ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA EL DIA 21 DE JUNIO DE 2.012
(Nº 8/2012).
ASISTENTES
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. Manuel Torres Estornell
SRAS/SRES CONCEJALES (AS)
Dª Rocío Zarco Troyano
D. Juan José Gómez Castro
Dª. Micaela Moreno Vega
D. Antonio Sánchez Flores
Dª. Eva Sancho Felipe
D. Jose María Molina Mecinas
Dª. Irene Barahona Herreros
D. Vicente López de Sande
Dª. Almudena Rivas Moreno
D. Longinos Castro Sanchez
SRA. SECRETARIA ACCTAL
Dª Virginia de Nova Pozo
JUSTIFICA SU AUSENCIA
Dª Francisca Lopez García

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial del
Exmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava, siendo las
20:13 horas del día 21 de Junio de 2012, se reúne en
primera convocatoria el Pleno de la Corporación, en sesión
extraordinaria presidida por el Sr. Alcalde-Presidente, y
con la concurrencia, previa convocatoria en forma, de los
(las) Sres(as) arriba reseñados, asistidos por mí, la
Secretaria Acctal del Ayuntamiento, que doy fe.
Abierta la sesión, declarada pública por la
Presidencia, y una vez comprobada la existencia del
quórum de asistencia legalmente exigido para que pueda
ser iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en
el Orden del Día y se adoptan los acuerdos que asimismo
se indican.
A efectos de votaciones se hace constar que el
Ayuntamiento pleno está integrado por ONCE miembros
de hecho y TRECE de derecho.

PUNTO UNICO.- MOCIÓN SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE
CHOQUE REGIONAL CONTRA EL DESEMPLEO DIRIGIDO A LAS FAMILIAS CON TODOS
SUS MIEMBROS EN PARO, PARADOS DE LARGA DURACIÓN Y QUE NO RECIBEN
PRESTACIÓN POR DESEMPLEO.
El Sr. Molina Mecinas, Portavoz del Grupo Municipal Socialista manifiesta que la moción
presentada sea leída por la Sra. Secretaria de la Corporación, la cual procede a la lectura de la misma.
“MOCION SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE CHOQUE REGIONAL
CONTRA EL DESEMPLEO DIRIGIDO A LAS FAMILIAS CON TODOS SUS MIEMBROS EN
PARO, PARADOS DE LARGA DURACIÓN Y QUE NO RECIBEN PRETACIÓN POR
DESEMPLEO.
Los Concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Moral de
Calatrava, al amparo de lo establecido en el art.97 del reglamento de Organización y Funcionamiento de las
Entidades Locales, formulan para su discusión y, en su caso aprobación, la siguiente MOCIÓN.
ANTECEDENTES.
Las tasas de desempleo no han dejado de aumentar en los últimos meses. Frente a la promesa del
Partido Popular de generar empleo con el simple cambio de Gobierno, los ciudadanos están pudiendo
comprobar como tanto en Castilla La Mancha como en España las cifras de desempleados superan todos los
récords conocidos hasta ahora.
En la actualidad estamos asistiendo a un agravamiento de la situación del mercado laboral y a una
recaída de la actividad económica en Castilla-La Mancha. La destrucción de empleo no cesa y es más
intensa en nuestra Comunidad Autónoma que en el promedio nacional.
En los tres primeros meses del año 2012 ha seguido aumentado la destrucción de empleo, en
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concreto 29.000 personas respecto al trimestre anterior (un -5,9% en tasa interanual, mayor que el promedio
nacional que no llega al -4%) y un volumen de desempleados que sigue marcando records históricos,
situándose la tasa de paro en el primer trimestre de 2012 por encima del 27´19% (tres puntos superior a la
media española, 24,4%), la más alta conocida (datos de la última Encuesta de Población Activa. Instituto
Nacional de Estadística).
La EPA del primer trimestre de 2012 sitúa a CLM en 272.500 parados, la peor cifra de nuestra
historia, una situación que nunca antes habíamos conocido.
