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MINUTA N°.1/2000 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2000.
Sres.Asistentes.

Presidente:
D .RAFAEL MARTINEZ
CARNERO CALZADA.

DE

Concei ales:
D^-M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D".JUANA PALENCIA SARRION. 
D^.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D.FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO GONZALEZ DE LA 
ALEJA SALUDADOR.
D .JOSE CARLOS GONZALEZ
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D^. LUCIA GALLEGO POZO.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del día 
veinticinco de enero de dos 
mil, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el
Salón de Sesiones 
Casa Consistorial.

de esta

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.

Excusa su asistencia 
el Sr. Concejal D. Jesús 
Gutiérrez Villalta.

Actúa como Secretario 
el. que lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a 
tratar a continuación de 
los siguientes asuntos:

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR.
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El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar el Acta de la sesión anterior de 28-12-99, 
con las siguientes modificaciones introducidas a propuesta 
del Sr.Portavoz del Grupo Socialista-Progresistas D.Jesús 
Martín:

- En.la página 8 debe hacerse constar que tanto por la 
Alcaldía como por la Concejalía de Medio Ambiente se adoptó 
el compromiso de incluir en la Plantilla del ejercicio 2000 
el Técnico de Medio Ambiente.

- En la página 15, en el tercer párrafo, se debe hacer 
constar que al ruego del interviniente se contestó que se 
daría satisfacción en el siguiente Pleno que es el de hoy.

II.- SENTENCIA N° 1057 DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO- 
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA-LA MANCHA RECAÍDA EN RECURSO N° 1306/97.-

OOPLOOl.- Se da cuenta de la siguiente propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

""""Dada cuenta de la sentencia n° 1057 de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha recaída en recurso n° 
1306/1997 sobre recurso contencioso-administrativo seguido 
a instancia de la Delegación del Gobierno de Castilla-La 
Mancha contra este Ayto. sobre retribuciones; y en virtud 
de cuya sentencia se estima el recurso contencioso- 
administrat ivo planteado, anulando el presupuesto del Ayto. 
de Valdepeñas para el año 1997, aprobado inicialmente el 25 
de febrero de 1997 y definitivamente el 7 de abril, en lo 
relativo al aumento de 1 punto para el nivel de complemento 
de destino de todos los puestos de trabajo, tanto 
funcinarios como laborales, salvo Secretario, Interventor y 
Arquitecto Superior, e imputa el importe de dicho punto al 
complemento específico para los puestos de trabajo cuyo 
nivel de complemento de destino estaban al máximo, sin 
hacer especial condena en costas.

A la vista de ello se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:



1° - Llevar a puro y debido efecto la sentencia 
mencionada, a cuyos efectos se dará traslado de la misma y 
del presente acuerdo a la Tesorería Municipa

2° - Dar traslado del presente acuerdo y de^ la
sentencia mencionada a la Junta de Personal y al Comité de

Empresa." " " "

Toma la palabra el Sr.Portavoz del Grupo Socialista- 
Progresistas D.Jesús Martín, diciendo que el
la sentencia que se está debatiendo no es Bino el P « t i d  
Popular, hoy en el gobierno municipal y ayer en la
opLición.- Y ello es así porque este Ayuntamiento en el 
2 ^ 1 . 9 9 7  hizo justamente lo que la Diputación Provincial y 
el Gobierno Vasco, preguntándose por ello si es que los 
derechos de los trabajadores son 
Administraciones Públicas mencionadas.
Sr.Martín diciendo que en el caso del
recurriría la resolución correspondiente por obvias razon^ 
pjnticas, mientras que en el caso de la ^ - m a .Diputación 
Provincial el recurso contencioso se interpuso,
paradógicamente, fuera de plazo.- Concluye su intervención 
el sr.Martin diciendo que puesto que en el ano 97 el Grup 
Popular propició el que hoy tengamos esta Sentencia, 
el Grupo Popular no tiene más remedio que acatarla.

A continuación interviene el Sr.Portavoz del Grupo 
Popular D.Antonio de la Torre para manifestar que esta 
sentencia es la conclusión de la adopción de un acuerdo 
plenario, conculcando la legislación vigente como asi se 
p L o  de manifiesto por los Técnicos Municipales y por el 
grupo de la oposición.- Por ello, continua el Sr.Portavoz 
es obligado el acatamiento de la Sentencia, aunque no nos 
guste, porque no se está en contra de que a los 
funcionarios y empleados municipales se les aumente e 
Complemento de Destino siempre que lo sea dentro de 1 
legislación vigente; pues en otro caso precisamente puede 
pasar lo que ahora ha tenido lugr y es la anulación de 
acuerdo por ser contrario a la ley, cuya conculcación de la 
ley fue advertido tanto en Comisión Informativa como en 
sesión plenaria por el grupo de la oposición y por los 
Técnicos Municipales.- Por todo ello, si en su momento 
hubiesen seguido los informes de los Técnicos y las 
proposiciones del grupo de la oposición no
situación actual, en la que no queda mas remedio que aca 
una sentencia judicial, cuya situación no puede
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imputarse a la irresponsabilidad del entonces equipo de 
gobierno.- Por ello, concluye el Sr.de la Torre, ahora el 
grupo de la oposición tiene que responder ante unos 
trabajadores a los que engatusó y soliviantó y hoy se ven 
engañados.

A continuación retoma la palabra el Sr.Portavoz del 
Grupo Socialista-Progresistas D.Jesús Martín, diciendo que 
hoy el grupo de gobierno tiene que asumir las torpezas que 
cometió cuando se encontraba en la oposición.- Asimismo se 
hace constar que en el año 97 se asumió por el entonces 
equipo de gobierno los acuerdos pactados con los 
representantes de los trabajadores y hoy han de asumir la 
Sentencia recaida; pero precisando que los trabajadores se 
han de sentir engañados, por la actuación del actual equipo 
de gobierno, lo que se pone de manifiesto porque ante los 
mismos hechos las consecuencias han sido distintas en el 
caso del País Vasco y de la Excma.Diputación Provincial.- 
Concluye su intervención el Sr.Martín manifestando que hoy 
está aquí esta Sentencia porque el equipo de gobierno "la 
ha dictado".

Acto seguido vuelve a tomar la palabra D.Antonio de la 
Torre, Portavoz del Grupo Popular, diciendo que a la vista 
de las circunstancias en que se adoptó el acuerdo 
presupuestario de 1.997 no cabía más consecuencia que la de 
su anulación a través de la presente Sentencia, 
precisamente porque el entonces equipo de gobierno no ya no 
hizo caso al grupo de la oposición, sino que prescindió de 
los informes técnicos, así como de las advertencia y 
requerimientos de la Delegación del Gobierno en Castilla-La 
Mancha.- Continúa el Sr.de la Torre diciendo que si como se 
ha manifestado por el Sr.Martín están dispuestos a asumir 
las responsabilidades que les correspondan por la adopción 
del acuerdo ahora anulado, empiecen por asumir los costes 
que ha de soportar este Ayuntamiento y por ende los 
ciudadanos de Valdepeñas, cuyos costes son entre otros los 
gastos del Letrado del Ayuntamiento.- Concluye su 
intervención el Sr.Portavoz diciendo que el ahora grupo de 
la oposición y entonces en el gobierno, adoptó un acuerdo 
ilegal, jugando con el dinero y los intereses de otros.

A continuación retoma la palabra D.Jesús Martín, 
preguntando al anterior interviniente: ¿qué tienen los 
funcionarios del País Vasco o de la Diputación Provincial, 
que no puedan tener los funcionarios de este



Ayuntamiento?.- Por ello quién jugó con los intereses 
ajenos fue el Grupo Popular que fue quién denunció y ahora 
se tienen que pagar las consecuencias.- Por otro lado, 
habrá de verse la solución que el equipo de gobierno dará a

lo que es cierto es que los 
asumir de buena gana las

esta situación porque 
trabajadores no van a 
consecuencias de esta Sentencia.

A continuación toma la palabra el Sr.Alcalde D.Rafael 
Martínez de Carnero, diciendo que lo que haga el Delegado 
del Gobierno en el País Vasco queda fuera del ámbito de 
actuación del actual Alcalde y del anterior, así como lo 
que haga el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha 
será un asunto de su competencia y no de este 
Ayuntamiento.- Continúa el Sr.Alcalde que el entonces 
equipo de gobierno, en el año 97, lo que trató de hacer fue 
una subida generalizada de Complementos de Destino y 
Específico, en algún caso, contraviniendo lo dispuesto en 
la Ley de Presupuestos del año 1.997, cuya conculcac^ión se 
puso de manifiesto con anterioridad a la  ̂adopción del 
acuerdo; y consecuencia de todo ello ha sido la actual 
Sentencia.- Continúa el Sr.Alcalde manifestando que el 
recurso fue interpuesto por la Delegación de Gobierno en 
Castilla-La Mancha y no por el grupo de la oposición en 
aquel momento; Delegación de Gobierno que tiene la facultad 
y el deber de velar por el cumplimiento de la ley.

El Pleno de la Corporación por mayoría absoluta (11 
votos a favor del Grupo Popular y 9 abstenciones del Grupo 
Socialista-Progresistas) ACUERDA: Aprobar la propuesta que 

antecede.

III.- MODIFICACIÓN DE LAS BASES 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL TEMPORAL.-

GENERALES PARA LA

00PL002.- Se da cuenta de la siguiente propuesta de la 
Concejalí de Hacienda, Personal y Régimen Interior, 
dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa 

correspondiente:

«////«Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1° .- Aprobar las siguientes modificaciones del 
Reglamento por el que se aprueban las Bases Generales para



la contratación de personal laboral temporal y funcionarios 
interinos:

- TERCERA, a) Se añade el siguiente párrafo: """" (a
este respecto se tendrá en cuenta lo dispuesto en la ley 
17/1993, de 23 de diciembre, modificada por la Ley 55/1999, 
de 2 9 de diciembre - Art. 3 7 -) .

- QUINTA. 2
w ////// ^ „ \\ n

Se sustituye 10 días naturales
15 días naturales

- Al apartado c) del punto 1 de la base SEXTA, se
añadirá lo siguiente: """"La duración de la entrevista
estará supeditada al criterio que marque el Tribunal.""""

- La Base DUODÉCIMA. 1, quedará redactada como sigue: 
""""1.- La Bolsa de Trabajo para cada puesto de trabajo 
tendrá una vigencia de un año. Las Bolsas actualmente 
constituidas continuarán vigentes hasta que se cumpla el 
plazo para el que fueran convocadas.""""

- Se suprime el punto 5 de la base DUODÉCIMA.

2°.- Exponer al público el presente acuerdo por plazo 
de 1 mes, mediante inserción de anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios, a 
efecto de posibles reclamaciones. En caso de no presentarse 
reclamación o alegación alguna, el presente acuerdo inicial 
se elevará automáticamente a definitivo.

3°.- Una vez aprobado definitivamente el presente 
Reglamento, se procederá a su publicación íntegra en el 
Boletín Oficial de la Provincia.""""

El Pleno de la Corporación por unanimidad ACUERDA; 
Aprobar la propuesta que antecede.

IV.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL N° 8 
REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

00PL003.- Se da cuenta de la siguiente propuesta de la 
Concejalía de Hacinda, dictaminada favorablemente por la 
correspondiente Comisión Informativa:



""""A la vista de la propuesta formulada por la Empresa 
Concesionaria del Servicio de Depuración de Aguas 
Residuales, se propone la modificación de la Ordenanza de 
referencia en los términos que siguen:

Modificación de los puntos 1.a y 1-b del apartado 1 de 
la letra B) del Articulo 5° de la Ordenanza, que quedan así: 

1.a.- Usuarios domésticos: Cuarenta y ocho coma 
diecinueve pesetas/metro cúbico ( 48,19 ptas./m3).-^

l.b.- Usuarios no domésticos: Cincuenta y siete coma
cuarenta y dos pesetas/metro cúbico ( 57,42 ptas./m3).-

Se añade un último párrafo a dicho apartado 1 con el

siguiente texto:
Para años sucesivos, y salvo Acuerdo Municipal en otros 

términos el incremento de esta tasa por depuración será el 
que experimente el I.P.C. general nacional interanual, 
referido al 30 de Septiembre inmediato anterior.

Toma la palabra el Sr.Portavoz del Grupo Socialista- 
Progresistas D.Jesús Martín, quién literalmente dice: "Hemos
comprobado que la tasa por la depuradora no se puede 
quitar.- Lo que vamos a intentar desde la nueva Corporación 
es bajar progresivamente la tasa que pagan los ciudadanos 
por la depuradora de agua, tratando de mejorar su 
funcionamiento.- Lo que no se puede hacer es pagar por un 
artilugio como la depuradora que no hace absolutamente nada, 
porque eso es engañar a los ciudadanos", ésto, continúa el 
Sr.Portavoz, lo dijo el Sr.Alcalde hace 6 meses.- Y hoy se 
sube esta tasa, por lo que se pregunta si el Sr.Alcalde esta 
engañando a los ciudadanos, resultando que la respuesta ha 
de ser afirmativa.- Puesto que engañó a los ciudadanos 
cuando se afirmó que la tasa se iba a quitar y después 
cuando se dijo que se iba a bajar progresivamente, y nos 
engaña ahora cuando se sube.- Por ello, continúa el 
Sr.Portavoz, los ciudadanos que votaron al actual equipo de 
gobierno, en consonancia con la promesa de bajar la tasa, 
les requieren para que hoy se baje la misma; asimismo desde 
el grupo de la oposición se pide que se baje el citado 
tributo, retirando por tanto la propuesta que se está 

debatiendo.

A continuación toma la palabra el Sr.Portavoz del Grupo 
Popular D.Antonio de la Torre, manifestando que la presente 
propuesta obedece al compromiso adoptado por esta 
Corporación, cuando estaba en el gobierno el Grupo 
Socialista, con la empresa concesionaria del servicio 
(TEDESA), cuyo compromiso, fijado en el correspondiente



contrato administrativo, era subir la tasa objeto de este 
debate el porcentaje correspondiente al I.P.C. anual.- Por 
ello, continúa el Sr.Portavoz, no se ha producido ningún 
engaño a los ciudadanos de Valdepeñas, sino que se ha dado 
cumplimiento a un compromiso adoptado por el anterior equipo 
de gobierno y que vincula a este Ayuntamiento.- Concluye su 
intervención el Sr.Portavoz haciendo constar que no se ha 
producido una subida en la tasa de depuración mas allá del 
cumplimiento de los compromisos adoptados en el anterior 
mandato con la empresa concesionaria del servicio.

A continuación toma la palabra D.Jesús Martín, Portavoz 
del Grupo Socialista-Progresistas, diciendo que las 
condiciones del contrato del servicio de depuración se 
aprobaron en este Salón de Plenos, por lo que eran conocidas 
por el actual equipo de gobierno; con lo cual si se prometió 
por el Grupo Popular bajar la tasa, ahora deben cumplirlo.- 
En otro caso, puesto que el Grupo Popular conocía tales 
extremos, el actual comportamiento no puede sino calificarse 
de hipócrita.

A continuación vuelve a tomar la palabra D.Antonio de 
la Torre, Portavoz del Grupo Popular, requiriendo al 
Sr.Portavoz del Grupo Socialista que le demuestre que el 
equipo de gobierno va a subir la tasa de depuración por 
encima de los acuerdos ya adoptados por el anterior equipo 
de gobierno.- Puesto que lo que no es de recibo es que 
quienes aprobaron la firma de un contrato con TEDESA, hoy 
voten en contra del cumplimiento del citado contrato.- 
Continúa el Sr.Portavoz manifestando que no puede reputarse 
de honrada la posición del Sr.Portavoz de la oposición, ya 
que va en contra de sus actuaciones anteriores, quizá 
obedeciendo al sentimiento del posible descalabro electoral 
por esta cuestión; sin tener en cuenta que se produjeron 
6.500 razones para que el actual equipo de gobierno esté 
donde está.

Acto seguido retoma la palabra D.Jesús Martín, Portavoz 
del Grupo Socialista-Progresistas, diciendo que no se 
entienden las razones del equipo de gobierno, a no ser que 
se interpreten sus intervenciones al revés, y así cuando 
dicen que suben es que bajan, y cuando dicen que bajan es 
que suben.- Por ello es claro que si se aumenta la tasa por 
depuración del año anterior con el I.P.C. , el resultado es 
que los ciudadanos pagan más por este concepto, por lo que 
no sólo no se está bajando la tasa de depuración sino que se



está subiendo, y lo que se dijo por el actual Alcalde es que 
esta tasa se iba a bajar.- Por ello concluye el Sr.Martín lo 
honrado es cumplir con las promesas efectuadas.

Acto seguido vuelve a intervenir el Sr.Portavoz del 
Grupo Popular D.Antonio de la Torre, insistiendo en que lo 
que hoy se trae a aprobación es consecuencia directa del 
contrato ya firmado en el anterior mandato corporativo, a 
cuyos efectos se ilustra a los concurrentes con la lectura 
del mencionado contrato en este aspecto.- Concluye su 
intervención el Sr. Portavoz diciendo que de lo que sê  trata 
es de dar fiel y exacto cumplimiento a un compromiso ya 

firmado.

A continuación toma la palabra D.Jesús Martín, Portavoz 
del Grupo Socialista-Progresistas, formulando la siguiente 
enmienda al dictamen de la Comisión Informativa: Que el tipo 
impositivo de la tasa de depuración pase de 47 ptas. a 20 y 
a continuación se incremente el I.P.C.

Enmienda que es rechazada por mayoría absoluta (9 votos 

a favor de la misma y 11 en contra).

A continuación toma la palabra el Sr.Alcalde para 
manifestar que los artilugios de última hora como el de la 
enmienda anterior no benefician a nadie, siendo^ lo cierto 
que en su momento se fijó una tasa para funcionamiento de un 
servicio como el de la depuración que es totalmente 
necesaria.- Ahora bien, hubo momentos en el pasado en el que 
este servicio no funcionó correctamente, razón por la cual 
nos preguntábamos la razón por la que se pagaba un servicio 
que no funcionaba correctamente.- Para dar solución a estos 
problemas se ha encargado una auditoría, de cuya auditoría 
se dará cuenta en su momento.- Además está en estudio la 
construcción de una balsa de decantación para solventar 
problemas puntuales, así como se está estudiando el sistema 
de aprovechamiento de lodos; circunstancias todas ellas que 
en el futuro podrían dar lugar a un abaratamiento del 
servicio.- Concluye su intervención el Sr.Alcalde 
manifestando que los proyectos de este equipo de gobierno 
son para cuatro años que es el tiempo que dura una 
legislatura y la obligación del equipo de gobierno es luchar 
por ello y lo está haciendo y el único juez que valorará su 
labor serán los electores pero todo esto dista mucho del 
problema que traemos aquí hoy que es el cumplimiento de un 
acuerdo entre los Grupos Socialista-Progresistas y Popular y
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que tenemos que cumplir por lo que debe conceder el 
beneficio de la duda a quiéñ hoy está gobernando que es su 
deber como oposición.

El Pleno de la Corporación por mayoría absoluta (11 
votos a favor del Grupo Popular y 9 en contra del Grupo 
Socialista-Progresistas) ACUERDA: Aprobar la propuesta que 
antecede. .

V.- SOLICITUD ANTE EL INEM DEL TALLER DE EMPLEO "CERRO DE 
LAS CABEZAS".-

00PL004.- Dada cuenta de la siguiente propuesta de la 
Concejal! de Cultura, dictaminada favorablente por la 
correspondiente Comisión Informativa;

""""Se propone al Pleno de la Corporación la adopción 
del siguiente ACUERDO: Solicitar al INEM la subvención 
correspondiente para llevar a cabo el Taller de Empleo 
"Construcción de un Albergue Residencia", cuyo Taller 
quedaría englobado dentro del proyecto general del Parque 
Arqueológico Cerro de las Cabezas. El presupuesto general 
de este Taller es el siguiente:

Entidad promotora (Ayto. de Valdepeñas) 
INEM .....................................

25 . 000 . 000 ' 

89 .187.840'

TOTAL ..........................  114.187.840'-""

El Pleno de la Corporación por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la propuesta que antecede.

. - SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DE SUBVENCIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "REFORMA DEL 
EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL".-

00PL005.- Previa declaración de urgencia por unanimidad se 
incluye en el 'Orden del Día la siguiente propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, Personal y Régimen Interior:

""""Dada cuenta de la Orden de 14 de enero de 2000 de 
la Consejería de Administracines Públicas de la JCCM, por 
la que se convocan ayudas para obras de nueva construcción, 
reforma, mejora y equipamiento de Casas Consistoriales de 
las Entidades Locales de Castilla-La Mancha, publicada en



el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n° 4 de 21 de enero 

de 2000.

Visto el "Proyecto de Reforma del edificio de la Casa 
Consistorial" redactado por la Oficina Técnica Municipal, 
cuyo presupuesto asciende a 150.150.000'- ptas.

RESULTANDO que durante el ejercicio anterior se 
iniciaron las correspondientes obras para rehabilitación 
del Salón de Sesiones y Sala de Comisiones de esta Casa 

Consistorial.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO;

1°.- Solicitar a la Consejería de Administraciones 
Públicas acogerse a la convocatoria de subvenciones 
aprobada mediante la Orden antes citada, para llevar a cabo 
el mencionado "Proyecto de reforma del edificio de la Casa 

Consistorial" .

2°.- Aprobar el siguiente Plan de financiación para la 
realización del Proyecto mencionado:

Ayuntamiento Consejería
Administacines 
Públicas

AÑO 2000 .... 15.000.000'- 15.000.000'-

AÑO 2001 .... 60.075.000'- 60.075.000'-

TOTAL ......  75.075.000'- 75.075.000'-

TOTAL

3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ' -  

1 2 0 . 1 5 0 . 0 0 0 ' -  

150.150.000'-

3°.- Remitir a la Consejería de Administraciones 
Públicas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
certificación del acuerdo adoptado. Proyecto redactado por 
la Oficina Técnica Municipal y solicitud según modela de la 
Orden mencionada.""""

El Pleno de la Corporación por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la propuesta que antecede.

.- CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.-
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A) DECRETOS DE ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 29 de Noviembre de 1999 al 20 de Enero 
de 2000 .

B) RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES.

Interviene D.Antonio de la Torre, Portavoz del Grupo 
Popular, para contestar una pregunta del Grupo Socialista- 
Progresistas, manifestando que como ya dijo anterior en el 
Pleno anterior que el folleto de fiestas aludido se 
adjudicó conforme a la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y su coste fue de 900.000 ptas.

A continuación toma la palabra .Dolores Alcaide,
Tte.de Alcalde Dgda.de Promoción Económica, para contestar 
una pregunta en relación a la utilización por una empresa 
privada del Pabellón Ferial para la celebración de una 
comida, manifestando que una de las funciones de su 
Concejalía es atender las peticiones de las empresas de 
esta localidad y que en este caso una empresa concreta le 
remitió una carta solicitando el uso del Pabellón porque 
debido a la cantidad de comensales no tenían ningún sitio 
disponible, y que esta empresa se ocupó de la limpieza del 
Pabellón y de pagar las horas extras del personal que 
colaboró en dicha comida, por lo que además se facilitó 
trabajo a personas de Valdepeñas para el montaje y 
desarrollo de esta comida e insiste en que este equipo de 
gobierno siempre va a facilitar la ayuda a todas las 
empresas valdepeñeras, lo que tiene como principal eje de 
su gestión económica.

Acto seguido se formula un ruego para el Concejal de 
Obras solicitado por D.Manuel López Rodríguez Concejal del 
Grupo Socialista-Progresistas, quién manifiesta que en la 
Plazoleta Balbüena en la parte alta junto a la calle Juan 
Alcaide existe una rejilla donde antes había una fuente y 
al lado hay una serie de baldosas que se están hundiendo 
solicitando tomen las medidas oportunas para efectuar las 
correspondientes reparaciones.- Y otro ruego del mismo 
Concejal a la de Medio Ambiente referido a la Sda.de C.Real 
y la Rotonda, que considera que se encuentra un poco 
desierta y que le gustaría que tomara nota para que pusiera 
una zona verde ajardinando los paseos y al mismo tiempo



instalar maquinaria antigua de bodega para adornar el 
entorno recordando la ciudad a la que se accede desde dicha 
Carretera.

Toma la palabra D.Jesús Martín, Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas, para rogarle al 
Sr.Alcalde que haga un buen uso del derecho que le asiste 
para cerrar los debates porque no es elegante que cierre el 
debate generando alusiones que después no me permite 
contestar, que presume de ser un caballero y cree que 
cumple sus acuerdos que no puede acusarle de romper el 
acuerdo de la mesa de portavoces porque el debate lo ha 
llevado su portavoz justo por la parte contraria, si su 
portavoz no se hubiera obstinado en que la tasa de 
depuración hoy se está subiendo por nuestra culpa, no me 
hubiera visto obligado a proponer una transaccional, que si 
Vd. hubiera votado dicha transaccional hoy la depuración 
nos hubiera costado un 50 por ciento menos.

Igualmente ruega el Sr.Martín y dejando claro la 
honorabilidad del Sr.Concejal de Obras, que no es 
incompatible, sino que no nos parece ético porque coincide 
la circunstancia de que dicho Concejal que no cobra de este 
Ayuntamiento y que entrega horas a él en el ejercicio de su 
labor política, tiene entre sus actividades profesionales 
la de ser tasador para una entidad bancaria, creemos que 
eso rompe un principio de ética en la gestión pública y le 
rogaríamos que hasta donde el Sr.Concejal pudiera 
abandonase esa actividad.

Asimismo se formula otro ruego por el Sr.Martín 
dirigido al Sr.Alcalde para que inste al Sr.Director 
Provincial del INSALUD para que se convoque la Comisión de 
Participación Hospitalaria porque ha tenido conocimiento de 
que una planta del Hospital se cierra los fines de semana y 
que el archivo no funciona los fines de semana por lo que 
debe de solicitar la reunión de dicha Comisión para 
subsanar esos defectos.

Continúa el Sr.Martín, manifestando que su Grupo cree 
que el Sr. Alcalde no debe de improvisar su asistencia a 
manifestaciones cuando éstas vengan a consecuencia de 
hechos trágicos como los que han acontecido con la ruptura 
de la tregua de ETA y si recientemente se está celebrando 
el aniversario de la muerte de un político que consiguió 
movilizar a la población porque las instituciones se



^.871483

coordinaron entre ellas para que así fuera, un militar 
tiene el mismo derecho que un civil a tener ese consenso de 
convocatoria, considerando que cuando una manifestación 
nace por iniciativa de un grupo de ciudadanos, la Alcaldía 
no debe prestarse a ella, ya que al hacerlo se hace un feo 
como Alcalde al salir en sus titulares y ello no hace un 
favor hacia Valdepeñas, rogando al Sr.Alcalde que no vuelva 
a asistir.de manera improvisada a estos actos, porque con 
su presencia les da un carácter constitucional, creyendo 
por tanto que sería una buena cosa crear una comisión, 
aunque no estuviera conformada legalmente entre las dos 
fuerzas políticas representadas o incluso con asociaciones 
de vecinos para en estos casos tener una respuesta unánime 
de convocatoria y se eviten los titulares de prensa como 
los que han aparecido de que 60 personas se movilizan en 
Valdepeñas.

En otro orden de cosas ruega el Sr.Martín de que al 
existir gran cantidad de material escolar en los almacenes 
municipales que no vale para nada, así como bicicletas 
recogidas con las que igualmente no se hace nada, considera 
su grupo que sería un buen gesto que todo este material se 
pusiera a disposición de Cruz Roja para que lo hiciera 
llegar al Tercer Mundo donde posiblemente le darían un buen 
uso las personas que habitan en situaciones socioeconómicas 
bastante peor que las nuestras.

Asimismo, continúa el Sr.Martín, manifestando que 
vecinos de esta localidad, se han dirigido a su Grupo, 
creyendo que al equipo de gobierno también, demandando que 
el servicio de contenedores en el Camino de Carretas y en 
El Peral no es el idóneo, sabiendo las circunstancias 
urbanísticas de este último paraje, así como que esta 
Corporación no tiene obligación de prestar ese servicio al 
no existir un plano urbanístico, habiéndoles expuesto 
igualmente dichos vecinos que no les importa pagar ese 
servicio con tal de disponer de él, creyendo debe hacerse 
por el Grupo Popular una gestión con el R.S.U. y reforzar 
este servicio, comunicándoles a los mismos que con este 
motivo se les va a girar la tasa correspondiente y que sin 
duda la van a pagar gustosamente.

Acto seguido también por el anterior interviniente, se 
ruega que al haberse comprobado que por la Concejalía de 
Tráfico, a la que felicitan por ello, ha entregado una 
tarjeta a los medios de comunicación para que en un punto



determinado puedan aparcar su vehículo en ejercicio de su 
trabajo en un momento puntual y en situaciones de 
estacionamiento que no podrían hacerse si no entorpecian el 
tráfico, considerando su Grupo, que al ser un buen gesto, 
se hiciera extensivo a los colectivos sanitarios, a los 
minusválidos, a Protección Civil, a algunos funcionarios 
municipales en ejercicio, a los bomberos y a la Cruz Roja.

Continúa el Sr.Martín formulando las siguientes 

preguntas:

- Qué medidas piensa adoptar el equipo de gobierno 
ante el flagrante incumplimiento de las cláusulas del 
contrato del servicio de ayuda a domicilio, por parte del 
adjudicatario; pues al día de hoy ésta no tiene coordinador 
ni el apoyo psicosocial que le sirvió para ganar el 

concurso.

- Se solicita el informe técnico que sirvió de base a 
la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veinte horas, 
cuarenta y cinco minutos, redactándose la presente Acta de 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,-

/

/



MINUTA N°.2/2000 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2000.

Sres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ 
CARNERO CALZADA.

DE

Concei ales:
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS MERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D^.JUANA PALENCIA SARRION.
D ̂ .FRANGIS CA TAMUREJO
GALAN.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ
PEÑA.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D^. LUCIA GALLEGO POZO.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las once horas, del día 
catorce de Febrero de dos 
mil, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.

Excusan su asistencia
el los 
D .FERNANDO 
D^.M^.DEL 
GARCIA, 
GONZALEZ 
SALUDADOR, 
RODRIGUEZ, 
GUTIERREZ

Sres.Concej ales 
PRIETO RUIZ, 

CARMEN OBREGON 
D.VICTORIANO 

DE LA ALEJA 
D.JESUS MARTIN 

D .JESUS 
VILLALTA y

D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario 
para la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la 
declara abierta, procediéndose a tratar a continuación de 
los siguientes asuntos:





MINUTA N°.3/2000 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2000.
Sres.Asistentes.

AYUNTAMIENTO

Presidente:
D .RAFAEL MARTINEZ 
CARNERO CALZADA.

DE

Concei ales:
D".M“.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D. JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D".JUANA PALENCIA SARRION.
D ̂ .FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D.FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO GONZALEZ DE LA 
ALEJA SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D “.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D^. LUCIA GALLEGO POZO.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA. 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".AMPARO CRESPO'GARCIA.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del día 
veintinueve de Febrero de 
dos mil, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.

Actúa como 
el que lo es 
Corporación 
D . MANUEL JESUS 
GARCIA.

Secretario 
de esta 

* Municipal 
VILLAJOS

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a 
tratar a continuación de 
los siguientes asuntos:

1°.- APROBACIÓN,SI PROCEDE, 
ACTAS SESIONES ANTERIO 
RES.

El Pleno de la 
Corporación Municipal por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las Minutas n°.1 y 2 de las 
sesiones ordinaria y extra



ordinaria celebradas por el Pleno de esta Corporación 
Municipal los días 2 5 de Enero y 14 de Febrero de 2 000, 
respectivamente.

2°.- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2000.

00PL006.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen
Interior, Seguridad y Transportes:

\\ n n n n Dada cuenta:

1°.- Del Presupuesto Municipal de 
Capítulos es el siguiente:

2000, cuyo resumen por

INGRESOS:

A. - OPERACIONES CORRIENTES.
1. - Impuestos directos:
2. - Impuestos indirectos:
3. - Tasas y otros ingresos:
4. - Transferencias corrientes:
5. - Ingresos patrimoniales.
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.

B. - OPERACIONES DE CAPITAL.
6. - Enajenación de inversiones reale
7. - Transferencias de capital:
8. - Activos financieros:
9. - Pasivos financieros:
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL.

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

GASTOS:

A.- OPERACIONES CORRIENTES.
1. - Gastos de personal:
2. - Gastos en bienes ctes. y serv.:
3. - Gastos financieros:
4. - Transferencias corrientes:
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.

669 .500 .000
125 .900 .000
389 .820 .000
924 .640 .000
49 .780 .000

2.159. 640 .000

: 18 .200 .000
425 .000 .000

4 .000 .000
449 .660 .000
891 .860 .000

3.051..500.,000

1.068 .078 . 952
756 .335 . 000
66 . 848 . 766

267 . 716 . 960
2.158.979.678

OPERACIONES DE CAPITAL.
5. - Inversiones reales:
6. - Transferencias de capital:

825.300.000 
44.000.000



7. - Activos financieros:
8. - Pasivos financieros:
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL.

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:

4 .000.000 
19.220.322 

892.520.322

3.051.500.000

2°.- De las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2000.

3°.- De la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de 
Trabajo de 2000:

PLANTILLA DE PERSONAL 2000.
I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.

Denominación. 
HABILITACION NACIONAL. 
Subescala Secretaria.

Cód.
3000

Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

Secretario,Categ.Super. 
Subescala Interv.Tesor.

3011 1 1 A 30 C

Interventor,Categ.Super. 3013 1 1 A 30 C
Tesorero,Categ.Super. 3013 1 1 C 20 C

ESCALA DE ADMON.GENERAL. 1000 
Subescala a) Técnica.
Técnico. 1100
Subescala b) Administr. 1300 
Administrativos. 
Administrativos-Jefes. 
Subescala c) Auxiliares. 1400 
Auxiliares.
Subescala d) Subalternos.1500 
Ordenanzas.

ESCALA DE ADMON.ESPECIAL.2000 
Subescala a) Técnica. 2100 
Arquitecto Superior. 
a-2 Técnicos Medios. 
Arquitecto Técnico.
Jefe Servicio Serv.Soc. 
Subescala b) Serv.Espec.
(Clase a) Polic.Local. 
Suboficial Jefe. ■
Sargento.
Cabo.
Guardia.
(Clase c) Comet.Espec. 2430 
Auxiliar Advo. Policia 
Director Serv.Cultur.
Director Biblioteca.
Inspector Tributos. 
Administrador Sist.Inform.

2200

2400
2410

1 1 A 23 C

5 3 2 C 17 C
3 3 C 19 C

9 9 D 15 C

4 3 1 E 13 C

1 1 A 28 C

1 1 B 22 C
1 1 B 22 C

1 1 B 21 C
3 2- 1 C 19 C
6 6 C 17 C
0 28 2 D 15 C

2 2 D 15 c
1 1 A 23 c
1 1 B 21 c
1 1 D 15 c
1 1 C 19 c



Responsables Unidad Admi-
nistrativa. 3 2 1 C/D 19/18 C

(Clase D) Person.Oficios.2440
Encargado Obras. 1 1 D 18 C
Encargado Cementerio. 1 1 D 15 C
Sepultureros. 2 2 E 13 C
Oficial Jardinero.

TOTAL:

4

85

4

75 10

D 15 C

II.-PERSONAL LABORAL FIJO.
Denominación. Cód. 

OFIC.TECNICA OBRAS/URB. 5010
Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

Delineante. 1 1 C 16 C
Técnico Medio Ambiente 1 1 B 22 C
Auxiliar Medio Ambiente 1 1 D 15 C

CULTURA. 5020
Restaurador. 1 1 A 23 C
Administrativo. 1 1 C 17 C
Auxiliar Administrat. 2 2 D 15 C
Ordenanza/Guía S. Cultur 1 1 D 15 C
Ordenanza. 1 1 E 13 C

SERVICIOS SOCIALES. 5030
Psicólogo. 1 1 A 23 C
Asistente Social. 2 2 B 20 C
Auxiliares Serv.Domicil. 2 2 E 13 C

DEPORTES. 5040
Monitor Educ.Física. 1 ■ 1 B 20 C
Monitor Educ.Física. 1 1 C 17 C
Auxiliar Administrativo. 1 1 D 15 C
Operarios Instal. 9 6 3 E 13 C
Socorristas. 2 2 E 13 C
Responsable de Mantenimiento. 1 1 C 17 C
Monitor Deportivo. 2 2 D 14 0,5

JUVENTUD. 5050
Administrativo 1 1 C 17 C
Auxiliar. 2 2 D 15 C

PARTICIPACION CIUDADANA. 5060
Técnico en P.C.y Festejos. 1 1 C 17 C
Aioxiliar Part i cip. Ciudadana. 1 1 D 15 C
Colaborador Fest./Partic.Ciud. 1 1 D 15 C

MERCADO. 5070
Encargado de VALCENTRO. 1 1 D 16 C
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CEMENTERIO. 5080
Operario Cementerio. 2 2 E 13 C

OBRAS y SERVICIOS. 5090
Oficial 1®.Albañil. 4 3 1 D 16 C
Oficial 2*.Albañil. I 1 D 15 C
Oficial 2^.Albañil/Chofer 1 1 D 15 C

Operarios Albañil. 2 2 E 13 C
Oficial 1*.Electric. I 1 D 16 C
Oficial 2*.Electric. 1 1 D 15 C
Oficial .Carpinter. 1 1 D 16 C
Oficial 1®.Pintor. 1 1 D 16 C
Oficial 1^.Herrero. 1 1 D 16 C
Oficial 1^.Chófer. 2 1 1 D 16 C
Operario Alcantaril. I 1 E 13 C
Operario de Serv.Múltiples . 1 1 E 13 C
Operario de Jardinería. I 1 E 13 C

ESCUELA DE MUSICA. 6010
Director I 1 A 23 C
Profesor de Música. 3 3 A 23 *
Profesor de Ballet. 1 1 A 23 0,34
Auxiliar Advo. 1 1 D 15 C
Conserje. I 1 E 13 C

SECRETARIA. 6020
Encargado de Guardería Rural. I 1 D 15 C
Guarda Rural. 1 1 E 13 C
Auxiliar Administrativo 1 1 D 15 C

INTERVENCION. 6030
Auxiliar Inspección. 1 1 D 16 C

PROMOCIÓN ECONÓMICA. 6040
Auxiliar Administrativo. 2 2 D 15 c

TOTAL: 71 55 16
* Solfeo y Piano: C
* Violín: 0,714

III.-PERSONAL EVENTUAL.
Denominación. Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv . Ded

PERSONAL EVENTUAL. 4000
Secretario Alcaldia. 1 1 C 17 C
Encargado de Almacén 1 1 D 16 C
Inspector de Obras 1 1 D 16 C

TOTAL: 3 1 2



PRECISIONES A LA PLANTILLA.

el puesto de trabajo 
se amortizará un puesto

de
de

1°.- Cuando sea cubierto 
Administrativo de juventud (5050) 
trabajo de Auxiliar.

2°.- En esta plantilla se ha amortizado un puesto de trabajo 
de ordenanza de cultura, al integrarse la contratada en una de 
las citadas plazas en la plaza de Auxiliar Administrativo de 
Secretaría (6020) .

3°.- En la presente plantilla se crean dos nuevos puestos de 
trabajo de Auxiliar Administrivo de la Policía que serán 
desempeñados por Policías Locales que pasarán a la situación de 
segunda actividad. Las citadas plazas de Auxiliar Administrativo 
estarán dotadas con el Complemento Específico que en el presente 
ejercicio tienen asignadas las plazas de Guardia de la Policía 
Local, y, en lo sucesivo, se aplicarán las subidas que legalmente 
corresponda. Al mismo tiempo las mencionadas plazas no tendrán 
asignación alguna en concepto de complemento de productividad.

4°.- Las dos plazas vacantes de Administrativos de Admon. 
General, se cubrirán mediante promoción interna entre Auxiliares 
Administrativos Funcionarios (uno del Servicio de Secretaría y 
otro del servicio de Intervención). Cuando sean cubiertas las 
citadas plazas se amortizarán las correspondientes plazas de 
Airxiliar Administrativo de Admon. General.

5°.- Cuando sea cubierta la plaza de Oficial 1° 
se amortizará la correspondiente plaza de Oficial 2 
Albañilería, en su caso.

6°.- Cuando sea cubierto el puesto de

Albañilería 
o Peón de

trabaj o 
amortizará

de
laAdministrativo del Servicio de Cultura, se 

correspondiente plaza de Auxiliar Administrativo.
7°.- Cuando sea provisto el puesto de trabajo de Encargado 

de Guardería Rural, se amortizará el puesto de Guarda Rural.
8°.- El puesto de trabajo de Operario de Jardinería será 

ocupado por D.José Tébar García, una vez haya finalizado el 
contrato con la empresa Jesús Merlo García,S.L. (30 de Abril de 
2000) .

9°.- La plaza de Ordenanza/Guía de Servicios Culturales se 
proveerá mediante promoción interna. La plaza de Colaborador de 
Festejos, por oposición libre.- La plaza de Director de la 
Escuela de Música, por promoción interna, amortizándose en el año 
2001 una plaza de Profesor de Música. La plaza de Auxiliar de la 
Escuela de Música se proveerá mediante concurso-oposición libre.- 
La plaza de Administrativo de Cultura se proveerá mediante 
promoción interna.- La plaza de Oficial 1°. Albañilería se 
proveerá mediante promoción interna entre Oficiales de 2̂ . 
Albañilería y Peones de Albañilería.







Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 2000 
según el Resumen por Capítulos antes especificado.

SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del citado Presupuesto 
tal como aparecen redactadas.

TERCERO: Aprobar la Plantilla
Trabajo antes especificados.

y la Relación de Puestos de

CUARTO: Exponer al público el Presupuesto, la Plantilla y la
Relación de Puestos de Trabajo por plazo de 15 dias hábiles
mediante anuncio publicado en el B.O.de la Provincial y en el 
Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial a efectos de
reclamaciones.

QUINTO: Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto, la
Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, si durante el
plazo de exposición al público no se presentase reclamación
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Interviene el Sr. De la Torre Camacho, portavoz del 
Equipo de Gobierno manifestando que hoy traen aquí los 
primeros presupuestos de esta legislatura con el gobierno 
del Partido Popular, donde los ingresos ordinarios propios 
de la Corporación en los capítulos III y IV ascienden a
1.314.000.000 pesetas y el montante de gastos ordinarios 
asciende a 2.158.000.000 pesetas, esta situación 

de 800.000.000 se salvará mediante
de ingresos ordinarios propios de la

de los tributos del Estado en el capítulo IV 
con cuya incorporación se arroja una cifra de

diferencial 
incorporación 
participación 
de ingresos.
2.159.000. 000 pesetas. Es decir los ingresos ordinarios 
financiarán los gastos del mismo carácter quitando los 
pasivos financieros, estarían hablando de un montante de
2.600.000. 000 pesetas, lo que viene a decir que están 
equilibrados, por lo que para ejecutar las inversiones 
previstas se tendrá que acudir a otras fuentes de 
financiación o a convenios con otras Admones. Públicas para 
poder costear dichas inversiones, con subvenciones que se 
encuentran previstas; de ahí el esfuerzo económico previsto 
realizar, entendiendo que manejaremos un presupuesto de
3.051.000. 000 ptas. y que el mismo es una previsión, pues
2.593.000. 000 fue lo previsto en el 99 y se cerró con unos 
créditos consignados de 2.921.000.000 pesetas. En positivo, 
es la previsión donde las primeras necesidades de esta



ciudad están cubiertas con el mismo, reseñando que el 
incremento cuantitativo, como la elección del gasto, 
obedece a la necesidad de asumir proyectos, que serán 
financiados por otras Administraciones.

En el capítulo I, en Personal, tenemos 1.068.000.000 
pesetas resultado del incremento salarial del 2% vigente. 
Escuela Taller, Taller de Empleo, Planes de Empleo de la 
Junta, mayor dotación de personal laboral eventual con lo 
cual se podrá mitigar la tasa de parados, las nuevas 
infraestructuras del nuevo pabellón. Museo del Vino....lo 
que significa que este capítulo crece en su aspecto social 
como consecuencia de lo antes mencionado, donde no hay 
mejor inversión que en el capital humano. En la plantilla 
de personal son seis las incorporaciones que hace este 

Equipo de Gobierno.

En el capítulo II, buscamos controlar el gasto 
corriente a pesar de la subida del IPC y la cobertura de 
los edificios anteriormente mencionados y no nos vamos a ir 
a un gasto mayor del efectuado en el año 99. Estamos 
previniendo unos 756.335.000 pesetas.

En el capítulo III, en gastos financieros.^ El pago de 
intereses de los prestamos a una entidad bancaria, nos hace 
que hoy pasemos a 66.848.000 pesetas.

En el capítulo IV, tenemos previsto 267.716.000 
pesetas donde el 64% son transferencias fijas,  ̂ RSU, 
Manserja..., el 9,5% para promocionar actuaciones sociales, 
el deporte o actividades incluida el pago a los monitores 
de deportes municipales, nos lleva a un 7.5% para el 
deporte. Un 6% para fomento actividades culturales^ y la 
enseñanza. La Promoción económica tendrá 3,7%, 2% y 1% para 
potenciación del asociacionismo juvenil y para el vecinal.

En el capítulo VI, entenderán que tenemos que cumplir 
un programa electoral: 369.000.000 pesetas, lo que supone 
un 45%, para bienes públicos de carácter social y global, 
centros sociales, colegios públicos, viviendas sociales, 
redes de agua y saneamiento, actuaciones urbanísticas, 
mobiliario urbano y pavimentación, esto último sin coste 
alguno para los vecinos. El 24%, para Medio Ambiente, 
196.500.000 ptas, para la adquisición de terrenos, 
ajardinamientos, mobiliario Parque del Este, Punto 
Limpio.... El 6,5% en Agricultura, arreglo caminos. Casa
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del Agricultor. El 6% en Cultura y Patrimonio. Un 5% en 
Deportes, donde lo primordial es terminar lo recientemente 
inaugurado. El 5% en Juventud, reforma de la Casa de la 
Juventud. Un 1,5% para reforma de Valcentro. Un 1% en 
Tráfico y Policía. Y un 6% reforma del Ayuntamiento y Plan 
Urbanístico Municipal. Lo previsto en inversiones supone
825.300.000, forma parte de obras de infraestructura que 

de Gobierno considera debe desarrollar la 
esta legislatura. En este capítulo VI, 
serán pedidos a la Junta de Comunidades, 
la Diputación, 246.000.000 a la Administración 
y 394.000.000 en pasivos financieros, esto

este Equipo 
ciudad en
151.500.000
33.650.000 a 
del Estado
supondría un 48% del total de lo consignado en el capítulo 
de inversiones.

En el capítulo VII, de transferencias de capital, 
pasamos a 44.000.000 pesetas, donde el arreglo de la 
fachada de la Iglesia, la aportación a la Potabilizadora, 
la posible aportación a sectores S3 y S6A, así como en el 
capítulo VIII, donde se igualan los ingresos en 4.000.000 
pesetas.

En el capítulo IX, pasivos financieros, tenemos 
19.220.000 que se refieren a la amortización del último 
trimestre de los préstamos concertados.

Estos son unos presupuestos ambiciosos para el 
conjunto de la sociedad, que es la que nos debe de 
importar, por ello es por lo que pedimos su aprobación.

Interviene D. Jesús Martín para manifestar que quiere 
agradecerle al Sr. Alcalde la deferencia que ha tenido con 
su compañero de filas, aunque no sea afiliado. Que no sabe 
si dirigirse al Portavoz del Equipo de Gobierno o a la 
Concejal de Hacienda, no sabemos quién ha hecho estos 
presupuestos, sabemos que llegan tarde y mal y, en aras a 
unas declaraciones aparecidas recientemente en un medio de 
comunicación, el' Portavoz del Grupo Popular se permitía la 
ligereza de anunciar el voto del Grupo PSOE-Progresista, lo 
tendrá a la hora de la votación y votaremos lo que 
consideremos lo mejor para la ciudad, pero no siguiendo las 
directrices del Portavoz del Partido Popular. Si el Sr. 
Portavoz insiste en hacer declaraciones en mi nombre, pues 
yo también me tomaré la libertad de meterme también en su 
casa.



Segundo decirle, que estos presupuestos no se han 
pactado con la oposición no porque ésta no haya querido. En 
honor a la verdad, Sr. Alcalde, Vd. sabe que hemos tenido 
dos reuniones, una en la que Vd. me llamó a su despacho, yo 
asistí, me dijo que si estábamos dispuestos a sentarnos, yo 
dije que sí; y una segunda en la que esbozamos una serie de 
inversiones sin cuantificar numéricamente, quedamos 
abiertos a otras reuniones y hasta hoy, por lo tanto, aquí 
no hay consenso de presupuestos, única y exclusivamente 
porque Vdes. no nos han invitado a ello. Quiero decir que 
en esa segunda reunión, hablamos de un tema muy puntual, 
las tres fuerzas políticas representadas en las Cortes de 
Castilla La Mancha pactaron las retribuciones que tenían 
que recibir cada Grupo Político, independientemente de que 
gobernara o no, tanto el PSOE como el PP, y ello 
significarla que el Ayto. del Valdepeñas debería destinar
45.000.000 pesetas para abastecer a los partidos políticos 
y eso es una barbaridad en lo que Vd. y yo estábamos de 
acuerdo, por lo tanto el Partido Popular renunciaba el 
derecho de hacer uso de lo que se pactaba en ese convenio, 
y el Partido de la oposición renunciaba a otras. El partido 
de la oposición le parecía bien que el Alcalde estuviera 
liberado, en ese acuerdo que pactaron nuestros partidos, a 
nivel regional, se hablaba de tres liberados para el Equipo 
de Gobierno y el Equipo de Gobierno renunció a tener uno, 
en ese acuerdo se decía que el Portavoz de la Oposición 
debía estar liberado con cargo al Ayuntamiento, renunacimos 
a que yo estuviera liberado. Mantuvimos una línea de 
asistencia por dietas, que si la hubiéramos llevado a 
efecto, hubieran supuesto mensualmente a este Ayuntamiento 
medio millón, y hemos revaluado eso de otra manera, hemos 
renunciado a una persona que atienda nuestra oficina y 
Vdes. han renunciado a otra que atienda la suya. Hemos 
creado un consenso en el que los dos partidos políticos, 
por el que cada concejal del partido PSOE-Progresista 
cobraría 50.000 ptas al mes brutas y el Partido Popular 
subiría a completa las dos medias liberaciones que tenía, 
eso es lo que se acordó, y eso se ha llevado a cabo en 
estos presupuestos. Que quede claro, que el Equipo de 
Gobierno no nos ha llamado a consensuar, pese a su 
ofrecimiento, por lo que me permito recordar los versos de 
Segismundo "si no me lo hubieras dado, no me quejara de tí, 
pero una vez dado, sí. Porque aunque dar, la acción es más 
noble y singular, es mayor bajeza el dar para quitarlo 
despúes". No nos dijeron entonces que el Sr. Alcalde se iba 
a poner dos pagas extras, que iba a subirse el sueldo y se
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lo sube y no hablamos que los Concejales no liberados iban 
a tener 5 o 6.000 ptas. más ̂ que las van a tener. Estos 
tampoco rompe los acuerdos adoptados por nuestros partidos 
a nivel regional, que no grava en exceso la economía de 
gasto de este Ayuntamiento y que actuamos con total lealtad 
a los ciudadanos que nos votaron.

Decir a quien haya hecho estos presupuestos, que no lo 
sé, que lo han hecho sin el asesoramiento del Sr. 
Interventor, ya que en otro caso, el Sr. Interventor, no 
diría de estos presupuestos lo que dice. Quiero decirle, 
sin acritud, que a quien haya hecho estos presupuestos, le 
ha pasado lo que a San Juan de la Cruz, que ha levitado, 
"entróme donde no supe, quedeme no sabiendo, toda ciencia 
trascendiendo", han entrado haciendo una presupuestos, se 
han quedado con ellos, pero no se han enterado de lo que 
son unos presupuestos. A lo largo de cuatro meses han dicho 
que querian hacer un presupuesto para hacer muchas cosas y 
ahora lo han hecho con bastante menos, por ejemplo, no hay 
paso a nivel, no hay partida presupuestaria para el Casino, 
no hay partida para el Centro de Dia de Mayores, no hay 
Cooperativa de Viviendas, no se va a subir el Plan 
Concertado, no hay Piso para Toxicomanías, no se 
universaliza la Ayuda a Domicilio, no hay Plaza de Toros, 
no hay dinero para eliminación de barreras y no hay 
actuaciones urbanísticas comprometidas por el Sr. Concejal 
de Obras, como de la calle Molinillo o Clavel. Son unos 
presupuestos mentirosos y, posiblemente, ilegales. 
Ejemplos: Sra. Concejal de Juventud, para la reforma de la 
Casa de Juventud, Vd. dijo en esta Sala de Plenos que hay 
un proyecto de 35.000.000 pesetas y, si no lo subvenciona 
la Junta, lo haremos nosotros; a Vd. Sra. Concejal la ha 
engañado el Alcalde, ha engañado a los jóvenes y nos ^ha 
engañado a nosotros; no hay en los prespuestos ni una sola 
peseta para la Casa de Juventud. Otra cosa que no sé si es 
verdad, dice el Sr. Alcalde que el INSALUD va a hacer dos 
Centros Sanitarios que van a costar 250.000.000 pesetas, en 
los presupuestos' figuran 80 millones, en qué quedamos, se 
van a hacer dos Centros perfectamente equipados por
250.000.000 ptas. o se van a hacer dos botiquines que 
cuesten 80.000.000 ptas. Esto me gustaría que me lo aclare 
quien haya hecho los presupuestos.

Digo que estos presupuestos pueden ser ilegales, y lo 
digo porque el art. 151 de la Ley de Hdas. Locales dice "no 
podrán adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior



al importe de los créditos autorizados en los Estados de 
Gastos. Vdes. han consignado dinero sin tener ingresos, y 
también dice puntualmente una cosa que es bastante gráfica, 
y es que cada uno de los presupuestos que integran el 
general, deberán aprobarse sin déficit inicial, y Vdes. 
conforme lo tienen redactado ya tienen déficit. Y se lo voy 

de la siguiente forma: si vemos las carátulas 
de su presupuesto, vemos que en el capítulo I 
presupuestado para gastar en Personal 

curioso que esta cantidad suba este 
Dicen que en el recibo de la luz.

a demostrar 
principales 
Vdes. han 
1.068.000.000 ptas. es 
año 175.000.000 ptas.
teléfono, etc... van a bajar y no bajan, se van a gastar
123.000.000 ptas más. Dicen que se van a gastar el gastos 
financieros, 66.000.000 ptas. Dicen que para las 
transferencias, 267.000.000 ptas más, que son 34 más que el 
año pasado, si el índice de vida a subido un 3%, no 
entiendo como se ha subido un 20%. Y dicen que quieren

ptas en gastos de amortización del 
esto, Vdes. necesitan si lo suman, 
ingresos, dicen Vdes. que van a

gastarse 
préstamo. 
2 .222.000 
ingresar, 
subido, 
125.000

19.000.000 
Para todo 
000 y en
en impuestos directos, 

van a ingresar, 669.000 
000 ptas. Por las tasas

que no iban a subir y han 
,000 ptas; en indirectos, 
de certificados, etc.....

que dijeron que los iban a quitar y no los han 
iban a ingresar 389.000.000 ptas y por los 
patrimoniales, por venta de dos parcelas del 
Industrial, van a ingresar 50.000.000 ptas.

quitado, 
ingresos 
Polígono 

Eso suma
1.253.000.000 ptas, Vd. tiene un déficit 
ptas. ¿cómo corrigen este déficit?, 
transferencias corrientes, esto es, dinero 
de fuera, uno es consolidado, participación 
Estado y, otros que están por determinar.

de 969.000.000 
a través de 

que va ha venir 
en tributos del 
Y se inventar

Vdes. dinero en el capítulo IV para sacar los mil millones 
que le faltan, porque Vdes. ha presupuestado 924.000.000 
ptas. se han inventado 162.000.000 ptas que se han sacado 
de la manga, que van a venir o no van a venir. Dice Vd. que 
del INEM, en otras subvenciones, que no se saben cual será, 
se van a dar 7.2 00.000 ptas., dice que el INEM en Plan de 
Zonas Rurales le van a dar 25.000.000 ptas. a lo mejor 
dan 50.000.000 o 2.000.000 ptas.; dice también que para

67.000.000 ptas. aCerro de Las Cabezas, le van a dar 
mejor si, a lo mejor no. Todo 

ptas, si Vd. dice que va 
y le faltan ya 162.000 
afianzado 
ptas. Vd.

162.000.000 
hipotéticos 
tiene Vd.
762.000.000

le 
el 
lo

eso le suman a Vd. 
a ingresar 924.000.000 
000, lo que realmente 

de transferencias corrientes son 
tiene que coger los 550.000.000 que
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nos manda el Estado y en vez de meterlo en Tesorería para 
que todo el que venga con una factura pueda cobrar, o tener 
dinero para hacer inversiones en vez de ir al banco, lo 
tiene Vd. que dedicar a pagar la luz, el teléfono y la 
Seguridad Social. Todo ello evidencia un déficit de
206.000. 000 ptas. También me gustaría que me contestara 
cómo es posible que si Vd. no ha subido los impuestos, o 
los ha subido sólo en el IPC, cómo es posible que se gaste 
un 20% más, si los ingresos son los mismos. Cómo piensa 
pagar la deuda de esos 200.000.000 ptas, si al final, el 
dinero que Vd. previene que venga no viene. Se gastarían lo 
que no tienen, harían esto en su casa, por qué lo hacen en 
la mía y en la de los ciudadanos. Vd. va a pedir créditos 
para pagar la luz y el agua, en alguna medida, Vd. ya lo ha 
hecho. Vdes. han hecho un prespuesto en el que los gastos 
superan en un 10% los ingresos. En cuanto a las 
inversiones, son totalmente imposibles de cumplir, por 
ejemplo, en el capítulo VI son mentira Centro Social de 
"Los Llanos", presupuestan 10.000.000 ptas. y dicen,
5.000. 000 viene de la Junta y los otros del INSALUD, y si 
no vienen pues no habrá Centro. Igual pasa con el 
equipamiento del Centro Social, con los Centros Sanitarios.

También me gustaría que se me contestara quién va a 
hacer las obras de la actuación medio ambiental en el 
Peral, ya que si las va a hacer la Confederación, no tienen 
por qué figurar en estos presupuestos. Si sumamos estas 
mentiras, no ajustadas a la realidad, sacamos 330.000.000 
ptas. Para que no sea yo el que lo diga, sino el 
Interventor, este Grupo Político, le pidió un informe que 
acreditara cuántas pesetas de las que Vd. dice que van a 
venir, estaban en el Ayuntamiento de Valdepeñas, dice el 
Interventor que al día de hoy solamente hay en este 
Ayuntamiento 165.000.000 ptas. y Vdes. han presupuestado
1.500.000. 000 ptas. Y lo grave es que de esos 490.000.000 
presupuestados, como no tienen dinero, dicen que van a ir 
al banco a por 444.000.000 ptas.

Permítame hacer un poco de historia Sr. Alcalde, ocho 
años atrás, los Socialistas cogimos este Ayuntamiento con
800.000. 000 de deuda, ocho años después, sale una deuda de
1.083.000. 000, es decir hemos endeudado el Ayuntamiento en
200.000. 000 ptas. y hemos invertido por valor de
40.000. 000.000 ptas. Vdes. en un año van a duplicar la 
deuda heredada desde D. Esteban López Vega hasta Vdes. En 
un solo año endeudarán este Ayuntamiento en un 50% más de



que lo han endeudado en toda la etapa democrática después 
de la dictadura. Habia 1.000 millones de deuda y cuando 
ejecuten este presupuesto habrá 1.455 millones. Y recuerda 
que el Sr. Interventor informa que los gastos de personal 
que no deberían superar el 40%, se encuentran en el 50%. Y 
que con estos presupuestos han suprimido la flexibilidad de 
la gestión y crearán problemas de Tesorería. Y que estima 
que sería conveniente una minoración de los gastos 
corrientes para conseguir el equilibrio presupuestario. En 
definitiva y para terminar, decir que estos presupuestos no 
van a abrir Valdepeñas en el Siglo XXI, van a hipotecar a 
la ciudad y los ejecutan tal y como están, estoy hablando 
del futuro de los valdepeñeros, le voy a hacer una súplica, 
retire Vd. estos presupuestos y vayamos a una mesa para 
hacerlos bien, con el asesoramiento del Interventor y en lo 
que modestamente, podamos ayudar. Por eso, pido que si los 
aprueban, no los ejecuten.

Interviene D. Antonio de la Torre para decir lo que 
decía el informe del Sr. Interventor en el año 99: en el 
transcurso del ejercicio no podrán llevarse nuevos o 
mayores gastos ahor ano previstos que produzcan 
desequilibrios en tal nivelación, a no ser que antes se 
provean recursos para su financiación, aun cuando no se 
oculta que lo verdaderamente importante sería el equilibrio 
real, para lo cual sería conveniente la minoración de los 
gastos corrientes o aumento de los ingresos para acomodar 
el gasto total, actual y futuro. La gestión económica en el 
ejercicio y en el futuro puede resultar problemática, 
porque los ingresos corrientes revasan los gastos 
corrientes y obligatorios. Por lo que pueden darse 
insuficiencia de Tesorería. Y mire por donde, Vd. me dice 
que puede darse insuficiencia de Tesorería y no reconoce 
que le dijo lo mismo en el 99. Coincide los dos informes, y 
Vd. que no lo cumplió, nos recuerda que nosotros debemos 
cumplirlo.

Vd. ha hecho una demagogia presupuestaria, no sé si 
sus presupuestos eran o no mentirosos, pero permitan que 
transcurra el ejercicio y se verá si Vd. llevaba razón o 
no. Este Equipo le puede decir que Vdes. no eran lo que los 
ciudadano decían y pedían porque si hubiera sido así, 
estarían Vdes. gobernando.

Vd. pregunta quién ha hecho estos presupuestos, pues 
los ha hecho quien ha decidido el pueblo que los hiciera.
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los ha hecho este Equipo de Gobierno porque así, en las 
urnas, democráticamente, lo decidió el pueblo.

Ha comentado que está enojado por algo que apareció en 
la prensa, sin embargo, Vd. asistió a una Comisión 
Informativa, cuyo dictamen acaba de leer el Sr. Secretario, 
y Vd. en el mismo dice que va a abstenerse en los 
presupuestos. La comunicación a la prensa fue posterior a 
la Comisión Informativa y se hizo para informar a los 
ciudadanos. Nosotros en el 96 le dimos nuestro respaldo 
porque tenían minoría, ahora tenemos mayoría porque el 
pueblo lo ha decidido, nosotros le dimos el apoyo a esos 
presupuestos por determinados compromisos que si quiere, 
pasamos a analizar, y veremos como en ninguno de ellos se 
han cumplido sus compromisos.

