese querido, y que su Grupo Municipal también 
apoya la moción. 
Por parte del Grupo Municipal Activemos Cobisa, se dice que están totalmente de acuerdo y 
agradecen la reunión que se ha mantenido por parte del Equipo de Gobierno para tratar el 
tema con responsables de la JCCM y que se ha llegado a dudar por su parte de que el cartel 
fuese un reclamo electoral y no algo real. 
Por parte del Sr Portavoz del Grupo Municipal Popular, se hace eco de la referencia que ha 
hecho el Sr Alejandro Sánchez de la reunión mantenida, y pregunta por la misma. 
Toma la palabra el Sr Alcalde-Presidente, que dice que el gran paso dado en ese momento fue 
el crear un área nueva, realizándose entonces la cesión del terreno. La preocupación actual y 
por lo que se tuvo una reunión con el Delegado de la JCCM, lo importante es que se mantenga 
que no se modifique esa filosofía, para los cinco Municipios. Se reunieron el viernes de la 
semana pasada, y se consideran diferentes opciones pudiendo hacerse por fases por ejemplo 
siempre que se mantenga la filosofía y el área inicial, porque lo consideran prioritario para 
Cobisa. Se irá informando de todos los pasos que se den. 
Se lleva a cabo la votación y se aprueba por unanimidad la siguiente moción: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha de 9 de mayo de 2007 la Dirección General de Atención Sanitaria de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, tramitó un escrito a este Ayuntamiento y directamente el 
entonces Alcalde, en el cual anunciaba un mapa sanitario de Castilla La Mancha y en el cual se 
incluía la creación de una nueva Zona Básica de Salud. 
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Esta zona abarcaría los municipios de Cobisa, Burguillos, Argés y Nambroca. Al tiempo esta 
Dirección General evaluó la necesidad de construir un Centro de Salud en la localidad de 
Cobisa. 
La condición era la disponibilidad por parte de este Ayuntamiento de una parcela de al menos 
4000 metros cuadrados donde se pudiera construir el nuevo centro. 
Es por ello por lo que proponemos al Pleno de la Corporación: 
Votar a favor de esta moción e instar al equipo de gobierno a retomar las conversaciones con 
la Dirección General de Atención Sanitaria y demandar para este Municipio el Centro de Salud. 

 
 
SÉPTIMO: Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Cobisa 
relativa a la aprobación de un Plan de Choque contra la exclusión social. 
 
Se explica por parte del Sr Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Cobisa, que 
existe una necesidad evidente de atender a las familias que lo requieran, y esa es la propuesta 
que se hace para tramitar la misma con la colaboración de las Concejalías de Bienestar Social y 
Educación. 
Se concede la palabra al Sr Portavoz del Grupo Municipal Socialista, que explica que cree que 
hay determinados aspectos que corresponden a los próximos presupuestos, teniendo en 
cuenta también las recientes ayudas que ha sacado la JCCM en este aspecto. 
Don Emilio Muñoz, dice que su Grupo también apoyará la moción, porque creen que es 
evidente que se debe cubrir esa necesidad de las familias en lo posible. 
Don Alejandro Sánchez, por su parte dice que su Grupo está de acuerdo, entiende también que 
se realice en los próximos presupuestos, y que aprovecha también la ocasión para solicitar el 
recorte en un 50% el presupuesto para festejo, que como se sabe este año estaba 
comprometido ya con contratos del Equipo de Gobierno anterior. 
Por parte de Don Pedro Benito, se habla de las ayudas de la JCCM y dice que ojalá alcanzasen 
el 100% de las necesidades de los niños. Añade también que consideran positivo que además 
de las Concejalías implicadas se mantengan también contactos con Cáritas y el Comedor Social 
de Argés, y considera, dice que hay que ponerse manos a la obra, por lo que propone donar el 
dinero de las dietas por asistencia a Pleno, no pronunciándose nadie sobre este tema 
concreto. 
Una vez debatida la cuestión, se lleva a cabo la votación correspondiente, siendo aprobada por 
unanimidad la moción que a continuación se transcribe: 

Moción propuesta: 
- Promover desde el Ayuntamiento un Plan de Choque contra la exclusión Social consistente en 

una partida presupuestaria para gestionar ayudas de emergencia y paliar situaciones de 
pobreza y necesidad haciendo hincapié en: 

o Becas de comedor escolar y mantenimiento de éste en período vacacional. 
o Compra de material escolar y medicación 
o Compra de alimentación básica y productos de higiene personal y limpieza. 
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OCTAVO: Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Cobisa 
contra la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana. 
 
