
 

 

 

 

ACTA 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA A PETICIÓN DEL GRUPO POPULAR, DE PLENO  
DE 30  DE MAYO  DE 2.016 

 
 

  En Ciudad Real, a de 30 de Mayo 2016, siendo las once horas y veinticinco 
minutos, se reúne en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el AYUNTAMIENTO 
PLENO, en sesión extraordinaria a petición del grupo popular, primera convocatoria, 
bajo la Presidencia de la Excma. Sra. Alcaldesa DOÑA MARÍA DEL PILAR ZAMORA 
BASTANTE,  y con la asistencia de los Concejales DON NICOLÁS CLAVERO ROMERO, 
DOÑA MATILDE HINOJOSA SERENA  DON ALBERTO LILLO LÓPEZ SALAZAR, DOÑA 
MANUELA NIETO MARQUEZ NIETO, DON DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA DOÑA 
SARA SUSANA MARTÍNEZ ARCOS, DON JOSÉ LUIS HERRERA JIMÉNEZ, DOÑA NOHEMI 
GÓMEZ PIMPOLLO MORALES, DON MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,  DOÑA 
MARÍA DEL ROSARIO RONCERO GARCÍA-CARPINTERO, DON PEDRO MARÍA LOZANO 
CRESPO, DOÑA DOLORES MERINO CHACÓN, DON DIEGO RIVAS GUTIÉRREZ, DON 
PEDRO ANTONIO MARTÍN CAMACHO, DOÑA MARÍA JOSEFA CRUCES CALDERÓN 
RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, DON JAVIER ENERALDO ROMANO CAMPOS, DOÑA ANA 
BEATRIZ SEBASTIÁ GARCÍA, DON JORGE FERNÁNDEZ MORALES, DOÑA MARÍA DEL 
PRADO GALÁN GÓMEZ, DON FRANCISCO JAVIER HEREDIA RODRIGUEZ, DOÑA MARÍA 
DE LAS NIEVES PEINADO FERNÁNDEZ-ESPARTERO, DON PEDRO JESÚS FERNÁNDEZ 
ARÁNGUEZ, DON FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ-BRAVO GARCÍA, del Sr. Interventor 
General Municipal DON MANUEL RUIZ REDONDO y  del Sr. Secretario General del Pleno 
DON MIGUEL ÁNGEL GIMENO ALMENAR.  
 

Excusa su asistencia la Sra. Concejala DOÑA AURORA GALISTEO GAMIZ. 
 

Se abre la sesión a la hora antes indicada. 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

 
PRIMERO.-DAR CUENTA POR EL EQUIPO DE GOBIERNO DE LAS ACTUACIONES 
QUE SE VAN A REALIZAR A LA VISTA DEL INFORME DE 9 DE MAYO DE 2016, 
SOBRE LA GESTIÓN DIRECTA DE DETERMINADOS SERVICIOS MUNICIPALES, Y 
DE CARA A SU CUMPLIMIENTO. 
 
 Por parte de la Presidencia se concede la palabra al Sr. Rodríguez González, 
portavoz del Grupo Municipal Popular, quien indica que le hubiera gustado dar la 
bienvenida a las personas que les pudieran estar viendo por la Televisión Municipal pero 
por desgracia hoy, precisamente hoy en un Pleno muy importante para la Ciudad para 
dilucidar unas cuestiones muy importantes que están en la mente de todos pues parece ser 
que no se va a retransmitir de la misma manera que se viene retransmitiendo en las 
últimas ocasiones entre otras cosas porque la Televisión Municipal a día de hoy está 
cerrada. Celebran este Pleno a petición del Grupo Popular, un Pleno que ustedes el Equipo 



 

 

 

 

de Gobierno no se atrevió a convocar pese que anunciaron en prensa que a finales de 
mayo iba a ver un Pleno extraordinario para abordar el asunto de las municipalizaciones, 
un Pleno que iba a ser la culminación de un gran proyecto, su gran obra Sra. Zamora, el 
triunfo de su voluntad, cumplir su pacto con Ganemos y conseguir que algunos servicios 
municipales dejasen de prestarse a través de empresas privadas, un Pleno que iba a 
despejar las dudas de los trabajadores afectados, doscientas personas de la contrata de 
Parques y Jardines, de Ayuda a Domicilio, de Limpieza de Colegios y de la Televisión 
Municipal, algunos de los cuales les acompañan hoy aquí, un Pleno que iba a poner fin a su 
incertidumbre, a su inquietud porque iban a conocer de una vez por todas cuales son las 
intenciones del Equipo de Gobierno sobre su futuro laboral pero llegó el día, llegó la fecha 
anunciada por el Portavoz del Grupo Socialista y no hubo nada, tuvo que ser el Grupo 
Popular que lo solicitara, un grupo que desde el primer momento anunció que su línea roja 
infranqueable era el mantenimiento de los actuales trabajadores, un Pleno para darles la 
oportunidad de que se expliquen, para darles la oportunidad de que todos los 
ciudadrealeños, ellos arán de correo de transmisión ya que no lo están viendo en sus 
pantallas, conozcan como ha dicho cuáles son sus verdaderas intenciones porque ya llevan 
demasiado tiempo hablando de este tema, precisamente desde su toma de posesión, han 
conocidos planes, fechas, a día de hoy un año después siguen igual, igual no, han perdido 
la Televisión Municipal que era un canal de información excepcional y seis excelentes 
profesionales que están en el paro desde hace varios meses a pesar de que en una de sus 
mociones el Sr. Jorge Fernández les dijo textualmente que no iban a ir al paro, tiene ahí el 
Acta, han ido pidiendo informes porque se enteraban por la prensa de que existían tanto 
por el Portavoz de Ganemos como por el Portavoz del PSOE se hacía referencias a informes 
que ellos no conocían y que ellos los pedían, peticiones verbales, por escrito, en Pleno, 
mociones, prensa, todo ello para recibir los primeros informes hace un mes, el 26 de abril 
fue cuando este grupo y el resto de grupos municipales empezó a recibir información de los 
planes de la municipalización de los que venían oyendo desde la toma de posesión, 
posteriormente el 10 de mayo recibieron el informe del Sr. Interventor, un informe que 
marca un antes y un después en el proceso de municipalización y el 17 de mayo otra tanda 
de documentos que no les quisieron dar inicialmente como por ejemplo la propuesta de 
Alcaldía en la que sin encomendarse ni a Dios ni al Diablo ya abogaba directamente por la 
municipalización  a través de la empresa pública, es decir, sin conocer si quiera el informe 
del Interventor la propuesta de Alcaldía ya decía que se tenía que hacer por la empresa 
pública. Les han dado la información tarde, mal y nunca, tres fechas distintas, en tres 
vuelcos como el cocido, lo que pasa que éste cocido se le está atragantando a mucha 
gente, mucha gente que ver con incertidumbre como esta ciudad está paralizada, se están 
dedicando a hablar de la municipalización y les despachan con trescientos folios para estar 
como estaban al principio, trescientos folios después de informes siguen igual que hace un 
año, ustedes nunca han dicho la verdad, ni a ellos, ni a los trabajadores afectados, ni a los 
ciudadrealeños, les han dicho un cosa y al otro día la contraria independientemente de con 
quién estuvieran hablando de ustedes, bueno, quizás una persona sí dijo la verdad desde el 
principio, creen que la única persona que dijo la verdad desde el principio y eso le costó el 
puesto de concejal fue la Sra. Soánez de Izquierda Unida que fue a ver a los trabajadores 
de Parques y Jardines y les dijo que la remunicipalización se iba a hacer sí o sí y que ellos 
tendrían que pasar una oposición y varios exámenes si querían seguir trabajando, eso es lo 
único cierto que tienen hasta el momento y es por lo que han solicitado este Pleno 



 

 

 

 

Extraordinario para darles al Equipo de Gobierno y Ganemos en este caso forma parte del 
Equipo de Gobierno de la mano de este asunto para que delante de todos ellos, delante de 
estas personas den la versión definitiva y digan realmente que quieren hacer con los 
trabajadores que su puesto de trabajo pende de un hilo porque ustedes tienen el capricho 
de la municipalización, ellos siempre han pensado no crear problema donde no los había y 
ustedes están creando un problema donde no lo había, nadie les había pedido estas cosas, 
puede ser que a ustedes le hubieran pedido muchas cosas para llegar a gobernar esta 
Ciudad, esta Ciudad tiene otras cosas más importantes en las que pensar, la Ciudad tiene 
muchas cosas que hacer, mucho desempleo en el que trabajar, hay muchas carencias en 
muchos ámbitos de la Ciudad, hay muchas carencias en el Deporte Municipal, hay muchas 
carencias en las Escuelas Municipales, muchas cosas que están mal, dedíquense a 
solucionar lo que está mal no a estropear lo que está bien. 
 
 A continuación el Sr. Fernández Aránguez, portavoz del Grupo Municipal 
Ciudadanos, dice que ellos en este asunto y han visto que el compañero Sr. Rodríguez ha 
hecho una valoración a lo largo del tiempo de las cosas que han ocurrido, ellos le dijeron 
en su momento que primero estudiaran, estudiaran la situación, que primero vieran si es 
posible o no posible esta remunicipalización, ustedes bajo su criterio abanderando esta 
municipalización de los servicios también cometieron el terrible error de moralmente hacia 
estos trabajadores que ahora tienen una cierta incertidumbre, se pusieron abanderar y 
dijeron que no iba a cambiar nada, que era posible la subrogación, lo dijeron de una 
manera taxativa, con lo cual ahora están en un momento donde hay muchísima 
incertidumbre sobre todo por parte de los trabajadores, antes ellos les decían cálmense, 
vayan ustedes poquito a poco, vean todas las posibilidades que se puedan realizar esta 
municipalización, ahora se encuentran en una situación bastante peliaguda porque ellos 
ahora le van a tener que pedir que aceleren en las decisiones porque ahora tienen aquí a 
personas que tienen una cierta incertidumbre, no solamente estas personas sino también 
empresas que están trabajando para la Casa, los cuales su futuro tampoco está muy claro. 
Desde el Grupo Ciudadanos les piden que tomen la decisión lo antes posible porque no se 
puede jugar y más como están las cosas con el trabajo de las personas. 
 