En el capítulo I, Vd. me dice que nos hemos subido
174.000.000 ptas. y lleva razón, por la subida del indice 
del coste de la vida, por el aumento de la Plantilla con 
seis nuevas incorporaciones, más 62 trabajadores de la 
Escuela Taller, 102 laborales eventuales de los Planes de 
Empleo, junto con los Planes de Empleo de la Diputación y 
los que convoque el INEM.

En el capítulo II, en el año 99 se presupuestaron 
632.500.000 ptas nos obligaron a ir a una modificación de 
un 20%, es decir, 126.500.000 más, y hoy este Equipo de 
Gobierno presenta un capitulo II donde cumple lo que decia 
entonces en la oposición con 756.000.000 ptas. Aminoramos 
en 2.652.000 cuando hay más infraestructuras.

Ha hablado por encima de los 50.000.000 ptas. de las 
Fiestas, debo aclarar que en el año 98, Vdes. tenían 
consignados 39.000.000 ptas. modificaron un 38%, 
consignaron 54.000.000 ptas, no se conformaron sino que el 
gasto real al final fue de 55.218.000 ptas. En el capítulo 
II integro de ese año 98, Vd. tuvo 49.200.000 ptas. 
modificó ún 41% 'más, consignó 69.500.000 ptas. En el año 
99, en la 2.26.7 tenía 39 millones, se modificó un 49% más, 
o sea, 58 millones de pesetas, en el capítulo II integro en 
el 99 se presupuestó 53.900.000 ptas se modificó un 41,5% 
más, 76.350.000, Vdes. en esos 6 meses desfasarón en un 41% 
más. Yo le reto a que en el 31 de diciembre cuando vengamos 
a los presupuestos, a la realidad, a que Vd. me diga en la 
partida 2.26.7, vamos a gastar un 14% menos que en el año 
99.



Vd. no me ha mencionado una partida que tuvo un debate 
interesante en este Salón de Plenos, que es la de 
publicidad y propaganda. Y no lo ha mencionado porque va 
haber un ahorro en el mismo, se presupuestó con 27.650.000 
y ha terminado con 18.799.000 más, esa partida que hoy 
proveemos en un 14% menos.

En el capítulo IV, hay un 64% de transferencias que 
son a los servicios concertados.

En el capítulo VI, en el que Vd. dice que no vamos a 
poder hacer y que mentimos, cuando trancurra los meses 
veremos si este Equipo de Gobierno miente, lo que sí es 
cierto es que Vd. sí que ha mentido, porque le puedo 
enumerar situaciones que Vd. contaba con dinero de la Junta 
para llevar a cabo y que no se han realizado en el 96, en 
el 97, en el 98 y en el 99. Nosotros no hemos puesto el 
casino, porque sería engañar a los ciudadanos, como Vd. lo 
ha venido haciendo en los dos últimos años, donde figuraba 
entre sus inversiones el casino y no lo ha ejecutado. Hemos 
puesto en la Plaza de Toros un millón de pesetas porque 
sólo pensamos inicialmente realizar unas obras de reforma 
de poco coste, quiere que pongamos 12.000.000 ptas. como 
Vdes. han presupuestado año tras año y no han ejecutado las 
obras. Vd. se refiere a un informe del Sr. Interventor que 
dice que sólo tenemos 165.432.000 ptas. Vd. sabe que no es 
cierto, Vds. también consignaron cantidades para esas obras 
en el ejercicio del 99.

En 96 invirtieron 716 millones, no realizaron 331 
millones.. En el 97 la previsión fue de 517 millones, no 
hicieron 338, en el 98, donde este equipo, antes en la 
oposición, le apoyó sus presupuestos, 711 millones eran los 
previstos y no realizaron 425 millones y medio. En el 99 
que consignaron 692 millones y no realizaron 345 pero que 
como estaban consignados, Vd. me da a entender que los 
vamos a recibir de la Junta, Cómo nos critica a nosotros, 
que si proyectamos unas inversiones, que no las vamos a 
realizar, que es imposible, que no tenemos consignación. Me 
pone el ejemplo de la casa, no me lo ponga, póngame la 
realidad, que es que Vd. hoy no puede decirle al Equipo de 
Gobierno, si va o no a hacer las cosas, porque Vd. en 
cuatro años calculó unas inversiones de 2.638 millones, 
1.694 no se realizaron en 4 años de gestión suya, de 
inversiones previstas Vd. no realizó y ha llevado año tras
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año en los presupuestos, Plan Gral. 
athletismo, de patinaje, emisora de 
Agricultor, , , , Cómo le va a decir Vd. 
Gobierno lo que podemos o no hacer si es

urbanismo. Pista 
radio. Casa del 
a este Equipo de 
el menos indicado

para manifestarlo, porque de entrada, debe de darnos un 
mínimo, la confianza de ver si vamos a poder ser capaces. 
Esta es la realidad de unos presupuestos que traemos aquí, 
que Vd. ha hecho un cambio de números, que entiendo que es 
su postura y que nosotros también hemos hecho estos números 
que son realidad, estamos hablando de que alguien nos 
quiere decir cómo tenemos que gobernar, invertir, cuando ha 
estado 8 años en su caso, 4 en la última legislatura y 
ahora está en la oposición.

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que en 
relación con lo manifestado sobre la Ley de Hdas. Locales, 
que el Sr. Interventor dijera si el proyecto de Presupuesto 
se ajusta a la legalidad y cumple con esa Ley.

Interviene el Sr. Interventor haciendo referencia a su 
informe y manifestando que en él se establece que no se 
advierte ninguna ilegalidad, que se cumplen los requisitos 
de equilibro presupuestario. Para que fuera ilegal, tendría 
que ser deficitario, que los gastos fueran mayores que los 
ingresos y que la gestión de la aprobación presupuestaria 
no se sometiera a los requisitos legales de aprobación del 
Pleno, exposición pública.... Si se somete a esos 
requisitos, será más o menos ajustado, o discutible 
politicamente, pero desde el punto de vista legal, está 
cumpliendo con los requisitos mínimos, para que sea 
ejecutivo y de legalidad plena.

Interviene el Sr. Martín para decir que nunca -el 
Equipo de Gobierno tuvo que acudir, salvo que lo demandara 
la oposición, al Sr. Interventor para que saliera en 
defensa de algo, que de algo sí nos hemos enterado, Sr. 
Interventor y, sino, rectifiqueme, esto puede ser legal o 
es legal, pero 'con los requsitos mínimos, tan ajustados 
que.....

Segunda cosa, Sr. Alcalde, Vd. no me ha llamado al 
orden porque creo que ha entendido perfectamente mi 
exposición, el problema es que su Portavoz, entiende muy 
mal mis palabras, nunca he llamado mentiroso a este Equipo 
de Gobierno, he dicho que los presupuestos son mentira.



En tercer lugar, Sr. Portavoz todas las personas quí 
presentes y las que lo vean a través de la televisión, se 
van a quedar como yo... De qué está Vd. hablando, de 
presupuestos o de la historia presupuestaria de este 
Ayuntamiento. Porque, quien tiene que acudir al ataque para 
defenderse es que no tiene argumento y como Vd. no tiene en 
estos presupuestos, acude a los otros, que le voy a decir 
un detalle, a Vd. le ha traicionado el subconsciente, ha 
dicho que han cerrado el presupuesto que había de 2.800 
millones en 2.970 millones, luego esos presupuesto que eran 
tan malos, hechos por los Socialistas, se han ejecutado en 
su totalidad, aunque se cambiaran los objetivos, ya veremos 
cómo acaban éstos. Por ir puntuación por puntuación, en 4 
años de gestión, el Equipo de Gobierno anterior hizo una 
inversión directa a través del Ayuntamiento, con 
negociaciones con otras Administraciones Públicas por valor 
de 32.000 millones, incluyendo rotondas, carreteras que no 
gestionábamos.... al día de hoy Vd. nos ha traído la vuelta 
ciclista a España y nos vale 20 millones, de momento ya 
sabemos lo que ha hecho Vd. en 9 meses.

Otra cosa, el Casino figuraba en los Presupuestos que 
se van a cerrar, la mitad de este año que ha pasado es 
culpa suya y la otra, mía. Digo yo que en vez de haber 
traído una modificación de 20 millones más para Festejos, 
pues a lo mejor podría haber puesto en marcha el Casino.

Estoy cada vez más convencido de que en su discurso el 
problema es que es disléxico de números, cómo van a 
entender los valdepeñeros que se haya tirado 10 minutos 
diciendo vamos a gastas un 9% menos en esto, un 8% en 
aquello... y en los presupuestos ha subido el gasto 
corriente en 332 millones, o gasta más o menos y reconozca 
que ha subido el gasto corriente en un 20%. Diga lo que 
vaya a ahorrar, pero tiene que estar gastando en otras 
muchas cosas, para subir 332 millones. A lo mejor, en el 
coche del Alcalde, que creo que puede y debe tenerlo, pero 
que ningún otro lo ha tenido.

No fui yo, Sr. de la Torre, ni ningún Equipo 
Socialista, el que dijo que el gasto en Festejos fuera poco 
o mucho, nosotros apoyamos las fiestas, porque entendíamos 
el gasto directo que se veía en cifras, tenía un ingreso 
para la economía de esta ciudad, traían gente, esa genta 
compra....; no censuramos las fiestas, ha sido Vd. y el Sr. 
Alcalde quienes en las Fiestas de Septiembre, anunciaban



CLM -A

"los gastos de las Fiestas son excesivos, hay que 
recortarlos". Yo le expongo los motivos, y lo que era caro 
antes con 50 millones, debe seguir siendo igual de caro, 
porque en la partida siguen figurando.

Sobre la Casa de Juventud, si quiere le saco recortes 
de prensa, donde dice el Sr. Alcalde y Concejal de 
Juventud que la va a arreglar el Ayuntamiento y en los 
presupuesto no pone una pta. Les recuerdo la mala memoria 
que tienen o lo imprudente que son.

Otro punto, dice Vd. que el Partido Popular llevó unos 
presupuestos y los apoyó porque estábamos en minoría, no he 
reconocido yo como Portavos del PSOE, la deferencia del 
Alcalde de llamarnos a la Mesa, solo que no nos han 
llamado, pero lo que hizo Vd. Sr. de la Torre, que si 
estaba en la oposición, es llevar unos presupuestos al 
Juzgado, quiere Vd. que lleve yo éstos, porque a lo mejor 
nos quedamos sin presupuestos. Y el Juez no le dió la 
razón.

Y cuando yo pregunto a quién dirigirme, cuando por era 
Portavoz y Concejal de Hada, exponía los presupuestos y los 
defendía. ¿Tiene Vd. Concejal de Hda? Dígale al pueblo de 
Valdepeñas si hay alguien que lleve Hacienda, porque no lo 
ha dicho. Yo no sabía a quién dirigirme. Y no voy a mirar 
al Alcalde para Hacienda, y Vd. dice que los presupuestos 
los han hecho quien ha ganado las elecciones, pero tiene 
este Ayuntamiento Concejal de Hacienda, que yo pueda 
discutir con él estas cifras..

Y dice Vd. que utilizo la demagogia, 444.600.000 ptas 
a crédito y deuda son muchas ptas. y Vd. dice que va- a 
hacer todo lo que dice, si es así , va hacer 500 millones 
de agujero en este pueblo. Eso no depende de lo que venga, 
Vd. dice que vengan 500 o 1.000 millones, Vd. va a pedir 
500 millones al banco. Porque lo que no ha dicho el 
Interventor es que como lo haga, se va a bloquear este 
Ayuntamiento, para poder acudir a nuevos préstamos. Dígame 
si Vd. va a ejecutar todo, el tiempo quita y da razones, 
pero va también a endeudan en 500 millones a este 
Ayuntamiento.Esto no tiene defensa.

También quiero pararme en una cosa puntual, Sr. 
Portavoz, va Vd. a dar dinero a la Plataforma del 0,7%, 
para el Tercer Mundo, porque en los Presupuestos no está.



Dice que ha hecho dos bolsa para distribuir ese dinero. Que 
proyecto se pide a las Hermanitas de la Caridad para 
ayudarles, quiere que le diga cómo son unos proyectos, como 
la concesión a la Asociación "Amigos del Ferrocarril" de 
100.000 ptas. cuyo proyecto es ser amigo del Alcalde, es 
así cómo se va a repartir.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que en los 
debates presupuestarios se utilizan muchas cifras, cada 
Grupo expone su opinión, criterios.... respecto a un 
documento presupuestario, que es un documento de previsión 
tanto de ingresos como de gastos. En el Grupo Popular hay 
un Concejal de Hacienda que se trabajó el presupuesto, hay 
un Alcalde que lo firma y propone al Pleno y hay un 
Portavoz que lo defiende.

Hacer réplica sobre lo que ha repetido varias veces 
sobre que han llegado tarde, recordamos que otros dos 
presupuestos anteriores han llegado a finales de febrero. 
También recordar que en otras ciudades no se han presentado 
y que legalmente estamos en tiempo y forma de presentarlo.

Haciendo un repaso al presupuesto le diré que el 
Capítulo Y ha subido, mientras se abran infraestructuras, 
espacios... será necesario dotarlos de personal para su 
funcionamiento. También porque hay personas desempleadas 
que es necesario atender, porque en este año 2000, no vamos 
a poder ofertar ni un cm2 de terrenos para que vengan 
industrias a Valdepeñas para dar ese trabajo estable. Y por 
tanto hay Planes de Empleo, que aunque en menos cuantía que 
en años anteriores hay que atacar y eso se refleja en este 
capítulo.

En el capítulo II, la lectura es la misma que ha hecho 
el Portavos, hay que basarse en la realidad que se llama 
presupuesto,ejecutado a 31-12-99. este Grupo lo que 
presenta es una minoración en el gasto a pesar de la subida 
del IPC y de que se abren nuevos servicios. La gestión de 
este Ayuntamiento, a lo largo del año podrá decir si eso 
al final será verdad o falacia, mi previsión es que espero 
que sea verdad.

En- el capítulo IV. Si discutimos mi Concejal y yo, 
después de una Comisión de Hacienda, es sano, cada uno 
tiene sus criterios. El mió es dar una pta cuando se 
presente un proyecto y no darlo cuando ese proyecto se vaya
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a gastar en cosas que no beneficien a la mayoría de los 
ciudadanos.

En el capítulo VI. Decir que es parte de nuestro 
programa. Vdes dicen que vamos a dejar una ciudad 
asfisiada, endeudada, pero es parte de mi programa. En el 
año 94, su grupo en este Capítulo se iba a 821 millones, 
que no es una cifra menospreciable, próxima a la que nos 
vamos este año. Hay cosas que no van: paso a nivel,, 
limpieza cauce Rio Jabalón y reforestación.... el Casino 
que la intención es debartirlo y si consigo dinero, 
realizarlo, la Casa de Juventud, que es vergonzoso el 
estado en el que está y es una obligación repararla y es un 
proyecto que debería atacarse por parte de la Junta. Sobre 
el electrocardiógrafo, el INSALUD, grava a los ciudadanos, 
entre otras cosas para invertir en sanidad...

Acerca de mentir presupuestariamente hablando, 
nosotros cuando dentro de cuatro años contemos con obras de 
infraestructura que el Estado hay y que pasen por aquí, si 
lo contamos a lo mejor llegamos a 50.000 millones, pero 
40.000 millones en la ciudad es para hechar números muy 
f rios. La deuda que dejó fueron de 506 millones, la deuda 
de hoy en día es 1.383 millones que me parece normal.

Finalmente, que si haríamos esto en nuestra casa, pues 
sí. Hay una palabra clae en su debate "dicen", dicen que 
van a ingresar, dicen que van a gastar. Porque el punto de 
veracidad no es el dicen sino el harán. Hay que hacer un 
análisis cuando Ileque su momento, si realmente ese dicen 
ha llegado al hacen y si realmente este Equipo de Gobierno 
ha luchado por hacer que ese dicen pase a ese hacen.

La gestión se define con el hace y que hay que dar un 
margen de confianza a un Equipo de Gobierno que empieza 
para gestionar sus propios presupuestos, sean o no 
ilusorios. Y ese cadalso económico con el que terminaba, se 
rompe si hay ' solidaridad entre las Administraciónes 
Públicas que tienen el compromiso de atender igualmente y 
de manera equitativa a unas ciudades y a otras. Si ese 
respaldo lo tenemos, ese cadalso se convierte en un podium.

Interviene el Sr. Martín diciendo que en el Capítulo 
IV, ha dicho Vd. que es su criterio, eso me da miedo, eso 
no es talante democrático y segundo, dice Vd. lo voy a 
hacer porque en el programa lo pone. En su programa no



ponía que nos iba a endeudan en 500 millones. Vd. ha dicho 
que necesitan un voto de confianza, se lo vamos a dar hoy, 
no aprobándole los presupuestos, pero no oponiéndonos a 
ellos, dentro de un año nos vemos.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que cuando dice 
"mi criterio", se refiere al criterio del Equipo de 
Gobierno pero el Alcalde es él, y el criterio del Alcalde, 
a veces, está por encima del resto de los Corporativos 
cuando no son del Equipo de Gobierno.

El Pleno de la Corporación por mayoría absoluta (11 
votos a favor del Grupo Popular y 10 abstenciones del Grupo 
Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

3°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CONDICIONES -- 
ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA ENAJENACION MEDIAN-
TE SUBASTA DE PARCELAS DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITUA-- 
DAS EN EL POLIGONO INDUSTRIAL.

00PL007.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes:

""""" Dada cuenta del Pliego de Condiciones Económico- 
Administrativas para la enajenación de parcelas de 
propiedad municipal situadas en el Políg.Industrial, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo:

1°.- Aprobar dicho Pliego tal como aparece redactado.
2°-- Iniciar el proceso de contratación para su 

adjudicación mediante subasta. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene el Sr. Martín, diciendo que manifestaba el 
Sr. Alcalde antes que no había parcelas para vender y ahora 
traen dos. Lo que más daño me hace es cuando dice que 
otros gobiernos no se han preocupado de preveer suelo, 
cunado Vd. sabe que dos gobiernos anteriores ya estaban 
trabajando para que Vd. hoy pueda continuar la labor en 2 
millones de m2 . y sabe Vd. mejor que ningún valdepeñero, 
por qué no hay suelo libre en esos 2 millones, porque 
familiares directos suyos, en aras de defender unos 
derechos que posiblemente le correspondían, fueron en
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contra de la expropiación, como eso lo sabe Vd. mejor que 
nadie, tenga al menos la deferencia de decir que se previo 
suelo suficiente y que, lógicamente, el hombre propone y 
las expropiaciones disponen. Han paralizado un proceso que 
podría estar libre, no hay negligencia de gobiernos 
anteriores de haber previsto la capacitación de suelo libre 
para instalación de industrias en Valdepeñas y decir que le 
agradecemos que nos hayan hecho caso en el nuevo pliego que 
evite la especulación, porque posiblemente la Concejal de 
Promoción Económica con el pliego solamente acierta cuando 
se equivoca.

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que la 
referencia que ha hecho a sus familiares directos, entiende 
que es público y notorio, que cada persona individual tenga 
el parentesco con quien lo tenga, es muy libre de pensar o 
estimar que el precio que se le paga por los terrenos no es 
el que ellos creen justo, y vayan a un Tribunal de 
Justiprecio y otras instituciones legales, para conseguir 
el precio que ellos pretenden, no ha acabado este litigio y 
nosotros hemos iniciado el proceso de reconversión de ese 
suelo para poder dibujar parcelas de terreno y poder 
venderlas.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECO-
NOMICO-ADMINISTRATIVAS Y TENICAS PARA LA LIMPIEZA Y --
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES, ARBOLADO VIA-
RIO, MACETEROS Y JARDINERAS.

00PL008.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de -la 
Concejalía de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Medio Ambiente, Agua, 
Consumo y Pósito:

""""" Dada cuenta del Pliego de Condiciones Económico- 
Administrativas y Técnicas para la Limpieza y Mantenimiento
de Parques y Zonas verdes. 
Jardineras.

Arbolado Viario, Maceteros y

Y teniendo en cuenta la inaplazable necesidad de 
adjudicar el servicio mencionado.



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:

de
1° - Declarar 

contratación.
de tramitación ordinaria el expediente

2°.- Adjudicar el contrato por el procedimiento 
abierto y por la forma de Concurso.

3°.- Aprobar dicho Pliego tal como aparece redactado. 
4°.- Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso 

hasta la formalización del oportuno contrato, sin cuyo
trámite no podrá comenzarse la ejecución. \\ n  n  // // // n  // // ti // // // // // // //

Interviene el Sr. Martín para manifestar que se van 
abstener en este punto por dos razones, pidiéndoles primero 
una cautela, desde que están en el gobierno han roto dos 
pliegos, uno el de las Mutuas de Accidente de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales dejando a 13 profesionales que 
no sabemos si el mercado los va a absorber, y no sabemos 
por qué lo han hecho, no hay informe que dijera que no 
atendieran bien; Vd. sacaron un pliego de Ayuda a Domicilio 
que ha dejado descapitalizada a una empresa como Cencibel 
que es valdepeñera, de Fitur no voy a hablar, de los gestos 
del Sr. Alcalde con los trabajadores de la Bodega Luis 
Megía, y la cena de gala que se encargó a un restaurante de 
fuera; en este pliego haber si es posible que puedan optar 
los valdepeñeros y las industrias de Valdepeñas, que son 
las que rentabilizan la vida de este pueblo, y poderles 
ayudar en el compromiso que llevan en su programa, porque 
hasta hoy, les he dado cinco pinceladas y han dejado Vdes. 
a 40 trabajadores en la calle.

Interviene el Sr. Alcalde, para decir que el
Ayuntamiento como institución que maneja dinero público, 
debe de gestionarlo lo mejor posible para que tengan los 
mejores servicios al menor coste. Hay una Constitución 
española que dice que cualquier persona tiene el derecho de 
poder optar y estamos en una economía de libre mercado, 
cualquier favoritismo pudiera ser de dificil defensa. De 
todas formas le diré, que como pliego administrativo, 
tienen la libertad de concursar cualquier empresa de
Valdepeñas y de fuera, lo que interesa es que los
trabajadores sean de Valdepeñas.

Interviene el Sr. Martín para preguntar al Sr. Alcalde 
que si va a hacer él de Portavoz, si de Concejal de
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Hacienda hace el Sr. de la Torre, si la de Juventud no 
habla y la de Promoción Económica no se sabe de qué va, me 
pongo a temblar.

Intervien el Sr. Alcalde para decir que quien ordena 
los términos del debate es el Sr. Alcalde, Vd. puede seguir 
metiendo cizaña, pero los miembros de mi Grupo ya saben que 
lleva una intención malsana.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

5°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS A-
INCLUIR EN EL FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL;
- Reforma Casa Juventud.
- Cubierta Pista Polideportiva C.P.Lucero.
- Cubierta Pista Polideportiva C.P.J.Alcaide.
- Cerramiento Pista Polideportiva C.P.Lucero.
- Cerramiento Pista Polideportiva C .P.J.Alcaide.
- Adaptación de Almacén a Vestuarios en Pabellón Cu-- 
bierto Avda.del Sur.

00PL009.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras:

""""" Dada cuenta de la Orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 25 de Enero 2000, por la que 
se convocan ayudas con cargo al Fondo Regional de 
Cooperación Local, para Municipios de Castilla-La Mancha, 
con destino a financiar Programas de Inversión en diversos 
sectores.

Visto que es necesario llevar a cabo las inversiones 
siguientes, cuyas inversiones cumplen lo dispuesto en el 
Art°.l°. de la citada Orden:

A) Reforma Casa Juventud: 35.233.106 ptas.
B) Adaptación de Almacén a Vestuarios en Pabellón Cubierto 
Avda.del Sur: 11.591.911 ptas.
C) Cubierta Pista Polideportiva C.P.Lucero: 19.403.013
ptas.
D) Porche en C .P .J .Alcaide: 6.454.770 ptas.



E) Cerramiento Pista Polideportiva C.P.Lucero: 6.251.517
ptas.

F) Cerramiento de Porche en C .P .J.Alcaide: 3.762.194 ptas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 • “ Aprobar dichos Proyectos tal como aparecen 
redactados.

2°.- Solicitar a la Consejería de Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
su inclusión dentro del Fondo Regional de Cooperación 
Local, según el orden de prioridad establecido
ant eriorment e . """""""""""""""""""""""""""""""""»«"«"» « « « « «

Interviene el Sr. Martín para decir que van a votar 
que sí estos proyectos. Que si hubiera estado gobernando su 
grupo, posiblemente no hubieran priorizado el proyecto de 
la Casa de la Juventud, pero entende que es el criterio del 
Equipo de Gobierno y que quiere dejar claro, y no es 
cizaña, que si a alguien le quedaba alguna duda de que en 
los presupuestos no iba ni una sola pta. para la Casa de la 
Juventud, ahora es el primer proyecto que se presenta a la 
Junta.

Interviene el Sr. Alcalde para agradecer el voto 
favorable.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE MEMORIA VALORADA SOBRE MAN-
TENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, PARA SU INCLUSION EN
EL FONDO REGIONAL DE COOPERACION LOCAL.

OOPLOIO.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras 
Urbanismo:

y

\\ // n // it
Dada cuenta de la Orden de 25 de Enero de 2000 de la 

Consejería de Administraciones Públicas por la que se 
convocan ayudas con cargo al Fondo Regional de Cooperación 
Local para Municipios con población superior a 2000 
habitantes.
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CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°.26.1.b) en 
los municipios con población süperior a 5.000 habitantes se 
deberá prestar, entre otros, servicio de parque público.

RESULTANDO que de conformidad con la Memoria Valorada 
de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes de este 
Ayuntamiento, el mencionado servicio para el año 2000 
asciende a la cantidad de 61.338.084 ptas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1' Aprobar dicha Memoria tal como aparece redactada.

2°.- Solicitar a la Consejería de Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
su inclusión dentro del Fondo Regional de Cooperación 
Loe3.1 " "  "  ”  ”  ”  ’’ ”  ”  ”  "  ”  "  ”  ”  ”  "  '' "  "  "  "  "  ”  "  "  ”  ”  ”  ”  "  "  ”  "  ’’

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

7°.- MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS SECTOR 14- 
A.

OOPLOll.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias sobre determinaciones 
urbanísticas del Sector S-14.A. "Parque Empresarial 
Entrecaminos"), redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en 
el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de mayor 
difusión en la Provincia.
2°.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntamiento Pleno " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "



El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

8°.- SOLICITUD A TESORERIA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD S0-- 
CIAL DE CESION DE TERRENOS (BODEGAS PEREZ TEXEIRA) PA-
RA USOS SOCIALES.

00PL012.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras y 
Urbanismo:

r e s u l t a n d o  que los terrenos donde se encontraba 
situada la antigua Bodega "Pérez Texeira", cuya finca está 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
n°.31.656-N, Libro 627, Tomo 1.318, situada en la calle 
Angel n°.12, de 13.195 m/2; que linda al frente su citada 
calle, derecha entrando, fábrica de harinas denominada 
"Sta.Teresa" y finca de Casto Pérez Pozo; izquierda, calle 
Acera del Cristo y espalda, terrenos de la via férrea de 
Madrid a Zaragoza y Alicante, son actualmente propiedad de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento está interesado en 
la adquisición de los citados terrenos para su destino a 
usos de carácter social.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social la. adjudicación gratuita de la finca descrita a 
favor de este Ayuntami ento. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9°.- ADJUDICACION CONTRATO EXPLOTACION PLAZA DE TOROS MUNI-
CIPAL.

00PL013.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Festejos, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Deportes, festejos y Relaciones Vecinales:
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A\ // n n n Dada cuenta del Expediente incoado para adjudicar 
mediante Concurso la concesión administrativa para la 
Gestión Indirecta del Servicio Público de Explotación de la 
Plaza de Toros Municipal, de cuyo expediente se destacan 
las siguientes actuaciones:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de 
Diciembre de 1999 aprobó el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que habrán de regir el Concurso.

SEGUNDO.- En el B.O.de la Provincia n°.5 de 12 de 
Enero de 2 000 se publica el anuncio del Concurso 
mencionado.

TERCERO.- Según consta en las Actas de Apertura de 
Proposiciones Económicas y de Calificación de la 
Documentación presentada, las ofertas presentadas son las 
siguientes:

PROPOSICION N ° .1.- Corresponde a OFETAURO:
- Referencias: Ninguna.
- Experiencia: Desde el 10 de Marzo de 1.998.
- Medios a aportar: Ninguno.
- Mejoras voluntarias: Dos festejos menores y -- 

mantenimiento de precios del año anterior.
- Oferta económica: Canon a su favor de 0 ptas.

PROPOSICION 
SANCHEZ:

N°.2.- Corresponde a FRANCISCO CONDE

- Referencias: Cuatro.
- Experiencia: Desde el 12-12-1.996.
- Medios a aportar: Ninguno.
- Mejoras voluntarias: Dos festejos menores, 
mantenimiento de precios del año anterior y la 
posibilidad de un abono de temporada con un -- 
25% de descuento.

- Oferta económica: Canon a su favor de dos mi-- 
llones de pesetas.

PROPOSICION N°.3.- Corresponde a TOROVELEZ,S .L .:
- Referencias: Ninguna.
- Experiencia: Desde el 29-10-1999.
- Medios a aportar: Ninguno.
- Mejoras voluntarias: Ninguna.
- Oferta económica: Canon a su favor de 2.500.000 

ptas.

PROPOSICION N°.4.- Corresponde a BAEZA TOROS,S.L.:



- Referencias: Dos.
- Experiencia: Desde el 26 de Enero de 2000.
- Medios a aportar: Ninguno.
- Mejoras voluntarias: Dos festejos menores man-

tenimiento de precios del año anterior y 500 - 
localidades para jubilados y niños con un por-
centaje menor de un 40%.

- Oferta económica: Canon a su favor de tres mi-
llones de pesetas.

Visto lo dispuesto en la Cláusula XVIII del Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas en la que se 
establecen los criterios para la adjudicación del Concurso, 
de conformidad con los cuales la puntuación obtenida por 
cada uno de los concursantes es la siguiente:

CONCURSANTE REFEREN EXPERIEN MEDIOS MEJORAS CANON TOTAL
CIAS. CIA.

OFETAURO 0 15 0 10 20 45
FCO. CONDE 20 20 0 20 15 75
TOROVELEZ 0 10 0 0 10 20
BAEZA TOROS 10 5 0 15 5 35

A la vista de todo ello, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Declarar válido el acto licitatorio.
2°.- Adjudicar el Concurso tramitado por procedimiento 

abierto, para adjudicar la concesión administrativa para la 
gestión indirecta del servicio público de Explotación de la 
Plaza de Toros Municipal a favor de FRANCISCO CONDE 
SANCHEZ, con las características previstas en el Pliego de 
Condiciones y en la oferta del adjudicatario, y por un 
canon a su favor de 2 millones de pesetas.

3°.- Requerir al adjudicatario para que en un plazo de 
15 días hábiles contados a partir de la notificación de la 
adjudicación del Concurso para que constituya la garantía 
definitiva por importe de 120.000 ptas., para firmar el 
correspondiente contrato en documento administrativo, 
devolviendo las garantías provisionales a los restantes 
concTj.irs3.ritss " ' ' "  "  ”  ”  "  ’’ ’’ " ' ' "  "  "  ”  ”  "  ”  ” '' ”

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- CAMBIO DE DENOMINACION DE CALLES.
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00PL014.- Se da cuenta de la' siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Deportes, Festejos y Relaciones Vecinales;

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el cambio de denominación de la calle Guardia 
(antigua John Lennon), por el de calle Oscar García Benedí 
antes calle Guardia.- Asimismo la calle Oscar García Benedí 
tendrá la denominación que se asigne en la próxima sesión 
plenaria, previo el dictamen correspondiente de la Comisión 
Informativa de Cultura. \ \  n n n n n / /  / /  / /  n / /  / /  / /  / /  n n n n n n n n n n n n n " >> n ' '

Interviene el Sr. Martín, para decir que se abstienen 
por un tema de coherencia, si hace un año o año y medio, 
decidimos poner el nombre de una calle a Oscar García 
Benedí en un sitio determinado, bajo unos criterios 
determinados, sería en contra de nuestros propios actos 
cambiarlo ahora. Entiendo que es una torpeza hacer eso, 
primero porque Benedí ya no está entre nosotros y el pueblo 
de Valdepeñas ya hizo lo que tenía que hacer, recogió su 
obra firmando un compromiso con la familia con la intención 
de perseverar. Por recomendación de Correos, se intentó que 
cada polígono o manzana tuviera relación entre sí, por eso 
el polígono industrial lleva todos los nombres relacionados 
con la vitivinicultura, otras zonas con las flores propias 
de la comarca, y en el polígono al que nos estamos 
refiriendo era una zona dedicada íntegramente a pintores, 
de hecho hay una rotonda que se llama Rotonda de los 
Pintores, y de esa rotonda salen calles dedicadas' a 
pintores valdepeñeros, sacar a Benedí para ponerlo no sé 
donde y dejar a los otros, no sé si es hacer un favor a la 
memoria de Benedí y agraviar la de los otros, que además 
ese polígono va a confundir, le pediría que levantara, si 
es intención por afecto, nosotros podríamos compartir, 
ponga la calle del Sr. Benedí donde quiera ponerla pero no 
den nueva nomenglatura a la que estaba, salvo que sea otro 
pintor, porque vamos a romper ese principio de identificar 
calles con núcleo, así cumpliría su promesa afectiva y no 
romperiamos el criterio de polígonos, rebautice la calle 
Guardia pero no la de Benedí hasta que dé con un pintor 
valdepeñero que de unidad a ese polígono.



Interviene el Sr. Alcalde para decir que, aparte de 
otros criterios personales y colectivas, lo que me pide es 
que la calle dedicada a Benedí, se quede como calle sin 
nombre ahora hasta que se ubique con una nueva denominación 
de un pintor para que todo ese núcleo no sea un problema 
para Correos, pues se retira la segunda parte de la moción 
que es el bautizo de esa calle como Ciudad de Cognac.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10
abstenciones del Grupo Socialista), ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

11°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO A SUSCRIBIR EN-- 
TRE LA EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Y - 
ESTE AYUNTAMIENTO PARA APERTURA DEL MUSEO DEL VINO.

00PL015.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura,
Deportes, Festejos y Relaciones Vecinales:

""""" Dada cuenta del texto del Convenio para la Gestión de 
la Casa Museo del Vino de Valdepeñas, a suscribir entre 
esta Corporación y la Excma.Diputación Provincial, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
ACUERDO:

Aprobar el citado Convenio tal como aparece redactado, 
facultando al Sr. Alcalde para su firma y para la 
realización de cuantas gestiones requiera la ejecución de 
este acuerdo . ' ' "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  " " " « « « « «

Interviene el Sr. Martín para manifestar que sí y que 
casi no es de creen, cinco años esperándolo y ahora tiene 
Vd. un reto, ábralo mañana.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que se abrirá en 
cuanto podamos tener la cesión del inmueble realizada desde 
Notaría y con el esfuerzo presupuestario del Capítulo I y 
II.

El Pleno de la Coporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

12°.- SOLICITUD AL INSALUD PARA LA INSTALACION DE DOS CON-
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SULTORIOS MEDICOS.

00PL016.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
en contra del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Obras y Urbanismo:

«/,//»// ]_a actualidad los servicios de Sanidad del 
municipio de Valdepeñas quedan integrados por un Centro de 
Salud, ubicado en la Avda. de la Constitución y el Hospital 
Gutiérrez Ortega, ubicado en la Avda. de los Estudiantes.

De esta distribución geográfica, o enclave urbano se 
hace patente la necesidad de acercar la atención primaria 
al ciudadano, observando que los dos enclaves descritos se 
ubican en la zona Este del Municipio.

Así se pretende dotar a la zona Oeste de unos centros 
Sanitarios consultorios médicos, que acerque la asistencia 
Sanitaria primaria a los barrios enclavados en el Oeste, 
como son el Barrio de Cachiporro y el Barrio del Lucero.

Por todo lo cual el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone al Ayuntamiento en Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:

Solicitar del INSALUD la instalación de dos 
consultorios médicos, uno en el Barrio del Cachiporro y 
otro en el Barrio del Lucero, para lo que este Ayuntamiento 
se compromete a la cesión de los terrenos necesarios para 
dich^. inst3.X3.cióri "  "  "  ”  "  "  "  "  "  ”  "  ”  "  "  "  "  ”  ”  "  ”  ”  "  ”  "  "  ”  ”  "  ”  ”  ”  "  ”  ”

Interviene el Sr. Martín para decir que nos parece que 
esto es un error de cálculo, si Vd. quiere que no le llame 
botiquines ni centros de caridad, pues le llamo como 
quiera, pero estas instalaciones no van a dar el servicio 
que da un Centro de Salud. Le recuerdo que no hace lo que 
dijo, en su programa decía que crearían un segundo Centro 
de Salud que se ubicaría en el Barrio del Lucero. Vamos a 
votar en contra porque creemos que es una torpeza o 
cabezonería del Sr. Presidente que quiere inaugurar un 
Centro de Salud pero dividiéndolo en dos sabiendo que no 
van a dar las mismas prestaciones. Ya han incumplido muchas 
cosas, me dijo que tenían cuatro años para cumplirlas, pero 
es obvio que esta ya no la va a cumplir y además, creo que



es dinamitar el plano sanitario de Valdepeñas. Creo que nos 
ha engañado, no hace el Centro de Salud, tampoco ha venido 
el scanner, en sanidad el Partido Popular nos está 
engañando. Le voy a hacer un ruego o suplica; retire Vd. 
este punto, este proyecto que sabe que no va a dar el mismo 
servicio que un Centro de Salud, cumpla su promesa en el 
programa, haga un segundo Centro de Salud porque cuenta con 
el apoyo de la Junta y de este Equipo de Oposición para 
llevarlo a cabo.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que se estaba 
debatiendo antes de este Pleno la conveniencia de poder 
retirar este punto y el siquiente para poder llegar a una 
moción conjunta, en la que se solicitaba a la Junta de 
Comunidades la zonificación del pueblo de Valdepeñas en dos 
zonas básicas de salud en lugar de una zona como hay ahora, 
no sé por qué me ha anunciado ahora que mantenia en su 
integridad el punto número 13 por lo que nosotros 
mantenemos el 12, porque es mi obligación mantenerlo y las 
circunstancias me obligan a hacerlo así.

Con lo del scanner no metería mucho ruido, en primer 
lugar porque ya está presupuestado en los Presupuestos 
Generales del Estado y segundo porque un Alcalde antes que 
yo prometió que si no lo traía el INSALUD, lo traía él.

La situación es complicada o fácil, según el punto de 
vista con el que se mire, ya discutimos en la comisión 
Informativa la cobertura a los ciudadanos que daba un 
Centro de Salud único o dos consultorios locales, que es un 
96% tanto con una opción como con otra. Lo que se sale de 
esa atención es el servicio de odontología y el de cirugía 
menor ambulatoria, que se cubre con un profesional médico 
que se ha especializado en este sentido y que entra dentro 
de un programa de trabajo dentro del propio Centro de 
Salud. El resto de atención se presta igual por un Centro 
de Salud como en dos consultorios. No estaría mal 
adelantarse al tiempo, construir dos centros y que la Junta 
en un futuro, zonificara para Valdepeñas dos zonas bases de 
salud. Se inicia el proyecto así y, en su momento, nos 
sumaremos a la petición de zonificación en una segunda zona 
básica de salud para Valdepeñas.

Interviene el Sr. Martín para seguir insistiendo en el 
tema, que es una cabezonería suya y que no la entiende. 
Empezó diciendo que daba el mismo servicio uno que otros.
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ahora reconoce que un 10% del servicio se pierde. Segundo, 
yo lo que quiero es una sanidad' pública para los ciudadanos 
digna de una ciudad del siglo XXI, y en cuanto se habla de 
este tema, yo sé y Vd. también que por cada pta. que tiene 
un castellano manchego, tiene diez un catalán, yo me 
pregunto si Pujol pone botiquines en Cataluña, qué pone, 
pone Centros de Salud, no le faltan, posiblemente, ningún 
scanner a los hospitales, a los de Castilla La Mancha, 
varios, a Valdepeñas uno, y por qué tiene que ser menos un 
valdepeñero del Barrio del Cachiporro o Virgen de la Cabeza 
de un catalán, y por qué se fomenta una política que va 
contra la coherencia del siglo, si le estamos diciendo que 
la Junta que está en la misma disposición, por qué va a 
privar a los ciudadanos de tener instalaciones coherentes.

Interviene el Sr. González Peña para decir que él sabe 
muy bien, como el Sr. Alcalde, lo que es un consultorio, 
porque ambos han pasado consulta en él, como es el de 
Consolación, allí va, dos días a la semana, un compañero, 
dos horas y media cada día. La dotación de ese consultorio 
la conocemos, es más que digna pero nunca equiparable a la 
del Centro de Salud. Vd. mismo fue al último Consejo de 
Salud prometiendo una biblioteca para el Centro, ofreció 
apoyo para su informatización, los cursos para embarazadas 
se pasa en el Centro, Vd. sabe que no se pasarán en un 
consultorio, el programa de metadona, recientemente 
inaugurado se está realizando en el Centro de Salud y en el 
de Servicios Sociales, ésto tampoco se va a pasar en un 
consultorio. Yo animo a los presentes que visiten los dos 
consultorios que existen ahora mismo, el de Pozo de la 
Serna y el de Consolación, y pregunten qué prestaciones 
están dando actualmente, los dos consultorios. En cuanto al 
respaldo del INSALUD, no lo dudo, pero de momento, 
nosotros, hemos aprobado hoy que le vamos a comprar un 
electro, le vamos a comprar uno para el consultorio 
también.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que no quiere 
que se entienda por las palabras del Sr. Glez. que no es lo 
mismo los consultorios que ya existen en Consolación y en 
Pozo de la Serna, que el que se pretende crear, ya que en 
este último se prestarían servicios que no se prestan en 
los anteriores. Al final, quien trae o no los servicios a 
una zona básica es la definición de la zona básica de 
salud, se pueden construir dos espacios para que se puedan 
meter, en el caso de que se zonifique, los servicios que se



prestan en la zona número uno. Por eso antes hemos llegado 
a un acuerdo para poder retirar ambos puntos y unificar las 
dos mociones para, primero, solicitar la zonificación y 
después la conveniencia de hacer uno o dos espacios 
físicos. Por tanto, mantengo el punto si se insiste en no 
llegar a un acuerda transacional entre los puntos 12 y 13.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

13°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE CENTRO 
DE SALUD.

00PL017.- Dada cuenta de la siguiente Moción:

u  // // // n
El Grupo Municipal P .S .O .E .-Progresistas, de acuerdo 

a la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración del Pleno de la 
Corporación, para su debate y aprobación si procede, la 
siguiente MOCION:

JUSTIFICACION.

Como obra en el libro de Actas de este Ayuntamiento, 
el 25 de Mayo de 1.998 el Pleno de la Corporación, a 
instancia de una moción presentada por ICAM-Nueva Izquierda 
y P . S . O . E . , aprobo por unanimidad y con los votos a 
favor del P.P. la solicitud de un segundo Centro de Salud 
en Valdepeñas, así como dirigir esa solicitud a la 
Dirección Provincial del INSALUD, por ser la administración 
competente.- Y dándole conocimiento de dicha solicitud a la 
Delegación Provincial de Sanidad.

Con posterioridad el Pleno de las Cortes de Castilla- 
La Mancha, en su reunión de 30 de Septiembre y 1 de Octubre 
de 1.998, aprueba varias resoluciones entre las que se 
encuentra: "Instar al Gobierno de España a retirar el 
modelo de financiación de la Sanidad para el cuatrienio 
1.998-2000, por ser injusto, arbitrario y consolidar 
desigualdad ante los servicios sanitarios en las 
Comunidades Autónomas".

En el mismo Plenario de las Cortes se aprobó la 
resolución de:
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1. - "Instar al Gobierno Regional a que en virtud de 
sus competencias de planificación cree la segunda zona 
básica de salud en municipios de más de 20.000 habitantes, 
con el objetivo de prestar un servicio más equitativo, más 
accesible y para facilitar el funcionamiento del Equipo de 
Atención Primaria".

2. - "Instar al Gobierno de la Nación, responsable de 
la asistencia sanitaria en nuestra Comunidad, para que en 
el presupuesto de 1999 contemple cantidades que permitan la 
construcción del segundo centro de salud en dichos 
municipios".

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, es obvio 
que el Gobierno del Sr.Aznar ha hecho caso omiso de dotar 
presupuestariamente y construir los Centros a los que viene 
obligado por sus competencias, sin embargo la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, 
contempló, dentro de sus competencias y a instancias de 
este Ayuntamiento, la Segunda Zona Básica de Salud (Z.B.S.) 
entre los Dto.2-Secc.1,2, y 3 y Dto.3-Secc.1,2 y 3.

Cabe recordar aquí, que según manifestaciones del 
entonces portavoz del P.P.D.Rafael Martínez de Carnero, hoy 
Alcalde de Valdepeñas, en la moción de 26-5-98, el P.P. se 
manifestó a favor, y solicitó que así constara (se 
transcribe literalmente): "la petición del Grupo Popular de 
que se dotara a Valdepeñas de un segundo Centro de Salud a 
ubicar en el Barrio de Cachiporro".

Con posterioridad, en el programa electoral con el que 
el P.P. se presentó a las elecciones municipales, en la 
página 16, punto segundo del apartado "Sanidad y Consumo" 
figura: "Crearemos un segundo Centro de Salud que se 
ubicará en el barrio del Lucero".- Dicha promesa fue 
ratificada por el hoy Alcalde y en presencia del Ministro 
de Sanidad ante los vecinos del barrio del Lucero en la 
visita que el Ministro realizó a nuestra ciudad el 10 de 
Junio de 1999.

Nos sorprende por lo tanto, que en recientes y 
múltiples manifestaciones del Alcalde, se diga ahora lo 
contrario de lo que él mismo decía en Mayo del 98 y en 
Junio del 99.- Y donde se comprometía a la instalación del 
Segundo Centro de Salud se pretenda ahora, burlando la 
promesa dada, ninguneando la voluntad de los vecinos.



falsificando los legítimos intereses a que los ciudadados 
tengan una atención sanitaria de calidad en Valdepeñas.- Se 
pretenda la instalación de dos Centros Sanitarios, que al 
decir del Alcalde el 14 de Noviembre de 1999, costaban 100 
millones y tres meses después, el 12 de Febrero de 2000, 
cuestan 250 millones, 150 millones más.- Sin que en ningún 
caso se nos diga quién va a pagar los 250.000.000 ptas.

Es igualmente censurable, que un profesional de la 
medicina, como es el caso del actual Alcalde de Valdepeñas, 
tenga la osadía de burlar el conocimiento de los ciudadanos 
y diga que un Centro Sanitario da las mismas prestaciones 
que un Centro de Salud.- Porque si así fuera, nos 
preguntamos;

¿Si un Centro Sanitario da las mismas prestaciones, 
porqué no trabaja el Alcalde por instalar dos Centros de 
Salud, cumpliendo la palabra dada a los ciudadanos?.

La respuesta es clara, un Centro Sanitario o 
Consultorio son: "Centros destinados a la práctica médica y 
de enfermeria con funciones fundamentalmente de consulta, 
prescripción, control y seguimiento de tratamientos".- 
Mientras que un Centro de Salud es: "Centros destinados a 
la orientación y formación de la población para el cuidado 
de la salud, saneamiento de medio ambiente, prevención de 
la enfermedad y diagnóstico, tratamiento y cuidados médicos 
o de enfermeria en régimen de ambulatorio, en el marco de 
unas zonas básicas de salud" (D.O.C.M.n°.41, de 24 de Mayo 
de 1.991).

En definitiva, un Centro de sanitario como el Alcalde 
lo llama o Consultorio como lo denomina la legislación, es 
algo que funciona dos o tres veces a la semana, durante dos 
o tres horas al dia, con dos o tres profesionales.- Y un 
Centro de Salud es lo que funciona todos los dias del año 
con un horario regular a lo largo de todos los dias y con 
una plantilla sanitaria completa que en el caso de 
Valdepeñas es de 13 médicos, 3 pediatras, 2 odontólogos, 7 
administrativos, 14 enfermeros, 1 celador, 1 auxiliar de 
clinica y 1 matrona, esto es: 42 profesionales.- Decir lo 
'^on.trario es confundir a la opinión pública y engañar al 
ciudadano.

Por otra parte, no podemos entender como el Alcalde se 
obstina en dinamitar la planificación sanitaria de
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Valdepeñas, cuando le consta que tanto este Grupo Municipal 
en la oposición como el Gobierno de Castilla-La Mancha, a 
través de las Cortes de la Región, ya se han pronunciado y 
están a favor de crear el Segundo Centro de Salud para 
nuestra Ciudad, por tener ésta más de 20.000 habitantes.

Por lo expuesto, y en aras de que Valdepeñas de dote 
de los servicios sanitarios que los ciudadanos en derecho 
le corresponde, se insta al Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

1°.- Instalar a la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro del marco de sus 
competencias, a zonificar el mapa sanitario de Valdepeñas, 
que de acuerdo a resoluciones e instancias anteriores de 
este Ayuntamiento dote del servicio del Segundo Centro de 
Salud a Valdepeñas, entre los Dtos.2-Secc.1,2 y 3 y Dto.3- 
Secc.1,2 y 3.- Esto es: un punto intermedio entre los 
barrios del Lucero y Cachiporro.
2°.- Instar al Gobierno de la Nación, responsable de la 
asistencia sanitaria en nuestra Comunidad, para que con 
carácter de urgencia, dote en sus presupuestos las partidas 
económicas a que haya lugar para la construcción del 
Segundo Centro de Salud en Valdepeñas.
3°.- Poner a disposición del Gobierno de la Nación los 
terrenos necesarios para la construcción del Segundo Centro 
de Salud en Valdepeñas. \ \  / /  / /  n / /  n n n n n  / /  n n n n n ^ "  "  ' '  "  "  ' '  "  ' '  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

Interviene el Sr. Martín, para manifestar que la 
moción es bastante clarificadora, pero que puede llegar a 
la monotonía, le quiero puntualizar que hace dos años 
siendo Vd. Portavoz, dijo que quería el segundo Centro de 
Salud y que lo quería en Cachiporro, hace 9 meses en- su 
programa electoral dijo Vd. que el segundo Centro de Salud 
iría al Lucero y hace 3 meses, dijo Vd. dos Centros 
Sanitarios. Según sus palabras, el 14 de noviembre costaban 
100 millones, el 12 de febrero costaba 250 millones y hoy 
valen 80 millones', que es lo que pone en los presupuestos. 
Lo mínimo que se le pide al Alcalde de Valdepeñas es que 
tenga criterio. Y que con su postura está privando al 
Barrio del Cachiporro y del Lucero y a las viviendas de San 
Nicasio de unas condiciones óptimas de salud.

Interviene el Sr. de la Torre, para decir que cree que 
no se ha enterado bien, lo que en diciembre del 97, con 
motivo del pacto de los presupuestos, le pedimos que



incluyera que era un segundo Centro de Salud, es lo que Vd. 
quiere que hagamos ahora. En mayo del 98 Vd. nos dijo que 
era impensable dotar a Valdepeñas de un segundo Centro de 
Salud, dijo que lo hadamos en campaña electoralista, hoy a 
falta de unos días para la campaña electoral, es Vd. quien 
quiere que se realize ese centro que pediamos en el 97.

Interviene el Sr. Martín para decir que él no ha hecho 
alusión a ningún índice presupuestario, quién prometió el 
segundo Centro de Salud, acaso me he inventado yo su 
programa electoral, cuando lo prometieron era electoralista 
ahora no lo pueden cumplir. Dicen Vdes. que lo presentamos 
en época de campaña, la campaña es la poco vergüenza de ir 
a ver al Directo del INSALUD y venir diciendo que va a 
poner 250 millones de ptas., como iba a poner un scanner 
para dinamizar la salud de la gente más necesitada de 
Valdepeñas. Cómo va a dar el mismo servicio un centro de 
salud con 40 profesionales que un consultorio con 2 
médicos. Vdes. están privatizando este país, a Vdes. les 
importa la sanidad de Valdepeñas un carajo, porque sino le 
sacarían al Ministerio los 300 millones para un Centro de 
Salud, o es que los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a 
una mejor sanidad.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que, si quiere se 
habla de política nacional y no de lo que hemos venido aquí 
a hablar. También quiero decir que efectivamente, han
tenido Vdes. el gobierno de la nación durante muchos años y 
puedo decirle las inversiones que ha habido en Valdepeñas 
en términos sanitarios, nosotros llevamos cuatro años 
gobernando y hay una inversión importante para esta
provincia como es la construcción de un hospital con 
dotaciones que antes no existían. Este punto está
suficientemente discutido, me gustaría también decir que un 
consultorio no va a tener nunca servicios que tiene un
Centro de Salud como la rehabilitación, radiología, 
laboratorio..., el número de médicos, personal... está en 
relación con el número de tarjetas sanitarias y si 
Valdepeñas tiene 10.000, tendrá los recursos de material , 
de personal.. .necesarios con un Centro de Salud o con dos. 
Si se abren dos consultorios locales, no habrá 40 personas 
en uno y 2 en otro, habrá que repartir el personal 
sanitario entre los distintos edificios.

Interviene el Sr. Martín para decir que cerrará la 
moción el Sr. González Peña, por ser médico, pero quiere
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decir dos cosas, que puede perder las formas, pero nunca se 
equivoca con la razón. Dice Vd. que los socialistas han 
estado muchos años gobernando la nación y que qué han 
hecho, pues la ampliación del hospital y el Centro de Salud 
que hay actualmente. Ya sabemos la diferencia entre lo que 
hacen los socialistas: Centros de Salud, y lo que hacen los 
Populares: Botiquines. Y lo más triste es que hable de
servicios por,número de tarjetas, cuando detrás de cada una 
hay un ser humano que, si vive aquí o en Cataluña, tienen 
el mismo derecho, y Vd. con sus botiquines se lo está 

quitando.

Interviene el Sr. González Pena para decir que muchos 
servicios se van a seguir prestando en el Centro de Salud, 
aun habiendo ya dos consultorios. Se pretende crear un 
segundo Centro de Salud bien dotado, para acercar el 
servicio sanitario a los ciudadanos.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 10 a favor 
del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Desestimar la
Propuesta que antecede.

14°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE SOLICITUD A LA DIPUTA-
CION PROVINCIAL PARA REDUCCION PREMIO DE COBRANZA.

00PL018.- Dada cuenta de la siguiente Moción:

\\ // // // // El Grupo Popular del Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, al amparo de lo previsto en el artículo 70.2 
del Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, somete al Pleno del Ayuntamiento para su debate 
y aprobación, si procede, la siguiente, PROPOSION:

Desde la creación del Servicio Provincial de 
Recaudación a que están acogidos casi la totalidad de los 
municipios de nuestra provincia, el premio de cobranza con 
que se gravaba a' estos municipios se ha ido reduciendo 
progresivamente desde el 6% al 4% actual, es por ello que 
el Grupo Popular del Exmo. Ayuntamiento entiende que hay 
que continuar con la progresiva reducción del coste de este 
servicio sufragado por los Ayuntamientos, en base a una 
mayor colaboración con los Ayuntamientos Provinciales y a 
la aplicación de políticas de verdadero municipalismo, por 
todo ello PROPONEMOS el siguiente ACUERDO:



Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la 
reducción del premio de cobranza de recaudación voluntaria 
realizada por el Servicio Provincial de Recaudación a los 
Ayuntamientos, del 4 al 3%, y que dicha reducción tenga
S f S C t O  0 n  s i  clfio  2 0 00  "////// n n n n n // n n u n // n n n n n n // // // // // // n u // // n // n n

Interviene el Sr. Martín para decir que ésto si que es 
oportunismo político, o sea, que hace ocho meses que Vd. 
gobernaba en la Diputación, ésto estaba bien, y ahora que 
Vdes. ya no tienen disponibilidad, quiere que parte se lo 
den a Vd. y que lo distribuya. Por qué no lo dijo cuando 
gobernaba en la Diputación. Votamos en contra de esto 
porque no se sostiene.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que se viene 
reduciendo el porcentaje del premio de cobranza, que ya se 
bajó un punto anteriormente, y ahora se solicita la bajada 
de otro. Se pretende únicamente tener un porcentaje menor 
de retención económica.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

15°.- MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE SOLICITUD A LA DIPUTA-
CION PROVINCIAL DE LA CREACION DE UN FONDO ECONOMICO- 
PROVINCIAL DE AYUDA A LOS MUNICIPIOS.

00PL019.- Dada cuenta de la siguiente Moción:

\\ // n n n Los Ayuntamientos asumen año tras año nuevos 
servicios y la mayoría de ellos no están acompañados de un 
aumento de ingresos suficiente para costear los mismos.

Por esta razón, los Ayuntamientos de todo signo 
político vienen reclamando históricamente la creación de 
fondos de ayuda económica de carácter no específico, es 
decir, transferencias corrientes no finalistas que permitan 
una suficiente financiación que garantice el principio 
constitucional de autonomía administrativa y financiera de 
los entes locales.

Desde hace años la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha mantenía, con buen criterio, un fondo regional de 
ayuda a municipios (FRAM) , de carácter no específico, no
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finalista. Sin embargo, todo hace prever la supresión de la 
característica no finalista y de los criterios objetivos de 
preasignación de cantidades a los municipios mayores de 
5.000 habitantes. Esta circunstancia viene a frustrar parte 
de las expectativas de autonomía financiera de los 
Ayuntamientos de la región.

Es por ello que el Grupo Popular propone la adopción 
del siguiente acuerdo:

1. - Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real que se cree un fondo económico provincial de 
ayuda a municipios de carácter no específico por importe de 
400 millones de pesetas.

2. - Que este fondo se nutra de las siguientes 
partidas:

I. Reducción de las partidas de Ayuda del Presidente 
por importe de 70 millones de pesetas.

II. Anulación de la partida de transferencias 
corrientes para vías públicas que asciende a 100 
millones de pesetas.

III. Reducción de la partida de transferencias 
corrientes de nuevas obras y otras inversiones en 
Ayuntamientos por importe de 180 millones de 
pesetas.

IV. Incorporación de créditos de parte del remanente 
generado por la no utilización de parte de la 
liquidación del año 98 de la participación en los 
tributos del Estado por importe de 50 millones de 
pesetas.

3. - Que se elaboren mediante la colaboración de los 
dos Grupos Políticos de este Ayuntamiento unas bases que 
establezcan criterios objetivos de reparte de este fondo.""

Interviene el SR. Martin para decir que, como en el 
anterior punto, hace 8 meses Vd. estaba en la Diputación, y 
Vd. ponía 400 millones para el empleo y ahora la Diputación 
Socialista ha puesto 600. Si Vd. quiere aminorar la 
capacidad de recaudación de la Diputación para tener mayor 
y libre disponibilidad para hacer su criterio, me parece 
bien. Pero Vd. y yo sabemos que esta moción debe llevarla a 
la Federación de Municipios. Que las Admones Peas. Locales 
arrastran un déficit y que con sus recursos no se pueden 
mantener, totalmente de acuerdo, Hace veinte años, el 
Estado distribuyó los impuestos de los ciudadanos,
estableciendo que él se ocuparía de las grandes inversiones 
como construcción hospitales, centros sanitarios.



escolares... y con la parte de los impuestos establecida 
para los Ayuntamientos había suficiente, ahora los 
municipios ya están suficientemente dotados y no tiene 
suficiente para su mantenimiento,...pero este es un 
discurso en el que la Diputación y los Ayuntamientos deben 
dirigirse al Ministerio de Admones Públicas a través de la 
Federación de Municipios, por lo que si esta moción se 
dirigiera a la Federación de Municipios, votaría a favor, 
pero no lo puedo hacer si se dirige hacia otra 
Administración vecina, que tiene el mismo problema y que, 
además, está haciendo un gran esfuerzo por colaborar con 
los municipios.

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que a que 
los municipios puedan gestionarse de mayor manera que lo 
hacen con su recaudación, tiene que cambiarla una 
legislación y tiene que haber determinados movimientos 
políticos fuera de lo que son las agrupaciones locales, 
provinciales o regionales, pero lo que se solicita es 
equilibrar lo que ha supuesto este año el cambio del Fondo 
Regional de Ayuda al Municipio con los Planes Locales 
Regional de Ayuda al Municipio, y se lo tenemos que pedir a 
la Diputación, porque no es lógico pedírselo a la 
Federación de Municipios para que a la vez se lo pida a las 
Diputaciones.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas) ,. ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO.

A) DECRETOS DE ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 20 de Enero al 16 de Febrero de 2000.

B) RUEGOS Y PREGUNTAS.

Interviene el Sr. del Olmo, en relación con una 
pregunta anterior sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio, 
manifestando que no existe ningún incumplimiento en el 
contrato de este servicio. La empresa adjudicataria tiene 
Coordinadora y prestación de apoyo psico-social a nivel
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individual, a nivel grupal, empezará una vez que se haya 
estudiado cada uno de los casos! Desde el 3 enero hasta el 
3 de febrero hubo una Coordinadora que realizó dicha 
función de Coordinación, también realizó funciones de apoyo 
psico-social, visitas domiciliarias. Desde el 3 de febrero 
se ha cambiado de Coordinadora siendo una Psicóloga.

Arquitempo no ganó el concurso por tener Coordinador y 
asistencia psico-social, sino que fue la única empresa que 
concretó y desarrolló ese aspecto.

Interviene la Sra. de la Torre para preguntar qué 
titulación tenía la primera Coordinadora.

Interviene el Sr. Martín para hacer dos preguntas, una 
que hemos visto en los Decretos de Alcaldía, que con fecha 
24 de enero, Dña. Dolores Alcaide retiró de la Tesorería 
200.000 ptas a justificar con motivo de su asistencia a 
Fitur, la pregunta es ¿a cuánto a ascendido los costes de 
bolsillo de la Sra. Concejal?. Segundo, preguntar a la 
Concejal de Medio Ambiente, si es de la Nueva Generación 
del Partido Popular, porque N.G. dice lo que se está 
haciendo en esta Concejalía y quiere saber si el Concejal 
de Medio Ambiente es la Concejal de Medio Ambiente o son 
las Nuevas Generaciones del Partido Popular.

También se ha publicado un librito sobre la Ruta de 
los Caballeros, en el que hay 37 faltas de ortografía, 
preguntando quién es el redactor.

Interviene el Sr. González Peña, en relación con el 
último Pleno que hicimos un ruego solicitando que hicieran 
una petición al INSALUD para que convocaran la Comisión de 
Participación Hospitalaria, para debatir algún tema 
referente al hospital. Saber si se ha convocado o no, y las 
gestiones que se han realizado.

Interviene el Sr. López Rodríguez para hacer un ruego 
dirigido al Concejal de Tráfico en la Calle Magdalena, hay 
un Renault 6, blanco, que lleva más de tres meses aparcado 
y pese ha haberlo puesto en conocimiento de la Policía, 
hasta la fecha sigue en el mismo sitio. También en la calle 
San Francisco hay un coche que está quemado y en la Calle 
Esperanza con esquina a la calle Unión, hay un Alfa Romeo 
gris con las ruedas pinchadas, cristales rotos y demás, la 
pregunta es si en tres meses no se ha habilitado un sitio 
más seguro para los ciudadanos y otra pregunta es si esta 
es una ciudad saludable que todos queremos. Y un ruego que 
no se necesita miles de ptas. que es: cierren la Plaza los 
viernes.

