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ACTA Nº 4

Día 31 de agosto de 2017

SRES/AS CONCEJALES/AS ELECTOS 

ASISTENTES

D. Sergio García-Navas Corrales

D ª Pilar García-Navas Martín-Fontecha

Dª  Concepción  Rodríguez-Palancas 

Díaz-Pacheco

D. José Manuel Bolaños Viso

D ª Mª Dolores Fernández Fernández-Caballero

D. José Ángel Romero Núñez

D ª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras

Dª Mª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano 

de la Cruz

D ª Mª del Pilar Fernández-Caballero Elvira

D. Pedro Pablo González-Román Romero

D. Jesús Fernández-Baíllo Mateos de Arriba

D. Santiago Valdepeñas Gallego

D. Raúl Iniesta Tajuelo

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

En Herencia, a treinta y uno de agosto de 

dos mil  diecisiete, siendo las 20:00 horas, 

se  reúnen  en  el  Salón  de  Sesiones  del 

Ayuntamiento,  en  primera  convocatoria, 

los/as  Sres/as  Concejales/as  al  margen 

anotados,  al  objeto  de  celebrar  sesión 

plenaria pública ordinaria, para la que han 

sido citados en tiempo y forma oportunos, 

estando presididos por el Sr. Alcalde don 

Sergio García-Navas Corrales.

Asiste  como  Secretaria  D  ª  Ana  Solera 

Lama, de esta Corporación.
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Se abre la sesión por el Sr. Presidente. En primer lugar, excusa la asistencia de la Sra. 
Concejala Dª Concepción Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco por el reciente fallecimiento de 
su madre. Mencionando: “Aprovecho también la ocasión, yo creo que lo hemos hecho la 
inmensa mayoría de los que estamos aquí, trasladarle nuestras condolencias a nivel particular, 
aprovecho también para trasladarle las condolencias del Pleno”.

Prosigue diciendo: “Y antes de empezar también otro hecho un poco más simpático, 
más  agradable,  es  también  felicitar,  aunque  seguramente  todos  lo  hemos  hecho  a  nivel 
particular, a Chefi por su cumpleaños. Trasladarte también la felicidad de todo el Pleno”.

Seguidamente se procede al tratamiento de los siguientes

ASUNTOS

1º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

 Se da  cuenta que todos/as los/as  Sres/as  Concejales/as han  recibido  copia del  acta 
número 3, de fecha 29 de junio de 2017.

Se aprueba por la unanimidad  la referida acta en votación ordinaria sin enmiendas.

2º).- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE DESLINDE.

 
Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Rural  y Promoción 
Económica de fecha 28 de agosto de 2017, sobre los trabajos que se están realizando para 
dotar de coordenadas geográficas precisas a todos los mojones que componen las líneas del 
término municipal, siendo necesario nombrar una Comisión de Deslinde.

         El Sr. Alcalde, por su parte, expone: “Antes de pasar a la votación, informar al plenario 
que  en  esta  campaña  de  2017  se  van  a  realizar  los  amojonamientos  de  los  siguientes 
pueblos:  Mota  del  Cuervo,  Campo  de  Criptana,  Arenales  de  San  Gregorio,  Tomelloso, 
Alcázar de San Juan, Llanos del Caudillo, Manzanares y Valdepeñas. Por ser uno de los 
pueblos que he nombrado, Alcázar de San Juan, limítrofe con nuestro término municipal, 
con Herencia, era preceptivo aprobar ya esta Comisión de Deslinde”.

Por lo que el Pleno por unanimidad, en virtud de lo establecido en el artículo 17 del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,  ACUERDA: 
El nombramiento de la siguiente Comisión de Deslinde:

 Alcalde.
 3 concejales:

-D. José Manuel Bolaños Viso (Grupo Municipal PSOE)
-D. José Ángel Romero Núñez (Grupo Municipal PSOE)
-D. Pedro Pablo González-Román Romero (Grupo Municipal P.P.).

 Guarda Rural.
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 Secretaria Ayuntamiento.

3º).-  MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO 
OCUPACIONAL Y CENTRO DE DÍA DE HERENCIA.

           Tuvo conocimiento el Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Bienestar  
Social de fecha 28 de agosto de 2017, relativa a la modificación del Reglamento de régimen 
interno del Centro Ocupacional y Centro de Día de Herencia, elaborada por el personal del 
Centro Ocupacional .

            La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, expone: “Nos hablaron los compañeros que asistieron a la 
Comisión en positivo del nuevo Reglamento”.

            La Sra. Concejala., D ª Pilar García-Navas Martín-Fontecha, por su parte, informa: 
“Se vio que era una necesidad porque había que ajustar el Reglamento antiguo, que se había 
quedado muy obsoleto, aprobado en el 2007, y ajustarlo al marco legal, tanto europeo, estatal 
como a  la  nueva Ley de  2011,  a  la  nueva Ley sobre  los  derechos de  las  personas  con 
discapacidad. Lo que ajusta sobre todo, amplia un poquito el contexto, y sobre todo incluye 
apartados  referentes  a  los  principios  que  deben  regir  a  los  usuarios  de  los  Centros 
Ocupacionales.  En  esencia  prácticamente  queda  igual,  es  decir,  el  trabajo  que  se  viene 
haciendo es el que servía, pero sí se han introducido nuevos modelos de acción social, de  
atención a las personas con discapacidad. Y estos principios tienen relación a su autonomía, 
al respeto, a la dignidad, al respeto a la diferencia, la capacidad de decidir por sí mismos, a la 
libertad de tomar decisiones. Es decir, de tomarlos en cuenta y que sean protagonistas de la 
actividad y de la acción sobre ellos. También hace mucha incidencia esta Ley, la del 2011, 
sobre el tema de la normalización. Es decir, hay que hacer un trabajo no solamente por parte 
de los usurarios, por parte de las personas con discapacidad, sino del contexto social que 
rodea,  para  adaptar  todos  los  ámbitos,  de  actividad,  como  de  urbanismo,  como  a  la 
accesibilidad y a la mejora, de la normalización que necesitan estas personas. No solamente 
son ellos los que tienen que hacer este esfuerzo social y personal, sino también la sociedad y 
los Centros y todo lo que rodea en las localidades, y todo lo que rodea a estas personas en la 
vida. Por otro lado, también se ha introducido una nueva forma de actuación y de actividad 
con ellos, de trabajo, muy centrada en la persona, son los PCI, no son PCP, planes centrados 
en la persona.  Con lo cual,  ahí hay un plan individual en donde se tienen en cuenta las 
capacidades propias de cada individuo, de la persona con discapacidad, y dónde le gustaría 
desarrollarse, y dónde podría desarrollarse y qué dones tienen, como cualquier otra persona, 
por  poseer  capacidades  diferentes,  -como  dice  el  Reglamento-,  ellos  pueden  tener  sus 
preferencias  y  hobbies  y  sus  gustos  y  sus  habilidades  particulares.  En  ese  sentido,  es 
novedosa esta Ley porque el trabajo cambia totalmente de perspectiva. Ahí estamos ya dos 
años, adaptándonos a esta forma de trabajar. Por otro lado, hay también una exigencia por  
parte  de  la  Ley  de  tener  libros,  tanto  de  registros,  de  bajas,  altas,  estadísticas,  libros 
contables, libros de quejas y sugerencias. También hace falta un plan de emergencia, un plan 
de riesgos laborales,  y un seguro,  una póliza de seguro que acoja a este  servicio que se 
ofrece.  Se  exige  desde  la  Junta.  Y  eso  tampoco  se  tenía,  con  lo  cual,  todo  se  está 
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actualizando, era imprescindible. Y también se incorpora, se incluye una serie de derechos y 
de deberes, que tienen que cumplirse tanto por los usuarios como por el personal técnico que 
atiende a estas personas y bueno, hay que registrarlo, tiene que estar registrado dentro del 
Reglamento. Yo creo que como novedad es lo fundamental, sobre todo, en lo referente a la 
atención y la forma de trabajar con ellos. Y a nivel práctico, a nivel oficial, pues todo el tema 
de  organización  interna  que  conlleva:  de  seguimiento,  su  Junta  de  Coordinación  y  de 
organización. Y básicamente era eso, adaptar el Reglamento antiguo que se guarda la misma 
estructura, pero se amplía en todo el contenido, adaptándolo a la nueva Ley del 2011, que es 
sobre  los derechos de  las personas con discapacidad.  Y básicamente era  eso:  registrarlo, 
recogerlo y que estuviera aprobado por todo el Pleno y que tuviera de vuestro conocimiento 
también”.

            La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, pregunta: “¿Qué capacidad tienen las aulas que cubre la 
Junta para con Herencia?”.

           Sra. Concejala García-Navas: “En teoría este Centro se abrió con una capacidad de 30 
personas, 30 usuarios para talleres del Centro Ocupacional y 6 para el Centro de Día, que es 
un  aula  destinada  a  personas  con  mayor  necesidad  de  apoyo  y  con  más  alto  grado  de 
discapacidad. Ahora mismo están cubiertas 27. Eso es en teoría, porque en la práctica el 
Centro ahora mismo tampoco podría acoger esa capacidad, habría que reestructurarlo, sería 
necesario hacer una pequeña reestructuración. Pero ahora mismo hay 27 usuarios y se han 
incorporado nueve usuarios este segundo año: cinco este último año y cuatro el anterior”.

          Sra. Rodríguez de Tembleque: “Porque ¿ha habido una demanda en estos últimos 
años?”.

          Sra. García-Navas: “Sí, sobre todo mucho está gestionado por los servicios periféricos  
de la Delegación, en sus comisiones y en sus departamentos de discapacidad, son los que 
hacen las reservas, el estudio, la valoración, y la designación de las personas al recurso más 
apropiado. Y ente caso, la conexión es directa. O sea, nosotros podemos proponer, pero al 
final  quien  valora  y  decide  quién  entra  y  quién  sale  son  los  servicios  periféricos. 
Efectivamente hay una conexión…..”.

            Sra. Rodríguez de Tembleque: “A través de informes que me imagino que vendrán  
desde Ayuntamiento”.

          Sra.  García-Navas: “Bueno, sí,  desde el  mismo Centro Ocupacional,  la misma 
directora puede hacer su informe para tramitar una demanda, una solicitud, y allí se hace la 
valoración. O desde allí, de los servicios periféricos, pueden tener gente de la comarca, que 
es un poco por donde anda un poco esta ampliación, pues que sea un Centro Ocupacional que 
atienda no solamente a las personas de la localidad, sino a toda la comarca. Entonces, ellos 
también pueden enviar personas que viven en poblaciones cercanas y que el recurso más 
adecuado sea esto”.

           Sra. Rodríguez de Tembleque: “¿Habría una cuota específica para Herencia?, ¿de  
quién es la titularidad del Centro?”.

            Sra. García-Navas: “La titularidad del Centro es municipal, lo que pasa es que está 
subvencionado.  Está  subvencionado  por  la  Junta,  tanto  para  mantenimiento  como  para 
personal. Con lo cual la gestión es combinada.  Pero quien decide,  valora y determina el 
recurso  necesario  para  la  persona  en  sí,  son  los  servicios  periféricos,  donde  se  hace  la 
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valoración. O sea, desde aquí se puede proponer, pero es la Junta la que decide, los servicios 
periféricos los que deciden”.

Por  lo  que  el  Pleno  por  unanimidad,  visto  el  proyecto  elaborado  por  el  Centro 
Ocupacional, de modificación del Reglamento de régimen interno del Centro Ocupacional y 
Centro de Día de Herencia.

Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en 
virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases  
del Régimen Local, 

ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  citado  Reglamento,  cuyo 
texto íntegro es el que se inserta a continuación:

“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO OCUPACIONAL  Y CENTRO DE 
DÍA DE HERENCIA

PREAMBULO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, ORIGENES Y ANTECEDENTES

La Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases del Régimen Local,  atribuye a los municipios  
competencias para regular la organización y el funcionamiento de los servicios públicos 
de titularidad municipal y de otros cuya titularidad compartida con otros Entes Públicos 
Territoriales.
La  titularidad  corresponde  al  municipio  de  Herencia  el  cual  recibe  parte  de  la 
financiación necesaria  para gastos de personal y mantenimiento de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social de la  Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, para el 
servicio  social  especializado  de  Atención de personas con Discapacidad  Intelectual: 
Centro  Ocupacional  y  Centro  de  Día  de  Herencia  que   presta,  en  virtud  de  las 
disposiciones legislativas sectoriales autonómicas, que reconocen al municipio como la 
unidad básica de servicios sociales en el marco del sistema público regional de servicios 
sociales (Ley 14/2010, de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla- La Mancha,  
la Ley de 23 de marzo de Solidaridad en Castilla-La Mancha y Ley de protección de 
usuarios de Servicios Sociales, así como toda aquella normativa susceptible de aplicarse 
al recurso social especializado).
Una vez establecido que es el Ayuntamiento el titular en colaboración con la financiación 
recibida de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha proveedor de un Servicio 
Social  Público  Especializado  de  Atención  a  Personas  con  Discapacidad  Intelectual,  
procede  exponer  las  razones  por  las  que  se  va  a  regular  la  organización  y 
funcionamiento del recurso de Centro Ocupacional y Centro de Día "El Picazuelo", que 
así se denomina a este Centro.
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La presente disposición aborda la afectación patrimonial, la aplicación de los ingresos 
presupuestarios finalistas, la titularidad  y las peculiaridades de la gestión del recurso, 
su capacidad, las garantías de los derechos y deberes de los usuarios del recurso y las  
actividades y servicios del Centro.
Una vez  que la  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dictado las  normas 
legales sectoriales que articulan el sistema público regional de servicios sociales en  el  
cual  se  integra  el  servicio  social  prestado  a  través  de  este  recurso,  ha  llegado  el 
momento de aprobar esta norma municipal por todos los motivos ya expuestos.
Todo lo relativo al personal que presta sus servicios en el Centro Ocupacional y Centro 
de Día “El Picazuelo” de Herencia, se regirá por lo dispuesto en la Relación de Puestos de 
Trabajo  (R.P.T.)  y  Convenio  Colectivo  del  personal  laboral,  del  Ayuntamiento  de 
Herencia.

TITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Marco europeo: Podemos señalar la Convención sobre los derechos de las personas  
con discapacidad  que establece una relación detallada de derechos y un código de 
aplicación.  Esto  conlleva  la  eliminación  de  las  barreras  para  la  participación  y  el 
ejercicio  de  los  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  la  promoción  de  las 
condiciones para su máxima independencia y el desarrollo de su plena capacidad física, 
mental, social y profesional.

Para  cumplir  con  las  obligaciones  establecidas  en  la  Convención  ha  sido  necesario 
realizar la adaptación normativa de la legislación española. Esto se ha llevado a cabo 
mediante la Ley 26/2011,  de 1 de agosto,  de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Marco Estatal: Se exige distinguir con carácter previo entre el  derecho genérico del 
ciudadano a disfrutar de los servicios sociales, como “servicio público” que debe prestar 
la Administración (autonómica o local, en función de la transferencia competencial y la 
distribución de dicha competencia, según lo anteriormente expuesto), en cumplimiento 
de  los  mandatos  constitucionales  (art.  49  de  la  C.E  (Constitución  española  ),  
fundamentalmente),  el  derecho subjetivo individualizado de cada usuario a recibir  y 
disfrutar de la prestación, servicio o recurso más idóneo y los concretos derechos de los 
usuarios que ya están disfrutando de un servicio/recurso en particular (atención diurna, 
residencial (ingreso voluntario o forzoso/no voluntario.

Marco  Autonómico:  En  Castilla  La  Mancha   Ley  14/2010,  de  16  de  diciembre,  de 
Servicios Sociales.

La  mayoría  de  las  Leyes  de  Servicios  Sociales  de  las  comunidades  autónomas  o,  al 
menos, todas las denominadas de “última generación” que han supuesto una importante 
reforma de los servicios sociales, reconocen la importancia de la calidad en los Servicios 
Sociales como un derecho de las personas usuarias y un objetivo prioritario o principio 
rector del Sistema Público, así como a nivel estatal recogida en la Ley de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD).

Junto a la necesidad de garantizar unos estándares de calidad en la prestación de los  
Servicios Sociales, es necesario también establecer un marco de derechos y deberes de 
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las  personas  usuarias  que  contribuya  al  buen  uso  de los  servicios,  la  equidad  y  la 
eficacia.

La Ley 26/2011, de 1 de Agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional  
sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad,  reconoce  a  las  personas  con 
discapacidad como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los 
garantes del ejercicio real y efectivo de esos derechos, de acuerdo con lo previsto en la  
Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Y establece 
el  régimen  de  infracciones  y  sanciones  que  garantizan  las  condiciones  básicas  en 
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad.
También señala que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los 
demás ciudadanos conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Para hacer efectivo este 
derecho  a  la  igualdad,  esta  Ley  refunde,  aclara  y  armoniza  en  un  único  texto,  las  
principales  leyes  en  materia  de  discapacidad:  la  Ley  13/1982,  de  7  de  abril,  de 
integración social de las personas con discapacidad (LISMI).

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), y la Ley 49/2007, 
de  26  de  diciembre,  de  infracciones  y  sanciones  en  materia  de  igualdad  de 
oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las  personas  con 
discapacidad.  Esta  tarea  de  refundición  ha  tenido  como  referente  principal  la 
mencionada Convención Internacional.
La  norma  recoge  una  serie  de  definiciones,  incluidas  las  de  discriminación  directa,  
indirecta, por asociación y acoso, y refuerza la consideración especial de discriminación 
múltiple. Y se rige por los principios de respeto a la dignidad, a la vida independiente, 
igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación,  accesibilidad  universal,  diseño  para 
todas  las  personas,  diálogo  civil  y  transversalidad  de  las  políticas.  Se  reconoce 
expresamente  que  el  ejercicio  de  los  derechos  de las  personas  con  discapacidad  se 
realiza de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones, y se protege de 
manera singular a las niñas, los niños y las mujeres con algún tipo de discapacidad.

Incluye un título dedicado a los derechos de las personas con discapacidad, que llevará 
su protección a todos los ámbitos, desde la protección de la salud, a la atención integral,  
incluida la educación y el empleo, la protección social, hasta la vida independiente y la 
participación en asuntos públicos.

En cuanto a los principios de la atención a las personas con discapacidad regulados por  
esta Ley son los siguientes:

El  respeto de la  dignidad  inherente,  la  autonomía individual,  incluida la  libertad  de 
tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas.

La vida independiente.
La no discriminación.
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El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 
de la diversidad y la condición humanas.

La igualdad de oportunidades.
La igualdad entre mujeres y hombres.
La normalización.
La accesibilidad universal.
Diseño universal o diseño para todas las personas.
La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
El diálogo civil.
El  respeto  al  desarrollo  de  la  personalidad  de  las  personas  con  discapacidad,  y,  en 
especial,  de  las  niñas  y  los  niños  con  discapacidad  y  de  su  derecho a  preservar  su 
identidad.
La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

1.1 Denominación y titularidad.

Los centros ocupacionales se han configurado como una de las principales opciones 
formativas, ocupacionales y laborales para las personas con discapacidad intelectual y 
sin  lugar  a  dudas  han  permitido  dar  un  salto  cualitativo  en  la  concepción  de  las 
personas con discapacidad intelectual en su futuro rol como trabajador.