Pero si malos son los datos regionales, aún lo son peores en la Provincia de Ciudad Real, con
71.000 desempleados y una tasa de desempleo del 30,47%.
A pesar de las promesas realizadas en Campaña Electoral, desde que Gobierna Cospedal hay 42.000
parados más en Castilla-La Mancha, 17.000 de ellos en la provincia de Ciudad Real y 192 más desde mayo
de 2011 a Abril 2012 en Moral de Cva.
La destrucción de empleo en CLM arroja datos muy preocupantes, suponiendo el peor dato desde
1976. Se han perdido puestos de trabajo a un ritmo de 322 por día. Un descenso de la ocupación en los tres
primeros meses del año de 29.000 personas, deja la ocupación a niveles de hace 8 años (729.900 personas
ocupadas). Castilla-La Mancha encabeza el ranking autonómico de descenso de trabajadores afiliados a la
Seguridad Social.
Para colmo, los efectos de la reforma laboral en la Región se han cuantificado en una perdida
adicional de puestos de trabajo entre 4.600 y 8.500, a la estimada que ronda los 40.000 empleos.
En cuanto a las cifras de Paro registrado, en un año el número de desempleados ha aumentado en
35.739 personas más (16´57%) hasta engrosar los 251.360 parados en Castilla-La Mancha (SEPES, abril
2012), de los que 110.120 no tienen ningún tipo de cobertura.
En la provincia de Ciudad Real, el paro registrado aumentó en un año en 10.673 nuevos
desempleados, a la vez que en Moral de Calatrava, el aumento ha sido de 163 desempleados más.
Y lo peor de todo, es que el número de hogares con todos sus miembros activos en paro aumenta
como nunca antes, y se sitúa en 110.000 familias castellano-manchegas que no cuentan con ingreso alguno.
En la provincia de Ciudad Real son más de 30.000 los hogares con todos sus miembros en desempleo. En
nuestra localidad, este drama se estima que afecta a 337 familias.
En este contexto los gobiernos del PP (Nacional, regional y locales) tienen paralizadas todas las
políticas de empleo y también las ayudas de emergencia social. Los Planes de Empleo en colaboración con
ayuntamientos, los programas de formación y empleo y de cualificación profesional están paralizados y, lo
que es peor, la Consejera de Empleo y Economía del Gobierno de Cospedal recientemente ha anunciado su
rechazo a la convocatoria de nuevos planes de empleo, lo que supone privar a miles de desempleados sin
prestaciones de una oportunidad de obtener unos ingresos mínimos.
Para colmo, los PGE anuncian unos recortes superiores al 40% de los créditos habitualmente
destinados a políticas activas de empleo. Más desempleados y menos políticas activas de empleo es el
paradigma de los gobiernos del PP.
Por el contrario, la única Diputación Provincial gobernada por el PSOE en Castilla La Mancha ha
demostrado su compromiso con los ciudadanos en aquello que más se necesita en estos momentos que no es
otra cosa que el empleo y para ello ha dedicado 8 millones de euros a la puesta en marcha de un Plan de
Empleo que, en colaboración con los ayuntamientos de la Provincia y sin coste alguno para ellos, permitirá
ofrecer trabajo a más de 2000 desempleados, atendiendo prioritariamente a aquellos que han perdido las
prestaciones económicas y a las familias y personas sin ingresos.
En estos momentos Castilla-La Mancha afronta una caída del PIB muy importante, lo que significa
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recesión económica, una menor renta disponible de las familias, una contracción del consumo privado y
unas tremendas dificultades de las empresas para tomar el relevo de la iniciativa pública en la generación de
empleo y riqueza.