Interviene el Sr. Alcalde para decirle al sr. González 
Peña que su ruego fue transmitido por mi parte a la



Dirección Provincial del INSALUD, para que, a su vez, se 
remitiera al Hospital de Valdepeñas. También le dije el 
Pleno anterior que yo era miembro de la Comisión 
Hospitalaria en la legislatura pasada, y no se reunió, en 
cuatro años, ni una sola vez, espero que se reúnan para que 
el municipio pueda opinar sobre la política sanitaria 
local.

Contesta el Sr. González Peña para decir, que si no 
recuerda mal, el Dtor. Provincial era el mismo igual que el 
del Hospital.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que no era el 
mismo Director del Hospital ya que el actual no lleva 
cuatro años, sino que hubo otros Directores que conoce el 
Sr. González Peña por ser amigos suyos.

En relación con lo referido sobre las Nuevas 
Generaciones por D. Jesús Martín, comenta el Sr. Alcalde 
que cualquier agrupación política que exista en Valdepeñas 
tiene la libertad suficiente para hablar a través de los 
medios de comunicación, sobre temas que correspondan o no a 
la labor municipal.

Interviene el Sr. Martín, para hacer dos ruegos; uno, 
que en relación con el Hospital, nunca ha habido una planta 
cerrada los fines de semana y ahora, la hay, por lo que hay 
un motivo importante para reunir la Comisión. Y segundo, yo 
tengo nada en contra de Nuevas Generaciones ni de nadie, 
sólo que la política y los proyectos que hacen desde el 
gobierno municipal, deben sacarlos a información pública, 
el responsable político y esto no ha ocurrido. La Concejal 
de Medio Ambiente no ha presentado en Comisiones 
Informativas los proyectos de los que se hacen eco Nuevas 
Generaciones.

Interviene el Sr. Alcalde, para decir que una cosa son 
los proyectos y otra la realidad, pero que insiste que 
cualquier persona tiene libertad para expresar sus 
opiniones.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veintidós horas, 
treinta y cinco minutos, redactándose la presente Acta de 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
L PRESIDENTE,



DEL AYUNTAMIENTOminuta N°.4/2000 DE LA SESION ORDINARIA 
PT.ENO CELEBRADA EL DÍA 2 8 DE MARZO DE 2000.

En Valdepeñas,
.gres .Asistentes.

Presidente:
D .RAFAEL MARTINEZ
CARNERO CALZADA.

DE

Concei ales:
D^.M^.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D^.JUANA PALENCIA SARRION. 
D^.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D.FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO GONZALEZ DE LA 
ALEJA SALUDADOR.
D .JOSE CARLOS GONZALEZ
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA. 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".AMPARO CRESPO GARCIA.

siendo
las veinte horas, treinta 
minutos, del día veintiocho 
de Marzo de dos mil, se ha 
reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.

Excusa su 
la Concejal 
GALLEGO POZO.

Actúa como 
el que lo es 
Corporación 
D .MANUEL JESUS 
GARCIA.

asistencia 
D^.M^.LUCIA

Secretario 
de esta 
Municipal 
VILLAJOS

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a 
tratar a continuación de 
los siguientes asuntos:

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

1°.- APROBACION,SI PROCEDE, 
ACTA SESION ANTERIOR.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

El Pleno de la 
Corporación Municipal por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar



la Minuta n°.3/2000 de la sesión ordinaria celebrada por el 
Pleno de esta Corporación Municipal el dia 29 de Febrero de 
2000, con las siguientes correcciones:

A propuesta de D. Jesús Martín, en la página 10, en el 
segundo párrafo de su intervención en la primera exposición 
de los Presupuestos donde dice "que los Presupuestos no se 
han pactado con la Oposición porque ésta no ha querido" 
debe decir "que los Presupuestos no se han pactado con la 
Oposición, no porque ésta no haya querido".

Y como cuestión de forma, D. Jesús Martín excusa la 
inasistencia de Dña. Lucia Gallego por encontrarse de baja.

Interviene el Sr. de la Torre para corregir en la 
página 16, donde dice "en el año 99 se modificó un 19% más, 
o sea a 58 millones de pesetas" debe decir "en el año 99 en 
la 2.26.7 tenía 39 millones, se modificó un 49% más, o sea,
58 millones de pesetas".

2°.- MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS CORRESPON-
DIENTES AL P-4.

00PL020." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad, por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

""""" Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias sobre Delimitación del Polígono 
P-4, redactado por los Servicios Técnicos Municipales, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en 
el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de mayor 
difusión en la Provincia.

2°.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del

0 Q P]_0X1O " ”  ’’ ’’ ’’

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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3° .- CESION LINEAS ELECTRICAS A UNION PENOSA.

00PL021.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

«////«// Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ceder a UNION PENOSA las siguientes línea de A.T. y 
Centro de Transformación:

LÍNEA ALIMENTACIÓN DEPURADORA.
La presente línea consta de:
- Inicio: Poste metálico con cortacircuitos XS en la

cruceta de amarre, no disponiendo de reposapiés.
- Línea: 1 Poste de hormigón HV con cruceta de bóveda, 

1 Poste metálico para ángulo. Línea no numerada.
- Fin de línea: Poste metálico con paso de aéreo a

subterráneo, seccionamiento por cuchillas y autoválvulas.
Centro de Transformación: Caseta prefabricada de

Ormazabal con transformador de 800 KVA Y número de 
identificación para U.F. 13PEZ2.

LÍNEA ALIMENTACIÓN CEMENTERIO.
La presente línea consta de:
- Inicio: Poste metálico con cortacircuitos XS en

cruceta de XS, no disponiendo de reposapiés ni chapa de 
protección antiescala.

- Línea: 9 Poste de hormigón HV con cruceta de bóveda, 
cruzando la carretera de San Carlos del Valle entre los 
postes 8 y 9 de la línea, no estando numerados.

- Centro de Transformación: Centro de transformación
intemperie sobre poste metálico sin autoválvulas, con 
cortacircuitos XS, interruptor PT en caja aislada. Bajada 
del transformador realizada con manguera.

Numeración para Unión Fenosa 13PAD9.

LÍNEA ALIMENTACIÓN ALBERGUE.
La presente línea consta de:
- Vano de entronque de 25 mts.
- Centro de Transformación: Centro de transformación

tipo intemperie sobre poste de hormigón tipo HVH, con 
protección de autoválvulas, cortacircuitos XS, sin 
reposapiés y con PT con mando por pértiga. (Realizada



petición de cesión con fecha de entrada 8-3-2000 por Juan 
de Mata Serrano y Miguela Romero) \ \  n  u  / /  / /  / /  / /  n  n  / /  / /  n  n  n  n  / /  / /  / /  n  / /  / /  / /  / /  / /

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION - 
CON TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A., EN EL AREA DE TELECOMU-
NICACIONES CON LA VIA PUBLICA.

00PL022.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

""""" Dada cuenta de la Minuta del Convenio de Colaboración 
entre este Ayuntamiento y Telefónica de España,S.A. y 
Telefónica de Telecomunicaciones Públicas,S.A., en relación 
a las telecomunicaciones en la via pública; se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la Minuta del citado Convenio tal 
como figura redactada, añadiendo a la Estipulación 5^. el 
siguiente párrafo: "Por los Servicios Técnicos Municipales
se realizará el cálculo correspondiente al gasto anual de 
consumo de energía eléctrica de cada cabina, de cuyo gasto 
se resarcirá al Ayuntamiento de Valdepeñas".

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma del 
mismo y para la realización de cuantas gestiones requiera 
la ejecución del presente acuerdo. """"""""""""""""""""""""

Interviene el Sr. Martín para anunciar de entrada su 
voto a favor, y para comentar que en el Convenio se crea una 
Comisión especial para determinar la ubicación de las 
cabinas para hacerlas accesibles a las minusvalías, pero hay 
un tema puntual y es que el consumo eléctrico de las 
cabinas, se debería establecer en el Convenio una 
compensación por la que Telefónica abonara el importe de 
dicho consumo para lo que debería hacerse una estimación por 
los Servicios Técnicos, para que, por lo menos, paguen los 
costes que ocasionan por el consumo de energía eléctrica, 
por lo que su Grupo está a favor de aprobar el Convenio 
introduciendo esta pequeña modificación de añadir un punto 
en la que Telefónica se comprometa a abonar un tanto alzado 
de ingreso a este Ayuntamiento.
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In.tGirvÍ0n.0 0I D. J0ironinno Lop0 z pairs nrisriif 0st3]r pu.0 
ef0ctivament0 , figura an ©1 Convanio qua habrá una Comisión 
para el seguimiento de las cabinas que hay actualmente y las 
que se pongan en el futuro. En cuanto al consumo eléctrico, 
se ha hecho una primera estimación de lo que podría suponer 
por soporte, teniendo en cuenta que algunos soportes tienen 
dos teléfonos,, que podría arrojar al año una cantidad 
aproximada de 300.000 pesetas, que aunque no sea una 
cantidad excesiva, está de acuerdo en que se podría hacer 
una valoración más detallada del consumo en función de los 
puntos de luz de cada cabina y comentarlo con Teléfonica 
para incluir esta clausula en el Convenio.

Interviene el Sr. Martín para decir que no se refiere 
sólo al consumo de los teléfonos sino también a los anuncios 
publicitarios que están encendidos, con doce tubos 
fluorescentes por cabina, desde las 20.00 a las 8.00 horas, 
estos tubos consumen más de 36 pesetas. Si es un consumo 
deben pagarlo, sus Técnicos deben valorar no solo el consumo 
eléctrico de los aparatos de teléfono, sino el causado por 
los frontis laterales de publicidad.

Interviene el Sr. López para decir que, sea el coste el 
que sea, debe pagarlo quien lo consuma.

Interviene el Sr. Alcalde preguntando al Sr. Secretario 
que si habría inconveniente en añadir una adenda al Convenio 
haciendo esa salvedad en el concepto que legalmente se pueda 
utilizar, contestando el Sr. Secretario que no habría 
inconveniente.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5°.- SOLICITUD PARA ACOGERSE AL PLAN DE EMPLEO DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL PARA EL AÑO 2000.

00PL023 .- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

""""" Se da cuenta de lo dispuesto en las Bases del Plan de 
Empleo de la Excma.Diputación Provincial para el año 2000, 
cuyo Plan fue aprobado por el Pleno Corporativo de la



Diputación Provincial de 22 de Febrero de 2 000, y de 
conformidad con cuyo Plan se concede a este Ayuntamiento 
una subvención de 19.299.596 ptas.

Vista la Memoria Valorada de obras de ejecución de Centro 
Social en Barrio de Los Llanos, redactada por los Servicios 
Técnicos Municipales y cuyo presupuesto es el siguiente:

- Mano de obra: 10.084.140 ptas.
- Materiales: 13.280.446 "
TOTAL PRESUPUES-
TO EJEC.MATER.: 23.364.586

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la citada Memoria Valorada de obras de 
ejecución de Centro Social en Barrio de Los Llanos.

2°.- Solicitar a la Excma.Diputación Provincial 
acogerse al Plan de Empleo de la Excma.Diputación 
Provincial para el año 2000 para la financiación tanto de 
salarios y seguridas social como materiales, maquinaria y 
utillaje para llevar a cabo la obra mencionada. \\ // // // // n // // n // //

Interviene el Sr. Martín para decir que intervendrá en 
este punto su compañero D. Jesús Gutiérrez.

Interviene el Sr. Gutiérrez para manifestar que hay 
dos temas importantes en este punto, que merece la pena 
hablar de ellos; que, desde luego, van a votar a favor de 
la aprobación de este punto porque beneficia a aquellas 
personas que necesitan ingresos y esa formación que reciben 
para regularizar su situación laboral. Que este Plan de 
Empleo de la Diputación para este año importa 600 millones 
de pesetas, el año pasado era de 400, es bueno recordarlo 
para saber que hay una apuesta real de la actual Diputación 
porque se incrementen estos Planes de Empleo. También 
felicitarnos al Ayuntamiento porque solicite un Plan de 
Empleo para lo que lo solicita, ya que es algo que está en 
su programa, y sin embargo, no está en el programa del 
Partido Popular. Aun así, nos felicitamos por el hecho de 
la construcción de un Centro Social en el Barrio de "Los 
Llanos" y le deseamos mejor suerte que la que tuvimos 
nosotros con la obra de construcción del Centro Social del 
Cachiporro, porque teneis nuestro apoyo. Felicitarnos
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porque se vaya a crear un tejido de Centros Sociales en la 
localidad con un Plan de Empleo como este que financia la 
Diputación en gran parte, pero mostrar nuestra preocupación 
de que se pueda quedar solamente en los ladrillos, sin un 
proyecto de atención o de trabajo con las personas en 
situación de desventaja social y no solamente de ellas, 
porque, en definitiva, se trata de universalizar los 
Servicios Sociales.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que es absurdo 
pensar que sólamente se va a construir el edificio, se 
entiende que es un Centro Social para uso de los vecinos 
del Barrio, que, evidentemente, hay que empezar por los 
ladrillos pero hay que terminar la obra y amueblarla con 
las cosas necesarias que tiene un Centro de este tipo. Que 
quiere recordar que en la inauguración del Polideportivo 
del Sur tuvo la decencia de que lo inaugurara su Partido 
porque fue quien lo hizo, no hubo nadie del Partido Popular 
y vino el Sr. Barrera porque el Sr. Bono no pudo o no quiso 
venir, sé reconocer lo que otros hacen y lo he demostrado. 
Que la creación de este Centro Social es una necesidad que 
demanda el pueblo y que, aunque no esté en su programa, 
deben de atender las necesidades del pueblo y han decidido 
hacerlo. Sobre el incremento de la cuantía del Plan de 
Empleo de la Diputación con respecto al año anterior, es 
lógico que vaya dotado de mayor cantidad que el año 
anterior y, sin embargo, echa de menos en los Planes de la 
Junta que este año han venido bastantes menos que el año 
anterior, espero que en el futuro no vaya a suceder lo 
mismo, porque pidieron doce y se han concedido tres.

Interviene el Sr. Gutiérrez para decir que no puede 
decirle cada vez que haya un proyecto que no venía en - su 
programa que es un proyecto del pueblo y cuando se trate de 
un proyecto que venga en su programa, sea suyo; que o 
siempre son del pueblo, o cuando son iniciativas que han 
tomado su Grupo, sean suyas y como están bien, Vdes. las 
copian y no pasa nada. Al margen de todo esto, vamos a 
votar a favor, tendrán nuestro apoyo siempre que lo pidan, 
y que no encuentran ninguna ocasión, si acaso, entre 
pasillos para hablar, si no es en las sesiones plenarias, 
como en esta ocasión. Siga nuestro programa que va muy 
bien.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que se lo 
agradece. Quiere recordar que, aunque han hablado poco.



sobre este punto del Centro Social, sí que hablaron 
previamente en los Presupuestos, además, fue suya la idea 
de ponerlo en el sitio donde se va a ubicar; nuestra 
iniciativa era ponerlo en otro sitio; y se consensuó sin 
ningún problema.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6 ° - NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO EN LA - 
ASAMBLEA DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

00PL024.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social:

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno nombrar a D.MIGUEL 
ANGEL DEL OLMO MORALES como Representante del Ayuntamiento 
de Valdepeñas en la Asamblea de Cruz Roja Española, 
sustituyendo en el cargo a D^.FRANCISCA TAMUREJO GALAN.""""

Interviene el Sr. Martín para manifestar que está bien 
que se cambie el representante, pero lamentamos que en todo 
este tiempo, Sra. Tamurejo, Sr. Alcalde, hayan pasado las 
cosas que han pasado en Cruz Roja Valdepeñas sin que se 
haya adoptado ninguna iniciativa por parte del 
Ayuntamiento. Debo decirle que, ya sabemos, que el 
representante no es un gestor pero tendría que haber una 
preocupación puntual sobre lo que está pasando en Cruz Roja 
Valdepeñas, espero que el nuevo representante que hoy se 
nombra, tenga algo que decir; Quiero recordar que hace poco 
se ha celebrado el centenario de Cruz R. en Valdepeñas y en 
estos ocho meses últimos, los cien años han arrojado es que 
una ambulancia que se compró por el Ayuntamiento y una 
empresa privada de Valdepeñas está depositada en un almacén 
sin funcionar, y ha ocurrido que la UCI del 1006 está 
trasladando personas mayores con la carencia que supone que 
en un momento determinado a algún vecino le dé un infarto y 
no haya un vehículo adecuado para trasladarle al hospital o 
que este Ayuntamiento ha dado subvenciones en los últimos 
cuatro anos por valor de unos 2 millones a Cruz Roja y la 
situación actual es la desbandada de voluntarios de C. Roja 
a Protección Civil, y que, aunque la culpa no sea de este 
Ayuntamiento, el Sr. Alcalde debería haberse preocupado por 
este tema. Decirle a los valdepeñeros que qué pasa con esa
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silos ps^siron y  si si nusvo irspirsssrits.nts 
pusds dar solución qus palís los ssrvicios qus vsnía 
prsstando los ssrvicios la Cruz Roja, sobrs todo los ds 
ambulancia y qus ahora no los prssta.

Intsrvisns si Sr. Alcalds para dscir qus no se trata 
ds un csss sino ds un cambio ds psrsona porqus Is parses 
más idónsa qusdsntro dsl ámbito ds Ssrvicios Sociales ssté 
enclavado el tema de Cruz Roja, porque ahora las 
directrices de Cruz Roja van a ir más por la asistencia a 
los inmigrantes y otro tipo de atenciones directamente 
relacionados con el área de Servicios Sociales y no con el 
área de Medio Ambiente. Que, hasta este momento, la Sra. 
Tamurejo no ha asistido a las reuniones con la Cruz Roja 
porque lo ha hecho el propio Alcalde celebradas con la 
directiva antigua de la C. Roja, con la Dirección 
Provincial preocupándome, sobre todo, por el tema de la 
ambulancia y queriendo conocer las directrices que iba a 
seguir la C. Roja en nuestra ciudad. En esta localidad 
0xiste un problema en C. Roja en el que entiende que el 
Ayuntamiento no debe entrar por tratarse de un organismo 
autónomo, pese a tener un representante en la Asamblea 
Local. Que los pasos que se han dado es la cesión de un 
local porque pasaban por momentos apurados económicamente 
hablando y la ambulancia de C. Roja va a estar ubicada en 
la Plaza de España, en la cuesta del Palacio. Esto es lo 
que podemos hacer por C. Roja porque nos lo ha pedido, del 
resto de cuestiones que se han suscitado, el Ayuntamiento 
debe estar al margen. Y que, desde luego, lo que este 
Ayuntamiento no puede asumir es la contratación de un 
conductor para la ambulancia.

Interviene el Sr. Martín para decir que ahora se - ha 
enterado que la Sra. Tamurejo, que fue propuesta por Vd. 
como representante en la Asamblea de la Cruz Roja, no ha 
asistido a ninguna reunión, porque ha ido Vd. Entonces, al 
que tienen que reprobar su actuación es a Vd. Si C. Roja no 
va a prestar el servicio de ambulancia por las carencias 
que tiene, habida cuenta de que la ambulancia fue comprada 
por el Ayuntamiento y una empresa privada, que devuelvan al 
Ayuntamiento esa ambulancia para prestar servicio, porque, 
entre los Decretos que pasan hoy a aprobación, figura uno 
por el que se solicita a la Consejería de Administraciones 
Públicas la concesión de una ambulancia para el Servicio de 
Protección Civil, comprometiéndose a poner conductor porque 
P. Civil ya lo tiene, luego pues, si la ambulancia está sin



utilizar, no estaría mal solicitar a C. Roja la cesión al 
Ayuntamiento y el Ayuntamiento la ceda a P. Civil que tiene 
conductor y prestar así el servicio. Si, además, la Junta 
de Comunidades, nos concede otra, pues mejor. Que agradece 
el discurso del Sr. Alcalde pero es un tema preocupante, en 
esa línea, entienda nuestra exposición como ayuda y no como 
crítica.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que C. Roja está 
pasando por un momento delicado pero que debe de salir ella 
sola, y debemos de dar un margen de confianza a las nuevas 
personas que se responsabilizan de la gestión. Si lo que 
preocupa a los valdepeneros es el tema de la ambulancia, 
que no se preocupen ya que en la última conversación que he 
tenido con C. Roja ha sido para solicitar un sitio donde 
ubicarla y se supone que la van a tener en la calle es para 
utilizarla.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

7°.- CESION EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO SAN NICASIO A LA ASO--
CIACION AFAD.

00PL025.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente 
por unanimidad, por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social:

""""" Dada cuenta del Expediente incoado para la cesión 
gratuita a la Asociación de Familiares y Amigos del Deficiente 
(AFAD); vistos los informes y documentos obrantes en el 
Expediente y RESULTANDO que el citado Expediente se ha 
sometido a información pública mediante anuncio en el Tablón 
de Anuncios, en el B .0.de la Provincia n°.19 de 14 de Febrero 
de 2000, sin que durante el plazo abierto al efecto se haya 
presentado reclamación alguna.

RESULTANDO que la Asociación de Familiares y Amigos del 
Deficiente es una institución privada de interés público sin 
ánimo de lucro.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:
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1°.- Aprobar la cesión gratuita a AFAD del siguiente bien 
patrimonial de esta Corporación: 'Edificio que estuvo destinado 
a Colegio denominado "San Nicasio", hoy desafectado, sito en 
Trv^.de Bataneros n°.l de esta Ciudad de Valdepeñas.

2°.- La cesión gratuita mencionada tiene como finalidad 
exclusiva el cumplimiento de los siguientes fines de la 
Asociación de Familiares y Amigos del Deficiente, previstos en 
el Art°.3 de sus Estatutos:

a) Educación y rehabilitación de minusválidos con la 
finalidad de que todos puedan desarrollar de forma óptima sus 
capacidades.

b) Capacitación profesional adecuada a cada minusválido, 
encaminada a una integración social.

c) Motivación de los padres para que logren un mayor 
conocimiento de dicha problemática y la participación activa 
de éstos.

d) Mentalización de la sociedad para facilitar su 
integración.

e) Trabajo en equipo con los distintos profesionales del 
Centro.

f) Colaboración con las instituciones dedicadas a esta 
problemática y con las áreas de los Servicios Sociales de los 
Ayuntamientos.

3°.- Los fines para los que se otorga la presente cesión 
gratuita habrán de cumplirse durante todo el tiempo a -que se 
extiende la misma, revirtiendo en otro caso el inmueble a 
favor de la Corporación.

4°.- La presente cesión gratuita finalizará dentro de 99 
años en cuyo momento revertirán al patrimonio de esta 
Corporación los bienes cedidos con todas sus pertenencias y 
accesiones.

5°.- Comunicar con carácter previo a su disposición, el 
presente acuerdo de cesión a la Dirección General de 
Administración Local de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, de acuerdo con lo previsto en el Art°.109.2 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.



6°.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para que, 
asistido por el Sr.Secretario, realice las operaciones 
oportunas, redacción de documentos, suscripción de la 
Escritura Pública de Cesión y, en general, cualquier 
documento preciso para la efectividad del presente

// II n  II n  u  u  u  u  u  u  u  u  u u  // n  n  n n  u  u  n  // // n n  h  // n  u  u  // u  u  // // // // u  // // // n  // ¡f // // // // k

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

8' SOLICITUD DE PACTO LOCAL DE EMPLEO DE VALDEPEÑAS,

00PL026.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Promoción Económica, dictaminada 
favorablemente por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Promoción Económica:

\\ // n  n  n Dada cuenta de lo dispuesto por la Orden de 17 de 
Diciembre de 1999 de la Consejería de Industria y Trabajo 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la 
que se regula el Programa de Pactos Locales de Empleo, del 
Acuerdo Regional por el Empleo.

Vista la Memoria del Proyecto de Pacto Local de 
Valdepeñas, cuya memoria recoge los aspectos previstos en 
la Disposición 14.3 de la Orden citada, redactada por los 
Servicios de la Concejalía de Promoción Económica.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Acogerse al Programa de Pactos Locales por el Empleo, 
enmarcado dentro del Acuerdo Regional por el Empleo, de 
conformidad con la memoria antes citada. \\  n  // // // n  n  n  n  n  u  n  n n  n  n n  n

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9 °.- ASUNTOS DE URGENCIA.

- PROPUESTA CONCEJALIA CULTURA SOBRE NOMINACION DE CALLE.

00PL027.- Previa declaración de urgencia por unanimidad, el 
Pleno de la Corporación por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
siguiente Propuesta de la Concejalía de Cultura:



Dedicar la calle del Buensúceso a D.Diego de Elola y 
Osorio, Juez de Primera Instancia y valdepeñero que dedicó 
su vida a la labor humanitaria y a los pobres e indigentes
de nuestra localidad. \ \  n  n  u  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  u  u  n  n  u  n  u  u  n  n  n  u  u  n  n  / /  n  n  u  n  n  n  tr

Interviene el Sr. de la Torre para dejar constancia de 
que el motivo de la urgencia es que el Pregonero de la 
Semana Santa va a ser D. Vicente Elola Escolano, hijo de D. 
Diego de Elola y Osorio, que a su vez es Hijo Predilecto de 
Valdepeñas, esa coincidencia y el hecho de que la 
organización del Pregón corre a cargo de la Hdad. de N. 
Padre Jesús Caldo, cofradía de la cual D. Diego fue 
fundador en 1916, todo ello provoca esta urgencia.

- APORTACION MUNICIPAL CERRAMIENTO YACIMIENTO ARQUEOLOGICO- 
CERRO DE LAS CABEZAS.

00PL028.- Previa declaración unánime de urgencia, el Pleno 
de la Corporación por unanimidad ACUERDA: Aprobar la
siguiente Propuesta de la Concejalía de Cultura:

""""" Dada cuenta de la perentoria necesidad de proceder a 
la realización del cerramiento del yacimiento arqueológico 
Cerro de Las Cabezas; se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Llevar a cabo la obra mencionada, solicitando a la 
Delegación Provincial de Cultura la correspondiente 
subvención para sufragar el 50 por ciento del coste de la 
misma, comprometiéndose este Ayuntamiento a sufragar el 50 
por c iento re st ante ''" "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

Interviene el Sr. Martín para decir que apoyan esta 
propuesta aunque no saben lo que están apoyando y Vdes. 
tampoco. Vd. está aprobando un cerramiento diciendo que van 
a poner un 50% sin saber la cantidad, donde está el 
proyecto, la memoria valorada, con qué material se va a 
construir... Sobre esta exposición decirle a la Sra. 
Concejal de Cultura que estos asuntos no deberían venir 
como temas urgentes sino que deberían haber pasado a la 
Comisión Informativa de Cultura.

Interviene la Sra. Obregón para decir que es grave 
votar a favor una cosa cuando no está en contra de ella. 
Estamos haciendo el cerramiento del Cerro de Las Cabezas,



que lo podría haber hecho y planificado Vd. en ocho años y 
nunca se le ha pasado por la cabeza. Cerramos el yacimiento 
porque es necesario y queremos evitar los expolios de los 
furtivos. En conversación con Delegado Provincial de la 
Consejería de Cultura de la Junta nos pide que nos 
comprometamos al pago del 50% del gasto sea el que sea, 
como paso previo para conceder la subvención; nos solicita 
certificación que acredite que hay una partida 
presupuestaria para este gasto.

Interviene el Sr. Martín para decir que la Concejala 
de Cultura está muy acostumbrada a decir: Que Vd lo podía 
haber hecho antes. Le podría decir todo lo que han hecho en 
Cultura todos estos ocho años, sí, es mucho; Vd. puede 
vallar hoy porque Vd. tiene un yacimiento, puede realizar 
el programa de Teatros porque tiene un auditorio, Vd. 
inaugura exposiciones en el Museo porque lo tiene.... todo 
eso lo ha hecho los que estábamos durante esos ocho años. 
Yo no digo que no le dijera el Delegado eso, sino que Vd. 
no se enteró bien, le concedo el beneficio de la duda, ya 
que si pide una subvención necesariamente la tiene que 
cuantificar y que ésto está mal hecho, no obstante, van a 
votar a favor porque están de acuerdo en que el yacimiento 
se valle.

Interviene la Sra. Obregón diciendo que se alegra de 
que haya reconocido que el yacimiento se tenía que cerrar y 
que insiste en lo que ha mantenido antes sobre el hecho de 
que no se le pasara por la cabeza a . pesar del tiempo que 
tuvo para hacerlo.

Interviene el Sr. Martín para decir que si la Sra. 
Concejal de Cultura se hubiera mirado la memoria de la 
Concejalía hubiera visto que hace dos años ya existía un 
proyecto de vallado, que encargo este Concejal.

- MOCION DE APOYO RELATIVO A LA CELEBRACION DE UN REFEREN-- 
DUM LIBRE Y TRANSPARENTE EN EL SAHARA OCCIDENTAL.

00PL029.- Previa declaración de urgencia unánime, el Pleno 
de la Corporación por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
siguiente Moción:

""""" MOCION DE APOYO RELATIVA A LA CELEBRACION DE UN 
REFERENDUM LIBRE Y TRANSPARANTE EN EL SAHARA OCCIDENTAL 
PRESENTADA ANTE EL EXCMO.AYUNTAMIENTO PLENO DE VALDEPEÑAS.
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CONSCIENTES de la urgente necesidad de resolver el 
problema del Sáhara Occidental, el cual atraviesa por un 
momento crucial y donde hay que evitar situaciones como las 
sucesidas en procesos similares (Timor Oriental).- Y sobre 
la base del respeto al derecho del Pueblo Saharaui, a su 
autodeterminación y a la independencia que ponga fin a una 
injusticia histórica cometida hace 25 años.

TENIENDO EN CUENTA que el problema del Sáhara 
Occidental es un problema de descolonización, interrumpido 
por la ocupación de parte del territorio por la Fuerza Real 
de Marruecos en 1.975 que desató una terrible guerra y 
provocó el exilio masivo de la población saharaui.- Y, 
sobre todo, los últimos acontecimientos acaecidos en el 
proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental (vista 
la resolución 1292/2000 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas).

VIVAMENTE PREOCUPADOS por la tensión cotidiana que se 
vive en el Sáhara Occidental y, en particular, por las 
noticias sobre la represión ejercida contra la población 
saharui por las autoridades marroquies en las últimas 
semanas, en diversas ciudades del territorio como El Aaiun 

y Smara.

TENIENDO PRESENTE que la nueva situación obliga al 
Pueblo Saharaui a prolongar su lucha y su esperanza para 
conseguir la plena soberanía del territorio arrebatado 
ilegalmente.- La responsabilidad española en el conflicto 
es más que evidente, nuestro pais debe asumir las 
responsabilidades históricas y políticas que le 
corresponden como antigua potencia colonizadora.

ENTENDIENDO que la Paz, la estabilidad y las 
perspectivas de integración y desarrollos económicos en el 
Magreb dependen en buena medida de la pronta y justa 
solución del conflicto del Sáhara Occidental sobre la base 
de las resoluciones internacionales.

COINCIDIENDO que la celebración de un Referéndum 
sigue siendo el mejor medio, si no el único, para que el 
Pueblo Saharaui decida libre y pacíficamente su destino.- 
Debe ser por tanto un objetivo irrenunciable que dicho 
Referéndum se celebre en condiciones de libertad y 
transparencia, y que la presencia de la MINURSO en la zona



ocupada por Marruecos se atenga escrupulosamente a exigir 
el cumplimiento de los acuerdos firmados en Houston, a la 
legalidad internacional, además de salvaguardar los 
Derechos Humanos y civiles de la población saharaui.

CONSIDERAMOS necesario intensificar el compromiso de 
toda la sociedad española y especialmente sus 
Instituciones, porque sólo con la presión internacional se 
conseguirá poner freno a las reiteradas trabas de las 
fuerzas de ocupación para obstaculizar e impedir la 
aplicación del Plan de Paz.

SE SOLICITA A NACIONES 
SEGURIDAD:

UNIDAD Y AL CONSEJO DE

a) Dote de una administración fuerte a la MINURSO, con 
prerrogativas y suficientes elementos humanos, económicos y 
materiales para acelerar las fases del periodo transitorio 
(incluido la resolución de las masivas Apelaciones 
presentadas al Censo por los marroquíes) para la urgente 
celebración del Referéndum en el 2000 sin más demoras ni 
nuevos aplazamientos.

b) Facilitar la presencia de Observadores 
Internacionales e independientes durante las etapas 
transitorias, para velar por las garantías de limpieza y 
transparencia de todo el proceso refrendario e incluso 
después de la consulta.

SE PIDE A LOS GOBIERNOS DE LA UNION EUROPEA:

A) Exigir al Rey de Marruecos que cesen de inmediato 
la sangrienta represión, encarcelamiento y detenciones de 
la población saharaui en los Territorios Ocupados, respete 
la legalidad internacional y abra los Territorios Ocupados 
del Sáhara a la libre circulación de visitantes y medios de 
comunicación.- También se exige la plena garantía de los 
derechos de libertad de expresión, asociación, 
manifestación y huelga, para dicha población.

B) Abstenerse de firmar acuerdos con Marruecos sobre 
aguas y riqueza saharauis, si el reino alauita continúa 
poniendo obstáculos deliberadamente al proceso y 
organización del Referéndum.
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C) Evitar que los países miembros de la UE vendan o 
cedan armas a Marruecos hasta conocerse los resultados del 
Referéndum de Autodeterminación al que tiene derecho el 
pueblo saharaui.

Se solicita al Gobierno del Estado Español, país con 
responsabilidades históricas, políticas, éticas, morales y 
con lazos culturales con el Pueblo Saharaui, que al igual 
que Portugal en Timor Oriental, juegue un papel más activo 
en el logro de garantías suficientes para ese Pueblo a 
través de una presencia activa, política, económica y de 
una participación directa en todas las etapas del proceso.

INSTAR al Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha a que continúe destinando ayuda especial 
humanitaria para el desarrollo de la población saharaui 
refugiada en los Campamentos de Tinduf, y estudie otras 
ayudas orientadas a reforzar la capacidad de los saharauis 
para participar dignamente en la Campaña del Referéndum y 
nombre delegaciones oficiales para participar en el mismo.

FINALMENTE, este Ayuntamiento de Valdepeñas, se 
compromete a designar en nortíbre de la Corporación a 
OBSERVADORES DEL REFERENDUM, y hace un llamamiento a la 
sociedad castellano-manchega en su conjunto a colaborar con 
las campañas de ayuda humanitaria que organizan las 
Asociaciones de Amigos del Sáhara con destino a los 
refugiados saharauis. \\ // // // // n  n  n  n  n  n  n  // n  n  // rt n  // // n  n  n  n  n  n  // tf n  n  // // n  n  n  /; /;

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que agradece 
la sensibilidad que hemos tenido por una moción que nos 
atañe muy directamente, porque estamos hermanados de muchas 
maneras con el pueblo saharaui y debemos hacer los que esté 
en nuestras manos para que esas elecciones democráticas no 
estén manejadas por ninguna potencia y que sean 
transparentes y libres.

CONTROL ORGANOS COLEGIADOS

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 17 de Febrero a 21 de Marzo de 2000.



Interviene la Sra. Alcaide para contestar a la 
pregunta sobre justificación de gastos de Fitur, 
manifestando que ya están justificados y ascendían a 
174.000 pesetas, no sólo de sus gastos sino de más personas 
que asistieron con ella. Y respecto a las faltas de 
ortografía observadas en el librito famoso, tengo que decir 
que lo he revisado varias veces y no hay tales faltas.

Interviene el Sr. de las Heras para contestar a la 
pregunta sobre los vehículos abandonados en la vía pública, 
manifestando que esos vehículos ya han sido retirados y si 
no se ha hecho hasta ahora es porque tenían problemas para 
depositarlos.

Interviene el Sr. Martín para preguntar sobre la 
existencia de dos contenedores de basura en la calle Hernán 
Cortés a la altura del número 48. Hace unos 6  meses 
alguien, arbitrariamente, cambia esos contenedores, se los 
llevan a la esquina de la calle Amparo con la calle Limón 
donde ya existían otros dos para abastecer esa zona. En 
octubre del 99, los vecinos de la calle Limón hacen un 
escrito diciendo que si durante 6 años había los dos 
contenedores en ese sitio por qué se ha modificado, con el 
incremento de las molestias que se ocasionan al tener 
cuatro contenedores. La respuesta por escrito que se le da 
y a la que he tenido acceso, es que visto el informe 
técnico pertinente, se estima que están bien colocados y 
que no se va a modificar su situación actual. La pregunta a 
la Sra. Gonce jala es por qué se obliga a un vecino a 
soportar en la puerta de su casa los contenedores de tres o 
cuatro calles convirtiéndola en un vertedero, cuando 
durante los cuatro o seis años anteriores han estado 
distribuido sin que haya habido molestias en ningún lado, 
en qué criterio se ha basado ese informe para juntarlo en 
un sitio.

b) RUEGOS, PREGUNTAS Y MOCIONES.

La segunda pregunta es que, como obra en conocimiento 
de esa Alcaldía, el Sr. Consejero de Sanidad le ha 
remitido una carta poniéndole en antecedentes sobre 
acuerdos de las Cortes de CLM aprobado por unanimidad por 
el cual para las localidades con más de 20.000 habitantes 
se creaba el segundo Centro de Salud y que es decisión de 
esa Consejería que Valdepeñas tenga dos Centros de Salud y 
le piden su opinión sobre su ubicación más idónea de ese
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segundo Centro, para crear la segunda zona básica y, en su 
caso, si habría disponibilidad de terrenos para su 
construcción. Quería saber qué se le va a contestar al Sr. 
Consejero, porque sería lamentable que por una "reyerta de 
exposición de criterios políticos" entre el Grupo Municipal 
de Gobierno y la Oposición, Valdepeñas perdiera la segunda 
zona de salud.

La última, es que en la última Comisión de Gobierno 
cuyo acta se nos ha hecho llegar hoy, vemos tres puntos que 
son de nota: en el apartado de Deportes, el acuerdo de 
aprobar los criterios para conceder subvenciones a 
asociaciónes deportivas, no sabemos cuáles son. En otro 
punto, figura la aprobación de las bases por las que las 
Asociaciones van a tener acceso a las subvenciones 
municipales, sin que tampoco sepamos el contenido de dichas 
bases. En otro punto, aprueban las bases para que las 
Asociaciones juveniles puedan pedir subvención y tampoco 
las sabemos. Le pasaremos un escrito pidiendo el contenido 
de estas bases que todos debemos conocer, quiere preguntar 
si dichas bases o criterios deben de publicarse en el B.O, 
Provincia para que el conocimiento de todos los vecinos y 
colectivos de Valdepeñas, cómo pueden pedirlas si no saben 
qué requisitos tienen que cumplir.

En relación a los ruegos, tenemos dos: uno, no sabemos 
si está bien hecho que la Secretaría de este Ayuntamiento 
haya notificado a los órganos desconcentrados los 
representantes del Grupo PSOE-Progresistas en esos órganos. 
Si es así, decir que en por lo menos en tres casos, no he 
recibido dicha notificación. Y también reprueba a ^la 
Concejala Dña. Juana Palencia por la contestación que dió a 
la pregunta de que quién era el representante en el 
Instituto Francisco Nieva del PSOE-Progresistas al decir 
que lo desconocía. Nosotros sabemos quienes son nuestros 
representantes en esos órganos pero no asistimos por que no 
se nos convoca y esto ocurre porque esos órganos no tienen 
conocimiento de quienes son esos representantes.

Otro ruego que dice mucho de la forma de gobernar de 
este Equipo de Gobierno, sobre que la Asociación de Vecinos 
de "El Cachiporro" notificó a este Ayuntamiento que en el 
Paseo del Cementerio se pusieron unos pivotes para evitar 
el tráfico rodado y que provocaban caídas de personas 
mayores porque no se veían, pedían que pintaran esos 
bordillos con pintura que resaltara a la vista y le



contesta diciendo que si se caen las personas, le manden un 
escrito con el número de personas, datos personales, 
domicilios y números DNI y que firmen certificando que se 
han caído, mandan otro escrito la Asociación solicitando 
que los Servicios Técnicos Municipales comprueben ese 
paseo, la Oficina Técnica emite un informe que remite a la 
Asociación de Vecinos en el que dicen que los pivotes están 
bien puestos y que no hay por qué pintarlos. Se envia otro 
nuevo escrito por la Asociación solicitando que este 
Ayuntamiento compre la pintura que los propios vecinos los 
pintarán y se le contesta que no se le ocurra pintar esos 
pivotes porque incumplirían no sé qué norma; el Sr. Alcalde 
va a televisión, recibe una llamada, da la orden y ya están 
pintados. Le hago un ruego para que el Sr. Alcalde no tenga 
que ir a televisión para que solucione estos problemas. Una 
cosa es la burocracia y otra dar largas a un tema que tiene 
fácil solución.

Interviene el Sr. López Rodríguez para hacer un ruego 
dirigido al Concejal de Tráfico por el que se pide que se 
pueda crear una figura (con personal de Protección 
Civil. . .) para que se regule el tráfico a la entrada y 
salida de los colegios públicos. Otro ruego para la Sra. 
Concejala de Medio Ambiente sobre la existencia de basuras 
y desperdicios en una explanada junto al Pantano de Mari 
Sánchez, para que tome las medidas oportunas para evitar 
que se vieran esos desperdicios tirados en la explanada. 
Pregunto si se va a realizar una campaña de sensibilización 
para evitar el derroche de agua dada la sequía que estamos 
atravesando. Otra pregunta es cuándo se va a convocar la 
Mesa de Comercio y la Comisión de Hermanamiento.

Interviene el Sr. Alcalde para comentar que en 
relación al ruego que le acaba de hacer el Sr. López, decir 
que conoce bien la zona porque va a pescar al Pantano y 
existen tres bidones puestos por el Ayuntamiento, a pesar 
de que se limpie esa zona, hay que rogar a los vecinos que 
vayan allí a pescar o pasar el domingo que recogan sus 
bolsas, de todas formas, se comprobará.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veintiuna horas, 
_^arenta y cinco minutos, redactándose la pr'e®©- 

lo cual, como Secretario, CERTIFICO./

PRESIDENTE,-



MUnTüTA N°. 5/2000 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PT.ENO CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2 000.

Sres,Asistsntes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ
CARNERO CALZADA.

DE

Concejales:
D^ .DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D^.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTON 10 DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D^.JUANA PALENCIA SARRION. 
D^.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO GONZALEZ DE LA 
ALEJA SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D^.M*.LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA. 
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del día
veinticinco de Abril de dos 
mil, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D .RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.

Excusa su asistencia 
la Concejal D^.JUANA DE LA 
TORRE LOPEZ.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada- la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a 
tratar a continuación de 
los siguientes asuntos:

1°.- APROBACIÓN,SI PROCEDE, 
ACTA SESION ANTERIOR.



Inüsr'viens D. Jesús Mairtín para manifestar, en primer 
lugar, que, al margen de las condolencias que ya le han 
manifestado personalmente, en nombre del Grupo PSOE- 
Progresistas queremos hacer público nuestro respeto por la 
hombría y responsabilidad que denota en que cuando el 
tránsito del dolor habita en su casa este hoy presidiendo 
este Pleno. No hay ninguna alegación al acta y excusa la 
presencia de su compañera Dña. Juana de la Torre, que se 
encuentra en Madrid por un problema médico de su hijo.

Interviene el Sr. Alcalde para dar las gracias a los 
Portavoces de ambos Grupos y manifiesta su deseo de que el 
hijo de la Concejal Juana de la Torre vaya mejorando su 
salud.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.4/2000 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
28 de Marzo de 2000.

2°.- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO EJERCICIO 2000.

00PL030.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad y Transportes:

"////"// Dada cuenta de que el Presupuesto Municipal del 
ejercicio 2000 está definitivamente aprobado; se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Oferta de Empleo Público del año 2000, 
siguiente:

1.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.

Denominación Cod. Vac. Gpo. Niv. Ded.

Escala de Admón.General. 1500
Subescala D) Subalternos. 
Escala de Admón Especial. 2000 
Subescala B) Serv. Espec. 2400 
Clase A) Policía Local. 2410 
Guardia. D

13

15

C

C



F

i,'

45

2.- PERSONAL LABORAL FIJO,

Denominación Cod. Vac.

Técnico Medio Ambiente. 5010 
Operario Instalaciones. 5040 
Monitor Deportivo. 5040
Colaborador Festejos/ 
Participac.C i u d a d a n a . 5060

Oficial 1°.Chofer. 5090
Operario S e r v .M ú l t i p l e s . 5090 
Auxiliar Administrativo. 6010

1
3
2

1
1
1
1

Gpo.

B
E
D

D
D
E
D

Niv. Ded.

22
13
14

15
16 
13 
15

1.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.

Denominación Cod.

Escala de Admón.General. 
Subescala B) Administra-
tiva .
Administrativos. 1300
Escala de Admón.Especial. 
Subescala B) Serv.Espe-- 
ciales Clase A. Policia- 
Local.

Vac. Gpo.

17

C
C

0,5

C
C
C
C

2°.- La siguiente Relación de Puestos de Trabajo, para 
su provisión mediante promoción interna:

Niv. Ded.

Sargento. 2410 1 C 19 C

Clase C) Cometidos Espe-
ciales .
Responsable Unidad Admi-
nistrativa . 2430 1 C/D 19/18 C

2 . - PERSONAL LABORAL FIJO

Denominación Cod. Vac. Gpo. Niv. Ded.

Administrativo. 5020 1 C 17 C

Ordenanza Guia Serv.Cult. 5020 1 D 15 C

Administrativo. 5050 1 C 17 C

Oficial 1°.Albañil. 5090 1 D 16 C

Director Esc.de Música. 6010 1 A 23 C

Encargado Guarderia Rural . 6020 1 D 15 C



3°.- Aprobar la siguiente Relación de Puestos de 
Trabajo, para ser provistos por Funcionarios de la Policía 
Local como segunda actividad;

FUNCIONARIOS.

Denominación Cod. Vac. Gpo, Niv. Ded.

Escala de Admón.Especial. 
Subescala Serv.Especiales 
Clase Cometidos Especiales 
Auxiliar Administ.Policía.2430 D 15

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

3°.- MODIFICACION DE LA PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE-
TRABAJO DEL EJERCICIO 2000.

00PL031.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes:

\\ // // n n Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la siguiente Modificación en la Plantilla 
de Personal de este Ayuntamiento para el año 2000:

La precisión 3®. de la Plantilla de Personal del
ejercicio 2000, quedará redactada como sigue: En la
presente Plantilla se crean dos puestos de trabajo de 
Auxiliar Administrativo de la Policía que serán 
desempeñados por Policías Locales que pasarán a la
situación de segunda actividad.- A los funcionarios de la 
Policía Local que accedan a las plazas mencionadas, se les 
reconoce el derecho a percibir un complemento personal y 
transitorio de 209.088 ptas. anuales, cuyo complemento será 
absorvido por cualquier mejora retributiva que se produzca 
en éste o sucesivos ejercicios económicos.- A efectos de la 
citada absorción, no se considerará los trienios, el
complemento de productividad ni las gratificaciones por 
servicios extraordinarios.
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2°.- Aprobar la siguiente Modificación en la Relación 
de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario para el 
ejercicio 2000: Los puestos de trabajo de Auxiliar
Administrativo Policía tendrá asignado el siguiente 
complemento específico anual: 342.408 ptas.

3°.- Someter los acuerdos presentes a información 
pública por plazo de 15 días, elevándose a definitivos los 
mismos, en caso de ausencia de reclamaciones.""""""""""""""

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4°.- ADJUDICACION OBRAS AJARDINAMIENTO Y RIEGO PARQUE DEL - 
ESTE.

00PL032.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Agricultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Agricultura, 
Medio Ambiente, Agua, Consumo y Pósito:

\\ // // // n Dada cuenta del Expediente del Concurso tramitado 
para adjudicar mediante procedimiento abierto las obras de 
Construcción de Ajardinamiento del Parque del Este e 
Instalación de Red Secundaria de Riegos, cuyo anuncio de 
licitación fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia n ° .36 de 24 de Marzo de 2000, habiéndose reunido 
las Mesas de Contratación los días 7 y 12 de Abril para la 
apertura de los sobres B y A respectivamente.

Visto el informe emitido por el Técnico de Medio 

Ambiente.

CONSIDERANDO que la proposición presentada por JESUS 
MERLO GARCIA,S.L. arroja un presupuesto de 7.417.686 ptas. 
importando el capítulo de planta 4.401.686 ptas.- Y que el 
presupuesto de CESPA asciende a 7.966.016 ptas. y el 
presupuesto de plantación asciende a 3.944.315 ptas.

Esta Concejalía propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Adjudicar este Concurso a JESUS MERLO GARCIA,S.L. 
en el precio total de 7.417.686 ptas. I.V.A. incluido, por 
ser la oferta más ventajosa para esta Corporación, 
requiriendo al adjudicatario para la constitución de la



fianza definitiva y presentación de los documentos 
previstos en los Pliegos en el plazo de 10 días contados a 
partir de la notificación de este acuerdo.

2°.- Advertir al adjudicatario lo siguiente:

PRIMERO.- Que deberá reducir al máximo los plazos 
previstos para la plantación.

SEGUNDO.- Que el cesped que plante sea el adecuado a 
la climatología de la zona.

TERCERO.- Que en la obra deberá existir un libro de 
órdenes para el seguimiento de la misma por parte de los 
Técnicos Municipales.

3°.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma de los 
documentos precisos para formalizar esta adjudicación.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5°.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION --
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS DEL SECTOR S-14.A (PAR-
QUE EMPRESARIAL ENTRECAMINOS).

00PL033.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

Dada cuenta del Expediente de Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias del Sector S-14-A (Parque Empresarial 
Entrecaminos), redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales.

RESULTANDO que la citada Modificación Puntual ha estado 
expuesta al público por plazo de un mes.

- En el Tablón de Anuncios Municipal con fecha 1 de Marzo de 

2000 .

- En el Diario LANZA de fecha 4 de Marzo de 2000.

- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.23 de 14 de 
Marzo de 2000.
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RESULTANDO que durante el plazo de exposición al público 
no se han presentado reclamación ni alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO; Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias sobre determinaciones urbanísticas del 
Sector S-14.A. (Parque Empresarial Entrecaminos).

SEGUNDO: Remitir a la Comisión Provincial de Urbanismo el
expediente de la Modificación citada para que se proceda a su

T • ^  ^  -P 4 4 4-  -¡ \\ /f // tf / / //// /f //// /f ff ff ff ff H I I  H  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I Iaprobación definitiva.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE 
ESTE AYUNTAMIENTO Y CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

00PL034.- Dada cuenta del Convenio a suscribir entre este 
Ayuntamiento y la Asamblea Local de la Cruz Roja para 
colaborar a cuantos actos y programas de cooperación, 
proyectos de intervención social y otros desarrolla dicha 
institución, Convenio que ha sido dictaminado
favorablemente por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Popular y una abstención del Grupo Socialista- 
Progresistas) por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social, Cooperación Internacional e Igualdad de 
Oportunidades, el Pleno de la Corporación Municipal por 
unanimidad ACUERDA:

1 ° . -

redactado.
Aprobar dicho Convenio tal como aparece

2°.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la firma 
del mismo, así como para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo.

Interviene D. Jesús Martín para manifestar que van a 
cambiar el sentido de su votación de la Comisión 
Informativa al Pleno, vamos a votar a favor este Convenio, 
lo vamos a hacer como apoyo a una institución como Cruz 
Roja, cuya situación en Valdepeñas hay quien la califica 
como "fiasco". No tengo los datos suficientes para poder



hacer un juicio de valor, lo que sí tenemos es un Convenio 
que ha tramitado este Ayuntamiento a través de la 
Concejalía de Servicios Sociales y lamento que este 
Convenio esté hecho con los talones y no con la cabeza, y 
lo digo porque este Convenio lo que hace es remitirle a la 
Cruz Roja para este año una subvención de 3 millones de 
pesetas, sin que se conste ningún servicio específico. El 
Convenio tiene una exposición de motivos de todas las 
actuaciones que desarrolla como ONG, pero no asume ningún 
compromiso, por ej . el Convenio podría decir si vamos a 
tener asistencia de la Cruz Roja en las Fiestas, o en las 
aglomeraciones públicas que se hagan, o, por ej . , que la 
ambulancia que se costeó por este Ayuntamiento y una 
empresa privada de este municipio, podría decirse que la 
misma no saliera de este municipio. Que en el Convenio 
sólamente hay un ejemplo de voluntades, aunque tiene que 
decir que el Presidente y Secretario Provincial se han 
puesto en contacto con su Grupo, para explicarles su buena 
voluntad, y su Grupo puede compartir esa buena voluntad, 
pero los compromisos verbales que podrían asumir los 
responsables actuales, mañana pueden no estar, si no está 
escrito mañana se puede modificar; lo que no se va a 
modificar, según este convenio, es la aportación municipal 
de 3 millones de pesetas, sin recibir un servicio 
específico. Está bien si queremos apoyar una ONG y vamos a 
apoyar este Convenio; se debería haber velado más por los 
intereses de los valdepeñeros.

Interviene D. Miguel Angel del .Olmo para manifestar 
que en cuanto a la fiscalización, se modificó la cláusula 
cuarta. Que en el Convenio se especifica determinados 
servicios como es la Asistencia a Mayores, del Programa de 
Refugiados e Emigrantes, la Cooperación Internacional, la 
Formación de Voluntariado, nuestro Equipo de Gobierno 
confia plenamente en la institución de la Cruz Roja para 
que administre bien estos 3 millones en programas sociales 
que favorezcan a todos los ciudadanos de Valdepeñas. 
Respecto a la ambulancia, efectivamente ha estado prestando 
servicio y existe constatación plena tanto por la Dirección 
Provincial como la Local de continuar prestando este 
servicio en Valdepeñas.

Interviene el Sr. Martín para decir que el hecho de 
haberse modificado la cláusula cuarta no es que se haya 
hecho porque se lo haya pedido su Grupo, sino porque si no 
se modifica, no se hubiera podido pagar. Para que el
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Interventor haga un libramiento de 3 millones de pesetas, a 
quien sea, debe tener la justificación del gasto, por lo 
que debe de ponerlo en el Convenio por imperativo legal y 
no porque haya modificado ninguna cláusula. Insiste en que 
en el Convenio, lo que hay es una declaración de 
principios, pero no hay una sóla cláusula para poder exigir 
a Cruz Roja que preste servicios específicos en Valdepeñas. 
Ud. está aquí para defender los intereses de los 
valdepeñeros y si éstos coinciden con el apoyo puntual a 
una ONG, mejor que mejor, no hubiera costado nada "imponer" 
determinadas contraprestaciones por los 3 millones que va a 
recibir la ONG. Que respecto a la ambulancia, no basta la 
"constatación plena" ya que en la Administración lo único 
que existe es lo que está escrito.

Interviene el D, Miquel Anqel del Olmo puré, decir que, 
en la cláusula primera, consta, claramente, que la Cruz 
Roja en Valdepeñas está dispuesta a colaborar con este 
Ayuntamiento en programas o actos organizados por el mismo, 
poniendo a disposición de éste, infraestructura, recursos 
materiales y el elemento humano: los voluntarios.

7°.- CREACION DEL CONSEJO LOCAL DEL DISCAPACITADO.

00PL035.- Dada cuenta del Reglamento del Consejo Municipal 
de Discapacitados de Valdepeñas, dictaminado favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social, Cooperación Internacional e Igualdad ^de 
Oportunidades cuyo Consejo es el órgano de Participación, 
Información y Propuesta de la gestión municipal de todos 
los temas referidos al desarrollo integral y defensa de los 
discapacitados, el Pleno de la Corporación Municipal por 

unanimidad ACUERDA:

Aprobar el establecimiento del Consejo Local del 
Discapacitado, cuya composición, organización y ámbito de 
actuación se adecuará a las siguientes disposiciones:

ARTICULO PRIMERO:

El Consejo Municipal de Discapacitados es el órgano de 
Participación, Información y Propuesta de la gestión 
municipal, de todos los temas referidos al desarrollo 
integral y defensa de los discapacitados.



Sus propuestas, informes y dictámenes, serán elevados 
a los órganos municipales competentes, quienes, en
cualquier caso, deberán tenerlos en cuenta como órgano 
consultivo.

ARTICULO SEGUNDO:

Son funciones del Consejo:
a) Elaboración de informes, proyectos y sugerencias 

sobre temas de interés para los Discapacitados, 
bien por iniciativa propia o a instancia del 
Ayuntamiento.

b) Proponer conjuntamente soluciones a problemas 
concretos.

c) Colaboración con las distintas Comisiones o 
Delegaciones del Ayuntamiento en los programas o 
estudios que se relacionen con los Discapacitados.

d) Proponer y asesorar en la elaboración del programa 
y presupuesto anual.

e) Fomentar Convenios de colaboración entre el 
Ayuntamiento y Entidades no públicas así como otras 
Instituciones de la Administración Autonómica, 
Central y CEE que favorezcan la promoción y 
desarrollo del colectivo, dentro de las funciones 
de informe y propuesta.

f) Elaborar memorias del Consejo.
g) Crear cuantas Comisiones de Trabajo se consideren 

en beneficio del Colectivo. A estas Comisiones se 
podrán incorporar personas voluntarias que asesoren 
y colaboren en el seguimiento de los temas.

h) Cualquier otra que redunde en beneficio de este 
colectivo dentro de las funciones de informe y 
propuesta.

ARTICULO TERCERO:

El Consejo Municipal de Discapacitados estará 
compuesto por aquellas organizaciones e Instituciones 
Locales involucradas en el tema que así lo deseen junto con 
los representantes políticos de la siguiente forma:

• Alcalde/sa del Exorno. Ayuntamiento que sera su 
Presidente/a, o persona en quien delegue.

• Un/a representante de cada partido político con 
representación municipal.
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• Un/a representante de cada Asociación o colectivo 
de Discapacitados inscritos en el Registro 
Municipal de Asociaciones que solicite tomar parte 
del mismo y sea elegido/a democráticamente por 
todos/as socios/as a través el órgano competente. 
Los representantes, deberán contar con un suplente 
debidamente acreditado.

• Un/a funcionario/a responsable del Centro de 
Servicios Sociales que actuará como secretario/a, 
con voz pero sin voto.

• También podrán asistir a las reuniones de Consejo a 
propuesta de cualquier miembro del mismo y previa 
autorización de la Presidencia, personas a título 
individual, entidades relacionadas con el colectivo 
o concejales delegados del Area relacionados con 
algún punto del orden del día, quienes intervendrán 
con voz pero sin voto.

ARTICULO CUARTO:

Son objetivos del Consejo:
1. Promocionar íntegramente el Asociacionismo en todas 

sus facetas, prestando el apoyo que le fuera 
requerido por las asociaciones de Discapacitados de 
Valdepeñas, dentro de las funciones de informe y 
propuesta.

2. Fomentar las relaciones entre Discapacitados del 
municipio, dentro de las funciones de informe y 
propuesta.

3 . Estimular la cooperación de las distintas
Administraciones y Entidades implicadas, para una 
mayor eficacia y coordinación de los recursos a 
escala municipal, dentro de las funciones de 
informe y propuesta.

4. Colaborar en la promoción de campañas, proyectos y 
otras actividades relacionadas con la problemática 
de los Discapacitados que sean promovidas por la 
CEE, Administración Central,. Autonómica, Local, 
Asociaciones de Discapacitados del Municipio, o que 
acuerde formular su propia iniciativa.

5. Cualquier otra actividad que suponga beneficio para 
el desarrollo de los Discapacitados del municipio, 
dentro de las funciones de informe y propuesta.

ARTICULO QUINTO:



Corresponde a la Presidencia del Consejo:
a) La representación legal del Consejo Municipal de 

Discapacitados.
b) Convocar, presidir y levantar las sesiones, así 

como dirigir sus debates.
c) La elaboración del Orden del Día de las reuniones, 

incluyendo las propuestas presentadas por los 
diferentes colectivos.

d) Resolver, en caso de empate, con voto de calidad. 

ARTICULO SEXTO:

El Consejo Municipal de Discapacitados se reunirá 
ordinariamente cada 3 meses y extraordinariamente cuantas 
veces lo considere oportuno la Presidencia o, al menos 1/3 
de sus miembros.

ARTICULO SÉPTIMO:

Las convocatorias del Consejo se efectuarán por la 
Presidencia especificando el Orden del Día, con un mínimo 
de diez días de antelación, para sus sesiones ordinarias y 
de dos para las extraordinarias, pudiendo ser en primera o 
en segunda convocatoria.

ARTICULO OCTAVO:

Para celebrar sesión en primera convocatoria, será 
necesario la presencia de la mayoría absoluta de los 
miembros que legalmente constituyen el Consejo. En segunda 
convocatoria podrá celebrarse válidamente la sesión, media 
hora más tarde de la inicialmente prevista, siempre que 
exista mayoría simple y con presencia de la Presidencia más 
el Secretario/a.

ARTICULO NOVENO:

Los acuerdos del Consejo Municipal de Discapacitados 
se adoptarán por mayoría simple.

ARTICULO DECIMO:

Los colectivos estarán representados en el Consejo por 
sus representantes o circunstancialmente por la persona en 
quien deleguen. Los miembros propuestos por los colectivos.
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podrán ser renovados siempre que aquellos lo estimen 
oportuno y así lo hagan constar por escrito a la 
Presidencia.

a r t i c u l o UNDECIMO:

La modificación total o parcial del presente 
Reglamento corresponderá al Pleno de la Corporación, oído 
el dictamen del Consejo Municipal de Discapacitados.

ARTICULO DUODECIMO:

La disolución del Consejo Municipal de Discapacitados 
corresponderá al Pleno de la Corporación.

ARTICULO DECIMOTERCERO:

En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado 
por el Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre.

8°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA-PROGRESISTAS SOBRE EL FUN-
CIONAMIENTO DEL SERVICIO DE POLICIA LOCAL.

00PL036.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
el Pleno de la Corporación ACUERDA: Acuerda la inclusión en 
el Orden del Día de la siguiente Moción del Grupo 
Socialista-Progresistas:

El Grupo Municipal PSOE-Progresistas, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración del Pleno de - la 
Corporación, para su debate y aprobación si procede, la 
siguiente MOCION:

JUSTIFICACION.

Como obra en conocimiento de esta Corporación y en la 
opinión pública en general, de un tiempo a esta parte han 
saltado a los medios de comunicación una serie de posibles 
irregularidades dentro de la Policía Local de Valdepeñas 
que minan la credibilidad del cuerpo, y lo que no es menos 
importante, suscitan entre los ciudadanos una serie de 
interrogantes que nos llevan a preguntar si este servicio 
mantiene en la actualidad la credibilidad que se hace



necesaria para prestar 
encomendado.

los servicios los que está

En aras de la transparencia y buen nombre del Cuerpo 
de Policía Local, planteamos las siguientes interrogantes:

PRIMERO.- Sin perjuicio de los motivos por los que ha 
sido noticia el Cuerpo de Policía, existen otras 
particularidades que afectan a la Concejalía y por mor a su 
directo responsable, esto es: el Alcalde (según el 
Art°.21.1,i. de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local), y el Concejal delegado del 
servicio, que sorprendentemente viene a decir lo contrario 
de lo que dice el Jefe del Cuerpo sin que por parte de la 
Alcaldía se haya encontrado mejor respuesta que abrir un 
expediente informativo (Decreto de la Alcaldía de 6 de 
Abril de 2000), a un representante sindical, lo que 
(valoraciones de otra índole aparte), supone a todas luces 
una coacción al libre ejercicio de los derechos sindicales.