Los  centros  ocupacionales  tienen  como  finalidad  asegurar  los  servicios  de  terapia 
ocupacional  y  de  ajuste  personal  y  social,  es  decir,  preparar  a  la  persona  con 
discapacidad  a enfrentarse con las exigencias de la vida cotidiana y el trabajo.   Para las 
personas  usuarias  que  tienen  más  posibilidades,  es  el  medio  que  les  capacita  para 
alcanzar la inclusión laboral y la realización personal y social; y para aquellas personas 
con mayor necesidades de apoyo es un lugar estable y permanente que les facilita el 
desarrollo personal y la inclusión social. Los Centros Ocupacionales se convierten así en 
un  espacio  de  atención  a  las  personas  con  discapacidad  intelectual  donde  pueden 
desarrollar actividades ocupacionales pero, a la vez, en una antesala para aquellos que 
pueden acceder al mercado laboral.

El Centro Ocupacional y Centro de Día de discapacitados de Herencia es una institución 
dependiente  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Herencia  a  través  de  la  Concejalía  de 
Bienestar Social, mediante subvención  para los gastos de personal y mantenimiento del 
mismo con la Consejería de Salud y Bienestar Social  de la Junta de Comunidades de 
Castilla  La  Mancha.  Al  Ayuntamiento  le  corresponde  establecer  las  condiciones 
generales  de  utilización  de  los  servicios,  personal,  inmueble,  su  capacidad  e 
instalaciones de titularidad municipal que se prestan.

El Centro Ocupacional y Centro de Día está emplazado en la c/Miguel Hernández nº1 de 
la localidad y comenzó a funcionar en fecha 26 de octubre del año 2005.

1.2. Objeto.

El presente Reglamento regula la organización y funcionamiento interno de todos los 
servicios ofrecidos por el Centro Ocupacional de Herencia con Programa de Integración 
Socio-laboral y Programa de Centro de Día, o Integración en la Comunidad.  Las normas 
de convivencia, estarán basadas en el respeto entre las personas y la conciencia de la 
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dignidad propia y la del otro y se concretarán en el ejercicio y respeto de los derechos y 
el cumplimiento de las obligaciones de todos los componentes.

1.3. Ámbito de aplicación.

 El presente Reglamento tiene carácter obligatorio para todo el personal que presta sus 
servicios en el Centro, así como para los usuarios del mismo y sus representantes legales 
o sus representantes de hecho.
1.4. Inscripción y registros.

El Centro Ocupacional, está inscrito en el Registro de Entidades y Centros de Servicios 
Sociales  de Castilla La Mancha.

TITULO SEGUNDO.- ORGANIZACIÓN INTERNA

2.1. Definición y funciones.

2.1.1. Centro Ocupacional

Tiene  como  finalidad  la  habilitación  profesional  y  social  de  las  personas  cuya 
discapacidad psíquica no les ha permitido integrarse temporal o definitivamente en una 
empresa  ordinaria  o  en  un  centro  especial  de  empleo.  Su  ubicación,  estructura  y 
personal especializado vienen determinados en función del grado de apoyos que sus 
usuarios precisen para la realización de las actividades ocupacionales, así como por el 
mayor o menor carácter productivo de las mismas.

Objetivos:
 Proporcionar  un  modelo de  Centro  Ocupacional basado en  las  teorías  más 

modernas  de  la  acción  social,  respecto  de  la  atención  a  las  personas  con 
discapacidad intelectual

 Plantear  un  funcionamiento  psicopedagógico donde  las  personas  con 
discapacidad sean realmente las protagonistas del propio proyecto de vida

 Proponer  un  funcionamiento  interno que  permita  trabajar  con  eficacia  y 
alcanzar los objetivos marcados a nivel del centro.

Sus funciones primordiales son:

a) Habilitación profesional.- Se pretende la adquisición de habilidades manipulativas, 
mediante el  entrenamiento en tareas,  el  manejo de útiles de trabajo y de materiales 
empleados  en  los  talleres.  Se  realizarán,  por  tanto,  talleres  que  respondan  a  las 
necesidades potenciales de las personas con discapacidad de manera que compensen, 
en  la  medida de lo  posible,  sus  dificultades  funcionales.  Los  talleres  de  habilitación 
profesional  se  complementarán  con  la  realización  de  actividades  ocupacionales  que 
requieran unas habilidades manipulativas  sencillas, que se adecuen a las características 
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de los usuarios,  a  la vez  que responden a la demanda expresada desde las distintas 
empresas  locales  con  interés  en  colaborar,  con  las  que  se  establecerán  acuerdos  o 
convenios que regulen la ejecución de estos trabajos y el resto de relaciones entre el 
Ayuntamiento de Herencia y cada empresa.

b) Habilitación personal y social.- Se pretende capacitar al usuario en habilidades que 
mejoren o mantengan su autonomía personal y social,  mediante atención psicosocial,  
formación cultural, actividades de ocio y tiempo libre, tratamiento de psicomotricidad, 
terapia ocupacional, logopedia, etc.

En todo momento el objetivo último será el acompañamiento de los/as usuarios/as en 
su proyecto personal de vida. 

2.1.2. Centro de Día

Es  un  recurso  social  dirigido  a  personas  cuyo  grado de  discapacidad  psíquica  hace 
necesario un extenso nivel  de apoyos,  y donde se les presta una atención educativa,  
sanitaria, higiénica y alimentaría. El personal especializado trabajará en el desarrollo de 
sus potencialidades:

- A través del aprendizaje de conductas básicas con el objeto de alcanzar el mayor grado  
de autonomía personal y de integración social.
- Mediante el desarrollo de programas de habilitación y rehabilitación.
Igualmente  y  adaptado  a  sus  necesidades  de  apoyo  será  el  acompañamiento  en  su 
proyecto individual y personal.

2.2 Documento de organización interna.

El Centro Ocupacional contará con libros contables, libro de altas y bajas de usuarios,  y 
y libro  o parte de incidencias así como con libro de personal, para garantizar el control  
de ingresos y gastos, las estadísticas de usuarios, personal técnico y de dirección .

-Libros o archivos informáticos de altas, bajas y estadísticas de personas beneficiarias.
-Libro  de  quejas  y  de  propuesta  de  mejoras  visado  por  Inspección  Provincial  de 
Servicios Sociales de Ciudad Real. 
 El libro de quejas y propuestas tiene por objeto dejar constancia de las quejas y 

propuestas, que las personas beneficiarias de los servicios de Centro Ocupacional 
estimen convenientes sobre el funcionamiento de los mismos.

 Su existencia se señalizará de forma visible, siendo su localización lo más accesible 
para hacer posible su localización y su uso.

 Cada ejemplar del libro consta de 50 juegos de hojas encuadernadas, numeradas y 
registradas en el Servicio de Bienestar Social, en su departamento de Inspección del 
cual depende. Cada juego consta de original y dos copias, según el modelo anexo que 
acompaña  al  presente  Reglamento.  El  original  estará  dirigido  a  los  Servicios 
Periféricos de Bienestar Social de ciudad Real en sus servicios de Inspección, con 
competencias en la conclusión del asunto y que será aquel del que dependa o éste 
adscrito  el  Servicio  afectado.  Una  copia  estará  dirigida  al  interesado  y  la  otra 
quedará como copia en el libro.
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 La persona responsable de la recepción de sugerencias y reclamaciones recaerá en la 
figura  de  la  dirección,  que  garantizará  que  estas  sean  debidamente  tramitadas. 
Llevará a cabo las siguientes tareas:

-Facilitar la información necesaria para la presentación de una sugerencia o reclamación
-Ayudar, cuando sea necesario, a la cumplimentación del formulario.
-Respetar y hacer respetar, cuando así se solicite, el carácter confidencial de la identidad 
del solicitante hasta el fin de sus actuaciones.
-Tramitar las sugerencias o reclamaciones conforme al procedimiento establecido.
-Garantizar  y,  en  su  caso,  hacer  llegar  al  interesado  o  interesada  la  respuesta  y 
consecuencias, si las hubiere, de su iniciativa.

a) Podrán presentar quejas y propuestas, los residentes, familiares, el personal laboral y 
los visitantes del Centro Ocupacional, en definitiva todo aquel que de uno u otro modo 
intervenga.
b) Las quejas y propuestas sobre cualquier aspecto del funcionamiento o los servicios 
del  Centro  Ocupacional  se  formularán  a  través  de las  hojas  habilitadas  para  tal  fin, 
solicitándolas al personal técnico, trabajador que en ese momento estuviese de turno.
c) Podrán realizar cualquier tipo de sugerencia que tienda a mejorar la calidad de vida 
del Centro,  por medio del buzón de sugerencia,  habilitado en una zona específica  y  
siendo totalmente visible.

El procedimiento de tramitación y resolución de sugerencias:

-Tendrán  consideración  de  sugerencia  las  propuestas  cuya  finalidad  sea  mejorar  la 
eficiencia, eficacia y calidad del servicio prestado.
-La persona responsable de la recepción las analizará y remitirá al órgano o persona con 
capacidad para resolverlas según la índole de las mismas.
-La respuesta o la sugerencia planteada será notificada a quién la presentó en un plazo 
no superior a los 45 días naturales a contar desde la fecha de recepción de la propuesta.
-La persona proponente podrá, en caso de no sentirse satisfecha con la respuesta a su 
propuesta, defenderla antedicha instancia de gestión o gobierno.
-En caso de que la sugerencia diera lugar a modificaciones, serán también modificados 
los documentos relacionados en las mismas (reglamento, folletos informativos...etc).
-La organización tendrá un archivo que contenga los formularios de sugerencias. Tendrá 
también un registro destinado al efecto, haciendo constar la identidad del proponente,  
las fechas de presentación y resolución, la identidad de quiénes han participado en su 
análisis, así como la aceptación o denegación debidamente motivada.

El procedimiento de tramitación y resolución de reclamaciones:

 Las  quejas  o  reclamaciones  tendrán  como  objeto  poner  de  manifiesto  las 
actuaciones que supongan una actuación irregular en el funcionamiento de los 
servicios que se prestan.
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 La  persona  responsable  de  la  recepción  y  tramitación  de  reclamaciones  las 
analizará y, en un plazo de 7 días naturales, iniciará la investigación de los hechos 
alegados  por  el  reclamante.  En  el  plazo  máximo  de  20  días  naturales  dará 
traslado de todo lo actuado a la persona u órgano competente según la índole de 
la  reclamación.  La  resolución  de  la  reclamación  planteada  se  notificará  a  la 
persona que la  presentó,  no transcurriendo más de 30días naturales entre la 
recepción y su resolución.

 También se podrá proponer un procedimiento de mediación de carácter informal 
en cuyo marco, tanto el reclamante como la otra parte, tengan la oportunidad de 
exponer  y  argumentar  su  postura  a  fin  de  alcanzar  un  acuerdo.  Si  este 
procedimiento no diera resultado satisfactorio, la persona u órgano competente 
resolverá la reclamación.

 La persona reclamante podrá, en caso de no sentirse satisfecha con la respuesta a 
su reclamación, defenderla ante dicha instancia de gestión o gobierno.

 En  caso  de  que  la  reclamación  diera  lugar  a  modificaciones,  serán  también 
modificados los documentos relacionados en las mismas (reglamento,  folletos 
informativos...etc).

 La  organización  tendrá  un  archivo  que  contenga  los  formularios  de 
reclamaciones. Tendrá también un registro destinado al efecto, haciendo constar 
la identidad del reclamante, las fechas de presentación y resolución, la identidad 
de quiénes han participado en su análisis, así como la aceptación o denegación 
debidamente motivada.

-Libro de incidencias visado por Inspección  provincial de Servicios Sociales de Ciudad 
Real.
-Plan de emergencia.
-Plan de prevención de riesgos laborales.
-Se  dispondrá  de  una  póliza  de  seguros  que  cubra  la  responsabilidad  civil  de  las 
personas usuarias y del personal, así como velar para que las personas beneficiarias  
tengan garantizada la atención sanitaria en caso de accidente o de otras urgencias.

Los documentos y libros de tenencia obligatoria en función de norma legal se adaptarán, 
en su caso, al formato establecido en las normas legales aplicables, y deberán haber sido 
visados por los órganos inspectores de las Entidades públicas competentes.
Todo lo referente a contabilidad de ingresos y gastos, así como a personal, se gestiona 
directamente por el Excmo. Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real). No obstante desde 
el  departamento  de  gestión  del  Centro  Ocupacional  se   administra  y  controla  la 
asignación  del  Presupuesto  económico  de colaboración,  siempre  con  la  supervisión, 
visto bueno y coordinación de las entidades competentes.

2.3 Capacidad

Será la  que en cada momento se determine,  en función de las características de las 
personas atendidas y de las instalaciones de que se disponga. La capacidad del Centro 
será fijada por los técnicos de la Sección de Inspección y acreditación de Centros de la  
Delegación  de  Bienestar  Social  atendiendo  a  la  normativa  vigente.  No  obstante,  la 
capacidad máxima es de 30 usuarios  para  Centro Ocupacional  y  6  usuarios para el 
Centro de Día.
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2.4.  Horario
El horario tanto del Centro Ocupacional como del Centro de Día:
El calendario y horario establecido para el Centro Ocupacional estará en consonancia 
con  el  programa  a  desarrollar,  para  lo  cual  será  flexible,  adaptándose  también  a  la  
propuestas  de  actividades  complementarias  que  las  personas  que  lo  compone 
propongan y sean susceptibles de llevarse a cabo.

Existe horario de invierno y estival para mejora del desempeño de todas las personas 
implicadas.

El Centro Ocupacional permanecerá abierto, salvo en periodos vacacionales pertinente, 
se atendrá a un calendario que tenga en cuenta la atención a la singularidad de carácter 
docente. Estos serán: vacaciones de Navidad, Carnaval, Semana Santa y vacaciones de 
verano, que tendrán en cuenta su carácter de centro de formación, es por lo que tomará 
de referencia  siempre que  sus  actividades y  programa  a  desarrollar  lo  permitan,  el  
calendario  docente.  Asimismo,  el  Centro  cerrará  durante  las  fiestas  nacionales, 
autonómicas y locales correspondientes.  

Se establecerá un horario de visitas y/o atención al público.  Así mismo, se establecerá  
también un horario para la venta de artículos elaborados en el Centro.
Estos horarios estarán siempre expuestos en el tablón de anuncios del Centro.

2.5. Programa Individual

Cada  persona  dispone  de  un  programa  individual  de  habilitación  elaborado  por  el 
equipo  técnico  del  Centro  dentro  de la  metodología  de  planificación  centrada  en  la 
persona. Este programa, junto con los informes y evaluaciones periódicas, consta en un 
expediente individual y personal, y fija las actuaciones en las áreas de ajuste personal y 
social,  teniendo en  cuenta  una  atención  individualizada,  que  supone  el  seguimiento 
individual  de  las  características  y  personalidad  del  usuario  y  sus  capacidades, 
necesidades y metas,  siendo objeto de estudio y análisis por parte del equipo técnico,  
con  la  implicación  del  propio usuario  y  todo su  entorno en  la  consecución  de esos 
objetivos personales.

2.6.  Servicios complementarios

Además de la atención directa en algunas tareas diarias del  Centro y de actividades 
normalizadoras  e  integradoras,  propias  de  su  interés  en  contacto  directo  con  la 
comunidad,  los  usuarios  participarán  en  deportes,  excursiones,  campamentos, 
convivencias, etc.

El Centro Ocupacional contará también con servicio de comedor y transporte. En lo que 
a las condiciones al uso del transporte se refiere quedará regulado por las Ordenanzas 
de este Ayuntamiento en el artículo 5.
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El Centro de Día contará con servicio de comedor y transporte para todos los casos.
Los  servicios  de  comedor  y  transporte  prestados  tienen  consideración  de  servicios 

públicos,  de  carácter  no  gratuitos,  regulándose  su  financiación  por  la  normativa 
específica  sobre  tasas  y  precios  públicos,  para  ello  la  Administración  Local 
(Ayuntamiento de Herencia), establece unas tasas de colaboración.

Los servicios de transporte y comedor deberán atenerse a las normas de convivencia 
que para tal fin se establecen en este reglamento de organización y funcionamiento.

SERVICIO DE COMEDOR.-   Se prestará a través una empresa de catering cuyo acceso ha 
sido por concurso público, que reunirá las condiciones exigidas por la inspección para 
estas cuestiones. 
Elaborará un menú mensual tipo para invierno y otro para verano, que será entregado a 
los familiares para su información y su conveniente utilización.
Derechos de las Personas Usuarias en el servicio complementario del comedor:

 Al uso diario del  comedor en las debidas condiciones de calidad, salubridad y 
seguridad.

 A  tener  conocimiento  de  los  menús  dispensados,  tanto  diario  como  la 
programación  existente  y  a  ponerlo  en  conocimiento  de  su  familiar  más 
directo.

 A  un  trato  correcto  por  parte  de  las  personas  usuarias  del  Taller  de 
Restauración –Hostelería.  

 A ser atendidos con prontitud en caso de alguna incidencia surgida durante el 
almuerzo.

 A  la  prestación  de  los  apoyos  necesarios  para  llevar  a  buen  fin  la 
alimentación.

Deberes de las Personas Usuarias en el servicio complementario del comedor:
 Observar  buena  conducta,  como  si  se  tratara  de  un  espacio  más  del  Centro 

Ocupacional.
 De hacer buen uso del comedor dando un buen trato a los asientos y cuidando de 

que se mantenga limpio.
 De puntualidad en el acceso al comedor, a fin de no modificar el horario establecido.
 De obediencia y atención a las instrucciones de la maestra de taller o de la persona  

usuaria del taller en que se delegue tal competencia.
 De cumplir  durante la permanencia en el  comedor de las normas del  ROYFU del 

Centro
 De permanecer  sentados durante  el  almuerzo,  y  de  entrar  y  salir  con orden del 

comedor
 De solidaridad y ayuda hacia compañeros con mayores necesidades de apoyo.

SERVICIO  DE  TRANSPORTE.- Consistente  en  proporcionar  a  la  persona  usuaria  el 
traslado de ida y regreso de su domicilio al centro ocupacional y viceversa.
Se organiza en rutas que dan servicio a las personas usuarias del centro ocupacional,  
abarcando Herencia  y la comarca. Se garantiza este servicio únicamente a las personas 
usuarias  de las rutas diseñadas. 
 

14



A Y U N T A M I E N T O  D E  H E R E N C I A

(CIUDAD REAL)

LOPE DE VEGA,31 COD. POSTAL 13640     TELFS. 926 - 57 13 57 - 57 10 02 - FAX: 57 10 19        E-MAIL:secretaria@herencia.es

Desde el departamento de gestión del Centro se facilitará a las familias,  las distintas 
paradas y rutas teniendo en cuenta los horarios de invierno y estival.  El Centro no se 
responsabilizará de otros servicios de transporte que tengan las personas usuarias para 
acceder al Centro Ocupacional.