 Seguidamente la Sra. Peinado Fernández-Espartero, Portavoz del Grupo Municipal 
Ganemos, dice que ellas y ellos no entienden como el Partido Popular trae este debate a 
este Pleno puesto que tales como ellas lo ven es un proceso que viene discutiéndose papel 
por papel, no solamente en varios órganos y espacios sino también en un constante debate 
público. Lo que quieren dejar claro es que el Partido Popular no tiene ningún derecho a 
marcar los tiempos de este proceso ya que ustedes mismos defiende permanentemente 
estar en contra del proceso de las remunicipalizaciones, parece un poco contradictorio que 
sean ahora ustedes los que vengan a decidir cómo, cuándo y de qué manera tienen que 
tomar decisiones en este sentido cuando ustedes solamente pretenden boicotear el proceso  
una y otra vez, Ganemos tiene un mensaje muy claro que es el que ha defendido siempre, 
siempre, nunca han cambiado de versión en eso y es que cualquier decisión que se tome 
estarán de acuerdo siempre y cuando se remunicipalice, que ese es su compromiso y se 
haga respetando el derecho de los trabajadores y trabajadoras, ese es el compromiso de 
Ganemos, el que ha mantenido siempre, el que está manteniendo y mantendrá. El 
compromiso de remunicipalizar les recuerda que es su compromiso para toda la legislatura, 



 

 

 

 

es un proceso complejo es cierto, que trabajarán poco a poco y que harán bien sin ninguna 
duda, el Partido Popular les trae a este Pleno con la única intención de hacer demagogia y 
boicotearlo ya que su modelo, el que sí que tienen claro, el que han defendido ustedes 
siempre es el de beneficiar a unas pocas empresas en contra de los intereses de la mayoría 
que son la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, está altamente demostrado que el proceso 
de remunicipalización beneficia a la mayoría de la gente de esta Ciudad y su compromiso 
pasa por remunicipalizar defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. 
 
 El Sr. Clavero Romero, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica que el Partido 
Popular quiere aprovechar este tema electoralmente y precisamente ahora a veintitantos 
días de las elecciones, el Partido Popular no ha ayudado en nada en absoluto en la defensa 
de los trabajadores sí en cuanto a decirlo públicamente pero con hechos no ha apoyado en 
nada, dice que los informes, los informes se entregaron todos, se entregó la memoria, dice 
que antes del informe del Interventor había una propuesta de Alcaldía, pues claro, eso es 
lo que se sometió al informe del Intervención, la propuesta de Alcaldía junto con la 
memoria y todo el expediente, dice que nunca han dicho la verdad, siempre han dicho la 
verdad, es decir, quieren hacer la remunicipalización salvaguardando los derechos de los 
trabajadores, por eso va lento si no ya lo hubieran hecho hace siete u ocho meses, por eso 
va lento porque es complicado, no hay informes claros jurídicos si sí o si no o se queda en 
medio y en esas estamos, no solo este Ayuntamiento, otros ayuntamientos también, por 
eso es lento y no ha estado paralizado, si ven toda la documentación habrán visto que 
sucesivamente hay diversos informes en el expediente en este camino, ante unos informes 
que se indicaba que la mejor forma para llevar los servicios y poder subrogar a los 
trabajadores era la Empresa Municipal de EMUSVI tomaron la decisión de reanudar la 
actividad de la Empresa Municipal EMUSVI precisamente porque se indicaba que ese era el 
camino mejor para poder subrogar a los trabajadores, por eso se adoptó ese camino no 
caprichosamente que se hiciera por la empresa, era mucho más fácil para ellos haber 
tomado la decisión de remunicipalizar directamente por el Ayuntamiento si hubieran tenido 
la intención de dejar a los trabajadores fuera del proceso, por lo tanto, desde el principio 
están caminando en esa dirección de remunicipalizar sí pero también salvaguardando los 
derechos de los trabajadores y por eso están pidiendo informes y se encuentran 
efectivamente con un informe de Intervención que dice, que no saben tampoco lo que dice 
si sí o si no o lo contrario porque dice que no pero luego dice que si se hace hay que 
hacerlo de esta manera, si es que no es que no, también hay que aclarar que al Sr. 
Interventor no se le ha pedido ningún informe sobre subrogación de trabajadores ni la 
propia ley le obliga ni le dice que tiene que hacer ningún informe sobre subrogación, por lo 
tanto tampoco tienen que tener en cuenta lo de la subrogación en el informe de 
Intervención, lo que hay que tener en cuenta es si financieramente es más sostenible la 
empresa o financieramente es más sostenible el Ayuntamiento, por lo tanto habrá que 
coger eso con comillas y hasta donde llegue porque ni la propia ley dice ni tampoco la 
propuesta habla de subrogación porque entendían que es un proceso posterior a cuando se 
decida si se lleva por el Ayuntamiento o se lleva por la empresa. Decían que por los 
informes se indicaba que por la empresa era más factible que por el propio Ayuntamiento, 
que ha hecho el Partido Popular en este camino, poner palos en las ruedas desde el primer 
momento, cuando reanudaron lo de la empresa se opuso, no ha ido al Consejo de 
Administración, no es parte del Consejo de Administración porque no quiere, tiene derecho 



 

 

 

 

a formar parte del Consejo de Administración y discutir las medidas que se van a tomar en 
la empresa, recurrieron para que no se formarse la empresa, no se reanudara la empresa, 
por cierto recurso que ha sido recaído por los Tribunales porque en otras cosas no han 
sabido hacer el recurso pero siempre poniendo palos en las ruedas, por lo tanto no quieran 
ser aquí los defensores del personal de los trabajadores de estas empresas, ustedes no han 
ayudado absolutamente en nada en este camino, absolutamente en nada como tampoco 
ayudan a que el Ayuntamiento se pueda ahorrar un millón de euros que va a otras 
empresas y no tiene por qué, porque con ese ahorro anual en torno a un millón de euros 
se puede hacer muchas cosas en el Ayuntamiento, entre otras cosas se puede contratar 
hasta otros cien trabajadores más en planes de empleo de seis meses cada año y ustedes 
no están haciendo nada para que eso sea posible, por lo tanto en ese camino tienen que 
andar y en ese camino están. Quiere contestar a la pregunta que ustedes han hecho, que 
por cierto la podrían haber hecho en un pleno ordinaria porque las preguntas se pueden 
hacer en plenos ordinarios y no hace falta convocar un pleno extraordinario para hacer una 
pregunta. Qué van hacer, pues van a seguir analizando el informe de Intervención, van a 
seguir buscando sentencias en cuanto al contenido de estos procesos, van a seguir 
buscando casos similares y han pedido a los sindicatos representativos de los trabajadores 
que les aporten también si conocen otras experiencias, que les aporten documentación de 
esas experiencias para tener también conocimiento de cómo se ha hecho en otros sitios si 
es que se ha hecho y puedan seguir adelante en la misma línea, la remunicipalización sí 
porque hay un ahorro muy importante para la Ciudad, un millón de euros anuales y 
también en la línea de defender los derechos de los trabajadores actuales de las empresas 
que quieren municipalizar los servicios. 
 
 Toma la palabra el Sr. Rodríguez González, para decir que le preocupa la 
intervención de la Portavoz de Ganemos, una intervención cortita en la que parece que ha 
querido pasar de puntillas con un tema que le genera cierto sarpullido de alguna manera, 
le preocupa que la Portavoz de Ganemos diga que no es urgente abordar este proceso, no 
les parece urgente, no les parece necesario que el Grupo Popular haya tenido que solicitar 
un pleno para aclarar dudas, ellos no pretenden boicotear nada como ha dicho al principio, 
lo que pretenden es dar luz a unas cuestiones que ustedes prefieren que se mantengan en 
penumbra como la Televisión Municipal y que prefieren que se haga en despachos entre 
ustedes sin luz ni taquígrafos, dicen que siempre han respetado o que se va hacer 
respetando los derechos de los trabajadores, los de la Televisión Municipal, a esos 
trabajadores se refiere usted, que ya están en el paro desde hace siete meses por su culpa, 
por su culpa porque han cerrado la televisión, ese es el respeto a los trabajadores, esa es 
la suerte que les espera al resto de trabajadores afectados, dígalo claramente, dice el Sr. 
Clavero que siempre han dicho la verdad en este asunto, siempre han dicho la verdad, 
también la Sra. Zamora el ocho de octubre, está gravado, en una rueda de prensa con la 
Alcaldesa de Miguelturra en la que dijo que la remunicipalización consistía en cambiar unos 
trabajadores por otros, también dijo la verdad ese día la Sra. Zamora, que es para ustedes 
salvaguardar los derechos de los trabajadores, pueden decírselo a esas personas, cambiar 
unos trabajadores por otros es salvaguardar los derechos de los trabajadores, de ellos no 
desde luego, será de otros trabajadores, de los que están trabajando actualmente no están 
salvaguardando nada, es más, no les están aclarando ninguna de las dudas que tenían 
cuando se han sentado en este Salón de Plenos, igual que no les están aclarando ninguna 