SEGUNDO.- Al margen de la polémica suscitada sobre el 
hecho de que se haya creado un mercado interno con el tema 
de las máquinas expendedoras de Coca-colas y otras, sus 
beneficios y rentas, así como el destino de éstas.- Nos 
preguntamos cómo es posible que el Concejal responsable del 
área afirmara el 30 de Marzo a los medios de comunicación: 
"Las máquinas no van a quitarse....", cuando el día antes a 
la aparición de sus declaraciones en la prensa, 
desaparecieron de las instalaciones .policiales por orden 
del Jefe del Cuerpo.

¿Quién manda en la Policía, 
delegado, el Jefe del Cuerpo?.

el Alcalde, el Concejal

¿A quién se ha de pedir responsabilidades?.

TERCERO.- Otro tanto se puede decir de las 
declaraciones del Concejal con respecto a que entablaría 
conversaciones con el delegado sindical del CSI-CSIF, 
(diario Tribuna de 31 de Marzo: "....de cara a escuchar las
razones que han hecho que una cuestión de régimen interno 
haya trascendido a los medios de comunicación).

¿Cuál ha sido la respuesta a esas conversaciones?, 
(Diario Lanza "las únicas reuniones han sido a través de 
los medios de comunicación" según declara el sindicato).



¿Es así como dialogo el ‘Concejal?.- Haciendo lo 
contrario de lo que dice (diario La Tribuna de 30 de Marzo: 
"El Concejal de Policía y Seguridad Ciudadana, Jaime de las 
Heras se ha mostrado partidario.... de que los asuntos 
internos del Cuerpo se traten en régimen interior y no 
trasciendan a través de los medios de comunicación").

CUARTO.- Si el Concejal considera que los asuntos 
internos han de tratarse sin publicidad en los medios de 
comunicación.

¿Porqué permite que el Jefe del Cuerpo emita un 
comunicado en el que hace público, entre otras 
consideraciones que: "esta Jefatura se reserva el derecho 
de emprender acciones legales -que está estudiando 
actualmente- por las acusaciones vertidas...." (diario La 
Tribuna y Lanza de 3 0 de Marzo de 2 000) .

¿Acaso es intención del Alcalde (Jefe de la Policía 
Municipal según el Art°.21.1, i. de la Ley 7/1.985 de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local) emprender 
acciones judiciales?.

Si es así, ¿contra quién y qué acciones son esas?: 
Abrir un expediente coaccionando, si no coartando, la 
libertad sindical.

Si no es así, ¿Porqué permite el Alcalde y el Concejal 
delegado que en su nombre se viertan informaciones que no 
suscriben, o si?.

QUINTO.- Por otra parte, entiende el Concejal 
delegado, en aras de sus manifestaciones, que el hecho de 
que se haya creado un mercado con las máquinas cuyos 
beneficios se desconocen en cuantía, fin y beneficiario:

¿Pertenece al régimen interno de un Cuerpo que tiene 
que ser ejemplarizador de sus acciones frente a la 
sociedad?.

¿Acaso cree el Concejal que es de régimen interno 
convertir las instalaciones de la Policía Local en un 
mercadillo de todo a cien?.



SEXTO.- Pero si de una cuestión de orden interno se 

trata,

¿Sabe el Alcalde y este Concejal que la Policía 
Municipal realiza servicios de paisano portando armas de 

fuego?.

Si es así, porque los permite, y ¿qué servicios son 
esos que sin perjuicio de las atribuciones que dispone el 
Título V de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, el no uso del uniforme en servicio, contradice 
lo dispuesto en el Art°.25.2,a) y b) de la Ley 7/1.985 de 2 

de Abril?.

¿Acaso la seguridad de los lugares públicos y la 
ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías 
urbanas, requieren despojarse del uniforme y portar armas 

de fuego en traje civil?.

SEPTIMO.- Continuando con los temas de régimen interno 
de la Policía Local cuya responsabilidad compete al Alcalde 

y Concejal Delegado,

¿Son conscientes y conocedores de que a partir de las 
tres de la tarde los servicios de fax, f otocopiadora, 
material fungible y archivos, de la Policía Local están 
inoperativos toda vez que todos ellos están dispuestos en 
un despacho que solo se abre de 8 a 3 de la tarde?.

OCTAVO.- Siguiendo con el régimen interno de la 
Policía Local, son conscientes el Jefe de la Policía, esto 
es el Alcalde y su Concejal Delegado, de la 
irresponsabilidad en la que pueden incurrir de llevarse a 
efecto que estudiantes en prácticas trabajen ordenando el 
archivo policial donde se guardan: Expedientes de personas, 
mandamientos judiciales, comparecencias de declaraciones a 

detenidos, etc.

¿Qué secreto profesional, al que están obligados todos 
los funcionarios públicos, puede exigírseles a unos 
estudiantes en prácticas?.

NOVENO.- Por si fuera poco la anarquía hasta aqui 
descrita en la Concejalía de Policía y Seguridad 
Ciudadana.- Nos preguntamos ahora qué criterios existen en 
el Cuerpo para la distribución del trabajo, toda vez que
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de la Confederación de Sindicatossegún denuncia.
Independientes y Sindical de Funcionarios, esta Concejalia 
está incumpliendo el Acuerdo Marco vigente en materia de 

jornada laboral.

el que la Jefatura y¿Cuál es el motivo por 
Subjefaturas del Cuerpo realicen de forma ordinaria 40 h. 
semanales desde .el 1 de Enero de 2000?.

¿Se ha emitido alguna orden por parte del Jefe de 
Policía, esto es el Alcalde, por la cual se incumple lo que 
firmó el 16 de Diciembre de 1999, con aplicación a partir

del 1 de Enero de 2000?.

¿De existir dicha orden, porque se suscribe solo a la
Jefatura y Subjefaturas, y no a otros números?

Y de no existir dicha orden ¿Por qué se permite de una 
manera sistemática el incumplimiento del Acuerdo Marco y se 
pagan las horas extraordinarias?.

¿No se están pagando de manera alegal, complementos de 
sueldos, arbitrariamente establecidos a criterio 
discrecional y caprichoso de quién: El Alcalde, el 
Concejal, el Jefe del Cuerpo?.

DECIMO.- Referente a esta punto, hemos comprobado por 
los acuerdos de la Comisión de Gobierno: 00C199, de 17 de 
Febrero y 00C385 de 16 de Marzo de 2000, que la Comisión no 
ha aprobado los complementos de productividad y se ha 
requerido al Jefe de la Policía Local (es decir ¿al 
Alcalde?), para que: "especifique en la mencionada^ y 
sucesivas relaciones de productividad las circunstancias 
objetivas relacionadas directamente con el desempeño^ del 
puesto de trabajo, que justifica la aplicación del citado 
complemento retributivo".

El hecho de no devengar los complementos ha dado lugar 
a una nueva denuncia del CSI-CSIF.

Al margen de la justificada denuncia del sindicato, 

nos preguntamos:

¿Cómo puede ser tan inoperante el Concejal Delegado, 
Sr.de las Heras, remitiendo a la Comisión de Gobierno un

[



acuerdo sin razonarlo en su propuesta?, ¿o acaso no es el 
Concejal quien lo remite?.

3 j_ 0n el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 17 de 
Febrero, ya se insta a que se especifique en la mencionada 
y sucesivas relaciones, la justificación de las mismas:

¿Por qué no justificó en la Comisión de Marzo la de 
Febrero, y además vuelve a cometer el mismo error, instando 
a la aprobación de una nueva relación de complementos de 
productividad, burlándose de los dictámenes de la Comisión 

de Gobierno?.

¿Cómo puede el Concejal, Sr.de las Heras ser tan 
arbitrario para romper el Acuerdo Marco, permitiendo que de 
forma continuada y sin justificación racional (toda vez que 
se realiza por norma), la Jefatura y Subjefaturas cobren 
puntualmente cinco horas extraordinarias a la semana desde 
el 1 de Enero de 2000, y sin embargo descuide la 
justificación de la relación de los complementos de 
productividad que afectan a todo el colectivo?.

DECIMO PRIMERA.- De cuantas anomalías se citan en los 
puntos anteriores, quizás la más arbitraria es la 
concurre con motivo de la llamada festividad de la Policía 
Local, festividad que no tiene fecha fija de celebración, 
sin que nunca se hayan explicado los motivos de no 
celebrarla en el dia que marca el calendario como 
festividad del Santísimo Angel de la Guarda.

Al margen de que dado el carácter de funcionarios 
locales de la Policía, según se desprende del Acuerdo Marco 
de este Ayuntamiento, la festividad deberla ser la del 
funcionario, y no que este cuerpo cuente con un dia más al 
que disfrutan el resto del personal de esta Corporación.- 
Es obvio que su celebración se hace al arbitrio de 
circunstancias ajenas al Acuerdo Marco y al calendario 
cristiano. - Y así, el pasado ano se celebro el 5 de 
Noviembre, dando lugar a ciertas anomalías entre el mando y 
el resto de los agentes, entre ellas:

1.- Se cursa una orden por la cual, sorprendentemente 
se obliga a la asistencia de los actos a todos los miembros 
del Cuerpo.- Dicha obligación no es atendida por dos 
agentes que libremente optaron por no acatar la orden.
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basándose en el punto 4 y 16 de los capítulos III y IV del 
Acuerdo Marco y en sus derechos constitucionales.

2 . - Entre los actos figura la asistencia a una misa 
según el rito católico romano, obviando que entre el cuerpo 
puedan existir personas que profesan otro Credo y que dicha 
obliga.toriedad coarta y atenta a la libertad de culto.

3.- La falta de asistencia de dos policías a los actos 
supuestamente obligatorios da lugar a un expediente que se 
pone en conocimiento de la Alcaldía como supuesta
desobediencia.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto cabe 

preguntarse:

¿Quién dicta las ordenes obligatorias que afectan al 
cuerpo de policía de Valdepeñas?.

¿Acaso considera el Concejal Delegado o el Alcalde, 
que la celebración de un acto lúdico, arbitrariamente 
marcado por no se sabe quién, debe considerarse para la 
policía como un servicio extraordinario en los términos que 
marca el Acuerdo Marco en sus puntos 11 y 22 de los 
capítulo III y IV, para imponer una obligatoriedad que no 
se justifica con el servicio marcado?.

¿Cuál es el motivo, por el que se dicta una orden que 
conculca los derechos constitucionales de los españoles 
especificados en el Art°.16 de la Carta Magna?.

DECIMO SEGUNDA.- En otro orden de cosas, y al margen 
de lo enunciado, el Alcalde y Concejal Delegado, realizaron 
el pasado 11 de Marzo una rueda de prenda que sin ocultar 
su oportunismo político y la usurpación de las más 
elementales reglas electorales, aprovechan el dia de 
reflexión de unas elecciones generales para anunciar a 
bombo y platillo la puesta en marcha de la^ UNIDAD DE 
INTERVENCION POLICIAL MOVIL, transcurridas más dê  tres 
semanas desde aquel anuncio, la unidad no era operativa en 
los barrios (Diario Lanza de 29 de Marzo, declaraciones del 
Concejal Sr.de las Heras: "Si no esta semana será el 
lunes.- Estamos ultimando todos los detalles del 
autobús").- Si dicha unidad no estaba preparada:

¿Por qué se presentó en ese momento?.



¿En qué concurso u oferta pública se ha adjudicado la 

compra de la Unidad?.

¿De que partida presupuestaria salieron los fondos?.

¿Que sistema de transparencia pública opera en este 
Ayuntamiento, que ahora compramos un autobús, ahora un 
ordenador portátil para el Alcalde, sin concurso público u 

ofertas?.

¿Es esto una administración pública o un club de 
amigos a los que discrecionalmente se le compran bienes con 
los dineros de todos los valdepeneros para foce y disfrute 
de quienes nos gobiernan?.

DECEMO TERCERA.- Otra de las promesas incumplidas por 
este Gobierno en el área de Policía y Seguridad Ciudadana 

es la referida a la Zona Azul.

No se extenderá esta moción en la ingente cantidad de 
ruedas de prensa con las que el Concejal nos ha ilustrado 
este punto, porque se convertirla en el cuento del Lobo, 
pero baste recordar sus manifestaciones del jueves 13 de 
Enero de 2000 en el Diario Tribuna: "Jaime de las Heras
hizo hincapié en la especial preocupación por el tráfico 
del actual equipo de gobierno.... la implantación de la
Zona Azul, allá por finales del próximo mes de Marzo o a 
principios de Abril como mucho".

Marzo se ha ido, abril ya está aqui, y la zona azul 
sigue estando en la imaginación del Concejal.- Sin que al 
dia de la fecha se hayan redactado las ordenanzas que han 
de regirla, su aprobación en Comisión Informativa, la
publicación del Pliego de Condiciones para optar al 
concurso de adjudicación del servicio, y el resto de las 
actuaciones aplicables.

¿Cuál es el motivo de anunciar acciones que no se 
cumplen, poner fechas y hacer promesas tan
arbitrariamente?.

¿Se piensa implantar algún día la Zona Azul en

Valdepeñas?.

¿Cuándo?.
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Por lo expuesto, y en aras de la transparencia al que 
todo servicio público viene obligado, más aún si cabe la 
Policía Local, y para tranquilizar a los valdepeñeros que 
con estupor asistimos a los acontecimientos y hechos que 
aquí se relatan, se insta al Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

1 . - Que con carácter de urgencia quede sin efecto el 
expediente informativo abierto a D.Manuel Alfonso Pérez 
Núñez, como Delegado de Sección Sindical del CSI-CSIF.

2. - Que se restituyan las máquinas de Coca-cola y 
otras, en las instalaciones de la Policía Local, como un 
servicio público a prestar para los miembros del cuerpo de 
policía y público que a dichas instalaciones acceda, 
cumpliendo para su restitución lo que al respecto marque la 
legislación vigente en esta materia.

3. - Que cumpliendo la palabra dada a los medios de 
comunicación, el Concejal Delegado y el Alcalde, abran una 
mesa de diálogo con los representantes del sindicato CSI- 
CSIF.- Y estudien sus demandas.

4. - Que cualquier comunicado de prensa que desde el 
Cuerpo de la Policía Local se emita, sea refrendado por la 
firma del Alcalde o Concejal Delegado.

5. - Que se abra una investigación para dilucidar, por 
si fueran constitutivos de delito, el destino y fin de los 
fondos obtenidos de las máquinas de Coca-cola y otros.

6 . - Que se emita una orden por la cual, se prohíbe 
taxativamente a los policías locales portar armas de fuego 
cuando actúen de paisano.

7. - Que se habiliten las medidas que procedan para que 
los servicios de fax, fotocopiadora y archivos puedan estar 
al servicio de las necesidades de cada momento.

8 .- Que cualquier trabajo en prácticas que realicen 
personas ajenas a las dependencias de la Policía Local, se 
realice fuera de los archivos o cualquier otra información 
que sea susceptible de discreción y reserva de datos.



9. - Que salvo casos de justificada necesidad, los 
agentes del cuerpo de Policía Local, y el resto de 
funcionarios, se abstengan de realizar horas 
extraordinarias sin orden previa del Concejal Delegado del 
área.

10. - Que con carácter de urgencia se proceda al pago 
de los complementos de productividad que procedan.

11. - Que la festividad de la Policía Local se haga 
coincidir con la del resto de los funcionarios de este 
Ayuntamiento y la asistencia a los actos que se programen 
sean de asistencia voluntaria.

12. - Que, salvo casos de justificada necesidad, los 
servicios de este Ayuntamiento se abstenga de realizar 
compras sin el concurso de oferta pública a la que viene 
obligado por la legislación vigente.

13 . - Que con carácter de urgencia se proceda a la 
redacción de las Ordenanzas Municipales que regirá la 
explotación e implantación de la Zona Azul en Valdepeñas.""

Interviene D. Jesús Martin para manifestar que esta 
moción da para un Pleno extraordinario para tratar 
sólamente de este tema, pero han descartado esta 
posibilidad y se han limitado a presentar esta moción, 
concediendo el beneficio de la duda y dar una llamada de 
atención en este tema. Sin embargo, Sr. Concejal de 
Policía, en 10 meses que lleva Vd. al frente de la Policía, 
tiene aquí una moción con trece amonestaciones y treinta y 
cuatro preguntas. Vd. ha creado una intranquilidad, no se 
si por omisión o por negligencia o por desconocimiento o 
por no saber ejercer su autoridad; ha creado un
desconcierto en la Policía Local, que ha saltado a la 
opinión pública como una punta de iceberg. Quiero dejar 
claro que es una moción política, no contra, sino frente a 
los políticos y que, lógicamente, los problemas internos 
que tenga el Cuerpo, los deberá resolver el Cuerpo con sus 
mandos, así como los problemas sindicales, que también los 
hay. Cualquier ciudadano de Valdepeñas que haya asistido a 
los silencios, a las contrarréplicas equivocadas del 
Concejal, merecía que Vd. nos dijera algo a los 
valdepeñeros. Creo que ésto viene de un error de forma, 
según la Ley de Bases del Régimen Local, el Jefe de la 
Policía Local es el Alcalde de Valdepeñas, es el Jefe
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supremo; entre las funciones de la Policía Local, están el 
vigilar los edificios públicos dfel municipio, asistir en 
seguridad, si hiciera falta, a los Corporativos y dirigir 
el tráfico; ésto, Vdes. , no lo han entendido y, en su 
delegación, Sr. Alcalde, no ha acertado en la elección del 
Concejal correcto, ya gue el Sr. de las Heras podría haber 
sido un estupendo Concejal en cualquier otra área, pero, 
desde luego, en.esta no lo es. No puede decir en la prensa 
que se va a sentar a hablar con un sindicato que ha 
denunciado determinados hechos y responder con el decreto 
de abrir un expediente informativo al representante del 
sindicato que hace la denuncia sobre unos hechos que, al 
menos, están confusos. Por qué no abre una comisión para 
saber quién es el culpable, si es que lo hay. Por qué va 
contra el mensajero cuando es un sindicalista, eso es 
atentar contra la libertad, la democracia del sindicalismo 
y de los derechos de los ciudadanos. La Policía tiene que 
dar ejemplo de honorabilidad, y no puede convertir aquello 
en un mercadillo de todo a 1 0 0 donde los beneficios de las 
bebidas se destinen a no se sabe qué fin; y Vdes. Sr. 
Alcalde y Sr. Concejal son los responsables de las cosas 
que han pasado. Cuando Vdes. callan y no rectifican, es que 
otorgan a un comunicado de prensa en el que la Jefatura de 
Policía, que es el Sr. Alcalde por Ley, deja entrever que 
están estudiando emprender acciones legales por las 
acusaciones vertidas, Vdes. han permitido esa nota de 
prensa, y si no la han permitido, por qué no la desmienten.

Manifiesta que le gustaría que le contestaran cada una 
de las preguntas expuestas en la moción, entre ellas, cómo 
es posible que los archivos de la Policía, el servicio de 
FAX y la documentación, todo el material fungible, 
sólamente esté abierto de 8.00 a 15.00 horas, a partir- de 
esa hora no se pueden hacer detenciones y por qué el 
policía que esté de servicio en esas horas, no tiene a su 
disposición los archivos para buscar antecedentes si es que 
los necesita. El anterior Concejal tenía un despacho en el 
Cuerpo de la Policía, despacho que no ha sido ocupado por 
el actual, por eso, no sabe lo que está pasando en el 
Cuerpo. Hacer que estudiantes en prácticas tengan acceso al 
archivo donde hay documentación confidencial, estudiantes a 
los que no se les pueden obligar a mantener el secreto 
profesional que rige para los funcionarios públicos, esto 
es una negligencia grave y puede poner en peligro la 
honorabilidad de las personas.



Vd. firma el 1 de enero una modificación al Acuerdo 
Marco, con una jornada de 40 horas para todos los
funcionarios del Cuerpo, por que sistemáticamente, el mismo 
día que entra en vigor, Vd. permite que se incumpla el 
Acuerdo Marco, por qué permite que la Jefatura y 
Subjefatura, diariamente, estén trabajando una hora más.

Sr. Concejal, V d . no está coordinado con la Comisión 
de Gobierno, los acuerdos de C . de Gobierno son los que
rigen el gobierno de la ciudad, el día 17 de febrero se 
adoptó el acuerdo de comunicar a Vd. que no volviera a 
mandar complemento de productividad si no venían 
ertificados y justificados, sin embargo, el 16 de marzo, un 
mes después, no sólamente no justificó febrero, sino que
además manda la de marzo, también sin "justificar, lo que
supone una desobediencia a la Comisión de Gobierno. Y los 
sindicatos han denunciado esta situación porque no cobran 
los complementos, por negligencia de Vd. que es un 
irresponsable que no cumple con sus obligaciones. Lo que no 
es inadmisible, es que si en el Acuerdo Marco se pactó una 
jornada de 35 horas semanales, que todos los días 
determinados funcionarios hagan una hora más, esto no es 
justificable por norma.

Lo de celebrar la festividad independientemente la 
Policía del resto de los funcionarios municipales, aunque 
creo que es improcedente, no quiero extenderme en ésto, 
pero sí en el hecho de la asistencia obligatoria para 
asistir a la misa mediante una orden interna, por una parte 
recuerda a la Inquisición y por otra, Vd. no puede obligar 
a un funcionario que, tal vez, no sea cristiano, a ir a 
misa, porque además, está conculcando la Constitución 
Española que consagra el principio de Estado laico y 
libertad de culto.

Vd. no puede aprovechar el día de reflexión de unas 
Elecciones Generales para vender una acción, que al otro 
día no iba a funcionar, y tres semanas después, esa unidad 
no era operativa. Utilizó el oportunismo político, no hizo 
un favor a las reglas democráticas del sistema electoral de 
este país. Dejo al criterio de los ciudadanos para que 
juzguen esa acción. Lo que me parece grave y quiero que me 
explique que en qué partida presupuestaria figura dinero 
para comprar esa unidad, bajo qué criterio se ha comprado, 
a quién se le ha comprado y en qué concurso público se ha
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adjudicado y lo digo porque entre las facturas que, en su 
día, examinamos, no vimos ésta.

Sobre el tema de la Zona Azul, lleva 10 meses diciendo 
que la va a poner en práctica, e, incluso, ha hecho 
comentarios sobre lo que nos va a costar y lo cierto es, 
que todavía no está ni aprobado en pliego por el que se 

tiene que regir

En definitiva, Sr. Concejal, a Vd. no es que se le 
haya escapado de las manos el Cuerpo de la Policía Local, 
es que no lo ha tenido nunca. Y le digo una cosa, si la 
seguridad funciona en este municipio es porque tenemos unos 
funcionarios que no nos merecemos, pero por Vd. no.

Interviene el Sr. de la Torre para manifestar que este 
Equipo de Gobierno tiene varios puntos de acuerdo en la 
moción que han presentado y bastantes en desacuerdo, que 
nos hubiera gustado traerlos ya debatidos de la 
correspondiente Comisión Informativa. No obstante, antes de 
decidir cual va a ser el sentido de nuestro voto, me 
gustaría que contestara a tres sencillas preguntas: ¿apoyan 
los 9 miembros de su Grupo esta Moción?. La segunda: ¿tiene 
o han tenido que ver en la confección de la misma algún 
miembro de la Policía Local? y la tercera: ¿si esto es una 
moción política o una reivindicación sindical?. Le rogaría 
que me respondiera porque, según sean las respuestas, le 
diré si se sigue con el debate o no.

Interviene el Sr. Martín para decir que si había dudas 
sobre la existencia o no de Concejal de Policía, acaba de 
confirmarse. Se ha dirigido al Concejal de Policía, al 
responsable y éste calla.

Interviene el Sr. Alcalde para aclarar que cada Grupo 
tiene un Portavoz y que éste puede intervenir siempre que 
el Grupo lo estime oportuno o puede intervenir el Concejal 
aludido. En este caso, se ha considerado oportuno que 
conteste el Portavoz y le advierte al Sr. Martín que si lo 
que quiere es sembrar cizaña, no lo va a conseguir.

Interviene el Sr. Martín para reiterar lo 
anteriormente dicho sobre la inexistencia del Concejal de 
Policía. El problema es que Vdes. no han contestado a las 
34 preguntas que se les formulan. Su Grupo llevará mociones 
como esta a las Comisiones Informativas cuando el Equipo de



Gobierno no haga un uso abusivo de su autoridad, dictando 
un decreto de Alcaldía para incoar un expediente a un 
sindicalista por denunciar unos hechos del servicio. Por 
eso su Grupo utiliza lo que la Ley le permite para traer a 
debate público un asunto que es de interés de todos los 
valdepeñeros. Por otro lado, es mi Grupo el que examina las 
actuaciones de su Grupo, es el PSOE-Progresistas el que ha 
hecho la moción y el que pregunta, es el Portavoz, según la 
legislación vigente, el que firma la moción, y ahora cuando 
la votemos, vera Vd. cuántos Concejales de mi Grupo están 
de acuerdo y cuántos no, si alguno vota con Vd. es que yo 
estoy equivocado. Sr. Portavoz esto es una moción, si la 
contesta puntualmente bien, y si no, pedimos un pleno 
extraordinario y estamos tres horas debatiendo, y los 
acuerdos, aunque los perdiéramos, serían más contundentes 
y, eso, sería lamentable. El Equipo de Gobierno tiene que 
dar contestaciones, los que fiscalizan y preguntan es la 
Oposición, en este caso mi Grupo.

Interviene el Sr. de la Torre para decir que las 
personas somos esclavos de nuestras palabras y dueños de 
nuestros silencios y Vd. Sr. Martín habla tanto que las 
palabras le hacen esclavos. Vd. no recuerda que en este 
Salón de Plenos el 29-9-95 y entonces en la Oposición este 
Grupo Municipal, le presentó nueve mociones que tras 
escucharles, no nos decían nada de lo que ahora mismo acaba 
de hacer como defensa en su última intervención. V d . no se 
acuerda que nos dijeron que fuéramos a debatir la creación 
de un Consejo Local Agrario a la Comisión Informativa, no 
era motivo suficiente para dar respuesta a las mociones en 
este Salón de Plenos. Vd. no se acuerda que una moción 
sobre ayuda al pequeño comercio y potenciación de la OPEV 
nos respondió que lo sometiera a la consideración de la 
Comisión Informativa. Tampoco recuerda que una propuesta de 
Medio Ambiente que nos respondió que por su extensión 
pasara a Comisión Informativa, Vd. no cree que dada la 
extensión de la moción que Vd. presenta ahora aquí y que la 
registró el mismo día que se celebraba Comisión Informativa 
donde se podría haber debatido. Tampoco recuerda que una 
moción sobre la remodelación de Valcentro también nos 
remitió a la Comisión Informativa y le puedo poner 
infinidad de ejemplo en este mismo sentido, este Equipo de 
Gobierno le pide que baje al sitio que corresponde esta 
moción para su estudio con detalle y detenimiento. Antes le 
he dicho que estamos de acuerdo en algunos de los puntos 
pero en desacuerdo en otros, porque creemos que no se hacen
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en la forma correcta, legal y señorial que le correspondía. 
Si no baja esta moción a Comisión Informativa, este Equipo 
de Gobierno votará en contra.

Interviene ¡el Sr. Martin para decir que tenemos el 
derecho al cierre de la moción por haberla presentado, lo 
mismo que Vd. tiene derecho a marcarme el tiempo de 
exposición, lo digo porque como no se han enterado de lo 
que estamos hablando, voy a empezar de nuevo.

Interviene el Sr. Alcalde para aclarar que llevamos 
más de media hora debatiendo esta moción, y el público 
asistente a esta sesión tiene bastante claro de lo que va 
esta moción, y si Vd. dice que va a repetir lo que ha dicho 
en la primera parte de su intervención, me veo obligado a 

limitar su tiempo.

decir que es 
oportuno

Interviene el Sr. Martin para 
perfectamente consciente de que cuando lo estime 
puede cortarle, se pasa a votación y punto. Y a 
continuación se dispone a leer de nuevo la^ moción hasta 
que, transcurridos tres minutos, es interrumpido por el Sr. 
Alcalde pidiendo la votación.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 

Desestimar la Moción que antecede.

9°.-' ASUNTOS DE URGENCIA.

00PL037,- Previa declaración de urgencia por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y- 9
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas) el Pleno de 
la Corporación por mayoría absoluta (11 votos a favor del 
Grupo Popular y 9 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de
la Concejalía de Media Ambiente:

- Adjudicación servicio de "Limpieza y Mantenimiento de 
Parques y Zonas Verdes, Arbolado Viario, Maceteros y 
Jardineras.

""""" Dada cuenta del expediente de contratación incoado 
para la adjudicación del servicio de "Limpieza y



Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Arbolado Viario, 
Maceteros y Jardineras".

Vistos los siguientes

ANTECEDENTES:

1°.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de Febrero 
de 2000, aprobó los Pliegos de Condiciones Económico- 
Administrativas y Técnicas para la contratación del 
servicio de "Limpieza y Mantenimiento de Parques y Zonas 
Verdes, Arbolado Viario, Maceteros y Jardineras".- En el 
mismo acuerdo se determinó adjudicar el contrato por 
procedimiento abierto y por la forma de concurso, 
declarándose de tramitación ordinaria el expediente de 
contratación.- En el Pliego de Condiciones Económico- 
Administrativas (VI) se determina como base o tipo de 
licitación la cantidad de 44.000.000 ptas. anuales I.V.A. 
incluido.

2°.- En el Boletín Oficial de la Provincia n°.28 de 6 
de Marzo de 2000 se publica la resolución anunciando el 
concurso antes mencionado.- De conformidad con el Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas el plazo de 
presentación de ofertas finalizó el 3 de Abril de 2000, 
siendo por tanto el día señalado para la apertura de las 
propuestas económicas el 14 de Abril de 2000.

3°.- Según consta en las actas de la Mesa de 
Contratación correspondientes a las sesiones del día 5 y 6 
de Abril, el citado órgano acordó lo siguiente:

1°.- Incluir a los siguientes licitadores por haber 
presentado la documentación prevista en los Pliegos de 
Condiciones para el Sobre B.:

1. - URBASER,S.A., representada por D.Jesús Antonio 
Rodriguez Morilla, con D.N.I.01071493-S.

2. - ALBAC,S.A., representada por D.Federico Mauricio 
Soria Martinez, con D.N.I .384.883-R.

3 . - UNION TEMPORAL DE EMPRESAS DE ENTORNO Y 
VEGETACION,S.A., representada por D.Enrique Burgos 
Enriquez, con D.N.I.25.291.206 y ARQUITECTURA DEL
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PAISAJE,S .L ., representada por D.Francisco Corchero 
Peñuelas, con D.N.I .50.914.643-A.

4. - EULEN,S.A., representada por D.Serafín Ros Orta, 
con D.N.I.27.213.030-M.

5. - CESPA,S.A., representada por D.Tomás Maestra 
Jiménez, con D.N.I.24.037.512.

6 . - VIVEROS JOSE DALMAU,S.A., representada por D.Jesús 
Mataix Oltra, con D .N .I .21.614.757.

7. - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S .A .,
representada por D.José María Moreno Arauz, con 

D.N.I.123.015.

2°.- Requerir a los ofertantes que a continuación se 
especifican para que en el plazo de 3 días corrijan los 
siguientes defectos materiales de la documentación 

presentada:

- JESUS MERLO GARCIA,S.L., representada por D.Jesús 
Merlo García, con D.N.I.70.637.183.- Debe presentar en 
el plazo de 3 días la siguiente documentación:

- Certificado de Clasificación Empresarial (Grupo 3, 

Subgrupo 5, Categoría B).

4 °^_ El día 5 de Abril de 2000 se notifica a la 
Empresa JESUS MERLO GARCIA,S.L. el acuerdo de la Mesa de 
Contratación transcrito en el punto anterior.

5°.- Dentro del plazo establecido en el número 
anterior, D.Jesús Merlo García en representación de la 
empresa JESUS MERLO GARCIA,S.L. dirige escrito a la Mesa de 
Contratación manifestando que la citada empresa carece de 
la certificación acreditativa de la Clasificación 
Empresarial, si bien tiene solicitado el citado documento a 
la Junta Consultiva de Contratación, cuya Junta Consultiva 
no podrá expedir el citado certificado dentro del plazo 
conferido al efecto, solicitando, por otro lado, que se 
conceda un aplazamiento para la presentación del mencionado 

documento.

6 °.- La Mesa de Contratación en sesión de 14 de Abril 
de 2000 adoptó los siguientes ACUERDOS:



u  // // n  n CONSIDERANDO que la Mesa de Contratación ha de 
ejercer sus competencias de conformidad con la normativa 
aplicable y con el Pliego de Cláusulas Económico- 
Administrativas que rigen el presente proceso de 
contratación, la MESA DE CONTRATACION por mayoría absoluta, 
con la abstención de D^.Amparo Crespo, manifestando que 
debería abrirse el sobre económico y en el caso de que se 
obtuviera la certificación de la que carece actualmente la 
empresa JESUS MERLO,S.L., se considerase incluida su 
oferta, ACUERDA;

1°.- Desestimar la petición de aplazamiento formulada 
por D.Jesús Merlo García, en representación de JESUS MERLO 
GARCIA,S.L., por cuanto lo que solicita no es ampliar un 
plazo para subsanar defectos materiales (el mismo 
interesado reconoce que no posee el certificado de 
clasificación empresarial), sino ampliar el plazo para que 
un licitador presente su oferta, con lo que se 
desnaturalizaría todo el procedimiento de contratación y, 
por ende, se conculcarían las reglas esenciales de la 
contratación, cuyas reglas tienen por finalidad garantizar 
el interés público.

2°.- Inadmitir la oferta presentada por JESUS MERLO 
GARCIA,S.L. al no haber presentado los documentos 
requeridos y esenciales en debido tiempo y forma; sin que 
proceda, por tanto, llevar a cabo la apertura de su oferta 
económica.

Antes de proceder a la apertura de las ofertas 
económicas, por parte de la Presidencia se hace constar a 
los licitadores presentes que pueden examinar los sobres que 
contienen las ofertas económicas, así como formular las 
alegaciones que se estimen oportunas.- En este turno 
interviene D.Jesús Merlo García en representación de la 
Empresa JESUS MERLO GARCIA,S.L. diciendo que se ratifica en 
su escrito en el que solicita la concesión del plazo de 90 
días a que hace referencia en el mismo, por creer que se 
está dentro de la legalidad, con lo que se podría abrir su 
oferta económica.

A continuación se procede a la apertura de las ofertas 
económicas admitidas, con el siguiente resultado:



59

CLM-A/t
Is-f

PROPOSICION
representada

N ° .1.- Corresponde 
por D.Jesús Antonio

a URBASER,S.A., 
Rodríguez Morilla,

con D.N.I.01071493-S, que presenta la siguiente oferta 
económica: 42.906.456 ptas. I.V.A. incluido.

PROPOSICION N°.2.- Corresponde a ALBAC,S.A., 
representada por D.Federico Mauricio Soria Martínez, 
con D.N.I.384.883-R, que presenta la siguiente oferta 
económica: 43.481.200 ptas. I.V.A. incluido.

PROPOSICION N°.3.- Corresponde . a UNION TEMPORAL DE 
EMPRESAS DE ENTORNO Y VEGETACION,S.A., representada 
por D.Enrique Burgos Enriquez, con D.N.I.25.291.206 y 
ARQUITECTURA DEL PAISAJE,S .L ., representada por 
D.Francisco Corchero Peñuelas, con D .N .I .50.914.643-A, 
que presenta la siguiente oferta económica: 41.800.000
ptas. I.V.A. incluido.

PROPOSICION N°.4.- Corresponde a BULEN,S.A., 
representada por D.Serafín Ros Orta, con
D.N.I .27.213.030-M, que presenta la siguiente oferta 
económica: 43.119.603 ptas. I.V.A. incluido.

Asiste al acto: D^.Ana M^.Antequera Serrano.

PROPOSICION N°.5.- Corresponde a CESPA,S.A., 
representada por D.Tomas Maestra Jiménez, con
D.N.I.24.037.512, que presenta la siguiente oferta 
económica: 39.762.416 ptas. I.V.A. incluido.

Asiste al acto: D.Alfonso García Martín y D .Juan Romero 

Maroto.

PROPOSICION N°.6 .- Corresponde a VIVEROS JOSE
DALMAU,S.A., representada por D.Jesús Mataix Oltra, con 
D.N.I.21.614.757, que presenta la siguiente oferta 
económica: 43.340.000 ptas. I.V.A. incluido.

Asiste al acto: D.Jesús M ^ . Hernández Berrocal.

PROPOSICION N°.7.- Corresponde a FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,S .A ., representada por
D.José María Moreno Arauz, con D .N .I .123.015, que 
presenta la siguiente oferta económica: 41.980.560
ptas. I.V.A. incluido.



A la vista de todo lo anterior, la Mesa de Contratación 
por unanimidad ACUERDA: Dar traslado del Expediente junto 
con los documentos obrantes en el mismo a los Servicios de 
Medio Ambiente para que emitan informe sobre cuál sea la 
oferta más ventajosa para la Corporación de conformidad con 
los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas 
Económico-Administrativas.- Una vez emitido el citado 
informe se convocará de nuevo esta Mesa de Contratación para 
formular al órgano de contratación la propuesta de 
9-CÍj Tj.di C3.Cióri " ”  ’’ "  "  ’’ "  "  ’’ '' ”  " " " '' " " " " " " " " " " " " "

1 ° . -  La Mesa de Contratación en sesión de 25 de Abril 
de 2 000 acordó proponer al órgano de contratación la 
adjudicación del concurso mencionado a la empresa CESPA,S.A. 
por el precio de 39.762.416 ptas. I.V.A. incluido al ser la 
oferta más ventajosa para la Corporación, de conformidad con 
el informe técnico emitido al respecto.

Asiste al acto: D.Juan Francisco Zubelzu Milla.

A la vista de todo ello se propone al Pleno de 
Corporación Municipal la adopción del siguiente ACUERDO:

la

PRIMERO.- Declarar válido el acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar definitivamente el concurso 
mencionado a la empresa CESPA,S.A. por el precio de 
39.762.416 ptas. I.V.A. incluido.- Transitoriamente y hasta 
tanto se lleven a cabo las obras de . Ajardinamiento del 
Parque del Este e Instalación de Red Secundaria de Riegos 
(la duración prevista de cuyas obras es de 3 meses), el 
canon mencionado estará minorado en la cantidad de 4 4 3 . 3 3 3  
ptas. por mes.

TERCERO.- Requerir al adjudicatario para que constituya 
la garantía definitiva, por importe de 1.760.000 ptas. y 
aporte los documentos previstos en el Apartado XVI del 
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

CUARTO.- Aprobar la devolución de las garantías
p iT O V i S Ío r i3 .1  S S  d s p O S  i  13.CÍ3.S " ”  ”  "  "  "  ”  ”  ”  "  ' '  "  ’ ’  " "  ’ ’  "  "

Interviene el Sr. Martín para manifestar que si hay 
cosas urgentes en el Ayuntamiento, ésta es una porque Vdes. 
no trabajan. Si rescinden un contrato de mantenimiento de 
jardines con una empresa de Valdepeñas, se nos pueden secar
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todos los jardines; es urgente porque su Concejal de Medio 
Ambiente se ha dormido, su gobierno' que corre mucho para 
que V d . compre un ordenador portátil sin consignación 
presupuestaria, no corre tanto para velar por los intereses 
de las empresas de Valdepeñas. Le dije, cuando sacó el 
pliego, que en la medida de lo posible, el dinero de los 
valdepeñeros se quedara en Valdepeñas para generar puestos 
de trabajo en nuestra ciudad. Saca un pliego de prisa y 
corriendo y la empresa adjudicataria no es de Valdepeñas. 
No vamos a votar a favor de esto, no nos vamos a oponer, 
porque Vdes. han cumplido escrupulosamente la legislación, 
tan bien que lo han hecho para que las empresas de 
Valdepeñas no puedan presentarse en tiempo y forma a ̂ este 
concurso. Vdes. han venido a defender intereses espúreos 
que no son los de Valdepeñas.Vdes. pusieron patas arriba el 
pliego que había con una empresa de seguros y volvieron a 
dárselo a la misma empresa, pero lo intentaron. Vdes. han 
dejado en la calle a una empresa como la de Ayuda a 
Domicilio de Valdepeñas para dárselo a otra empresa que no 
sabemos quién, por cierto, vamos a tener un pleno 
extraordinario sobre esa empresa y sobre el seguimiento que 
hace el Concejal de su servicio y ahora, viene Vd. a 
adjudicar 40 millones de pesetas a una empresa de fuera de 
Valdepeñas, dándose prisa porque se le secan los jardines y 
perjudicando a una empresa de Valdepeñas a la que no ha 
concedido los plazos para que pueda estar compitiendo hoy 
aquí por la adjudicación de este concurso, nos vamos a 
abstener porque Vd. ha cumplido la legalidad 
escrupulosamente, tanto que ha puesto bastones en las 
ruedas de dos empresas de Valdepeñas para que no puedan 
presentarse a este concurso.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo para manifestar que 
el pliego de condiciones aprobado por este Pleno y que^ fue 
llevado a Comisión Informativa sin que Vdes. pusieran 
ninguna objeción; no puede ahora decir que va en contra de 
las empresas de Valdepeñas. En el pliego de condiciones se 
les exigía a las empresas una determinada calificación 
empresarial que Vd. ya conocía. Nosotros no podemos obviar 
la Ley de Contratos, por la cuantía en la que salía el 
pliego, se debería exigir una calificación empresarial y 
Vd. no nos puede hacer a nosotros culpables de que^ se haya 
adjudicado a una empresa que no es de Valdepeñas, nos 
hubiera gustado que se adjudicara a una empresa de 
Valdepeñas, pero no podemos ir en contra de la legalidad.



Interviene el Sr. Martín para decir que como cuando 
pregunta al Concejal de Tráfico contesta el Portavoz, a mí, 
cuando me conteste un Concejal que, al parecer, sí tiene, 
le voy a contestar a Vd. Sr. Alcalde. Yo dije en este Pleno 
que dieran tiempo para darles una oportunidad a las 
empresas de Valdepeñas y como lo escrito es lo que vale, 
Vd. se va al acta y ve mis palabras que son las que acabo 
de decirle. Vd. no ha querido favorecer a una empresa de 
Valdepeñas, Vd. sabrá las intenciones de su gobierno, Vd. 
es el responsable como Equipo de Gobierno, por lo que le 
reitero nuestro abstención por lo escrupuloso en el 
cumplimiento de la legalidad.

Interviene el Sr. Alcalde para decir, que, entre las 
responsabilidades que tiene como Alcalde, está la de 
cumplir con la legalidad vigente y no se puede obviar lo 
que ha dicho mi Concejal, una Ley que obliga a que las 
empresas que concursen presenten ese certificado de 
calificación empresarial, por tanto, no es ya mi deseo, 
sino mi obligación. Y se hace así, yo siento que haya 
habido una empresa de Valdepeñas que no haya podido 
concursar, por carecer de ese certificado, pero hay no hay 
caza de brujas, no se va en contra de empresas de 
Valdepeñas, hay la necesidad de dar un servicio público y 
se saca un pliego según la legislación vigente; que Vd. 
dice escrupulosamente, pues se lo acepto, la Ley se debe 
aplicar firmemente y hay que hacer lo que la Ley marca y es 
lo que se ha hecho.

En cuanto al tema del ordenador portátil decir que le 
tengo que hacer un par de puntualizaciones. El Alcalde debe 
tener información detallada de todo lo que pasa en este 
Ayuntamiento, y si para eso, se precisa el tener la 
memoria recogida en un ordenador; la Alcaldía compra el 
ordenador, que cuando la Alcaldía deje el cargo, ahí 
quedará el ordenador. Ha tenido la ligereza de decir que es 
un capricho personal del Alcalde para llevárselo a su casa 
y jugar con él, pues para que lo sepan los valdepeñeros, le 
diré que su domicilio no tiene línea telefónica, por lo 
que, malamente, voy a poder jugar con Internet.

00PL038.- Previa declaración de urgencia, por mayoria 
absoluta ( 1 1  votos a favor del Grupo Popular y 9 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), el Pleno de la 
Corporación Municipal acuerda incluir en el Orden del Dia 
el siguiente punto:
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Solicitud de ingreso en la Asociación de 
Educativas.

Ciudades

Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de 
Juventud, dictaminada favorablemente por unanimidad por la 
Comisión Informativa de Juventud, Educación y Formación, 
para la integración de Valdepeñas en la Asociación 
Internacional de Ciudades Educativas, de conformidad con 
los Estatutos de dicha Asociación, el Pleno de la 
Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA:

1°.- Aprobar la integración de este Municipio en la 
Asociación Internacional de Ciudades Educativas.

2°.- Aprobar los Estatutos de la citada Asociación.

3°.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la 
realización de cuantas gestiones requiera la ejecución del 
presente acuerdo.

Interviene el Sr. Martín para manifestar que no 
entiende la urgencia de esta propuesta que podría haber 
pasado por Comisión Informativa, pero tengo una pregunta a 
esta urgencia que no conocía, ¿Dónde van a viajar ahora? y 
¿van a aparecer las facturas?. Lo digo porque como 
aprovecha para reprochar; Vd. dice que no le preocupa lo 
que yo diga de la fiscalización del gasto de este 
Ayuntamiento, pues tiene una prueba fehaciente para 
demostrar que no le preocupa, vote ahora la moción del 
Grupo PSOE-Progresista y vamos a ver si le preocupa o no, 
si no vota Vd. es que le preocupa, le preocupa que los 
valdepeñeros sepan la verdad.

Interviene el Sr. 
Secretario que informe 
Informativa o no.

de la Torre para pedir al Sr. 
si este punto pasó por Comisión

Interviene el Sr. Secretario para decir que, en 
efecto, ha pasado por Comisión Informativa como acaba de 
decir, dentro del Area de Juventud, Formación y Educación y 
se había dictaminado favorablemente por unanimidad.

Interviene el Sr. Martín para decir, que o no se había 
expresado bien, que lo que había querido decir es que no 
entiende por qué, si pasó por Comisión Informativa, no se



incluye entre los asuntos del Orden del Día y se presenta 
ahora como urgente. Sabe por qué no viene en el Orden del 
Dia porque gobiernan por improvisación, se les olvida hasta 
marcar el Orden del Día del pleno que nos convocan.

00PL039.- Sometida a la consideración de la Corporación la 
urgencia para debatir y votar una Moción del Grupo 
Socialista-Progresistas, relativa al servicio de limpieza 
de edificios dependientes de este Ayuntamiento; el Pleno 
por mayoría absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular 
y 9 a favor del Grupo Socialista Progresistas) ACUERDA: No 
declarar de urgencia el asunto mencionado.

00PL040.- Sometida a la consideración de la Corporación la 
urgencia para debatir y votar una Moción del Grupo 
Socialista-Progresistas, relativa a la creación de una 
Comisión Específica de Control y Seguimiento del Plan 
Integral de Juventud; el Pleno por mayoría absoluta (11 
votos en contra del Grupo Popular y 9 a favor del Grupo 
Socialista Progresistas) ACUERDA: No declarar de urgencia 
el asunto mencionado.

00PL041.- Previa declaración de urgencia por unanimidad, se 
da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal PSOE- 
Progresistas:

n // // // El Grupo Municipal PSOE-Progresistas, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración del Pleno de la 
Corporación, para su debate y aprobación si procede, la 
siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Según se recoge de las manifestaciones del Portavoz 
del P.P. en el Diario LANZA de 19 de Abril, como réplica a 
las denuncias efectuadas por este grupo de oposición, 
D.Antonio de la Torre, con la educación y cortesía que le 
son propias a su catadura moral, viene a tildar al portavoz 
del Grupo PSOE-Progresistas, Jesús Martín Rodríguez, de 
"mentiroso", "hipócrita" y de "faltar a la verdad".

Como quiera que dichas manifestaciones, además de 
atentar a la honorabilidad del Portavoz de la Oposición, 
rompen la cortesía, educación y formas a las que nos
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debemos todos en pos del respeto al otro y a los valores 
democráticos comunes, venimos a solicitar y preguntar:

1. - Que certifique el Sr.Interventor de Fondos de este 
Ayuntamiento, al Pleno de la Corporación, si es cierto, que 
el sábado 15 de Abril de 2 0 00, cuando el Grupo PSOE- 
Progresistas (en la labor que tiene dictaminada por ley) , 
se personó en los. servicios administrativos económicos del 
Ayuntamiento, en los archivos que se pusieron a nuestra 
disposición no figuraban los justificantes de pago 
correspondientes a los "gastos corrientes" del viaje que 
corporativos de este Ayuntamiento realizaron a Estrasburgo, 
y que aparecieron sorpresivamente el lunes una hora antes 
de realizar la Comisión de Hacienda.

2. - Que certifique el Sr.Interventor de Fondos de este 
Ayuntamiento, al Pleno de la Corporación, si en el balance 
de cierre de ejercicio de 1999 figuran las facturas 
correspondientes a los gastos de: Viaje, hotel, avión o 
tren en su caso, y otros del viaje que corporativos de este 
Ayuntamiento realizaron a Estrasburgo.

3. - Que certifique el Sr.Interventor de Fondos de este 
Ayuntamiento, al Pleno de la Corporación, si es cierto o no 
que entre las facturas del ejercicio 1999, figura la datada 
con el n°.2990234(9)03, correspondiente a un gasto por 
valor de 11.925 ptas. I.V.A. incluido, como gasto de 
consumiciones en barra realizado por la Concejal de Cultura 
Sra.Obregón.- Y que a dicha factura le acompaña como 
justificante un papel en blanco firmado por la Concejala en 
la hoja de una libreta publicitaria, y que la cifra que 
figura en ese justificante, como en la factura posterior, 
coincide exactamente con la deuda de lAE que el bar que-la 
emitía tenía contraido con este Ayuntamiento, motivo por el 
cual se le convalidó la deuda con el gasto.

4. - Que certifique el Sr.Interventor de Fondos de este 
Ayuntamiento, al Pleno de la Corporación, si entre las 
facturas correspondientes al ejercicio 1999, figuran 
mandamientos de pago a favor de los Sres.Concejales 
D. Antonio de la Torre, y la Sra. Alcaide, por el cual 
cobraron asistencias a Tribunales y otros.

5. - Habida cuenta de que el portavoz del P.P. afirma 
haber cobrado una sola vez dietas por asistencias a 
tribunales, pedimos: Que certifique el Sr.Interventor de



Fondos de este Ayuntamiento al Pleno de la Corporación, 
cuantas asistencias ha cobrado D.Antonio de la Torre 
durante 1999 por su presencia en Tribunales u otros.

5.- Que certifique el Sr.Interventor de Fondos de este 
Ayuntamiento, al Pleno de la Corporación, si es cierto o no 
que entre las facturas correspondientes al ejercicio 1999, 
figura la datada en la contabilidad como R-299025347, 
correspondiente a un restaurante de Madrid, y que en la 
misma se lee entre otros conceptos: El de mariscos.- Sin 
que en la misma se reflejen los comensales.

7. - Que certifique el Sr.Interventor de Fondos de este 
Ayuntamiento, al Pleno de la Corporación, si es cierto o 
no, que entre los gastos de este Ayuntamiento, figura una 
factura datada con el número 299024692 por valor de 371.246 
ptas., correspondiente a la compra de un ordenador portátil 
con tajeta PC Mecía, para tener acceso a Internet, y que 
para pagar dicha factura, el Alcalde tuvo que habilitar una 
partida presupuestaria toda vez que no existia consignación 
en el presupuesto para tal gasto.

8. - Que certifique el Secretario de esta Corporación, 
al Pleno de la Corporación, si es cierto o no, que el 15 de 
Abril de 2000, cuando el grupo de oposición se personó en 
los servicios económicos administrativos de este 
Ayuntamiento para realizar su trabajo en la fiscalización 
de los gastos, la funcionarla que puso a disposición de 
este grupo, tenia un papel firmado por el Alcalde en 
funciones, en el que se conminaba a la oposición a ver las 
facturas solo de 10 a 13 horas del dia de la fecha, 
coartando con ello la libertad en el ejercicio de las 
funciones de la oposición y contraviniendo lo dictaminado 
por ley.

Por lo expuesto, se insta al Pleno de la Corporación 
al siguiente ACUERDO:

Reprobar las manifestaciones del Portavoz del P.P. 
Sr.de la Torre, en las que tildaba al Portavoz del PSOE- 
Progresistas de "mentiroso", "faltar a la verdad" y de ser 
un hipócrita".- Toda vez que dichas manifestaciones, 
además de gratuitas, pretenden encubrir lo que la presente 
moc ión expone. " """"""""""""""""""""""""« « « « « « « « « « « « « « « « « « «
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Informa el Sr. Secretario de que obran en el 
expediente las certificaciones solicitadas; de las que da 

lectura.

Interviene el Sr. Martin para manifestar su 
agradecimiento por haber tenido la deferencia de votar la 
urgencia de esta moción.

Manifiesta que quiere que el Sr. Alcalde eche mano de 
las hemerotecas, para recordar que después de haber tomado 
posesión del cargo de Alcalde, le dije en los pasillos que 
no le iba a insultar como ellos habían estado haciendo, 
sería otra oposición. Yo no le he insultado, su Portavoz 
sí. Cuando nosotros denunciamos lo que Vdes. denunciaban, 
si no hay argumentos, se callan o lo justifican si es 
justificable, como lo del ordenador que sé que se va a 
quedar aquí, que no le reprocho su compra, sino que lo haya 
hecho sin consignación. ¿Por qué me llama mentiroso o 
hipócrita el Portavoz del Grupo Popular?. Un Portavoz no se 
puede permitir esas lindezas, porque no le hace ningún 
favor a su gobierno, ni a su partido, ni a este 
Ayuntamiento, ni a su pueblo. Un Portavoz debe comportarse 
como un caballero y no lo es quien ante la falta de 
argumentos, insulta. Por eso he pedido la reprobación de su 
Portavoz, no he pedido que lo quite, porque suficiente es 
que se lo pida para que Vd. lo mantenga y veamos qué 
Portavoz tenemos. Un Portavoz tiene que sentirse orgulloso 
de que el 51% de los votantes de este pueblo, no para que, 
como réplica, digan "cuando Vdes. estaban", si nosotros, 
por hacerlo mal, estamos aquí sentados, estamos castigados. 
Si su Portavoz necesita mis malos ejemplos para justificar 
los suyos, su Portavoz es peor que yo. Cuando su Portavoz 
amenaza en la prensa y dice que va a tirar de la manta 
porque no hay una justificación de 19 millones de limpieza 
del rio, su Portavoz dice una verdad, pero equivocada, 
porque 19 millones que se hicieron por urgencia, fueron al 
pueblo de Valdepeñas, para limpiar el rio; las 16.000 ptas 
por asistencia a Oposiciones cuando está liberado, han ido 
al bolsillo del Sr. de la Torre, esa es la diferencia. Que 
cuando V d . ejecuta 300.000 ptas. para un ordenador, está 
claro que el gasto es para beneficio del pueblo. La 
asistencia estando liberado a Oposiciones, cuando lo que 
hace es pasar de una puerta a otra, el Sr. de la Torre está 
cobrando por asistir a Tribunales y, eso, no ha sido para 
el pueblo. Y además tiene tan poca cabeza que dice en la 
prensa que él sólamente ha cobrado una vez, cuando acaba de



decirnos el Sr. Interventor que han sido tres. Vd. dijo que 
Dña. Dolores Alcaide habla asistido a dos oposiciones y nos 
acaba de decir el Sr. Interventor que ha cobrado más de 
4 0.0 00 ptas. Vd. que me ha llamado a mi "payaso", el que 
hace payasadas es Vd, porque cuando se fiscalizaron las 
facturas del viaje a Strasburgo, salió a la prensa diciendo 
que las facturas sí estaban, que las tenía Vd., pues si las 
tenía Vd. no estaban a disposición para ser fiscalizadas, 
por tanto, no estaban y yo no mentí. Vd dice que todo lo de 
este viaje está justificado, y el Sr. Interventor dice que 
en la fiscalización del 99 no aparecen las facturas del 
viaje, solamente la de gastos corrientes, luego si no 
aparecen las facturas, es que no están. Yo no miento,
estarán en el 2000, posiblemente, pero en aquel momento no 
estaban. Cuando yo dije que había una factura de
convalidación de gasto con la deuda de un bar firmada en 
una servilleta, yo no mentí; Vd. dijo que no coincidía la 
cifra con la convalidación de la deuda, por eso me llamó 
mentiroso y el Sr. Interventor acaba de decir que sí
coincide y convalidó el gasto. ¿Quién miente, el
Interventor, Vd. o yo?. Le haré un ruego, si quieren ni
voten la reprobación del Portavoz, pero cuando a Vd. se le 
olvide que yo se lo he pedido, que se lo ha pedido PSOE- 
Progresistas, nombre Vd. a otro Portavoz, que nos va a
hacer un favor a todos.

Interviene el Sr. de la Torre para decir que este 
Equipo de Gobierno ha votado la urgencia de esta moción 
porque consideramos urgente aclarar la misma aqui y ahora, 
como muestra de nuestra transparencia, de nuestra claridad 
y de no tener nada que ocultar. A pesar de su conocimiento 
de las Leyes, debería de saber que es el art. 77 de la Ley 
de Bases el que le da derecho a obtener del Alcalde cuantos 
antecedentes o informaciones obren en poder de los 
servicios de esta Corporación y no olvidará que el 
Presidente de la Corporación tiene cinco días para ser 
resuelta su petición, la cual en menos de 48 horas, 
mediante una gestión de trabajo importante por parte del 
Sr. Interventor y el Sr. Secretario; pero no olvide que 
esta Presidencia tiene autoridad suficiente para que hoy no 
hubiera Vd. tenido en este debate plenario, estas 
certificaciones, sin embargo, esta Presidencia, ha 
entendido que como no tenemos nada que ocultar le 
facilitamos estas certificaciones. Le adelanto que este 
Equipo de Gobierno va a votar en contra y no por no hacer 
la reprobación que piden, sino que nos vamos a ratificar en
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todas y cada una de las declaraciones realizadas por este 
Portavoz. Queda claro que las facturas del viaje a 
Strasburgo estaban y siguen estando aquí. Hay un 
justificante del Sr. Tesorero de que todas las facturas se 
encuentran legal'mente incluidas en la correspondiente 
justificación que a ello conlleve. Sobre que no figuran en 
el ejercicio del 99, es cierto que lo que no figura es el 
gasto, la factura sí, lo que no figura es el pago. Esto es 
algo normal en un Ayuntamiento, y en cualquier 
Administración y le voy a poner algunos ejemplos: el pago 
en el 99 de un gasto del 98 a Publicaciones Albacete por 
publicidad de las Fiestas del Vino del año 98. En octubre 
del 99 se paga a Publicaciones Ciudad Real por la Navidad 
del 99. En octubre del 99 se ha pagado a la Sociedad 
General de Autores por conciertos del 98. Es lógico y 
normal que se efectúe un gasto y que se incluya en el 
ejercicio del año siguiente. Sobre la factura de mi 
compañera Conce jala, dije que no es coincidente y lo sigo 
manteniendo, pues quitele el recargo de demora que supone
2.000 ptas. y entonces no es coincidente.

Con relación a los Tribunales, este Portavoz ha 
asistido a un Tribunal, son tres sesiones pero de un mismo 
Tribunal. Me ha acusado de tener un sobresueldo por 
asistencia a Tribunales. Sobre su compañera Dña. Dolores 
Alcaide, que dice Vd. que ha asistido a siete sesiones, en 
realidad ha asistido a dos Tribunales.

Hemos reconocido que se han gastado 14.700 ptas. en 
una comida, pero me reafirmo en que fue una comida para dos 
Conce jalas, con el Sr. Alcalde y dos funcionarios del 
Ministerio, tras la visita al Ministerio de Cultura y Medio 
Ambiente y eso está justificado por el Sr. Interventor. Que 
sólo figure una firma en la factura, es práctica común. O 
le recuerdo que mi asistencia a tres comidas como Concejal 
de la Oposición con miembros de su entonces Equipo de 
Gobierno, no figuro como comensal en ninguna de ellas, lo 
que significa que es válida y suficiente la firma del 
Concejal que invita.

Sobre el ordenador, que Vd. que es un hombre 
catalogado como moderno y culto, venga aquí censurando y 
calificando como juguete un ordenador, que es legal su 
consignación, que es correcto su uso; es más, para el 
ordenador se pidieron tres ofertas aunque la cuantía no 
excedía al precio que obliga a ello.



Sobre las dificultades de las que Vd. se queja para 
poder ver las facturas, le dije hace unos días que es 
lamentable, que su personalidad le lleve a acusar a este 
Portavoz de no haberse dado facilidades para examinar las 
facturas, porque no es cierto. Me gustaría que reconociera 
si lo que estoy diciendo es verdad o n o . Me gustaría que un 
miembro de su Grupo que se encuentra hoy aquí dijera que si 
lo que voy a decir a continuación es mentira; hay tres 
funcionarios de Intervención y una Concejal como testigos 
de lo que voy a decir. Vd. sabe que desde el jueves a las
10.00 de la mañana, tenía la posibilidad de ver todos y 
cada uno de los documentos y Vd. lo sabe; no es problema de 
este Equipo de Gobierno que no se le notificara o que Vd. 
quisiera dejarlo para el sábado, pero sabe que sobre la 
13.30 de la tarde preguntaron que si teníamos dispuesto lo 
oportuno para ver las facturas el sábado, se le dijo que 
estamos de 10 a 13, si os parece bien, la ponemos de 9 a 14 
o a otra hora y la respuesta fue que le daba igual, que le 
dijéramos la hora concreta porque ella tenía que llamar a 
su Portavoz; esto es dar facilidades a la Oposición.