Derechos de las Personas usuarias en el servicio complementario del transporte:
a) Al  uso  diario  del  transporte  en  las  debidas  condiciones  de 

calidad y seguridad.
b) A un trato correcto por parte de los empleados de la empresa de 

transporte.
c) A  ser  atendidos  con  prontitud  en  caso  de  alguna  incidencia 

surgida durante el viaje.
d) A que el autobús se detenga en las paradas de salida y llegada 

en un lugar seguro y,  en los casos en que sea posible,  en los 
puntos de parada establecidos al efecto.

e) A la prestación de los apoyos necesarios para llevar a buen fin el 
transporte.

Deberes de las Personas usuarias en el servicio complementario del transporte:
a)  Observar  buena  conducta,  como  si  se  tratara  de  un  espacio  más  del  Centro 
Ocupacional.
b) De hacer buen uso del autobús dando un buen trato a los asientos y cuidando de que 
se      mantenga limpio
c) De puntualidad en el acceso al autobús, a fin de no modificar el horario establecido
d)  De  obediencia  y  atención  a  las  instrucciones  del  conductor  siempre  que  no  se 
menoscabe a su persona o se incumplan sus derechos. 
e) De cumplir durante el viaje las normas del R.O.Y F.U del Centro
f) De permanecer sentados durante el viaje, y de entrar y salir con orden del autobús
g) De solidaridad y ayuda hacia compañeros con mayores necesidades de Apoyo.
h) De avisar en caso de no utilización del mismo justificando el motivo por tutores o por 
ellos mismos, al centro .

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS.

En el Centro de Atención a Personas con discapacidad intelectual (C.A.D.I) se realizan 
una serie de actividades encaminadas a atender de forma global y en todas las áreas y 
facetas  que conforman a una persona.  Es por  ello que además de atender las áreas 
personal, social, laboral, cognitiva, motora de la persona usuaria en las distintas áreas y 
servicios con los  que cuenta,  no podemos olvidarnos el  área  emocional-afectiva  que 
también es de vital importancia en el desarrollo global de cualquier persona.
Por ello el  Centro Ocupacional todos los años se oferta una serie de actividades que 
denominamos “Complementarias”(dentro del  horario  del  Centro)  y  “Extraordinarias” 
(fuera del horario del Centro) que pretenden alcanzar los objetivos siguientes:
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o Desarrollar actividades específicas que vayan dirigidas al desarrollo de la autoestima 
y del bienestar emocional.

o Tener la posibilidad de trabajar ciertos objetivos de autonomía personal y social en 
distintos ambientes facilitando así su generalización.

o Disponer de otra forma más de prima estímulo para las personas usuarias del Centro 
Ocupacional.

o Iniciarse en otras aficiones, tareas, formas de ocupar su ocio y tiempo libre, etc.
o Usar y disfrutar de las Instalaciones comunitarias existentes.

OTROS SERVICIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL.

Establecerá un PLAN DE UTILIZACION de los servicios públicos a los efectos de atender 
las  necesidades  rehabilitadoras  de  las  personas  usuarias  de  carácter  educativo, 
sanitario,  deportivas,  todo  ello  sin  perjuicio  de  las  directrices  y  el  seguimiento  que 
compete a la  Dirección General de Servicios Sociales.

Podrá crear todos aquellos servicios complementarios necesarios convenientes para la 
integración social y de la comunidad de la persona usuaria atendida, de acuerdo con el  
programa que elabore el equipo técnico del centro.

Podrá establecer servicios y/o actividades de esparcimiento, deportivas, residenciales.  
Etc. aportando recursos externos complementarios (personal, material, etc).

Al objeto de llevar a término estas actividades se establecerán las relaciones necesarias 
con los servicios públicos o privados existentes en la zona, procurando utilizar, siempre 
que  sea  posible,  por  norma  general,  los  servicios  ordinarios  y  normales  de  la 
comunidad, como medio de normalización y de integración social.

A  fin  de  asegurar  la  dinámica  de  paso  hacia  la  integración  laboral  de  las  personas 
usuarias y siempre que sea posible, se mantendrá vigente un convenio de colaboración o 
cooperación  entre  el  centro  ocupacional  y  centro  especial  de  empleo  y/o  empresas 
normalizadas.

APROVECHAMIENTO DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LA OCUPACIÓN.  PRIMA  
ESTIMULO   .

Aunque, por definición, el Centro ocupacional no es una unidad de producción para el  
mercado, la realidad es que en él se producen cosas, con independencia de los criterios 
de productividad y rentabilidad que son los que imperan en el régimen ordinario de 
producción.

Cuando las  necesidades  del  centro,  debido  al  volumen,  requieran  la  creación  de  un 
servicio  de  comercialización  y  producción,  dichas  actuaciones  necesitarán  de  un 
personal adecuado encargado de dicha área, pudiendo ser asumido dicho cargo por el  
personal encargado del área de taller. Entre las funciones que desarrollaría destacan: 
llevar el  control de lo producido,  su almacenaje,  distribución y transporte,  mantener 
relaciones  con  empresas,  mercados,  ferias,  clientes  y  proveedores,  llevar  al  día  la 
contabilidad de gastos e ingresos, compras y ventas.
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2.7 Organización.

La  organización  y  métodos  tanto  de  las  actividades  laborales  como  asistenciales, 
habilitadoras,  culturales,  sociales,  etc.,  tienden  a  favorecer  la  incorporación  de  los 
discapacitados en una vida social normalizadora.

2.8. Aprovechamiento de los beneficios económicos de la ocupación.

Cuando,  como  consecuencia  de  la  realización  de  tareas  ocupacionales,  se  obtengan 
bienes o servicios susceptibles de venta a transacción económica, el resultado deberá 
revertir en gratificar a los usuarios. La gratificación asignada será proporcional a los 
rendimientos obtenidos ante terceros y se calculará restando del importe neto de las 
ventas los costes de las materias primas y de los medios energéticos y de transporte 
empleados directamente en su elaboración y distribución. Los baremos  utilizados para 
valorar los distintos componentes de la actividad del usuario serán los que establezca el 
equipo  técnico  como  referentes  en  las  distintas  áreas  de  formación  en  el  centro  y 
tendrán que ver con aquellas cualidades personales y profesionales que preparen a los 
usuarios/as para una vida independiente e integrada.
Baremo y criterios para valorar y gratificar la actividad ocupacional de los usuarios:
Se  considerarán  los  aspectos  relativos  a  la  asistencia,  el  rendimiento  y  modo  de 
relacionarse con compañeros y con monitores o encargados.
La  gratificación  máxima  del  personal  asistido  en  el  centro  ocupacional  no  deberá 
superar, salvo en casos excepcionales puntuales, el 30% del SMI, a fin de no entorpecer 
en ningún caso el tránsito a situaciones más integradoras (CEE).

La forma de pago también puede aprobarse que sea no económica, es decir, pudiendo 
compensar en especie hacia los usuarios las gratificaciones extraordinarias no incluidas 
en la prima-estímulo. ( p.ej. ropa deportiva, material escolar y/o deportivo... etc).

2.9. Instalaciones.

Las instalaciones y medios técnicos y materiales del Centro Ocupacional cumplen los 
requisitos establecidos en la normativa vigente para prestar los servicios definidos en 
este título  segundo.

TITULO TERCERO.- LOS USUARIOS
3.1 Condiciones de admisión.
3.1.1. Centro Ocupacional.
Los requisitos de admisión son los siguientes:

o Estar en edad comprendida entre los 18 y 45 años.  Excepcionalmente podrán 
acceder personas comprendidas entre 45 y 50 años siempre y cuando su aptitud 
para el trabajo esté conservada.
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o Presentar retraso mental que dificulte o no permita su integración temporal o 
definitiva en un Centro Especial de Empleo o en una empresa ordinaria.

o Poseer los repertorios básicos de conducta que les permitan participar en las 
tareas o actividades propias de un Centro Ocupacional.

o No precisar una disponibilidad continua y supervisión constante en ambientes 
controlados.

o Haber  sido  valorados  y  orientados  a  Centro  Ocupacional  por  el  Equipo  de 
Valoración y Orientación del Centro Base correspondiente.

o No presentar enfermedad infecto-contagiosa.
o Haber  superado  el  periodo  de  observación  y  adaptación  contemplado  en  el 

decreto 13/99 que regula el procedimiento de acceso a Centros de Atención a 
Personas con Discapacidad Psíquica (DOCM nº 11 de 26/02/1999).  Todos los 
usuarios habrán de someterse a un período de observación y adaptación cuya 
finalidad será la de comprobar si los nuevos usuarios reúnen las condiciones de 
autonomía personal requeridas para el normal desenvolvimiento en el centro.

La duración del período de observación y adaptación será de tres meses pudiendo ser  
ampliados por otros dos si la Comisión de Seguimiento lo estimase necesario.

o Que el representante legal o guardador de hecho, firme un contrato de asistencia 
al Centro.

o Que el representante legal, o guardador de hecho, faciliten toda la documentación 
y datos requeridos en virtud de la normativa legal aplicable y de las presentes 
normas de régimen interior, solicitado por el centro.

o Que el  representante  legal,  o  guardador de hecho,  faciliten  las autorizaciones 
necesarias  para  acceder  a  informes  emitidos  en  el  ámbito  educativo  y/o 
sanitario, siempre que estos informes sean necesarios para establecer o revisar 
el programa individual de intervención.
Las solicitudes las podrá presentar el propio interesado, pero en caso de que  
tenga familia, representante legal o de hecho, habrá de figurar la conformidad de 
dichas personas.

3.1.2. Centro de Día.
Los requisitos de admisión son los siguientes:
a) Ser mayor de 18 años.
b)  Presentar  retraso  mental  que no les  permita la  realización de las  habilidades de 
auto-cuidado,  de  forma  autónoma,  necesitando  un  nivel  de  apoyo  extenso  o 
generalizado.
c) Precisar un cuidado constante por su falta de capacidad para eludir riesgos.
d) Haber sido valorados y orientados a este tipo de centro por el Equipo de Valoración y  
Orientación del Centro Base correspondiente.
e) No presentar enfermedad infecto-contagiosa.

3.2. Solicitudes.
Las solicitudes de ingreso se presentarán en modelo oficial, debidamente firmadas por 
el  solicitante o por su representante legal,  acompañándose la documentación que se 
determine, justificativa de los requisitos exigidos, así como de las circunstancias fijadas 
en el baremo de ingreso correspondiente que regula la prioridad en las admisiones.
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3.3 Valoración y registro.
La  valoración  de  los  expedientes  se  efectuará  por  las  unidades  administrativas 
correspondientes de los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales mediante la 
aplicación del os correspondientes baremos de ingreso que se regularán por Orden de la  
Conserjería de Bienestar Social.

3.4. Lista de Espera.
Los  Servicios  Periféricos  de  Sanidad  y  Asuntos  Sociales  elaborarán  a  partir  de  su 
registro informatizado, una lista de espera de plazas para cada tipo de centro, en la que 
se integrarán los solicitantes por orden de puntuación obtenida tras la aplicación del  
baremo. 

3.5. Incorporación al Centro.
Una vez producida una vacante en centro, la Dirección General de Sanidad y Servicios 
Sociales resolverá la autorización del ingreso en centro de la persona que corresponda, 
por riguroso orden de puntuación, de entre todas las que compongan la lista de espera. 
Salvo impedimento por causa mayor, debidamente acreditada y apreciada por el órgano 
competente, la incorporación al centro deberá producirse dentro del plazo de quince 
días  hábiles  contados  a  partir  de  la  notificación  del  llamamiento  efectuado  por  la 
Delegación  Provincial  de  Bienestar  Social  correspondiente,  en  caso  de  centros  con 
convenio de colaboración o bien por el  propio centro en caso de ingreso en centros 
dependientes de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

3.6. Período de observación y adaptación.
Todos los usuarios al ingresar en un centro de atención a personas con discapacidad 
intelectual, por nuevo ingreso, traslado o permuta, habrán de someterse a un período de 
observación y adaptación.  Este tiene por finalidad comprobar si  los nuevos usuarios 
reúnen  las  condiciones  de  autonomía  personal  requeridas  para  el  normal 
desenvolvimiento en el centro, en función de la atención que en este se presta, o en los 
casos  que  proceda,  analizar  qué  tipo  de  apoyo  e  intensidad  de  los  mismos  serían 
necesarios para alcanzar la plena adaptación del nuevo usuario al centro. Al efecto, en 
cada centro dependiente de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social  existirá una 
Comisión Técnica de Observación para valorar los aspectos antes mencionados. Estará 
constituida por el Director del Centro, un técnico que éste designe y dos técnicos de los 
Servicios Periféricos de Santidad y Asuntos Sociales.
La duración del período de observación y adaptación será de tres meses pudiendo ser  
ampliado por la Dirección General de Sanidad y Servicios Sociales durante otros dos 
meses si la citada Comisión lo estimara necesario.
La Comisión Técnica de Observación, podrá recabar los informes complementarios que 
crea  convenientes.  De  sus  reuniones  y  del  acuerdo  adoptado  se  levantará  la 
correspondiente acta.  Este acuerdo se pondrá en conocimiento del  beneficiario o su 
representante, que en el plazo de cinco días podrá formular las alegaciones que estime 
pertinentes.  Transcurrido dicho plazo,  el acta conteniendo el  acuerdo de la Comisión 
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Técnica  de  Observación  y  el  documento  de  alegaciones  presentadas,  se  remitirá  al  
Director General se Servicios Social, el cual resolverá.

3.7. Causas de baja.
La baja de los usuarios del Centro se puede producir por una de las siguientes causas:
o Solicitud voluntaria del propio interesado o de su representante legal o de hecho.
o Ausencia prolongada del centro por un plazo superior a quince días, cuando dicha 

ausencia no haya sido convenientemente justificada. En esta situación el Director del  
centro apercibirá al usuario, mediante correo certificado con acuse de recibo, de la 
falta en la que ha incurrido, dándole un plazo de tres días para su incorporación. De 
no producirse dicha incorporación se procederá a dictar Resolución de baja en el 
centro.

o Utilización incorrecta de la plaza a criterio del equipo técnico .
o Deterioro grande de la convivencia con los demás integrantes del Centro.
o Incumplimiento del contrato de asistencia personal.
o En el Centro Ocupacional, además de las anteriores será motivo de baja cuando un 

usuario, tras haber superado su etapa de aprendizaje laboral, pase a ocupar plaza en 
un Centro Especial de Empleo o en una empresa ordinaria, siempre y cuando supere 
el período de prueba y su contrato sea superior a 6 meses.

o Antes de dar de baja a un usuario se debe reunir la Comisión de seguimiento del 
Convenio formada por dos representantes de la Delegación de Bienestar Social y dos 
representantes del Ayuntamiento de Herencia, que es el  órgano competente para 
dar las altas y las bajas.

       h) Falta de adecuación entre las necesidades de atención a la persona usuaria y el 
nivel de apoyos prestados por el Centro, constatada al término del periodo de  
adaptación y observación tras el ingreso inicial. Cuando se trate de un usuario/a 
en el cual haya habido un deterioro físico o cognitivo que supere las posibilidades 
de atención y apoyo en el centro, se ha de valorar tras comunicarlo a la familia, la 
posibilidad de orientarle a otro recurso más especializado que pueda cubrir sus 
necesidades de forma más adecuada.

         i) Traslado a otro centro.
         j) Por fallecimiento.
        k) Ausencia prolongada del centro por un plazo superior a quince días hábiles. Los 

días de ausencia no justificados con antelación por la persona usuaria o persona 
cuidadora,  o por representante legal,  serán contabilizados por la gerencia del  
recurso,  a  efectos  de  la  notificación  de  reincorporación  con  apercibimiento  
prevista en el párrafo segundo, letra d), artículo 13 del Decreto 13/1999 de 16 de 
febrero. En caso de que no se produzca la reincorporación en el plazo dado por la 
gerencia (3 días hábiles) , el apercibimiento de la cancelación de la reserva de la 
plaza previsto en la norma aquí mencionada será comunicado a los Servicios  
Sociales Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales , a los efectos de resolución del 
procedimiento de cancelación de reserva de la plaza.

En relación a la causa h) de baja, la Comisión Técnica de Observación del  Centro a que 
hacen referencia el  artículo 12.3 el  Decreto 13/1999,  de 16 de febrero,  instruirá un 
expediente para verificar que concurre la causa de baja. En dicho expediente se dará un 
trámite  de  alegaciones  al  interesado  o  su  representante  por  plazo  de  15  días.  A 
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continuación, la Comisión Técnica de Observación remitirá lo actuado a los Servicios 
Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales.

3.8. Derecho de reserva de Plaza.
Los usuarios tendrán derecho a reserva de plaza en los siguientes casos:
- Durante los períodos de ausencia obligada para asistencia o permanencia en un centro 
sanitario.
-  Asimismo,  cuando  los  usuarios  hayan  formalizado  un  contrato  laboral  en  Centro 
Especial de Empleo o Empresas ordinarias, durante el período de prueba, o durante el 
tiempo de duración del contrato si es menor de seis meses.

3.9. Traslados.
-Podrán  solicitar  traslado  voluntario  de  Centro,  aquellos  usuarios  que  hayan 
permanecido durante al menos un año en el mismo centro. Los motivos por los que se 
podrá solicitar traslado a otros centros serán los siguientes:

* Reagrupación de miembros de la unidad familiar, hasta el segundo grado de  
consaguinidad, en el mismo centro.
* Una mayor proximidad geográfica del Centro al lugar de residencia originaria 
del residente o al lugar de residencia de sus familiares hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad.
*Circunstancias de salud física o psíquica que concurran en el  residente,  que  
determinen una mayor idoneidad del centro en relación a la adecuada atención 
del mismo.

-Aún cuando no haya transcurrido un año desde su ingreso, si concurren en el residente 
circunstancias que provoquen un cambio brusco en su grado de dependencia de otra 
persona para su autonomía personal y social, podrá promoverse el traslado forzoso a 
otro centro. También podrá promoverse el traslado forzoso a otro centro cuando existan 
razones  motivadas  encaminadas  a  la  mejora  de  su  calidad  e  vida,  resolviendo  la 
Dirección General su ingreso idóneo, previa instrucción del expediente correspondiente, 
garantizando la audiencia de la persona interesada o de sus representantes.

3.10. Medidas cautelares.
Cuando existan o se tengan indicios de la existencia de un riesgo grave para la salud o 
seguridad  del  centro,  la  Comisión  de  seguimiento  mediante  resolución  motivada, 
adoptará  las  medidas  adecuadas a  la  situación de riesgo  que no tendrá carácter  de 
sanción, sino entendida como medidas cautelares.

TITULO CUARTO.- PERSONAL DEL CENTRO.