 

 

 

 

duda a los ciudadrealeños si lo pudieran estar viendo por la Televisión Municipal como el 
resto de plenos, que curioso que este no se está retrasmitiendo, ellos no quieren escuchar 
aquí demagogia, sabían que les iban atacar a ellos, ellos están para eso, lo soportan, pero 
no ataquen a los trabajadores y no digan por favor que el Partido Popular pone palos en las 
ruedas, el Partido Popular es el único que desde el primer momento está trabajando para 
que no estropeen lo que funciona, a ellos les da igual sus planes, a estas personas les da 
igual sus planes, les da igual que quieran municipalizar o no, les da igual que a ustedes les 
caigan bien o mal las empresas privadas, ellos lo único que quieren es seguir trabajando, 
dice también, se alude sistemáticamente que va haber un ahorro de un millón de euros 
anuales, dónde pone eso, él no lo ha visto en ningún sitio, dónde va a ver ese ahorro de un 
millón de euros, desde luego no a corto plazo, porque el primer año habrá que comprar 
maquinaria, habrá que comprar material, habrá que dotar de amortizaciones, luego durante 
el ejercicio se romperán las máquinas, se romperán los utensilios, habrá que reponer, 
habrá que tener una partida amplia para reponer material, para cubrir bajas de 
trabajadores, dónde va a ver un ahorro de un millón de euros al año, él cree que el ahorro 
está en la mente del Equipo de Gobierno y de Ganemos para auto justificarse de que es 
bueno seguir por este camino emprendido y les acusan además de estar en modo electoral, 
los que están modo electoral son ustedes que han paralizado el proceso hasta que pase las 
elecciones del 26 de junio, ellos no están en modo electoral, ellos están haciendo su 
trabajo, trabajo que tenían que haber hecho ustedes convocando el Pleno en mayo que es 
cuando el Sr. Clavero anunció que iba a ver un Pleno para abordar definitivamente el 
proceso de municipalizaciones y que curioso, no sabe si es que han recibido alguna llamada 
para no tocar el tema, no hay Pleno en mayo, pues va a ver Pleno en mayo porque el 
Grupo Popular tiene capacidad para convocarlo por el número de concejales que son y lo 
que quieren de este Pleno ya que parece ser que es su última intervención es escuchar una 
cosa clara, no vaguedades, no decir que se van a salvaguardar los derechos de los 
trabajadores, estas personas no quieren escuchar eso, lo que quieren escuchar alto y claro 
que las personas a día de hoy que están trabajando en los servicios afectados van a seguir 
trabajando después de la remunicipalización, eso es lo único que quieren escuchar, lo único 
que les vale y por lo único que va a seguir luchando el Partido Popular. 
 
 (Se oyen aplausos desde el público asistente en la Sala). 
 
 El Sr. Fernández Aránguez, dice que ellos se preguntan, han estado escuchando al 
Equipo de Gobierno decir que esto es un compromiso a lo largo de la legislatura, les van a 
tener cuatro años así, él cree que en estos momentos se necesita tomar una decisión 
porque el informe vino el 10 de mayo y han pasado veinte días, tiene que ser una decisión 
que tome una actuación lo más rápidamente posible, se tienen que tomar decisiones, para 
eso les han votado los ciudadanos, ellos ven y proponen, su grupo siempre está 
proponiendo es dos actuaciones, una, o dejarlo como está porque según han estado viendo 
los informes que ustedes les han mandado está muy complicado la subrogación de los 
trabajadores o que ustedes apliquen lo que está actualmente en la ley vigente, pero a ellos 
lo que les interesa es que ustedes lo digan alto y claro y más que ustedes se han 
abanderado y vuelve a insistir moralmente con estos trabajadores y estos trabajadores se 
han estado desde un principio con la incertidumbre que tienen preguntándose qué va a 
pasar con ellos, él cree que ellos se merecen y sigue insistiendo, una contestación lo antes 



 

 

 

 

posible, ellos creen que se han hecho mal las cosas y lo que mal empieza, por pena, mal va 
acabar pero ustedes están todavía a tiempo, están a tiempo de reaccionar, ellos desde su 
grupo lo que piden es que por favor y vuelve a insistir y no se cansará de insistir, tomen la 
decisión lo antes posible, que hay mucha gente afectada y en los tiempos que están 
además de las dificultades cotidianas, aumentar la dificultad de las personas él cree que no 
les va ayudar a ningún grupo político. 
 
 A continuación la Sra. Peinado Fernández-Espartero, dice al Sr. Rodríguez que ella 
ha afirmado que no es urgente abordar este proceso, ella lo que ha dicho es que no van 
hacer de ninguna manera es precipitar una decisión que pasa por garantizar la 
remunicipalizaciones respetando los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no la van 
a precipitar de ninguna manera y además le ha dicho que la urgencia y los tiempos no la 
marcan ustedes porque cuando los demás están buscando soluciones ustedes están 
poniendo constantemente trabas, todas las que están a su alcance, haciendo demagogia de 
un proceso muy serio y complejo que culminará, no tenga usted ninguna duda porque ella 
tampoco tiene ninguna duda en cumplir con sus compromisos amparados además por un 
informe que determina que remunicipalizar es legal y es legítimo, termina usted diciendo 
que para usted es importante que digan o que afirmen que van a respetar el derecho de 
los trabajadores y que van a mantener su puesto de trabajo y ustedes traen a este Pleno el 
punto número dos que plantea el cierre de la EMUSVI que precisamente es uno de los 
instrumentos que todavía tienen para garantizar lo que usted está pidiendo, usted está 
pidiendo que cierren, siguen siendo un poco contradictorias sus intervenciones y sigue 
siendo un poco contradictorio su modelo, ese que afirma que es coherente y que no es 
demagógico cuando usted abandera o lidera el derecho de los trabajadores y trabajadoras, 
lo están viendo en este Pleno cuando usted está pidiendo que se cierre la EMUSVI que 
todavía puede ser un instrumento útil para garantizar ese derecho. 
 
 Por último el Sr. Clavero Romero, dice que el Sr. Rodríguez y el Partido Popular ya 
han tenido los aplausos que iban buscando con este Pleno extraordinario pero eso no 
soluciona el problema, es decir, el aplauso no soluciona nada Sr. Rodríguez porque cuando 
se convoca un pleno extraordinario es para hacer una propuesta no para hacer una 
pregunta, la pregunta la puede hacer en un pleno ordinaria tranquilamente como hacen 
veinte preguntas en cada pleno ordinario pero los plenos son también para traer 
propuestas y aquí ustedes no traen ninguna, no han aportado absolutamente nada en este 
proceso, absolutamente nada, por lo tanto donde está la defensa de qué, mire si en la 
reanudación de los trabajos de la EMUSVI hubiera habido unanimidad y todos los grupos 
hubieran estado en el Consejo de Administración, él le va hacer una afirmación, la 
remunicipalización estaría hecho y los trabajadores estarían trabajando en la Empresa 
Municipal, tiene el pleno convencimiento, lo que pasa es que ustedes les quema la Empresa 
Municipal, les quema y no sabe por qué pero les quema y lo verán en el punto siguiente, a 
ustedes les quema, fíjense que no se ha tomado todavía ninguna decisión y ya están 
diciendo que uno de los caminos posibles lo cierren, luego a ustedes los trabajadores les 
importan relativamente, ellos van a mantener, ya les anticipa el punto siguiente, van a 
tener abiertos todos los caminos, miren, si no les interesaran la subrogación de los 
trabajadores ya hubieran tomado la decisión con el informe del Sr. Interventor de hacer la 
remunicipalización pero como no queda claro en el informe que pudieran hacerla, miren, si 



 

 

 

 

en el informe pusiera que la subrogación es posible de los trabajadores ya estaría el Pleno 
convocado pero es que no lo dice el informe de la Intervención, por lo tanto, si no lo han 
hecho y no lo hacen de forma precipitada, también se dirige a los concejales de 
Ciudadanos, si no lo quieren hacer de forma precipitada es precisamente es porque están 
buscando soluciones porque si el informe de la Intervención, ya les dice, vuelve a repetir, 
concluyera que la remunicipalización se hiciera por el Ayuntamiento con la subrogación de 
los trabajadores, convocan un Pleno la semana que viene, por qué están esperando, están 
esperando para buscar soluciones a los trabajadores si no ya hubieran convocado el Pleno 
correspondiente. 
 
 El Pleno quedó enterado de los extremos que se citan en el epígrafe del presente 
punto. 
 
 
 
 
SEGUNDO.- SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR, A LA VISTA DEL CITADO 
INFORME DE INTERVENCIÓN DE 9 DE MAYO DE 2016, DE INICIACIÓN DE LOS 
TRÁMITES LEGALMENTE OPORTUNOS PARA QUE SE PROCEDA A LA 
LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LA EMPRESA MUNICIPAL EMUSVI. 
 