Los socialistas de Moral de Calatrava consideramos de extrema urgencia la necesidad de poner en
marcha todas las políticas activas de empleo que tradicionalmente se han desarrollado en Castilla La
Mancha y que han contado con un amplísimo consenso social, económico e institucional, de forma que se
pongan en marcha los Planes de Empleo, Plan Joven, Programas Experimentales, Programas OPEA, Planes
de Formación y Empleo, Escuelas Taller, Acciones Formativas para desempleados y trabajadores, etc. de
forma que se atiendan a las personas desempleadas, pero de manera especial consideramos imprescindible
la puesta en marcha de un PLAN DE CHOQUE URGENTE dirigido a los desempleados que atraviesan por
una mayor dificultad por pertenecer a familias con todos sus miembros en desempleo, haber agotado las
prestaciones o tener la consideración de parados de larga duración.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación en Pleno
la siguiente
MOCION
El Pleno del Ayuntamiento de Moral de Calatrava insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a
convocar de forma inmediata y urgente un plan de empleo en colaboración con entidades locales,
asociaciones y/o empresas, para ofrecer al menos una oportunidad de empleo aunque sea temporal a las
miles de familias que peor lo están pasando, especialmente aquellos que tienen todos sus miembros en
desempleo, no perciben ningún tipo de prestación, pensión o ayuda en la unidad familiar, así como los
parados de larga duración y aquellos que ya agotaron la protección por desempleo”
El Ayuntamiento Pleno, con 7 votos en contra y 5 a favor (PSOE e IU) no aprueba la referida
moción.
Durante el debate se produjeron las siguientes intervenciones.
El Sr. Alcalde-Presidente ruega que los grupos políticos argumenten la moción en un solo turno de
palabra.
El Sr. Molina Mecinas, Portavoz del G.M.S. le pregunta si habrá replica, contestándole el Sr. AlcaldePresidente que no habrá réplica al ser una moción.
El Sr. Molina Mecinas manifiesta que al parecer al Sr. Alcalde le importan poco los parados de Moral
de Calatrava.
En primer lugar, toma su turno de palabra el Sr. Molina Mecinas, y dice que a pesar de que la
moción es bastante clara, va a argumentar la misma.
Manifiesta que él no va a dar más cifras porque cree que son suficientemente claras, así como la
situación laboral en la que están los ciudadanos de Moral, haciendo hincapié en aquellas 337 familias que no
cobran nada y que se ven mermadas con las deficiencias de planes de empleo.
Expone que no quiere hablar de cifras, sino de personas de la localidad que lo están pasando
realmente mal, y que se aferran a algo tan importante para su salida inmediata como puede ser un plan de
choque; un empleo y para dar salida a la situación económica que tienen.
Manifiesta que a él no le vale que el Sr. Alcalde le diga que no va a haber turno de replica, porque
cree que es poco participe de la situación que están viviendo estas personas. Le advierte que debe escuchar
más a la ciudadanía, ya que están representando a la misma.
Le parece que es un punto muy importante a debatir por los tres grupos políticos, ya que esta
situación se está empeorando día a día, y que tienen la obligación de dar soluciones a esta situación de
desempleo. Además, manifiesta que para eso nos han elegido, unos para gobernar (el equipo de gobierno) y
los que estamos enfrente para intentar dar soluciones a esta situación que nadie entiende ni quiere.
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Cree que si hay dinero para unas cosas debe haber dinero para otras, tan esenciales como la que se
está tratando actualmente. Si hay dinero para rescatar a la banca u otras cuestiones, lo debe haber también
para ayudar a las personas, que nos exigen que les demos soluciones a este problema de desempleo.
Manifiesta que seguramente la portavoz del equipo de gobierno o el Sr. Alcalde le hablarán de la
herencia recibida, pero podemos hablar de herencias recibidas por parte de unos y otros, y que no estamos
aquí para hablar del pasado, sino del futuro.
Expone que el futuro y el presente que tenemos actualmente es malo, y lo que se debe hacer es
buscar soluciones a esta problemática, urgiendo que la Junta de Comunidades y el Gobierno Central den
salida a estas situaciones. Y no cree que salida a estas situaciones sea quitar los 400 € a los desempleados y
que era a lo único que se podían acoger actualmente y que el Estado ha quitado en estos últimos días.