Don Pedro Benito explica la moción presentada por su Grupo referente a la conocida como Ley 
Mordaza, dice, por considerar la misma represiva, retrógrada e involucionista. Se oponen a 
ella, alega, amplios sectores sociales, como los sindicatos o los jueces. No poder criticar a la 
Corona, o que se te olvide el DNI, no puede ser sancionado, entiende, y por lo tanto solicitan la 
dimisión de Ministro del Interior, ya que en un Estado de Derecho esto no cabe. 
Toma la palabra el Sr Portavoz del Grupo Municipal Socialista, que explica que entiende que 
existen temas que no son de nuestra competencia pero sí de nuestra incumbencia, y que por 
lo tanto su Grupo apoya la moción. 
Por parte del Portavoz del Grupo Municipal Popular, se recuerda que existen diferentes leyes 
polémicas y que ésta en concreto lo es, pero que ellos no están de acuerdo con esta moción en 
concreto y entiende que abrir este debate no corresponde al Pleno del Ayuntamiento. 
El Portavoz del Grupo Municipal Activemos Cobisa, dice que está de acuerdo con lo que dice 
Pedro, y que a ellos también les parece que la Ley mencionada coarta las libertadas. 
Don Pedro Benito, añade que la ONU y Amnistía Internacional piden también que esta ley se 
retire. A lo que Don Emilio Muñoz contesta que Amnistía Internacional considera también que 
los etarras con víctimas. 
Una vez debatida la cuestión se aprueba la moción que  a continuación se incorpora 
literalmente con el voto favorable de los cinco Concejales del Grupo Municipal Socialista, el 
Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida Cobisa, y el Concejal del Grupo Municipal de 
Activemos Cobisa, así como la abstención de los cuatro Concejales del Grupo Municipal 
Popular. 
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NOVENO: Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Cobisa 
para la aplicación de políticas reales de ayuda a refugiados. 
 
Se toma la palabra por parte de Don Pedro Benito, que explica que esta moción está basada en 
la hipocresía que genera el hecho de armar a unos y no querer acoger y ayudar a otros, 
aclarando que una vez vista la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista ellos 
también están de acuerdo, y por lo tanto no tienen problema en retirar la suya y apoyar la 
presentada por el Grupo Municipal Socialista. Cree que los refugiados huyen de la guerra y 
quieren volver a su país, y que le espíritu de Cobisa, ha de ser prestar ayuda en lo posible. 
Don Fernando Muñoz, dice que sin entrar excesivamente en el fondo, hay que mostrar la 
intención de ayudar a los refugiados y demostrar la solidaridad, y que si el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida está de acuerdo con la moción presentada por ellos, proponen que sea ésta la 
que se vote. 
Toma la palabra el Sr Portavoz del Grupo Municipal Popular, que indica que cree que las 
mociones presentadas coinciden también en cuanto al fondo, y que por lo tanto considera 
expresar su opinión de forma conjunta. 
Se concede la palabra al Sr Concejal del Grupo Municipal Activemos, que dice que hay dos 
vecinos sirios que viven desde hace años en Cobisa, y que consideran que no se ha actuado 
suficiente en este tema. También está de acuerdo con todo lo que ha dicho Pedro, y creen que 
hay que realizar actuaciones concretas para que las decisiones no se queden en nada.  
Toma la palabra el Sr Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Cobisa, que dice que 
no sólo habla de Siria también de Afganistán o Palestina, y recuerda que somos el séptimo país 
en venta de armas, y considera que hay que ayudar. 
Toma la palabra el Sr Alcalde-Presidente, que dice que cree que estando todos de acuerdo en 
apoyar esta moción, teniendo en cuenta que lo importante es ayudar, siendo las competencias 
autonómicas o estatales, y propone votar las dos mociones de forma conjunta, en lo que todos 
los Grupos están de acuerdo.  
Una vez debatida la cuestión se aprueban por unanimidad las dos mociones presentadas. 