 Por parte de la Presidencia se concede la palabra al Sr. Martín Camacho, Concejal 
del Grupo Municipal Popular, quien indica que en primer lugar quería saludar a los 
trabajadores que les acompañan en este Pleno los que están aquí y los que no han podido 
venir y cree que tampoco lo van a poder ver desde sus casas porque la Televisión Municipal 
ha pegado el apagón a este Pleno que era tan importante para todo lo que se está 
hablando en la Ciudad. Este Pleno que a diferencia sustancial de los demás ha sido 
convocado a instancia del Grupo Popular porque después de anunciarlo durante todos estos 
meses Sr. Clavero y cuando han recibido el informe del Sr. Interventor poniendo un poco 
de razón donde no la había, ya parece ser que no tenían ganas de debatir y por eso desde 
su grupo han creído conveniente que ustedes y toda la Ciudad debían saber cuál era la 
decisión que el Equipo del PSOE y Ganemos o Podemos sostenían sobre este tema, la otra 
característica, la casualidad es que hoy el Pleno sea por la mañana y se acuerdan cuando 
decía nuestra Alcaldesa que los plenos iban a ser por la tarde para que pudieran venir la 
mayoría, pues este está hecho para que pueda venir la menos gente posible. Este segundo 
punto que ahora llevan es la consecuencia de lo que se ha hablado en el punto anterior, 
aquí todo esto ha sido un despropósito desde el principio, ha sido la generación de un 
problema donde no la había, no había ningún problema, ninguno, ustedes han creado uno 
y ahora están hablando de soluciones a los problemas que ustedes han creado, se 
acuerdan cuando en noviembre les pedían que prorrogaran los contratos, que los 
prorrogaran, que dejaran un tiempo para pensar, lo ha dicho antes el compañero de 
Ciudadanos, que prorrogaran los contratos, que se lo pensaran bien, que obtuvieran los 
informes y a partir de ahora sería cuando estuvieran decidiendo que es lo que se debería 
de hacer pero ustedes lo han hecho al revés, han empezado la casa por el tejado, miren, 
su grupo está a favor de los servicios municipales y no sabe porque dicen ustedes siempre 
esas cosas de las empresas, ellos están a favor de la eficacia y de la eficiencia y que esos 



 

 

 

 

servicios sean los más sostenibles económicamente además de un servicio de calidad, cosa 
que se estaba dando con todos estos servicios porque no ha habido ni una sola 
reclamación contra el servicio de todos estos trabajadores y de estas empresas y unas 
veces es mejor hacerlo directamente por el Ayuntamiento y otras veces será mejor 
externalizarlo, ha sacado ahora el Equipo de Gobierno para externalizar el cambio de los 
semáforos de la Ciudad que hace poco se estaba haciendo por el servicio municipal y ahora 
lo han sacado para que lo haga una empresa privada, luego entonces, ustedes les contará 
dónde está esa remunicipalización, en el acuerdo de gobierno que ustedes tenían había dos 
cosas básicas, una de ellas era la zona azul y el otro era precisamente este de la 
remunicipalización, iban a quitar la zona azul, era un despropósito, el Sr. David Serrano ha 
quedado como el San Pablo de la zona azul, ahora parece que ha visto la luz defendiéndola 
como la está defendiendo últimamente pues con la EMUSVI era lo mismo, la EMUSVI era el 
reparto de los sillones, darles a sus socios que eran ustedes una parte del Ayuntamiento 
para que ellos lo manejaran completamente y así no entraban en el Equipo de Gobierno 
pero también participaban de él y participaban de la toma de decisiones, esa es la decisión 
que se toma y ahora todo se ha desmoronado, todo, porque todo estaba construido sobre 
un castillo de naipes sin base o simplemente para engañar, lo dice claramente, para 
engañar porque al final los engaños Sra. Zamora, Sr. Fernández tienen las patas muy 
cortas, no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo, no se puede engañar 
a todo el mundo durante todo el tiempo y que ustedes están intentando hacer, ellos por 
todo lo dicho anteriormente van a solicitar en este punto que se retomen los trámites 
legalmente establecidos para que se proceda a la liquidación y cierre de la empresa, 
aunque la propuesta de la Sra. Zamora en este Pleno era que todos los servicios se llevaron 
a cabo por la empresa municipal basándose principalmente en un informe solicitado a una 
gestoría de Ciudad Real elegida por ustedes y en un proceso de adjudicación que del todo 
no es claro y que se necesitaría seguramente una revisión, un informe, ven ustedes el 
tamaño de la letra, esto ha costado tres mil euros, este es el informe en el que se basan 
que ha hecho una gestoría de Ciudad Real, un informe que entre los prolegómenos, los 
inicios, las gráficas, al final son unas cuantas páginas pues en esto es en lo que se basa, 
una gestoría de Ciudad Real es lo que se basa el Sr. Clavero para decir eso, propuesta y un 
proceso de adjudicación del todo no claro, eso se lo dice de este informe, esa propuesta de 
la Sra. Alcaldesa que ya ha dicho el Sr. Rodríguez que no recibieron en un primer 
momento, la recibieron a posteriori cuando los grupos vieron en el informe del Sr. 
Interventor que se hacía referencia a una propuesta de la Alcaldesa y días después fue 
cuando fue enviada, una propuesta que el informe del Sr. Interventor echa por tierra y lo 
echa por tierra porque el primer punto fundamental y seguramente ustedes habrán leído el 
informe del Sr. Interventor que habla de las subrogación y también de la sostenibilidad de 
dónde se puede hacer mejor la remunicipalización es la piedra angular, primero es dónde 
se puede hacer las remunicipalizaciones o en la sociedad empresa mercantil o bien en el 
Ayuntamiento y luego es cuando ya se discute el tema de los trabajadores, le va a leer 
exactamente lo que dice el informe del Sr. Interventor que quede claro porque parece ser 
que el Sr. Clavero necesita todavía un año para estudiarse ese informe de treinta y cuatro 
páginas y dice así, una vez efectuado el estudio de valoración según los datos expuestos de 
las propuestas planteadas mi informe habiendo efectuado la valoración de la sostenibilidad 
financiera de las mismas, es decir, lo que marca que se haga de una forma o de otra, no 
puede otro que indicar a esta Corporación que la solución más acertada es la gestión 



 

 

 

 

directa de los cuatro servicios y que debe ser llevada necesariamente por la entidad 
principal del propio Ayuntamiento, él no sabe que no está claro, usted ven que algo no está 
claro, algo no hay claro o es que no les gusta, a lo mejor es que no les gusta, viendo eso 
evidentemente, ahora le contarán ustedes que función tiene ya le EMUSVI, él sabe que 
este informe no les gusta, ni a ustedes, ni a ustedes y han criticado este informe durante 
estas semanas, un informe que dice que tienen que seguir estudiando como ha dicho el Sr. 
Clavero y solo tiene treinta y cuatro páginas, incluso han pedido aclaraciones, él cree que 
queda meridianamente claro, lo que es de sentido común, lo que vienen diciendo por activa 
y por pasiva, este proceso es un despropósito desde el inicio porque otra cosa es que les 
guste o no pero es un despropósito desde el mismo inicio, no habían ningún problema y 
ustedes lo han creado pero este informe lo calificado el Presidente del Colegio de 
Secretarios e Interventores de Castilla la Mancha como un informe perfecto y ajustado 
perfectamente a derecho, si hubieran sido prudentes y hubieran esperado a este momento 
para tomar esta decisión que pocos sufrimientos hubieran causado en todas estas familias 
que han visto como su trabajo ha ido prorrogándose mes a mes conforme el Sr. Clavero iba 
anunciando un Pleno posterior, mes a mes e incluso algunos de ellos están todavía sin 
contrato desde el mes de mayo, ustedes son los responsables, ustedes, solamente ustedes 
han utilizado a estas familias como moneda de cambio para instarse en el gobierno, Sra. 
Zamora usted es la máxima responsable, no se puede volverles a pedir paciencia, les han 
vuelto a pedir paciencia, a decir que lo están estudiando y que todo son escusas porque la 
verdad él cree que les viene grande dirigir esta Ciudad, quieren que tomen nota de un dato 
importante, en todo este proceso no ha habido un solo dirigente provincial del Partido 
Socialista, ni un solo dirigente regional del Partido Socialista que haya abalado todo este 
proceso y toda esta toma de decisiones, ni uno solo, eso sí, en privado no decían más que 
decir el propósito de este Equipo de Gobierno que no escucha nadie, todo el mundo lo 
decía Sra. Zamora en privado y ellos en público, ahora se ha dado con ese muro, con el 
muro de la realidad y ahora lo que lo van a pagar van a ser todos, ustedes nombraron un 
liquidador de la sociedad al Sr. Lillo tras su renuncia después de las elecciones de mayo, 
después de un año y todo esto y en vez de liquidar la empresa cuando ya había sido 
incluso publicado en el Registro Mercantil la cesión de activos y pasivos al Ayuntamiento la 
revitalizaron con un informe de dos folios, dos folios y unos meses después nombraron al 
Sr. Fernández presidente, fruto precisamente de ese acuerdo de repartos de cargos, qué 
sentido tiene ahora la empresa, qué sentido, la solución que usted dice, esa solución es un 
de un problema que usted ha generado, esa no es la solución para esas personas, sabe 
cuál es la solución para esas personas, que ustedes ahora como ha dicho el Sr. Fernández 
están a tiempo de dar marcha atrás, de no meterse más en el agujero de sus problemas y 
de solucionarlo lo que hay porque en todos sitios, en todas las ciudades hay contratas, hay 
empresas que trabajan igual, no se crean ustedes más listos que nadie y no hagan por 
estar donde están que estas personas pierdan su puesto de trabajo porque al final y si no 
hay un informe del Sr. Interventor, si no es de una manera o de otra lo van a perder si 
siguen ustedes con ese problema. 
 