Manifiesta que las personas cada vez están en una situación más extrema, y que no puedan salir de
ese atolladero en el que se encuentran y que no lo han querido ellos, sino que es debido a circunstancias
económicas que se han dado a nivel mundial. Por ultimo, termina este turno diciendo que ya que se ha
rescatado a la banca se deben también rescatar a estos ciudadanos que tanto lo están pidiendo.
A continuación, toma el primer turno de palabra el portavoz de IU, el Sr. Castro Sanchez, el cual
expone que ya se debatió este tema, ya que Izquierda Unida presentó una moción en el pleno anterior, y no se
aprobó por el equipo de gobierno, solo por Izquierda Unida y PSOE.
Dice que hay que tener en cuenta en la situación que se encuentra España y la salida que se le está
dando a la crisis. Manifiesta que con austeridad no se va a salir de la crisis, creándose una situación de
angustia y drama humano. Y por lo que se están diciendo estos días, el Gobierno Central cree que la crisis
puede irse al 2018 y más paro en el año 2015. Habrá que preguntarse qué pasará a la gente que se le acaban
las prestaciones, si luego no hay políticas de estímulo de empleo.
Asimismo, dice que a nivel local, se vieron los presupuestos, y como no se iban a aprobar los planes
de empleo de la Junta de Comunidades, se tenía que haber aprobado por lo menos medio plan de empleo a
nivel local. Vuelve a aludir a la Comisión de Empleo, ya que se ha reunido una sola vez para seleccionar
trabajadores y ellos en esa Comisión no tenían nada que decir. Posteriormente, tampoco se ha vuelto a reunir
para tratar esta problemática, y aunque no se pueda solucionar de la noche a la mañana, por lo menos tratar
esta situación; ya que va a ser desastrosa de aquí a un tiempo.
Expone que, de momento, estamos todavía saliendo de esta situación, y que los efectos reales de todos
los recortes efectuados desde que gobierna el Partido Popular se verá a la vuelta de un poco tiempo.
Por tanto, la situación es alarmante, y se debe tomar conciencia de que este plan de empleo se podía
haber puesto en marcha desde la Junta de Comunidades. Aclara que la Consejera, Carmen Casero anunció que
no iba a acogerse a la ayudas de la Union Europea para dinamizar los planes de empleo en los pueblos. Ayer o
antes de ayer se despidieron a los Agentes de Desarrollo Local. Son elementos que contribuyen no a crear
empleo, pero si a ayudar a la pequeña o mediana empresa…
Por otra parte, dice que el PP iba a crear empleo estructural, y lo ve bien, pero en un año que llevan no
se ha hablado por ningún sitio y las políticas de emprendedores tampoco se ven por ninguna parte.
Por otro lado, cree que merece tratar esta moción, independientemente que la haya traído el PSOE, ya
que la situación es bastante delicada.
Las políticas que se aprueban en el Parlamento nacional y la Unión Europea, también tienen
incidencia en todo esto, pero por otro lado se desmantela este argumento, ya que en Andalucía se ha
aprobado un plan de 200 millones de euros para un plan de empleo, por tanto si es posible en Andalucía,
también podía haberse hecho en Castilla La Mancha.
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Y vuelve a insistir, algunas CCAA, gobernadas por el Partido Popular no ha eliminado todas las
políticas activas de empleo, quizá haya que recortar, pero no hay que ser tan taxativo o radical como aquí en
Castilla La Mancha.
Por último, manifiesta que si se ha recortado tanto dinero en el ultimo año, alrededor 1.840 millones
de euros de algún sitio tienen que salir: urgencias, educación, planes de empleo…
Al final todos vamos a tener que pagar la crisis, considerándolo una injusticia total, ya que se está
viendo una situación de empobrecimiento de la gente no solo en Moral, sino en líneas generales. Las
soluciones no son a largo plazo, sino hay que darlas a corto plazo. Por tanto, el Grupo Municipal de Izquierda
Unida apoya esta Mocion.