Decirle que ha quedado demostrado que no tengo un 
sobresueldo, que las facturas estaban, que es normal pagar 
facturas de un ejercicio a otro, que lo que iguala las 
11.92 5 no es el lAE, que había 5 comensales y no 1, que 
había asignación y que no es un juguete, por ésto me acusa 
de haberle llamado mentiroso, ésto ha quedado demostrado 
hoy aquí y con ello sigo haciendo la misma afirmación, Sr. 
Martín, porque mentira es faltar a la verdad, queda 
demostrado con informes de los Técnicos. Sr. Martín me 
ratifico lo que he dije sobre haberle llamado hipócrita 
porque hipócrita es fingir una virtud que no se tiene y Vd. 
ha cambiado la realidad sabiendo lo que estaba haciendo. Me 
ha sorprendido las certificaciones que ha solicitado porque 
faltan algunas que debería haber pedido, Vd. no ha pedido 
que se certifique si este Equipo de Gobierno sólo ha 
realizado dos Comisiones de Cultura, por qué no ha pedido 
que se certifique que este Equipo de Gobierno ha comprado 
una centralita por valor de 500.000 ptas. y se ha gastado
800.000 ptas en la publicidad de los cambios de número, por 
qué no ha pedido que se certifique que mi compañera Dolores 
Alcaide y este Portavoz están liberados a jornada completa 
o a tiempo parcial.
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Interviene el Sr. Martín para decir que no quería 
entrar en estas discusiones, pero si lo quieren así. Por 
ética en este punto se debería haber callado como Portavoz 
porque lo que se pide es su reprobación. Después dice que 
se ratifica, y yo le digo que rectificar es de sabios y es 
obvio que Vd. sabio no es. En tercer lugar, si Vd. está 
cobrando un sueldo de este Ayuntamiento y cobrar por 
cambiarse de un despacho a otro es tener un sobresueldo, o 
sea, sobre el sueldo, 16.000 ptas que me llevo a mi casa. 
Después dice Vd. que la comida era para 5 personas, yo no 
tengo pruebas y aunque las tuviera me las callaría, para 
poner en duda su verdad. Es curioso ver en la factura que 
para ser cinco comensales, sólo hubiera dos servicios de 
pan y curioso que hubiera una de pimientos y una de pulpo; 
y cuando dije que en la factura había un concepto de 7.200 
de marisco y el Interventor pone 7.200 ptas de marisco. Y 
ya puestos, siendo el primer Tte. de Alcalde de este pueblo 
D. Fernando Prieto, a la sazón Presidente del Consejo 
Regulador, la guinda la pusieron bebiendo Ribeiro, 1.600 
ptas. En los postres, se despacharon bien, 2.450 ptas. no 
sé si serían flanes con nata y plátanos incluidos, yo no 
digo que no fueran cinco, pero los conceptos contradicen su 
versión. No quería entrar en esto y voy a pasar para cerrar 
esta moción. Mire Sr. Portavoz del Partido Popular, la 
legislación dice que desde el momento que Vd. convoca la 
Comisión de Cuentas hasta que ésta se realice, la 
documentación debe estar a disposición de los Grupos, Vdes. 
cuando en la anterior legislatura, cuando quisieron ver las 
facturas, que montaron aquello que montaron, llamaron a la 
prensa, la avisaron, ahora...ahora va a pasar Rafa, en ese 
momento llegó Rafa, abrió una carpeta, le echaron fotos, 
Rafa se fue y el fotógrafo también, esa fue su 
fiscalización. Nosotros no hemos tenido que crear esa 
algarabía, nosotros hemos cogido los sábados, porque como 
veníamos a hacer un trabajo exhaustivo, viniendo en sábado 
no se entorpeció el trabajo del Ayuntamiento, si venimos el 
sábado y hay un papel firmado por el Tte. Alcalde en 
funciones, o Alcalde, y me dicen de 10 a 13 horas, Vd. me 
está poniendo trabas, porque la legislación no me dice que 
Vd. me tenga que autorizar, es que se equivoca de artículo, 
la legislación dice que desde que se convoca la Comisión 
hasta que se celebre, este Grupo de Oposición se puede 
personan en el Ayuntamiento hasta de noche, porque 
fiscalizar las facturas de un año no se puede hacer en 48 
horas y Vd. no puede permitirse el lujo de trascribir en un 
papel cuánto tiempo dispongo. No voy a hacer pública la



conversación que mantuvimos cuando vi el papel, Vd. ha 
hecho pública una conversación privada con una compañera de 
mi Grupo, Vd. está en su derecho de hacer lo que quiera, 
pero me parece de poco caballero, pero como me tiene
acostrumbrado porque después de las Comisiones Informativas 
llama a la prensa para decir lo que yo opino, pues a partir 
de ahí, yo me puedo creer que hace público cualquier cosa.
Yo no voy a hacer eso. En cuanto a la centralita del
yuntamiento, efectivamente este Portavoz se equivocó, no 
costó 658.383 ptas. porque no es la del Ayuntamiento, es la 
de la Policía, pero se ha comprado una centralita, yo sí 
rectifico, le pido excusas a la Conséjala de Hacienda, 
porque en mis declaraciones dije que se habían cambiado los 
teléfonos del Ayuntamiento, que es verdad, que, además, no 
funcionaban, que también es verdad, que ha habido que
cambiar todo el papel membretado del Ayuntamiento, que 
también es verdad, pero dije que la centralita era para el 
Ayuntamiento y era para la Policía. Yo le he dicho que no 
venía aquí a discutir de facturas, que si comen marisco o 
no, si posiblemente, este Portavoz que lo soy habrá 
cometido iguales o mayores, debilidades humanas las tenemos 
todos, pero asumir los errores tampoco está tan mal, y 
cuando este Portavoz salió a denunciar estos hechos y Vd. 
la única contestación fue amenazar que iba a tirar de la 
manta, de hipocresía, de mentiroso, pues lógicamente, Vd. 
no está haciendo una buena labor. Yo traía una moción de 
forma no de fiscalización del gasto, le puedo asegurar por 
la experiencia que tenemos algunos miembros de esta 
Corporación, que mientras la intervención de fondos esté 
en manos de D. Lorenzo Sánchez, Vd. y yo nos podemos echar 
a dormir, porque no se van a cometer ilegalidades. Yo no 
vengo a discutir de facturas vengo a discutir de formas.

Interviene el Sr. de la Torre para decirle al Sr. 
Martín que dice que no quería entrar en este tema, pues no 
presente esta moción. Vd. dice que era una moción por 
cuestión de forma, cuando ha conocido el dictamen de las 
certificaciones, o que esperaba. Vd. no ha encontrado hoy 
en este Salón de Plenos lo que le hubiera gustado, porque 
este Equipo de Gobierno no ha hecho nada de lo cual, al día 
de la fecha, se pueda arrepentir. Le agradezco que confíe 
plenamente en el Sr. Interventor, porque este Equipo de 
Gobierno ha confiado ahora y cuando estuvo de Oposición, 
ojala hubiera confiado Vd. en él cuando le pidió que se 
estaba incumpliendo una legalidad con la subida a los 
funcionarios. Yo no voy a rectificar, yo lo que hago es
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demostrarle que las declaraciones que dan motivo a esta 
moción, no tienen ni base ni fundamento y se han caído por 
sí solas. Hubiera estado bien haber dejado transcurrir los 
otros tres días, haber convocado un pleno extraordinario 
para que Vd. hubiera podido dar su imagen, su forma, pero 
no, queriamos dar respuesta a sus peticiones en esta sesión 
plenaria, porque ésto Vd. no lo llevó a la Comisión 
Informativa correspondiente. Su defensa fundamental es 
analizar un menú, Sr. Martín esta ciudad tiene muchísimos 
más problemas que estar perdiendo 45 minutos en analizar 
una moción que Vd. nos ha presentado, de la cual sólo ha 
quedado el análisis de si comiamos más o menos marisco, Vd. 
ha hecho una acusación dura y me gustaría que la 
declaración que Vd. ha hecho de que lo que se habla en 
Comisión Informativa yo lo he comunicado en algún medio de 
comunicación, Vd. lo dijera, Vd. incumplió el pasado pleno 
una Comisión Informativa donde el Sr. Presidente y este 
Portavoz tuvieron una disparidad de criterios, Vd. lo trajo 
aquí, a este Salón de Plenos, esa sí es una confidencia que 
Vd. lo hizo aquí. Se ha quejado también de que no pueden 
ver las facturas, me gustaría que viera las contradicciones 
que tiene, ya que hay momentos que dice que no le dio 
tiempo a ver las facturas de todo el año, o sea que esos 6 
meses, también se los tiene que mirar. Ojala y nosotros no 
nos hubiéramos tenido que conformar con 6 horas para ver 
las facturas de 4 años. Hoy hemos perdido 45 minutos en 
analizar algo que no ascendía a más de 591.851 ptas y no 
hemos perdido ni un solo minuto, porque Vd. no ha pedido al 
Sr. Interventor y Sr. Secretario que nos certifique la 
reclamación de 19 millones de ptas de una empresa de fuera 
de Valdepeñas, Vd. que nos habla de las empresas de 
Valdepeñas, de respuesta a una factura del 30-11-98 de una 
esas empresas. Una vez más, Vd. no ha tenido argumento 
ninguno sólo el de tener 45 minutos para analizar que 
Valdepeñas tiene muchos problemas que solucionar y no el 
que Vd. ha traído aquí.

Interviene el Sr. 'Martín para decir que esto se está 
alargando mucho, el Portavoz me acusa de consumir 45 
minutos y posiblemente 3 0 sean suyos. Yo he pedido las 
certificaciones que me autoriza la ley para demostrar que 
lo que yo dije era verdad y que, a pesar de que Vd. me 
llamó mentiroso por decir la verdad, el Sr. Interventor 
viene a afirmar que lo que yo dije existe como tal y como 
lo dije, por lo tanto, Vd. no rectifique, haga lo que 
quiera, pero lo que dije era verdad. Dice que me detengo en



estos temas y no en la aprobación de la fiscalización de 
las cuentas del 99 y olvida el Portavoz que la
fiscalización no entraba en el Orden del Dia y será un
punto del Orden del Dia de la próxima sesión. Sobre el tema 
de que no tuvieron oportunidad de ver las facturas, Vdes. 
no la tuvieron porque desconocían la legislación, porque si 
la hubieran conocido se habrían personado y las habrían 
visto sin tener que montar ese número. Lo grave no es que
en la Oposición no supieran qué hacer, lo grave es que en
el gobierno no lo sepan tampoco. Por otro lado, de verdad 
que pido una reprobación moral como disculpa porque yo no 
le he llamado hipócrita, ni payaso, ni mentiroso, Vd. sí y 
lo ha hecho por decir la verdad, ya sabemos que Vd. es algo 
dislexico y cuando quiere decir si dice no.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Desestimar la Moción que antecede.

00PL042.- Sometida a la consideración de la Corporación la 
urgencia para debatir y votar una moción del Grupo 
Socialista-Progresista, relativa al proceso selectivo para 
la contratación de una plaza de Informador Juvenil; el 
Pleno por mayoría absoluta (11 votos en contra del Grupo 
Popular y 9 a favor del Grupo Socialista-Progresistas), 
ACUERDA: No declarar la urgencia del asunto mencionado.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

Toma la palabra D.Jesús Martín para dejar constancia, 
como así se corrobora por la Secretaría General, de que los 
decretos número 00DS22, 23, 24 y 29 están debidamente 
suscritos.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 21 de Marzo al 18 de Abril de 2000.

- RUEGOS Y PREGUNTAS.

A continuación toma la palabra D^.Francisca Tamurejo, 
Concejal Dgda.de Medio Ambiente, para dar contestación a la 
pregunta formulada en la anterior sesión plenaria en
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relación a la instalación de un contenedor se ha realizado 
una inspección en la calle Limón, ' calle Amparo y calle 
Hernán Cortés, y se ha comprobado que no existían dos 
contenedores juntos, solamente en la Avda.de los 
Estudiantes frente a la calle Hernán Cortés existen dos 
contenedores, pero no se encuentra ninguna vivienda 
próxima, por lo que se entiende que no pueden producir 
molestia alguna.

A continuación toma la palabra el Sr.Portavoz del 
Grupo Popular D.Antonio de la Torre, para contestar la 
pregunta también formulada en el Pleno anterior en relación 
a la contestación dada al Consejero de Sanidad sobre la 
instalación de un segundo Centro de Salud en Valdepeñas, se 
pone de manifiesto que la contestación mencionada fue 
afirmativa, solicitando al mismo tiempo aclaración sobre si 
seria la citada Consejería la que se haría cargo de la 
construcción del segundo Centro de Salud, una vez que el 
Ayuntamiento pusiera a su disposición los correspondientes 
terrenos.- En relación a la pregunta formulada sobre el 
contenido de las Bases para la concesión de subvenciones, 
se hace constar que ya obran en poder del Grupo Socialista- 
Progresistas, puntualizando que los requisitos de 
publicidad y concurrencia han sido cumplidos ampliamente.

Acto seguido toma la palabra D^.Dolores Alcaide, 
Concejal Dgda.de Prom.Económica, manifestando que se están 
realizando los trámites oportunos para la convocatoria de 
la Mesa del Comercio.

A continuación toma la palabra D^.Carmen Obregón, 
poniendo en conocimiento que la Mesa de Hermanamientos 
celebrará sesión el próximo día 3 de Mayo a las 8,30 de- la 
tarde.

Toma la palabra D. Jesús Martín, Portavoz del Grupo 
Socialista-Progresistas para formular los siguientes ruegos 
y preguntas:

- ¿A cuánto ascendieron los ingresos de la Hacienda 
Municipal en concepto de Tasa de Ocupación de la Via 
Pública durante el año 99, cuánto se ha ingresado en el año 
2000 hasta el día de la fecha?.

- ¿Cuál es la cuantía de la Tasa por Ocupación de la 
Via Pública establecida en las Ordenanzas Fiscales por 30



metros cuadrados aproximadamente y de modo ininterrumpido 
durante 8 meses? ¿Cómo suele hacerse la liquidación cuando 
es tanto el tiempo, si es mensual por años....?.

¿Cuánto importa la tasa que se ha girado a la 
empresa Castor de Lis Promoción, S.A. por la obra que está 
realizando en la calle Unión,8 desde la fecha del comienzo 
de la obra hasta el día de hoy, qué importes ha ingresado 
ya en las arcas municipales por este concepto?.

¿Cuántas son las personas que previo informe de 
Servicios Sociales se les ha eximinado de la Tasa por 
Expedición de Documentos Administrativos?.- ¿A cuánto 
asciende la recaudación por este concepto al día de la 
fecha?.

- Ruego: """" Ante los graves hechos acaecidos en el 
dia de ayer, 24 de Abril de 2000, en este Ayuntamiento, con 
motivo del Tribunal que debia fallar para la provisión de 
una plaza de Informador Juvenil convocada por la Concejalía 
de Juventud, cuyas circunstancias son las que se describen:

1. - En primer lugar se convocó este Tribunal para el 
dia de Jueves Santo, dia inoperante e inoportuno por 
razones obvias.

2. - Basándose en lo desafortunado de la elección del 
dia señalado, se desconvocó para su posterior realización 
el 24 de Abril.

3 . - A la convocatoria señalada excusó su asistencia la 
Concejal que debia presidirlo, esto es, D^.Juana Falencia 
Sarrión, responsable del área de Juventud.- Por lo que 
ocupa su lugar la Presidenta suplente .Dolores Alcaide 
López de Lerma, Concejala de Promoción Económica.

4.- A pesar de que las bases especificaban la 
presencia de un Técnico en dicho Tribunal, por delegación 
de la Alcaldía se persona una Auxiliar Administrativa de 
este Ayuntamiento.

5.- Se da la circunstancia, de que la Auxiliar 
Administrativa enunciada, hace saber al resto de los 
miembros del Tribunal, que ella habla impugnado las bases 
de la convocatoria, por lo que consideraba que no era la 
persona idónea para ser miembro de dicho Tribunal.
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6. - La circunstancia enunciada conmina al Secretario 
del Tribunal a considerar que efectivamente no debe formar 
parte de él, por lo que previa solicitud de la Auxiliar se 
le expide un escrito exonerándola de la obligación.

7. - El Tribunal queda compuesto sin el mencionado 
Técnico exigido en- las bases.

8. - Que vistos por el resto de los miembros del 
Tribunal la documentación de los aspirantes, y descartados 
aquellos que no las cumplen, se pasa a la realización de 
las pruebas previstas.

9. - Que se observa por los miembros del Tribunal, que 
en la prueba de test prevista, las respuestas correctas 
figuran señaladas con un tono más claro que las que no lo 
son.

10. - Que ante la denuncia del representante de PSOE- 
Progresistas el Secretario del Tribunal retira las hojas de 
test en las que se presentaban y se procede a darle a los 
opositores otras hojas de test en las que la tinta es igual 
en todas las respuestas.

11. - Que ante el malestar y protesta expresado por el 
representante de PSOE-Progresistas, la Presidenta suplente, 
esto es .Dolores Alcaide López de Lerma, hace saber al 
Tribunal que ella desconocía las anomalías de las hojas de 
los test antes reseñados, y que las mismas le fueron 
entregadas hace dias por la Presidenta Titular D^.Juana 
Palencia Sarrión que las ha tenido en su domicilio, con 
anterioridad a la composición del Tribunal.

12. - Que celebradas la prueba del test con las hojas 
nuevas, ningún aspirante la superan, salvo el hijo de un 
destacado ex-Concejal del P.P. de la legislatura anterior, 
quién, sorpresivamente acierta 14 respuestas de las 15 que 
componen el test.

13. - Que las anomalías continuadas y enunciadas 
anteriormente, como que: La primera convocatoria estuviera 
prevista para Jueves Santo; que la técnica designada sea 
una Auxiliar Administrativa que además impugnó las bases; 
que se constituya el Tribunal sin el Técnico exigido; que 
la Presidenta tuviera las hojas de test en su domicilio



varios dias antes conociendo lógicamente las respuestas y 
que en las hojas de test presentadas a los miembros del 
Tribunal estuvieran marcadas sutilmente; que ningún 
aspirante superase el test, salvo el mencionado hijo de ex- 
Concejal y además con tal cantidad de aciertos.- Llevan a 
presentar una propuesta formal de impugnación al 
representante de PSOE-Progresistas, propuestas a la que 
previa deliberación aparte se suma la Presidenta suplente y 
la representante del P.P., D^.M'.del Carmen Obregón Garda, 
dejando entrever que ha existido manipulación en el 
ejercicio de examen, hacen:

Que en aras de la limpieza de los Tribunales de este 
Ayuntamiento, la igualdad de oportunidades para todos los 
concursantes, la anulación de sospecha de que el acertante 
conociera de antemano las respuestas.- Y teniendo en 
cuenta, a la luz de las pruebas, la más que sospechosa 
manipulación de los exámenes por parte de la Conséjala de 
Juventud D^.Juana Palencia Sarrión, que tuvo dicho test en 
su domicilio cometiendo una posible prevaricación.

Por todo ello se ruega:

1. - Redactar unas nuevas bases por las que se rija la 
provisión de la plaza ahora impugnada por el Tribunal.

2. - Que las pruebas y/o exámenes a realizar por los 
concursantes sean custodiadas desde la Secretaria de este 
Ayuntamiento, hasta el dia de su celebración, en todas las 
convocatorias.

3. - Solicitar a la 6^. Tte.de Alcalde y Concejala de 
Juventud, Educación y Formación, D^.Juana Palencia Sarrión, 
a presentar su dimisión al cargo de Concejal de este 
Ayuntamiento.

4.- Caso de que por propia iniciativa la Concejala no 
presente su dimisión.- Instar al Alcalde-Presidente que en 
aras a sus atribuciones, cese en sus delegaciones a la 
6^.Tte.de Alcalde y Concejala de Juventud, Educación 
Formación, D^.Juana Palencia Sarrión.

y
\\  // // f! n  n  n  n  n  // u  // // n  n  n  u  n  n  n  //

A continuación toma la palabra D.Manuel López 
Rodríguez, manifestando que han recibido una carta firmada 
por 22 vecinos de las calles Hinojo, Romero, Yerbabuena y 
Mejorana, cuyo escrito tuvo entrada en el Ayuntamiento el
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16 de Novbre.de 1999, formulando al respecto las siguientes 
preguntas y precisiones:

1°.- El suministro de agua potable es pésimo, ya que 
el agua presenta coloración y restos de materia orgánica 
con el consiguiente temor de los vecinos al consumo 
alimenticio y de aseo.

2°.- El suministro de electricidad a las viviendas se 
han hecho aéreos e invidividuales, creando un bosque de 
postes y cables con riesgo de caida de los mismos, este 
mismo suministro eléctrico carece de potencia e intensidad 
suficiente, creando problemas a los electrodomésticos e 
iluminación, al no trabajar con suficiente portencia y con 
el consabido problema en el invierno para utilizar 
elementos de calefacción.

3°.- Se ha incrementado el volumen de residuos sólidos 
sin que se hayan provisto de nuevos contenedores.

4°.- Por actos vandálicos algunas farolas han sido 
destrozadas, armario de luz, canalizaciones, cableado y 
arquetas en al menos una calle (Hinojo) , estando la mitad 
sin iluminación con el sabido problema para los vecinos.

5°.- La mitad de la calle Hinojo no está asfaltada, 
creándose un barrizal cuando llueve.

6°.- Al principio de la calle Hinojo hay un agujero, 
supuestamente un registro eléctrico, que está sin tapar, 
creando peligro para los vecinos y en especial para los 
niños.

7°.- Algunos registro de alcantarillado están abiertos 
o rotos.

8°.- Al no estar embaldosadas las aceras aparecen 
multitud de rastrojos dando una imagen deplorable.- Las 
calles no tienen sus respectivos carteles, ocasionando 
molestias con los envíos postales.

Todo lo anterior fue comprobado físicamente por el 
interviniente, formulándose entonces las siguientes 
preguntas:



1. - ¿Cómo es posible que desde la fecha de
presentación del escrito hasta Jueves Santo no se han 
tomado medidas a este respecto?.

2. - ¿Si estos vecinos pagan sus impuestos por qué se 
les privan de los servicios más elementales?.

3. - ¿Qué medidas se van a adoptar para atajar con 
urgencia y celeridad estos problemas?.

4. - ¿Va a ser necesario que un miembro de esta 
Corporación vaya a un medio de comunicación y llame a un 
vecino para que al día siguiente se les solucionen estos 
problemas?.

todo lo cual, como

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veintitrés horas, 
redactándose la presente Acta de 
Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,
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minuta N°.6/2000 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2000.

,gres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ
CARNERO CALZADA.

DE

Concei ales:
D".M".DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA.
D®. ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D.JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D.JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D^.JUANA PALENCIA SARRION. 
D®.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO GONZALEZ DE LA 
ALEJA SALUDADOR.
D .JOSE CARLOS GONZALEZ
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA. 
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, treinta 
minutos, del día treinta de 
Mayo de dos mil, se ha 
reunido el Ayuntamiento 
Pleno en sesión ordinaria y 
en primera convocatoria en 
el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose - a 
tratar a continuación de 
los siguientes asuntos, 
retirando los puntos 12 y 
16 del Orden del Día:

1°.- APROBACIÓN,SI PROCEDE, 
ACTA SESION ANTERIOR.

El Pleno de la 
Corporación Municipal por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar
la Minuta n°.5/2000 de la -



sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación 
Municipal el dia 25 de Abril de 2000, con las siguientes 
correcciones:

Interviene D. Jesús Martín para decir que en la página 
48, en una pregunta que se le formuló sobre la recaudación 
y cuales son las personas que, previo informe de Servicios 
Sociales, se les había eximido de la tasa por expedición de 
documentos administrativos, no figura la recaudación hasta 
el día de la fecha por ese concepto, no se va a poder 
contestar en este Pleno, solicitamos la modificación del 
acta en ese sentido o formularemos de nuevo la pregunta.

2°.- ADJUDICACION DE LA SUBASTA DE PARCELES EN EL POLIGO-- 
NO INDUSTRIAL.

00PL043.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes:

\\ // n  n  n Dada cuenta del expediente instruido para enajenar 
mediante subasta, una parcela de propiedad municipal situada 
en el Polígono Industrial.

Vista el acta de apertura de proposiciones de la 
subasta mencionada, de la que resulta que en la Mesa de 
Contratación en su reunión de fecha 26 de abril de 2000 ha 
efectuado la siguiente adjudicación provisional:

Parcela número 40, 
Adjudicatario: FELIX SOLIS, S.A.

pesetas 11.251.900.-

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Declarar válido el acto licitatorio.

SEGUNDO.- Adjudicar definitivamente la subasta al 
siguiente proponente:

PARCELA NUMERO 40, sita en la calle del Barril de 
la Tercera Fase del Polígono Industrial de Valdepeñas, sito 
en esta población, Avda. del Vino sin número y Avda. de los 
Estudiantes igualmente sin número. Mide 1.982,25 metros 
cuadrados. Linda: Derecha entrando, parcela número 39;
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izquierda, parcela número 41; espalda, parcela número 44; 
frente, su calle. Se adjudica a FELIX SOLIS, S.A. por el 
precio de 11.251.900 pesetas.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de la 
escritura pública de compraventa, así como para realizar 
cuantas gestiones sean necesarias para la ejecución del 
presente acuerdo, incluso otorgar escritura de aclaración de 
cualquiera de los términos comprendidos en este acuerdo.""""

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

3°.- DELEGACION EN LA COMISION DE GOBIERNO LA FACULTAD DE - 
ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PUBLICOS.

OOPL044.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad y Transportes:

\\ n  n  n // Dada cuenta de que de conformidad con lo dispuesto en 
el Art°.48.1 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas 
Locales, el establecimiento o modificación de los precios 
públicos corresponderá al Pleno de la Corporación, sin 
perjuicio de sus facultades de delegación en la Comisión de 
Gobierno, conforme al Art°.23.2.b) de la Ley 7/1.985 de 2 
de Abril.

CONSIDERANDO que por motivos de eficacia es 
conveniente que el establecimientos de los precios públicos 
pueda llevarse a cabo directamente por la Comisión de 
Gobierno.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Delegar en la Comisión de Gobierno la facultad de 
establecimiento o modificación de los precios públicos.

2°.- Establecer las siguientes normas de gestión de 
los citados precios públicos:



Primero.- Cargo en contabilidad de las entradas 
numeradas y selladas, editadas por encargo del 
correspondiente Servicio, y a propuesta suscrita por el 
responsable del mismo, con el visto bueno del Concejal 
Delegado, con indicación de su número, precio aprobado en 
Comisión de Gobierno y concierto, actuación, etc. a que 
corresponden y, en su caso, de los abonos asimismo aprobados 
y editados.

Segundo.- Tras las actuaciones, conciertos, etc., en el 
primer día hábil siguiente, ingreso formal en tesorería 
(caja de la Corporación o cuenta bancaria a nombre del 
Ayuntamiento) del importe recaudado, con expedición de 
mandamiento de ingreso, acompañando parte o informe suscrito 
por el responsable del Servicio, con el visto bueno del 
Concejal Delegado, con indicación del número de entradas o 
abonos cargados, de los vendidos, de los entregados 
gratuitamente a Autoridades, etc., etc. todo ello para su 
aprobación por la Alcaldía o por la Comisión Municipal de 
Gobierno.-

Tercero.- Tales ingresos han de ser por su importe 
íntegro no pudiéndose minorar bajo ningún concepto, ni 
incluso supliendo ni anticipando pagos, en virtud de lo 
dispuesto en el Artículo 146,3) de la Ley 39/88, antes 
citada, que dice:

" Los derechos liquidados y las obligaciones 
reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe 
íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante 
minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo 
que la ley lo autorice de modo expreso ". """"""""""""""""""

Interviene D. Jesús Martín para decir que van a votar 
que no este punto porque creemos que por muy bífida que 
pueda ser la lengua de los políticos, nunca debe ser hasta 
el extremo de que los actos contradigan los discursos. El 
Portavoz nos tiene acostumbrados a decirnos que su Grupo es 
un modelo de transparencia y claridad y yo creo que no lo 
hay cuando se secuestra el debate de este Salón de Plenos y 
se traslada a un órgano interno de gobierno de este 
Ayuntamiento. Yo creo que el pueblo de Valdepeñas debe 
tener oportunidad de conocer los discursos y debates sobre 
las tasas que tienen que pagar por ejemplo, para las 
entradas de los conciertos o todo lo referente a las 
fiestas, posiblemente no sería un debate digno de figurar
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en los anales de la Real Academia o de la retórica pero no 
estaría mal que, puesto que lo vamos a pagar entre todos 
los valdepeñeros, también entre todos pudiéramos fijar esas 
tasas. Es obvio que con la modificación de la Ley de 
Régimen Local, y ROE, Vd. puede traer aquí esta 
modificación y llevarla a Comisión de Gobierno y aprobarla 
por mayoría absoluta y tan obvio como que nosotros la vamos 
a votar en contra.

Interviene Dña. Esperanza Fernández para manifiestas 
que lo único que se pretende es agilizar unos trámites y 
desarrollar el contenido de una Ordenanza ajustándonos a la 
legalidad vigente.

Interviene D. Jesús Martín para manifiestar que ha 
debido de tener un lapsus, si la tasa estuviera establecida 
no delegaríamos su fijación a la Comisión de Gobierno, la 
tasa no está establecida, por eso, como la cuantía de la 
tasa no esta fijada, es por lo que Vdes quieren llevarla al 
"petit comité" si se puede hablar en estos términos de la 
Comisión de Gobierno. Que su Grupo no va hacer una batalla 
dialéctica del tema, lo que sí le dice es que es atribución 
y competencia del Pleno eso, y también es competencia y 
atribución del Pleno delegar en la Comisión de Gobierno. 
Cree que los debates son más ricos porque se contrastan 
opiniones si se pasan al Pleno y Vdes. están recuestrando 
el debate. Están en su derecho de hacerlo y nosotros 
estamos en nuestro derecho de pedir la subsistencia de los 
debates y como nos van a decir que no, nos oponemos.

Interviene Dña. Esperanza Fernández para decir que lo 
que le está diciendo es que, hasta ahora, la propuesta de 
fijación de tasas se establecia por criterio del Concejal 
de turno, lo que se pretende es hacerlo público porque las 
actas de la Comisión de Gobierno son públicas.

Interviene D. Jesús Martín para decir que le ha 
traicionado su subconsciente. Me dice que es algo que está 
a merced del concejal de turno, las cosas no pueden estar a 
merced de nadie, obviamente por eso lo delegan a la 
Comisión de Gobierno, porque quieren que esté a merced del 
criterio del concejal responsable, eso está bien, pero 
tiene que corroborar los acuerdos del debate, y esos 
acuerdos si se adoptan en una Comisión de 7 en lugar de 21, 
y además los valdepeñeros se enteran a través de los medios 
de comunicación, yo creo que es muchísimo más rico, le



agradezco al Presidente el derecho de contra-contra 
réplica, este debate está claro, sólo le pido criterio y ya 
nos enteraremos de la tasa cuando vayamos a pagarla.

Interviene Dña. Esperanza Fernández para decir que es 
algo tan simple como agilizar, no es lógico convocar un 
Pleno cada 15 días para decir qué vamos a pagar para una 
entrada de toros...

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA; Aprobar la 
Propuesta que antecede.

MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N' 
POR PRESTACION DE SERVICIOS.

12 SOBRE TASAS

00PL045.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad y Transportes:

n  ir  n  n
Dada c u e n t a  de l a  n e c e s i d a d  y  o p o r t u n i d a d  de p r o c e d e r  a l a  

M o d i f i c a c i ó n  P a r c i a l  de l a  O rd e n a n z a  F i s c a l  n ° . 1 2 ,  R e g u la d o r a  de l a s  
T a s a s  p o r  p r e s t a c i ó n  de d e t e r m in a d o s  s e r v i c i o s  o r e a l i z a c i ó n  de 
A c t i v i d a d e s  A d m i n i s t r a t i v a s ,  co n  s i g u i e n t e  t e n o r :

""""" Se modifica el apartado A.9), del Artículo 6^, 
relativo a la Tasa por Servicios prestados por el Centro 
Municipal de Servicios Sociales, en los términos siguientes:

A.9.a).- Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.- 
Se establecen las siguientes cuotas:

N° de M iem bros 1 2 3 4 5 6 ó más

-R e n ta  p e r  c á p i - P r e c i o P r e c i o P r e c i o  P r e c i o  P r e c i o P r e c io
t a  m ensual p t a s / h o r a  p t a s / h o r a p t a s / h o r a p t a s / h o r a p t a s / h o r a
p t a s / h o r a  -----------
8 2 .4 6 1 -9 0 .7 0 6 96 149 309 467 628 788
9 0 .7 0 7 -9 8 .9 5 2 138 192 373 554 735 916
9 8 .9 5 3 -1 0 7 .1 9 8 192 298 500 703 905 1065
1 0 7 .1 9 9 -1 1 5 .4 4 4 257 362 586 767 969 1065
1 1 5 .4 4 5 -1 2 3 .6 9 0 330 437 650 863 1065 1065
1 2 3 .6 9 1 -1 3 1 .9 3 6 415 500 692 884 1065 1065
1 3 1 .9 3 7 -1 4 0 .1 8 2 511 596 788 980 1065 1065
1 4 0 .1 8 3 -1 4 8 .4 2 8 618 692 873 1065 1065 1065
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1 4 8 . 4 2 9 - 1 5 4 . 6 7 4  

1 5 4 . 6 7 5 - 1 6 4 . 9 2 0  

M á s d e  1 6 4 . 9 2 0

7 4 5

9 0 5

1 0 6 5

8 2 0

9 5 8

1 0 6 5

1 0 0 1

1 0 1 2

1 0 6 5

1 0 6 5  

■ 1 0 6 5  

1 0 6 5

1 0 6 5

1 0 6 5

1 0 6 5

1 0 6 5

1 0 6 5

1 0 6 5

A . 9 . b ) . - E n  e s t e b a r e m o s e c o n c e p t ú a n l o s s i g u i e n t e s

i n g r e s o s :

1 .  - R e n d i m i e n t o s :
- I n g r e s o s  p r o c e d e n t e s  d e  p e n s i o n e s .
- I n g r e s o s  p r o c e d e n t e s  d e  r e n d i m i e n t o s  d e  t r a b a j o

( t a n t o  p o r  c u e n t a  a j e n a  c o m o  p r o p i a  ) .
R e n d i m i e n t o s   í n t e g r o s   p r o c e d e n t e s   d e l

p a t r i m o n i o .
S e   d e d u c i r á n   l a s   c o t i z a c i o n e s   s a t i s f e c h a s   a   l a  

S e g u r i d a d  S o c i a l ,  g a s t o s  d e  e n f e r m e d a d  g r a v e  n o  s u s c e p t i b l e s  

d e  r e e m b o l s o ,  d e  a l q u i l e r  c o n   e l  m á x i m o  d e  c u a r e n t a  m i l

p e s e t a s  m e n s u a l e s  ( 4 0 . 0 0 0  p t a s . / m e s  ) .

2 .  -  P a t r i m o n i o :
V a l o r a c i ó n  d e  b i e n e s  r ú s t i c o s  o  u r b a n o s  (

e x c e p t o  v i v i e n d a  h a b i t u a l  ) p o r  e l  c i n c u e n t a  p o r  c i e n t o  ( 5 0  

%  ) d e  s u  V a l o r  C a t a s t r a l .

- B i e n e s  m u e b l e s  ( t í t u l o s ,  v a l o r e s ,  d e r e c h o s  d e  

c r é d i t o  o  d i n e r o  e n  e f e c t i v o  e x i s t e n t e  e n  l o s  d e p ó s i t o s  
b a n c a r i o s  ) a  d i s p o s i c i ó n  d e  c u a l q u i e r a  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  

l a  u n i d a d  f a m i l i a r ,  e x c e p t o  e l  p r i m e r  m i l l ó n  d e  p e s e t a s  ( 

1 . 0 0 0 . 0 0 0  p t a s . ) .
L o s  r e n d i m i e n t o s   d e  d i c h o  c a p i t a l  e n   s u

t o t a l i d a d .
Q u e d a  e x c e p t u a d o   e l  a j u a r  f a m i l i a r  y   l o s

v e h í c u l o s  m o t o r i z a d o s .
- C o m o  d e d u c c i ó n  g e n e r a l  s e  t o m a r á n  l a s  d e u d a s  q u e  

e l  s o l i c i t a n t e  a c r e d i t e  t e n e r  r e s p e c t o  d e l  p a t r i m o n i o ,  

m e d i a n t e  l a  c e r t i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  i n c l u y e n d o  l a s  d e  

a m o r t i z a c i ó n  d e  l a  p r i m e r a  v i v i e n d a  h a s t a  e l  l í m i t e  d e  

c u a r e n t a  m i l  p e s e t a s  m e n s u a l e s  ( 4 0 . 0 0 0  p t a s / m e s )

A . 9 . c ) . -  P e r í o d o  c o m p u t a d l e :

-  E l  d e l  a ñ o  d e  l a  s o l i c i t u d ,  c u a n d o  d e  d i c h o  a ñ o  

n o  s e  c o n o z c a n  e s t o s  v a l o r e s  s e  t o m a r á n  l o s  d e l  a ñ o  

a n t e r i o r .

A . 9 . d ) . -  N o r m a s  e s p e c i f i c a s  d e  g e s t i ó n :



- Para la liquidación de esta Tasa los Servicios 
Sociales facilitarán a la Administración de Tributos todos 
los datos precisos, dentro de los primeros siete dias de 
cada mes respecto a los servicios prestados en el mes 
anterior, con expresión del nombre y apellidos, documento 
nacional de identidad y domicilio de la persona 
beneficiarla, sujeto pasivo de la Tasa, así como el importe 
que corresponda aplicar según lo regulado en esta Ordenanza 
y conforme a los datos y antecedentes que deben obrar en
dichos Servicios Sociales Municipales. \ \  n  / /  / /  / /  n  u  n  / /  / /  n  u  / /  / /  / /  / /  / /  i t  / /  n  / /

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar provisionalmente dicha Modificación 
exponiéndose al público durante el plazo de un mes, mediante 
inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
entendiéndose definitivamente aprobada si durante el citado 
plazo no se hubiera presentado reclamación alguna. \> n // // // n  ir n  n

Interviene D. Jesús Martín para decir que van a votar 
no a la tasa. Por primera vez, el Servicio de Ayuda a 
Domicilio va a tener que ser devengado en parte por el 
beneficiario. Nos gustaría que nos hubieran dicho cuánto 
dinero piensan ingresar por este concepto, en la Comisión 
Informativa no se llevó el asunto correctamente porque 
incluso sus propios compañeros desconocían el importe de la 
tasa. Vdes. han fijado unas tasas sin tener un estudio 
previo del servicio, primero para ver si.está dentro de la 
legalidad, segundo de cuánto es la cuantía con la que van a 
contar de ese ingreso y tampoco han evaluado muy bien si 
esta tasa es o no obligatoria. Decirle que no escapa al 
criterio de este Equipo de Gobierno que la Ayuda a 
Domicilio en este municipio la presta Arquitempo y los 
Servicios Sociales de Valdepeñas, por lo que hay dos 
servicios que tienen que ser diferentes porque lo gestionan 
dos entidades diferentes y, sin embargo, la tasa es igual a 
los dos Servicios por lo que hay un agravio comparativo 
entre las personas a las que atiende el Ayuntamiento y las 
que son atendidas por la empresa privada. Por otro lado, el 
Ayuntamiento de Valdepeñas no se puede convertir en el 
"cobrador del frac" de una empresa privada, como acaba de 
leer el Sr. Secretario en la propuesta al decir que para la 
liquidación de la tasa, los Servicios Sociales del
Ayuntamiento facilitarán los datos a la Administración de 
Tributos. Lejos de prestar un servicio, este Ayuntamiento

(
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se va a convertir en el fiscalizador o el agente recaudador 
de una empresa privada a la que pagamos por prestar un 
servicio. Desde el principio, este Grupo ha estado en 
desacuerdo con la adjudicación a Arquitempo en perjuicio de 
una empresa valdepeñera, nos gustaría saber por qué no han 
corrido tanto como lo han hecho ahora para modificar la 
tasa, para abrir un expediente de penalización a la empresa 
adjudicataria por no tener contratada a una coordinadora 
que figuraba en su propuesta y que tres meses después de 
estar en marcha todavía no la tenía. Quisiera saber si han 
penalizado a la empresa por incumplir el pliego con lo que 
eso agraviaba a otras empresas valdepeñeras. La tasa no se 
ha cobrado nunca mientras se pueda sostener económicamente 
desde este Ayuntamiento. Voy a poner dos ejemplos, en las 
últimas Comisiones de Gobierno hemos podido ver por 
indemnizaciones por despidos improcedentes y por datas de 
recibos que no se han podido cobrar por una mala gestión en 
el cobro de tributos, este Ayuntamiento ha tirado por la 
ventana 7 millones de pesetas, si por una mala gestión en 
la Administración de Tributos y por despidos improcedentes 
hemos tenido los valdepeñeros que soportar un pago de 7 
millones y medio, se justifica ahora el ingreso de 5 
millones por cobro a un anciano que percibe 40.000 pesetas 
de pensión por el servicio de Ayuda a Domicilio. Por tanto, 
no se trata de un criterio, ni siquiera de justicia social, 
sino de una buena gestión económica y es un planteamiento 
político desde la economía, si tenemos 50 millones para 
Festejos, 20 para la Vuelta Ciclista, tenemos que tener 7 
millones para atender a nuestros mayores. Eso es justicia 
social, lo demás es despilfarro. No decimos que no se cobre 
la tasa, lo que decimos es que se cobre la tasa cuando el 
no hacerlo pusiera en peligro el servicio, y se pone en 
peligro cuando no hay dinero para gestionarlo y el servicio 
se pone en peligro cuando, por ejemplo, se rebajan las 
entrada del Teatro Auditorio, que es un servicio lúdico al 
que se accede con una entrada de 1.000 o 1.500 ptas. , que 
por cierto, está muy por debajo de lo que se cobrar por 
este tipo de espectáculos en cualquier teatro comercial de 
este país. Y se grava a las personas mayores con una 
pensión de 45.000 ptas por una ayuda social. Esta es una 
cuestión de conciencia social desde diferentes conceptos de 
ver la vida pública, Vdes. entienden el servicio como un 
gasto y nosotros lo entendemos como una obligación.

Interviene Dña. Esperanza Fernández para decir que se 
está hablando de la modificación de una tasa no de su



implantación. Está hablando de justicia social y lo que no 
es justo es que una persona que puede pagar el servicio lo 
reciba gratis y esté quitando ese servicio a otras personas 
que de verdad no lo puede pagar. Otro criterio nuestro es 
la universalización del servicio pero no por ello que sea 
gratis para todos. Ha realizado el Sr. Consejero de 
Bienestar Social unas manifestaciones en las que dice que 
hay que universalizar el servicio pero no tiene por qué ser 
gratuito para todos. Decimos que las personas que no 
disponen de dinero para pagarlo no sean excluidos por ello, 
pero hay personas, que se puede demostrar por los datos que 
ellas mismas nos facilitan, que pueden hacerlo y que sin 
embargo lo reciben gratuito, ésto no es justicia social.

Otro de nuestros motivos para modificar la tasa es el 
de la legalidad. El Ayuntamiento está obligado a cobrar la 
tasa por prestar el servicio y la modificación se ha 
efectuado a la baja, ya que la tasa anterior era totalmente 
desproporcionada. Así se cumple con la legalidad y se 
introducen elementos correctores, siempre a la baja, que 
constituyen auténticos mecanismos que salvaguardan 
principios básicos en Servicios Sociales, como son la 
solidaridad y la justicia social. La nueva tasa está basada 
en lo que, a modo orientativo, publica la Junta de 
Comunidades anualmente en su reglamentación. Esta tasa se 
sitúa en el umbral de la renta per cápita. La Junta de 
Comunidades empieza a cobrar esta tasa a partir del SMI, 
nosotros la cobramos a partir del doble de ese salario 
mínimo. Para el cálculo de esta renta, computamos los 
ingresos que provienen de pensiones, el rendimiento de 
trabajo tanto por cuenta ajena como por propia, la 
valoración catastral de bienes inmuebles urbanos y 
rústicos, excepto la vivienda habitual, bienes muebles, 
títulos, valores, así como dinero en efectivo, rendimientos 
netos de actividades agrícolas y ganaderas. Esta 
Corporación, no solo ha tomado el baremo de la Junta como 
referencia, sino que ha mejorado de cara a beneficiar más a 
nuestros usuarios del SAD, con medidas como las siguientes: 
nadie con renta per cápita inferior a 82.460 ptas pagará 
cuantía alguna por el servicio que percibe, la Junta si 
establece el cobro de cantidades por hora de servicio que 
van desde 64 ptas/hora a 532 ptas/hora según ingresos de la 
unidad familiar. Por tanto La Junta si establece el cobro 
de la tasa a personas con ingresos a partir de 41.000 ptas. 
y esta Corporación sí está eximiendo del pago de las 
personas con renta más baja, siendo totalmente falso que
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personas que cobrar el SMI y que tengan pensiones de 45.000 
ptas/mes tengan que pagar por recibir este servicio. La 
Junta está contabilizando como renta el 100% del valor 
catastral de la segunda vivienda, nosotros lo hemos 
rebajado al 50%. La Junta contabiliza para los depósitos 
barcarios hasta 500.000, y nosotros lo hemos subido hasta 
1.000.000 ptas. Unicamente será objeto de cobro el tiempo 
real de prestación del servicio sin incluir los traslados, 
por lo que también se abarata el coste. Hay 42 unidades 
familiares que disponen de saldos barcarios similares a las 
rentas más altas y estos son los que pagarían 1.600 
ptas/hora. La propia Junta es la que nos ha instado 
repetidamente a que estableciéramos este cobro a los 
usuarios porque no es lógico. No es cierto que no se haya 
realizado un estudio económico para determinar cuánto se va 
a recaudar por este concepto, si que se ha hecho y arroja 
los siguientes resultados: en julio del 99 teníamos 219 
unidades familiares que atendían a 343 personas, en mayo 
del 2000 tenemos 231 unidades familiares que atienden a 365 
personas. Actualmente los ingresos son los siguientes: No 
pagan nada el 50%, pagan el precio máximo (1.600 ptas/hora) 
el 42% y pagarían entre 96 y 1.064 ptas/horas el 25%. Por 
supuesto que no superamos el coste del servicio, la tasa 
asciende a 7.684.573 ptas y nos cuesta 12.170.486 ptas.

Interviene D. Jesús Martín para decir que no sabe si 
contestar a la Sra. Concejal o al papel que le ha escrito 
su Jefa de Servicio que como ha sido una profesional de la 
Junta de Comunidades, conoce perfectamente el dato. Le diré 
que esto no es la Junta de Comunidades, es el Ayuntamiento 
de Valdepeñas y de lo que estamos hablando es de cobrar lo 
que no se cobraba. Estamos hablando de que una familia con 
unos ingresos de 82.464 ptas. y tenga 5 personas a - su 
cargo, y leo el baremo que Vd. ha expuesto, van a tener que 
pagar 467 ptas/hora. Estamos hablando de gravar a los 
pobres. Vd. sabe cuánto va a ingresar, 7 millones de ptas, 
exactamente lo mismo que nos ha costado las dos últimas 
Comisiones de Gobierno. Si en vez de habérselo dado a los 
abogados o dárselo a una nefasta gestión en la recaudación 
de los tributos o habérselo dado a una negligencia 
imperdonable en la gestión de personal, se lo hubiera Vd. 
dado a quien lo necesita, osea, los que ganando 80.000 
ptas. tienen a su cargo 5 personas, hoy no estaríamos 
hablando aquí, y esas personas no tendrían que pagar.



Vd. no es mejor Concejal de Hacienda porque grave y 
ponga tasas para recaudar más, es una buena Concejal de 
Hacienda si es capaz de optimizar los recursos económicos 
y, quiero recordarle dos cosas de su programa electoral, 
Vdes. no iban a cobrar las tasas de expedición de 
documentos, ahora veremos las respuestas al final del Pleno 
y las cobra, no iban a gravar los impuestos y lo han hecho, 
y Vdes. están poniendo una tasa en un servicio social. Le 
ha traicinado su subsconciente Sra Concejal de Hacienda, ha 
dicho: "nos cuesta", si la Sanidad no nos cuesta, es un
servicio, es una inversión, no un costo, no nos cuesta 
nada, invertimos en mantener lo mejor que podemos a 
nuestros mayores y si el Ayuntamiento de Valdepeñas puede 
permitirse el lujo de no cobrar 7 millones para dar una 
asistencia gratuita, es mucho mejor que si la cobra. 
Solamente le haré una pregunta que me gustaría que 
contestara, habida cuenta de que ya van a pagar y de que 
hay dos servicios, y que van a costar lo mismo, va a poder 
un ciudadano elegir el servicio que quiere, o se lo va a 
imponer Vd. Se lo diré de otra forma, si yo tuviera 
Servicio de Ayuda a Domicilio ahora mismo, yo la podría 
recibir del Ayuntamiento y de la empresa. De hecho hay una 
serie de ciudadanos que reciben la ayuda del Ayuntamiento y 
una serie de ciudadanos que la reciben de una empresa, si 
como cuesta igual, puedo yo escoger o va a decir Vd. qué 
ciudadanos son los que tienen derecho a que reciban una 
asistencia por parte del Ayuntamiento y cuales son los que 
están por parte de la empresa, porque si Vd. niega libertad 
de escoger, Vd. no tiene derecho a cobrar esta tasa.

Interviene Dña. Esperanza Fernández para decir que
cree que el Sr. Concejal les está diciendo que incumplamos 
la obligación de cobrar una tasa, luego nos está diciendo 
que cometamos una ilegalidad, eso es absurdo. Estamos 
hablando de haremos de renta per cápita y le voy a decir 
que en esta recaudación de tributos que Vd. que está tan 
mal gestionada, se ha datado cantidades que vienen de
muchos años atrás, que las ha tenido Vd. y que las ha 
quitado cuando le ha parecido oportuno, que también las 
tenemos nosotros y que los tendrán los que vengan, porque 
ésto viene de muy atrás. No es una mala gestión, es algo 
que está ahí y que, de vez en cuando, hay que datar.
Estamos cobrando tasas por expedición de documentación a
alquien que no sabemos para qué lo va a utilizar, le puedo 
decir que los que se solicitan para Servicios Sociales no 
han pagado ni una sola peseta.
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Interviene D. Jesús Martín para decir que no ha dicho 
que lo hayan hecho mal, sino que he dicho que Vdes. dijeron 
que iban a bajar impuestos y los han subido, eso es lo que 
han hecho, si reconoce que lo ha hecho mal, pues el 
arrepentimiento es una virtud cristiana. Hemos datado 
recibos, es cierto pero no hemos cobrado el Servicio de 
Ayuda a Domicilio, y Vd. la cobra. Esa es la diferencia. No 
vamos a llegar a ningún acuerdo por los diferentes 
criterios políticos en la Ayuda a Domicilio que tenemos, 
porque nosotros nunca pensamos lo que nos costó, pensamos 
cómo teníamos que optimizar los recursos económicos para 
que hubiera Ayuda a Domicilio, a lo mejor, por eso, no nos 
gastamos 20 millones para la Vuelta Ciclista porque nos 
parecia mas interesante los seres humanos que las fiestas, 
pero esto lo dejo a criterio de los ciudadanos. Todavía no 
me ha contestado a la pregunta ¿pueden los ciudadanos de 
Valdepeñas escoger que entidad le tiene que prestar el 
servicio habida cuenta de que pagan igual, si o no? Por que 
si me dice que no, entonces es posible que Vd. esté 
avasallando porque está obligando a pagar un servicio de 
primera necesidad no con quien ellos escogen, sino ccon 
quien Vd. quiere y eso está mal. Me agradaría que me 
respondiera si van a poder escoger.

Interviene D. Miguel Angel del Olmo para decir que se 
están saliendo un poco del tema, no venimos a analizar el 
Servicio de Ayuda a Domicilio, sino la modificación de la 
tasa del servicio. En primer lugar quiere insistir en el 
criterio de la universalidad, que debe primar en los 
Servicios Sociales, que no implica gratuidad como explicaba 
el Delegado Provincial hace un mes en rueda de prensa, que 
se debe cobrar el servicio de ayuda a domicilio por una 
mera distribución justa de la riqueza, el que más tiene más 
paga y el que no tiene, no paga. Decía Vd. que este 
Ayuntamiento es independiente de la Junta, que no tiene 
nada que ver, pues bien, este Ayuntamiento se nutre de 
subvenciones de la Junta. Le informo que si el año pasado 
el Ayuntamiento hacía una aportación muy escueta de 4 
millones, este año nos obliga la Junta a hacer una 
aportación de 12 millones, es decir, pasamos de que la 
Junta subvencionara un 92% y ahora subvenciona un 74%, con 
lo cual el aumento que supone al Ayuntamiento es 
considerable, como son 8 millones más para este año. Esto 
es fruto de un convenio que se firmó en el 98, en el cual 
se especificaba que el Ayuntamiento tenía que ir



incrementando la aportación de Ayuda a Domicilio hasta un 
33%, nosotros rogamos a la Junta de que esta aportación 
fuera parcial, que fuéramos paulatinamente, en cuatro años, 
hasta llegar al 33% y, de repente, hemos pasado de tener un 
8% a un 25% de aportación, y además seguimos esas
recomendaciones del Delegado Provincial que nos anima y 
empuja a cobrar las tasas del Servicio de Ayuda a
Domicilio, le digo que en Ayuntamientos Socialistas: Sta.
Cruz de Múdela, Alcázar de San Juan, La Solana, Daimiel.... 
cobran esa tasa de Ayuda a Domicilio. Insisto es cuestión 
de justicia social, hay usuarios del servicio de Ayuda a 
Domicilio que tienen 37 millones de ptas. en el banco y 
están recibiendo este servicio gratuitamente, no se lo 
negamos ni se les excluye sino que se les aplica una tasa.
De los más de 230 usuarios que tenemos, más de la mitad no
va a pagar nada, lo que Vd. decía esta mañana en los 
periódicos de que a los usuarios con ingresos superiores a 
40.000 ptas se les iba a cobrar, es completamente falso, 
cobraremos a partir de 80.000 ptas por renta de unidad 
familiar e, insisto, en que esta tasa se aplica por 
criterios de justicia social.

Interviene D. Jesús Martín para decir que no le va a 
rebatir las consideraciones anteriores pero no le ha 
contestado, el ciudadano ¿va a poder escoger?. Porque los 
Ayuntamientos que Vd. ha nombrado tienen un solo servicio, 
Vd. tiene dos, uno que se lo dio a una empresa y otro que 
lo gestiona Vd. Contésteme. Le contestaré yo, dígame: no. 
Vd. va a imponer una tasa cuando no da una oferta de 
servicio. En segundo lugar, me habla de la Junta, le digo 
que éste es el Ayuntamiento de Valdepeñas y lo que le he 
dicho es que los Ayuntamientos socialistas de este pueblo, 
no han cobrado nunca la tasa y Vd. es el que la pone, la 
Junta no le obliga a Vd. a poner la tasa, la cobra porque 
quiere, tampoco le obliga a indemnizar a trabajadores mal 
despedidos, a eso le obligan los Tribunales. Le diré una 
cosa para acabar, me dice que hay ciudadanos con 3 7 
millones en el banco y que están disfrutando del Servicio, 
entonces Vd. es un nefasto Concejal, porque lo que tiene 
que hacer es cambiar el baremo, cual es el poder 
adquisitivo para poder acceder al Servicio, pero que paguen 
justos por pecadores. Vd. debe cambiar el baremo, no la 
tasa. No fijar haremos para que lo que no tienen, paguen 
aunque sea menos. Dígame Vd. como Concejal de Servicios 
Sociales si es más justo que yo pague 1.000 ptas por ir al 
Teatro, y que el Servicio de Ayuda a Domicilio de un señor
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con 80.000 ptas sea gratis; o que pague 500 ptas por ir al 
Teatro y un señor con 80.000 ptas pague 1.000 ptas por ser 
atendido. Respóndame a estas dos preguntas.

Interviene D . Miguel Angel del Olmo para volver a 
decir que este Ayuntamiento el año pasado tenía que pagar 4 
millones de ptas de aportación y este año tiene que pagar 
12 millones. Hay que centrarse en lo que es la gestión 
municipal, pero creo que se multiplica casi en un 200% el 
incremento que sube para este Ayuntamiento. Por otra parte, 
efectivamente si los socialistas no estaban cobrando esta 
tasa, tengo entendido que estaban cometiendo una 
irregularidad, por tratarse de una tasa que estaba aprobada 
y sin embargo, no se cobraba. Ni yo, como Concejal de 
Bienestar Social, ni ninguno de mis compañeros estamos 
dispuestos a pasar por ninguna irresponsabilidad de este 
tipo; y siento decirle que esta Vd. muy equivocado, esa 
data de 27.000.000 es heredada desde hace muchisimos años 
cuando en este pueblo se daba la ayuda a domicilio con un 
DNI; y voy a decir más, está Vd. diciendo que las personas 
que tienen 37 millones en el banco, no tienen derecho a 
recibir el servicio; está Vd. equivocado, una persona puede 
tener todo el dinero que quiera en el banco, pero tiene el 
mismo derecho a recibir el servicio, una persona que no 
tenga nada, recibirá también el servicio pero no va a pagar 

nada.

Interviene D. Jesús Martín para reiterar su pregunta 
sobre si los usuarios van a poder escoger el servicio o no. 
Y segundo, si le parece una irregularidad tener dada de 
alta una tasa y no cobrarla, lo que debe hacer es darla de 
baja, no gravarla más, que es lo que ha hecho.

Interviene D . Miguel Angel del Olmo para también 
reiterar que a lo que se ha venido es a aprobar la 
modificación de la tasa por el Servicio de Ayuda a 

Domicilio.

Interviene el Sr. Alcalde manifiestando que el punto 
del Orden del Dia es la modificación de una ordenanza 
fiscal, no se remite a ninguna pregunta puntual sobre si 
los beneficiarios pueden o no escoger entre una ayuda a 
domicilio u otra. Yo le puedo resumir que nos hemos 
encontrado con la existencia de unas ordenanzas fiscales 
para recaudar la ayuda a domicilio, en las que especifica 
la renta per cápita anual y este Grupo propone al Pleno



gravar renta per cápita mensual para que pague el que más 
tiene y que no pague quien nada tiene. Cree que la base de 
la justicia social es la aportación de ingresos por parte 
de quien pueda hacerlo. El Ayuntamiento puede permitirse 
muchos lujos y, entre ellos, el de dar este servicio de 
forma gratuita, pero ese es un tema que depende de la 
balanza presupuestaria. Que el servicio de ayuda a 
domicilio se desarrolló en Valdepeñas de forma atípica bajo 
el auspicio de la Junta de Comunidades y que, actualmente, 
es la segunda ciudad de Castilla La Mancha en número de 
usuarios, lo cual es bueno, pero la Junta de Comunidades no 
sé si se puede permitir seguir pasando una ayuda para 
seguir colaborando en este servicio o en cualquier otro. Lo 
que importa en este momento es cómo hacer sobrevivir ese 
servicio. Un Ayuntamiento no se puede mantener, a no ser 
por endeudamiento, prestando servicios gratuitos a la 
población que cuestan cada vez trabajadores, más monitores 
para llevarlos. El Ayuntamiento debe de barajar ese 
equilibrio y dar lo que pueda, cobrar a quien deba cobrar, 
e insisto, es una modificación de tasas, así se plantea, de 
mucho menor cuantía que lo que dos equipos de gobierno 
socialista, aprobaron en unas condiciones de justicia 
social bastante mas dudosas que lo que nosotros
proponemos. Se ha debatido bastante este punto, está 
suficientemente claro, no podemos irnos a noviembre con un 
déficit presupuestario por no llevar a cabo una tasa que, 
coincidirán conmigo, no han puesto en su momento porque es 
impopular, lo mismo que la zona azul... aunque sea así, hay 
que ponerlo y lo vamos a poner. No vamos a pensar en si nos 
va a reportar más o menos votos dentro de tres años.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

5°.- APROBACION, SI PROCEDE DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE --
CIRCULACION, DETERMINACION Y REGULACION DE ZONAS DE--
ESTACIONAMIENTO LIMITADO.

00PL046.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar inicialmente la Ordenanza Munnicipal de
Circulación, Determinación y Regulación de Zonas de
Estacionamiento Limitado, exponiendo al público la misma 
por plazo de 3 0 dias mediante inserción de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia; elevándose automáticamente 
a definitiva la aprobación en el caso de inexistencia de

-í ' ^  ^  \ \  n  n  u  n  n  n  n  n  n  u  // // n  n  n  n  n  n  »  »  "  "  ' '  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  ’ ’  ' '  ' 'reclamaciones.

El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretario si los
puntos 5, 6 y 7, que son de debate sobre el mismo tema, se
pueden refundirse en uno o hay que votarlos por separado,
el Sr. Secretario le contesta que hay que votarlos por
separado. Preguntándoselo a continuación a los portavoces 
de los Grupos, contestando D. Jesús Martín que se realice 
el debate en este punto y después se votan los puntos.

El Sr. Secretario da lectura a los enunciados de los 
dos puntos siguientes.

Interviene D. Jesús Martín para manifestar que van a
seguir manteniendo el punto de abstención pero no porque
sea impopular, esto es algo en lo que hemos estado de 
acuerdo ambos Grupos, el tráfico en Valdepeñas es un caos y 
hab'ra que buscar, aunque sea poniendo fórmulas piloto, 
para mí sería muy fácil, desde la Oposición, decirles que 
las pruebas se hacen con gaseosa, pero no sería 
responsable, por lo tanto es obvio que quien gobierna tiene 
que aguantar estas situaciones. Es Vd., Sr. Alcalde, el que 
prometió a los valdepeñeros no modificar ordenanzas 
fiscales o quitarlas como la de la Depuradora y es Vd. el 
que las sube, y yo ahora como ciudadano, que 
hipotéticamente le podría haber votado en secreto, siento 
que Vd. y su Partido me han engañado en su programa 
electoral, por lo tanto el hecho de que mi Grupo le demande 
ciertas cosas, no lo hacemos por una labor de minar su 
gestión, Vd. hace lo que puede, lo que pasa es que no todo 
lo que puede lo hace o lo hace bien. Nos mantenemos en esa 
abstención porque creemos que, por una vez en un año, quien 
gobierna es. la Oposición, este punto llega aquí porque en 
el Pleno pasado había una moción frente al Concejal de 
Tráfico en la que le pedíamos cuentas de tanto anuncio, 
agradezco que esa moción, aunque tuviera un debate un poco



"espúreo", lo podamos tener aquí. Nos abstenemos también 
porque el 20 de septiembre de 95 el Partido Popular, 
entonces en la Oposición, hizo una moción sobre la zona 
azul y decían Vdes. entonces: que se implante en nuestra
ciudad la zona azul, con la complementaria para residentes 
y decían que se nombre unas Comisión formada por los 
agentes sociales implicados, asociaciones de vecinos, 
empresarios, autoescuelas, con tres personas una por cada 
Grupo Municipal, que representen a las fuerzas políticas en 
el Ayuntamiento, todos ellos asistidos por personal técnico 
de la Jefatura Provincial de Tráfico de C. Real y decían 
Vdes. que se contacte con empresas especializadas en este 
tipo de implantación para saber cual puede ser el mejor 
pliego; bien, esto fue en el 95, cinco años después ya 
están Vdes. gobernando y no han hecho absolutamente nada de 
lo que dijeron, a mí no se me ha llamado a ninguna mesa, no 
ha habido reunión de vecinos, el punto uno de la 
complementaria, parece que lo han decidido unilateralmente, 
que es que las personas que vivan en puntos donde esté la 
zona azul, además de pagar su impuesto de circulación, les 
va a tocar pagar el 50% del estacionamiento, yo creo que 
eso, a lo mejor debatiéndolo nos habríamos enterados todos, 
no habría estado mal que hubieran hecho lo que dijeron, que 
era justo; de la Comisión ni les hablo, quién les ha 
asesorado a Vdes., qué colectivos han consultado, donde 
están las actas de esas reuniones que se las pedimos en 
Comisión Informativa y no nos las dan, como tampoco nos 
contestan a la pregunta, y con cuántas empresas han
contactado, quiénes son, qué estudios han presentado, etc. 
Hay otro tema en el pliego que presentan, el punto 1, en el
que Vdes. hacen una reserva de 25 plazas en diferentes
calles de la zona azul, y es curioso que el la Calle 
Balbuena, Vdes. reservan 6 y dicen que son para Correos, 
lógico, en la Calle Constitución dicen 2 y que son para 
minusválidos, en la Calle La Virgen 2 también para 
minusválidos, todas tienen epígrafe, pero, curiosamente, en 
la Calle Constitución hay 2 reservas que no sabemos para 
quién son y en la Calle Cervantes hay 4 que tampoco sabemos 
para quienes son, tampoco estaría mal que nos dijeran para 
quienes son y por qué las personas a las que se les 
reserve no van a pagar la zona azul, cuando los residentes 
tienen que pagar el 50%. Por otra parte, quisiéramos 
preguntar, que como no hemos tenido las reuniones de
Comisiones para debatir, y aun así vamos a abstenernos, no 
vamos a ir a la contra, es que no sabemos qué es lo que van 
a hacer Vdes. con tanto bordillo amarillo pintado, que
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coincide la zona azul, si se van a seguir respetando las 
zonas amarillas. El punto más conflictivo es el de las 
tasas sobre todo lo que atañe a los residentes y yo creo 
que el llamamiento que Vdes. hacían desde la Oposición y 
las veces que acuden al diálogo, pues no hubiera estado mal 
que nos hubiéramos reunido para ver todas estas cosas.