 Seguidamente el Sr. Fernández-Bravo García, Concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos, dice que ellos creen que los poderes públicos, los políticos, los cargos electos 
están en la sociedad para dar certidumbre y para solucionar problemas, no para crearlos, 
su postura ante las empresas públicas es clara, meridiana y sostenible, han dicho siempre 



 

 

 

 

lo mismo, antes de las elecciones no les gustaba las empresas públicas y después de las 
elecciones tampoco les gustan las empresas públicas y no les gusta las empresas públicas 
no es por nada sino que la capacidad de fiscalización de esas empresas públicas es 
muchísimo menor que la capacidad de fiscalización que existen cuando esos servicios se 
prestan por parte del Ayuntamiento, no solo desde el punto de vista económico sino 
también a la hora de la contratación y por otras muchas circunstancias que hacen que esa 
contratación y que ese funcionamiento sea muchísimo más transparente cuando se realiza 
por parte del propio Ayuntamiento, Ciudadanos siempre ha defendido exactamente lo 
mismo no a las empresas públicas, ese es uno de los motivos por los ellos no quisieron 
estar dentro del Consejo de Administración porque no creen en ello, no obstante siguen 
siendo socios de la Empresa Pública y tienen derecho a tener información, fiscalizar en la 
medida que tienen y es lo que están haciendo, muy al contrario creen que el Partido 
Socialista han tenido una postura bastante volátil, van a llamarla volátil, antes de las 
elecciones y desde hace bastantes años han estado pidiendo el cierre de la EMUSVI porque 
no les parecía un buen instrumento ahora que llegado conjuntamente al poder les parece 
un instrumento fantástico, antes les parecía una empresa, permítanle la expresión, fachosa 
que servía al poder del Partido Popular y hoy lo utilizar para su propio poder, no pueden 
permitirlo, los ciudadanos eso lo valúan, eso lo ven, esos cambios de criterio y sobre todo 
esos cambios de criterio sin sentido sin una motivación clara porque todos se pueden 
equivocar, somos humanos, todos nos equivocamos, en el día a día se toman decisiones o 
sostienen posturas que no son las más idóneas pero ustedes no han dado una motivación 
clara porque antes la EMUSVI era un instrumento que no merecía la pena y que había que 
cerrarla y hoy para mantenerla abierta, tampoco se están dando cuenta de muchas cosas, 
les han dicho que es un proceso que ustedes van hacerlo en una legislatura, no pueden 
tener cuatro años de incertidumbre, no pueden tener cuatro años de procesos de gastos 
porque si no son conscientes la EMUSVI aunque no está haciendo nada está generando 
una serie de gastos de funcionamiento que eso lo están repercutiendo a los ciudadanos, los 
impuestos de los ciudadanos están yendo a sostener una empresa que hoy por hoy no se 
sabe lo que va a pasar con ella, es que él cree que ustedes mismos no saben lo que va a 
pasar con ello, por eso desde Ciudadanos les están pidiendo que sean rápidos y ejecutivos 
en la toma de decisiones y se lo están pidiendo por estos dos motivos, lo primero por los 
trabajadores, por esa certidumbre, todos tienen que pagar hipotecas, ellos también, sus 
familias también, la situación económica hoy por hoy es brutal, tienen a doscientas familias 
en un incertidumbre absoluta, no saben si el mes que viene van a cobrar, si sus hijos van a 
poder comer o poder cambiarles las zapatillas de deporte, si van a poder pagar el recibo de 
la luz, los tienen ahí y cree que no es justo porque creen que son trabajadores que han 
hecho un buen trabajo por esta Ciudad y sobre todo el otro motivo es por la economía, no 
pueden estar dilapidando el dinero público, los impuestos que cobran a los ciudadanos, 
recuerden que es una de las ciudades que tienen el IBI más alto de España y que ustedes 
no quisieron rebajar en el debate de presupuestos, ellos solicitaron que se rebajase ese 
IBI, lo que no pueden estar cobrando a los ciudadanos uno de los IBI más caros de 
España, estar jugando con su dinero en aventuras como esta de la EMUSVI, líneas de 
teléfono, gente trabajando, facturas de luz que hay que pagar de la EMUSVI, por favor 
tomen una decisión urgente, rápida, Ciudad Real lo necesita, los ciudadanos para evitar 
que se sigua especulando con este tema, no pueden estar radicando el debate ciudadano 
en si va haber remunicipalización o no va haber remunicipalización, EMUSVI sí, EMUSVI no, 



 

 

 

 

se tienen que centrar en muchas otras cosas que son muy urgentes para la sociedad y para 
la ciudad de Ciudad Real y están aquí peleándose si cierran o abren una empresa pública, 
por favor, se lo suplican desde Ciudadanos, sean rápidos y contundentes, se lo dijeron 
antes de empezar todo este proceso, les dijeron que lo estudiaran bien, que tuvieran las 
cosas claras antes de embarcarse en viajes con un futuro incierto, no les hicieron caso y 
tiraron para adelante con todo lo que tenían y que han visto que es realmente poco, hoy 
por hoy como bien ha dicho su compañero con anterioridad, les piden que tomen una 
decisión ya, llevan ustedes un año para tomar una decisión y llevan ustedes veinte días con 
un informe de la Intervención en la mesa, al final llamarán a todo este proceso de 
remunicipalización la oposición de la remunicipalización porque llevan ustedes el tiempo 
que tarda cualquier persona en sacarse una oposición aquí en España, es la oposición de la 
remunicipalización, por favor les suplican, tomen decisiones ya, los ciudadanos les han 
votado para resolver sus problemas y para tomar decisiones. 
 
 A continuación la Sra. Peinado Fernández-Espartero, Concejala del Grupo Municipal 
Ganemos, dice al Sr. Martín que ellos no han generado ningún problema, el problema se lo 
encontraron cuando llegaron al Ayuntamiento en el que ustedes habían privatizado 
empresas que habían sido públicas o servicios que habían sido públicos por eso ustedes 
llaman a este proceso municipalizar o remunicipalizar porque están remunicipalizando lo 
que ustedes privatizaron para dárselos o concedérselos a empresas amigas. El Partido 
Popular quiere cerrar principalmente la sociedad mercantil que se ha creado o que se ha 
mantenido para garantizar los derechos de los trabajadores o trabajadoras, para eso se 
mantuvo o se mantiene la Empresa Municipal, esos derechos que ustedes dicen defender y 
que con la propuesta del cierre, se lo adelantaba en la intervención anterior lo único que 
demuestran que esos derechos para ustedes nunca han sido para ustedes una prioridad, la 
suya ha sido siempre defender los derechos de las empresas, ese sí que es su modelo y sí 
que tienen claro que es su modelo además el Partido Popular hace bien poco acusó al 
Partido Socialista de reactivar ilegalmente la EMUSVI y tienen que recordar y tienen que 
decirlo que su demanda ha sido archivada la semana pasada, forman parte de las 
acusaciones permanentemente esas que dicen que no están poniendo palos en las ruedas 
ni están intentando boicotear el proceso, forma parte de ese proceso que ustedes niegan, 
lo que está claro es que si por algo tienen ganas de cerrar la empresa posiblemente Sr. 
Martín es para evitar que se conozca el tipo de gestión que realizó el Partido Popular entre 
los años que ustedes la presidieron, eso posiblemente sea de que quieran cerrar un 
instrumento que todavía sigue siendo una oportunidad para garantizar el derecho de los 
trabajadores y trabajadoras, no tienen la precipitación de esto más allá de esconder 
algunas cuestiones que sin duda lo que estén en sus manos sacarán a la luz todo lo 
posible. A ellos y que quede muy claro les da exactamente igual que la remunicipalización 
se lleve a través de la EMUSVI o a través del Ayuntamiento, desde luego por el sueldo del 
Presidente de la EMUSVI no es, ese que ustedes han reiterado en determinadas ocasiones 
que cobra, pues por el sueldo del Presidente no es, les da igual, lo que no quieren es 
acortar ahora mismo una vía que sigue siendo una posible solución para subrogar a los 
trabajadores, no lo van hacer en estos momentos, no van a marcar ustedes los tiempos, 
ellos no se van a precipitar, entienden que es importante hacerlo lo más rápido posible, no 
lo van hacer irresponsablemente, desde luego con su voto o con su consentimiento no. 
 



 

 

 

 

 El Sr. Clavero Romero, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, indica que le 
sorprende las incongruencias del Partido Popular en el anterior punto y en este, es decir, 
no sabe si es que hay dos grupos dentro del mismo porque cada uno dice una cosa 
distinta, ahora el Sr. Martín apremia a que tomen una decisión en Pleno de acuerdo con el 
informe de la Intervención, eso es lo que ha dicho usted, cuánto antes, pues si toman un 
acuerdo en el Pleno de acuerdo con el informe de la Intervención hacen la 
remunicipalización por el Ayuntamiento pero sin los trabajadores porque eso es lo que dice 
el informe de la Intervención, usted está ahí apremiando a que hagan lo que usted ha 
dicho, que ya que tienen un contundente, que tuvieran el acuerdo para hacerlo por el 
Ayuntamiento, mire, es que hacerlo ahora mismo por el Ayuntamiento significaría que 
hacen la remunicipalización por los trabajadores, por eso no quieren convocar ese Pleno de 
momento hasta que no tengan más informes, sí, sí, no se ría usted, los informes que sean 
necesarios van a pedir, los que sean necesarios con tal de defender los derechos de los 
trabajadores, cosa que ustedes no hacen, solo hacen el discurso, pidan ustedes informes 
también, por qué no, sean oposición constructiva no solamente obstructiva, si 
verdaderamente se creen lo que dicen pues sean un grupo constructivo, aporten informes. 
El Grupo de Ciudadanos le hace gracia también, el señor candidato a las elecciones 
generales aprovecha aquí para echar un mitin para ver si coge algún voto, si lo hizo usted 
también en las anteriores pues ahora aprovecha que falta veinte días, usted dice que hay 
mirar por la economía municipal, la EMUSVI no va arruinar al Ayuntamiento aunque siga 
abierta porque los prestamos los tendrá que pagar el Ayuntamiento sino se paga desde la 
EMUSVI los préstamos de las viviendas que hay todavía para pagar y lo tendrá que pagar el 
Ayuntamiento, no hagan aquí también castillos en el aíre, sin embargo a ustedes les 
importa muy poco ese millón de euros que están pagando de más a las empresas privadas, 
es que se están llevando un millón de euros las empresas, no ustedes, las empresas 
porque los números están hechos y lo que sorprende es que ustedes para privatizar estos 
servicios no echaron ningún número y no hubo ningún informe de Intervención, no hubo 
ningún informe de nada y ustedes ha encarecido un servicio municipal que se podría estar 
prestando de otra manera más barato, por lo tanto no sigan haciendo la demagogia de 
siempre. Sr. Martín no sabe sus prisas, tantas prisas para que se cierre la EMUSVI, alguna 
quemazón tendrá usted por dentro que está deseando que se cierre la EMUSVI, no tenga 
usted miedo, si usted ha hecho las cosas bien, no tenga usted miedo. 
 