A continuación, toma el primer turno de palabra la portavoz del equipo de gobierno, la Sra. Zarco
Troyano, la cual manifiesta que por supuesto va a tratar la herencia recibida por el partido socialista.
En primer lugar, dice que esto es una estrategia del PSOE nacional y de Castilla La Mancha, es
decir, utilizar a los Ayuntamientos en su batalla contra los gobiernos presididos por Rajoy y por Cospedal.
Manifiesta que este tema vulnera los artículos 55. a) y 66 de la Ley de Bases de Régimen Local y la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo. En el art. 66 de la Ley de Bases se establece que: “los actos o acuerdos
de las Entidades locales que menoscaben competencias del Estado o de las Comunidades Autónomas,
interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de dichas Entidades, podrán ser impugnados por
cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo anterior”.
Manifiesta que es evidente que las políticas de lucha contra el paro y las competencias sobre las
mismas corresponde al Gobierno de Castilla La Mancha y que ningún Ayuntamiento puede menoscabar o
interferir en dichas competencias, y menos aún proponer que se superen los techos de gastos previstos en el
presupuesto de la región. Aclara que no es competencia de este Ayuntamiento exigir a la Comunidad
Autónoma que cambie sus presupuestos, que destine o no partidas a algo. Este Ayuntamiento no tiene
competencia para que esta moción se apruebe o no se apruebe, o llegue a Castilla La Mancha o no llegue.
Y en segundo lugar, expone que desde el Ayuntamiento de Moral de Calatrava, la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha y el Estado, se tiene una gran preocupación por el tema del paro, y que
se está haciendo un gran esfuerzo para hacer frente a esta situación, como ha demostrado el Estado, sacando
el Plan de Zonas Rurales Deprimidas que tiene una aportación en Castilla La Mancha de 9,2 millones de euros
a los 305 municipios y en Moral de Calatrava con mayor aportación que en el año anterior.
Se va a permitir hacer un Plan de Empleo con 39 personas, en donde el Ayuntamiento tendrá que
aportar el dinero correspondiente a material, por lo que el Ayuntamiento de Moral está fomentando el empleo.
Asimismo, dice que es una moción que se ha debatido en tres plenos seguidos, diciéndose siempre lo
mismo.
Por otro lado, expone que el Ayuntamiento de Moral de Calatrava, en el Plan Provincial actual ha
contratado 8 personas mas de las que permitía el Plan, fomentándose el empleo. Se van a iniciar las Escuelas
de Verano, contratando a 2 o 3 monitoras para todo el verano, se está fomentando el empleo. Se acaba de
tratar el tema de las bolsas de trabajo en la Comisión Informativa, se fomenta la contratación y el empleo.
Y que desde la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha está haciendo un gran esfuerzo por
llegar a donde se esta llegando, por la herencia recibida, ya que no es que no haya dinero, sino que hay pagar
las deudas, a las empresas, autónomos y PYMES con el préstamo que se ha permitido que se contrate por los
Ayuntamientos.
Manifiesta que es un gran sacrificio y que está situación viene desde el año 2006, donde la tasa de
paro se situaba en el 8,6% y al finalizar el año 2011 ascendía al 22,85% según los datos de la EPA. Ya se
habló que en el Gobierno socialista sin reformas laborales se destruían 1.300 empleos diarios. Asimismo, dice
que el esfuerzo es el que es, la situación es la que es, y que la situación se ha generado por la mala gestión del
gobierno socialista durante 28 años en la región. Expone que si el gobierno socialista hubiese presupuestado
los planes de empleo y los hubiera pagado, ahora mismo no se hablaría de este tema; habría dinero para que
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desde Castilla La Mancha se fomentaran los planes de empleo, pero no lo hay. Dice que hacer un plan de
empleo convocarlo y no presupuestarlo, como hacia el anterior gobierno socialista, no es de razón.