El  Centro  dispondrá  de  los  profesionales  necesarios  y  suficientes,  que  mediante  la 
oportuna selección de personal  realizada por  la  entidad  titular,  acrediten  capacidad 
suficiente para llevar a cabo las finalidades previstas con los usuarios.
El conjunto de profesionales de atención directa constituye el Equipo Técnico del Centro, 
que es el  responsable del  cumplimiento del programa de actividades del mismo,  del 
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seguimiento, análisis y evaluación de las distintas situaciones y características vividas 
por  la  persona,  con  el  fin  de  que  mediante  una  orientación  individualizada,  vaya 
superando etapas en beneficio de una mayor realización personal y social.
El Equipo técnico se encarga:
1.  Del  seguimiento  y  evaluación  de  los  programas  individuales  de  los  usuarios  del 
centro.
2. De la elaboración de objetivos, programaciones y memorias de los centros de día.
3.  De  la  discusión  y  puesta  en  común  de  los  problemas,  soluciones  y  alternativas 
relacionadas con los programas generales e individuales de cada usuario.
4. De velar por aquellas cuestiones que afecten a la calidad y buen funcionamiento de los 
servicios que el Centro presta a los usuarios.
5. De la propuesta, organización y desarrollo de los programas formativos planteados 
con los usuarios del Centro.
6.  De  proponer,  ante  la  necesidad  de  personal  de  Atención  Directa,  la  provisión  de 
plazas, así como de estar presente en el proceso de selección de los aspirantes.
7.  De la distribución de los usuarios en los distintos programas del Centro.
8.  De cuantas decisiones afecten a los usuarios del Centro.
9.  De velar por el bienestar y la asistencia del usuario.
10. De aplicar correctamente los protocolos existentes ante las posible circunstancias 
que pudieran producirse (emergencia médica, conductas problemáticas, fugas, etc).

4.1. Derechos y deberes de las personas profesionales de los Servicios Sociales.
Derechos.-

 Las  personas  profesionales  de  los  Servicios  Sociales  gozarán  de  los  derechos 
reconocidos en la normativa funcionarial, laboral o contractual que les vincule,  
según  proceda,  con  la  entidad  de  la  que  dependan.  Tendrán  garantizados, 
además, los derechos que se regulan en el presente Capítulo.

 En relación a su persona, tendrán los siguientes derechos:

1. Al  respeto  a  su  honor  y  prestigio  profesional  en  el  desempeño  de  sus 
funciones.

2. A  recibir  un  trato  respetuoso  y  correcto  por  parte  de  la  gerencia  y  las 
restantes personas profesionales y por las personas usuarias del Centro, así 
como por parte de sus familiares.

3. A su seguridad e integridad física y psíquica.
4. A una adecuada protección de su salud frente a los riesgos derivados de su 

trabajo,  según  lo  previsto  en  la  normativa  sobre  prevención  de  riesgos 
laborales.

5. A proteger su identidad y sus datos personales si ello es preciso para cumplir 
las funciones encomendadas y para estar correctamente el servicio, conforme 
se establezca reglamentariamente.

3. Respecto al ejercicio de su profesión tendrán los siguientes derechos:
a) A la autonomía científica y técnica en el ejercicio de sus funciones, sin más  
limitaciones  que  las  establecidas  por  la  ley  y  por  los  principios  y  valores  
contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico.
b)  A  renunciar  a  prestar  atención  profesional  en  situaciones  de  injurias, 
amenazas o agresión, si no conlleva desatención. Dicha renuncia se ejercerá 
de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca.
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c)  Al  desempeño  de  su  actividad  profesional  en  condiciones  de  igualdad  y  
dignidad,  con los  medios  necesarios  que se  determinen reglamentariamente,  
para cumplir con eficacia y eficiencia su tarea profesional, garantizando que la 
prestación  del  servicio  responda  a  los  criterios  de  calidad  exigidos  por  la  
normativa correspondiente y que permita la confidencialidad de la atención a las 
personas usuarias.
d)  A  participar,  individualmente  o  colectivamente,  en  las  decisiones  que  les  
afecten   y  en  la  organización  de  los  servicios,  y  a  acceder  a  los  cauces  de  
información, sugerencias y quejas que permitan el ejercicio efectivo y la defensa 
de sus derechos.

4. En relación a la formación y apoyo profesional y evaluación, tendrán los siguientes 
derechos:

a) A la formación continuada durante toda su vida activa, adaptada a las características 
de su profesión, para garantizar una adecuada atención social de la población.
b) A recibir apoyo profesional en las situaciones que lo requieran.
c)  A  formar  parte  de  los  órganos  de  participación,  conforme  se  establezca 
reglamentariamente,  y a participar en los procesos de evaluación.

Deberes.-
a) las  personas  profesionales  de  los  servicios  sociales  tienen  los  deberes 

establecidos en la normativa funcionarial, laboral o contractual, según proceda, 
así  como los inherentes a los contenidos de sus puestos  de trabajo.  Tendrán,  
además los deberes que se regulan en el presente Capítulo.

b) Respecto a las personas usuarias, tendrán los siguientes deberes:
1. Promover la dignidad, la autonomía, la integración de las personas a las 

que atienden y el respeto de todos los derechos, reconocidos en la Ley de 
protección  de  los  usuarios,  centros  y  servicios  sociales  en  Castilla  La 
Mancha. 

2. Facilitar  a  las  personas  usuarias  información  sobre  el  proceso  de 
intervención y el itinerario previsto, sobre los objetivos y actuaciones y, en 
general,  sobre todos los contenidos que permitan a la persona usuaria 
conocer la intervención a realizar y su implicación en la misma.

3. Respetar las opiniones, criterios y decisiones que las personas usuarias 
tomen por sí mismas o a través de su representante legal.

4. Facilitar  a  las  personas  usuarias  un  documento  de  consentimiento 
informado en el que se dará cuenta a los usuarios de los derechos, deberes 
y responsabilidades derivados de su Plan de Atención Social.

3.- En relación a su ejercicio profesional tendrán los siguientes deberes:

a) Conocer y cumplir la normativa vigente en el ámbito de los servicios sociales, y  
en particular las normas reguladoras de la organización y del funcionamiento de 
los servicios en los que ejercen su actividad y de las prestaciones que gestionan.
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b) Mantener, en sus relaciones con otras personas profesionales y usuarias, un  
comportamiento no discriminatorio.
c) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo en los centros en los que 
prestan  servicios  sociales  y  en  cualquier  otro  lugar  relacionado  con  sus  
actividades.
d) Informar a la persona responsable del servicio,  del  departamento,  o de la  
unidad  competente,  de  aquellas  cuestiones  que  puedan  mejorar  el  
funcionamiento, la organización o las instalaciones donde se efectúa la prestación 
de servicios sociales.
e) Integrarse en los equipos técnicos de atención primaria o especializada de  
referencia.
f) Formar parte de los órganos de participación, de acuerdo con lo establecido 
por la presente Ley y los reglamentos que la desarrollan,  y participar en los  
procesos de evaluación periódica de los servicios.
g)  Informar  a  la  gerencia  del  Centro  o,  dentro  de  los  protocolos  internos  
establecidos  al  efecto,  a  las  personas  cuidadoras  en  el  entorno  familiar  de  
cualquier  situación  excepcional  o  de  urgencia  que  trascienda  del  ámbito  de  
actuación del Centro.
4.- En relación a la necesidad de documentación e información y su tratamiento,  
tendrán los siguientes deberes:

 Cumplir sus obligaciones de elaboración de documentación e historia social de 
las personas usuarias,  con independencia del  tipo de soporte material  que se 
utilice.

 Guardar  secreto  sobre  la  información  de  la  historia  social  de  las  personas 
usuarias derivada de su actuación profesional, o a la que tenga acceso.
5.- Sobre los procedimientos y procesos de evaluación, deberán cumplimentar los 
protocolos, registros, informes, estadísticas y demás documentación que guarden 
relación con los procesos e intervenciones profesionales en los que participa o 
que estén establecidos por la normativa específica.
6.- En relación con la formación y apoyo técnico, deberán asistir, en función de las 
necesidades  del  servicio  correspondiente,  a  los  cursos,  jornadas  y  a  las 
actividades de formación que sus respectivas entidades programen en sus planes 
de formación del personal y tengan relación directa con su puesto de trabajo. 
Cuando se originen gastos derivados de cuotas de inscripción, desplazamientos,  
alojamiento  y  manutención,  estos  correrán  a  cargo  de  la  entidad  de  la  que 
dependan en los términos que queden establecidos en la normativa o convenio 
que les sea de aplicación. 

TITULO QUINTO.- ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN

5.1. Titular.
Los  órganos  de  gobierno  de  la  Corporación  Municipal  tendrán  atribuidas  como 
funciones las siguientes:
*  Suscribir  los  convenios  o  acuerdos  pertinentes  que  contengan  los  órganos  de 
seguimiento y control precisos.
* Promover el buen funcionamiento de Centro, y controlar su gestión.
*Articulará los procedimientos legales necesarios que permitan mediante precio público 
la  financiación  necesaria  a  cargo  de  las  personas  usuarias,  siempre  y  cuando  las 
subvenciones  procedentes  de  las  distintas  instituciones  pública  no  financien  en  su 
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totalidad, si ocurriese así el centro ocupacional podrá tener carácter gratuito para los 
usuarios.
*Elaborar el presente reglamento de organización y funcionamiento y modificarlo si se 
cree conveniente o queda obsoleto.
* Someter a conocimiento de familiares y personas usuarias el presente Reglamento.
* Marcar los objetivos y  velar por el cumplimiento de las directrices marcadas.
*Ejercer la representación  del Centro en sus relaciones con la Administración y otros 
organismos públicos o privados cuando sea necesario.
*Convocar plazas a cubrir del personal técnico, si procede y crear bolsas de trabajo.
*El  Alcalde o en su caso el  Concejal  delegado tomará en consideración los acuerdos 
adoptados por la comisión de seguimiento en asuntos de competencia y , en otro caso 
dará traslado de los mismos a la Corporación o a la Administración Pública competente.
*Promover la solicitud de los informes de otros profesionales que sean necesarios para 
aprobar, ejecutar y evaluar los programas individuales de intervención.
*Elaborar los criterios de distribución de la prima-estímulo y elevarlos a Comisión para 
su aprobación y posterior puesta en ejecución.
*  Acordar el  contenido de la información y las orientaciones que en soporte escrito 
deben recibir periódicamente las personas usuarias y sus representantes.
* Aprobar el diseño o modo de terminación de los productos de los talleres.
* Seguimiento y control de la planificación de apoyos a la persona con discapacidad 
intelectual.
* Seguimiento de la ejecución de los programas, comprobar la calidad y eficacia de los 
mismos y de los demás servicios prestados en cada una de las áreas.
* Determinar el ingreso de usuarios de conformidad con las condiciones de admisión 
establecidas.
*Realizar en Junta cuantas propuestas o sugerencias se consideren convenientes para 
beneficio de las personas usuarias al Centro Ocupacional.
* Cualquier otra que en lo sucesivo pueda atribuirse.
* Seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de los planes de desarrollo  
personal de las personas usuarias.
*Valoración y selección de las personas usuarias, en función de las solicitudes de altas y 
bajas y revisión de lista de espera.
* Seguimiento y control de las personas usuarias en sus periodos de adaptación y de 
permanencia definitiva.
*Seguimiento de los profesionales adscritos al programa de Centro Ocupacional.
*Seguimiento de las aportaciones económicas de la Consejería y de Ingresos generados 
y seguimiento de su aplicación.
*Seguimiento del funcionamiento y de las actividades y programas que se desarrollen en 
el Centro Ocupacional.
*  Seguimiento  puntual  de  los  asuntos  que  afecten  a  los  derechos  de  las  personas 
usuarias del centro Ocupacional. Particularmente de las medidas adoptadas que hayan 
afectado a los derechos de cualquiera de los usuarios del Centro.
*Conocer , deliberar y , en su caso, votar sobre la inclusión en el programa de actividades 
y servicios del Centro Ocupacional de los proyectos y programas de voluntariado que 
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cuenten con financiación presentados por las asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro cuyos beneficiarios sean las personas usuarias del Centro.
* Informar sobre los proyectos de disposiciones municipales que afecten a las personas 
usuarias del Centro Ocupacional.
* Aprobar los criterios de distribución de prima-estímulo y realizar seguimiento de su 
reparto.
* Resolver las incidencias del libro de quejas y propuestas.
* Cuantas otras se estimen convenientes para el seguimiento de los fines del Convenio o 
acuerdos.
*Cualquier otra cosa que en lo sucesivo pudiera atribuirse.

5.2. Comisión de seguimiento.
Estará  formada  por:  Director/a  del  Centro;  dos  representantes  del  Servicio  Social 
Especializado de C Real,  un representante de la  Entidad gestora (Ayuntamiento),  un 
secretario/a (recaerá en un miembro del equipo técnico del centro), y cuanto personal 
técnico  se  encuentre  vinculado  al  Centro  Ocupacional  y  se  considere  necesaria  su 
asistencia, por parte de la dirección.
La  Presidencia  de  la  Comisión  de seguimiento  recaerá  en  el  Alcalde  de  Herencia,  o 
concejal en quien delegue.
Preferentemente la convocatoria de reunión se realizará por los servicios especializados 
de Ciudad Real, aunque también y de manera extraordinaria podrá ser convocada por la  
dirección del centro.

La comisión de seguimiento se reunirá al menos una vez al año y en cuantas ocasiones  
por  razones  de los  asuntos  a  tratar  se  estime necesario  o  conveniente  para  el  más 
óptimo, eficaz y ágil desarrollo de las actividades del Centro.
Sus funciones serán:
* Desarrollo y aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento del Centro, 
así como cuantas modificaciones hubiera que hacer al respecto.
*  Valoración  y  selección  de  las  personas  usuarias,  en  función  de  las  solicitudes  de 
ingreso.
*  Seguimiento  de  los  ingresos  de  las  personas  usuarias  de  los  diversos  servicios 
habilitados.
*Seguimiento  de  los  ingresos  económicos  y  aportaciones  de  los  diversos  servicios 
habilitados.
*Seguimiento del período de adaptación de las personas usuarias.
*Seguimiento del funcionamiento y de las actividades que se realicen.
*Seguimiento de las PCP, así como programas individualizados y planes esenciales de 
vida realizadas.
*  Resolver  los  conflictos  e  imponer  las  correcciones  con  finalidad  pedagógica,  que 
correspondan  a  aquellas  conductas  de  los  usuarios  que  perjudiquen  gravemente  la 
convivencia del Centro, de acuerdo con las normas que regulan los derechos y deberes 
de las personas usuarias.
*  Cuantas  otras  se  estimen  convenientes  para  el  seguimiento  de  los  fines  del 
cumplimiento de la subvención solicitada.

5.3. Junta de  Coordinación del Centro.
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Será el responsable de la  organización y coordinación de todas y cada una de las áreas  
de que consta el Centro, de conformidad con los objetivos y directrices marcados por el 
titular, con el asesoramiento del equipo técnico. 
Se reunirán como mínimo una vez al mes en  las instalaciones del Centro Ocupacional 
previa  convocatoria  del  Director/a,  que  ostentará  la  Presidencia,  y  se  reunirán  en 
cuantas ocasiones por razone de los asuntos a tratar se estime necesario o conveniente 
para  el  más  óptimo eficaz  y  ágil  desarrollo  de  las  actividades  del  Centro,  debiendo 
hallarse presentes la mayoría de los miembros convocados a las misma.
La asistencia es obligatoria para todos los componentes de la Junta a no ser que exista 
causa justificada que impidan acudir a la misma.
Competencias de la Junta: Le corresponden las siguientes funciones:
*Ejecutar  las  disposiciones  del  Reglamento  de  organización  y  funcionamiento, 
evaluando su efectividad en su aplicación y proponer mejoras  en sus disposiciones.
*Aprobar la planificación anual de actividades a realizar anualmente.
*Elevar  las  quejas  y  sugerencias  que  los  usuarios  y  familiares  hayan  puesto  de 
manifiesto.
*Facilitar cuantas aclaraciones sean solicitadas sobre lo establecido en los programas.
*Elaborar cuantos informes sean requeridos por el o la Presidente/a.

5.4. Equipo técnico.
Estará formado por los responsables de las siguientes áreas:
 
Coordinación y dirección de todos los programas que se incluyan.

 Habilitación profesional (ocupacional).
 Habilitación personal y social, así como tratamientos específicos
 Personal de apoyo directo.
 Personal de administración y gestión.

Sus funciones serán:
 Seguimiento y evaluación de los programas individuales.
 Elaboración del proyecto, presupuesto y memoria anual del Centro.
 Propuestas de admisión y baja de usuarios.
 Discusión  y  puesta  en  común  de  los  problemas,  soluciones  y  alternativas 

relacionadas con los programas generales e individuales de los usuarios.

5.5. Participación de los usuarios.
Se  constituye  como  órgano  de  participación  una  Asamblea  General   mensual  con 
carácter ordinario,   donde los usuarios en contacto con el  equipo técnico expondrán 
abiertamente  sus  opiniones,  quejas  y  sugerencias,  donde  se  debatirán  cuestiones 
relativas  a  normas  de  convivencia  del  centro  y  serán  consensuadas  por  todo  los 
usuarios.  El contenido de las Asambleas quedará expuesto en un Tablón de Anuncios 
destinados  a  tal  fin,  así  como  a  cualquier  otra  opinión  o  expresión  que  quiera  ser 
compartida por el personal y usuarios del Centro. 
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La participación está en consonancia con la  dignidad de la  persona,  el  respeto a  su 
libertad  y  el  reconocimiento  de  sus  derechos.  Este  respeto  a  la  libertad  y  este 
reconocimiento al  derecho del  usuario,  como toda persona,  supone que se deben de 
tener muy en cuenta, en la  medida de lo posible, los deseos, iniciativas y peticiones de 
los propios usuarios. Para ello se establecen unos cauces de participación en los talleres 
y aulas, en consonancia a la preparación y maduración para ello de cada usuario, para la 
elaboración de programas de ocio y tiempo libre, para  la decisión sobre el lugar de un  
viaje, en situaciones de la vida diaria, etc, lo cual supondrán un aprendizaje gradual y 
sistemático  del  sentido  de  la  responsabilidad  personal  y  la  participación.  que  se 
plasmará en la Asamblea General.