 Toma la palabra el Sr. Martín Camacho, para decir que lo que está claro es que el 
Presidente de la EMUSVI no tiene nada que decir, él está dando la respuesta por callada, 
está ahí sentado tranquilamente y usted ha tenido que salir a defenderlo porque él pensaba 
que iba hablar él pero debe ser que está para otras cosas. Él se ríe Sr. Clavero porque 
parece usted el hombre del millón de euros, no sabe dónde ha visto usted ese millón de 
euros, no sabe dónde lo ha visto, lo habrá visto en algún sueño o lo habrá visto en alguna 
cuestión que tiene usted pero no sabe dónde lo ha visto, lo que sí le dice es que ellos no 
tienen ningún miedo por cerrar la EMUSVI, es que ustedes el Grupo Municipal Socialista, 
ustedes les sorprende que quieran cerrar la EMUSVI porque ellos llevan la cesión de activos 
y pasivos de la EMUSVI, no cree que sean incongruentes, los que son incongruentes son 
ustedes, se acuerda usted quien es el Sr. Valverde, la Sra. Zamora sí se acuerda, el Sr. Lillo 
también, en el dos mil doce pidieron el cierre de la EMUSVI, en el dos mil catorce, la Sra. 
Fátima Serrano, se acuerdan ustedes, lo firmó también la Sra. Zamora, pues dos veces 



 

 

 

 

pidieron el cierre de la EMUSVI, que lo ha recorrido el Sr. Portavoz de Ciudadanos y ahora 
es al contrario, entonces quien está realmente y le sorprende que antes quisieran cerrarla y 
ahora revitalizar la EMUSVI con dos papeles que la revitalizaron, los que les sorprende son 
precisamente ustedes y ellos los que piden es exactamente lo que ustedes pedían en el dos 
mil catorce y que llevó junto con el acuerdo que tomaron en aquel Pleno al proceso de 
cesión de activos y pasivos de la EMUSVI para cerrarla. Dice la Sra. Peinado de Ganemos 
que van a buscar no sabe el qué en la EMUSVI, mire, la EMUSVI durante estos años, ya le 
hubiera a usted haber realizado el trabajo que ha hecho la EMUSVI durante estos años, el 
gran servicio que realizó, más de mil viviendas, ustedes lo que pasa es que como no saben 
lo que es comprar una vivienda, ustedes han empezado ahora a trabajar, todos ustedes, sí, 
sí, estos señores la primera vez que cotizan a la Seguridad Social es cuando han llegado a 
la política. 
 
 Por la Presidencia se manifiesta que se guarde silencio, aquí no han venido a 
discutir entre nosotros, cierto que han venido trabajadores, han venido a escuchar otras 
cosas y no cómo nos enzarzamos en otros debates, el uso de la palabra lo tiene el Sr. 
Martín y le ruega que mantenga el respeto en el Pleno. 
 
 Continúa el Sr. Martín Camacho, diciendo que la EMUSVI ha realizado un servicio 
que más les gustaría a ustedes haberlo hecho, más de mil viviendas para unas familias que 
no podían optar a una vivienda de unos precios competitivos, ha generado riqueza, ha 
generado a través de una concesión demanial una afición al deporte en esta Ciudad con 
más de tres mil personas haciendo deporte en esta Ciudad a través de ese centro 
deportivo, vida sana y sobre todo que ha generado riqueza porque aquí ha venido 
instalaciones de ventas de productos deportivos porque si no, no se hubieran hecho, una 
referencia de la tercera edad que es un referente además también generadora de puestos 
de trabajo, nunca ha sido un problema para este Ayuntamiento, el mismo Sr. Fernández en 
su exposición del balance dice que la EMUSVI tiene superávit, que no hay ningún problema 
económico para este Ayuntamiento, todo lo contrario, la EMUSVI de aquí no es la Empresa 
Municipal de Puertollano, no es la Empresa Municipal de Daimiel, no es la Empresa 
Municipal de Toledo donde gobiernan los socialistas, llevan la Empresa Municipal de 
Puertollano tres años intentando liquidarla con el agujero que tiene que cada vez que lo 
miran está más en el foso, esta empresa no es esa, eso que le quede claro y si tiene usted 
que buscar, busque, busque lo que quiera que no va a encontrar nada, todas esas acciones 
generadoras de empleo para esta Ciudad. Esta empresa el Sr. Fernández, que decía usted 
que qué habían hecho ustedes durante esta empresa, el Sr. Fernández durante esta 
empresa que ha sido Presidente, lo único que ha presentado dentro de un año de trabajo 
es un balance, sabe usted lo que decía el balance que había hecho una Junta extraordinaria 
a petición del Partido Popular y que había hecho unos cuantos consejos de administración, 
brillante, hay que reconocer que brillante, gestión brillante, no ha sido capaz de cambiar el 
nombre a la empresa, la gestión ha sido brillantísima pero después de ese año sigue 
habiendo viviendas vacías que ha sido incapaz después de un año de sacarlas a la venta y 
hay gente que necesita esas viviendas de alquiler, eso es lo que ha hecho el Sr. Fernández, 
ellos antes se lo ha dicho, han pedido la liquidación de la empresa, ya no tiene sentido, lo 
dice de verdad, lo dice el informe del Sr. Interventor, lo dice el sentido común, nombren 
ustedes a los liquidadores y retomen esa cesión de activos y pasivos y le dice una cosa, él 



 

 

 

 

no ha dicho que tengan prisa, él les ha dicho que tengan prisa en tomar una decisión 
porque la decisión que tienen ustedes que tomar es dar marcha atrás, cuando uno coge un 
camino y se equivoca lo mejor es rectificar, rectificar no pasa nada, es dar marcha atrás, se 
lo van agradecer todas estas personas, se lo van agradecer, es dar marcha atrás, es en eso 
lo que él ha dicho que tomen la decisión, otra cosa es que usted haga conclusiones que él 
no ha dicho. Solamente ahora se va a dirigir a los trabajadores de las empresas, todo esto 
es una decisión política Sra. Zamora, Sr. Fernández, para tener el sillón de la Alcaldía, se lo 
quiere decir a todos ustedes y les vuelve a decir que no les vuelva a engañar, ya lo hicieron 
en noviembre justo antes de las elecciones, les arrancaron ustedes una promesa a la Sra. 
Zamora que ella sabía que no podía cumplir, lo sabía porque el informe del Sr. Interventor 
habla de un informe mucho anterior que ellos tenían, se acuerdan como ha dicho el Sr. 
Portavoz antes del Sr. Fernández y la Sra. Soánez cuando fueron a decirles que tendrían 
que hacer un examen pues léanse el informe como les ha dicho antes y verán que es 
verdad sino de una forma o de otra de cualquier manera van a tener que hacer un examen 
antes o después, lo único que les pueden garantizar el puesto de trabajo es seguir como 
están, seguir en la misma situación y esa es la decisión más normal pero una decisión que 
han hecho en todos sitios, lo han hecho en todos sitios, lo han hecho en Zamora, lo han 
hecho en Valladolid, lo han hecho en Zaragoza, usted ha ido a Zaragoza a dar una 
conferencia sobre lo bien que iba el proceso de remunicipalización, lo han hecho Barcelona, 
lo han hecho en Madrid, lo decían antes los compañeros de Ciudadanos y ellos también, 
pónganse a pensar, busquen una solución, busquen los informes y tomen una decisión, ahí 
lo que han hecho es como hay que hacerlo, han prorrogado los contratos, la gente sigue 
con su trabajo y están pensando cómo hacer una decisión, es una decisión política, si 
ustedes quisiera remunicipalizar por ejemplo el de parques y jardines con no haber hecho 
la prorroga era suficiente, ya podía hacer el servicio por el Ayuntamiento, no habría otro 
problema, a que viene tanta historia y tanto problema, miren, la única manera que tienen 
ustedes y se lo quiere referir, la única manera segura de que ustedes tengan el puesto de 
trabajo es que sigan como hasta ahora, exactamente igual, que sigan como hasta ahora 
con la subrogación de las empresas concesionarias, es la única forma, hay empresas de 
contratas en todos sitios, en todos sitios y si es más barato como dice el Sr. Clavero, bueno 
es el único ayuntamiento socialista que lo hace porque en Puertollano que tiene una deuda 
impresionante tienen la mayoría de los servicios externalizados, el servicio de basura no lo 
tiene con el RSU, él no entiende, les pide de verdad que este es su momento, la otra vez 
les sacaron una promesa, les pidieron paciencia como dice el Sr. Clavero porque estaban 
muy cerca las elecciones, ahora vuelven a estar las elecciones muy cerca y les pide por 
favor que no vuelvan a engañar a estos trabajadores, que les den una solución a un 
problema que ustedes han creado y les pide que la solución no es la EMUSVI, la EMUSVI 
no es la solución para estas personas que querían tener y repartirse precisamente el 
Ayuntamiento, él con esto solamente, si lo hacen, si siguen con esto, consolidando este 
error, se lo han dejado claro, pero no tiene que ver con el proceso de los servicios, algunos 
servicios los quieren gestionar directamente desde el Ayuntamiento, eso es una decisión 
política, que nadie le dice que no, nadie le está poniendo en contradicción que lo quieran 
hacer por una decisión política pero desde luego no juegue con las personas, no jueguen 
con el destino de las personas, están prorrogando mes a mes esos trabajos y esos 
contratos y están ya desde noviembre todas estas personas a ver que va a pasar al mes 
siguiente, no jueguen con ello, no jueguen más con la gente, tome la decisión más 