Interviene D. Jaime de las Heras para decir que llevan 
trabajando en la zona azul varios meses, que si no se ha 
llevado antes ha sido por problemas de estudio. En cuanto a 
los residentes, entre las medidas que se puedan adoptar, 
hemos creído que, siempre comentándolo con las empresas que 
se han puesto en contacto con nosotros, la que hemos 
adoptado era la más idónea. Quiero decir también que es una 
experiencia piloto, se pueden hacer todas las 
modificaciones posibles. En cuanto a los bordillos 
amarillos, para eso, los técnicos que son los que han hecho 
el estudio, estudiarán cada caso, donde haya cochera, pues 
se respetará el borde amarillo. En cuanto a las zonas, de 
la calle Cervantes y Constitución, se han tenido también en 
cuenta el dar nuevos sitios a minusválidos para que tengan 
más sitios de los que tienen ahora.

Interviene D. Jesús Martín para decir que no ha venido 
a reprobar este punto, no viene a reprochar su gestión, 
vengo a decirle que Vd. no ha venido buscando el diálogo ni 
el consenso, no se ha reunido con los vecinos. Pero digo si 
ahora mismo en Valdepeñas en determinadas calles afectadas 
con la zona azul está prohibido aparcar con bordillo 
amarillo, cuando se pague, si estará permitido hacerlo. 
Este es el discurso que hay que hacerles llegar a los 
vecinos y que ellos sean co-partícipes, sobre todo si son 
afectados, de por qué hay que hacer esas cosas. 
Naturalmente que en la medida que a uno le afecte, alguna 
persona no estará de acuerdo, pero al menos, pordrá llegar 
a entenderlo. Vd. no ha buscado eso y creemos que esto va a 
generar mucha polémica, porque Vd. está probando aquí la 
zona azul a "tacón". Lleva Vd. hablando un año de la zona 
azul, en ese año no nos ha podido Vd. llamar a una sola 
reunión, no ha podido hacer lo que su Grupo pedia hace 
cuatro años, yo creo que esto está mal hecho, posiblemente 
el resultado sea bueno, pero según han hecho las cosas, el 
posible que les salga mal y esto va a generar polémica, 
pero Vdes. son los que están imponiendo la zona azul, los 
que han querido hacerla de la manera que lo han hecho, y



lógicamente, tendrán que recoger los aplausos o 
demandas que le digan los vecinos.

las

Interviene el Sr. Alcalde para decir sobre el tema de 
los bordillos amarillos, que esos bordillos se han puesto 
de forma compartida con los vecinos, el vecino solicita al 
Ayuntamiento pintarlos para no aparcar en las calles 
estrechas para evitar roces y problemas; cuando se plantee 
la zona azul, un bordillo que esté de amarillo, se tendrá 
que quedar como está, porque seguirá cumpliendo lasmismas 
funciones. Sé que la medida de la zona azul el impopular, 
pero el tráfico en Valdepeñas peor no puede estar y 
cualquier medida que se intente es buena, si los técnicos 
municipales, de las empresas especializadas... lo 
aconsejan, tenemos que ir a por ella, si sale bien, se 
aplaudirá a la ciudad de Valdepeñas que podrá circular 
mejor por sus calles y que podrá poder aparcar quien 
quiera utilizar los servicios comerciales de la zona 
centro, por tanto, lo vamos a hacer en un tiempo limitado, 
si la experiencia es positiva lo volveremos a traer al 
Pleno para mantenerlo, y si es negativa habrá que buscar 
otra solución para mejorar el tráfico en Valdepeñas.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas)
Aprobar la Propuesta que antecede.

ACUERDA:

6°.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL N°.11 REGULADORA - 
DE LAS TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHA-
MIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.

00PL047.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

u n  n  n  n Dada cuenta de la necesidad de modificar parcialmente 
la Ordenanza Fiscal n°.ll según el tenor siguiente:

\̂ n  // // // Se introducen las siguientes modificaciones:
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- Artículo 1°.- Se añade el apartado 11," Utilización 
Privativa del Dominio Público mediante el estacionamiento de 
vehículos en zonas de parada limitada ".-

_ Artículo 3 °■- Queda redactado así;

" 1) Son sujetos pasivos, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como 
las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley 
General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio 
particular.-

2) No estará sujeto al pago de la Tasa regulada en 
el apartado A.11) del Artículo 7° de la Ordenanza (
Utilización privativa del dominio público mediante el 
estacionamiento de vehículos en zonas de parada limitada ) 
el estacionamiento en vías o zonas de los siguientes 
vehículos:

a) .- Motocicletas, ciclos, ciclomotores y

bicicletas.
b) .- Los vehículos estacionados en zonas

reservadas para su categoría o actividad.
c) .- Los vehículos en los que se estén

realizando operaciones de carga y descarga, en la zona 
señalada a tal fin, y dentro del horario marcada, o bien, 
fuera de dicha zona, siempre que la operación tenga una 
duración inferior a cinco minutos.-

d).- Los vehículos auto-taxi cuando el conductor
esté presente.-

e) .- Los vehículos en servicio oficial, 
debidamente identificados propiedad de Organismos del 
Estado, Comunidad Autónoma, Provincia, Mancomunidad y 
Municipio, que estén destinados directa y exclusivamente a 
la prestación de los servicios públicos de su competencia, 
cuando estén realizando tales servicios, así como los de 
Compañías prestadoras de servicios públicos necesarios, por 
el tiempo indispensable para realizar su labor.

f) .- Vehículos destinados a la asistencia 
sanitaria que pertenezcan a la Seguridad Social o a la Cruz 
Roja Española y las ambulancias, mientras éstas estén 
prestando servicio.

g).- Los vehículos automóviles en cuyo interior 
permanezca el conductor o pasajero mayor de edad o impedido, 
siempre que el tiempo de parada sea inferior a cinco 
minutos."



- Artículo 5 ° . - Al apartado 1) se le añade un segundo 
párrafo con el siguiente texto:

" Se exceptúa la utilización privativa del dominio 
público mediante el estacionamiento de vehículos en zonas de 
parada limitada, cuyo devengo u obligación de pago se 
origina con el aparcamiento de un vehículo en los lugares o 
vías públicas que estén debidamente señaladas como zonas de 
estacionamiento vigilado y regulado, aunque no medie 
solicitud expresa previa del usuario."

- Artículo 7° ■ - Se añade el apartado A.11) con el 
siguiente texto:

" A.11).- Tasa por utilización privativa del dominio 
público mediante el estacionamiento de vehículos en zonas de 
parada limitada:

A.11.a).- Primeros quince minutos o fracción: 
Veinticinco pesetas ( 25 ptas.).

A.ll.b).- Sesenta minutos: Cien pesetas ( 100
ptas.). 

permitido)

5 ptas.).
A.ll.e).- Tarifa por anulación de denuncias: 

Cuatrocientas pesetas ( 400 ptas.)."
A.ll.f).- Residentes.- Se entenderá como 

residente todo vecino que tenga su domicilio, según los 
datos del padrón municipal de habitantes, en el perímetro 
descrito para la implantación del servicio, y tendrá derecho 
a una bonificación del cincuenta por ciento ( 50 % ) de las 
tarifas antes indicadas, cuando aparque en la calle de su 
domicilio.- No será de aplicación esta bonificación para la 
hora postpagada.-

A.ll.e).- Ciento veinte minutos ( o máximo tiempo 
: Doscientas pesetas ( 200 ptas.).
A.ll.d).- Fracciones intermedias: Cinco pesetas (

Artículo 8 ° - Se añade el apartado G), con el 
siguiente texto:

" Se exceptúa de lo indicado en los apartados 
anteriores la utilización privativa del dominio público 
mediante el estacionamiento de vehículos en zonas de parada 
limitada, vigilado y regulado."

9 ° . -  Se añade el apartado F) con elArtículo 
siguiente texto:

" Para la Tasa por utilización privativa del 
dominio público mediante el estacionamiento de vehículos en 
zonas de
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parada limitada, el ingreso se realizará por autoliquidación 
mediante la obtención de los tickets' justificativos de pago 
de las máquinas expendedoras habilitadas al efecto y en las 
que han de figurar las tarifas vigentes.

El ingreso de esta Tasa será previo a la 
utilización privativa del dominio público y a efectos de su 
control los conductores de los vehículos vendrán obligados a 
exhibir en el interior de los mismos los correspondientes 
tickets justificativos, de conformidad con lo previsto en la 
normativa vigente."

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza 
Fiscal mencionada, sometiendo a exposición al público la 
misma mediante inserción de anuncio en el B.O.de la 
Provincia por plazo de 30 dias hábiles, elevándose 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo en el caso 
de inexistencia de reclamaciones. "

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

7°.- APROBACION, SI PROCEDE DEL PLIEGO DE CONDICIONES TEC-- 
NICAS Y ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA- 
CONCESION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA EXPERIENCIA - 
PILOTO PARA LA IMPLANTACION DEL SERVICIO DE ESTACIONA-
MIENTO REGULADO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA.

OOPL048.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de - la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

\\ // // // // Dada cuenta de la oportunidad de establecer, como 
experiencia piloto, el servicio de Estacionamientos 
Regulados de Vehículos en la Via Pública; se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas y 
Económico-Administrativas que han de regir la concesión de



una experiencia piloto para la implantación del servicio de 
Estacionamientos Regulados de Vehículos en la Via Pública.

2°.- Incoar el correspondiente expediente de 
contratación que se adjudicará por procedimiento abierto, 
por la forma de concurso y por tramitación ordinaria. """""

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA; 
Aprobar la Propuesta que antecede.

8°.- APROBACION, SI PROCEDE DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION- 
DE CREDITOS N°.1P QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL -- 
DEL AÑO 2000,

00PL049.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes:

""""" Dada cuenta del Expediente de Modificación de 
Créditos n°.lP que afecta al Presupuesto General del año 
2000, y cuyo resumen es el siguiente:

A ) . -  ALTAS EN MODIFICACIONES POR:

A.l) Concesiones de créditos extraordinarios;

PARTIDA DENOMINACION IMPORTE

2 2 3 . 6 2 3 . 1 6  M a q . i n s t . u t i l l a j e  P r o t e c c i ó n  C i v i l  600 .0 00

4 3 1 . 6 3 2 . 0 6  P l a z a  T o r o s : O b r a s  de r e h a b i l i t a c i ó n  3 3 . 0 0 0 . 0 0 0

6 2 3 .6 2 2 .1 8  T a l l e r e s  M u n ic ip a le s .  I n s t a la c ió n  -

F ra g u a : O b ras  ............................................ 2 0 0 .0 00

6 2 3 . 6 2 3 .1 5  T a l l e r e s  M u n ic ip a le s .  I n s t a la c ió n  -

F ra g u a : M a q u in a r ia ,  i n s t . ,  u t i l l a j e  2 0 0 .0 00

SUMA DE A . 1 ) ........................  3 4 . 0 0 0 . 0 0 0

A.2) Suplementos v/o transferencias de Créditos;





no estaban consignadas y que, debido a créditos 
extraordinarios que han venido de otras Administraciones se 
han incorporado, y otras partidas que, curiosamente, alguna 
se ha doblado, y va arrojando un déficit del 100%; segundo, 
nos vamos a oponer por el derecho al "pataleo" porque por 
la boca muere el pez, el Portavoz del Partido Popular hace 
unas sesiones plenarias acusaba a los socialistas de que 
habíamos dejado el presupuesto diezmado a unos niveles de 
peligrosidad casi social, sin embargo el P. Popular pudo e 
hizo una modificación de crédito para apoyo de 25.000.000 
que pasó a festejos en el cierre del ejercicio anterior 
basandosae en un sobrante del dinero del año anterior, y 
curiosamente ahora Vdes. pueden modificar 36 millones del 
sobrante del dinero del ejercicio del año anterior del que 
el 50 % es responsabilidad nuestra, luego no estaba tan 
arruinado el Ayuntamiento; otra razón por la que nos 
oponemos es porque la partida mayor es para la obra de 
rehabilitación de la Plaza de Toros, una vez mas el tiempo 
viene a decirnos a todos que uno es dueño de sus silencios 
y esclavo de sus palabras, hay que ver lo que nos dijeron a 
nosotros cuando se cayó este techo, o cuando se prendió 
fuego en el vertedero, aquí se ha caído una plaza de toros 
y nosotros no hemos dicho nada, porque es que las cosas se 
caén por viejas; pero hay que ver que lengua tenían Vdes.; 
en este tema la plaza local es patrimonio local, porque asi 
se acordó en un acuerdo plenario siendo alcalde D. Esteban 
López Vega, y en todo caso la Ley de Patrimonio Histórico 
de le Comunidad tiende a proteger los bienes inmuebles 
cuando tienen más de cien años, y esta plaza tiene dotes de 
por si, el anillo es uno de los mas grandes de la provincia 
sino de Castilla La Mancha, es una plaza enteramente de 
piedra, lo que nos lleva a reminiscencia de casi un coso 
romano, y creo que es algo que hay que cuidar, pero es algo 
que hay que consolidar y todos sabemos con los 33 millones 
que Vdes han puesto no la vamos a consolidar, es obvio 
también que la nueva afición, gracias a la peñas surgidas, 
gusta de ver buenas corridas y que, por lo tanto, está en 
nuestra obligación dotarla de un mejor servicio, y que la 
plaza tiene un aforo muy limitado y que hay que tender a 
incrementarlo, para lo que existen diversas soluciones 
técnicas, cualquiera de ellas muy superior a los 33 
millones presupuestados, creemos que va a ser "parchear", 
hasta que se vuelva a caer otro trozo, y, por tanto, 
creemos que es mucho mejor ir a un proyecto general que 
amplié el aforo, respetando el patrimonio, creo que esto se 
puede hacer y yendo, de una vez por todas, a dejar
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consolidado este tema, que gobiernos anteriores socialistas 
hemos ido inyectando dinero, que no ha sido dinero perdidos 
pues se han consolidado cosas que ahora habria que 
consolidad ampliando el aforo de la plaza, pero 
consideramos que con estos 33 millones eso es parchear, en 
base a este criterio vamos a votar en contra la 
modificación presupuestaria, porque el volumen de la 
modificación presupuestaria es casi toda la plaza de toros, 
nos sorprende también que en la ejecución del ejercicio de 
presupuestos, Vdes. presupuestaron en la partida 6.28, 6 
millones de ptas., en la última relación de ejercicio del 
gasto, no habían gastado ni un duro en proyecto y ahora 
quieren 2 millones más. 33 para la plaza de toros, creemos 
que es una barbaridad, que vale menos, ya veremos el 
proyecto, pero en proyecto había 6 millones y van a 
incorporar 2, ignorando si tienen pensado encargar algún 
proyecto. Le pediría, en nombre de las peñas y los 
valdepeñeros, preservar el patrimonio, consolidarlo, 
ampliar las gradas... para dar lugar a una plaza donde 
podamos ver los toros con seguridad, 33 millones ahora es 
parchear y dentro de un tiempo se nos volverá a caer.

Interviene D. Antonio de la Torre para decir que han 
cambiado el sentido del voto con respecto a la Comisión 
Informativa que votaron que sí, y lo digo porque este 
derecho, que reconozco, nos lo censuró Vd. múltiples veces. 
Vd. alaba a las peñas taurinas y, sin embargo, les niega 
una sede cuando Vd. gobernaba, es fácil hacer demagogia. 
Vd. sabe como yo que este Ayuntamiento tiene un pliego y un 
contrato firmado con una empresa que para el día 5 de 
agosto se tiene que celebrar un festejo taurino y no 
hacerlo llevaría implícito una indemnización importantísima 
viendo los contratos que ya tiene firmados el empresario, 
que se acercaría al montante que traemos ahora para 
arreglar la plaza de toros, aquí nadie dice que con este 
arreglo se puede adecentar definitivamente la plaza de 
toros, por supuesto que no, lo que se está diciendo es que 
nos hemos encontrado una situación imprevista y que 
necesita una solución inmediata, por lo contrario, si no lo 
hacemos, tendremos que pagar unas indemnizaciones de 
parecido importe, por lo que hemos decidido acometer dichas 
obras para poder dar los festejos. También nosotros hemos 
pensado en la remodelación total de la plaza de toros, que 
no la hemos acometido este año, porque en los presupuestos 
de este año no hay consignación alguna porque no estamos en 
situación de acometer estas obras, ahora nos hemos



encontrado con esta situación y por eso se presenta esta 
modificación, como entendemos que también son necesarios 
los 6 millones de ptas, ampliados ahora con 2, y aunque no 
se haya gastado una ptas en proyecto, sí es cierto que en 
la Comisión de Gobierno del pasado mes, se aprobaron unos 
proyectos de Medio Ambiente de 3,5 millones de ptas. 
Tampoco es cierto que trajéramos una modificación de 25 
millones, que fueron 19, lo que ahora está previsto es un 
proyecto de 8 a 10 millones de ptas para adecentar el muro 
de contención para poder celebrar los festejos el 5 de 
agosto. Si después de estos festejos, este Equipo de 
Gobierno que está en sintonía con Vdes. en que no se tire 
la plaza de toros, pero no vamos a echar 100 millones de 
ptas. en parcheados como hicieron Vdes., tenemos que 
plantearnos, muy seriamente, hacer una remodelación que 
ahora no podemos hacer porque, además, no existe 
consignación.

Interviene D. Jesús Martín para decir que no entiende 
por qué el Portavoz hace de todo una batalla, rectifica 
porque es de sabios. Por otra parte, creo que ha reconocido 
en su discurso que el parche le va a costar 33 millones, y 
si nos hubiera enseñado el proyecto en vez de los dineros, 
pues a lo mejor estábamos de acuerdo, pero no lo ha hecho. 
Tercero, si le digo que trae 2 millones más a incorporar a 
una partida de la que no ha gastado nada, no le estoy 
diciendo nada que no sea cierto, solamente le pregunto que 
por qué, V d . me contesta y no pasa nada. No me invento 
nada. En la partida 4.33 y en la 4.41.611, Vdes. consignan 
10 millones y llevan ya 24, claro que es importante el 
agua, le digo que a tres meses de haber aprobado su 
presupuesto, hay partidas que ha doblado y no entendía 
porque no había aprovechado la ocasión para hacer una 
modificación global. Es una cuestión económica que 
terminará en una Comisión de Hacienda y lo haremos lo mejor 
que podamos. Le doy el argumento de porque no aprobamos esa 
modificación, no que estemos en contra de hacer ese parche 
que ahora hace falta, pero, seamos sinceros, las peñas a 
las que Vd. ha aludido saben muy bien lo que hicieron 
gobiernos anteriores con los toros y que sino se hubiera 
invertido el dinero que se invirtió, hoy la plaza de toros 
necesitarla algo más que un proyecto, necesitaría una pala.

Interviene D. Antonio de la Torre para decir que no va 
entrar en esa valoración y le va a dar la misma respuesta 
que le dió él en el Pleno pasado. Las cuentas del
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presupuesto vendrán en el próximo Pleno y haremos las 
valoraciones cuando estén definitivas. Si es necesario 
arreglar la plaza de toros para celebrar unos festejos y es 
necesario para su arreglo una modificación de 33 millones 
de ptas, conscientes de que una vez finalizados, vamos a 
tener que coger y traer la modificación que corresponda en 
los meses de octubre o noviembre, estamos hablando de una 
remodelación que tiene que estar ejecutada en un año.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

9°.- APROBACION, SI PROCEDE DE LA MODIFICACION DE LA PLAN--
TILLA Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PRESENTE --
EJERCICIO ECONOMICO.

00PL050.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

""""" Dada cuenta de la necesidad de proceder a la 
reorganización de los servicios prestados a través de las 
Unidades de Estadística, Rústica y Cementerio, con la 
finalidad de servir con objetividad los intereses generales 
y actuar de acuerdo con el principio de eficacia, de 
conformidad con lo previsto en el Art°. 103.1 de la 
Constitución de 1.978; se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Amortizar de la plantilla de personal del año 
2000 los siguientes puestos de trabajo:

Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, denominación Responsable de Unidad 
Administrativa, núm.de puestos de trabajo: Uno.

2°.- Crear los siguientes puestos de trabajo en la 
plantilla de personal del año 2000:

Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliares núm.de puestos de trabajo: Uno.



Escala de Administración General, Subescala 
Administrativos, denominación Administrativos Jefes, núm.de 
puestos: Uno.- Funciones: Dirección, coordinación y control 
de la Unidad de Estadística, Rústica, Cementerio y 
servicios anejos, asumiendo las funciones de Jefe de 
Negociado.- Como por ejemplo y, a título enunciativo, 
controlar bajo su responsabilidad a los funcionarios a su 
cargo, cuidando de su asistencia permanente en el puesto de 
trabajo, de su eficacia, rendimiento y puntualidad, 
corrigiendo las anomalías que puedan presentarse dando 
cuenta al Jefe del Servicio.- Sustituir al Jefe del 
Servicio y asumir las delegaciones que éste le otorgue en 
determinados órganos o servicios o para determinadas
funciones. \\ // n u // u n u II u u u n n n n n n n n >>

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- ENAJENACION DE PARTE DE CAMINO DEL POCICO.

00PL051.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

Considerando que D. MIGUEL ALHAMBRA DEL OLMO solicitó 
del Ayuntamiento de Valdepeñas la compraventa a su favor de 
una parte del camino del Pocico con forma de rectángulo de 
cinco metros de ancho y veintiocho y medio metros de largo. 
La topografía es prácticamente plana con una ligera 
pendiente hacia el noroeste. Tiene una superficie de 142,59 
m2 y queda delimitado al noroeste con la calle Lucero, al 
sureste resto del camino, enajenado a JUFRAMLO, S.L., hoy 
propiedad de D. Miguel Alhambra del Olmo, al suroeste D. 
Miguel Alhambra y noroeste D. Miguel Alhambra, según 
manifiesta el Sr. Alhambra en su escrito de solicitud.

Considerando que, como quiera que el camino de 
referencia es un bien de dominio público (uso público), al 
ser inalienable en virtud de lo dispuesto en los arts. 4 y 5 
del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, en 
principio no podía accederse a dicha solicitud. No obstante, 
ante la circunstancia sobrevenida de la desaparición real 
del uso público del mencionado tramo de camino (toda vez que 
al abrirse al calle Alonso de Merlo, dicho camino ya no
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j ^ g , z Ó T i d.0 sgít) , S.X 0xistÍ2T Xs posíbíXícXñcX cX0 ti'snsmXtir' 
su dominio a ios propiatarios da ios tarranos afectados por 
Xa supresión, con arregXo a Xo dispuesto en ios arts. 7, 8 y 
115 deX Regiamente de Bienes de Xas Corporaciones LocaXes, 
se tramitaron expedientes de aXteración de Xa caXificación 
jurídica deX mencionado camino y de decXaración de parceXas 
sobrantes de ios terrenos comprendidos en referido camino 

suprimido.

Considerando que en sesión pXenaria de 2 6 de mayo de 
1994 se adoptaron ios siguientes acuerdos:

1. - AXterar Xa caXificación jurídica deX "Camino deX 
Pocico" (tramo comprendido entre Xa proXongación de Xa caXXe 
deX Lucero y Xa caXXe AXonso de MerXo), para convertir esa 
parte en bien patrimoniaX o de propios, de conformidad con 
Xo dispuesto en eX art. 8 deX RegXamento de Bienes de Xas 
Corporaciones LocaXes.

2. - DecXarar parceXas sobrantes Xos terrenos 
comprendidos en Xa parte de camino suprimido, de acuerdo con 
Xo dispuesto en eX art. 7 deX RegXamento de Bienes de Xas 
Corporaciones LocaXes, por Xas mismas razones apuntadas de 
haber sido suprimido dicho tramo de camino.

3. - Tramitar expediente de enajenación por venta 
directa a Xos propietarios afectados de conformidad con Xo 
que dispone eX art. 115 deX RegXamento de Bienes de Xas 
Corporaciones LocaXes.

Estos acuerdos fueron pubXicados en eX BoXetín OficiaX 
de Xa Provincia número 71 de 17 de junio de 1994, por plazo 
de un mes sin presentarse reclamación alguna.

Considerando que según informe deX Arquitecto 
Municipal, Xos terrenos cuya compra pretende D. Miguel 
AXhambra deX Olmo, tienen una superficie de 142,59 metros 
cuadrados y un valor de 631.816 pesetas (142,59 m/2 x 4.431 
ptas/m2) siendo su caXificación urbanística Xa de suelo 
urbano residencial.

Considerando que Xa parcela de terreno que se pretende 
enajenar linda a todos Xos vientos con D. Miguel AXhambra 
deX Olmo, excepto por eX noroeste que linda con Xa calle 
Lucero.



Considerando que, aunque consta en el expediente la 
oposición de D. Luis Rodero Ruiz a la venta del camino 
suprimido a D. Miguel Alhambra, dicha oposición carece de 
virtualidad ya que la finca que, según el Sr. Rodero Ruiz, 
es de su propiedad, empieza en la calle Alonso de Merlo, y 
por tanto, no linda con el trozo de camino objeto de este 
expediente.

Vistos los informes obrantes en el expediente, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone la adopción 
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Adjudicar en venta directa a D. MIGUEL 
ALHAMBRA DEL OLMO la parcela de terreno de 142,59 m2 
(perteneciente al antigüe camino del Pocico) en el precio de 
631.816 pesetas.

SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha en cumplimiento de lo 
preceptuado en el art. 109 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales.

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y 
representación del Ayuntamiento, suscriba escritura de 
compraventa y cualesquiera otra de rectificación, 
aclaración, etc. así como los documentos que sean precisos y 
realice cuantas gestiones se consideren necesarias para el 
desarrollo del presente acuerdo. Los gastos que ocasionen el 
otorgamiento de escrituras serán satisfechos conforme a 
Ley. //  // // // //  // // n // // // // // // // n n // // // // // // // // // // // n // // // // u u // n n // n // // // // // // //  n u // n // n n n

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

11°.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE DE LA MODIFICACION -- 
PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS QUE AFECTAN AL P-4.

00PL052.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

""""" Dada cuenta del Expediente de Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias sobre Delimitación del Polígono P-4, 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales.
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RESULTANDO que la citada Modificación Puntual ha estado 
expuesta al público por plazo de un mes.

- En el Tablón de Anuncios Municipal con fecha 14 de Abril de 

2000 .

- En el Diario LANZA de fecha 2 de Abril de 2000.

- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.36 de 14 de 
Abril de 2000.

RESULTANDO que durante el plazo de exposición al público no 
se han presentado reclamación ni alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de
Normas Subsidiarias sobre Delimitación del Polígono P-4.

SEGUNDO; Remitir a la Comisión Provincial de Urbanismo el 
expediente de la Modificación citada para que se proceda a 
su aprobación definitiva. "

Interviene D. Jesús Martín para decir que queremos 
hacer una puntualización muy concreta, este Sector, como 
sabe, forma parte de un polígono mucho más amplio y hay 
mucha gente afectada, por lo que solicitamos se desarrolle 
lo antes posible, este polígono.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

12°.- RECTIFICACION DENOMINACION CALLE JORGE MEDINA.

00PL053.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Deportes, Festejos y Relaciones Vecinales:

""""" D^.Carmen Obregón G a r d a  informa a la Comisión del
Escrito presentado por D^.M^.Carmen Romero Ballesteros por 
el cual solicita que la calle situada entre el Hospital 
Gutiérrez Ortega y el Barrio de la Yanka que en estos 
momentos se denomina calle Jorge Medina pase a denominarse 
calle Jorge Juan Medina.



Vista la documentación aportada por la anteriormente 
citada, la Comisión aprueba por unanimidad acceder a la 
solicitud y elevarlo a Pleno para su ratificación."""""""""

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

13° . CONCESION PRESTAMOS POSITO MUNICIPAL.

00PL054.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Agricultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Agricultura y 
Pósito:

\\ // // // // Dada cuenta del remanente disponible para concesión 
de nuevos préstamos con cargo al Pósito Municipal; se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Conceder un préstamo de 500.000 ptas. a cada uno de 
los siguientes peticionarios: D^.Carmen Jiménez Heredia, 
D.Francisco López Jiménez, D.Francisco G a r d a  Utrilla, 
D.Francisco López León, D .Juan José Tebar Pintado y D.Angel 
Rodríguez de la Hoz. \\ // // // // // // // // // // // // // // i f  n  n  n  n  // // n  // n  n  n  n  n  // i f  n  // // n  n  n  n

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

14°.- APROBACION, SI PROCEDE DE LOS ESTATUTOS ASOCIACION -- 
TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE DAIMIEL.

00PL055.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Promoción Económica, dictaminada
favorablemente por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Promoción 
Económica:

\\ // n  n  n Teniendo en cuenta que de conformidad con el Art°.25 
de la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, este Ayuntamiento ostenta competencias en 
materia de turismo y en general para promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal.
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CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Quinta del mismo texto normativo, 
según la cual las Entidades Locales pueden constituir 
asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la 
protección y promoción de sus intereses comunes, a las que 
se les aplicará en defecto de normativa específica, la 
legislación del Estado en materia de Asociaciones.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar los Estatutos de la Asociación 
"Tierra de Caballeros y Tablas de Daimiel", cuyo texto se 
inserta al final.

SEGUNDO.- Aprobar la adhesión de esta Corporación a la 
Asociación mencionada, facultando al Sr.Alcalde para la 
realización de cuantas gestiones requiera la ejecución del 
presente acuerdo:

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE 
DAIMIEL

CAPITULO PRELIMINAR

Art. 1°.- Se constituye, con sede en Villanueva de los 
Infantes y con la denominación de TIERRA DE CABALLEROS Y 
TABLAS DE DAIMIEL esta Asociación, sin ánimo de lucro, que 
tendrá con arreglo a las leyes, capacidad jurídica propia. 
El régimen de la Asociación se determinará por los 
presentes Estatutos y los acuerdos validamente adoptados 
por sus órganos directivos, dentro de la esfera de sus 
competencias.
En lo no previsto se estará a lo establecido en la Ley de 
24 de diciembre de 1964 y Decreto de 20 de mayo de 1965.

CAPITULO PRIMERO: FINES DE LA ASOCIACION

Art. 2°.- El fin principal de la Asociación es la promoción 
y el desarrollo turístico de los Municipios que forman 
parte de la Asociación, persiguiendo siempre la obtención 
de un turismo de calidad. Para ello:



I. Se realizarán los pertinentes estudios sobre la 
oferta existente en cada uno de los Municipios por 
separado, y de todos en su conjunto, con el fin de 
realizar los planes y proyectos tendentes a la 
adecuación de la misma con la demanda que se quiere 
satisfacer.

II. Se promoverá la presencia activa de los asociados 
en el mercado turístico, procurando la coordinación 
con sectores interesados en el desarrollo de 
actividades turísticas.

III. Se realizarán las acciones necesarias para la 
adecuación calidad/precio dentro del turismo de 
calidad.

IV. Se potenciaran los recursos, bienes, servicios, 
etc. Que amplíen o mejoren la oferta turística.

V. Se llevarán a cabo todo tipo de acciones de 
carácter promocional, que sirvan para dar más y mejor 
a conocer la oferta turística de los asociados, y 
persigan el mantenimiento o ampliación de mercados a 
los que vayan dirigidos.

VI. Se favorecerán y apoyaran todo tipo de proyectos 
destinados a fines de uso y disfrute de tiempo libre, 
culturales, recreativas, etc..

VII. Se perseguirá la creación, mejora o ampliación de 
todo tipo de infraestructuras, instalaciones, etc.., 
destinadas a la ampliación o mejora de la oferta 
turística.

VIII. Se buscarán y gestionarán todo tipo de ayudas, 
públicas o privadas para la consecución del desarrollo 
de un turismo de calidad.

IX. Se realizaran todas las acciones y proyectos 
pertinentes encaminados al fomento de la Ruta 
Turística "TIERRA DE CABALLEROS Y TABLAS DE DAIMIEL".

X. Cualquier otra acción tendentes a la consecución y 
promoción turística de los Municipios socios.

Art.3°.- Los municipios asociados, cuentan con total 
autonomía para la acometida de proyectos locales o no 
concretos e independientes de los propios de la Asociación.

Art. 4°.- Ninguno de los Municipios asociados podrá de 
forma independiente, solicitar subvenciones o ayudas, ni 
desarrollar proyectos, en nombre de la Asociación y en 
beneficio exclusivamente suyo. Se deberá respetar siempre 
el fin único de ésta Asociación, que es el desarrollo y
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promoción turístico de todos y cada uno de los municipios 
asociados.

CAPITULO SEGUNDO: DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN

Art. 5°.- Esta Asociación tendrá su domicilio social en el 
municipio de Villanueva de los Infantes, Plaza Mayor, 3, 
distrito postal 13320.

CAPITULO TERCERO: AMBITO TERRITORIAL DE LA ACCION

Art. 6°.- El ámbito de acción 
extiende a los Municipios de:

XI. Ciudad Real.
XII. Almagro.
XIII. VALDEPEÑAS.
XIV. Villanueva de los Infantes.
XV. Daimiel.

de esta Asociación se

CAPITULO CUARTO: 
ADMINISTRACIÓN:

ORGANOS DIRECTIVOS Y FORMA DE

Art. 7°.- Los órganos directivos y de administración de la 
Asociación son:

XVI. La Junta Rectora.
XVII. El Presidente.
XVIII. El Vicepresidente.
XIX. El Secretario.

Art. 8°.- La Junta Rectora es el órgano supremo de la 
Asociación, esta integrada por:

XX. El Presidente.
XXI. El vicepresidente.
XXII. Los vocales: los Alcaldes de los Municipios

asociados, o Concejales en quienes deleguen.
XXIII. El Secretario-Tesorero.

Art.9°.- Son funciones de la Junta Rectora:
XXIV. Modificaciones de los estatutos
XXV. Disolución de la Asociación
XXVI. Expulsión o aceptación de socios
XXVII. Constitución o integración en Federaciones
XXVIII. Disposición o enajenación de bienes
XXIX. Aprobación anual de Presupuesto, memoria 

inventario



XXX. Aprobar las cuentas y facturas
XXXI. Aprobación de proyectos y actuaciones
XXXII. Ejercitar cualquier tipo de acción legal
XXXIII. Todas las normas de gobierno y administración de 

la asociación.

Art. 10°.- Son funciones del Presidente:
XXXIV. La representación legal de la Asociación
XXXV. Convocar, y presidir las sesiones de la Junta 

Rectora, dirigiendo las deliberaciones y dirimiendo 
los empates con su voto de calidad.

XXXVI. Ejercitar todo tipo de acciones legales en casos 
de urgencia, dando cuenta de ello a la Junta Rectora.

Art.11°.- Son funciones del Vicepresidente:
XXXVII. Sustituir al Presidente.
XXXVIII. Asumir las funciones que le 

Presidente.
delegue el

Art.12°.- Son funciones del Secretario:
XXXIX.Asistir a las sesiones de la Junta Rectora con voz 

pero sin voto.
XL. Llevar el libro de registro de altas y bajas de 

socios.
XLI. Llevar el Libro de Actas de las Sesiones de la 

Junta Rectora.
XLII.Llevar el Libro de contabilidad, en el que 

figurarán todos los ingresos y gastos de la Asociación 
y su procedencia.

XLIII.Autorizar con su firma junto con la del Presidente 
y un vocal, todo pago que se deba realizar.

CAPITULO QUINTO: FUNCIONAMIENTO

Art.-13°.- Las Sesiones de la Junta Rectora se celebraran 
en un local de la Sede de la Asociación y se reunirá cada 
dos meses en sesión Ordinaria, citándose como mínimo con 
una semana de antelación.
En Sesión extraordinaria se reunirán cuando así lo acuerde 
el Presidente o lo solicite una tercera parte de los 
socios.
Las sesiones serán convocadas por su Presidente haciéndose 
constar el orden del día, lugar, fecha y hora de la Sesión. 
Las sesiones se podrán celebrar con la presencia de la 
mitad más uno de los asociados, en primera convocatoria. En
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segunda convocatoria, una hora más tarde, se celebrará la 
sesión cualquiera que fuera el número de asistentes, 
siempre que están como mínimo el Presidente, dos vocales y 
el Secretario.

Art.-14°." Todos los acuerdo se tomarán por mayoría 
absoluta del número legal de miembros que forman la Junta 
Rectora.

Art.l5°.- La Presidencia de la Asociación recaerá en los 
Alcaldes de los municipios asociados o concejal en quien 
delegue, de forma rotatoria, debiéndose distribuir en 
periodos iguales para cada uno de los municipios, a lo 
largo de los cuatro años que dura cada legislatura.

Art.l6°.- La Junta Rectora se renueva cada cuatro años 
coincidiendo con la renovación de las Corporaciones 
Locales.
Los miembros de la Junta Rectora perderán su condición de 
tal cundo perdieran la que determinó su nombramiento, y en 
todo caso al fin del mandato de cada Corporación.
Son cargos gratuitos no percibiéndose ninguna retribución 
por su desempeño.

Art.l7°.- El Secretario será elegido por los miembros de la 
Junta Rectora de entre los técnicos de los Municipios 
asociados. El cargo durará los cuatro años de la Junta 
Rectora que le eligió.

CAPITULO SEXTO: DE LOS SOCIOS Y DEL PROCEDIMIENTO DE
ADMISIÓN Y PERDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO

Art.l8°.- Son socios fundadores los Ayuntamientos de los 
Municipios de Ciudad Real, Almagro, VALDEPEÑAS, Villanueva 
de los Infantes y Daimiel.
Unicamente los socios pueden asistir con voz y voto a las 
Sesiones de la Junta Rectora.
Podrán asistir como invitados, asesores cualificados, con 
voz pero sin voto, para asuntos concretos.

La condición de socios implica la aceptación y obligatoria 
observancia de estos Estatutos y de cuantos acuerdos en 
materia de gobierno y administración adopten sus órganos 
rectores.



Por acuerdo de la Junta Rectora se podrán organizar 
secciones para el mejor funcionamiento y cumplimiento de 
los fines de la Asociación.

Art.l9°.- Son derechos de los socios:
XLIV.Deliberar y votar en condiciones de igualdad en la 

Junta Rectora.
XLV. Utilizar los servicios de la Asociación en las 

mismas condiciones de igualdad.
XLVI.Formar parte de la Junta Rectora y de sus cargos

Art.20°.- Son deberes de los socios:
XLVII.Abonar las cuotas reglamentarias que se

establezcan.
XLVIII.Asistir a las sesiones con voz y voto.
XLIX.Aceptar los acuerdos y decisiones de la Junta 

Rectora.

Art.21°.- El reiterado incumplimiento de los deberes de 
socio dará lugar a que la Junta Rectora considere la 
necesidad de la baja temporal. En todo caso, dicha acción 
será puesta en conocimiento del socio afectado para su 
audiencia y defensa.

CAPITULO SÉPTIMO; PATRIMONIO, RECURSOS ECONOMICOS

Art.22°.- La asociación Tierra de Caballeros y Tablas de 
Daimiel, carece de patrimonio en el momento de su 
fundación.
La asociación carece de ánimo de lucro y dedicará en su 
caso sus beneficios a actividades exentas de idéntica 
naturaleza y en intima relación con el fin primordial de la 
Asociación.

Art.23°.- Serán recursos de la Asociación las subvenciones 
y ayudas que reciban de la Administración así como las 
herencias, legados, y donaciones que ésta reciba. 
Complementarán estos recursos las cuotas ordinarias y 
extraordinarias de los asociados.

Art.24°.- Cuotas ordinarias. Formadas por:
L. Cuota fija de 500.000 pts anuales por Municipio 
LI. Cuota variable de 10 pts. Por habitante/año por 

cada Municipio.



Art.25°.- A parte de las cuotas ordinarias, anualmente se 
podrán fijar cuotas extraordinarias para acometer proyectos 
concretos.

Art.26°." La Asociación puede disolver por decisión de la 
Junta Rectora, por haber perdido la razón de su existencia 
o por incumplimiento de sus fines esenciales.

Art.27°.- En caso de la disolución de la Asociación, el 
patrimonio de la misma será aplicado a fines de 
beneficencia o interés social. \\ n n n n // // // // // n // // n n n n n n n n n n n n n n n

Interviene D. Jesús Martín para decir no creen en ese 
proyecto, su sede no está en Valdepeñas, no nos dice cuánto 
nos va costar estar ahí, ni conocemos los fines a los que 
está encaminada esa asociación y muchos de los contenidos 
están más que suplidos por MANSERJA, por lo que podemos 
caer en una incompatibilidad al estar en dos órganos para 
un mismo fin; nos vamos a abstener, no es malo estar en 
este tipo de cosas, pero nos deberían informar sobre esos 
datos, concedemos el beneficio de la duda por el trabajo 
que haya podido desarrollar la Concejal del ramo.

Interviene Dña. Dolores Alcaide para decir que ya 
saben que no creen en la Ruta. No sé si en el próximo Pleno 
pedirán la independencia de Valdepeñas por tener identidad 
propia para vender sólamente lo que es Valdepeñas. En 
cuanto a los fines, es posible que coincidan con MANSERJA, 
pero hemos pensado que los Ayuntamientos que estamos ahora 
mismo en la Ruta podemos promocionarnos muy bien y puede 
valer para el desarrollo económico, social y turístico de 
Valdepeñas. No será tan mala la Ruta cuando ahora llega un 
Ayuntamiento PSOE-Progresistas y dice que le parece la Ruta 
muy interesante y que se quiere incluir en ella y no será 
tan mala cuando en El País nos sacan como uno de los 
cuarenta destinos del año y como una de las Rutas más 
atractivas del mundo y la 12® de las más atractivas de 
España.

Interviene D. Jesús Martín para decir que nosotros nos 
abstenemos porque no creemos en el proyecto. Lo que 
pregunto es cuánto nos va a costar, máxime cuando se están 
duplicando servicios y si un Ayuntamiento socialista como 
Daimiel, le parece bien, a mí sólo me interesa Valdepeñas, 
si Vd. cree que es bueno para Valdepeñas, aquí tiene el 
beneficio de la duda con la abstención.



Interviene Dña. Dolores Alcaide para decir que, o 
bien, mienten los medios de comunicación o mienten Vdes. 
porque la Ruta del PP la pusieron Vdes. en los medios, no 
me la estoy inventando. Propuse lo de hacer la Ruta porque 
creemos en ello. Por otro lado, en los Estatutos, que no se 
ha leído, viene la aportación que va a poner cada 
municipio. Sobre lo de la sede en Villanueva de los 
Infantes, decirle que Valdepeñas ya tiene muchas sedes, que 
a ella le hubiera gustado que estuviera en Valdepeñas pero 
hay que dar oportunidad a otros pueblos.

Interviene D. Jesús Martín para decir que fue la 
Concejal de Promoción Económica la que, después de FITUR, 
dijo en los medios de comunicación que había estado 
hablando con el Presidente de la Diputación y que ese 
proyecto se iba a sumar a uno global de toda la provincia. 
Otra cosa, me he leído los Estatutos pero Vd. me los ha 
dado hace media hora, aun así, me quiere decir cuánto 
cuesta, no lo pone.

Interviene Dña. Dolores Alcaide para decir que en los 
Estatutos figuran la cuota fija y la variable con una 
cantidad de ptas. por habitante, están esperando que la 
Diputación y la Junta de Comunidades tenga a bien hablan 
con todos los Ayuntamientos de la provincia, les hemos 
dicho que estamos de acuerdo en reservar el sitio con 
ellos, el año pasado al termina FITUR nos prometió el Dtor. 
Gral. de Turismo una reunión con los Ayuntamientos para 
presentarnos como provincia y hasta la fecha aun no se ha 
celebrado.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

15°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

00PL056.- Previa declaración de urgencia, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas) , se da cuenta del 
siguiente asunto:

- ANTEPROYECTO DE ESTATUTOS DE LA FUNDACION PARA LA DEFENSA 
DE LA UTILIZACION DE LA LETRA EÑE.
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Dada cuenta del Anteproyecto de Estatutos de la 
Fundación para la Defensa de la utilización de la Letra 
Eñe, cuyas actividades se desarrollaron en España, la 
Región Castellano-Manchega, la Provincia de Ciudad Real y 
las localidades de Bolaños de Calatrava, Pedro Muñoz y 
Valdepeñas.

Interviene el Sr. Alcalde para resumir en qué consiste 
los estatutos de la Fundación para la defensa de la letra 
eñe y los fines de la misma.

Interviene D. 
a defender la Ñ de 
convierta, bajo su 
esto la pena para 
quita la urgencia 
vamos a votar esta 
pero nos gustaría 
mayor sensibilidad

Jesús Martín para decir que su Grupo va 
España y de Valdepeñas, para que no se 
gobierno, en "Valdepeñas". Pero, merece 
declararlo de urgencia, cuando Vd. nos 
de las mociones del Pleno pasado. No 
urgencia, apoyamos la eñe de Valdepeñas, 
también que el Sr. Presidente tuviera 
con las mociones de la Oposición.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA:

1°.- Aprobar dicho Anteproyecto tal como aparece 
redactado.

2°.- Facultar al Sr.Alcalde para la realización de 
cuantas gestiones requiera la ejecución del presente 
acuerdo.

00PL057.- Previa declaración de urgencia, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas), se da cuenta del 
siguiente asunto:

- ESTATUTOS DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE CAMPO DE MONTIEL Y VALDEPEÑAS.

Dada cuenta de los Estatutos de la Asociación para el 
Desarrollo Sostenible del Campo de Montiel y Valdepeñas, 
con sede en el Municipio de Villanueva de los Infantes.

Interviene Dña. Dolores Alcaide para decir que estos 
Estatutos son para crear una Asociación para el desarrollo 
sostenible del Campo de Montiel y Valdepeñas. Los fines son



los que se han leído por el Sr. Secretario. En principio, 
no va a tener ningún coste para el municipio, que, igual 
que se está haciendo en otras zonas de la provincia (Alto 
Guadiana) , creemos que en Valdepeñas ya era hora de que 
fuéramos trabajando en este sentido, lo que no quita que 
podamos seguir haciendo cosas con MANSERJA porque son cosas 
diferentes, aquí se trataría de trabajar los entes locales 
con las asociaciones de los municipios.

Interviene D. Jesús Martín para decir que si es esto, 
también, urgente. Sra. Concejal, Vd. está cobrando un 
sueldo de todos los valdepeñeros, si Vd. se dedica a 
elaborar los estatutos de asociaciones, entonces estamos 
invirtiendo muy mal el dinero. Por qué no nos trae algo 
urgente que tenga consistencia. El Ayuntamiento de C. Real, 
gobernado por el P.P., en esta legislatura, va a hacer una 
inversión como la del aeropuerto o la "Ciudad del Quijote", 
con 200.000 millones de inversión; Puertollano, ha 
conseguido gestionar a través de la CEE un proyecto de 
Escuela de Aeronáutica por valor de 20.000 millones de 
ptas.; Daimiel ha conseguido otra inversión de una 
industria po la misma cuantía; Manzanares, tiene la "Ciudad 
del Transporte", con otro tanto; Vd, qué ha hecho. 
Valdepeñas va a ir detrás con el tambor, esos son 
proyectos, esto que trae Vd. ya lo hace MANSERJA, esto es 
sacar cosas para irme a Cognac, bajarme a Benidorm, subir a 
Barcelona; lo que necesita este pueblo es inversión y Vd. 
no la está gestionando. Por lo tanto, vamos a votar en 
contra porque es MANSERJA, puro y duro.

Interviene Dña. Dolores Alcaide para decir que el Sr. 
Portavoz no tiéne ni idea de la gestión que está 
realizando, que parece mentira que le pida a ella, 
explicaciones en un año cuando ha tenido 8 años para hacer 
todos los proyectos tan importantes que ha dicho. Tiene la 
conciencia bien tranquila por el trabajo que está 
desarrollando. Dentro de 3 años, los ciudadanos juzgarán mi 
labor.

Interviene D. Jesús Martin para decir que cuando 
alguien es un político liberado, y él lo fué durante un 
tiempo en este Ayuntamiento, no debe de tirar esos 
"ordagos", sino trabajar. Todos los valdepeñeros somos 
quienes para pedirle cuentas, su sueldo sale de todos 
nuestros impuestos. Vd. dice que nosotros no sabemos lo que 
está haciendo, ni nadie. Sabemos que se ha ido a Barcelona,



a FITUR, a Cognac, lo sabemos porque da ruedas de prensa, 
pero me refiero a la Promoción Económica que es su área. 
Respecto a su alusión de los 8 años de gobierno socialista, 
le diré que ningún gobierno socialista liberó a ningún 
concejal de Promoción Económica, sin embargo, el P.P. se lo 
está pagando a Vd. y le pido resultados.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que está mal 
hecho el que en 8 años no se libere a ningún concejal para 
dedicarse a Promoción Económica, y así nos ha ido. De esos 
proyectos tan importantes que Vd. ha citado hay uno que 
destacaría y es la decisión en un momento determinado, del 
entronque de la autovía de Portugal a Levante, afortunadas 
las ciudades por las que va a pasar porque properarán a 
unos niveles mucho más altos que las ciudades que no han 
podido conseguir esa vía de comunicación, y recuerdo que, 
en ese momento, no gobernábamos el Ayuntamiento de 
Valdepeñas. El aeropuerto y parque temático de C. Real, que 
son aun proyecto, que probablemente se conviertan en 
realidades, se aprobó estando el P.P. en la Oposición. 
Hemos perdido el tren, evidentemente, al encontrarnos un 
Polígono de Usos Mixtos sin desarrollar y que nos está y 
nos va a costar más de año y medio en poder desarrollarlo 
y reconvertirlo, hacer las infraestructuras y poder sacar a 
oferta las parcelas para desarrollar la primera fase de ese 
Polígono. Lo cierto es que entramos a gobernar y tenemos 
una Concejal de Promoción Económica con lista de espera de 
empresas que quieren instalarse en Valdepeñas y que no 
pueden porque no hay sitio donde hacerlo. Hay que dejar a 
la Concejal que trabaje y ser prudentes, los viajes son 
necesarios, hay que desarrollar el turismo interior; el 
viaje a Cognac es un viaje protocolario como lo hicieron 
los de su Grupo y lo harán los que vengan después porque- es 
una ciudad con la que estamos hermanados. Respecto al viaje 
a Benidorm, la Casa de La Mancha nos requirió para 
compartir un día con personas, que siendo de esta zona, han 
decidido vivir en Levante. Insisto hay que dejar trabajar a 
la Concejal de Promoción Económica un tiempo prudente, 
sobre la inversión de una industria en Daimiel, por mucho 
que nos hubiéramos esforzado, no se habría ubicado en 
Valdepeñas por carecer de suelo, cuando se desarrolle el 
Polígono de Usos Mixtos se podrá "pelear" por traer 
industrias a. Valdepeñas; si se hubiera contratado una 
persona durante 8 años, en Promoción Económica, ahora 
estaríamos mucho mejor de lo que estamos.



El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA:

1°.- Aprobar dichos Estatutos tal 
redactados.

como aparecen

2°.- Facultar al Sr.Alcalde para la realización de 
cuantas gestiones requiera la ejecución del presente 
acuerdo.

00PL058." Sometida a la consideración de la Corporación el 
escrito del Grupo Municipal Socialista-Progresistas, 
solicitando se tengan por presentadas las Mociones de dicho 
Grupo que no se debatieron en el Pleno del pasado dia 25 de 
Abril, para ser incluidas en la presente sesión.

Interviene D. Jesús Martín para decir que no se ha 
votado la urgencia y es un tema que estaba desde el Pleno 
pasado. Gree que sólo puede decir a esta Alcaldía que no 
nos vamos a llevar mal, hoy le ha quitado una competencia 
al Pleno pasando unas tasas a Comisión de Gobierno, el mes 
pasado le quitó a la Oposición, sobre un tema candente, 
puntual y bastante grave, como el que acaeció en un 
Tribunal, la oportunidad de darlo a conocer y debatirlo y 
hoy vuelve a quitar esa oportunidad, afortunadamente, la 
Ley permite que nosotros solicitemos plenos 
extraordinarios, hasta cuatro; ésto que Vd. no quiere 
debatir, lo vamos a debatir porque vamos a solicitar un 
pleno extraordinario para este tema y otros muchos y 
lamento que no permita Vd. una moción y que se debata como 
tal, porque no tiene por qué asustarse, sustraer el debate 
público es malo, Vd. no quiere debatirlo nos obliga a 
solicitar un pleno extraordinario, me gustaría que no fuera 
así, ésto dice muy poco de su talante, pero también le 
agradezco que, al no haber votado la urgencia, me permita 
ahora decir estas palabras. Una de las mociones que afecta 
directamente a la honorabilidad de una de sus concejales, 
que es la de Juventud, merece por parte del Alcalde de 
Valdepeñas, para evitar estas sospechas, algo mejor que 
decir que el Grupo PSOE-Progresistas pide la dimisión de 
una concejal de su Grupo porque el Portavoz se está 
promocionando para el cargo de Secretario Local de su 
Grupo. Yo ya soy Secretario Local por decisión de mis 
compañeros, y le sigo pidiendo la dimisión de esa concejal 
porque no merece representarnos desde nuestro punto de
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vista. Queremos debatir este tema, 
llevaremos a pleno extraordinario.

no se nos deja, lo

El Pleno por mayoría absoluta (11 votos en contra del 
Grupo Popular y 10 a favor del Grupo Socialista 
Progresistas) ACUERDA: No declarar de urgencia
mencionado.

el asunto

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 18 de Abril al 26 de Mayo de 2000.

- RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL PLENO ANTERIOR.

Interviene Dña. Esperanza Fernández para decir, en 
relación a la pregunta sobre la recaudación en el año 99 y 
en el año 2000 de la tasa de ocupación de vía pública, que 
el año 99 estaba reconocido 50.850.807 ptas y recaudado 
45.658.471. En el año 2000 tenemos reconocido 36.535.257 y 
recaudado hasta hoy 9.297.180 ptas, hay que tener en cuenta 
que falta la época de verano cuando la recaudación es 
mayor.

Sobre la pregunta relativa a la cuantía por la tasa de 
ocupación de la vía pública, por 30 m2 aproximadamente, y 
de modo ininterrumpido durante 8 meses, y cómo suele 
hacerse la liquidación en estos casos; me remito a la 
Ordenanza Fiscal porque no sé si se está refiriendo a una 
calle preferente o de primera, segunda o tercera categoría. 
El m2 por día o fracción de día es de 12 0 si se trata de 
una calle preferente, en primera es 70, en segunda 60 y en 
tercera de 50. La liquidación es según los partes de la 
Policía, que suelen ser quincenales o mensuales.

Sobre la pregunta tercera relativa a la tasa girada a 
Castor de Lis, S.A. por la obra que está realizando en la 
calle Unión, 8; el importe ingresado hasta el día de hoy es 
de 1.421.382 ptas.

Sobre la pregunta de cuántas personas que, previo 
informe de Servicios Sociales, se les ha eximido de la tasa 
por expedición de documentos administrativos.



Comparativamente le puedo decir que los certificados de 
convivencia desde 1-7-99 hasta el 31-12-99 fueron 23, del 
1-1-2000 al 27-4-2000, fueron 100. Los certificados de 
empadronamiento hasta el 99, fueron 19, a partir de lo que 
llevamos del 2000, 147. Los certificados de bienes
rústicos, hasta Diciembre 99, fueron 15, desde inicios 
2000, 97. Certificados de bienes urbanos, hasta el 31
diciembre, 15 y en lo que llevamos de año, 94.

Interviene D. Jerónimo López para contestar a la 
pregunta sobre quejas de los vecinos del Polígono 21. En 
cuanto al suministro eléctrico, se ha llegado a un acuerdo 
con Unión Penosa para remodelar todo este barrio; sobre la 
escasez de contenedores, se han solicitado más contenedores 
para ese barrio; sobre el suministro de agua, va a tener el 
mismo servicio que cualquier otro punto de la ciudad; en 
cuanto a farolas rotas, se van reponiendo conforme se 
deterioran como en cualquier otra parte del pueblo; sobre 
la falta de urbanización, el problema es que la empresa 
promotora suspendió pagos y el banco ejecutó los créditos 
quedándose con las parcelas, que después ha vendido a 
terceras personas y, por eso, hay partes sin urbanizar, 
pero, desde luego, es responsabilidad de la empresa 
promotora el acometer la urbanización y, en definitiva, a 
los vecinos de ese barrio, no se les priva de ningún 
servicio sino que tienen todos los que les corresponde.

- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

00PL059.- Se da cuenta de los siguientes ruegos y 
preguntas:

1.- Formuladas por D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.-

A) Para el Concejal de Obras:

"Parte de la calle a la que se ha referido (¿Hinojo?), 
no esta asfaltada, ¿Están pagando los vecinos 
contribuciones para poder tener derecho a una calle 
asfaltada? Parte de esa calle tampoco tiene luz eléctrica 
¿Van a tener luz esos vecinos?

2.- Formuladas por DON JESÚS MARTIN RODRIGUEZ.-

A) .- En la Comisión de Gobierno del 30 de Marzo en el 
punto 447, hay una solicitud de concesión de subvención por
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parte de la Asociación gitana, y la contestación que se les 
da es que se estudiará su proyecto, curiosamente esto se 
vuelve a repetir un poco igual con el punto 448 de 
Comisiones Obreras que pide una subvención para los actos 
del 1° de Mayo. La pregunta seria igual para los dos 
motivos, esto es si se han dictaminado ya, o cuales son los 
motivos para no estar dictaminados al día de hoy, lo digo 
porque no acabo de entender porque se dictamina a favor o 
en contra de unos proyectos y otros no.

B) . - En el punto 506, en los proyectos para deportes 
hay una serie de ayudas se supone que en base a unos 
proyectos de acuerdo a las bases que elaboró este equipo de 
Gobierno y yo solicito que se nos faciliten los proyectos y 
el acta con sus contenidos que han dado lugar a esa 
resolución concediendo esas subvenciones y no a otras, si 
no se nos puede dar la contestación, me gustaría que 
públicamente explicará el responsable de Deportes a los 
valdepeñeros, en que se ha basado para un club reciba 
4.500.000 y otro 400.000 pesetas.

C) . - En el punto 523 hay un proyecto de Juventud, 
aprobado de acuerdo a las bases que han traído de cabeza a 
la Concejal en la que curiosamentese se lee que dentro de 
ese proyecto y para lo que se solicita esa plaza es la de 
ubicar en cada barrio una Oficina de información Juvenil, 
como quiera que la Comisión de Gobierno aprueba esa 
propuesta, quisiera saber cuantas oficinas de información 
va ha haber, en cuantos barrios, y en que espacios físicos 
se van a ubicar.

D) .- El punto 442 se refiere a MANSERJA por la cual la 
Mancomunidad pide la cesión de una parcela gratuita y a 
pesar de que Vd dice que no hay suelo y, sin embargo, 
aparta del pliego esta parcela, queria saber si es 
intención del Gobierno regalar esta parcela a MANSERJA y si 
es así, me gustaría saber qué contraprestaciones se le va a 
pedir a MANSERJA, porque si no hay suelo, no lo hay para 
nadie, y menos aún para regalarlo.

E) .- En la Comisión de Gobierno del 10 de abril, en el 
punto 539, habla de facultar al Primer Teniente de Alcalde 
de este Ayuntamiento a negociar una factura por valor de 
20.875.996 ptas referida al vertido, y quiero saber si 
vamos a pagar nosotros los platos rotos por la negligencia 
de alguien, saber si este Ayuntamiento tiene intención de



pagar esos 21 millones de pesetas, si no le queda, 
legalmente, más remedio que pagar, ¿qué medidas va a 
adoptar para recobrar esa cantidad?, y no nos vendría mal a 
los valdepeñeros que el Alcalde nos informara de cómo está 
el expediente y las diligencias instruidas para determinar 
las responsabilidades de los causantes de los vertidos.

F) .- En el punto 551, sorprendentemente, la Comisión 
de Gobierno, por vía de urgencia, adopta el acuerdo de 
comprar un autobús para la Policía, y yo me pregunto que si 
treinta días antes el Alcalde y el Jefe de Policía 
presentan el autobús, preguntaría ¿son dos los autobuses 
que se compran?, ¿cómo se puede sacar por vía de urgencia 
la compra de un autobús que ya se ha comprado?. ¿en qué 
partida presupuestaria aparece esa adquisición?. ¿es legal 
o no este acuerdo y si existe o no informe del Sr. 
Interventor del procedimiento a seguir?.

G) . - En el punto 556 de esa misma Comisión, hay una 
relación de pagos por servicios extraordinarios números 5 y 
6, que ascienden a 1.022.000 pesetas, quisiera saber ¿qué 
servicios extraordinarios son esos para devengar ese 
gasto?, ¿quién son los beneficiarios?, ¿quisiera saber si 
se refiere a horas extraordinarias por ese valor?, si es 
así quisiera certificación de Intervención de los costos de 
las horas extraordinarias desde 1 de enero de 2000 hasta el 
día de hoy, es decir, ¿cuánto hemos pagado en horas 
extraordinarias desde el uno de enero hasta hoy?.

H) . - En el punto 562 de esa Comisión de Gobierno hay 
un acuerdo que por el cual, cumpliendo una sentencia, este 
ayuntamiento tiene que indemnizar por despido improcedente 
a dos trabajadores, la indemnización se fija en 589.410 
ptas más salarios, como con posterioridad hay un Decreto de 
Alcaldía por el cual a un trabajador no se le integra al 
puesto de trabajo sino que se le indemniza, me gustaría 
saber a cuánto han ascendido en este punto 562 los salarios 
que hemos tenido que indemnizar a los dos trabajadores en 
cuestión, tanto del que se ha incorporado como del que no. 
Curiosamente, hoy nos hemos enterado de un Decreto que está 
firmado con el epígrafe 00SE38, por el cual otro trabajador 
que se despidió improcedentemente, nos obliga el Juzgado a 
readmitirlo o a pagarle una indemnización de 577.000 
pesetas, también quisiera saber cuánto le ha costado al 
Ayuntamiento los salarios desde la fecha de despido de este 
trabaj ador.
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I) En el punto 592 hay un acuerdo por el cual la 
concejalía de Festejos aprueba el pago a una orquesta por 
fiestas del barrio y observamos, que siendo la misma 
orquesta se pagan cantidades distintas en cada barrio, 
quisiéramos saber por qué en unos barrios cobra la orquesta 
más que en otros.