TITULO  SEXTO.-  DERECHOS  Y  DEBERES   DE  LOS  USUARIOS  Y  DE  SUS 
REPRESENTANTES LEGALES O DE HECHO

Según los artículos 4 y 5 de la Ley 3/1994, de 3 de noviembre, de Protección de Usuarios 
de Entidades, centros y Servicios Sociales en Castilla La Mancha. Así como lo establecido 
en la Ley 14/2010 de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla La Mancha, en 
sus artículos 7 y 8.
El art. 49 de la Constitución Española, establece: "Los poderes públicos realizarán una 
política de previsión tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada que requieran y los 
ampararan especialmente para el disfrute de los derechos que este Titulo otorga a todos 
los ciudadanos".
Promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de derechos 
humanos por las personas con discapacidad, especialmente en ámbitos fundamentales 
como la accesibilidad, la libertad de movimientos, la salud, la educación, el empleo, la 
habilitación y rehabilitación,  la participación en la vida política y la igualdad y la no 
discriminación  (Convención  Internacional  sobre  los  derechos  de  la  Persona  con 
Discapacidad 2006).
El gobierno de Castilla La Mancha, asume los compromisos de respeto a las diferencias,  
defensa de la igualdad de oportunidades y mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias.
En  sintonía  con  todos  los  principios  y  en  aplicación  de  la  Ley  7/2014,  de  13  de 
noviembre de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla La 
Mancha, publicada en Diario oficial nº 233, de 2 de diciembre de 2014, en lo que afecta  
al servicio de centro ocupacional y al desarrollo de sus programas de inclusión laboral y  
social.  Se  relacionan  a  continuación  los  siguientes  derechos  y  deberes,  sin  vulnerar 
cualquiera otros derechos y deberes que se reconozcan en dicha Ley y en el resto del  
ordenamiento jurídico en materia de los que nos ocupa.
En base a la legislación y textos mencionados,  se establecen los siguientes deberes y 
derechos:

6.1 Derechos.
6.1.1 Derechos del usuario.

6.1.1.1 Al  acceso al  Sistema Público de Servicios Sociales.  Tendrán los siguientes 
derechos relacionados con la protección social:

a) Al acceso al Sistema Público de Servicios Sociales en condiciones de  
igualdad, sin discriminación alguna por cualquier condición o 
circunstancia personal o social.
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b) A la asignación de un profesional de referencia que coordine su Plan de 
Atención Social.
c) A solicitar el cambio del profesional de referencia, de acuerdo con las 
posibilidades del Sistema Público de Servicios Sociales y en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan.
d) A recibir la tarjeta social que les  acredita como titulares del derecho de 
acceso a los servicios sociales.

6.1.1.2 Derechos en relación al Centro Ocupacional y Centro de Día:
 A un trato digno tanto por parte del personal de la Entidad, Centro o Servicio,  

como de los otros usuarios, con plena garantía de los derechos y/o  libertades 
fundamentales.

 A que se le facilite y se beneficie de los servicios del centro ocupacional y del  
programa que en él se desarrollan.

 A que se lleve a cabo su programa individual y su programa de futuro, como a  
la prestación de los apoyos necesarios para su desarrollo.

 A estar acogido a una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil y 
accidentes del personal y de las personas usuarias, siempre que permanezcan 
bajo la tutela y guarda del personal del Centro.

 A recibir información sobre los aspectos organizativos y de funcionamiento 
del Centro.

 A poder expresar su opinión sobre las actividades del Centro, sin que dicha 
opinión sea vinculante ni determinante en el desarrollo de las actividades.

 Al secreto profesional de los datos de su historia socio-sanitaria.
 A mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas 

(en horario de atención).
 A una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
 A la máxima intimidad,  en función de las condiciones estructurales de las 

Entidades, Centros y Servicios.
 A  que  se  les  facilite  el  acceso  a  la  atención  social,  sanitaria,  educacional,  

cultural y, en general a la atención de todas las necesidades personales que 
sean imprescindibles para conseguir un adecuado desarrollo psíquico-físico.

 A  elevar  por  escrito  a  los  órganos  de  participación  o  dirección  de  las 
Entidades,  Centros  y  Servicios,  propuestas  relativas  a  las  mejoras  de  los 
servicios.

 A participar en la gestión y planificación de las actividades de los Centros y 
Servicios de titularidad pública y privada,  tal  como reglamentariamente se 
determine.

 A conocer en todo momento el precio de los servicios que recibe, y a que les 
sean comunicadas con la antelación suficiente las variaciones de aquel o las 
modificaciones esenciales en la prestación del servicio.
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 A cesar en la utilización de los Servicios, o en la permanencia en el Centro por 
voluntad propia.

 Derecho  de  queja  ejercido  mediante  hojas  de  reclamación  que  estarán  a 
disposición de los usuarios y de sus representantes legales.

Otros derechos establecidos desde el Centro:
 A ser respetado en su intimidad, en su integridad física y en sus diferencias 

como ser humano.
 A que se le faciliten y pueda beneficiarse de los servicios enumerados en el 

titulo segundo y se lleve a cabo su programa individual.
 A utilizar las instalaciones y material del Centro, que deberán adaptarse tanto 

como sea posible a sus peculiaridades personales con las máximas garantías  
de seguridad y eficacia.

 A estar acogido a una póliza de seguros que cubra la responsabilidad civil y 
accidentes de los usuarios y personal.

 A recibir información sobre los aspectos organizativos y de funcionamiento 
del Centro.

 A participar, por sí mismos o por sus representantes en la organización de las  
actividades del Centro y colaborar en el desarrollo de las mismas.

6.1.1.3. Así mismo las personas usuarias de los servicios sociales tendrán los siguientes 
derechos relacionados con la información:

a) A recibir información previa en formato accesible y comprensible en 
relación  con  cualquier  intervención  que  le  afecte,  así  como a  otorgar  o  denegar  su 
consentimiento en relación con la misma.

b)  A  recibir  información  y  orientación  suficiente,  veraz,  accesible  y 
comprensible  sobre  las  prestaciones  y  normas  internas  de  funcionamiento  de  los 
servicios y centros de servicios sociales, los criterios de adjudicación y los mecanismos 
de presentación de quejas y reclamaciones.

c) A recibir en formato accesible, adaptado a cada persona y en lenguaje 
comprensible la valoración de su situación.

d) A disponer en formato accesible y adaptado a cada persona de un plan 
de  atención  social  individual,  familiar  o  convivencial,  a  participar  en  la  toma  de 
decisiones sobre el proceso de intervención y a elegir entre las prestaciones o medidas 
que le sean ofertados.

e) A acceder en cualquier momento a la información de su historia social, 
individual,  ya  sea  física  o  digitalmente,  y  obtener  copia  de  la  misma,  salvo  las 
anotaciones de carácter subjetivo que haya realizado el profesional.

f) A la confidencialidad en relación a los datos e información que figuren 
en su historia social,  sin  perjuicio del  acceso con motivo de inspección,  así  como la 
disponibilidad  de  espacios  de  atención  que  garanticen  dicha  intimidad  de  la 
comunicación.

g) A disponer de los recursos y de los apoyos necesarios para comprender 
la información que se le dirija, tanto por dificultades con el idioma, como por alguna 
discapacidad.

6.1.1.4 Derechos de los representantes legales o de hecho.
 A recibir todo tipo de información que afecte a su familiar o representado.
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 A ser atendido o recibido por el Director, responsable de área o encargado del 
programa  de  su  familiar  o  representado,  dentro  del  horario  y  días 
establecidos cuando lo solicite.

 A participar en la organización de las actividades del Centro.

6.2 Deberes. 
6.2.1 Deberes del usuario:

 Respetar  las  convicciones  políticas  morales  y  religiosas  del  resto  de  los 
usuarios, así como del personal que presta servicios.

 Conocer y cumplir las normas determinadas en las condiciones generales de 
utilización de la Entidad, Centro o Servicio.

 Respetar el buen uso de las instalaciones y medios de la Entidad, Centro o 
Servicio y colaborar en su mantenimiento.

 Poner en conocimiento de los órganos de representación o del Coordinador/a 
del Centro  las anomalías o irregularidades que se observen en el mismo.

Otros deberes establecidos desde el Centro:
 Respetar la dignidad y las funciones del personal de atención directa y de 

apoyo del Centro, del resto de los usuarios y de sus representantes legales o 
de hecho, así como observar las normas elementales de convivencia.

 Tomar parte activa en las actividades establecidas de forma puntual y en la 
medida que le permitan sus circunstancias particulares y de capacidad.

 Participar y colaborar en el programa individual de habilitación establecido 
por el Equipo Técnico, siguiendo las pautas que se pueden establecer dentro y 
fuera del Centro.

 Asistir a las entrevistas periódicas de evaluación, así como facilitar aquellos 
datos que le puedan ser requeridos por el personal del Equipo Técnico.

 Conocer  y  cumplir  la  normativa  en  vigor,  así  como  las  normas  de 
funcionamiento y disciplina establecidas por el Equipo Técnico del Centro.

 Asistir tanto a las reuniones como a las exploraciones externas al Centro a las 
que sea convocado/a y facilitar al Centro los correspondientes informes.

 Someterse  a  las  revisiones  periódicas  que  determine  el  equipo 
multiprofesional, a fin de garantizar que la actividad se adecue a su capacidad.

 Observar las normas de funcionamiento y organización establecidas en este 
Reglamento.

El incumplimiento de estas normas podrá dar lugar a la extinción de la relación derivada 
del  contrato  de  asistencia,  a  propuesta  del  equipo  técnico  y  previa  audiencia  del  
interesado y su representante legal o de hecho.

6.2.2 Deberes de los representantes legales o de hecho.
 Facilitar cuanta documentación legal, personal, médica y de todo tipo que le 

sea  solicitada  por  el  Centro  para  mejor  cumplimiento  de  sus  funciones. 
Asimismo deberá dar conformidad al contrato e asistencia.
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 Firmar cuantas autorizaciones y conformidades sean indispensables para el 
funcionamiento del usuario, así como las instrucciones de las actividades y 
programas que se destinan al mismo.

 Comprometerse  personalmente  a  que  el  usuario  asista  con  regularidad  y 
puntualidad al Centro, que cumpla las normas del mismo y sus obligaciones. 
Tendrá que justificar las ausencias y la solicitud de permisos por escrito.

 Asistir a las reuniones a que sea convocado por el Centro y colaborar, dentro 
de sus posibilidades, en la vida del Centro según las normas establecidas.

 Proporcionar  al  Centro  el  material  médico-sanitario  e  instrucciones 
específicas asistenciales respecto al usuario bajo su responsabilidad, para ser 
incorporadas a su programa individualizado.

 Hacerse cargo de su familiar o representado legal o de hecho en todos los 
periodos vacacionales y festivos establecidos por el Centro.

 Cumplir  según  esté  establecido  con  las  tasas  mensuales  por  la  actividad 
proporcionada desde el centro a la persona usuaria.

TITULO VII.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Se  realizará  de  acuerdo a  la  Ley  3/1994,  de  3  de  noviembre,  de  Protección  de  los 
Usuarios de Entidades, Centros y Servicios Sociales en Castilla-La Mancha.
Se considerarán conductas contrarias a las normas de convivencia el incumplimiento del 
presente Reglamento de Organización y Funcionamiento, ya sea en el propio Centro o en 
cualquier actividad que se realice en nombre del  mismo,  y  siempre que la conducta 
irregular implique perjuicios para la convivencia del Centro.
Los  incumplimientos  de  las  normas  de  convivencia  se  valorarán  considerando  la 
situación y las condiciones personales de la persona usuaria:
1.- Se considerarán circunstancias paliativas:

* El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta.
* La falta de intencionalidad.

2.- Se considerarán circunstancias agravantes:
* La premeditación y la reiteración.
* Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros.
* La discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, nivel social convicciones 
políticas, morales o religiosas, así como cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.

3.- En la corrección de los incumplimientos deberá tenerse en cuenta:
* Ninguna persona usuaria podrá ser privado de sus derechos.
*Las correcciones que se impongan deberán contribuir a la mejora de su proceso 
formativo.
*Antes  de  resolver  las  medidas  correctoras  se  tendrán  en  cuenta  las  
circunstancias personales, familiares, sociales de la persona, recabando toda la  
información necesaria sobre la falta, los hechos objeto de estudio, informando y 
recomendando a los padres o representantes legales del usuario la adopción de 
las medidas necesarias.

4.-  Las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia  del  Centro  podrán  ser 
corregidas con:

* Amonestación privada.
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*  Realización  de  trabajos,  tareas  específicas  que  contribuyan  a  la  mejora  y  
desarrollo  de  las  actividades  del  Centro o,  si  procede detraídas  de la  Prima  
Estimulo, estando dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al  
material del Centro o a las pertenencias de otros usuarios.

5.- Serán reseñadas en el apartado de conducta que recoge la Prima Estímulo.
* Comunicación a la familia e implicación de ella en las medidas a tomar.
* Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraordinaria.
*  Suspensión de asistencia a  la  actividad habitual  del  Centro por  un plazo a  
determinar por el órgano competente.

6.- Serán competentes para decidir las correcciones previstas en el artículo anterior:
*  Los  Maestros  de  Taller,  oído  la  persona  usuaria,  para  las  correcciones 

oportunas.
*  El/los  educador/es,  oído  la  persona  usuaria,  para  el  establecimiento  de  
correcciones.
* El Director,  oída la persona usuaria,  Maestro de Taller y Educador,  para las  
correcciones oportunas.
* La Junta de Coordinación para el establecimiento de medidas oportunas.
* Aquellas que por su gravedad excedan las competencias propias de la Junta de 
Coordinación, serán elevadas a los Órganos Competentes.

* La Persona Usuaria,  sus padres/tutores o representantes legales,  podrán presentar 
una reclamación en el plazo de siete días naturales.

Amonestaciones  y  sanciones.   Tendiendo  hacia  aspectos  de  integración  lo  más 
parecido  a  lo  normal,  será  competencia  del  Equipo  Técnico  del  Centro  dictar  las 
amonestaciones y sanciones pertinentes, basados en programas de apoyo conductuales 
positivos, a través de refuerzos positivos y/o negativos, y atendiendo a las obligaciones 
de las personas usuarias.

VII-1. INFRACCIONES Y SANCIONES

A) INFRACCIONES 
1.  Las  transgresiones  a  las  normas  de  convivencia,  derechos  y  obligaciones  serán 
consideradas faltas y por tanto, susceptibles de ser sancionadas. 
2. Las faltas se graduarán en leves, graves y muy graves, en atención a la importancia del  
perjuicio  causado  y  la  relevancia  o  trascendencia  social  de  los  hechos,  grado  de 
intencionalidad y, en su caso, reincidencia.
3.- Son faltas leves:
a) No respetar la funcionalidad y horario establecido para el  uso de los espacios del  
centro.
b) El deterioro no grave causado intencionalmente en las dependencias en el material y 
en los objetos y pertenencias de otros/as usuarios/as o profesionales.
c) La falta de puntualidad y/o asistencia a las actividades personalizadas programadas.
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d)  Promover  o  participar  en  discusiones  que  impliquen  insultos  u  otras  agresiones 
verbales  en  perjuicio  de  la  convivencia  así  como  intervenir  en  peleas  o  realizar 
agresiones físicas leves a otros usuarios o a los profesionales.
e) Agredir verbalmente, amenazar o coaccionar con carácter leve.
f)  Cualquier  otra  infracción  leve  de  las  normas  de  convivencia  o  el  cumplimiento 
deficiente de alguna de ellas.

4.- Son faltas graves:
a) Utilizar indebida y descuidadamente los bienes, materiales y enseres del centro, de 
los  profesionales  o  de  otros  usuarios.  Se  hará  extensivo  a  aquellas  instalaciones 
utilizadas fuera del propio centro, así como al servicio de transporte.
b) Realizar hurtos de materiales, bienes y enseres del centro, de los profesionales o de 
otros usuarios.
c) Negarse a hacer, interrumpir o realizar incorrectamente de forma intencionada las 
actividades programadas.
d) Falta de asistencia sin causa justificada durante 30 días consecutivos o alternos en un 
trimestre.
e) Causar lesiones físicas a otras personas o incitar a terceros a realizarlas. Los actos de 
indisciplina, violencia, robo, abuso, injuria u ofensas contra cualquier otro/a usuario/a o 
miembro del equipo profesional.
f) Poner en peligro intencionadamente la propia seguridad o la de otras personas.
g) La reiteración de tres faltas leves.
h) Consumir bebidas alcohólicas y/o dentro del Centro o en las actividades externas 
promovidas por el mismo.
i) El incumplimiento de las sanciones impuestas.
j)  Cualquier  otra  infracción  grave  de  las  normas  de  convivencia  o  el  cumplimiento 
deficiente de alguna de ellas.
5.-Son faltas muy graves:
a) Los abusos poder así como los abusos de naturaleza sexual y/o la inducción a los  
mismos. 
b) Causar lesiones físicas graves a otros usuarios o a los profesionales.
c) La reiterada realización de 3 faltas graves en un año.
d) Abandonar el centro sin previa autorización de la Dirección del Centro.

B) SANCIONES
1.- Las sanciones que pueden imponerse por la comisión las faltas enumeradas en el  
artículo anterior son:
a)  Por  la  comisión  de  faltas  leves:  amonestación  verbal,  escrita  o  sistema  de 
comunicación alternativo.
b)  Por la comisión de faltas graves:  las sanciones podrán ir desde el  apercibimiento 
hasta  la  limitación  temporal  de  su  participación  en  actividades  e  incluso  expulsión 
temporal del centro por periodo máximo de una semana.
c) Por la comisión de faltas muy graves: desde expulsión temporal del centro hasta baja 
definitiva en el recurso.

2.- La aplicación de las sanciones serán individualizadas, teniendo en consideración:
1.- El grado de madurez y comprensión y, responsabilidad exigible en cada caso.
2.- La situación global del usuario: evolución, adaptación, actitud, reincidencia.
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3.  Al  objeto  de  que  sean  comprensibles  para  la  persona  sancionada,  las  sanciones 
deberán estar relacionadas con la conducta constitutiva de la falta en la medida de lo 
posible.
4.- Inmediatez,  a pesar de que deben ir precedidas de la reflexión sobre la conducta 
constitutiva de la falta.

VII-2.PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

1.- En ningún caso se podrá imponer una sanción sin el previo trámite de audiencia.
2.- La imposición de las sanciones corresponde:

a)  Las  sanciones  por  faltas  leves  serán  impuestas  inmediatamente  por  el 
profesional  que  detecte  la  conducta  transgresora,  mediante  apercibimiento  verbal, 
dando cuenta a la Dirección como responsable.

b) Las sanciones por faltas graves y muy graves se impondrán por la Dirección 
del Centro.
3.-  La  Dirección  del  Centro  informará  a  los  representantes  legales  de  las  personas 
usuarias que cometan alguna falta y, en caso de que ésta sea grave/muy grave, informará 
a la  correspondiente sección del  servicio de Bienestar Social  y  del  Ayuntamiento de 
Herencia. En este último caso, si el equipo técnico lo considera oportuno, se realizará un 
informe detallando los hechos acaecidos, las actuaciones llevadas a cabo, la evolución y 
adaptación al  centro de la persona y las orientaciones terapéuticas o alternativas de 
intervención efectuadas.
4.-  La  sanción  de expulsión  temporal  o  definitiva,  de  un  usuario,  será  una  decisión 
consensuada entre  los  representantes  de  la  Sección de Atención a  las  Personas con 
Discapacidad de la Delegación de Bienestar Social  y,  la Dirección,  presentándose por 
escrito en un informe donde se detallen las infracciones que han motivado la sanción, 
las medidas preventivas llevadas a cabo, el nivel de adaptación al Centro, así como las 
consideraciones  que  aconsejan  la  no  continuidad  de  la  persona  temporal  o 
definitivamente.

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO

En el marco del Plan Individual de Atención elaborado por los profesionales del Centro,  
las personas usuarias están obligadas a:

1.- CUIDADO DE LAS DEPENDENCIAS:
a) Cuidar y utilizar correctamente los materiales, el mobiliario y las instalaciones del 
Centro de manera apropiada y sin producir desperfectos.
b) Comunicar con prontitud a quien proceda los incidentes de desperfecto o deterioro.
c) Evitar la emisión de ruidos elevados que puedan molestar a otros.