 

 

 

 

acertada y la decisión más acertada Sr. Clavero es dar marcha atrás, no pasa nada por 
pensar que uno se ha equivocado, este proceso es dar marcha atrás, se lo dice en serio 
porque ahora mismo en que situación queda, van a prorrogar los contratos mes a mes, van 
a continuarlos así sin contrato una de las concesiones, eso es lo que le preguntaban antes 
en la primera, que qué iban hacer ustedes prorrogar los contratos o qué iban hacer o van a 
seguir de la misma manera, a lo mejor produce una cesión de los trabajadores de manera 
ilegal al Ayuntamiento y les produce bastantes problemas, eso es lo que le preguntaban y 
la solución de la EMUSVI no tiene sentido con el informe del Interventor y espera que 
ustedes tomen la decisión acertada y esa es la decisión acertada la que mejor sea para las 
personas, piensen en ellos y no solamente en ustedes. 
 
 También toma la palabra el Sr. Fernández-Bravo García, para decir al Sr. Clavero 
que le sorprende que una persona con un perfil técnico como es usted se parapete y haga 
demagogia con un periodo electoral para no dar respuestas a todas estas personas, sí Sr. 
clavero él está en campaña, sí pero también estaba en campaña antes de las municipales y 
pedían el cierre de la EMUSVI y cuando salieron como concejales no estaban en campaña y 
pedían el cierre de la EMUSVI y en otros periodos electorales han seguido diciendo lo 
mismo, usted no se puede parapetar en la demagogia para no dar soluciones, usted tiene 
que solucionar y usted le puede atacar a él lo que usted quiera y le puede asegurar va a 
tener ocasiones de seguir atacándole porque va a seguir defendiendo a los ciudadanos de 
Ciudad Real esté donde esté, en este Ayuntamiento o en el Congreso de los Diputados, se 
lo puede asegurar, va a seguir defendiendo a Ciudad Real le cueste lo que le cueste, 
aunque usted le diga que está en campaña, aunque usted le diga que ha hecho un mitin, le 
da exactamente igual, él va a seguir defendiendo esté donde esté, lo que crea que es justo 
y va a seguir defendiendo siempre lo mismo, no como usted que un momento defendió, su 
partido político defendió el cierre de la EMUSVI, usted no pero su partido sí, entiende que 
si es el Primer Teniente de Alcalde de un gobierno socialista entiende estarán ustedes en 
sintonía que le parece bien que estén peleados con los señores de Ganemos pero que 
estén peleados con ustedes mismos les parecería un poco fuerte. Por favor dejen de decir 
que han estado buscado informes, están ustedes gestionando un ayuntamiento y les puede 
asegurar que si ustedes fueran los directivos de cualquier empresa multinacional o lo que 
fuera con un presupuesto como el del Ayuntamiento de Ciudad Real de cerca de setenta 
millones de euros, estaban ustedes en la calle, es que estaban ustedes en la calle, es que 
no pueden estar ustedes un año buscando una solución, es que cualquier consejo de 
administración de cualquier empresa los hubiera mandado a ustedes al paro, mantendrían 
a los trabajadores en sus trabajos pero a ustedes les hubieran echado, que llevan un año, 
les están diciendo que esto es una promesa para cuatro, es que le asusta, asusta, les 
puede asegurar que asusta y si él que es un mero concejal del Ayuntamiento de Ciudad 
Real le asusta se podrá imaginar cómo están estos trabajadores, mucho más asustados que 
ellos, mucho más porque ustedes no están dando soluciones, habla usted de rigor, él le va 
a decir otra cosa, los fondos públicos son sagrados, sagrados, porque esto no es como 
decía una dirigente socialista de Andalucía que decía que los fondos públicos no son de 
nadie, no, los fondos públicos son de todos y son sagrados y ustedes en la EMUSVI los 
están gastando por gastar, están gastando ustedes en luz, en agua, en teléfono, los están 
derrochando y eso no se puede permitir, ustedes tienen que tomar decisiones ya, urgentes, 
fíjese como ha cambiado su discurso, su discurso cuando empezaron la legislatura les 



 

 

 

 

dijeron estudiaran las cosas con calma y ustedes tenían prisa y ahora que realmente es 
cuando urge que se tomen decisiones están diciendo que se lo van a tomar con calma pero 
a qué están jugando, al juego de la yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, 
detrás, un, dos, tres, qué están haciendo ustedes, por favor apliquen la lógica y el sentido 
común, ellos porque espera que le va a decir que son nuevos en esto, la verdad es que sí, 
son nuevos en política vienen de la sociedad civil, bueno su compañero y él vienen de la 
sociedad civil, saben lo que es iniciar una empresa, saben lo que es ser autónomo y 
lanzarse al ruedo y nadie se lanza al ruedo y luego en medio del ruedo ve si tiene capote 
para torear al toro, tengan ustedes cuidado porque la cornada que les puede pegar el toro 
a lo mejor no salen de esta, por favor el momento de la paciencia ya pasó, el momento de 
la paciencia ya pasó, estos trabajadores y la sociedad de Ciudad Real han sido un año 
pacientes con ustedes, se han comido ustedes un cuarto de la legislatura viendo a ver si 
pueden hacer esto, tomen decisiones, si por eso son el Equipo de Gobierno, el Gobierno 
está para tomar decisiones y no para ponerse de lado, ni para ponerse de puntillas, ni para 
estar creando incertidumbre, por favor tomen decisiones, aquí van a tener al Grupo 
Municipal de Ciudadanos para ayudar en lo que haga falta, cree que nadie tendrá dudas de 
que la postura de Ciudadanos en este último año ha sido siempre propositiva, apoyando, 
dando ideas para lograr el modelo de ciudad que quieren, si les van a tener ahí, si fueron 
ellos los primeros que hace un año les dijeron que estudiasen, lo que ustedes quieren 
hacer una año más tarde ya se lo dijeron ellos, si ya le estaban diciendo lo que entendían, 
ya les estaban ayudando, escuchen a los ciudadanos, escuchen a los trabajadores, 
escuchen al resto de partidos políticos, están aquí para sumar no para restar, ahí van a 
tener a Ciudadanos en lo que desee y por favor olviden los ataques personales, los 
ciudadanos están hartos de escuchar dimes y diretes y ataques personales y en eso no 
pueden vasar una acción de gobierno, tienen ustedes que tomar decisiones y no insulten 
por favor. 
 
 Por parte de la Sra. Peinado Fernández-Espartero, se indica que después de casi la 
regañina de Ciudadanos todavía no ha escuchado si la propuesta concreta es, cuál, quiere 
decir, ustedes ante este tema la propuesta es cuál, todavía no ha escuchado cuál es su 
postura respecto a este tema más allá de todas las atracciones que han dicho y sin 
escucharlas también. Les están diciendo que hay que tomar ahora decisiones urgentes, que 
van al revés, que cuando había que tomar las decisiones con calma les entró la prisa y 
ahora que urge les entra la calma, bien lo que están debatiendo en este punto es si cierran 
o no la EMUSVI, ese es el punto de discusión, ellas y ellos lo que están diciendo es que no 
van a cerrar precipitadamente y ahora sí es precipitado una vía o un instrumento que 
todavía puede ser útil para llevar a cabo las remunicipalizaciones y las subrogaciones de los 
trabajadores, el Sr. Martín decía que es el momento de echar para atrás con este proceso, 
que no se ha hecho en ningún sitio, miente, el proceso de las remunicipalizaciones se ha 
llevado a cabo en muchos ayuntamientos, en muchos municipios, algunos incluso del 
Partido Popular, lo busca, lo mira y si no se lo da ella, no tiene ningún problema en 
aportarle documentación al respecto, la subrogación, la municipalización, el proceso de 
remunicipalizar es posible, hay que hacerlo con la tranquilidad y la urgencia, con una 
urgencia tranquila en el sentido que tienen que ser responsables con lo que hacen y desde 
luego ellos no van hacer nada precipitado, si hay que cerrar la EMUSVI se cerrará, no hay 
ningún problema pero no van a cortar ahora esta vía como instrumento posible para llevar 



 

 

 

 

a cabo la remunicipalización garantizando el derecho de los trabajadores y trabajadoras, no 
van a cerrar esa vía todavía y si en algún momento hay que hacerlo por su parte no habrá 
ningún problema. 
 