 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE COBISA  RELATIVA A LA CRISIS 
MIGRATORIA Y LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS QUE LLEGAN A EUROPA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Solamente el conflicto en Siria ha provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según ACNUR. En Turquía 
permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, Egipto y otros países norteafricanos se reparten casi la 
totalidad del resto.  
Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre otras nacionalidades, muchos sirios forman parte 
de las 264.500 personas que han llegado a territorio de la Unión Europea a través del Mediterráneo desde enero 
hasta el 14 de agosto de este año 2015, según ACNUR. 
La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron 368 personas, marcó un desgraciado hito en la 
Unión Europea. Las reacciones de los dirigentes comunitarios y nacionales nos indujeron a pensar que se pondrían 
en marcha soluciones para que no volviera a repetirse una tragedia humana de esas dimensiones. Por desgracia, dos 
años después seguimos asistiendo a muertes no sólo en el Mediterráneo, sino en todo el territorio europeo, de 
personas inocentes cuyo único propósito es huir de la guerra o de la miseria.  Hoy la tragedia es que miles de 
personas desesperadas que huyen de la muerte, están dispuestas a arriesgar su vida y, en demasiadas ocasiones, 
perderla.  
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No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que viven los refugiados ni las muertes de personas 
que se ahogan en el Mediterráneo o se asfixian encerrados en un camión. No los podemos dejar a merced de los 
traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia un futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en su 
huida, seguirán arriesgando sus vidas. 
Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor número de refugiados en esta crisis humanitaria, 
lo cierto es que las capacidades de muchos países se están viendo desbordadas. En esta crisis, la ruta de entrada a 
Europa se encuentra lejos de España. Mayoritariamente, las vías de entrada con destino a los países del Norte se 
hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la crisis está poniendo a prueba a todos los dirigentes europeos porque casi 
todos ellos se están viendo afectados por ella en una u otra medida.  
La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario. En estas circunstancias es necesario que todos 
los países se involucren al máximo en buscar soluciones a los problemas y desde la Comisión europea se han hecho 
propuestas para que todos los países de la Unión actúen conforme al principio de solidaridad. Sin embargo, el 
Gobierno de España, junto a otros, parece más interesado en desvincularse de un problema que hoy no le afecta de 
lleno que en tener una actitud proactiva y solidaria.  
Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas las actuaciones que es necesario abordar para 
mitigar un problema que resulta de máxima complejidad en su raíz y en sus derivadas. Son necesarias medidas 
nacionales,  europeas e internacionales, medias a corto, medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un 
problema que se ha manifestado como nunca lo había hecho.  
El Grupo parlamentario socialista, quiere contribuir con decisión, con iniciativa y desde la mejor disposición al 
diálogo, en la aportación de algunas propuestas que van en la línea de dar pasos adelante. Debemos apartarnos del 
ensimismamiento o la resignación que no conducen más que a la repetición de los problemas y, por supuesto, 
debemos de abandonar una posición que no está en consonancia con el sentir mayoritario de una ciudadanía 
española que sí es solidaria. Aún está viva en la memoria la solidaridad que otros mostraron con quienes también 
tuvieron que huir de España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro país. Dar la espalda a 
quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo, y además, un torpe precedente ante futuras situaciones de crisis que 
sí puedan poner en cuestión la capacidad de nuestro país.  
Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí consideramos que son los mínimos para 
comenzar a trabajar en la buena dirección.  
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de  Cobisa  presenta para su consideración y 
aceptación por el Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España a: 

 Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación de cuantas 
resulten necesarias para actuar con determinación en la búsqueda de la pacificación de los países en 
conflicto.  

 Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la Unión 
Europea. La Unión debe contar con las competencias para abordar en común los instrumentos de 
ordenación de los flujos migratorios, la integración y la cooperación con terceros países, así como una 
autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando la situación lo requiera.  

 Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la cooperación 
con los países del Norte de África que permitan una adecuada atención a los refugiados y seguir 
trabajando para evitar la actuación de los traficantes que pongan en peligro sus vidas.  

 Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los que acogen 
a un mayor número de refugiados, complementando la asistencia de ACNUR y la Unión Europea. 

 Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y aumentar de forma inmediata el 
presupuesto destinado al asilo y la acogida de refugiados. 

 Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a refugiados. Este plan debe tener dispuestas plazas 
de acogida dignas, posibilidades de escolarización para los menores, atención sanitaria y social, en 
colaboración con las CCAA y la FEMP. 

 Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de 
asilo y la protección subsidiaria. 

 El ayuntamiento de Cobisa se compromete a sumarse a la denominada red de ciudades-refugio 
preparando dispositivos de acogida e invita a la ciudadanía a implicarse y colaborar en la medida de sus 
posibilidades en la atención y ayuda a los refugiados. 

 Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española sobre la 
necesidad de contar con una política de asilo como parte esencial de la democracia, el respeto a la 
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dignidad humana y a los derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición actitudes 
racistas o xenófobas.  

 La Corporación Municipal desarrollará una Mesa de Apoyo a Refugiados para realizar un trabajo estable y 
permanente que ponga en marcha las diferentes medidas para la mejor atención y apoyo a los 
refugiados.” 

 
Moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Cobisa: 
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DÉCIMO: Moción del Grupo Municipal de Activemos Cobisa para la 
promoción de oferta de empleo público del puesto de Coordinador de 
Actividades. 
  
Se introduce el tema por parte del Sr Portavoz del Grupo Municipal de Activemos Cobisa, que 
aclara que no se trata de un tema contra una persona, pero que cree que las formas no han 
sido las adecuadas, pasando a dar lectura de la moción presentada que a continuación se 
transcribe literalmente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Habiéndose publicado en el BOP Toledo de fecha de 11 de agosto de 2015 el siguiente anuncio: 
“Para hacer constar en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 104.2 de la Ley 7/1985 de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local que por Resolución de Alcaldía-Presidencia 
de esta Corporación número 147/2015, de fecha de 27 de julio de 2015, ha sido nombrado Don 
Ismael Bermúdez Guindel como personal eventual para ocupar el puesto de trabajo de 
confianza o de asesoramiento de coordinador de actividades. 
Lo que se hace público de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  
Cobisa 31 de julio de 2015, el Alcalde en funciones, Fernando Muñoz Jiménez” 
Desde este grupo municipal consideramos que esta contratación se ha tomado de forma 
arbitraria sin dar la oportunidad a todos los vecinos que cumplan los requisitos para este 
puesto de trabajo de optar a ocupar dicha plaza. 
Considerando la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en el 
artículo 103 el personal laboral será seleccionado por la propia Corporación atendiéndose, en 
todo caso, a lo dispuesto en el artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de 
oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos. 
Artículo 91. 
1. Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los 
criterios fijados en la normativa básica estatal. 

2. La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la 
oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, 
oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

En consecuencia, se propone que el Pleno Municipal de Cobisa adopte el siguiente acuerdo: 

Primero: Promover la oferta pública de empleo para el puesto de coordinador de actividades, 
como establece la ley y dar oportunidad a todas las personas que cumplan los requisitos 
exigidos para el puesto de trabajo. 

Segundo: Que el trabajador ya contratado mantenga su puesto de trabajo hasta la selección 
del nuevo/a empleado/a que saldrá del proceso de selección público. 

Tercero: Que cumpliendo los plazos legales se comience a dar solución a este asunto de forma 
inmediata.” 