2.- ACTIVIDADES:
a) Participar de forma activa en las tareas programadas.
b) Cumplir y respetar los horarios establecidos para las actividades programadas.
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c) Respetar el trabajo desempeñado por sus compañeros.
d) Realizar actividades previo acuerdo y consenso.

3.- RELACIONES CON COMPAÑEROS Y PROFESIONALES:
a) Cuidar la forma y el tono a la hora de dirigirnos a las otras personas.
b)  Comunicar los desacuerdos a través de la reflexión y el  diálogo,  sin recurrir  a  la  
utilización de la violencia ya sea ésta física o verbal.
c) Mostrar el debido respeto y consideración a las personas encargadas de su cuidado y 
atención.
d) Respetar las pertenencias de los otros miembros del grupo y de los cuidadores. No 
utilizar ni coger sin el permiso pertinente el material o pertenencias de otras personas.
e)  No  se  admiten  préstamos  económicos  entre  personas  usuarias  ni  entre  éstas  y 
profesionales del Centro.
f) El uso del teléfono móvil personal  no se permitirá en las instalaciones del centro, para 
evitar el mal uso en la grabación de imágenes respecto a otros usuarios, quedando el 
teléfono  del  centro  a  disposición  de  los  mismos  y  de  sus  familiares  para  casos  de 
necesidad real.
g) Se respetará la normativa en relación al consumo de tabaco así como a los momentos 
para fumar. De esta manera sólo se fumara fuera del recinto, en los exteriores del Centro 
y nunca en las aulas y espacios cubiertos. Por otro lado el tiempo destinado deberá ser 
el  que se contemple en la legislación según el  número de horas de trabajo que esté 
establecido para ello.

4.- DEBERES EN RELACIÓN A LA NECESIDAD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
Y SU TRATAMIENTO:
a) Participar en la valoración y elaboración de los planes individuales de las personas 
así como en su seguimiento y revisión.
b) Guardar secreto sobre la información de la historia social de las personas usuarias así  
como cumplir las normas de protección de los datos de carácter personal.
c)  Cumplimentar  los  protocolos,  registros,  informes,  estadísticas  y  demás 
documentación que guarden relación con los procesos e intervenciones profesionales en 
los que participa o que estén establecidos por la normativa específica.

DISPOSICIÓN FINAL
El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  el  mismo  día  de  la  publicación  integra  y 
completa en el Boletín Oficial de la Provincia.
Cualquier aspecto no previsto en el presente Reglamento, se ajustará a la normativa de 
Servicios Sociales u otras que sean aplicables”.

SEGUNDO.-  Someter dicha modificación a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia  y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o 
sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no  presentarse  reclamaciones  o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 
de acuerdo expreso por el Pleno.
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4º).- DAR CUENTA DE DELEGACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DELEGACIONES 
DE COMPETENCIA.

          Se da cuenta al Pleno de la resolución de la Alcaldía nº 374/2017, de fecha 4 de julio 
de 2017, de delegación y modificación de delegaciones de competencias, publicada en el 
B.O.P.  nº  131,  de  fecha  12  de  julio  de  2017;  cuyo  texto  íntegro  es  el  que  se  inserta  a  
continuación:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

Por resolución  de  la  Alcaldía nº 224/2015,  de  fecha  19  de 
junio  de  2015,  se  delegaron  determinadas  áreas/materias  en  los 
Sres/as Concejales/as del Ayuntamiento que se relacionaban.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 5 de 
mayo de 2017, tomó conocimiento de la renuncia del Concejal D. José 
Manuel Jiménez Tajuelo Lores.

En sesión plenaria ordinaria celebrada en fecha 29 de junio de 
2017, tomó posesión como Concejala del Ayuntamiento Dª Mª Josefa 
Sánchez-Rey Úbeda Contreras, en virtud de credencial expedida por la 
Junta Electoral Central de fecha 18 de mayo de 2017.

En virtud de lo anterior, y en aras de una mejor distribución y 
reorganización de competencias entre las Concejalías-Delegadas; en 
uso de las facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, y de conformidad con los artículos 43, 44, 45 y 51 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades  Locales  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986, de  28  de 
noviembre,

RESUELVO
PRIMERO.- Delegar  y  modificar  las  delegaciones  conferidas 

mediante resolución de la Alcaldía nº 224/2015, de fecha 19 de junio 
de  2015;  de  las  siguientes  áreas/materias  en  los  Sres/as 
Concejales/as que se relacionan: 

-  Urbanismo,  limpieza  viaria,  infraestructuras,  obras  y  medio 
ambiente: en el Concejal D. José Ángel Romero Núñez.

- Hacienda, Desarrollo Rural, turismo y piscina municipal: en el 
Concejal D. José Manuel Bolaños Viso.

- Empleo, personal, educación, transparencia, promoción económica y 
formación:  en  la  Concejala  D  ª  Mª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero.

- Bienestar Social, Mayores, Sanidad e Infancia: en la Concejala Dª 
Pilar García-Navas Martín-Fontecha.
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-  Cultura  y  Festejos:  en  la  Concejala  D  ª  Concepción 
Rodríguez-Palancas Díaz-Pacheco.

-  Juventud,  Nuevas  Tecnologías,  Servicio  de  agua,  cementerio 
municipal y OMIC: en la Concejala D ª Mª Josefa Sánchez Rey Úbeda 
Contreras.

Las  delegaciones  conllevarán  las  facultades  de  dirección  y 
gestión interna de las áreas o servicios que se relacionan. 

SEGUNDO.- Notificar personalmente la presente resolución a los 
designados,  que  se  considerará  aceptada  tácitamente,  salvo 
manifestación expresa; y remitir el Resolución del nombramiento al 
Boletín Oficial de la Provincia para su publicación en el mismo, 
igualmente  publicar  la  Resolución  en  el  Tablón  de  Anuncios  del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente 
de la firma de la resolución por el Alcalde.

TERCERO.-  Dar  cuenta  al  Pleno  de  esta  resolución  en  la 
siguiente sesión plenaria que se celebre.

CUARTO.- Proceder a la transcripción de la presente resolución 
en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia”.

            El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “La delegación, las nuevas competencias que va 
a  llevar  Chefi,  la  nueva concejala,  ya  las  comentamos  en  el  anterior  Pleno  y  las  viene 
ejerciendo desde que se aprobó, se emitió, la resolución de Alcaldía con fecha 4 de julio.  
Vuelvo a  reiterarme en el  deseo y en la  suerte  de  que las nuevas funciones,  los nuevos 
cometidos, los hagas con el mayor de los aciertos”.

            El Pleno del Ayuntamiento se da por enterado. 

5º).- SUSTITUCIÓN RETRIBUCIÓN CARGO CON DEDICACIÓN PARCIAL.

              Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas de  
fecha 28 de agosto de 2017,  referido a la sustitución del cargo con dedicación parcial D. José 
Manuel  Jiménez  Tajuelo  Lores  (ex-concejal)  por  la  nueva  concejala  D  ª  Mª  Josefa 
Sánchez-Rey Úbeda Contreras.

            La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de  la  Cruz,  por  su  parte,  manifiesta:  “La justificación  a  dar  el  visto  bueno a la 
retribución de  la  nueva concejala  viene  motivada  porque era  el  mismo sueldo bruto que 
recibía el anterior concejal. Ya hablamos al principio de la legislatura en lo que el Partido  
Popular  sentía  a  la  hora  de  que  hubiera  una  liberación  completa  por  parte  de  todos  los 
concejales. Pero no vamos tampoco a seguir redundando en esto que continuamos pensando. 
Aún  así,  hemos  analizado,  y  a  la  nueva  concejala  la  vemos  bastante  más  a  la  hora  del 
ejercicio de sus competencias que al anterior concejal. Veíamos un poco escarnio en función 
del sueldo que podía venir a percibir la nueva concejala en comparación,-como decimos-. Es 
una concejala que se le ve viva y activa en el Ayuntamiento, en detrimento del anterior. Lo 
sentimos decirlo, pero es a favor tuyo y en detrimento de él”.
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 La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  D  ª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, replica diciendo: “El hecho de que adquiera los mismos 
derechos no ha lugar a cuestionar a un concejal que no está aquí. En el pleno que cesó el 
anterior concejal, usted le dio la enhorabuena y le felicitó. Usted está de acuerdo con la media 
liberación”.

           El Sr. Alcalde, por su parte, expresa: “Este cambio en el Equipo de Gobierno, Chema  
dimitió y toma posesión Chefi, no cuesta ni un céntimo de euro más a los ciudadanos de 
Herencia, y me reitero también un poco en las palabras de la Portavoz del Partido Socialista. 
La  disponibilidad  de  uno  y  de  otro  eran  distintas.  Además  cuando  aprobamos  las 
retribuciones de los concejales, todavía ni siquiera han comenzado a ejercer sus cargos, y por 
supuesto, ahora mismo se está criticando a un concejal que no está y que por supuesto todo 
eran parabienes, todo eran alabanzas el día de su marcha. Ojalá hubiéramos mantenido la 
palabra de hace dos meses, hace dos meses hoy. Yo por supuesto la sigo manteniendo”.

            A la vista de la propuesta de Alcaldía de fecha 23 de agosto de 2017, y demás 
documentación obrante  en  el  expediente,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  por  unanimidad,  en 
virtud de lo establecido en el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases de Régimen Local, 

ACUERDA:

PRIMERO.- Determinar la modificación del acuerdo adoptado en sesión plenaria de 
fecha 26 de  junio de  2015,  publicado en el  B.O.P.  nº 130,  de fecha 3 de  julio  de  2015, 
respecto  a  los cargos de  Concejalías-Delegadas  que  ejercen sus funciones en régimen de 
dedicación parcial; en el sentido de sustituir al ex-concejal D. José Manuel Jiménez Lores por 
la nueva concejala D ª Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda Contreras.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, establecer a favor de la concejala D ª 
Mª Josefa Sánchez-Rey Úbeda Contreras el desempeño de su cargo en régimen de dedicación 
parcial, la retribución que se relaciona, que percibirá en catorce pagas,  doce correspondientes 
a  las  diferentes  mensualidades  del  año  y  las  dos  restantes  correspondientes  a  las 
mensualidades de junio y diciembre, y darle de alta en el régimen general de la Seguridad 
Social,  debiendo  asumir  esta  Corporación  el  pago  de  las  cuotas  empresariales  que 
corresponda. Percibiendo la misma cuantía de retribuciones y con la misma dedicación que el 
anterior concejal. Siendo éstas las siguientes:

Cargo de Concejalías-Delegadas de Juventud, Nuevas Tecnologías, Servicio de agua, 
cementerio  municipal,  OMIC y  Protección  Civil.  Retribuciones  brutas  mensuales:  508,16 
euros,  debiendo  tener  una  presencia  efectiva  mínima  en  el  Ayuntamiento  de  20  horas 
semanales. Fecha de efectos: Al día siguiente de la fecha de la Resolución de la Alcaldía nº 
374/2017, de 4 de julio de 2017, por la que se delegan competencias otorgadas por  Ley a la  
Alcaldía (BOP nº 131 de fecha 12 de julio de 2017).
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TERCERO.-  Publicar de  forma  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  el 
acuerdo del Pleno y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de su general 
conocimiento.

CUARTO.-  Dar traslado de este acuerdo a los Departamentos de Intervención y de 
Personal para su conocimiento y efectos oportunos.

6º).-  MODIFICACIÓN  ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI URBANA).

        Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas de 
fecha 28 de agosto de 2017, relativa a la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI Urbana).

       La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, expresa: “Asistiendo a Comisión Informativa vimos que se 
efectuó una regla para no gravar el valor catastral, y decidimos dar apoyo a la regulación 
–por así decirlo- porque no supondría gravamen para el bolsillo del herenciano. Comenté, o 
comentamos, curiosamente, que quizá podíamos llegar a hacer algún tipo de escarnio político 
en ese sentido, pero hemos visto el esfuerzo, hemos visto los reajustes que se han hecho, y 
decidimos el darle el visto bueno”.

        La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE.,  D  ª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, manifiesta: “Explicar que ante la subida que se propone 
desde Hacienda, porque esto se va regulando, y desde Hacienda a nivel estatal se propone 
una subida del valor catastral en el 4%. Y esto lleva pasando durante tres años consecutivos, 
y si estoy equivocada mi compañero me rectificará, entonces el Ayuntamiento de Herencia 
para no gravar a los vecinos con estas subidas que se proponen desde el Gobierno Central, lo 
que  hacemos nosotros  es reajustar  los  coeficientes para  no repercutir  esta  subida  en  los 
ciudadanos de Herencia. Eso era lo que quería dejar claro”.

         El Sr. Concejal de Hacienda, D. José Manuel Bolaños Viso, por su parte, informa: 
“Poco que  añadir.  Sí  que  es importante  resaltar  que  en  la  práctica todo lo  que  estamos 
diciendo resultaría que los recibos de los vecinos de Herencia, en relación con el IBI de 
Urbana, se verían incrementados de no llevar a cabo estos ajustes desde el Pleno. Ajustes que 
si bien es cierto salen en este caso reforzados y salen aprobados por unanimidad, que cuentan 
con su apoyo, pero que en ningún momento se oye, y se reconocería también en un momento 
determinado, que el Partido Popular, que aquí gobierna, que aquí está en oposición pero que 
en el Gobierno Central gobierna de la mano de Ciudadanos, pues podrían en un momento 
determinado manifestarse en contra de estas subidas del 4% que nos propone el Ministerio de 
Hacienda y que anualmente refleja sobre los Presupuestos Generales del Estado. Es muy 
sencillo, el recibo del IBI que todos tenemos de nuestras viviendas tiene un valor catastral, si  
le  aumentamos  el  4%,  aumenta  el  valor  catastral.  Si  nosotros  mantuviéramos  el  tipo 
impositivo,  que  como  lo  hacemos  con  el  compromiso  que  tenemos  de  legislatura  de 
congelación de tasas e impuestos, en ese caso el vecino pagaría más, porque aumenta el valor 
catastral. Nosotros lo que hacemos es bajar el IBI por tercer año consecutivo para ajustarlo y 
que al final el recibo sea el mismo que el del año anterior. Pero esto es así gracias a los 
ajustes que hacemos del tipo impositivo. Tiene que quedar claro que aquí hay una subida de 
un 4% por parte del Gobierno Central, como bien ha dicho mi compañera Portavoz, y que 
desde ese punto de vista, si nosotros no tocásemos los tipos impositivos, el recibo del IBI  
aumentaría. Por lo tanto, como conclusión, estamos bajando el IBI, estamos rebajando, no 
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estamos rebajando el recibo, para que se me entienda bien, porque se mantiene, pero estamos 
rebajando el tipo impositivo”.

      El  Sr.  Alcalde,  por  su  parte,  cierra  el  turno  de  intervenciones  expresando: 
“Efectivamente, para que a nuestros vecinos no les suba el recibo del IBI, la contribución 
como popularmente la conocemos, el 4%, en la revisión catastral que impone el Gobierno de 
España, este Equipo de Gobierno baja el tipo impositivo local unas décimas para que al final 
todos  tengamos  o  que  todos  paguemos  el  año  que  viene  el  mismo  recibo  que  estamos 
pagando este año”.

Por  lo  que  el  Pleno por  unanimidad,  realizada  la  tramitación  establecida,  vista  la 
documentación  obrante  en  el  expediente,  y  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación del artículo 1, apartado a) de 
la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, estableciendo un tipo de gravamen 
aplicable a los bienes de naturaleza urbana del 0,675 por ciento. 

SEGUNDO.- Dar  al  expediente  la  tramitación  y  publicidad  preceptiva,  mediante 
exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán 
examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.-  Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al 
expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo.

7º).- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA E INFORMACIÓN DE INTERÉS.

           Tuvo conocimiento el Pleno del número de resoluciones dictadas por la Alcaldía, 
desde la última sesión plenaria ordinaria, que comprenden: Desde la resolución nº 326 hasta 
la resolución nº 547, ambas incluidas, hasta fecha 25 de agosto de 2017.

               Dio cuenta el Sr. Alcalde de la siguiente información de interés:

 Se  ha  mantenido  reunión  de  trabajo  con  David  Merino,  Director  General  de 
Carreteras de la Junta de Comunidades, para tratar diversos temas relativos  a las 
próximas obras en nuestra localidad. 

 La Consejera de Economía y Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades visitó 
Herencia para participar en el acto de entrega de diplomas acreditativos del primer 
ciclo formativo para el empleo de la empresa Tecnove Security Divisegur, que tuvo 
lugar en el patio de este Ayuntamiento. 
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 Informar también que se ha celebrado Mesa de Contratación para la adjudicación de 
las obras de “Semipeatonalización de la calle Francisco Fernández Mazarambroz”, la 
actuación en los viales de la Urbanización “Los Jardines”, para eliminar los fondos 
de saco, y de la “Implantación de la telegestión del riego” en nuevas zonas verdes. 

 En lo relativo a obras, se ha terminado la 1ª fase de la renovación de praderas y 
adecuación  de  paseos  del  parque  municipal,  con  la  instalación  de  alumbrado 
ornamental en algunos de los árboles de mayor porte de esta zona. 

 Están en marcha en este momento las obras de que se están haciendo con cargo al 
Plan Extraordinario de Empleo del Gobierno Regional: La iluminación del parque de 
La Serna,  y la reconversión del  antiguo salón de actos de la  Casa de Cultura en 
dependencias municipales. También han comenzado las obras del edificio de aulas y 
salas polivalentes del servicio municipal de deportes.

 En lo referente a empleo y formación, están en marcha los procesos de selección y 
constitución de Bolsas de Trabajo para los puestos de: Operarios de jardines, operario 
de  mantenimiento  del  campo  de  fútbol,  monitor  de  zumba,  monitor  de  pilates  y 
monitor de mantenimiento y fitness. 

 Informarles que en el mes de julio el paro ha vuelto a bajar nuevamente en nuestra  
localidad hasta las 859 personas. 

 Se están impartiendo el curso de entrenador, monitor, nivel 1 de balonmano en el 
Centro de Formación de la localidad, al que asisten más de una veintena de jóvenes 
de Herencia y de nuestra comarca.

 Siguiendo  con temas de  juventud y deportes,  han  finalizado  las  dos  Escuelas  de 
Verano con más de 300 inscritos en las mismas. Así como los cursos de natación con 
más de 500. Subiendo por tanto la participación de nuestros vecinos en estas apuestas 
municipales de entretenimiento y deporte para este verano. 

 Además se ha realizado la recepción a los 14 niños y niñas saharauis que han pasado 
este verano en Herencia dentro del programa “Vacaciones en paz”. Este año el acto se 
celebró en el Centro Joven “Pablo Iglesias” y contó con la colaboración de varios 
grupos locales de música y danza. 

 También  informar  al  plenario  y  al  público  asistente  que  la  empresa  “Harinas 
Palmero” ha donado a la Agrupación Local de Protección Civil una emisora para el 
vehículo. 

 Que se ha presentado en el patio de este Ayuntamiento el libro “Camina y luz” de  
José Portillo al que felicito por su segunda creación literaria. 