 El Sr. Clavero Romero, dice al Sr. Martín, usted dice no hay problema económico en 
la EMUSVI, los propios balances y cuentas de resultados indican pues entonces a que viene 
tanta prisa para que se cierre, olvídese de lo que se pedía o lo que se dejaba de pedir, si 
ahora mismo no hay ningún problema económico en la EMUSVI, usted mismo lo certifica, 
dónde está la prisa para que se cierre la EMUSVI en una convocatoria de un Pleno 
extraordinario veinte días antes de las elecciones, cuál es el motivo real pues el que es 
porque si no hay ningún problema económico en la EMUSVI donde están las prisas y al 
mismo cierran una de las posibilidades de gestionar estos servicios que pueda ser más 
efectiva que el propio Ayuntamiento y ya le pregunto, dígale usted que propone el cierre de 
la EMUSVI, si cierran la EMUSVI eso en que ayuda a la subrogación de los trabajadores. 
 
 Por parte de la Presidencia se indica al Sr. Martín que tienen ustedes el cierre de la 
moción de la propuesta y les rogaría que dejen al Sr. Clavero y después utilicen su turno 
como estimen oportuno. 
 
 Continúa el Sr. Clavero Romero, diciendo que el cierre de la EMUSVI viene a 
continuación de unas preguntas que ustedes hacen en cuanto a la remunicipalización 
entonces él les pregunta que ayuda a la subrogación de los trabajadores el cerrar la 
EMUSVI, dígaselo usted, ellos creen que en nada, al contrario, hay que mantenerla abierta 
por si pueden retomar esa vía y si no la pueden retomar ya tomarán las decisiones que hay 
que tomar sobre la EMUSVI pero en este momento dígale en que ayuda cerrar la EMUSVI 
en la subrogación de los trabajadores. En cuanto a Ciudadanos, es que si estuvieran en un 
Consejo de Administración ya estarían cesados, él ha trabajado muchos años en la empresa 
privada y sabe cómo actúa la empresa privada, cuando echan números y ven que se 
pueden ahorrar equis, saben ustedes lo que hacen, un ere y todos a la calle, eso es lo que 
hace la empresa privada y eso es lo que está usted defendiendo, dice nosotros no, ustedes 
no lo ha dicho pero está diciendo que la empresa privada es mucho más pero es que 
precisamente lo que ellos quieren y lo ha dicho antes en la intervención anterior es que si 
el informe de Intervención hubiera sido contundente que se haga por el Ayuntamiento con 
la subrogación de los trabajadores ya estaría tomado el acuerdo de remunicipalización con 
la subrogación de los trabajadores, es que más claros no pueden ser pero como ese no es 
la conclusión del informe pues tienen que agotar todas las vías para que ambas cosas sean 
posibles y si no son posibles ya tomarán las decisiones que hayan que tomar pero no 
tienen que precipitar hoy, cerrar ningún camino hoy, que no entienden porque hay que 
cerrarlo hoy pues mañana, o pasado o dentro de tres meses pero van a seguir trabajando 
en esta línea, que se haga la remunicipalización y defendiendo los derechos de los 
trabajadores, aunque a ustedes no le guste, aunque ustedes tengan prisa, ellos no tienen 
prisa, ustedes no van a marcar el ritmo, un grupo tomando café por las mañanas no va a 
tomar las decisiones este Ayuntamiento, bien pues el que tenga prisa tendrá que esperar . 
 
 Se oye alboroto y aplausos por parte del público asistente en la Sala. 
 



 

 

 

 

 Por parte de la Presidencia se ruega al público asistente que entiende la situación 
pero por favor que les dejen continuar con las intervenciones. 
 
 Continúa el Sr. Clavero Romero, diciendo que la decisión que hoy podrían tomar con 
el informe que hay es remunicipalización sin trabajadores esa es la que podían tomar con 
los informes actuales y no la van a tomar precisamente porque ven… 
 
 Ante el alboroto proveniente del público, por la Presidencia se pide por favor silencio 
para poder terminar. 
 
 El Sr. Clavero Romero, continúa diciendo que la libertad de voto hay antes y 
después de las elecciones, cada cual puede votar a quien considere oportuno. Dice que si 
el informe hubiera sido contundente que se haga la remunicipalización por el Ayuntamiento 
con subrogación de trabajadores hoy podrían estar debatiendo posiblemente la 
remunicipalización, si se está demorando es precisamente para que eso no sea así, no 
puede ser más claro, es decir, se está demorando para que eso no sea así, ustedes quieren 
que propongan un acuerdo en contra del informe, es que no pueden tomarlo, por eso es la 
demora en tomar la decisión, no es otra por más que los demás quieran vestir esto de otra 
manera. 
 
 Por último el Sr. Rodríguez González, Concejal del Grupo Municipal Popular, dice 
que simplemente querían que se quedaran algunas cosas claras y de momento lo único que 
les ha quedado claro es que ahora saben por qué no se ha televisado este Pleno para evitar 
que todo el mundo viera lo que está pasando aquí en este Pleno y conociera las opiniones 
de los afectados y decían algunas personas que no estaban en campaña, pues él hoy sí 
está en campaña pero está en campaña para conseguir que estas personas que les 
acompañan y los que no han podido venir pierdan su puesto de trabajo, querían que este 
Pleno fuera el definitivo, que fuera el definitivo en el que se aclararan las dudas que todos 
tienen y al final solo han sacado en claro dos conclusiones, una la han dicho tanto 
Ganemos como el PSOE, no se van a precipitar y dos, van a respetar los derechos de los 
trabajadores, en cuanto a la primera que no se van a precipitar ya está, llevan un año 
dando vueltas diciendo cosas a veces contradictorias y ahora no saben si ante la eminencia 
del proceso electoral deciden paralizarlo todo para retomarlo después del verano. Una cosa 
que le hace mucha gracia viniendo de personas que se suponen de izquierdas, que se van 
a respetar los derechos de los trabajadores, si eso no lo tienen que decir ellos, eso lo dice 
la ley, es la ley la que dice que tienen que respetar los derechos de los trabajadores, si 
estas personas no han venido aquí a escucharles a ustedes decir de que se van a respetar 
sus derechos, han venido a escucharles que van a seguir trabajando después del proceso 
de municipalización, a eso es a lo que han venido estas personas para lo demás ya tienen 
la ley, eso no es lo que querían escuchar, hablan de EMUSVI, hablan de dejar esa puerta 
abierta pero sean valientes pero si EMUSVI es sector público igual que el Ayuntamiento 
cualquiera que quiera trabajar en la EMUSVI también tendría que pasar por los procesos 
selectivos y oposición con los principios de igual, mérito y capacidad porque sería entrar a 
una empresa pública cien por cien municipal que es como si fuera el Ayuntamiento, hablan 
de que el Partido Popular aboga por las empresas privadas, quien privatizó la limpieza de 
los colegios, no fue usted Sr. Clavero cuando fue Alcalde, o sea que cuando usted fue 



 

 

 

 

Alcalde las empresas privadas si eran buenas para el Ayuntamiento y ahora que es concejal 
otra vez, ahora ya no son buenas para el Ayuntamiento que parece ser que son cosas del 
PP, señor, el PP no ha inventado nada, esto ya estaba inventado, el tener empresas 
auxiliares que hagan determinada labores en los Ayuntamientos se hacen en 
ayuntamientos del PP, ayuntamientos del PSOE, de Izquierda Unida, de Ciudadanos, todos 
los ayuntamientos abogan por ese tipo de gestión, esto no lo han inventado ellos, por lo 
tanto no les castiguen, si con esta decisión no les castigan al Partido Popular, ellos ya no 
gobiernan, dejen de hacer oposición a la oposición, se lo ha dicho muchas veces y tomen 
decisiones, aún están a tiempo de no seguir por este camino, lo decía su compañero Pedro 
Martín, aún están a tiempo de rectificar y no seguir metiendo la pata, si al final de todo 
este proceso resulta que algunos de los trabajadores pierde su puesto de trabajo, algunos 
de hecho lo han perdido ya, este Pleno será recordado como el Pleno de la infamia y ellos 
seguirán luchando para que estas personas no pierdan su puesto de trabajo fruto de su 
desgobierno, mañana es el día de la región, mañana escucharán grandes discursos, vendrá 
el Sr. García Page, la Sra. Zamora como Alcaldesa también, elaborará un discurso muy 
bonito en el que apelará a ese sentimiento de región, dirá que cree en el empleo y que 
lucha porque no haya desempleo en la Ciudad, ellos ya no quieren discursos Sra. Zamora, 
lo que quieren son hechos, lo que quieren son realidades, quieren que este asunto se 
aborde con seriedad, quieren que este asunto como ha dicho no ponga en peligro el 
trabajo de estas personas. Dice Ganemos que la municipalización, el recuperar estos 
servicios como ellos dicen, es su línea roja, es algo a lo que no están dispuestos a ceder, 
ese es su compromiso de legislatura con el Partido Socialista, él les dice aquí en el Pleno, 
en el órgano de soberanía de todos los ciudadrealeños que se dejen de líneas rojas, que se 
dejen de intereses personales, dicen que el Partido Popular no hacen propuestas, él les va 
hacer aquí una propuesta, saben que luego votan y como son ustedes mayoría pierden, él 
les va hacer una propuesta, van a remar todos en la misma dirección en este tema, van a 
decirle a estas personas que no van a perder su puesto de trabajo por una decisión política, 
esa es su propuesta y ese es su deseo. 
 
 Sometido a votación por la Presidencia, en votación ordinaria y por 9 votos a favor, 
13 votos en contra (9 del grupo socialista y 4 del grupo Ganemos), y la abstención de los 2 
concejales del grupo Ciudadanos, no se aprobó la iniciación de trámites a que se refiere el 
epígrafe del presente punto. 
 
 No teniendo otros asuntos que tratar el AYUNTAMIENTO PLENO, la Presidencia 
levanta la sesión siendo las doce horas y cincuenta y un minutos.  
 
 De lo consignado en la presente, yo, el Secretario General del Pleno, Certifico.  
 
 

 