J) . - En cuanto al punto 593 en subvenciones a las
asociaciones de vecinos o juventud, nos hemos dado cuenta 
que en las actividades culturales, igual que juventud y 
deportes, estas dos Concejalías elaboraron un pliego de
bases para distribuir esas ayudas, la concejalía de Cultura 
no lo hizo y se ha regido por las bases generales y, 
curiosamente, en las bases generales no se establece los
criterios y órganos de resolución para establecer esas
ayudas y quisiera saber por qué no se han elaborado esas 
bases y todas las asociaciones, deportivas o culturales, no 
han optado en igualdad de condiciones a la concesión de 
ayudas o subvenciones, segundo ¿por qué a una coral se le 
subvenciona con 1.200.000 y a otra con 130.000?, ¿por qué 
ni Trascacho y la Asociación de Donado Macarrón no gozan de 
subvención este año?, pedimos que nos faciliten los 
proyectos presentados y los criterios seguidos para las 
concesiones.

K) . - La Comisión de Gobierno del 2-5-2000, el punto 
630, vemos que se acuerda conceder una subvención a la 
Asociación de lucha contra el cáncer de 1.000.000; por qué 
a CCOO se le retrasa la concesión y a esta asociación se le 
concede sin dilación y sin presentación de proyecto, si 
estamos hablando de igualdad, todos somos iguales.

L) . - En el punto 621 de esa misma Comisión, hay un 
acuerdo por el cual la Comisión se da por enterada de que 
el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Vino 
de Valdepeñas va a crear un convenio para discutir que 
aportación tiene que poner cada una de las instituciones 
para el Museo del vino, la pregunta el obvia, Sr. Alcalde, 
¿cuándo piensa abrir este Ayuntamiento con la colaboración 
del Consejo o sin el, el Museo del Vino?.

LL) .- Ruego al Sr. Concejal de Obras: para que cuando 
se ponga a hacer un proyecto esté bien delimitado el 
principio y el fin del mismo, porque ahora nos viene una 
ayuda puntual para un Plan de Empleo, como ha pasado con la



calle Buensuceso, cuyas obras se acometieron sin ningún 
proyecto y actualmente la mitad de la calle tiene la acera 
nueva y un poco más ancha, la otra mitad está peor porque 
está levantada y sin cerrar y la otra está como estaba, han 
levantado aceras sin meter tuberías.

M) .- Para el Sr. Concejal de Bienestar Social: ¿van a
poder escoger los usuarios de Ayuda a Domicilio a los 
profesionales que les prestan el servicio?.

N )  .- Un ruego para el Sr. Alcalde: que se someta a los 
puntos de debate y no saque a colación interrogaciones, 
porque sino este Portavoz o los miembros de la Oposición 
tendrán que utilizar el ruego para manifestar que la 
autovía Portugal-Levante, que forma parte del Plan de 
Carreteras del año 96/08 y que como hemos tenido la 
desgracia de caer en "zona roja", el Gobierno del PP no ha 
dado ni un ápice para hacer realidad esa autovía.

3.- Formuladas por D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ.-

A )  .- Para la Tte de Alcalde de Promoción Económica:
"¿Porque no creé Vd. en Valdepeñas, Porque dice que

hay demasiadas sedes en Valdepeñas? Le recuerdo que en 
Valdepeñas hay cuatro instituciones que velan por la 
calidad de ciertos productos que están dando nombre a 
Valdepeñas, que son dos Consejos Reguladores, una
Estación de Viticultura y Enología y un Centro de 
Reproducción y Selección animal. No le da eso un prestigio 
a la ciudad de Valdepeñas?

B )  .- Para la Concejala de Medio Ambiente:
"¿Qué medidas se van a tomar para evitar la

contaminación acústica, es decir, para eliminar los ruidos 
de las motos?. ¿Conoce Vd. los que son los sonómetros, Sra. 
Concej ala?."

(Exhibiendo un objeto o planta), pregunta a la
Concejala ¿Sabe Vd. lo que es "ésto"?. Porque la Avda. del 
Vino está lleno de "ésto" . ¿Se va a limpiar algún día?
¿quién lo va a limpiar?. ¿Se van a poner papeleras en el 
Paseo del Cementerio y cuándo?. ¿Cuándo se van a quitar las 
malas hierbas que hay en las aceras de la ciudad?. Poniendo 
como ejemplo las aceras de la Salida de Los Llanos con
dirección al Parque, al final de la calle hay un montón de 
malas hierbas, en la zona del Parque Cervantes, en la zona



96

C L M 0  p.°;9^2771

verde que existe detrás del Pabellón Ferial, dentro del 
Polígono...

Otra pregunta, es una queja de la Asociación de 
Vecinos del Barrio del Peral, que como todos sabemos, se ha 
ejecutado una obra levantándose zanjas para hacer 
acometidas, que iban a tener una reunión en el pasado mes 
de abril suspendiéndose la misma 24 horas antes, y los 
vecinos se preguntan si son ellos los que tienen que hacer 
el enganche o lo va hacer el Ayuntamiento, nuestra pregunta 
es ¿Por qué no se evitaron esas incomodidades cuando se 
levantó la zanja y aprovechando que estaba abierta, se 
hacían también las acometidas de los vecinos?. Está la 
calle de la Sierra que está en las mismas condiciones y el 
Paseo desde la fuente del agua agria hasta la barbacoa, 
pero, en general, todos los caminos están levantados y en 
muy mal estado.

Sobre el tema de la pradera, ¿qué solución se le va a
dar? .

Y si la asociación de vecinos va a tener sede en el 
Peral.

En la puerta de los baños del Peral hay gente 
acampada, incluso con ropa tendida, ¿está permitido eso o 
no? .

C) .- Para el Concejal de Tráfico:
Hace meses en un Pleno, le solicité que cerrara los 

viernes los accesos a la Plaza, ahora una demanda de todos 
los vecinos para pedir que no se permita el acceso de las 
motos a la Plaza mediante vallas, ¿van a poner vallas?.

D) .- Para el Sr. Alcalde:
¿Nos puede decir el Sr. Alcalde qué trámite va a 

iniciar o ha iniciado para la expropiación de los terrenos 
que hay detrás del colegio San Nicasio, para adherirlos a 
ese colegio el lugar donde desarrolla sus actividades AFAD 
y que, según creo, hay un compromiso verbal con las 
Asociación?.

2.- Preguntas formuladas por D. JOSE CARLOS GONZALEZ
PENA.

Sobre la zona azul, enfrente del Centro de Salud hay 
una zona reservada para aparcamiento para médicos, 
ambulancias,...desgraciadamente no se respeta demasiado. 
Que desconoce si la zona azul llega hasta ahí, y pregunta



si contempla la zona azul una reserva para ambulancias y 
respecto a la famosa ambulancia de la Cruz Roja, que en 
principio, iba a prestar sus servicios en la Plaza, y 
desconoce si está reflejado así en el proyecto, si va a 
tener un lugar reservado en la Plaza, que tampoco viene 
reflej ado.

Si se va a peatonalizar la zona centro, ¿qué medidas 
se van a tomar para las cocheras afectadas?. Saber si hay 
un horario para paso de vehículos, si los bares van a poder 
sacar terrazas o no.

Y como ruego, en la obra de la peatonalización de la 
Calle Balbuena, frente a Correos, el acceso a las distintas 
casas y establecimientos que hay, los pasos son soportes de 
madera, lo más normal es que alguna tabla al pisar se 
rompa, el Ayuntamiento debería poner algo más sólido para 
evitar posibles accidentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintitrés horas, 
diez minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,
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minuta N°.7/2000 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2000.

sres.Asistentes.

Presidente:
D .RAFAEL MARTINE Z
CARNERO CALZADA.

DE

Concei ales:
.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 

DE LERMA.
D*.ESPERANZA FERNANDEZ
MERLO.
D. JERONIMO FRANCISCO LOPEZ 
CAMINERO.
D. JAIME DE LAS HERAS CEA.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D^.JUANA PALENCIA SARRION. 
D^.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ.
D ̂ .M".DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO GONZALEZ DE LA 
ALEJA SALUDADOR.
D . JOSE CARLOS GONZALEZ
PEÑA.
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D". JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D".M*.LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
D. JOSÉ SERRANO ROMERO.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA. 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las veintiuna horas, del 
día veintisiete de Junio de 
dos mil, se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal
D.MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose  ̂ a 
tratar a continuación de 
los siguientes asuntos:

1°.- APROBACIÓN,SI PROCEDE, 
ACTA SESION ANTERIOR.

El Pleno de la 
Corporación Municipal por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Minuta n°.5/2000 de la 
sesión ordinaria



celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
30 de Mayo de 2000.

2°.- CUENTA GENERAL 1 9 9 9 .

00PL060.- Dada cuenta del Expediente instruido relativo a 
la Cuenta General de 1999, redactado conforme a lo previsto 
en los Artículos 198 y siguientes de la vigente Ley 39/88, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y conteniendo todos 
los documentos y estados previstos en tal Norma, así mismo 
consta su aprobación por la Comisión Especial de Cuentas en 
sesión de 17 de Abril de 2000 y su posterior exposición al 
público por plazo reglamentario en el B .O .de la Provincia 
n°.51 de 1 de Mayo de 2000, sin que se hayan interpuesto 
reclamaciones, el Pleno de la Corporación Municipal por 
mayoría absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Su aprobación y posterior remisión al Tribunal de Cuentas, 
de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

3°.- MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL N°.ll, RE-
GULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS Y -- 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL.

00PL061.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes:

u // // // // Teniendo en cuenta la oportunidad de proceder a la 
Modificación Parcial del Artículo 7°. de la Ordenanza Fiscal 
n°.ll. Reguladora de las Tasas por Utilizaciones Privativas o 
Aprovechamientos Especiales del Dominio Público Local, de tal 
manera que en los dos párrafos del Apartado A.5.b) . referente 
a "Ocupación Especial durante las Fiestas Patronales de 
Septiembre, con Bares, Churrerías, etc." se suprima la 
expresión final que dice: "y día o fracción".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza 
Fiscal mencionada, sometiendo a exposición al público la 
misma mediante inserción de anuncio en el B .O .de la 
Provincia por plazo de 30 dias hábiles, elevándose
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automáticamente a definitivo el presente acuerdo en el caso 
de inexistencia de reclamaciones. \\ // f f  // // n  n  n  u  // // // n  n  // // // // // // a/ // u  n  n

Toma la palabra D. Jesús Martín para decir que vota en 
contra y lo explica. La Sra. Concejal de Hacienda nos 
convoca a las 7.00 horas de la tarde de un jueves a una 
Comisión Informativa con un único punto del Orden del Día, 
que es el que acaba de leer el Sr. Secretario. Convoca Vd a 
cinco o seis personas sólo para cambiar dos palabras: día o 
fracción de día. No sabe si son estas comisiones a las que 
se refiere el Sr. De la Torre que tenemos que convocar 
cuando el Sr. Portavoz llama a este Portavoz "pinocho" y al 
suplente lo llama "monaguillo" y al resto del grupo 
"descomposición mental", no sé si es esto el gobierno serio 
que quiere Valdepeñas y el Portavoz de Gobierno que quiere 
Valdepeñas, cuando se convocan comisiones para cambiar dos 
palabras. Vd. Aprovecha que la Oposición no iba a esas 
Comisiones para meter otros puntos, de los que hablaremos 
después.

Esto no es serio, cuando se aprobaron las tasas, 
nosotros hicimos la acepción de que esas tasas se tenían 
que clarificar. Entonces el Sr. Alcalde fue el que dijo que 
iba a negociar puntualmente las tasas de veladores en la 
época de la Virgen, porque entendía antes el Sr. Alcalde 
que ya que las fiestas vienen costando 50 millones, que se 
daban en las fiestas en la plaza, que de esas actuaciones 
se beneficia el pueblo en cuanto a parte lúdica, pero como 
benefician económicamente a los bares de la plaza, pues 
había que negociar parcialmente con ellos, que hicieran un 
ingreso puntual más fuerte, porque si contratamos a un 
artista que nos cuesta 5 millones obviamente, los bares de 
la plaza tendrían esos días que pagar mucho más de lo que 
pagaban porque se les daba un beneficio plus. Y vienen Vdes 
a modificar la ordenanza a la baja. Al quitar la palabra 
día o fracción de día, significa que conforme estaba la 
tasa cada bar que tuviera en estas calles centrales un 
puesto, debían de pagar 3.350 ptas metros, por mostrador y 
día y Vd dice que tienen que pagar en todas las fiestas 
solamente 3.350 ptas por metro porque Vd ha quitado la 
palabra día/fracción de día.

Sra. Concejal de Hacienda hacer una comisión 
Informativa para quitar dos palabras no es serio, pero si 
está agraviando a todos los bares de Valdepeñas, en 
beneficio de unos pocos tampoco es serio.



¿Cuánto cuestan las fiestas? ¿cuántos beneficios les 
estamos dando a los bares de la Plaza?. Sufragamos todos y 
se benefician sólo los bares de la plaza. Esos van a pagar 
3.350 ptas por todas las fiestas. Acaba de regalar a cada 
bar 200.000 ptas. Es esto lo que decían de bajar los 
impuestos, Vd. Que decía que los ancianos deben pagar por 
el Servicio de Ayuda a Domicilio, que así ingresaban 
5.000.000 ptas y ahora baja la tasa de unos pocos bares. 
¡Es estos una buena fiscalización del ingreso?. Le pediría 
la retirada del punto por injusto e insolidario para todos 
los bares y para los impuestos. No se sabe si es la 
Concejal de Hacienda de Valdepeñas o de los bares de sus 
amigos.

Interviene D. Antonio de la Torre Camacho, para en 
primer lugar, en nombre del Partido Popular, mostrar 
condolencias por fallecimiento del padre de Amparo Crespo.

Dejar claro que una de las Comisiones Informativas más 
importantes de este gobierno, por primera vez el Grupo de 
la Oposición no se presenta.

Por otro lado, si no le merecen respeto los puntos 
incluidos y les parecen pocos, trabajen, convoquen 
comisiones informativas y añadan puntos.

Lo cierto es que no comparecieron, comentaba la 
posibilidad de retirar este punto, esto se podría haber 
debatido en la comisión informativa correspondiente si Vdes 
hubieran cumplido con su obligación, que para eso cobran.

Decirles que es una modificación de tasas en el 
sentido de suprimir la palabra día o fracción porque Vdes 
ya tenían impuestas esas tasas y tenían la diferencia de 
los bares de la Plaza con los de alrededor.

Vd en 94 y 95 aprobó esas tasas como excepción en días 
de fiesta y empezó a menospreciar a los bares no 
beneficiados por las fiestas.

Pregunta cuánto cuestan las fiestas. Vd. Que ha hecho 
un derroche durante fiestas. El 31-12 le diré como se 
hacen, cuánto cuestan gobernando el P.P. Vd no quiera 
compensar el gasto que ha tenido durante estos años 
vendiendo aquí la situación de que ahora queremos
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ahorrarselo a los bares del centro porgue si se benefician 
estos bares durante estos días, lo hacen desde el 94, Vd 
puso la tasa y este Equipo de Gobierno lo que hizo, por 
cierto, aquí tengo el acta y quiero que me demuestre vd que 
las afirmaciones que ha dicho que dijo la Gonce jala de 
Hacienda están en el acta, porque no constan, por el 
contrario sí le recuerdo que en ese acta en la cual Vd se 
abstuvo, tan solo hizo constar una modificación, en cuanto 
a supresión de tasas por expedición de documentos que ya 
con anterioridad se propuso que se quitaría. Vd en esa 
Comisión Informativa y eso si está escrito, no lo que Vd. 
Dice que dijo la Goncejala, Vd pudo haber hecho constar que 
tampoco estaba de acuerdo con esa situación, que vd ahora 
quiere que los hosteleros/bares de la plaza paguen más. Vd 
que nos critica la subida constante de tasas, ahora que 
queremos dar la opción que se venía dando, 
independientemente de las bueneas gestiones o negociaciones 
que pudiéramos mantener cone 1 tema de los hosteleros, ahor 
aVd quiere cobrarles más. Este Equipo de Gobierno no 
quiere, a los bares que durante las fiestas se benefician 
agravar más la tasa ya impuesta desde 94/95.

Interviene D. Jesús Martín para decir que como Vd 
sabe, soy el pinocho de Valdepeñas, y Vd como tiene la 
nariz más grande y el estómago más grueso, vd es más 
pinocho que yo y acaba de demostrarlo. Ya sabemos que el 
Equipo de la Oposición no ha venido a una Comisión 
Informativa también sabemos los valdepeñeros que no hay 
Concejal de Hacienda, eso lo sabemos hoy, porque yo he 
lanzado el discurso a la persona que me convocó a la 
Comisión y no fue Vd, sino la invitada de piedra.

Interviene el Sr. Alcalde para pedir sensatez a los 
Portavoces y que se ciñan al punto a debatir, no a las 
alusiones personales. Se debate un punto y cualquiera del 
Equipo de Gobierno y el de la Oposición puede debatirlo.

Interviene D. Jesús Martín para decir que lo que decía 
es que quien convocó la Comisión no fue el Sr. De la Torre 
y es el que le dice que no va a la Comisión, Si él no me 
convoca no le tiene que reprochar.

Se recuerdo al Sr. Portavoz lo que dijo el Alcalde de 
Valdepeñas por el Portavoz del Equipo de Gobierno, dice que 
la Oposición trabaje y en plena campaña electoral, el Sr. 
Alcalde en una entrevista en Onda Cero, dijo a D.



Victoriano que al Ayuntamiento tenían que venir a trabajar 
los concejales de Gobierno que para eso cobraban pues venga 
y trabaje un poco. Yo vengo a fiscalizarle a Vd.

Sobre el tema referido, perdone la Sra que ayer era 
concejal de Hacienda, hoy persona muda, no son sus amigos, 
sino los amigos del Sr. De la Torre a los que baja los 
impuestos.

Vd quiere bajar los impuestos que tiene de plus de 
beneficio a los bares y que paquen las personas de la 
Tercera Edad que con 80.000 ptas reciben Servicio de Ayuda 
a Domicilio. Esa es la política descarada, insolidaria de 
Vd.

Dice que la tasa la pusimos nosotros, Vd no la está 
quitando sólo quita dos palabras. Vd quiere beneficiar a 
sus amigos, no de todos los bares, sólo los que son sus 
amigos, en la Plaza de Valdepeñas. Vd ha contratado unas 
actuaciones, la plaza se llenará y los bares tendrán mucha 
más clientela que en la Yenka. Y el que ahorre con esta 
medida entenderá que es más justo que debido al plus de 
clientes en bares, del impuesto de los valdepeñeros se le 
pone un escenario en la plaza, es más justo que paque más 
que el que lo tiene en la Yenka.

Pero Vd baja la tasa a sus amigos, que tienen un plus 
de beneficio, esa es la política del Partido Popular, 
servir a sus amigos. Que juzguen los valdepeñeros.

Interviene el Sr. Antonio de la Torre para decir que 
ha sido incapaz de demostrar que consta en el acta de la 
Comisión Informativa las declaraciones que vd dice que dijo 
la concejal de Hacienda, con lo cual, califiqúese Vd mismo.

Aquí no hablamos de si estuve o no en esa Comisión 
Informativa lo que estamos hablando es que estuvieran 
representantes de la Concejala de Hacienda del Equipo de 
Gobierno y vdes no cumplieron con la obligación de acudir a 
trabajar en la comisión de Hacienda a defender lo que ahora 
mismo, haciendo demagogia porque Vd tiene unos medios de 
comunicación, debió de hacer.

Vd nos va ha hablar y decir que somos convidados de 
piedra, ha mirado a su grupo. Nosotros intervenimos, 
defendemos y aclaramos las posturas según la
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responsabilidad que en ese momento y en el punto del Orden 
del Día que corresponda, ojala copiara del ejemplo y así 
permitiría poder conocer la valía de los miembros que le 
acompañan en ese grupo de la Oposición.

No confunda, este Equipo de Gobierno sólo mantiene lo 
que vdes aprobaron. Vdes el año pasado tenían una tasa ya 
impuesta, donde una churrería por 5 metros pagará 16.750 
ptas. por todas las noches de las fiestas patronales de 
Septbre., es decir, 3.350 ptas. por 5 mts. durante 5 
noches.

Este Equipo de Gobierno lo que sí ha hecho es dialogar 
y no hipotecar o causar un mayor gasto a la hora de esta 
subida de tasas y beneficiar a la ciudadanía a la hora de 
poder llegar a un acuerdo para tener unos precios acordes 
en estos días, que durante el año este Equipo de gobierno 
no le podrá exigir a ninguno de los establecimientos ni 
bares de la localidad. Los barrios con sus fiestas se 
llenan y se benefician sus bares y este Equipo de gobierno 
no les pone una tasa por esos días, por su mayor beneficio. 
Este Equipo de Gobierno mantiene el criterio que durante 
años estaba con motivo de las fiestas del 1 al 8. No quiera 
dar a entender que este Equipo de Gobierno baja las tasa a 
los bares que se benefician, no es cierto.

Habla de los ancianos, Vd habla de una tasa de 
Servicio de Ayuda a domicilio que ya tenían impuesta y que 
el montante era superior que lo que nosotros trajimos. Vd 
me va a hablar de ancianos que seguramente tienen más 
millones que Vd o que yo. Tenga claro que hoy sólo 
mantenemos lo que ya estaba impuesto.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

Antes de tratar el punto siguiente se ausenta del 
Salón de Plenos el Sr.Concejal del Grupo Socialista- 
Progresistas D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

4°.- EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECU-
CION DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO Y RED DE AGUA POTABLE 
EN LA CALLE SAN FRANCISCO.



00PL062.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes:

""""" Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
Saneamiento y Red de Agua Potable en la calle San Francisco.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.28 y 
siguientes de la Ley 3 9/88 de 2 8 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente 
ACUERDO:

1°.- Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado Expediente en la 
forma en que aparece redactado.

2 ° . -  Determinar el coste total 
Municipio en 1.059.650 ptas.

de la obra a soportar por el

3°.- Cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las personas 
especialmente beneficiadas en 635.790 ptas., así como el 
módulo de reparto consistente en el metro lineal de fachada, 
según consta en el Expediente.

4°.- Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a
cada contribuyente. »  / /  // // // // // / f  n  // // n  f f  n  // n  // n  n  u  n  n  // // // // // n  // // // n  n  //

Interviene D. Jesús Martín para decir que acaba de 
leer el Sr. Secretario que está dictaminado favorablemente 
por comisión de Hacienda. Esta Comisión Informativa fue 
convocada con un punto, el anterior y Vdes aprovecharon la 
ausencia de la Oposición para meter por vía de urgencia 
cómo recaudar más. Si en el Orden del día estuviese este 
punto tal vez hubiéramos venido a defenderlo. Sr. Alcalde 
no se que política fiscal lleva Vd pero tendrá que 
reconocer que está cometiendo injusticias y agravios 
comparativos. Todos los ciudadanos pagamos los impuestos, 
dijeron que bajarían los impuesto y ahora nos cobran las 
obras de primera necesidad: agua y alcantarillado, como el 
ayuntamiento ya cobra esas tasas por uso y consumo, pues
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tiene que dar el servicio. Y la red de agua y 
alcantarillado de Valdepeñas, también en la Calle S. 
Francisco es un servicio de primera necesidad.

Es la primera vez que un Ayuntamiento va a cobrar 
contribuciones especiales por prestar un servició básico. 
Se cobran por asfaltar calles, porque generaba una plus 
valía. Desde que es alcalde, los barrios no existen para 
Vd, a acondicionado el centro, que tal vez hacía falta y 
que podríamos consensuar si supiéramos cual es su proyecto, 
pero se debe atender también a los barrios. En el centro ha 
arreglago un trozo de la calle Balbuena, ahora tiene 
levantado otro trozo de la calle Buensuceso, de la calle 
Juan Alcaide y no les ha cobrado nada a esos vecinos y 
ahora cobra a los de la calle S. Francisco. Es que no 
tienen los mismos derechos. 0 es que es un barrio con poder 
adquisitivo bajo, que son a los que Vd está gravando 
constantemente desde que gobierna. Vd le hace pagar a la 3^ 
Edad el SAD y al mismo tiempo tira el dinero de .20.000.000 
para una vuelta ciclista, le grava el SAD, le regala la 
alie a los vecinos de Balbuena y cobra a los que vivien en 
calles del extrarradio.hay que tener poco corazón para 
hacer una política tan sectaria, tan despótica, tan 
insolidaria como la que Vd propugna en este punto.

Vd está haciendo valdepeñeros de primera y de segunda, 
según sea del centro o de los barrios. En base a la 
legislación vamos a hacer un aproposición sobre este punto, 
que habrá que someter a votación antes de continuar el 
debate por el cual este Equipo de la Oposición somete a la 
consideración del Pleno la siguiente propuesta: eximir del 
pago de contribuciones especiales a todos los ciudadanos 
cuando se trate de obras de servicios básicos y primera 
necesidad.

Interviene el Sr. Secretario para informar sobre la 
improcedencia de la enmienda.

Interviene el Sr. Jerónimo López para decir que no se 
cobra en el centro y tampoco en la calle Pocico. Lo que no 
debemos confundir es el mantenimiento con la nueva 
instalación aunque sea básica, que supone un incremento del 
valor de los inmuebles. En concreto, en este expediente de 
contribuciones especiales que afecta a 6 vecinos, esto 
viene motivado porque hay una promotora que ha hecho una 
promoción de viviendas y se requiere que se den esos



servicios. El 
contribución.

Ayuntamiento es partícipe en esa

Si dice que nuestra política no es social, le 
recordaré que en el 99 Vdes presupuestaron para viales y 
zonas públicas 98.000.000 de los cuales pensaban recuadas 
por contribuciones especiales 18.000.000; nosotros este año 
hemos presupuestado 132.000.000 y hemos previsto recaudar
5.000. 000. En el presupuesto para 2000, hemos previsto 
recaudar por contribuciones especiales de todo el pueblo 5 
veces menos. Esto da idea de que no es nuestra política el 
gravar a los vecinos con más contribuciones.

Interviene D. Jesús Martín para manifestar que le diga 
a los vecinos de la calle S. Francisco que van a pagar lo 
que no han pagado los de la calle Pocico y Balbunea. Y al 
Sr. Secretario tome nota de que con un presupuesto de
132.000. 000 ptas, van a recaudar 5.000.000, así van las 
cosas.

Interviene D. Jerónimo López manifestando que creo que 
no se ha explicado bien. En la calle Pocico hemos hecho 
mantenimiento de las instalaciones y además estas obras 
están subvencionadas. Y estamos diciendo que el 
Ayuntamiento, en el presupuesto del 2000, prevé una 
recaudación de 5.000.000 por contribuciones especiales, no 
por otras cosas.

Interviene D. Jesús Martín para decir que ya sabe lo 
que acaba de decir, Vd y yo sabemos que esto no es justo. 
Vd considera que sí, pues bien. Si se trataba de una 
promoción privada, Vd sabe a la hora de aprobar los 
proyectos, se debe aprobar también con cargo al construtor 
la urbanización, si no lo hizo es que es un mal Concejal de 
Obras. Y si por eso ahora viene para que nosotros paguemos 
el 60%, pues es obvio que no es solidario porque beneficia 
aun constructor. Estamos pagando justos por pecadores, no 
es una política igualitaria.

Interviene D. Rafael Martínez de Carnero, manifestando 
que en relación con lo que ha dicho sobre los barrios, no 
existen para él, decirle que cuando empezamos a gobernar, 
las primeras obras de infraestructura fueron en el Barrio 
Sto. Cristo y Lucero. En segundo lugar, Vd. Reformó la 
calle Escuelas y no cobró contribuciones especiales, 
asfaltó el centro de forma gratuita, cobró contribuciones
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para llevar el agua a la calle Angel García del Vello, vaya 
reparando en los datos. Nos hemos dedicado a hacer las 
infraestructuras necesarias gratuitamente para el interés 
general y seguiremos haciendo obras en los barrios sin 
cobrar a los vecinos.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 en contra 
del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal del 
Grupo Socialista-Progresistas D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

5°.- INICIACION EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE ÑOR-- 
MAS SUBSIDIARIAS POLIGONO INDUSTRIAL.

00PL063.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

""""" Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias sobre Determinaciones de 
Retranquees o Linderos y Fondos en las Normas Particulares del 
Polígono P-44 y Sector S.8 (Polígono Industrial), redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio en 
el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de mayor 
difusión en la Provincia.

2°.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayunt S-tnisrito PXsno " "  "  "  ”  ”  "  "  ”  ”  "  ”  "  "  "  "  ”  "  ”  "  '' ”  ”  ”  ”  ”  "  "

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- SOLICITUD A LA EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL PARA REPA-- 
RACION DEL FIRME Y TRAZADO DE LA CRTRA. QUE UNE VALDE-
PEÑAS CON SAN CARLOS DEL VALLE.



00PL064.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

\̂ // // // // Dada cuenta de la actual situación de la Carretera 
Provincial que une a San Carlos del Valle con Valdepeñas 
(C.R.P.6441).

CONSIDERANDO que es urgente e inaplazable que se 
proceda a la reparación del firme así como del trazado.

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Excma.Diputación Provincial que con 
carácter perentorio proceda a la reparación del firme y del 
trazado de la Carretera mencionada.

Interviene D. Jesús Martín para decir al Sr. Alcalde 
que como diputado sabe que la diputación va a hacer público 
un plan de carreteras en 8 años y va a invertir
20.000.000.000, por lo que me parece un poco oportunista. 
Se lo vamos a votar porque queremos arreglarla, pero no se 
apunten tantos que no son suyos. Durante 4 años siendo el 
gobierno de la Diputación del Partido Popular, no han hecho 
ningún plan de carreteras y estaba igual de mal. Y ahora 
solicita a la Diputación lo que ya va hacer.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que no está de 
más recordar a la Diputación la existencia de esta 
carretera con zona peligrosa (zona del albergue el 
Cañaveral). Las carreteras se deterioran año tras año, hace 
cuatro años estaría mejor y dentro de cuatro estará peor. 
Ha habido obras de infraestructura de carreteras que 
aprobadas por unanimidad por la Diputación, que luego se 
han anulado. Es una solicitud para hacerle saber que hay 
una carretera que necesita reparación y que contamos con 
que nos ayudará a repararla.

Interviene D. Jesús Martín para puntualizar las 
anteriores palabras, efectivamente hace cuatro años estaría 
mejor, pero hace uno, estaría más o menos y Vd. Estaba en 
la Diputación y no arregló esta carretera que era igual de 
peligrosa. Vd aprovecha para apuntarse un tanto de algo que 
sabe van a hacer otros.
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Interviene el Sr. Alcalde para decir que cómo va a 
mandar a la Diputación un punto del Orden del Día 
recordándole que arregle la carretera. No se trata de 
apuntarse ningún tanto.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

Antes de tratar el punto siguiente se ausenta del 
Salón de Plenos el Sr.Concejal del Grupo Socialista- 
Progresistas D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

7°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO PARA LA UTILIZA-- 
CION DE LAS PISTAS MUNICIPALES POR EL CLUB DE TENIS -- 
VALDEPEÑAS.

00PL065.- Dada cuenta del Convenio a suscribir entre este 
Ayuntamiento y el Club de Tenis Valdepeñas para la 
Utilización de las Pistas de Tenis Municipales del 
Polideportivo Municipal, dictaminado favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Festejos, Deportes y Relaciones Vecinales, el Pleno de la 
Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA:

1 ° - Aprobar 
redactado.

dicho Convenio tal como aparece

2°.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la firma 
del mismo, así como para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo.

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal del 
Grupo Socialista-Progresistas D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

8°.- PROPUESTA SOBRE SOLICITUD A LA EXCMA.DIPUTACION PRO-- 
VINCIAL EN RELACION AL DIA DE LA PROVINCIA.

00PL066 .- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Popular, dictaminada favorablemente con los votos a favor 
del Grupo Popular y la abstención del Grupo Municipal 
Socialista-Progresistas, por la Comisión Informativa de 
Cultura, Festejos, Deportes y Relaciones Vecinales:

\\ /f n  n  n  g  ̂

Valdepeñas,
Grupo Popular 
al amparo de lo

del Excmo.Ayuntamiento de 
previstoen el Art°.97.3 del



R.D.2568/1986, de 28 de Noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete a conocimiento del Pleno para su 
debate y aprobación, si procede, la siguiente MOCION:

El Grupo Popular del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas 
ha tenido conocimiento de un acuerdo adoptado por el Pleno 
de la Excma.Diputación Provincial, celebrado el pasado dia 
2 de Junio, en el sentido de que el Dia de la Provincia se 
realice de forma itinerante y sin fecha fija por los 
distintos pueblos de la provincia.

Este Grupo Popular entiende que, de no celebrarse el 
Dia de la Provincia como ha venido siendo tradicional en la 
capital de la misma deberá procederse a la designación del 
municipio donde deba celebrarse mediante un sistema que 
evite la arbitrariedad, y es por ello que propone al Pleno 
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1°.- Manifestar el interés de nuestro municipio, en 
ser sede del Dia de la Provincia.

2°.- Solicitar a la Excma.Diputación Provincial, que 
la elección de las localidades para ser sede se realice 
desde este mismo año por sorteo.

3°.- Solicitar a la Excma.Diputación Provincial, quese 
mantenga la fecha del 16 de Agosto como Dia de la 
Provincia.

4°.- Se de traslado de esta Moción así como los 
acuerdos adoptados al Presidente de la Excma.Diputación

\ \ // n  n  n  f !  n  n  n  rr r t  n  n  n  n  n  n  n  n  u  // // n  n  n  n  // n  u  n  u  n  n  t t  n  u  i f  n  n  n  f t  n  n  n  n  n  i f

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9°.- SOLICITUD A LA JUNTA RECTORA DEL CONSORCIO DEL CENTRO-
ASOCIADO A LA U.N.E.D. DE CIUDAD REAL LA IMPARTICION -
EN LA SEDE DE VALDEPEÑAS DE LAS NUEVAS CARRERAS DE PRO
XIMA IMPARTICION.

00PL067.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Juventud, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Juventud, 
Educación y Formación:
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«//////« g]_ Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de la 
Concejalía de Educación, ha tenido conocimiento de que la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene 
prevista la implantación de nuevas carreras para empezar a 
impartir en los próximos Cursos Académicos.

De acuerdo con lo dispuesto en la Junta de Gobierno de 
la Universidad de 4 de Mayo de 2 000, en la que se expresa 
la necesidad de reconvertir las actuales extensiones en 
aulas, y CONSIDERANDO que la sede principal del Centro 
Asociado de la Provincia de Ciudad Real se ubica en 
Valdepeñas, es precisamente en este Centro donde se 
deberían impartir las citadas nuevas carreras.

De conformidad con lo anterior, se propone 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

al

1°.- Solicitar a la Junta Rectora del Consorcio del 
Centro Asociado de la U.N.E.D. de Ciudad Real que las 
nuevas carreras de próxima implantación: Filología Inglesa, 
Psicopedagogía, Pedagogía Social y Turismo, sean impartidas 
en la sede de Valdepeñas.

2°.- Teniendo en cuenta el interés de esta Corporación 
por apoyar y fomentar el Centro de la U.N.E.D. de la 
localidad en su momento se aprobará una subvención 
extraordinaria, como apoyo económico para la implantación
0.ntSS SOXicit3.CÍ3. " "  ”  "  ”  ’’ ”  ”  "  ” '' ’’ ’’ ”  ’’ ”  ”  ” '''' ”  ”  "  '' ”  ’’ ’’ ”  ”  ”  "  ”  ”

Interviene D. Jesús Martín para decir que votan a 
favor, pero reprocha la forma de hacer las cosas. Le 
disgusta cómo llevó este punto al Pleno y a la Comisión 
Informativa, porque el Gerente UNED le solicitó la 
colaboración al PSOE-Progresistas en esta propuesta, 
manifestó la voluntad de que fuera una moción firmada por 
los dos grupos políticos, porque en beneficio de 
Valdepeñas, cuanta más unión mejor, y cuanto menos 
capitalización política mejor. Le comenté al Gerente que 
nos tenía a su disposición pero que entendía que quien me 
tenía que convocar esa moción era el Alcalde de Valdepeñas. 
Entendí que era cortesía de la Oposición cederle al Alcalde 
de Valdepeñas el protagonismo que tenía que llevar en estas 
cosas y entendí que en esa moción conjunta de Diputación de 
Concejalía de Educación se nos iba a invitar, que como tal 
se realizaría así en este Pleno. Me sorprende que lo



capitalice como una gestión de gobierno que no es tal, pero 
si es para el bien de la UNED y Valdepeñas, al menos 
permita que le pida la misma deferencia y caballerosidad 
que la Oposición depositó en Vd cuando le dijo al gerente 
que todo viniera de Alcaldía.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION- 
ENTRE LA CONSEJERIA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE COMUNI-
DADES DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESTE AYUNTAMIENTO, PARA 
LA PUESTA EN PRACTICA DE LAS AYUDAS DE INSERCION.

00PL068.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Bienestar 
Social, Cooperación Internacional e Igualdad de 
Oportunidades:

""""" Dada cuenta de las Minutas de Convenios de 
Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, relativos al Programa de 
Inserción para los Proyectos: "Fomento de la Accesibilidad"
y "Rehabilitación Integral de Zonas Urbanas"; se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar los citados Convenios tal como 
figuran redactados.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma del 
mismo así como para la realización de cuantas gestiones 
requiera la ejecución del presente acuerdo. u  t! n  tt // // n  n  n  n  n  n  n  // //

Interviene D. Jesús Martín para pedir al sr. 
Secretario datos sobre cuánto dinero aporta la Junta:
7.000.000 ptas.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

11°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PLAN CONCERTADO DE SER-- 
CIOS SOCIALES PARA EL AÑO 2000.
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00PLO69.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Bienestar Social, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Bienestar Social, Cooperación 
Internacional e Igualdad de Oportunidades:

""""" Dada cuenta de la Minuta del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de 
Valdepeñas, para la prestación de Servicios Sociales en el 
Marco del Plan Concertado, con vigencia para el año 2 000; 
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el citado Convenio tal como figura 
redactado.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde para la firma del 
mismo así como para la realización de cuantas gestiones 
requiera la ejecución del presente acuerdo. w // // // // // // n  n  n  n  n  n  n  n

Interviene D. Jesús Martín para requerir al Sr. 
Secretario para que informe sobre la aportación del 
Ayuntamiento y de la Junta: consejería: 22.396.817 ptas, el 
Ministerio: 23.611.435, el Ayuntamiento: 42.199.402. En el 
Servicio de Ayuda a Domicilio: la Consejería: 35.096.364 
ptas y el Ayuntamiento: 12.170.466.

Pide las cifras para decir a Valdepeñas que entre el 
punto aprobado anterior y éste, más 15.000.000 ptas que la 
Consejería de Cultura ha dado a la Concejalía para programa 
de Teatro; hoy la Junta le está dando 108.000.000 ptas;^ se 
lo digo porque como hace unos días su portavoz presumía de 
que la Junta le había dado 15.000.000 ptas y Vd tuvo la 
deferencia de nombrarme embajador de Valdepeñas ante la 
Junta, la próxima declaración que haga su Portavoz diciendo
15.000.000 ptas, me encargaré de que se cumpla para que 
sólo tengan 15.000.000 ptas, ya que es disléxico, por lo 
menos que no omita datos que da el gobierno Regional a este 
pueblo.

Interviene D. Antonio de la Torre para decir que el 
día que dio la rueda de prensa lo hizo con un certificado 
del Sr. Interventor y la Junta había dado 15.000.000 ptas.



Interviene el Sr. Alcalde pidiendo que se cinan al 
punto.

Interviene D. Jesús Martín diciendo que él se ciñe. 
Cuando su Portavoz dice que había dada 15.000.000, su
Portavoz mentía, porque lo que no certificó el Sr.
Interventor porque ya venía vía subvención, eran 15.000.000 
ptas que su Concejalía de Cultura había programa en Música 
Y  Teatro, luego ya tenía 15.000.000 ptas más. Segundo tema, 
la potabilizadora que se le comunicó a Vd se dio por
enterado en una Comisión de Gobierno, la Junta ha invertido
280.000.000. Sólo pido respeto a la verdad.

Interviene D. Antonio de la Torre para matizar que Vd 
dijo que la Junta había dado 600.000.000 a esta ciudad,
demuéstrelo.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

12°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO CON LA EXCMA. -- 
DIPUTACION PROVINCIAL SOBRE CASA-MUSEO DEL VINO.

00PL070.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes:

\\ n  n  n  n Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
2 9 de Febrero de 2 000 aprobó la Minuta del Convenio a 
suscribir entre la Excma.Diputación Provincial de Ciudad 
Real, Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
Valdepeñas y este Ayuntamiento para apertura del Museo del 
Vino.

RESULTANDO que una de las partes firmantes del citado 
Convenio es el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Valdepeñas, con cuya Entidad este Ayuntamiento está 
manteniendo negociaciones relativas, precisamente, al 
funcionamiento del servicio de la Casa-Museo del Vino.

CONSIDERANDO que para no retrasar la puesta en marcha 
del citado servicio es oportuno que el citado Convenio se 
suscriba exclusivamente entre la Excma.Diputación 
Provincial y este Ayuntamiento.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la Minuta del Convenio mencionado, excluyendo 
al Consejo Regulador como parte firmante del mismo, así 
como cualquier mención que se haga al organismo citado en 
las estipulaciones del borrador mencionado. \\ // n  H  n  n  n  ii n  n  // n  // // u

Interviene D. Jesús Martín para decir que este punto 
ha pasado por la Comisión Informativa vía urgencia, que la 
Concejala convocó con un solo punto y aprovechó nuestra 
ausencia para ponerlo.

Le recuerdo que el 22-2-2000 este Pleno aprobó un 
convenio remitido por la Diputación porque Vd y su Primer 
Tte. Fernando Prieto (Presidente del Consejo 
R.D.O.Valdepeñas) se fueron a hablar con el Presidente de 
la Diputación y le dijeron que querían gestionar el Museo 
del vino entre el Ayuntamiento y el Consejo y le pidieron 
ayuda puntual. El Presidente les envió un convenio que 
decía lo que Vdes querían y le dio 5.000.000 pts. Cuatro 
meses después su Primer Tte dice lo contrario de lo que 
dijo, o lo dice el Presidente del Consejo. Vdes se enfan 
cuando digo que este Gobierno no tiene criterio, a la 
spruebas me remito. El Primer Tte. Piensa diferente a hace 
cuatro meses y el Sr. Alcalde que sigue pensando lo mismo, 
tiene que ' desmontar lo que entonces quiso montar y aquí 
estamos.

Vdes no se hablan porque si lo hicieran se habrían 
puesto de acuerdo hace cuatro meses cuando fueron a ver al 
Presidente de la Diputación y ahora nos ahorraríamos este 
trayecto.

El Sr. Alcalde dice lo contrato que el Primer Tte. 
Porque dice que el Consejo iba a entran en la gestión, 
ahora el Primer Tte dice, que ya no entra. El Museo se ha 
inaugurado dos veces y sigue cerrado. Vd sólo lo abre para 
dar cenas y algún que otro espectáculo. Y la culpa la tiene 
Vd, que siendo diputado para que un gobierno socialista 
capitalizara la obra se negó a hacer inversiones puntuales 
que en cuatro años permitieran abrir el Museo, corrió luego 
mucho al final de la legislatura para abrirlo con el 
Presidente en funciones de la Diputación. Hoy es Alcalde y 
un año después, tampoco lo ha abierto, para este tema Vd es 
un "negao" .



Interviene el Sr. Alcalde diciendo 
permitir más insultos personales.

que no va

Interviene D. Jesús Martín para pedir excusas. Siendo 
diputado rompió un acuerdo entre el Presidente del Consejo 
que no era su Primer Tte y el Presidente de la Diputación, 
por el cual cuando la infraestructura estuviera acabada se 
subvencionaria ese Museo a un 33% cada organismo, Y por eso 
hoy seguimos sin Museo. Y siendo Alcalde rompe el acuerdo 
de hace cuatro meses; si esto es tener un programa que 
venga dios y lo vea. Nos vamos a abstener, haga lo que le 
de la gana, deje de tomarnos el pelo y diga que lo va a 
abrir la semana que viene, que es lo que ha dicho 17 veces 
en tres años, ha firmado tres convenios y ha hecho dos 
inauguraciones. Haga lo que quiera pero abra el Museo.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que refiere una 
mentira detrás de otra. Se ha inaugurado una vez y cuando 
dice que me negué a hacer otras puntuales, expliqueme qué 
obras fueron. El acuerdo entre el Presidente del Consejo, 
de la Diputación y el Ayuntamiento decía que el depositario 
del edificio es el Consejo, cosa imposible de hacer porque 
si es de un ente dependiente de la Junta no podía recibir 
ningún inmueble.

Ha tardado mucho tiempo y me ha costado mucho trabajo 
desde la Diputación y desde el Ayuntamiento y siempre he 
tenidodesencuentros con unos y con otros, ahora llega a un 
punto crucial en el que algunos miembros del Consejo 
quieren una gestión que es un consorcio que el Ayuntamiento 
no entiendo como válido para su gestión, entiendo que es 
más barato un simple convenio porque hablamos de gestionar 
un Museo que nos puede cortar 15 y 16 millones su gestión 
cada año y para eso no hace falta una figura jurídica como 
el consorcio.

El Ayuntamiento solicita a la Diputación que se ceda 
al Ayuntamiento y ya está. Si con el paso del tiempo el 
Ayuntamiento se pone de acuerdo con el Consejo, entidades 
financieras, con particulares... y crea una figura jurídica 
para que a Valdepeñas le salga más rentable el Museo, lo 
hará. Más duró abrir el Museo de la ciudad y se han 
aprobado en el Pleno muchos reformados, para abrirlo y el 
dinero que costó. Quiero abrirlo cuanto antes.



107

Interviene D. Jesús Martín para decir que el Museo de 
la ciudad se tardó 7 años en abrir, se cerro por unanimidad 
del Ayuntamiento. La obra que se hizo no estaba hecha, se 
tuvo que hacer. Cuando Vd llegó a la Diputación la obra 
civil ya estaba acabada y costó 400.000.000 ptas. De los 
cuales 325 vinieron vía subvención del Ministerio y la 
Junta. El Museo del vino lleva 9  años, cuando Vd fue 
diputado y se hizo cargo de la obra prácticamente terminada 
a falta de equipamiento y que tardó en adjudicar once 
meses. Esa obra no la pudo acabar y es el hecho ahora que 
el Consejo quiere cambiar el criterio con respecto a la 
gestión y le parece de personas serias ir hace 4 meses, sin 
consultar al Consejo, el Primer Tte. Alcalde llevando la 
voz del Presidente del Consejo a decirle al Presidente de 
la Diputación el modelo que quiere el Consejo cuando el 
Presidente del Consejo va al Consejo y éste le dice lo 
contrari. Tiene Vd la abstención, haga lo que quiera pero 
ábralo.

Interviene el Sr. Alcalde para puntualizar dos cosas: 
el Museo de la ciudad cuanto estuvieron Vdes gobernando 
hace cuatro años, no estaba acabado. Hay una factura del 97 
y 98 sin pagar o sea que no nos encontramos esto acabado 
cuando venimos aquí. Que el dinero vino por subvención como 
el del Museo del Vino, 9 años, es posible que estuviera en 
trato el Presidente de la Diputación de entoces, yo no me 
iría a 9 sino a 5 porque d. Francisco Ureña, en el último 
año de su mandato, fue cuando negoció con d. Enrique Martín 
Peñasco comprar esa casa para hacerla Museo del Vino. 
Cuando entré en la Diputación, encontré la obra acabada y 
sabe que se retrasó un año y medio por culpa de una empresa 
que dio en quiebra, ese problema se solvetó, luego la 
adjudicación para acabar la obra y el interior hubo algún 
problema y se retrasó no más de 2 meses. Siempre he tenido 
buena voluntad en abrir el Museo y he trabajado 
positivamente para que esté decentemente acabado. Mi deseo 
es que el anuncio de que se ha abierto sea definitivo, sino 
lo anunciaré una vez más y no deja de ser no serio.

Interviene D. Fernando Prieto para decir que el 
Consejo nunca se ha negado a poner dinero en el Museo, lo 
que no es normal es que en un convenio de la Diputación se 
que ponga que el Consejo participa en gastos y no en 
gestión. Habrá que buscar un modelo de gestión que permita 
su participación en la gestión, sino no estará.



El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

13°.- DAR CUENTA DEL INFORME DE LA SITUACION DE LOS PARQUES 
Y JARDINES HASTA LA FECHA DE ADJUDICACION DEL SERVI-- 
CIO AL NUEVO CONCESIONARIO.

00PL071.- El Pleno de la Corporación Municipal queda
debidamente enterado del siguiente informe emitido por el 
Técnico de Medio Ambiente relativo a la situación de los
Parques y Jardines hasta la fecha de adjudicación del
servicio a CESPA,S.A.:

• Con fecha 2 de Mayo del 2 000 comienza la empresa CESPA, 
S.A. la prestación del servicio de conservación y 
mantenimiento de zonas verdes.

Que la mencionada empresa ha elaborado un estudio para 
definir y señalar el estado inicial de conservación de 
las diferentes zonas verdes que son objeto del contrato 
de mantenimiento.

• Dicho estudio consiste en la descripción breve del estado 
de cada zona, aportando una fotocopia que plasma lo más 
significativo.

• Que por parte de los servicios técnicos del Excmo. 
Ayuntamiento se ha girado visita para comprobar la 
veracidad del mencionado trabajo.

• En el citado trabajo se reflejan las siguientes 
características generales sobre el estado de las zonas 
verdes objeto de contrato:

• Existencia de gran cantidad de malas hierbas.

* Abudante suciedad, resultando algunas zonas, como en el 
Polígono Industrial (la zona de pinos detrás del recinto 
ferial) donde aún permanecían depositados restos de poda 
de los pinos.
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* Praderas sin segar, como en el Parque de las Infantas y 
Paseo Luis Palacios.

* Permanencia sobre el terreno de algunos árboles secos, 
generalmente troncos.

* Deficiencias en el sistema de riego (tuberias y 
aspersores rotos) en el Parque de las Infantas y Paseo 
Luis Palacios.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo para informar al 
Pleno que desde el día 2 de mayo la empresa concesionaria 
empieza a prestar el servicio, produciéndose las
eventualidades en los primeros días normales en todo inicio 
de un contrato de estas características. Después el 
servicio se presta con normalidad y corrección. En los 
parque el servicio se presta diariamente, no se cerrará 
ningún día en el caso del Parque Cervantes y del Este, 
cuando se termine la fase de ajardinamiento. y quedará 
distribuido así: un equipo de dos operarios jardinerios en 
temporada alta y uno en baja que hará labores de 
mantenimiento y vigilancia de 7.00 a 14.00 horas de lunes a 
viernes y un segundo equipo formado por una persona con 
labores de limpieza y manteimiento de 6.00 a 10.00 horas de 
lunes a viernes y de 10.00 a 13.00 y de 6.30 a 10.00 horas 
los sábados y domingos.

En este segundo equipo, un Coordinador de vigilancia y 
matnenimiento realizará el apoyo, supervisión y procederá 
al cierre de los parques a las 11.00

En el resto de las zonas verdes, el servicios de 
mantenimiento se realizará de lunes a sábados de 7.00 a 
14.3 0 horas y el domingo un servicio por el personal 
denominado de Coordinado de vigilancia y mantenimiento que 
hará labores de limpieza en Avda. 1° julio, plaza España,
jardineras de zona centro, plazoleta Balbuena, Paseo 
Estación y cubrir las incidencias que surjan en el resto de 
las zonas verdes.

Desde el Servicio Técnico se está llevando control 
exhaustivo del servicio prestado, supervisando los partes 
que se entregan a diario.

Interviene D. Jesús Martín para agradecer la 
información pública, pero que qué quiere decir la



Conce jala, que los parques y jardines están mal, que trae 
un informe para que seamos conscientes de cómo han cogido 
la nueva empresa. Le recuerdo que primero Vd fue Concejal 
diez meses antes, no después. No me interesa cómo están las 
cosas, sino qué va a hacer para arreglarlas. Le diré dos 
cosas: que yo tenga constancia en este Ayuntamiento existen 
más de 2 0 denuncias contra la nueva empresa adjudicataria, 
¿las ha contestado?. Además tengo una relación de punto de 
Valdepeñas en los que la nueva empresa al día 22 de junio, 
no había tocado. Dígame qué va a hacer.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo para decir que en 
un principio lo que se va a hacer con este servicio es 
dotarlo de personal y se hizo cuando se contrató a un 
tñecnico para hacer informes y supervisar los servicios que 
se prestan a la Concejalía, nunca se ha supervisado como 
ahora.

En cuanto a las denuncias a las que vd alude, esas 
denuncias vienen del antigüe concesionario. No son de 
ninguna asociación o valdepeñero, en cuanto al detrimentode 
la prestación del servicio. las denuncias son las que 
normalmente se tienen en esta época del año. Sobre las 
denuncias por el tema del personal, las eventualidades 
planteadas, el servicio técnico ha estimado que cuando la 
empresa tomó la concesión del servicio, se puso en contacto 
con la anterior para subrrogación del personal, según la 
empresa adjudicataria esa comunicación se no produjo, por 
lo que no hubo tal subrrogación y en el inicio de la 
prestación hubo anomalías por eso, haciendo alusión la 
Concejal al Art°.13 del Convenio Estatal de Jardinería cuyo 
título es trabajos de inferior y superior categoría.

Interviene D. Jesús Martín para decir que Vd dice que 
las denuncias vienen de la otra empresa, me da igual, si 
hay una denuncia hay que verificarla y responderla. Si se 
denuncia que el día 2 y 3 de mayo el parque Cervantes había 
estado abierto al público y que al final del día 3 se 
personaron en la Policía y lo cerraron, estando 3 días 
abierto, cuando es obligación de la empresa adjudicataria, 
si tienen razón, contéstese.

Si el día 4 de mayo se denuncia que el número de 
operarios trabajando son 10 en vez de 13, Vd debe 
investigar si es verdad o mentira. Si es verdad, debe 
incoar expediente sancionador y si es mentira, tal vez
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deberá hacer acciones legales contra el denunciante. Quiero 
saber qué va a hacer con las denuncias que se han 
presentado.

Dice que en esta época es normal, en el Cerro de S. 
Blas como alguien tire una cerilla se quema el pinar, hay 
cosas que hay que acometer con urgencia. Entiendo su 
carencia de personal pero también entiendo de que si ha 
habido voluntad política para colocar como cargo de 
confianza a unas cuantas personas, pues tal vez habría que 
haber dispuesto ese personal en el servicio donde hace 
falta. Es obvio que Medio Ambiente tiene carencias 
fundamentales y debe subsanarlas. Le recomendaría que 
constatara esas denuncias y a lo mejor lleva razón el 
agraviado, por lo que puede optimar el servicio sancionando 
a la empresa adjudicataria.

Dice que se hizo cargo el 2 de mayo dos meses más 
tarde, los jardines de Valdepeñas están peor que han estado 
en épocas anteriores.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo para decir que no 
está de acuerdo, no están peor, están igual y mejorando. 
Puede comparar el informe anterior y el estado actual. 
Decir que hay un Técnico de Medio Ambiente y Vd que ha 
alabado a los funcionarios de este Ayuntamiento, yo hago 
caso de lo que ellos hacen. Si a mi los Servicios Técnicos 
no me pasar un informe negativo de la prestación del 
servicio, sino que la prestación es adecuada, yo me creo 
que la prestación es adecuada.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que las denuncias 
se han contestado y que hay nueve contrato para las labores 
en zonas de riego que pueden sufrir incendios.

14°.- MOCION GRUPO SOCIALISTA-PROGRESISTAS RELATIVA A DES-
CENSO RENTA SECTOR AGRARIO.

00PL072.- Sometida a la consideración del Pleno la urgencia 
de una moción presentada por el Grupo Socialista- 
Progresistas sobre determinadas actuaciones para paliar los 
perjuicios que se causen a los agricultores por el alto 
precio de los carburantes; el Pleno por mayoría absoluta 
(11 votos contra la declaración de urgencia del Grupo 
Popular y 10 a favor del Grupo Socialista-Progresistas), 
ACUERDA: Desestimar la declaración de urgencia.



CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 26 de Mayo al 22 de Junio de 2000.

- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

00PL073.- Respuestas a las preguntas del Pleno anterior:

Interviene D. Jerónimo López refiriéndose a la 
pregunta sobre estado de la calle Hinojo, ¿Están pagando 
los vecinos contribuciones para poder tener derecho a calle 
asfaltada?, respondo que no, los vecinos pagan tasas para 
el mantenimiento y limpieza de alcantarillado y ocupación 
del subsuelo por la acometida y pagan el impuesto de bienes 
inmuebles.

Otra pregunta, ¿van a tener luz?, sí, hay firmado un 
convenio para reformar toda la efectrificación de la zona.

Interviene D. Miguel Angel del Olmo, sobre la pregunta 
a) , en la última Comisión de Gobierno, se concedió a 
Comisiones Obreras 50.000 ptas y a la Asociación Gitana
200.000 ptas en la próxima Comisión de Gobierno, en tiempo 
y forma establecidos en las bases que regulan ayudas y 
subvención de proyectos y actividades de Bienestar Social.

Interviene D. Antonio de la Torre, sobre la pregunta 
relativa a en qué se ha basado para que a un club reciba
4.500.000 y otro 400.000, nos referimos al Club de Fútbol 
Valdepeñas que presentó un proyecto de 25 millones y a la 
Asociación de Fútbol Aficionado que presentó un proyecto de
1.500.000 ptas.

Interviene Dña. Juana Falencia, sobre el apartado c/ 
donde dicen que, de acuerdo a las bases que han traído de 
cabeza a la Concejal, decir que está mal informado porque 
no me han traído de cabeza ningunas bases. Lo que sí me 
trae es la juventud de Valdepeña. Lo que sí quiere esta 
Concejalía es crear un punto de información juvenil en 
todos los barrios, y sobre la pregunta de espacios físicos
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que se van a ubicar, la Concejalía se ha puesto en contacto 
con las asociaciones de vecinos y ellos están predispuestos 
a colaborar y dejarnos las sedes vacias para que haya un 
punto de información para los barrios.

Interviene D. Fernando Prieto, sobre la siguiente 
pregunta, sí que se ha cedido a Manserja una parcela de 400 
m2, el condicionantes es que si algún día desapareciese, 
la parcela con la edificación revertiría. Y la 
contraprestación que se le saca es para vivero de empresas, 
que Valdepeñas tienen más inicidencia en un vivero de 
empresas que otras poblaciones.

Sobre la pregunta siguiente, omito el nombre dentro 
del informe porque no está resuelto judicialmente. Con 
fecha 24 27 de septiembre de 99 se pone en conocimiento de 
esta Corporación por parte de Tedesa que dios días 23 y 25 
de septiembre se ha producido un vertido de fuel en el 
alcantarillado público que afecta a la EDAR y Arroyo de la 
Cañada Romero. El 28 de septiembre se recibe un Fax 
remitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
solicitando a esta Corporación que se ceda la limpieza y 
retirada del residuo depositado. El día 4 de octubre 
mediante Decreto de Alcaldía y por trámite de emergencia, 
se adjudica a Gemasur la obra de limpieza, quedando 
eliminado el vertido por importe de 18.171.648 ptas. El día 
4 de octubre por Decreto se incoa expediente sancionador 
por el vertido a la empresa que omito el nombre, cuyo 
expediente se suspende por acuerdo de Comisión de Gobierno 
del 18 de noviembre de conformidad con lo previsto en el 
art. 7 del Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto al resultar 
que son coincidentes los hechos en virtud de los cuales se 
incoa el expediente sancionador mencionado con lo que han 
motiviado .diligencia penales seguidas en Juzgado número 2 
de Valdepeñas. Con fecha noviembre 99 se emite por Gemasur 
informe sobre las actuaciones realizadas EDAr y cuenca del 
cauce Cañada Romero, remitiendo factura de 20.875.969 
parchada por Comisión de Gobierno. Por los hechos 
mencionados del vertido de fuel, se ha incoado expediente 
sancionador por parte de la Confederación H. Guadiana 
contra este Ayuntamiento. En los plazos concedidos al 
respecto, se ha formulado alegaciones con fecha 14-12-99 y 
7-7-2000 se ha solicitado el sobreseimiento del 
expediente.



Interviene D. Jaime de las Heras, con respecto a la 
pregunta f), sólo se ha comprado un autobús. Dando lectura 
a un informe del Interventor sobre adquisición de vehículos 
para la Policía Local: En general, para cualquier 
compromiso de gastos se requieren estas condiciones: 
existencia previa de consignación presupuestaria adecuada y 
suficiente, según la Ley 39/88. En este caso el gasto se 
aplicaría a la partida número 222.624.01 del Estado de 
Gastos del presupuesto corriente del año en curso. En su 
caso a de procederse en lo dispuesto en la Ley 13/95 de 
Contratos con las Administraciones Públicas y demás normas 
de aplicación. Esta Ley establece, entre otros extremos, 
que en caso de suministro, se consideran contratos menores 
lo que no superen los 2 millones y en este caso, solo se 
exige la tramitación del expediente de aprobación del gasto 
y la incorporación al mismo de la factura con los 
requisitos establecidos.

Interviene Dña. Esperanza Fernández sobre las 
relaciones de servicios extraordinarios 5 y 6. Corresponde 
la 5 a 419.606 de la Policía y son horas extraordinarias y 
la 6 a 602.450 ptas y es al resto del personal. En cuanto 
al informe de Tesorería que pide, es según los 
correspondientes a cuartos municipales y de información 
complementaria facilitada por Tesorería. Los importes 
devengados por trabajos extraordinarios han sido Policía: 
2.806.987 tas brutas y el resto de personal 3.504.926 pts 
brutas. Ene uanto a despidos e indemnizaciónes, le digo que 
la cantidad ha ascendido a 2.843.547 ptas.

Interviene D. Antonio de la Torre, sobre el precio que 
se ponía a unas orquestas y a otras en distintos barrios, 
decirle que tras pedir prespuestos a las orquestas de la 
localidad y viendo la relación precio/calidad se contrató a 
un llegando a un acuerdo con las asociaciones de vecinos o 
barrios, con el cual el Ayuntamiento pagaba 120.000 ptas 
por orquesta lo hiciera un viernes o en sábado. Este último 
día el precio es de 135.000 ptas,la diferencia de 15.000 
ptas se restaría de la subvención a las asociaciones y si 
fuera al revés, dispondría de más dinero a añadir en la 
subvención.