A continuación, toma el segundo turno de palabra, el Sr. Molina Mecinas, pidiéndole a la portavoz
del Partido Popular que deje a un lado el manual del partido, y hable de las personas, ya que él le va a decir
situaciones que se han vivido en el Ayuntamiento y que ha generado el anterior equipo de gobierno,
concretamente en el ultimo año de coalición entre IU y PSOE, que se dieron más de 9.000 jornales en Moral
de Calatrava. Que luego eche cuentas de los empleos que va dar el Partido Popular y que haga la resta, y
luego se habla de lo que expone del partido popular en la región y el partido socialista en la región y en Moral
de Calatrava.
Manifiesta que si quiere hablar de herencias, expone que cuando el partido socialista cuando empezó
a gobernar esta región, que se vea lo que había en esta región y que es lo que hay ahora en esta región. Y
vemos la herencia que recibió el partido socialista de la derecha y lo que ha recibido la derecha del partido
socialista durante estos 28 años de gobierno.
Dice que evidentemente, el cambio que ha habido en esta región ha sido tremendo gracias al esfuerzo
de todos, gracias a políticas sociales que hace que esta región esté en las punteras de España, y que en un año
gobernado por el partido popular estamos viendo todo, y se pregunta que a ver cómo estaremos cuando
termine esta legislatura.
Y que por supuesto, se puede hablar de la deuda, y la relación de lo que hay, de lo que teníamos, de lo
que tenemos y lo que estamos dejando perder.
Y dirigiéndose a la portavoz del equipo de gobierno le dice que entiende que deba defender a su
partido, pero cree que están aquí para defender a los moraleños y moraleñas que no tienen trabajo. Y si en vez
de tener 2 o 3 planes de empleo se pueden tener cinco, siete o los que sean, pues mejor, debiendo lucharlos,
independientemente de quien esté gobernando, el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida…
Por otro lado, considera que hay que defender la situación de personas que lo estan pasando mal.
Entiende la situación, pero no la entrega de los 700.000 € a la CEOE-CEPYME de Ciudad Real. Hay dinero
para unas cuestiones y no para lo fundamental. Y cree que lo fundamental, es lo social, y que de ahí de lo que
se está recortando, y que se esta aprovechando esta crisis para acabar con lo social.
Y dice que por supuesto que se puede aprobar esta moción, y que la junta puede hacer mas de lo que
hace, y que tambien los ayuntamientos; y lo que se debe hacer es defender todos los mismos intereses. Que lo
que realmente se está viendo es que este Ayuntamiento se endeude mas para pagar a los empresarios de la
localidad y los de fuera, pero se pregunta qué esfuerzo se esta haciendo para salvaguardar la situación
economica de los trabajadores que están en paro.
Cree que es ahí donde se diferencia las políticas de unos partidos y de otros, pero no va a entrar en la
dinámica de defender las políticas de unos y otros, y que realmente la misión es defender los intereses de
nuestros ciudadanos, desde el Ayuntamiento o desde donde corresponda: la Diputación, las Administraciones
regionales… que puede ser que no se pueda conseguir, pero hacer todo lo posible y darles una solución. No se
puede mirar para otro lado y decir que es por la herencia. Y que si por un lado se esta haciendo esfuerzo para
pagar las facturas, no se está haciendo ese mismo esfuerzo para defender la situación de esos trabajadores.
A continuación, toma el segundo turno de palabra el Sr. Castro Sanchez, que dirigiéndose a la
portavoz del equipo de gobierno, manifiesta que tan inconstitucional puede ser lo que acaba de leer como el
Plan de Ajuste; ya que el Plan de Ajuste viola por completo el art. 140 de la Constitución donde se destruye la
autonomia local; en donde el gobierno de Rajoy ha decidido intervenir los ayuntamientos “de facto”, por lo
que los doce que estamos aquí ahora mismo se pueden ir a su casa, ya que no han dejado a la Administración
local ningún margen de maniobra; sin poder decidir lo del IBI urbano, sino que lo han deciden por nosotros,
por tanto se pregunta donde está la autonomía local. Por ese motivo, ese argumento de la portavoz del equipo
de gobierno no vale para este tema.