 Que por segundo año consecutivo los mayores y pensionistas de Herencia han podido 
solicitar  una reducción del  50% en la  tasa de recogida domiciliaria  de  basuras y 
residuos sólidos, lo que supone una ayuda para estas economías domésticas.

 En otro  orden  de  cosas,  informarles  que  se  ha  celebrado  una  cena  de  gala  para 
conmemorar el  día de los abuelos,  a la que asistieron más de 300 mayores.  Este 
encuentro se celebró en el auditorio de verano y sirvió como homenaje al esfuerzo y 
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compromiso de nuestros mayores con el futuro de nuestro pueblo y de sus familias. 
Durante  el  acto  fueron  homenajeados  nuestros  vecinos  de  mayor  edad:  Gabriel 
Moreno, Mª Josefa Ramírez Villarreal y Paulina Casado.

 El pasado 7 de julio se celebró el concierto de “Melendi” en nuestra localidad, un 
concierto  promovido  por  el  Ayuntamiento  y  del  que  se  vendieron  más  de  5.000 
entradas, cubriéndose con las mismas todos los costes asociados con la celebración 
de  este  gran  evento  en  nuestra  localidad,  y  que  ha  permitido  un  gran  impacto 
económico  y  turístico  en  Herencia.  Felicitar  desde  aquí  a  todos  los  trabajadores 
municipales de cultura, de obras, de deportes, de policía local, implicados en que el 
concierto  fuera  un  éxito,  antes  y  después  de  celebrarse,  así  como  a  todos  los 
voluntarios de protección civil de Herencia y otras localidades, a Cruz Roja y a la 
Guardia Civil. 

 Se  ha  celebrado  la  2ª  edición  del  Carnaval  de  Verano con gran  participación de 
público, tanto en el pasacalles como en el baile posterior. Como novedad de este año 
se ha contado con la participación de la “Agrupación Musical Santa Cecilia” y con la 
presencia de las jinetas.

 Este Ayuntamiento ha sido reconocido con uno de los galardones que la Asociación 
Cultural “Axonsou” entregó en la gala celebrada en el auditorio para conmemorar su 
XX aniversario.

 En cuanto a las Ferias y Fiestas que en menos de un mes van a comenzar, informarles 
de  que  la  Comisión  de  la  Feria  de  la  Merced  se  ha  reunido  para  ultimar  los 
preparativos de las mismas. La Feria de la Merced este año ya tiene sus damas y su 
reina.  En  este  caso,  las  elegidas  como  damas  son:  Fátima  Fernández  Caballero, 
Yulissa Arelis Pérez-Gómez y Nazaret Gómez-Calcerrada Viso. Siendo la reina de 
nuestras Ferias y Fiestas, Azahara Martínez-Meco Fernández-Montes”.

8º).-   RUEGOS Y PREGUNTAS.

RUEGOS Y PREGUNTAS QUE FORMULA LA SRA. CONCEJALA D ª CRISTINA 
RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE SERRANO DE LA CRUZ:

“Lo primero, y que ya se ha expresado al comienzo del pleno, expresar nuestras condolencias 
a nuestra compañera Conchi por el fallecimiento de su madre. Por nuestra parte, nos pusimos 
en contacto con ustedes por si era necesario la suspensión de este pleno porque coincidía con 
la misa de alma de su madre. Nos dijeron que no era necesario por distintos motivos y quiero 
decir que en todo momento hemos estado sensibilizados con la pérdida de la madre de la que 
consideramos una compañera y queremos pues que quede reflejado esto”.

1º).- RUEGO DIRIGIDO AL SR. CONCEJAL D. JOSÉ MANUEL BOLAÑOS VISO: 
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“Ruego al Sr. José Manuel Bolaños que no le dé la vuelta a nuestras palabras con lo del tema  
del IBI de Urbana. Efectivamente ha habido un reajuste y nosotros eso lo hemos reconocido, 
lo estamos reconociendo de una manera pública. Lo estamos diciendo aquí en pleno. Si ha 
quedado todo reflejado y cotejado. Evidentemente con estos reajustes, quiero decir tampoco 
han descubierto la electricidad, que en muchos ayuntamientos del Partido Popular, aunque lo 
diga el Gobierno Central, han y están llevando a cabo este tipo de reajustes. Y nosotros es 
por lo que en ese sentido, les apoyamos, porque entendemos que es lo que hay que hacer. 
Porque hay veces que se ordena desde un Gobierno Central  algo,  pero para eso están o 
estamos los Equipos de Gobierno o equipos municipales para un poco ver las necesidades de 
nuestro pueblo y saber lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué no nos vamos a poner a 
su lado?. Lo hemos hecho de una manera sana. Nosotros somos del Partido Popular, pero 
ante todo estamos respondiendo por unos vecinos. Mi ruego es eso, que no se le dé la vuelta, 
y  lo  que  me  lleva  un  poco  a  pensar  que  en  el  pleno  pasado  dolió  el  tema  de  cuando 
comenté…..”

            El Sr. Alcalde interrumpe la intervención para decir que cree que está suficientemente 
formulado el ruego, informando que procede un turno de contestación del aludido, y de que 
puede intervenir en el turno de réplica. Manifestando: “Lo digo para no convertir sus ruegos 
en mítines políticos como le vengo diciendo pleno tras pleno. Hace usted alusiones a plenos 
anteriores, lo mismo es que también le ha molestado la alusión que hemos hecho sobre su 
desafortunada intervención anterior sobre la retribución de Chefi y la dedicación o no de otro 
de los concejales. Entonces le ruego, yo sí, que formule los ruegos y las preguntas de una 
forma concisa y puntual para poder responder le también de una forma concisa y puntual, y 
no  convertir  esto  en  discursos  políticos  y  en  mítines.  Creo  que  el  ruego  ha  quedado 
suficientemente formulado y que luego todo lo demás que está aportando poco tiene que 
ayudar al debate. Entonces le doy la palabra al concejal”.

            RESPUESTA DEL SR. CONCEJAL D. JOSÉ MANUEL BOLAÑOS VISO: “No 
pasa nada, ahora dices lo que tengas que decir Cristina, si tampoco nos vamos a ir, cuando 
termines de preguntar nos vamos. Mira te voy a leer una cosa, dice: “Ministerio de Hacienda 
y Función Pública. El coeficiente de actualización de los valores catastrales que la Dirección 
General  del  Catastro  va  a  proponer  e  incorporar  al  proyecto  de  Ley  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el 2018 para ese municipio, se refiere a Herencia, es del 1,04. Eso 
traducido  en  roma  paladí  es  el  4%.  Siempre  que  se  cumplan  el  resto  de  requisitos 
establecidos en el artículo 32.2. del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. 
Mire usted, usted no está del lado de los ciudadanos, si estuviera del lado de los ciudadanos, 
condenaría esa subida, y no lo hace. Lo que sí le pide al municipio es que rebaje el tipo 
impositivo, para que tengamos menos ingresos, y luego después que hagamos muchas cosas 
en el municipio. No se puede chutar el córner y rematar lo a la vez. Es imposible. Entonces 
aclara sé, debería de condenar este tipo de actitudes por parte del Gobierno Central. Se le  
está subiendo el 4% a una vivienda del Paseo de la Castellana y el 4% a una vivienda de  
Herencia, del municipio de Herencia, para favorecer que se quede la gente en los pueblos 
¿no?.  Estas  medidas  favorecen  el  despoblamiento  de  los  municipios  rurales.  Estamos 
peleando por generar empleo, por generar industria, por generar turismo, poco a poco, con 
los recursos que tenemos. Y esto lo que viene a hacer es amedrantar los recursos turísticos, 
los recursos económicos que tenemos. Y usted se empeña en favorecer con su discursito la 
labor  de  su  Gobierno  Central  amparado  por  la  de  Ciudadanos.  Recuerde  que  están 
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gobernando juntos.  Entonces,  diga las cosas como son. Yo no le doy la vuelta,  yo estoy 
leyendo una carta por la cual nos imponen un 4% de subida del valor catastral. A mí, a usted,  
a todo el mundo. Y gracias a eso podemos, gracias a que tenemos posibilidades de bajar el 
tipo impositivo, si no las tuviéramos, deberíamos de pagar un 4% más. ¡Ojo! como se está 
haciendo con otras muchas cosas de las que nosotros no somos competentes, y por tanto no 
podemos asumir otro tipo de rebajas. Después diremos que las terrazas son muy caras, que 
cuarenta mil cosas, impuestos municipales que son muy caros. Sitúese, sitúese, y sitúense del 
lado de hacerle el reclamo al Gobierno Central para que no haga este tipo de subidas. Que a 
nosotros no nos benefician, que las hagan donde proceda, en las grandes ciudades, donde 
corresponda, en base a un estudio coherente, lógico. Pero no puede ser que a nosotros en los 
municipios, nos hagan este tipo de subidas y que usted me venga a decir que es que Herencia 
tiene el tipo impositivo por encima de la media de España. Si usted queda maravillosamente  
diciendo eso. ¿Sabe usted cuál es la media del tipo impositivo de España?, seguro que sí. 
Mire  sé  el  de  la  comarca,  estamos  por  debajo,  por  debajo.  Y a  medida  que  nos  vayan 
subiendo el valor catastral, iremos reduciendo ingresos. Y eso lo sabe usted, y lo tiene que 
hacer así, porque lo que estamos haciendo es reducir los ingresos del municipio, gobierne 
usted, gobierne yo, gobierne quien gobierne. Estamos reduciendo la entrada de ingresos al 
Ayuntamiento de Herencia para poder llevar a cabo actuaciones, actividades y dar servicios”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Bueno, simplemente lo que voy a pedir es que 
cuando yo rebata que a mí no se me diga que hago mítines y que a su compañero no le frene 
en ese sentido, porque ha soltado una parrafada muy buena”.

SR. ALCALDE: “Si quiere le explico, pero si sigue preguntando, me parece que no le ha 
quedado claro”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Que quiero decir, aquí somos todos iguales”.

SR. ALCALDE: “Por supuesto”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Eso es, y usted debe moderar de manera igual”.

SR. ALCALDE: “Y así creo que lo estamos haciendo, lo que pasa es que Cristina, si usted 
pide que le aclaren cosas, se las tienes que aclarar, y se las han aclarado. Ha tardado más  
tiempo  en  aclarárselas  porque  se  ha  visto  que  en  el  anterior  punto  no  ha  quedado 
suficientemente  claro.  Y  ya  dijimos  en  el  anterior  pleno,  y  creo  que  no  le  quedó 
suficientemente  claro,  porque  ha  vuelto  a  reincidir,  en  que  me  gustaría  que  no 
aprovecháramos los ruegos y preguntas en convertirlo en un cajón de sastre de todo aquello 
que se debate en los anteriores puntos y que lo traemos a esto. Los puntos se consideran 
suficientemente debatidos cuando termina la votación. Entonces, volver a sacar los temas de 
antes en estos ruegos y preguntas, lo convierte en un cajón de sastre. Lo volvimos a decir en 
el anterior pleno, pero veo que no quedó suficientemente claro y aprovecho para volver a 
explicarlo”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Para mí ha quedado muy claro, creo que para el 
resto también ha quedado muy clara la explicación. Hablaba de bajada de tipo impositivo, yo 
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creo  que  la  bajada  de  tipo  impositivo  se  puede  hacer  porque  la  economía  se  ha 
rehabitalizado…”.

SR. ALCALDE: “Perdone, ¿algún ruego, alguna pregunta más?”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “No, no, estoy respondiendo”.

SR. ALCALDE: “Ah, que va a… vale, es que no me ha quedado claro si iba a replicar o me 
quería responder usted a mí”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “No, no, no, estoy replicando al Sr….”.

SR. ALCALDE: “Está en su turno de palabra”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Claro, sí, sí, estoy replicando al Sr. Concejal, y 
luego usted terminará, le dará la vuelta a lo que he dicho y ya está, como ocurre siempre. Si  
eso es así, pero vamos no nos importa”.

SR. ALCALDE: “¿Ya ha replicado?”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “No, no, si no me corta, yo continuo”.

SR. ALCALDE: “Cristina, termine”.

SRA.  RODRÍGUEZ  DE  TEMBLEQUE:  “Pues  eso,  hablábamos  de  bajada  de  tipo 
impositivo, y eso yo creo que se ha podido hacer porque la economía, por así decirlo, va 
reflotando. Creo que es así. Unas veces me comenta el Sr. Bolaños que nos tenemos que 
centrar en Herencia y otras veces habla de comarca, otras veces habla de España, según le 
conviene. Si yo le hablé del IBI de urbana diciendo que en Herencia, porque ustedes lo han  
decidido así, es superior a la media, luego a usted ese número no le cuadra y me lo quiere 
pasar a la comarca. Bueno, lo que yo quería decir y lo que el Grupo Popular quería decir es 
que aquí pagamos más de urbana que en el resto de España. Luego ya usted lo camufla como 
quiera y habla de comarcas y habla de lo que quiera.  Pero nosotros también estamos en 
nuestro derecho de una exposición, luego ya que cada uno valore lo que tenga que valorar. Y 
ya diciendo esto, ha salido a colación algo con respecto a replicarle a usted porque ha salido 
en este turno de palabra y por eso lo hago aquí, no de otra manera, ya he terminado con el Sr. 
Bolaños y ahora voy con usted. Afeando un poco la conducta que hemos tenido a la hora del  
sueldo del anterior concejal. Nosotros en sí personalizar como tal el sueldo del concejal, no 
comenzamos haciéndolo en la legislatura, simplemente hablamos lo que creo que he dicho 
hace un momento, que no concebíamos la liberación de todos los concejales, por algo en que 
quizá  usted  incluso  hasta  se  le  ha  escapado,  y  es  que  era  un  concejal  que  no  tenía 
disponibilidad.  Entonces,  el  Partido  Popular  podría  perfectamente  haber  puesto  veto  al 
sueldo  de  su  concejala,  de  su  nueva  concejala,  María  José.  Pero  moralmente  y  en 
comparación con el anterior concejal, evidentemente no podemos, y quizá nos vamos a llevar 
algún tipo de reprimenda por parte de algún sector de Herencia. Pero nosotros moralmente 
como la vemos, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo, pero sí claro, es algo que hemos 
estado viviendo durante dos años y quizá más que ver, no hemos visto. Y ahora en un mes, sí  
que estamos viendo”.

SR. ALCALDE: “Vale, pues para responder a esta intervención, responde José Manuel, por 
alusiones a la  primera parte.  Yo respondo por la  segunda,  y ya si  le  parece,  pasamos al  
siguiente ruego o a la siguiente pregunta, para no convertir esto nuevamente en un cajón de 
sastre, y sacar seguir dándole vueltas a la misma rueda, al mismo molino”.
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SR. BOLAÑOS VISO: “Yo he dicho lo que he dicho, que no hace falta que usted retome mis 
palabras y las explique de otra manera, que ya están dichas, y que por supuesto como pongo, 
hago comparaciones a nivel nacional, a nivel comarcal, como usted las hizo en el pleno que 
le pareció a usted bien. Le voy a recordar una cosa, desde que ganamos las elecciones en esta  
legislatura, el tipo impositivo del IBI, nosotros no lo hemos tocado, no sé si está usted donde 
tiene que estar o se piensa que lo hemos subido. O a lo mejor incluso en algún momento de  
tanto hablar de valores medios, se piensa usted que es que está por encima, que ustedes han 
puesto. Que yo sepa ni usted como concejala, ni yo como concejal, hemos tocado el tipo 
impositivo. Lo estamos bajando ahora como consecuencia de una subida del 4%  por parte 
del Gobierno Central. Entonces, conforme estuviese el tipo impositivo, lo que hemos hecho 
ha sido bajarlo. Porque quede claro, y hago mención a las medias comarcales porque usted 
hizo mención a ellas y la verdad que no sabía yo el dato en ese momento,  pero me fui 
buscando el IBI que paga cada municipio de la comarca, y me llevé una sorpresa y es que 
usted no llevaba razón”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “No, no, yo hable de nacional, y disculpe que lo 
corte  pero es que yo hablé de la  media nacional.  Y no mentí  aquí,  no mentí  en ningún 
momento. Está grabado”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Pues a ver si, perfecto, no se lo voy a decir si habló de nacional o 
comarcal. Si fuese comarcal, estamos por debajo, pero en el siguiente pleno quiero que venga 
a decir si el tipo impositivo de 0,675 está por debajo o por encima de la media nacional, 
aquella que usted mencionó. En el siguiente pleno, porque estaba la cosa tan justa, tan justa, 
tan justa, del 0,702 del recibo del año anterior, de la media nacional, que me gustaría que en 
el siguiente pleno venga a decir si estamos ahora por debajo o por encima. Igual porque hizo 
la comparación entonces, la hace ahora. Yo estaré encantado de escucharla”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Ya veo que le molestó lo del IBI de rústica, ya 
veo”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Lo que quiero es que informe adecuadamente a las personas que le 
están escuchando”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “No miento nunca”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Traiga sé el dato de la media nacional a ver si el 0,675 está por 
debajo o por encima”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Esto ya es distinto”.

SR. BOLAÑOS VISO: “No engañe, porque al final se va a convertir en…”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Hablamos de cosas distintas”.

SR.  BOLAÑOS  VISO:  “Al  final  se  va  a  convertir  usted  en  una  experta  de  saltarse  el  
Reglamento y darle la vuelta a las palabras de los compañeros que le contestan”.
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SR. ALCALDE: “Por terminar con lo que decía el concejal Chema presentó su dimisión 
cuando no tenía disponibilidad para seguir ejerciendo su cargo por distintos motivos, pero no 
podía tener esa disponibilidad. Durante el resto del ejercicio ha tenido esa disponibilidad, 
pero  lo  que  no  ha  podido  tener  es  la  presencia  porque  como  casi  todos  saben,  sus 
obligaciones se lo impedían, estudiaba en Albacete, y es verdad que tenía menos presencia, 
pero sí tenía mucha disposición, porque sus funciones las seguía realizando. Es verdad que 
no tiene tanta presencia cara, por ejemplo como decía, a Chefi se ve más, pero en ningún 
caso ha estado sin esa disponibilidad, porque hoy en día yo creo que en siglo XXI todo el 
mundo podemos trabajar desde cualquier punto del planeta y realizar así nuestro trabajo. Las 
nuevas tecnologías así nos lo permiten. Y por supuesto me reitero en las desafortunadas, por 
tanto, que eran esas palabras”.

2º).-  PREGUNTA DIRIGIDA AL SR.  CONCEJAL D.  JOSÉ MANUEL BOLAÑOS 
VISO: 

“¿Qué es más vergonzoso gobernar junto a  Ciudadanos o gobernar  como en Castilla-La 
Mancha junto a Podemos?, donde para aprobar unos Presupuestos de este año se han hecho 
hace nada porque el Partido Socialista se estaba literalmente tirando de los pelos en la Junta  
de Comunidades, y se han tenido que aceptar ocho puestos, ocho altos cargos, con sueldos de 
24.000 euros para arriba. Eso es lo que nos ha costado firmar los Presupuestos de Castilla-La 
Mancha del  año 2017, con un Grupo que el  Sr.  García Page decía que jamás entraría a 
gobernar. Y esa es la palabra del Sr. García Page. ¿Qué es más vergonzoso gobernar con 
Ciudadanos o gobernar con Podemos aquí en Castilla-La Mancha?