Don Alejandro Sánchez explica que considera que es vergonzoso que lo que no les parece bien 
es ofrecer algo a cambio de un puesto de trabajo. No duda de la valía de las personas pero 
alega que no les parece bien, que se contrate a una persona que va en las listas, cree que es 
“venderse”. En las Asambleas del PSOE no se decía esto, y consideran que es una liberación de 
un cargo político más, pidiendo que para corregirlo se apruebe la moción presentada por su 
Grupo y se les devuelvan las mensualidades.  
Se habla también por parte de la contratación de monitores y su publicación en la página web 
y pide que se facilite el C.V. del Coordinador de Actividades, ya que en su opinión con todo 
este asunto se está jugando con los vecinos, dice que es el segundo “enchufe”, y se queja de la 
falta de transparencia. 
Toma la palabra el Sr Concejal Portavoz del Grupo Municipal Socialista, que dice que el escrito 
presentado no puede considerarse formalmente una moción, pero que aun así se ha 
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determinado incluir en el orden del día, y que ya que esto no es obligatorio, les hubiese 
gustado que se les hubiese agradecido su inclusión. En cuanto al fondo, continúa no se sabe si 
se está hablando de personal laboral, funcionario o eventual, y se hace referencia al artículo 
104 de la LBRL, y a las limitaciones en función de la población establecidas en el artículo 104 
bis, dejando claro en todo caso que se respetan las mismas. Así mismo, se refiere al artículo 
103 de la LBRL, que habla del personal laboral que nada tiene que ver con este caso, y del 
artículo 91 de la LBRL relativo a la oferta de empleo público, que tampoco está relacionado con 
el caso presente. 
Continúa, Don Fernando Muñoz, aclarando que el anterior Equipo de Gobierno tenía 
contratado personal eventual y ahora lo que se cambia es simplemente el nombre, porque 
este puesto ya estaba previsto tanto en la RPT, como en la plantilla. Le recomienda al Grupo 
Municipal Activemos Cobisa, acudir a los tribunales, si considera que se ha realizado algo de 
forma incorrecta, y explica que considera que el problema es que no se le contrata a él, que en 
lugar del nombre de la persona contratada lo que le parece mal es que no ponga “Alejandro 
Sánchez Villarino”, y les aconseja cambiar la actitud y dice que se confunden. 
En cuanto al tema de los monitores deportivos, Don Fernando Muñoz, asegura que el proceso 
ha estado debidamente publicitado en la página web. Pide que la moción no se vote por parte 
del Pleno, y considera, dice, que existen otros cauces porque de lo contrario el problema no es 
el sistema, si no la persona contratada como personal eventual. 
Don Emilio Muñoz, toma la palabra, y dice que su Grupo entiende que se mezclan dos 
conceptos, como es el acceso a la función pública y el tema del personal eventual, habla de lo 
establecido en el EBEP y cree que en ese punto no es necesario entrar. 
Otra cosa es que esa figura sea necesaria o no, y si realmente se considera necesaria dotarla 
presupuestariamente y crear la plaza, pero en cuanto al procedimiento seguido su Grupo no ve 
nada contrario a las normas. 
En el turno de palabra de Don Pedro Benito, se dice que consideran normal nombrar a alguien 
de confianza, y que se abstendrán en la votación. 
Toma la palabra de nuevo Don Alejandro Sánchez, que dice que cuando la gente se así es 
porque se trata de temas importantes, y que su Grupo no se dedica a la política 
profesionalmente que ellos hacen municipalismo. Consideran dice este tema como una 
tropelía a un vecino, que no estaba en política y que entra en esto por un puesto de trabajo. Y 
aclara que nadie quiere echar a Ismael y que eso pretende dejarlo muy claro. Desde el Grupo 
Municipal de Activemos Cobisa se pidió en su momento la liberación del Alcalde porque cree 
que es necesario. Continúa solicitando que el ataque personal sobre si él aceptaría o no ese 
puesto sea retirado. También solicitan que sus funciones se aclaren, y quieren saber si existía 
presupuesto para esta contratación, solicita el Portavoz del Grupo Municipal de Activemos 
Cobisa que se realice un ejercicio de responsabilidad y se dirige a la persona en concreto que 
está en el público, explicando que no tiene nada contra Ismael.  
Se discute sobre temas personales. 
El Sr Alcalde-Presidente, pide a los Grupos Municipales que no se lleven propuestas con 
ofensas a las personas, y un vecino del público contesta por lo que el Sr Alcalde tiene que pedir 
que se respete el orden. Continúa explicando que entiende que la moción presentada afecta a 
la honorabilidad y a la honradez de las personas, y que por lo tanto la respuesta de alguno de 
los Portavoces de los otros Grupos Municipales ha sido en el mismo tono. Explica Don Félix 
Ortega que las funciones a desarrollar son políticas y que no puede afectar la contratación de 
personal eventual como es el caso a funciones reservadas a personal laboral o funcionario, es 
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de asesoramiento de la Alcaldía. Así también aclara que las prioridades de cada Equipo de 
Gobierno varían, y cada uno decide lo que considera más apropiado, pero es totalmente 
legítimo liberarse por parte de un político o si se prefiere como es el caso llevar a cabo la 
contratación de personal eventual. Determina que la decisión se toma después de las 
elecciones y después de la constitución del Ayuntamiento. E invita a realizar las propuestas y 
las respuestas en un tono más apropiado. Es personal eventual y no un enchufe. 
Se concede la palabra a Doña Ana López que dice que por alusiones aclara que el salario a 
percibir por el personal eventual está incluido en los presupuestos vigentes. 
Se pide por parte de Don Alejandro Sánchez que se certifique la publicación en la página y en 
el tablón de anuncios del tema de los monitores Sigue considerando que es un enchufe la 
contratación del Coordinador y que es el segundo, ya que el primero considera que ha sido la 
contratación del Tesorero. Don Alejandro Sánchez dice que Ismael dentro de cuatro años se irá 
y que por lo tanto ya puede buscarse trabajo o estudiar una oposición. 
El Sr Alcalde-Presidente pide que se retire la moción y que se presente de otra forma en otro 
momento. 
Don Alejandro Sánchez responde que cree que debe existir un cambio y no pagos a través de 
favores. 
Una vez debatida la cuestión se lleva a cabo la votación de la misma, no siendo ésta aprobada, 
y siendo los votos los que siguen: un voto a favor del Sr Concejal de Activemos Cobisa, la 
abstención de los cuatro Concejales del Grupo Municipal Popular, y la abstención del Sr 
Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Cobisa, y el voto en contra de los cinco 
Concejales del Grupo Municipal Socialista. 
 