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La Sra Zarco Troyano le manifiesta que se basa en lo que dice el Tribunal, según la redacción de los
informes hechos al respecto, y que las competencias se dan y se quitan.
El Sr. Castro Sanchez dice que esto que está pasando es “pecata minuta” con la reforma de la ley de
bases de régimen local que se está preparando para el próximo mes de Julio por el Partido Popular. Cree que
cuando se apruebe, se podrá cerrar el Ayuntamiento e irse todos a su casa, aunque espera que no llegue a
materializarse.
Dice que la crisis es una gran estafa, una gran mentira y un gran pretexto para desmantelar el estado
social. Están destruyendo el estado social con el único objetivo de pagar la deuda, y también se lo dice al
partido socialista, que cuando se aprobó la reforma de la Constitución en Septiembre de 2011 se estaba
haciendo para aprobar estas políticas, pero luego hay otros márgenes de maniobra.
Por ultimo, toma el segundo turno de palabra, la Sra Zarco Troyano, refiriéndose a lo que el
gobierno regional socialista ha conseguido en los 28 años, que si pueden ser mucha cosas, pero pone un
ejemplo: “que esta situación es lo mismo que el que va a un bar y le dice a los de barra -¡tomaros lo que
querais que yo invito!, pero ¡el que entra por la puerta paga la ronda!”, pues en este caso es lo mismo, se
pueden hacer muchas cosas, pero si no las pago, claro que se pueden hacer muchas cosas.
Los datos ciertos, es que con los gobiernos socialistas en Castilla La Mancha y en Moral de
Calatrava, la tasa de paro subió en nuestro país y el déficit del estado alcanzó máximos históricos: 100.000
millones de euros cercanos al 10% del PIB y una desviación de los objetivos pactados en 2011 con la Union
Europea de un 2,5 % y esa es la realidad; y que Castilla La Mancha ha recibido la peor herencia de todas las
Comunidades Autonomas.
Y ante la grave situación financiera heredara por el gobierno anterior de Castilla la Mancha, se ha
tenido que actuar, ya que es muy facil hacer cosas y no pagarlas; por tanto, el Gobierno de Castilla La
Mancha ha tenido que priorizar, y ha priorizado la lucha contra el desempleo y mediante aportaciones para
fomentar el autoempleo al que ha destinado 4,3 millones de euros.
Y que desde el municipio se está apostando por el empleo. Contratando más gente en el plan
provincial. Contratando gente para las escuelas de verano. La realización de bolsas de trabajo. Hacer un taller
de empleo con el tema de agricultura, que diera la formación y luego la posibilidad de crear empleo a los
trabajadores. Manifiesta que todos deben ir en el mismo camino, que es la lucha contra el paro y desempleo,
pero no de esta forma.
El Partido popular propone al Pleno que el Ayuntamiento solicite a todas las Administraciones
Publicas, Partidos Políticos y agentes sociales que tengan como máxima prioridad en sus actuaciones el
fomento del empleo y la lucha contra el paro, y que en la medida de sus posibilidades económicas acometan
medidas que favorezcan la creación de empleo; tal como se hará por parte del Ayuntamiento. Luchar contra el
paro y crear empleo en la medida de nuestras posibilidades.
Por ultimo, manifiesta que según como se vea el presupuesto, así se hará, si a lo mejor se hace un
taller de empleo, o ampliar el plan de zonas rurales deprimidas como se ha hecho con el plan provincial con 8
personas mas.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia declara finalizada la sesión, siendo las veinte
horas y cuarenta y cinco minutos, y para constancia de los asuntos tratados, así como de los acuerdos
adoptados, yo la Secretaria Acctal de la Corporación, expido el presente borrador del acta, de orden y con el
visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, Moral de Calatrava, a 21 de Junio de 2.012.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

LA SECRETARIA ACCTAL

Fdo. Manuel Torres Estornell

Fdo. Virginia de Nova Pozo
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