RESPUESTA DEL SR. CONCEJAL D. JOSÉ MANUEL BOLAÑOS VISO: “A ver si le 
queda claro, infinitamente más, gobernar con Ciudadanos, porque con Ciudadanos se están 
llevando a cabo recortes en la ciudadanía y no se están poniendo medidas para que el empleo 
sea de calidad, y esa recuperación económica de la que usted habla se real, que gobernar con 
Podemos  o  con  quien  haga  falta,  buscando  revertir  tantísimo  recorte  como  ustedes 
consintieron  durante  cuatro  años.  Igual  de  vergonzoso  que  entrar  a  gobernar  y  realizar 
cumbres del vino con empresas públicas por ejemplo. Igual de vergonzoso que dejar los 
hospitales diezmados de personal, igual. Igual de vergonzoso que llevar a cabo un recorte de 
diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha para tratar de salirse con la suya y volver a 
ganar las elecciones haciendo trampa. Eso sí es vergonzoso, ¿pero gobernar con un partido 
político en coalición?, acostúmbrense si ustedes lo están haciendo en el Gobierno Central,  
pero le debería dar vergüenza ni siquiera el hacer ese tipo de afirmaciones, porque sabe usted 
que  en  Castilla-La  Mancha  la  cantidad  de  recortes  que  se  llevaron  a  cabo  durante  la 
legislatura pasada se están revirtiendo y se pueden demostrar en cualquier momento. Haga la 
comparativa a nivel nacional con a nivel regional, y aparte sé de quién gobierna, a mí me 
parece  vergonzoso gobernar  con Ciudadanos,  claro  que  sí.  Si  hubiese  que  gobernar  con 
Ciudadanos en la región, habría que hacerlo, pero sin consentir la cantidad de recortes y sin 
consentir la cantidad de despropósitos que se están llevando a cabo desde el Congreso de los 
Diputados para que el Sr. Rajoy mantenga su sillón”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Me queda un turno de réplica ¿verdad?. Bueno 
quizá haya dicho algo que para el grueso del público le conlleve aplausos, sobre todo con el 
tema de los recortes en la gestión sanitaria, privatizaciones y esas cosas en el tema sanitario. 

48



A Y U N T A M I E N T O  D E  H E R E N C I A

(CIUDAD REAL)

LOPE DE VEGA,31 COD. POSTAL 13640     TELFS. 926 - 57 13 57 - 57 10 02 - FAX: 57 10 19        E-MAIL:secretaria@herencia.es

Ese tipo de situaciones que sepa usted que se llevan a cabo desde la Junta de Comunidades.  
Y lo que está ocurriendo ahora con las listas de espera y esas cosas, con los retrasos, eso es 
cuestión del gobierno de García Page, eso no viene del gobierno central. Lo que pasa es que  
dicho  así  la  culpa  la  tiene  Rajoy,  la  tiene  el  Partido  Popular.  Pero  ya  digo  yo  que 
políticamente, claro quizá no todo el mundo, esas cosas las sepa y es disculpable, es decir 
que lo disculpo porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. Eso no es culpa del gobierno 
central. La gestión, ese tipo de gestiones, se llevan desde la Junta de Comunidades. Estamos 
hablando del Sr. García Page. Habla de recortar en diputados regionales para hacer trampas. 
Pues mire usted, el tema de los diputados regionales para hacer trampas, supuso un ahorro a  
las arcas de Castilla-La Mancha tremendas. No eran necesarios tantos diputados regionales, 
ni tantos cargos, ni coches. Bueno, y a vistas lo que ocurrió en la pasada legislatura es qe  
todos  los  ayuntamientos,  incluidos  éstos,  las  deudas  que  había,  que  tenía  la  Junta  de 
Comunidades con todos los ayuntamientos, que venían de partidos anteriores, de los 40 años 
del gobierno del partido socialista,  todos los ayuntamientos se  quedaron con deuda cero, 
incluyendo éste. Por eso, hoy por hoy en Herencia se puede hacer lo que se está haciendo con 
el IBI.  Si  hubiéramos  continuado  con  el  anterior  gobierno,  usted  que  ahora  mismo  se 
envalentona, no podría hacerlo nunca aunque estuviera gobernando, porque no podría llegar 
a hacer esto. Muchas veces hay que llegar a hacer sacrificios que la gente no entiende, pero 
que luego a la larga se ven los frutos. Y los frutos, podríamos llegar a no alegrarnos, los 
frutos se ven con esa medida que ustedes están haciendo con respecto por ejemplo. Y ya le 
digo, nosotros somos Partido Popular, pero si le tenemos que dar la razón, pues le damos la 
razón y no ocurre absolutamente nada.  Trabajamos bajo unas siglas pero cuando las que 
tenemos enfrente nos dicen por aquí se va, y lo vemos bien, pues vamos a ir por ahí. No nos 
cuesta ningún trabajo. Vuelvo a decir, nosotros trabajamos para Herencia”.

SR. ALCALDE: “Muchas gracias Cristina, creo que vuelve a convertir sus intervenciones en 
un mitin político, fuera incluso ya de lo que afecta a la localidad. No sé si estaba muy dentro  
de  contexto el  ruego o la  pregunta que le  ha hecho a Bolaños,  tiene ahora su  punto de  
intervención, desde luego va a ser el último de esta pregunta. Pasaremos a la siguiente”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Yo también va  a ser mi última intervención. Lo que pasa que claro 
hay que contestar a una persona que defiende los recortes, tanto recorte, y que por la redes 
sociales se pone a darle cerita a las personas que por desgracia no han entrado a los planes de 
empleo, cuando su campaña la basaron en unos cartelitos que decían que si quieren empleo, 
vote  P.P.  Y esas  personas  después  de  cuatro  años,  siguen paradas.  La  verdad es  que  es 
curioso.  El  Grupo  Popular,  porque  tenga  usted  un  dato,  ha  tratado  de  enmendar  los 
Presupuestos a la totalidad, es decir, no ha querido de esa manera que la región tenga unos 
Presupuestos, y eso significa que pueda continuar llevar a cabo las políticas que se están 
poniendo en marcha. Eso lo sabe usted lo que significa. A lo mejor la gente que está menos 
relacionada con la política. Pero no aprobar unos Presupuestos, y eso es lo que pretendían 
ustedes con la enmienda a la totalidad, significa paralizar, colocar a la región, es estado de  
parálisis.  Mire lo  que ha hecho el  Partido Popular en las Cortes de  Castilla-La Mancha: 
Estaba  tan  centrado  en  presentar  la  enmienda  a  la  totalidad,  que  se  le  ha  olvidado  de 
presentar una sola enmienda de agricultura,  ni  una sola enmienda de agricultura. En una 
región  tan  agraria,  y  ustedes  que  defiende  tanto  el  campo,  ni  una  sola  enmienda  de 
agricultura. Eso va y se lo mira, y me dice en el siguiente pleno si es verdad o es mentira. En 
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dos años, se han destinado 520 millones de euros más que con Cospedal a gasto social. Nos 
dejaron ustedes hasta  sin  guarda  rural.  Si  la  subvención para pagar  al  guarda  rural  y  al 
tractorista  la  veníamos percibiendo  hasta  que  entró  María  Luisa  Soriano al  gobierno  de 
Cospedal  de  consejera,  y  recibimos  una  carta  diciendo  que  nos  olvidásemos  de  la 
subvención. A pagar el ayuntamiento de Herencia, usted que es tan localista, en el final de 
sus intervenciones claro. Usted que es tan localista, podía haber peleado que no nos quitasen 
la asignación presupuestaria que teníamos para el guarda rural y para el tractorista. De eso ya 
no se acuerda, el P.P. y Cospedal duplicaron. No sé si me ha oído, duplicaron, la deuda en  
solo cuatro años. La iban a reducir, la duplicaron. No, no, no haga aspavientos, vaya se y lo 
consulta. Lo consulta y diga usted, pues mire, tres mil millones de euros era la deuda, seis 
mil no, de seis mil a doce mil. La duplicaron la deuda, entonces venir a defender una cosa 
que se puede comprobar con tanta  claridad.  Y un último dato,  tres millones de euros se 
invierten cada día más por culpa de ustedes, porque para pagar esa deuda, hay que asignar en 
las partidas presupuestarias, el pago de esa financiación. Tres millones de euros cada día se 
paga desde el gobierno regional para pagar la duplicidad de deuda que provocó Cospedal del 
Partido Popular”.

3º).- PREGUNTA: “Bueno, pues queda pendiente para el próximo pleno como no tengo 
derecho a réplica. Se nos está pasando, me imagino que ustedes también lo habrán visto, algo 
que bueno está llevando un poco a la inquietud de los agricultores y demás personas, y es el 
tema de la expulsión por parte de avionetas de nitrato de plata, para el tema de lluvia, corta 
lluvia y estas cosas. Están recogiendo firmas por parte de algunos ayuntamientos, por parte 
de las personas, de los vecinos, ¿qué saben ustedes sobre esto y qué se está haciendo en 
Herencia sobre esto?”.

SR.  ALCALDE:  “Le  voy a  pasar  la  palabra  al  concejal  de  agricultura,  pero  a  nivel  de 
Ayuntamiento creo yo que no hay ninguna instancia, ningún escrito relativo al mismo. No sé 
si el concejal de agricultura ha tenido alguna reunión con algún vecino sobre el mismo, pero 
a nivel de instancias o a nivel de reuniones con el Alcalde, no hay”-

RESPUESTA DEL SR. CONCEJAL DEL AGRICULTURA D. JOSÉ MANUEL BOLAÑOS 
VISO: “Dice Rubén Puche García, ingeniero químico residente en Camuñas: Me parece una 
imprudencia afirmar este  tipo de  teorías sin  ninguna base  científica.  En primer lugar,  el 
yoduro de plata actúa en función contraria, favorecería la precipitación en forma de lluvia al  
actuar  como  núcleo  de  condensación  de  las  micro  gotas  de  agua  sobre  enfriada, 
aglutinándose  alrededor  de  la  estructura  cristalina  de  yoduro  de  plata.  Bueno,  no  voy a 
terminar ni siquiera de leer. Lo ha leído ¿no?”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Si, sí, sí”.

SR. BOLAÑOS: “Parece un poco irresponsable que sin ningún tipo, por nuestra parte como 
ayuntamiento. A lo mejor el ayuntamiento de Camuñas tiene totalmente verificado que eso se 
está produciendo. Nosotros no tenemos ningún tipo de informe técnico ni ninguna evidencia 
de que eso se esté produciendo. Y, por lo tanto, no podemos apoyar una cosa que…Lo que 
pasa es que bueno, tampoco me voy a salir del tema, pero hay que apoyar las cosas que se  
pueden hacer veraces. Y a lo mejor en eso ustedes entienden un poco más. No se vayan de la 
mano de las habladurías y de me he enterado, me ha dicho, y luego vengan aquí al pleno. 
Quiero decir, estas cosas se pueden hablar fuera del pleno. Si quieren se las traen aquí al 
pleno,  ¡ojo!.  Pero  en  el  Consejo  Local  Agrario  ayer  tuvimos un debate  previo  antes  de 
empezar. Hablamos de este tema y decidimos, en todo caso, informarnos bien, tener informes 
técnicos y alguna evidencia de que esto está ocurriendo. Y si no, pues no apoyarlo, porque es  
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una acusación bastante  grave la que se hace en ese escrito, que no deja de firmarla una 
persona, la cual yo respecto completamente, y entiendo que pueda tener las pruebas de que 
eso es así”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “La pregunta iba dirigida no en sí a darle veracidad 
a  este  escrito,  sino  que  hemos  visto  que  a  nivel  de  vecindad  sí  se  ha  creado  un  poco  
escándalo, o hay un poco atención excesiva sobre ello. Quizás sea bueno el hablar lo aquí 
para darle un poco, por así decirlo, salida y ver qué es lo que hay de realidad, y ver si en 
realidad se está haciendo algo. Usted ha dado una explicación, está diciendo que este escrito 
viene por parte de una persona privada, y que bueno, se estudiará, no se estudiará, y punto.  
Se está de momento encima de ello. Era lo que queríamos, por así  decir, escuchar de su 
mano”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Como ve, tengo mucho conocimiento de lo que acaba de preguntar. 
Significa que ya estaba previamente encima de tratar, de empaparme, y de saber qué es lo  
que había ocurrido, pero no le voy a volver a explicar, porque sería decírselo otra vez. Y 
puede ser que en un momento determinado, explicarle varias veces la misma cosa, le resulte 
a usted no se qué….”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Lo ha explicado usted una vez, no es necesario 
más”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Por eso, no quiero explicarlo más veces, y por tanto, respecto al 
máximo el escrito que haya presentado, porque nosotros el escandalómetro de que tú, del que 
usted habla, lo hemos mirado y está a cero. O sea, es que hay bastante escándalo, es que hay 
bastante  gente,  es  que  esas  cosas  hay  que  cuantificarlas.  Viene  la  portavoz  del  Partido 
Popular,  quiero  decir,  cuando  se  diga  hay  mucha  gente,  hay,  se  está  produciendo  un 
escándalo ante la población, ¡madre mía!, esto casi necesita una cámara delante. Entonces, 
vamos a tomarnos las cosas en serio porque yo creo que la mejor manera de afrontar este tipo 
de cuestiones es estudiándolas, analizándolas. Y si usted las trae a pleno, yo le contesto que 
el  Ayuntamiento  de  Herencia  está  encima,  pero  que  no  se  tiene  que  ir  de  la  primera 
declaración o del primer escrito que se presente por Facebook o que se registre en la Junta de  
Comunidades. Tenemos que tener nuestras propias pruebas….”-

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “No es un facebook, es un escrito registrado y….”

SR. BOLAÑOS VISO: “Usted deje me a mí, que lo he visto en facebook. Es que lo he 
visto”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Este no es el caso”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Vale, pero deje me a mí decir que lo he visto en facebook, que lo he  
visto. Se lo puedo demostrar nada más terminar el pleno. Entonces, lo que le digo, deje nos 
que  tengamos  la  evidencia,  que  tengamos  algunos  informes  técnicos  que  nos  ayuden  a 
delimitar hasta donde tenemos que llegar como administración, en base a este escrito que lo  
realiza un concejal del Ayuntamiento de una localidad vecina”.
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SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Queda contestado”.

4º).- PREGUNTA:  “Se han puesto en contacto vecinos de Herencia con nosotros para el 
tema de, como vienen ocurriendo en otros años, robos en la piscina municipal. Hablamos de 
robos no a nivel de taquillas, sino a nivel de bolsos que se dejan en el césped y este tipo de 
cosas. ¿Se está haciendo algo, o se ha hecho algo sobre ello?”.

RESPUESTA DEL SR. CONCEJAL D. JOSÉ MANUEL BOLAÑOS VISO: “En la piscina 
municipal siempre advertimos de que el ayuntamiento no es responsable de los hurtos y de 
los robos que se produzcan, porque no podemos tener una persona pendiente de los bolsos.  
Así que, por eso, recomendamos que se extremen las precauciones para que no se puedan 
producir esos robos. ¿Si hemos puesto medidas?, efectivamente hemos puesto medidas y de 
hecho algunos enseres se han recuperado. En esa zona no tenemos cámaras, las cámaras 
están  ubicadas  donde  la  Subdelegación  del  Gobierno  nos  autorizó  a  ponerlas,  que  es 
exclusivamente en la zona de columpios. Las cámaras no están encima de la habitación de 
ninguna persona del pueblo, ni están en todos sitios, no es un “Gran Hermano” el que hemos 
instalado en Herencia. Son cámaras instaladas exclusivamente en el auditorio de verano y en 
la zona de columpios. Y, por tanto, no tenemos evidencia visual de los robos, pero sí que 
cuando la policía se  pone a trabajar en torno a estos casos,  lo que hace es pedir  mucha 
colaboración  ciudadana.  Porque  donde  hay  un  bolso,  suele  haber  al  lado  cinco  o  seis 
personas. Y por medio de ese tipo de acciones, actuaciones de la policía, quizás no se haya 
recuperado  todas  las  sustracciones  que  se  hayan  producido,  pero  algunas  sí  que  se  han 
recuperado. También le voy a decir que el número de sustracciones que nosotros, por lo 
menos, tenemos en la policía, en proporción a que si es que tuviéremos que comparar algo 
con algo, de cara a establecer si esas sustracciones son muy elevadas o no, y hay que tomar 
medidas drásticas, los datos que tenemos nosotros en la policía es que desde luego se han 
producido ese tipo de robos y sustracciones, pero que son mínimos en función de la cantidad 
de gente que pasa por las instalaciones de la piscina municipal”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Una réplica mínima, con respecto a cuando me 
decía anteriormente que hacía mofa del tema de, bueno lo del nitrato de plata y esas cosas, 
que parece que hacía las preguntas en plan mofa. Pues, quiero decir que a usted tampoco se 
le da mal cuando habla de las cámaras encima de las casas de los herencianos. Y decirle que 
también lleva de una manera graciosa los argumentos y quizás no sea tan graciosa para la 
persona que le han robado en la piscina municipal”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Era una cuestión que iba directamente dirigida a usted porque se le 
da igual de bien que a mí las redes sociales y cuando la gente dice que qué pasa, que si no 
hay cámaras en algún sitio o en otro, usted se hace la tonta, no lo sabe. Y sin embargo, sí lo  
sabe”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “No, digo que no sirven para nada”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Que no sirven para nada, pero no contesta: las cámaras no están 
ubicadas en ese sitio. No, ¿por qué?, porque le interesa políticamente que la gente piense que 
las cámaras están instaladas….”-

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “No, no es así”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Bueno, eso es lo que yo pienso. Sería usted más constructiva, más 
imparcial e informaría mejor a la ciudadanía si cuando alguien pregunta por las cámaras en 
un sitio donde no están ubicadas. Sobre todo, por no darle la razón a las personas como a los  
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tontos, porque desde el momento que usted no le dice a una persona esa cámara no está  
ubicada en esa calle, simplemente están instaladas en esta zona o en esta otra, permitiría que 
esa persona no siga constantemente preguntando por esa cámara donde no está ubicada”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “No es así”.

SR. BOLAÑOS VISO: “Eso lo consiente usted, eso lo hace usted desde las redes sociales. 
Yo no lo consiento y explico donde están las cámaras, para qué sirven, dónde están instaladas 
y por qué están solo instaladas ahí. A diferencia de lo que hace usted”-

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Por mi  parte  no puedo replicar  más,  vuelvo a 
repetir que podría. No tengo ninguna pregunta, no sé si alguno de mis compañeros tiene  
alguna”.

Y no teniendo más asuntos que  tratar  por el Sr. Alcalde se levantó la sesión siendo  
las 21:08 horas, extendiéndose la presente que una vez leída y aprobada será transcrita al 
correspondiente libro de lo que yo, la Secretaria. Doy fe.

    

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo 
encuentra conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.

     Vº  Bº 

            EL ALCALDE                                                               LA SECRETARIA

   Fdo.: Sergio García-Navas Corrales                                     Fdo.: Ana Solera Lama 
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