 

UNDÉCIMO: Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la crisis 
migratoria y la situación de los refugiados que llegan a Europa. 
 
Este punto del Orden del Día fue debatido y aprobado junto al Punto del Orden del Día 
Noveno. 

 
DUODÉCIMO: Dación de cuenta de decretos de alcaldía (nº  100 al 184 de 
2015) e información de Alcaldía. 
 
 Se han puesto a disposición de los Sres Concejales, a través de la Secretaría del 
Ayuntamiento, los Decretos mencionados. 

 
DUODÉCIMO: Ruegos y preguntas. 
 
GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
 
Se pregunta por parte del Sr Portavoz del Grupo Municipal Popular, por la figura de 
representación de Don Ramón Sánchez Fernández, ya que ha acudido, alega, en nombre del 
Ayuntamiento a reuniones con Clubes y Asociaciones, entre otros. 



       
 

  

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

 
GRUPO MUNICIPAL ACTIVEMOS COBISA 
 
Solicita el Sr Portavoz del Grupo Municipal Activemos Cobisa, información sobre cómo va a 
actuar el actual Equipo de Gobierno, respecto a la responsabilidad del Equipo de Gobierno 
anterior, en cuanto a las facturas no aprobadas y pendientes de pago que existen.  
Así mismo también pide información por la falta de actualización del pendiente de cobro 
desde el año 1997. 
 
GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA COBISA 
No realiza ningún ruego o pregunta. 
  
  

Y no habiendo más asuntos que tratar,  siendo las veinte horas y veinticinco minutos 
se levanta la sesión, de lo que yo, la Secretaria doy fe con el visto bueno del Sr. Alcalde-
Presidente. 

     

              VºBº 

EL ALCALDE-PRESIDENTE   LA SECRETARIA, 

 

 

       Fdo.: Félix Ortega Fernández. 

 