Interviene Dña. Carmén Obregón, en relación a la 
pregunta j), Vd. Cuestionaba por qué esta Concejalía no se 
había regido por unas bases para conceder las subvenciones. 
Le señalo que no es cierto. En C. Gobierno del 3-5-2000 se
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enumeran los requisitos para optar a estas subvenciones. La 
primera, interés social y cultural de las actividades a 
desarrollar, la segunda antigüedad y actividades 
desarrolladas con anterioridad, la tercera, colectivos a 
los que van dirigidas las actividades; cuarta, interés del 
proyecto, quinta, número de componentes y participantes en 
las actividades; sexta, nuevas asociaciones que no recibían 
subvención pero cuya valoración de proyecto se considera de 
interés para un amplio colectivo.

Preguntaban por qué se da a una Coral 1.200.000 ptas y 
a otra 130.000 ptas; apoyándonos en esas bases, nos parece 
oportuno que la Coral Maestro Ibañez reciba una subvención 
acorde con su trayectoria. No significa que la otra, con el 
tiempo, reciba una aportación económica superior a la de 
ahora.

También hacía alusión a Trascacho y Donado Mazarrón, 
como que éstos no habían recibido subvención. Nosotros 
hemos ido concediéndolas conforme iban llegando los 
proyectos, se presentan a Comisión de Gobierno para que se 
aprueben las subvenciones. Para el grupo Trascacho se 
aprobó en Comisión de Gobierno del 1-6-00 concediéndole
450.000 ptas.

Y por último pide que le facilitemos los criterios 
seguidos para las concesiones, por lo que da a entender que 
esta Concejalía ha presentado los criterios, que están a su 
disposición.

Interviene D. Miguel Angel del Olmo; la Asociación de 
Lucha contra el Cáncer sí ha presentado proyecto y se le ha 
concedido subvención en tiempo y forma y cumpliendo los 
requisitos de las bases que las regulan.

Interviene D. Antonio de la Torre, sobre la pregunta 
1) , en el punto 12 del Orden del Día de hoy ha quedado 
suficientemente contestada.

Interviene D. Miguel Angel del Olmo para decir que 
desde que se presta el Servicio de Ayuda a Domicilio, los 
usuarios no pueden elegir a los auxiliares que se lo 
prestan.

Interviene Dña. Dolores Alcaide, sobre la pregunta 3 
letra a), sí creo en Valdepeñas. La sede es algo rotatorio.



se trata de un domicilio social. También hay otras cosas 
que dan prestigio a Valdepeñas.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo; se está 
procediendo a la vigilancia y sanción por la Policía Local 
de las motos causantes de contaminación acústica, sobre 
todo de escape libre. No descartamos realizar campañas 
informativas y de concienciación para jóvenes. Y sí, Sr. 
López, esta Concejal sabe lo que es un sonómetro.

Sobre la siguiente pregunta, comunicar que se ha 
procedido a la limpieza el 15 de mayo, 7 de junio, 23 de 
junio y 14 de julio. Se pondrán papeleras en Paseo del 
Cementerio. Y se está realizando la limpieza de las malas 
hierbas, no obstante, contaremos con la potenciación de 
este servicio por la incorporación de un Plan de Empleo con 
10 personas el próximo mes.

Interviene D. Jerónimo López, sobre la pregunta 
siguiente sobre las obras de alcantarillado y acometida en 
el Peral. La razón técnica es sencilla, porque no se pueden 
hacer zanjas en dos direcciones perpendiculares entre sí 
porque la máquina se caería en alguna de ellas.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo, se quedará bien 
dentro del proyecto de adecuación paisajístico y medio 
ambiental que la Confederación hará en el Arroyo Cañada 
Romero.

Interviene Dña. Carmen Obregón, sobre si la asociación 
de vecinos va a tener sede en el Peral, desgraciadamente 
son muchas las asociaciones que no tienen y es un problema 
que nos preocupa. Espero que la demanda de la Asociación de 
vecinos del Peral tenga una pronta solución y encontremos 
un local adecuado.

Interviene D. Jaime de las Heras, sobre la pregunta de 
acampada en el Peral, en cuanto tiene la patrulla de la 
Policía conocimiento, toma las medidas adecuadas.

Interviene D. Jaime de las Heras, sobre la pregunta de 
que si vamos a poner vallas a la hora de cerrar la Plaza, 
no creemos que sea la medida más idónea, ya que hace unos 
años ya se pusieron y no resultó efectivo.
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Interviene D. Miguel Angel del Olmo, se han mantenio 
contactos informales con el empresario a través del 
Alcalde, pero como ya sabe, la misma asociación AFAD, 
estamos estudiando desde Servicios Sociales otras 
alternativas másinteresantes de espacio para el futura de 
esta Asociación.

Interviene D. Jaime de las Heras, sobre la pregunta de 
D. José Carlos González, la zona azul contempla zonas 
reservadas para los vehículos destinados a emergencias 
sanitarias. Sbore la segunda, se facilita el paso a la 
gente que tenga cocheras en la zona centro cuando se 
peatonalice, sí habrá un horario para paso de vehículos.

Se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Jesús Martín. Dos preguntas a colación 
de sus respuestas: sobre la contestación de la Asociación
Contra el Cáncer, que se le ha concedido un millón de ptas, 
me dice que presentó un proyecto, hemos comprobado que en 
la última Comisión de Gobierno, hay una rectificación del 
acuerdo adoptado anteriormente y donde pone Asociación 
Lucha Contra el Cáncer, tiene que poner Junta Directiva, 
que es la que recibe la subvención. Quería saber si esa 
Junta es la de Valdepeñas o la Provincial o Nacional,
porque no sé si estamos sufragando Juntas que corresponden 
a otras poblaciones.

En cuanto al Concejal de Bienestar Scoial, que ha
contestado que, efectivamente no van a poder escoger el
Servicio de Ayuda a Domicilio los beneficiarios, le
pregunto si van a pagar igual y si es así, por qué no
pueden escoger.

Le hago tres ruegos más:

1. - Cuando le preguntemos al 1er. Tte. Alcalde, que
nos conteste él, no el Presidente del Consejo Regulado D.O.
Valdepeñas, como ha pasado hoy.

2. - Sr. Alcalde, tiene Vd la mala virtud de dejar
dudas al decir que hay por ahí una factura, creo que ya 
dije que sí, que había una factura de un millón de ptas, 
que Vd no ha pagado, que se libró sin adjudicación para 
poder cobrar una subvención de 29 millones del aire
acondicionado. Por lo tanto o lo dice todo o se calla.



3.- Me ha llamado el Sr. Alcalde al orden, porque ha 
entendido que le estaba ofendiendo cuando le describid una 
opción que no estaba en mi intención. Sr. Alcalde utilice 
Vd el mismo baremo, porque en la Comisión de Gobierno tenía 
Vd sentado al lado al 2° Tte. Alcalde y no le llamó la 
atención cuando a mí me llamó "pinocho", al representante 
de Nueva Izquierda "monaguillo". Utilice Vd el mismo 
baremo. Le podría decir al Sr. De la Torre que no a lugar 
descalificar a la Oposición y es de falta de caballerosidad 
hacer lo que hizo con las compañeras del Grupo de la 
Oposición.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que ha llamado la 
atención a los dos. Si en el futuro no entráramos en cuitas 
personales mejor.

Interviene D. Jesús Martín para decir que una vez más 
le ruego que yo no he empezado esta guerra. Los ofendidos 
somos nosobros. Y otro ruego más: lo diré con la máxima 
cortesía debida al Alcalde, el día 7 de marzo Vd asistió a 
una Comisión Informativa de Obras en la Diputación, donde 
se aprueba poner en marcha unas ayudas del Plan de Aldeas, 
en esa Comisión se acuerda meter a Valdepeñas con el Barrio 
de Consolación, igualmente Vd asiste a la reunión del 31 de 
marzo en la cual toma notificación del acuerdo de dotas de 
500 millones los planes a 3 años y que para este año 150 
millones a los ayuntamiento anteriores. El 31 de marzo en 
el Pleno se pone en marcha esa subvención y se manda al BOP 
el día 14 de abril, en la Provincia salen las subvenciones 
que pueden solicitar los Ayuntamiento para pedir ayudas a 
este fin y sale publicado el Ayuntamiento de Valdepeñas con 
Consolación. El BOP da dos meses y Vd que estuvo en la dos 
Comisiones y en el Pleno y cobró dietas por ello, este 
Ayuntamiento no ha pedido un duro. Que Vd nos gobierne nos 
cuesta dinero. Rogaría que fuera más atento y además de ir 
a la Diputación, elaborara proyectos que no nos hicieran 
perder dinero.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que hoy en la 
Diputación de ha presentado el proyecto de reforma de 
acerad en Consolación porque hemos estado esperando la 
contestación de un Plan del INEM Zonas Rurales Deprimidas, 
que tenía un apartado también de Aldeas que correspondía a 
consolación, que nos han contestado afirmativamente por una
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cantidad similar de dinero, con lo cual Consolación tendrá 
dos planes.

Interviene D. Jesús Martín para decir que Vd ha tenido 
dos meses y ha perdido esas ayudas y punto. Aludiendo a los 
Planes de Empleo, en Comisión de Gobierno del 18 de mayo, 
el acuerdo adoptado c793 dice que quiere corregir un salto 
que hubo al hacer el acta del 10 de abril, y dicen que 
quieren corregir el punto 575 porque hubo un salto en el 
acta.

Curiosamente, cuando uno va al acta del 10 de abril se 
da cuenta que el acuerdo c575 hace alusión a un informe de 
Policía en el que se insta a una empresa a no usas espacios 
abiertos y no poner música. Después del c575 viene otro bis 
que duplica el acuerdo. El punto que se dice saltado y 
aprobado el 18 de mayo alude a una comunicación del INEM 
por el cual se le concede al ayuntamiento 49 millones para 
Planes de Empleo y para 106 trabajadores. Si uno lee los 
proyectos de esos Planes, todos suman 103 millones y 106 
trabajadores, es decir, hubo un salto u olvido que dota de 
una inversión a Valdepeñas de 103 millones y 106 
trabajadores. Después de esto, hay un Decreto de 5-6-2000 
en el que dice que Vd habla con el INEM ese día y no sólo 
ha tenido un fortuito salto dos meses antes sino que 
además, ha mandado al INEM un proyecto duplicado, de tal 
manera que al haber duplicado el proyecto, Vdes mandaron un 
proyecto de acerados por valor de 13 millones y según el 
Decreto, quita ése y le manda dos nuevos y el problema es 
que los dos repetidos sumaban 10 millones. Si había un 
proyecto de casco urbando de 13.800.000 ptas, dos repetidos 
que sumaban 10.400.000. Vdes solicitaron con cargo a ese 
olvido de salto, una ayuda de 24 millones para esos dos 
proyectos, curiosamente los que ha mandado por Decreto solo 
suman 17 millone, hoy hemos perdido con su decreto 7 
millones por no mandar los proyectos bien hechos.

Se refiere a que estaba esperando Planes de Zonas 
Rurales Deprimidas y curiosamente cómo es posible que si ya 
había visto los proyectos del INEM y esto se le acababa en 
abril, tuvo que esperar tanto como para que en los 20 días 
de plazo lo perdiera.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que hay 5 planes: 
Diputación, INEM, Aldeas, INEM-Zonas Rurales Deprimidas y



otro de la Junta y me refiero a un apartado de Aldeas en el 
de INEM Corporaciones Locales.

Interviene D. Jesús Martín, Sr. Alcalde en el INEM 
Corporaciones Locales, según saco de sus actas, dice el 
punto "dada cuent de que en el acta de Comisión de Gobierno 
del 10 de abril se ha producido un salto en el acuerdo que 
ha continuación se transcribe" y dicen aquí "dada cuenta de 
une scrito remitido por el INEM para Plan Zonas Rurales 
Deprimidas", éste es Zonas Deprimidas del INEM y hay otro 
de la Diputación. Vd ha dicho que llegó tarde a la 
Diputación porque estaba esperando a mandar éste, y yo le 
digo que desde que mandó éste hasta que se cumplió el plazo 
de la Diputación que es el mismo, pasaron 22 días que Vd no 
aprovechó para pedir esas ayudas. Hemos perdido dinero.

Nos hace pensar que no es un error de salto de acta, 
en una omisión que Vdes no llegaron a tiempo en lo splazos 
y tuvo que mantener una conversaicón telefónica con el INEM 
para subsanar errores. Se le pasaron los plazos y puso en 
peligrol06 puestos de trabajo. Otra pregunta es que 
quisieron arreglar como un error ene 1 acta y preguntamos 
sino fue negligencia. No es cierto que no es un salto sino 
que al Gobierno se le olvidó gobernar pudiendo poner en 
peligro 100 millones de inversión y 106 puestos de trabajo. 
Sino es así, por que hubo que arreglar telefónicamente lo 
que no se hizo como se debía hacer. Otra pregunta, por qué 
se mandaron presupuestos duplicados lo que ha dado lugar a 
perder más de 7 millones en los Planes de Empleo concedidos 
por el INEM. Otra, con qué fecha fueron remitidos los 
proyectos al INEM. Otra, cuándo cumplía el plazo de 
presentación de los Proyecto. Cuántos proyectos han sido 
admitidos y aprobados al día de la contestación de la 
pregunta y cuántos han sido denegados y cuanto dinero se ha 
perdido.

Interviene el Sr. Secretario para decir que es un 
error en el acta, se produjo un salto, los proyectos se 
presentaron en el plazo cuatro días después de la sesión. 
Tendrán el certificado que se ha pedido.

Interviene D. Jesús Martín para realizar una pregunta 
que le sugiere la contestación del Secretario. Hay algo que 
no encaja, Vd. Acaba de decir que se mandó el 18 de abril. 
Si se mandó estos proyectos cuando el acuerdo estaba tomado
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el 18 de mayo, hay algo que no encaja. Pero vamos a esperar 
la documentación y después aclararemos los puntos.

Otra pregunta, la Comisión Gobierno del 1 de junio, 
anula el acuerdo c782, que se referia a que por informe de 
Intervención, se eximía del pago de algo referido a un 
camión o coche, la pregunta es ¿qué criterio tiene este 
Gobierno que lo que acuerda el 18 de mayo lo anula el 1 de 
junio?. ¿Cuáles son los motivos?.

Otra pregunta es, en la Comisión de Gobierno de 1 de 
junio, se anula el C825 de 18 de mayo se entiende porque 
cuando uno va al acta del 18 de mayo se da cuenta que el 
acuerdo C825 es igual que el C808, uno lo propuso 
Concejalía de Obras y otra la de Hacienda. ¿Qué 
coordinación tiene este Equipo de Gobierno entre sus 
Concejalías que en el mismo acta llevan el mismo acuerdo?. 
Anularon el acuerdo C825 quedando vigente el C808, que ese 
es real, que es el mismo que devuelve la fianza de un 
camión de 120.000. sin embargo, el punto siguiente del 
acta, 809 devuelve otra fianza por el mismo concepto de 
100.000 ¿se trata del mismo acuerdo que lo repiten 3 veces 
o también hay un error de salto que repiten muchos 
acuerdos. Si son acuerdos diferentes ¿cuántas fianzas se 
pidieron? ¿Para que se han comprado dos camiones?. En las 
últimas tres actas han repetido 5 acuerdos y tengo derecho 
a pensar que lo repiten para poder meter de cuña lo que se 
les olvida llevar en tiempo y forma. En cualquier caso, ¿ 
han comprado dos camiones?. ¿Van a devolver 3 veces la 
misma fianza?.

Interviene D. Manuel López. Sra. Concejal de Medio 
Ambiente, ha dicho en el Pleno que se fía de su Técnico, 
¿Por qué ha esperado 10 meses a que venga una empresa de 
fuera de Valdepeñas para que le diga cómo están los parques 
y jardines de la ciudad, por qué no fue a ver Is 
instalaciones. La pregunta es ¿ Por qué ha esperado 10 
meses para visitar los parques y jardines?. Y si lo hizo 
¿Por qué no apremió a la empresa de antes y apremia a la de 
ahora para que se solucione?.

Al Sr. Alcalde ha comprado el ayuntamiento un coche 
para el uso del Alcalde, ese coche, ¿es un BMW?, ¿tiene 
abscrito algún personal para conducirlo? ¿No había ningún 
coche nacional que pueda cubrir las necesidades del 
Alcalde? ¿Qué concurso público se ha seguido para



comprarlo?. Se ha entregado otro coche para comprar el 
coche que estamos hablando, porque el supuesto coche está 
en un taller ya a nombre de otra empresa, ¿en qué decreto o 
acuerdo de Comisión de Gobierno consta la enajenación de un 
vehículo bien público para permutarlo por otro. ¿Esta es la 
transparencia en la gestión de los bienes y dinero público 
de la que presume el Grupo Municipal Popular cada vez que 
insulta al Grupo PSOE-P?.

Interviene el Sr. Martínez de Carnero para decir que 
cuando se compre y se enajene, tendrá la información.

Interviene D. José Serrano para hacer un ruego, 
comentan los vecinos del Parque de las Infantas, el 
revestimiento interior de la fuente está deteriorado, ruego 
que tome las medidas oportunas para subsanarlo.

A la Sra. Concejal de Promoción Económica, cuándo le 
va a tocar a Valdepeñas ser la sede de lo que ha respondido 
antes.

Ruego para el Concejal de Tráfico, en estas fechas en 
el centro de Valdepeñas se junta mucha gente, el ruego es 
que hubiera presencia policial constante para que la gente 
se sienta protegida por si surgiera cualquier altercado.

Otra pregunta para el Concejal de Obras, si dos meses 
después los vecinos de la calle Hinojo saben algo de todo 
lo que se denunció.

Interviene D. 
siguientes ruegos;

Jesús Gutiérrez para hacer los

1.- Ruego o solicito al Concejal de Bienestar Social 
sobre el Plan concertado aprobado en este Pleno la copia 
detallando costes de los programas, personal....

2. - Cuando mi Portavoz se refería a los insultos 
proferidos por el Portavoz del grupo PP, éste presumía a su 
oído de que nunca se ha'bia referido a mí con un insulto 
sino con otro. A ambos les ha hecho gracia el insulto y la 
corrección. Creo que el Portavoz del PP ha perdido el 
respeto a sus compañeros que lo somos todos, y se lo ha 
perdido a sí mismo. El Portavoz del Gobierno no tiene 
modales y siento vergüenza y tristeza, es claro ejemplo de 
soberbia e ignorancia. He visto cómo su comportamiento se
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ha ido degradado y creo que estoy, en condiciones de 
solicitar, en aras de una imagen apropiada del Gobierno y 
lo que el Portavoz del PP representa, que recupere, si 
puede, algo de esa dignidad que en otro tiempo le 
conocimos. Prefiero que deje de avergonzarnos y que además 
cuente con el apoyo del Alcalde en ese difícil trabajo.

Al Concejal de Obras, le recuerdo que puede coger 
muchos ejemplos, que no coja éste, se lo digo porque en las 
respuestas que Vd nos da nos "ningunea" , y convierte esto 
en una pantomima y no lo és. Cuando traemos una pregunta, 
es de los valdepeñeros a los que representamos. Tiene Vd 
tres años por delante, deje la soberbia ahora porque si no, 
pagará un precio por ella muy alto, respétenos y si alguna 
vez considera que le insultamos, no dude en llamarnos 
alorden para pedirnos explicaciones, pero aun no hemos 
insultado a nadie.

Interviene D. Antonio de la Torre para decir por 
alusiones a ese ruego que le rogaría a d. Jesús Gutiérrez 
que dijera en este Salón de Plenos qué frases amenazantes 
me profirió en una llamada telefónica.

Interviene D. José Serrano para decir que mencionan la 
llamada telefónica, un compañero suyo y me refiero a mí en 
las fiestas de septiembre de este año pasado en la Carrera 
Popular me acerquépara echarle una mano y hacerle un favor, 
Vd me dijo que me iba a acordar, que me fuera que me iba a 
tener que aguantar durante cuatro años. No tiene Vd 
vergüenza.

Interviene el Sr. Alcalde para pedri que se mantengan 
en el debate plenario. No es el lugar adecuado para debatir 
estas cosas.

Interviene d. Jesús Gutiérrez para decir que si alguna 
vez ha ofendido al Portavoz durante su trabajo, le pido 
discultpas. Si me he dirigido a él es para saber por qué al 
lado de mi nombre siempre ha puesto un insulto.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que cree que no 
se han vertido insultos tan manificentes, yo he puesto la 
radio y lo que ha escuchado es que soy un cobarde, se pone 
en duda mi horonabilida dpor el tema de Sabeco y no he 
venido aquí a rasgarme las vestiduras y pedir chivos 
expiatorios, me lo he tragado, porque entra dentro de la



política. No se han dicho palabras fuertes ni soeces para 
que lleguemos a una situación tan alarmente como la que 
aparentemente se ha podido dar.

Interviene D. Victoriano González para dar un ruego al 
Sr. Alcalde para que medie hasta donde sea posible para que 
no, los insultos, que se tienen que evitar, sino las 
tiranteces y las crispaciones y los gestos, que son los que 
desestabilizan los nercios. Todos debemos ser conscientes 
de que vamos el ejemplo del pueblos.

Sobre el ruego que quería hacer es para la concejal de 
Medio Ambiente, primero decir que hay que respetar el 
iriforme de los Técnicos y que los trabajadores del 
Ayuntamiento no hay ninguna duda sobre su comportamiento, 
pero lo cierto es que ha pasado mucho tiempo desde que 
acabó la pasada legislatura y cada día están peor las zonas 
ajardinadas de nuestro pueblo, tienen problemas, pues lo 
siento por la empresa, pero hay que apretarles más las 
clavijas. También me queria referir en cuanto a lo sucio, a 
las hierbas que están en parques y jardines y en las 
calles, los solares, con auténtico riesgo de incendio y 
además, insalubridad, hay que intentar solucionarlo, hay 
dichos, ratas. . . Por el Barrio de las 190 viviendas cerca 
hay un solar que est'infernal. El canal está lleno de 
hierbas, si hubiera una riada, no podría correr el agua. Me 
he alegrado cuando el Alcalde ha dicho que hay preparados 9 
contratos para que así se actúe, más vale tarde que nunca, 
yo las soluciones que aportaba era a través de Planes de 
Empleo, con convenios con empresas privadas... este grupo 
se brinda para colaborar, este pueblo debe estar limpio, 
porque se corre un riesgo innecesario que se puede evitar y 
el tiempo no nos acompaña. Ruego que el Equipo de Gobierno 
tome medios que tiene nuestra colaboración para todo lo 
que haga falta, porque más vale que todos nos unamos para 
sacar hacia delante ese problema.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que en el Planta 
del INEM Zonas Rurales Deprimidas, una parte de sus 
trabajadores es para la limpieza periférica de la ciudad 
porque pedimos centro también y nos lo denegaron. Los 
contratados por el Ayuntamiento son para la limpieza de 
solares del centro, después de los trámites judiciales 
necesarios y el resto, para zonas periféricas.
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Interviene Dña. Francisca Tamurejo manifestando que en 
años anteriores también existián hierbas, es una situación 
que se está haciendo, en cuanto a la supervisión de la 
contrata, ahora es cuando se está haciendo una supervisión 
exhaustiva, cosa que no se hacía antes.

Interviene D. Victoriano González para decir que no 
quería entrar en la supervisión, antes también se hacía. Se 
refería a toda la ciudad y ha obviado a los parques y 
jardines. Me he limitado a los solares llenos de rastrojos.

Interviene D. José Carlos González diciendo que le 
sorprende en este Pleno el tema de la votación de urgencias 
de las mociones. Iba a traer una moción de urgencia hoy y 
pense "que como no se iba a votar lo hice ruego, ne moe he 
equivocado. No me explico cómo el Pleno pasado se vota una 
urgencia por el tema de la ñ y en este Pleno se trae una 
moción que afecta a los agricultores y me sorprende porque 
el 1er. Tte. Alcalde se ha callado y ha votado que no. La 
moción se rrefiere al precio del gasoil para agricultores, 
a más de uno aquí se le debería caer la cara de vergüenza. 
Me pregunto cual es el criterio de las urgencias que se 
sigue.

Yo iba a traer una moción sobre las urgencia smédicas. 
Como sabe el Alcalde, hay determinados tramos de urgencia 
que se cubren con dos profesionales y hay otros que se 
cubre con uno, problema, que cuando hay uno y se va a hacer 
un aviso a domicilio, la gente que llega espera mucho 
tiempo. Mi grupo hoy iba a traer una moción diciendo que 
desde este Ayuntamiento se haga lo posible para que se 
cubriera todo el tramo de urgencia spor dos profesionales, 
entonces no como moción, sino como ruego le pido que 
hiciera lo posible para que así fuera. Y como pregunta, me 
gustaría saber cómo va el tema de los dos consultorios, si 
se han solicitado, si se van a hacer. Y el tema de 
Consolación,tanto un grupo como otro, en campaña electoral 
nos volcamos sobre las cosas que se debía hacer en 
Consolación en materia de sanidad. Al parecer hay un 
escrito de los vecinos de Consolación pidiendo alguna 
prestación más, nos gustaria conocer qué se ha solicitado 
que se ha hecho y qué se va a conseguir.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veinticuatro horas.
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CAMACHO.
D. MIGUEL ANGEL DEL OLMO 
MORALES.
D".JUANA FALENCIA SARRION. 
D^.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO GONZALEZ DE LA 
ALEJA SALUDADOR.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D".JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D".M“.LUCIA GALLEGO POZO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA. 
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".AMPARO CRESPO GARCIA. .

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las ocho horas, del día 
quince de Julio de dos mil, 
se ha reunido el 
Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial.

Asisten los señores 
al margen relacionados.

Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.

Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal D.JOSE
CARLOS GONZALEZ PEÑA.

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal
D .MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

Una vez comprobada la 
existencia del quórum
necesario para la válida 
celebración de la sesión, 
el Sr.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a 
tratar a continuación de 
los siguientes asuntos:

1° - DAR CUENTA AL PLENO DE 
LA CORPORACION DE LAS-



TRANSFERENCIAS CORRIENTES, INVERSIONES REALES,
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y OTROS, REALIZADOS POR LA JUNTA 
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA EN VALDEPEÑAS DURANTE 
1 9 9 9 .

Se da cuenta del siguiente escrito del Grupo Municipal 
Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN :

Dar conocimiento al Pleno del Ayuntamiento y a los 
ciudadanos en general de la cuantía económica que el 
Gobierno de Castilla La Mancha realizo en nuestra Ciudad 
durante el año 1.999, desglosando estos en conceptos, 
partidas y fines a los que fueron destinados. Y que son los 
en la hoja adjunta a ésta se apuntan.

1 CONSEJERIA CONCEPTO IMPORTE
SUBVENCIONES (C ap itu lo  IV. T ran s fe re n c ia s  co m e n te s )

Ádm ones. Públicas Enti./ Aso./ Emp. / Ayto. 72,004,566
Agricultura y M.A. P. F isicas-Juridicas / Ent. /  Aso. / Emp. 535,560,912
Bienestar Social Indi.Fam. /  Enti. /  Aso. / Emp. / Ayto. / Mej. 121,248,055
Cultura Indi.Fam. /  Enti. / Aso. / Emp. / Ayto. 27,710,795
Red de Teatros Programación 22,000,500
Industria y Trabajo Indi.Fam. / Enti. /  Aso. / Emp. /  Ayto. 253,434,894
Obras Publicas Indi. Fam. 22,850,259
Sanidad Enti. / Aso. / Emp. /  Ayto. 6,774,000

TOTAL Capitulo IV: 1,061,583,981
INVERSIONES REALES (C a p itu lo  VI)

Ádm ones. Públicas FRAM especifico
Agricultura y M.A. Mejora Regadíos / Inundaciones / P. Agua 7,332,837

Bienestar Social Infancia / Centro Mayores 8,764,191

Cultura M useo Municipal 42,000,000

Educación Reparaciones varias 14,600,000
Industria y Trabajo Cficina Turism o 1,953,000

Obras Publicas Inversiones Diversas 199,204,942

Sanidad Equipam iento 3,100,000

TOTAL Capitulo VI: 348,952,012
INVERSIONES CON CONVENIO ( C ap itu lo  V il: T ra n s fe re n c ia s  d e  C a p ita l )

Ádm ones. Públicas Casa Consistorial 15,000,000

Agricultura y M.A. Actuaciones Varias 720,106,625
Bienestar Social Equipam iento Cien 600,000

Cultura C. Equipam iento A lbergue "El Cañaveral" 8,500,000

Sanidad Piso acogida / Escuela Salud / A lcazul 18,512,010

TOTAL Capitulo Vil: 762,718,635
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CENTROS PROPIOS , ¡
Capítulos I y II 
Capítulos I y II 
Capítulo I 
Capítulo I 
Capítulo I y II

O C A /C e rs y ra /E .V .E  
Infancia / Mayores 
Secundaria / Primaria 
Destacam ento Zona
Centro Salud / Veterinarios / Farm acéuticos

167,670,004
145,124,114

64,880,000
13,078,804

104,046,359
TOTAL Centros Propios: 494,799,281

OTROS
Convenio Hermanítas Ancianos Desam parados 
Convenio Em presa Camansar, S.A.

10,025,000
182,500,000

TOTAL Otros: 192,525,000
TOTAL Subven., Inversiones reales, Convenios, Centros propios y Otros: 2,860,578,909|

Toma la palabra el Portavoz del Grupo municipal 
socialista, Don Jesús Martín para manifestar su protesta 
por las afirmaciones vertidas por el Partido Popular en los 
medios de comunicación; citando puntualmente una aparecida 
hace dos días en la que el Partido Popular califica de 
patético este Pleno, otro lo calificó de charlotada, ferias 
y fiestas, y al próximo Pleno que sin duda celebraremos, no 
se que expresión le van a dar Vdes., cuando esta oposición 
ejerza el libre derecho que le asiste en ley para convocar 
lo que considere oportuno en un pleno extraordinario en 
beneficio del pueblo, pero ciñéndome al punto en esa 
declaración el Partido Popular ha declarado que en el 
cierre del ejercicio anterior había un desbarajuste de 
cuentas sorprendente; y debe ser tan sorprendente como que 
Vdes. trajeron hace dos meses una modificación 
presupuestaria al Pleno para arreglar el incidente de la 
Plaza de Toros y lo hacían con una modificación de 3 0 
millones y entre otros conceptos lo podían hacer por que 
había un remanente de 50 millones del año pasado; eran tan 
malas las cuentas que les dejamos que Vdes. ahora han 
podido encontrarse 5 0 millones; pero es que hace 4 ó 5 
meses cuando el Partido Popular necesito para cerrar la 
partida de festejos 25 millones hizo otra modificación 
utilizando otro remanente del ejercicio anterior; de todas 
las deudas que Vdes dicen que les hemos dejado hay una cosa 
clara y es que todas las han podido pagar porque para todas 
había dinero, pero la que mas me sorprende es una que han 
declarado Vdes. en la prensa en la que dicen que les hemos 
dejado una deuda o factura de dos millones y medio para la 
celebración de la noche de la Gala del Turismo, los medios 
de comunicación puede que tengan mala memoria o se les ha



pasado un detalle y es que en el Pleno del mes de 
Septiembre el Partido Popular nos acusó de lo mismo y como 
consta en acta Vd. mismo -Sr. Alcalde- reconoció que la 
Junta de Comunidades les había concedido una subvención de 
2 millones de pesetas para la noche del turismo, por lo 
tanto lo que yo les pediría es que cuando salieran con 
cifras dijeran cuando menos la verdad, o no omitieran toda 
la información, luego Vdes no se encontraron una factura 
pendiente de dos millones y medio de festejos, porque 
habían recibido una subvención de 2 millones para celebrar 
esa Gala del Turismo. Le diré mas, la Juan de Comunidades 
de Castilla la Mancha, al cierre del 31 de Diciembre había 
hecho una inversión en Valdepeñas de 2.860.000.000 de 
pesetas; es decir había gestionado la Junta de Comunidades 
mucho mas dinero del que fue capaz de gestionar el propio 
Ayuntamiento, cuya gobernabilidad en el ejercicio pasado 
fue compartida; los 2 millones y medio de Industria y 
Trabajo formaba parte de un paquete de 253 millones y medio 
que la Consejería de Industria y Trabajo hizo en este 
pueblo, les puedo desglosar las cifras pero les diré que 
desde la Conserjería de Administración Públicas, se otorgó 
a este Ayuntamiento 72 millones, que desde Agricultura y 
Medio Ambiente se otorgó a este pueblo subvenciones por 
valor de 536 millones de pesetas, que en Bienestar Social 
la Junta de Comunidades aportó entre el Ayuntamiento, 
familiares, entidades y Asociaciones 121 millones, y para 
no convertir esto en una retahila baste decir que a través 
del Capitulo IV del que puede dar fe el Sr. Interventor 
porque son transferencias corrientes que se hacen llegar en 
unos casos al Ayuntamiento y en otros a otras entidades, la 
Junta de Comunidades ingreso en Valdepeñas 1.061 millones 
de pesetas, en inversiones reales -Capitulo VI- 
Administraciones Publicas hizo llegar a este Ayuntamiento 
72 millones de pesetas; de Agricultura llegaron 7 para la 
mejora de regadíos e inundaciones; a Cultura llegaron 42 
millones de pesetas para pagar la última fase del Museo 
Municipal; que por cierto Vdes. han manifestado que el 
entonces Concejal de Cultura, hoy este portavoz, gasto en 
el acto de la inauguración medio millón, no dicen los 42 
i^illones que recibimos; tampoco nos dicen lo que nos ha 
costado el viaje a Estrasburgo de Vdes. por que no hemos 
aprobado las facturas este año, y tampoco nos dicen la 
final de Fútbol celebrada recientemente en Valdepeñas; en



119

CLM-A

obras publicas llegaron 149 millones, y en otro tipo de 
inversiones como esta Casa Consistorial, para arreglar este 
Salón de Plenos se recibió la segunda fase de una 
subvención por valor de 15 millones de pesetas; en 
Agricultura a través del Capitulo VII, de transferencias de 
Capital se han hecho llegar 720 millones de pesetas; y 
entre Centro de Salud, Farmacia, etc.., la Junta hizo 
llegar 104 millones de pesetas, y al Convento de las 
Hermanitas de Ancianos Desamparados la Junta les hizo 
llegar una subvención de 10.025.000 pesetas; y que a través 
de la empresa que gestiona el Geriátrico se ha llegar para 
mantener a nuestras personas mayores, a través de la Junta 
182 millones de pesetas; en definitiva, la Junta de 
Comunidades invirtió en Valdepeñas, 2.860.500.000 de 
pesetas , y es poco elegante que cuando no se tiene motivos 
para decir lo que uno hace y como Vdes. hacen muy poco, al 
margen de hablar, venir a decir que los asesores no 
trabajan por Valdepeñas, que la Junta no ayuda a 
Valdepeñas, o que les hemos dejado deudas por no se cuanto 
importe sin decir que les hemos dejado las deudas y el 
dinero; deudas que hubiéramos pagado de seguir gobernando y 
deudas que en el ejercicio democrático de los pueblos ahora 
Vdes. tienen que asumir como el que venga después de Vdes. 
asumirá las suyas, no se preocupe que si fuera del color 
político que hoy aquí a la oposición representa la 
oposición nunca dirá el dinero de deuda que deja el 
Ayuntamiento, si para el pago de la misma ha recibido 
subvenciones por valor de cerca de 3.000 millones de 
pesetas y además la gestión de la deuda está plenamente 
reconocida y existen fondos suficientes para hacer frente a 
las mismas.

2°.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA CORPORACION DE LAS TRANSFE-- 
RENCIAS CORRIENTES, INVERSIONES REALES, TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL Y OTROS, REALIZADOS Y/0 EN FASE DE EJECÜ-- 
CION POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA NANCHA 
PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2000.

Se da cuenta del siguiente escrito del Grupo Municipal 
Socialista-Progresistas:

EXPOSICION:



Para rebatir las declaraciones del Portavoz del PP, en 
las que afirmaba que Valdepeñas no había recibido nada más 
que 18.000.000 de pesetas en este año. Y dar conocimiento 
exacto al Pleno del Ayuntamiento y a los ciudadanos en 
general de la cuantía económica que el Gobierno de Castilla 
La Mancha ha realizado a 1 de julio del año en curso, o 
realizara en nuestra Ciudad durante el año 2.000, 
desglosando estos en conceptos, partidas y fines a los que 
fueron destinados. Y que son los en la hoja adjunta a ésta 
se apuntan.

EN EJECUCION Y/0 EJECUTADAS
Bienestar Social 
Cultura
Industria y Trabajo 
Industria y Trabajo 
Industria y Trabajo 
Industria y Trabajo 
Industria y Trabajo 
Obras Públicas 
B inenestar Social 
Adm inistraciones Pubii. 
Adm inistraciones Pubii. 
Adm inistraciones Pubii. 
Adm inistraciones Pubii. 
Adm in istraciones Pubii. 
Adm inistraciones Pubii. 
Cultura 
Cultura

Centro Social Polivalente Barrio del Cachiporro 39,613,851
Pabellón Polideportivo Cubierto 143,600,000
Plan de Empleo Zonas Rurales 17,874,780
Plan Social de Empleo 33,660,000
Módulos de Formación y Empleo 4,200,000
Valcentro 5,000,000
Actividades Turísticas 2,663,000
Refuerzo firm e carretera C M -3.109 Valdepeñas-La Solana 214,000,000
Ayuda a dom icilio / CIEN / otros 89,206,000
Conservación y renovación Parque Público 39,433,737
Adaptación de alm acén a vestuarios en Pabellón C ubierto 11,000,000
Cubierta Pista Polideportiva Colegio Lucero 10,728,782
Porche en Colegio J. A lcaide 6,454,770
Cerram iento Pista Polideportiva Colegio Lucero 6,251,517
Cerram iento Porche en Colegio J. A lca ide 3,762,194
Red de Teatros 13,952,800
Subv. Asociaciones /  Ayuntam iento E.N.,B ib liotecas, otros 6,000,000

TOTAL EJECUTADAS Y/0 EN EJECUCION: 647,401,431
TOTAL EJECUTADAS MAS PREVISIONES: 982,819,009

Interviene Don Jesús Martín para decir que al igual 
que en el punto anterior hamos querido puntualizar un tipo 
de matizaciones porque creo que es bueno que el pueblo de 
Valdepeñas sepa a través de este Salón de Plenos que es 
donde se gestiona la política, aunque seria mejor darle la 
oportunidad al pueblo de que no tuviera que madrugar tanto; 
el tema en cuestión es que nosotros hicimos unas 
declaraciones manifestando que la Junta de Comunidades 
llevaba invertidos en Valdepeñas mas de 600 millones de 
Valdepeñas, Vdes. desde el Partido Popular que tienden a 
hacer una cortina de humo para generar el escenario de la 
confusión, el Sr. Portavoz, no se si mandado por el Sr. 
Alcalde, o porque así lo creyó oportuno, sale con unos
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papeles a los medios de comunicación en los que dice que 
según obra en la contabilidad de este Ayuntamiento, al día 
de entonces que hace un mes mas o menos, solamente habían 
llegado 18 millones de pesetas, el Sr. Portavoz no dijo la 
verdad y como los números son tercos, tenemos que decir que 
el Partido Popular no sabe lo que gestiona en el 
Ayuntamiento, por que si lo hubiera sabido no hubiera 
ninguneado de esa manera las cifras, porque por ejemplo a 
esa fecha ya se había cerrado la temporada de la red de 
teatro de primavera y quiero recordar que solamente como 
subvenciones para el Teatro Auditorio para actuaciones, la 
Junta de Comunidades había pagado con cuenta a las 
actuaciones que habían solicitado la friolera de 14 
millones de pesetas, en cuatro meses, pero es que además 
por indicación y solicitud, cosa que le agradezco, de la 
Concejal de Cultura, nosotros habíamos tramitado y 
concedido desde la Junta subvenciones para instalar las 
bibliotecas de los barrios, en un valor para aportar la 
compra de mobiliario, o se habían dado ya las ayudas a la 
informática o las ayudas para libros; por lo tanto Vdes. 
cuando salieron a la prensa no salieron con la verdad o 
desconocían realmente el dinero que había venido de la 
Junta; hemos querido ser prudentes y hemos hecho esta 
puesta en conocimiento de la opinión pública en dos 
apartados y es decir que al día de hoy la Junta de 
Comunidades ha invertido o está en vías de ejecución de 
invertir mil millones en Valdepeñas, entre una de las 
inversiones mas importantes se encuentra el proyecto y 
ejecución de la planta de tratamiento del Fresneda, que 
esta en fase de adjudicación, y es una inversión cuyo 
beneficiario principal es Valdepeñas, en la que la Junta de 
Comunidades ha invertido 248 millones de pesetas, que es 
mucho mas dinero del que posiblemente lleve Vd. gestionado 
en estos seis meses, pero es que además la Junta esta 
ejecutando la obra de refuerzo del firme de Valdepeñas-La 
Solana con una inversión de 214 millones de pesetas, y 
tampoco pueden ignorar que en el Pabellón de la Avda. del 
Sur, inaugurado por Vdes., la Junta de Comunidades ha 
pagado 143 millones este año, o la ayuda a domicilio por 
valor de 89 millones de pesetas, o la conservación y 
renovación del Parque Público por valor de otros 40 
millones de pesetas, o en el Centro Social Polivalente del 
Cachiporro y que va ha costar 4 0 millones de pesetas; en



definitiva cuando yo afirmé que la Junta había invertido 
mas de 600 millones de pesetas era verdad porque había 
invertido 647 millones y medio de pesetas, mas las 
previsiones que hay con la planta de tratamiento, al día de 
hoy la Junta de Comunidades está gestionando en Valdepeñas, 
vía trasferencias corrientes, o inversiones reales a de 
capital, esta invirtiendo mil millones de pesetas. Le 
quiero recordar Sr. Alcalde que Vd. cuando estaba en la 
oposición tenia la virtud de acusar al entonces Alcalde de 
que éramos incapaces de gestionar una sola inversión que no 
viniera de "papá Junta", y le quiero decir que la misma ha 
venido a salvarle con una inversión de mil millones de 
pesetas en los seis meses que llevamos de gobierno; pero le 
digo que entiendan esto como una advertencia, y si alguno 
lo quiere para topar, pues topamos; si cada vez que el 
Partido Popular salga a los medios de comunicación va a 
salir para negar la subvenciones que la Junta concede a 
este pueblo, pues posiblemente los asesores que Junta tiene 
en Toledo nos vamos a ocupar de que lleven razón; es de 
poco recibo y generosidad que hace exactamente 36 horas uno 
de sus concejales me llamara para solucionar un problema 
puntual de una inversión en Valdepeñas, que precisaba
subvención de la Junta para llevar adelante un proyecto; a
su Concejal le consta que esa gestión ya esta hecha y ya no 
hay problema, si eso tiene como pago que el Partido Popular 
salga a los medios de comunicación a ofender cuando por su 
ganduleria no gestiona subvenciones y deja perder dinero, 
la próxima llamada que se haga la atenderemos con la 
cortesía que corresponda al compañero y se quedara solo en 
la llamada, Vd. sabrá si quiera tener a la Junta de
Comunidades enfrente o en contra, la Junta actualmente la 
tiene con Vd., si Vdes. siguen haciendo manifestaciones 
como las que están sacando a la opinión pública pues 
lógicamente para bailar el chotis hacen falta dos y es
obvio que Vdes. quieren bailar solos, pues solo se vea 
quien solo se desea, y negar la evidencia, no solamente 
ningunear instituciones que nos están ayudando sino que 
además no es hacerle ningún favor a los valdepeñeros, por 
lo tanto les haría un ruego aunque no ha lugar en un Pleno 
extraordinario; y es que tuvieran la generosidad de primero 
si no quieren reconocer las ayudas puntuales que reciben, 
pues no las reconozcan, pero si salen a los medios de 
comunicación a expresarlas no las nieguen porque si las
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niegan, por mucho que esta justificado en la verborrea 
dialéctica de la confrontación uno puede llegar a hartarse 
y uno no puede morder la mano que le da el pan porque lo 
mas posible es que se quede sin pan y a lo mejor hasta sin 
mano.

Interviene el portavoz del Grupo Popular D. Antonio de 
la Torre, para manifestar lo siguiente. Espero de que antes 
de que transcurra esta sesión plenaria me demuestre en que 
medio de comunicación yo haya dicho "Charlotada, ferias y 
fiestas"; espero que el portavoz socialista que ha acusado 
de decir que se omitió la subvención para la Gala de
Turismo, y los medios de comunicación pueden dar fe de lo
que voy a decir y es que en esa rueda de prensa este
portavoz reconoció que se habían recibido dos millones de 
pesetas de la Junta de Comunidades, de esos 2.500.000 de 
pesetas. Vd. no ha comentado los 4 0 millones que este
equipo de gobierno tuvo que pagar de las Ferias y Fiestas 
por compromisos y contratos ya adquiridos por los
socialistas, los dos millones de pesetas en revistas que
venían ejecutando del año 95 al 99 por el Partido 
Socialista, y las 500.000 pesetas que costó el vino de
honor de la inauguración del Museo; pero tampoco le voy a 
enumerar mas porque tiempo tuvo para hacer esta defensa en 
este foro el día en que se aprobaron las cuentas del 
Presupuesto del año 1999, en vez de haberse abstenido, con 
lo cual salir ahora en este sentido, por nuestra parte no 
nos merece ninguna consideración dado que no se hizo
cuando correspondió hacerse. Desconozco si de verdad la 
intención del Partido Socialista es poner en una balanza lo 
que la Junta aporta globalmente a Valdepeñas por 
obligación, pues se trata de una Administración pública que 
no recauda pero que si distribuye fondos provenientes del 
Estado, lo cual quiere decir que lo mismo que Valdepeñas 
recibe lo hacen también, el resto de Ayuntamientos del 
Castilla La Mancha, en este sentido, la Junta quiera o no 
está obligada a transferir a Valdepeñas, el grueso de esos 
2860 millones que Vd. cito en el primer punto y de los 962 
millones que Vd. dice en el punto dos, para que parte de 
esta ciudad pueda funcionar, si en el otro platillo 
pusiéramos la aportación que hace el Estado, podríamos 
hablar de cuatro o cinco mil millones de pesetas, y 

que el Estado quiera o no esta obligado a



transferirlos para que esta ciudad pueda funcionar, parece 
un desglose el papel de la famosa exposición que se hizo 
por Vd. hace un par de años, imagino que en ese desglose 
están incluidos sus sueldos en la Junta, están incluidos en 
el 99 el sueldo del que hoy es Alcalde, entonces como 
Médico, el arranque de viñedo, los salarios de diversos 
trabajadores afectos a la Junta. . . Vd. dice que este 
portavoz estaba equivocado en sus declaraciones, mire este 
portavoz digo el 2 0 de Junio y dice ahora, con un informe 
del Sr. Interventor, que desde luego es mucho mas fiable 
que su palabra, que había ingresado 15.230.000 pesetas; veo 
que la Junta destinó para Valdepeñas, en el 99, 2 860
millones de pesetas, según a dicho Vd.; y para el 2000, 982 
millones; los informes del Sr. Interventor desde luego no 
se ajustan en absoluto con lo que Vd. dice y para este 
portavoz y el equipo que represento con mucho mas fiables 
los informes del Sr. Interventor que puedan los suyos, 
donde por cierto me sorprende que en las transferencias, 
partidas y desgloses que Vd. nos hace, perfectamente podían 
haber venido con el membrete de la Junta y no con el del 
Grupo municipal socialista. ¿Porque va ha transferir la 
Junta 2.000 millones de pesetas menos con relación al 
pasado año? ¿Es su estrategia hacer creer a los 
valdepeñeros que con el gobierno del Partido Popular, van a 
venir 2.000 menos a Valdepeñas? Vd. nos comentaba antes el 
refuerzo del firme de la carretera Valdepeñas-La Solana 214 
millones ha invertido la Junta según dice Vd. ¿Solo para 
Valdepeñas? no será mas normal dividir esa cantidad entre 
las dos poblaciones, y olvida que la mitad de la 
subvenciones están en previsión y no ejecutadas; del año 
2 000 las que se han conseguido las ha pensado este equipo 
de gobierno y se han batallado en ocasiones con Vdes. cosa 
que hemos agradecido públicamente, y que se reconocen en 
otros puntos que posteriormente vamos a tratar; cuando las 
inversiones están terminadas el pueblo lo agradecerá a la 
Junta y a la Corporación, pero eso es algo normal, nadie 
trata de ponerse medallas, sino de hacer una gestión quien 
esta legalmente legitimado para ello, y en estos cuatro 
años en esta Corporación esta legitimado el Partido Popular 
y en la Junta lo esta el Partido Socialista. Efectivamente 
los números son tercos, ya le he dicho lo que este equipo 
de gobierno había ingresado al 20 de junio, en el año 2000 
hay una previsión de ingresar 141 millones de pesetas.
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además de los restos de los planes , concertados que se 
puedan producir que desde luego ni con mucho llegan a esos 
900 que Vd. dice que la Junta va ha invertir en Valdepeñas; 
Vd. me habla de previsiones, estamos hablando de mas de 90 
millones de previsiones, porque la previsión es VALCENTRO, 
la renovación del parque público, adaptación de almacén y 
naves en el Pabellón Cubierto, la cubierta en la pista 
polideportiva, el porche en el Colegio Juan Alcaide los 
cerramientos de las pistas del Colegio Lucero y del de Juan 
Alcaide, las subvenciones a Asociaciones... Anteriormente 
dijo de una previsión para el año 2000 de 143 millones del 
pabellón cubierto que le recuerdo que inauguro el Sr. 
Barreda, como además le correspondía al no poder asistir D. 
José Bono, era todo un honor para esta ciudad que el 
Vicepresidente del Junta pudiera inaugurar algo que este 
equipo de gobierno siempre ha dicho que era de la 
legislatura anterior del Partido Socialista. No me parece 
bien, aquí tiene los informes del Sr. Interventor donde le 
puedo decir que se recibieron 374 millones en el año 99, no 
2860 seamos serios; en el año 2000 se prevé recibir 141 
millones de pesetas por los convenios antes mencionados y 
nunca esos 982 que Vd. dice. El Sr. Interventor informa de 
las cuentas que recibe este Ayuntamiento, no otras 
instituciones con las que colabora la Junta, y que no 
tienen nada que ver con este Ayuntamiento, eso es fiable 
para este equipo de gobierno, los informes de este 
Ayuntamiento, lo que Vd. nos diga es algo que de momento en 
el 99 no nos ha podido demostrar, y en el 2000 tampoco nos 
ha podido demostrar que mis palabras del 20 de Junio no se 
ajustan a la verdad, y cuando el 31 de diciembre veremos si 
se han recibido en este Ayuntamiento de le Junta de 
Comunidades esos 980 millones de pesetas que Vd. dice la 
Junta nos va a dar, hoy saldrá muchas veces a colación el 
tema de los asesores en la Junta, decirle al pueblo de 
Valdepeñas que votaron a los representantes hoy en la Junta 
como asesores y que votaron a quien gobierna en la Junta 
que podrían ponerse en el sentido contrario; yo creo que 
los ciudadanos son suficientemente inteligentes para captar 
esa frase que Vd. ha dicho; también menciona la 
convocatoria de este Pleno Extraordinario a las 8 de la 
mañana, si Vdes. vinieran a las Comisiones Informativas 
podríamos debatir estos temas que Vdes traen hoy; por lo 
demás Vdes. sigan con sus cuentas que están muy bonitas.



pero lo que vale es lo que esta escrito en este 
Ayuntamiento y lo que hay escrito no tiene nada que ver en 
absoluto con lo que Vd. quiere decir en este Salón de 
Plenos a los ciudadanos; y si no respóndame, porque este 
año vamos a recibir 2.000 millones menos de la Junta que el 
pasado año.

Toma la palabra el Sr. Interventor de Fondos para 
decir que como aclaración a los datos que ha dado el 
portavoz del Grupo Popular,las cifras facilitadas por la 
Intervención de Fondos en listado de ordenador corresponden 
a la recaudación líquida que ha ingresado en la Tesorería 
Municipal de este Ayuntamiento tanto en el año 99 como en 
el 2000 procedente de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha bien para gasto corriente o bien para gasto de 
inversión, obviamente no se contempla aquí cifras que la 
Junta de Comunidades haya invertido y que no han pasado por 
la contabilidad municipal porque hayan sido gastos 
gestionados directamente por la propia Junta; se esta 
hablando de cosas muy distintas y por tanto conviene hacer 
esta aclaración; igual que en un escrito que se elaboro por 
la Intervención de Fondos el 2 0 de Junio se decía que en 
ese momento, según datos documentales de la intervención de 
fondos, había ingresos pendientes de recibir de la Junta 
por un importe de 141 millones de pesetas porque eran 
subvenciones concedidas y que lógicamente están pendientes 
de recibir en razón a que se ejecute el gasto de inversión.

Interviene D. Jesús Martín para decir que 
afortunadamente muchos ciudadanos que están aquí sentados, 
o que lo ven a través de los medios de comunicación, han 
entendido perfectamente mi exposición, como la ha entendido 
el Sr. Interventor, quien no la quiere entender son Vdes. 
porque no hay mayor tonto que el que no quiere aprender a 
sabiendas -En este momento interviene el Sr. Alcalde para 
rogarle al Sr. Martín que no haga alusiones personales y se 
limite al punto, muchas veces escudándose en un refrán no 
se puede llamar tonto a la mitad de la Corporación, le he 
pasado una notificación y le reitero el ruego de que no 
haga ninguna alusión personal o me veré obligado a ejercer 
duramente la presidencia de esta sesión- Continua el Sr. 
Martín diciendo: Sr. Alcalde Vd. puede hacer uso de las 
atribuciones que le confiere la Ley como corresponda y crea
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que en derecho debe ejercer, el que se pica ajos come, 
permítame que vuelva al refrán yo no he aludido a nadie, 
tan solo he dicho un refrán popular que no hay mayor tonto 
que el no quiere aprender y mayor ciego que el no quiere 
ver, si Vd. se siente por aludido no era esa mi intención y 
lamento que se tenga por aludido porque no le tengo a Vd. 
ni por tonto ni por ciego, en cualquier caso, mas allá de 
las susceptibilidades que se puedan suscribir; fíjese nos 
acabamos de enterar ahora mismo, que cuando el Sr. Portavoz 
del Partido Popular sale a decir el dinero que había 
recibido este Ayuntamiento, tenia ya notificación de que 
iba a recibir 141 de pesetas mas que no dijo; por cierto 
Sr. Alcalde, si esta Vd. susceptible para llamar la 
atención de este portavoz, debía estar lo mismo para llamar 
la atención del suyo porque si estoy hablando no se porque 
tiene que estar haciéndome guiños ni parodia de lo que 
estoy diciendo, seguramente porque lo tiene Vd. a derecha y 
no tiene ojos en las orejas no lo ve, pero yo que estoy de 
frente si, sea Vd. el Alcalde de todos, mío también. Lo que 
nosotros decimos es que la Junta había invertido en 
Valdepeñas, no que había sido a través de este Ayuntamiento 
como bien ha aclarado el Sr. Interventor; y en Valdepeñas 
estos datos son pura y claramente reales, yo lo que les 
digo al Sr. Alcalde y Concejales del Grupo Popular es que 
nos digan si no quieren que la Junta haga la inversión de 
la ampliación de la Planta de Tratamiento en el Fresneda, 
si la quieren cuando hagan declaraciones reconózcanlo, y no 
lo nieguen; y el Sr. portavoz del Partido Popular acaba una 
vez mas de negar la evidencia aquí, cuando es público y 
notorio, por ejemplo ¿Ignora el Partido Popular que hay 5 
millones para Valcentro? ¿Porque los niega?, dicen que es 
obligación de la Junta; no es obligación de la Junta de 
Comunidades arreglar Valcentro, ni es obligación de la 
Junta poner una planta de tratamiento; la Junta en sus 
atribuciones puede solidarizarse con esas inversiones y a 
solicitud de los Ayuntamientos concederlas, como veremos en 
mas puntos del orden del día, pero no es su obligación; y 
dicen ahora en su exposición, ¿Nos pueden explicar porque 
la Junta va ha dejar de invertir 2.000 millones menos? Eso 
no le he dicho, se lo acaba de inventar el portavoz del 
partido popular para tergiversar la verdad; lo que hemos 
dicho es que al día de hoy, y llevamos seis meses, lleva 
gestiones invertidos o metidos en ejecución mil millones de



pesetas, y que de aquí a fin de año a este ritmo, pues 
posiblemente vengan los otros mil, mucho mas de lo van a 
gestionar Vdes. no les quepa la menor duda; no entiendo por 
que quieren confundir a la opinión pública con esas 
cortinas de humo; es mentira acaso que a través del 
convenio de ayuda a domicilio a recibido noventa millones 
de pesetas; si es cierto, porque lo niegan; a mencionado 
que vino a inaugurar el Pabellón Polideportivo el Sr. 
Vicepresidente de la Junta; pues muy bien, como si no 
hubiera querido venir; yo de lo que estaba hablando es de 
la inversión, ¿Porque no se atiene Vd. al punto?.Dicen que 
si va a venir mas dinero, pues dependerá de Vdes. porque 
hemos perdido dinero por su mala gestión, por ejemplo las 
subvenciones para la Aldeas rurales en Consolación, por 
cierto acaban de perder ayer otra subvención, que 
anunciaremos la semana que viene; otra Sr. Alcalde, pues a 
lo mejor hoy en vez de estar hablando de 982 millones 
podíamos estar hablando de 1.100 millones, o tiene que ser 
la oposición, según dicen Vdes. la que tiene que hacerle el 
trabajo al Alcalde y al Partido Popular, porque no cobra la 
oposición 500, ni 600, ni 700 papeles, Vdes. los han puesto 
para gobernar y no gobiernan y para terminar decirle una 
cosa, dicen Vdes. que se encontraron una factura de 2 
millones de pesetas que hacia alusión a la edición de una 
revista ¿Tenían Vdes. el dinero para pagarla? porque si lo 
tenían no se encontraron nada; pero les diré una cosa las 
revistas que editaba el anterior equipo de gobierno 
llegaban a todos los ciudadanos; Vdes. el año pasado han 
adjudicado a dedo una revista por valor de un millón que ha 
visto muy poca gente, por cierto revista en la Vdes. 
anuncian no se que ferias comerciales que luego no han 
hecho, se han gastado un millón a dedo para publicar lo que 
no hacen; Vdes. han adjudicado a dedo y de una manera 
irregular un autobús para la Policía, tiempo habrá para 
ponerlo en conocimiento de la Sindicatura de Cuentas; y 
Vdes. que llevan ya un año gobernando a decir lo mal que lo 
hacíamos nosotros; no estaría mejor que dijeran lo que 
hacen bien Vdes., el problema es que como no hacen nada, ni 
bien ni mal, no pueden anunciar nada; y tiene que echar 
para atrás la mirada y decir que quedaban facturas de 
festejos por importe de 24 millones, pues muy bien, ¿Había 
dinero? ¿Se han pagado? ¿Cual es el problema?; porque 
también había un remanente de dinero del ejercicio anterior
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no consignado en presupuesto por créditos extraordinarios 
por valor de 50 millones de pesetas, lo que le permitió a 
Vd. nada mas llegar a la Alcaldía hacer una modificación 
presupuestaria para incorporar 25 millones a festejos, pero 
porque generan esa línea de confusión y quieren hacernos 
culpables de no se cuantas desgracias, no lo entiendo, 
gobiernen Vdes, trabajen y si estuvieran mas pendientes de 
las subvenciones que pueden solicitar a lo mejor podríamos 
tener 25 o 30 millones de pesetas mas, y no las tenemos 
porque Vdes. no han trabajado; y su manera de gobernar nos 
cuesta los dineros; Vdes. están gobernando y han dejado 
escapar subvenciones y no las tenemos porque por ejemplo su 
portavoz como dice que cobra poco porque está media 
jornada, pues mire si tiene que ganar medio millón como 
Vd., póngaselo, le damos el voto de antemano, pero por 
favor que no perdamos dinero, póngale también medio millón 
pero que trabaje y subvención que pierda se la descontamos 
del sueldo, podía ser un buen negocio.

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que la 
confusión la genera quien trae unas cuentas engañosas a 
este Salón de Plenos, a mi me interesa que aquí se discutan 
los fondos regionales que pasan a través de este
Ayuntamiento, de está Intervención, como comprenderá, yo 
que voy a saber lo que viene para Agricultura, para
arranque de viñedo, para sueldo de Veterinarios. La Junta 
tiene que invertir en Valdepeñas, en el Centro de Salud, 
porque tiene obligaciones en atención primaria; y tiene que 
invertir en agricultura, porque tiene obligación de 
invertir en ese sector; y tiene que pasarle a este
Ayuntamiento unas trasferencias corrientes porque tiene 
obligación de pasarlas como al resto de municipios de 
Castilla La Mancha; y tiene estas obligaciones porque es 
nuestro gobierno regional, democráticamente votado y 
elegido, lo mismo que el Estado tiene que pasar unas
transferencias a las Comunidades Autónomas para que 
funcionen. Lo que aquí podemos hablar es del dinero que 
viene a Valdepeñas, para inversiones a través de la Junta y 
jamas hemos negado que venga dinero de la Junta para 
inversiones, y jamas hemos negado que vienen de una Junta 
de diferente color político del Ayuntamiento, y jamas hemos 
negado el agradecimiento público a quienes colaborar para 
traer aquí dinero; pero nosotros solo podemos hablar del



dinero que viene de la Junta a través de las arcas del 
Ayuntamiento y Vd. cita 2.800 millones y la verdad es que 
por este Ayuntamiento no pasan; Vd. hace un desglose de las 
inversiones de las Junta en Valdepeñas, y me parece muy 
bien, pero diga también que el grueso de esos 2.800 
millones es obligación de la Junta pasarlos a Valdepeñas, 
como al resto de los pueblos castellano-manchegos, y eso no 
es morder ni quitar la mano que nos da de comer, si es que 
la Junta tiene obligación de darnos de comer, y la 
Diputación, estén en las manos que estén, que no es 
graciable, hay ciertas partidas que si son arbitrarias, el 
Fondo de Cooperación para ayuda a municipios tiene una 
parte que es al antiguo FRAM que se distribuye en función 
del numero de habitantes, pero hay otra parte para 
inversiones que tienen que ser con proyectos en ejecución, 
y yo agradezco a la Junta que a Valdepeñas, se le hayan 
consignados los proyecto que ha pedido, como al resto de 
ciudades que lo han pedido y la Junta ha visto que eran 
proyectos prioritarios porque se trata de proyectos 
educativos o de proyectos de infraestructura deportiva, y 
eso el normal funcionamiento, ni hay que hacer aspavientos 
por mucho ni por poco, hay una diferencia porque Vdes. en 
el punto primero, y le recuerdo que la redacción del punto 
uno y dos es exactamente la misma, en el dinero que vino en 
el 99 y en el 2000, Vd. sabe perfectamente que ha 
desglosado el dinero que vino en el 99 en el punto número 
uno, lo ha desglosado en subvenciones Capitulo IV, 
inversiones reales Capitulo VI, Inversiones con Convenio, 
Centros propios y otros, y la suma le da 2.860 millones, y 
en el punto número dos no lo ha desglosado igual, me ha 
dicho previsiones y obras en ejecución y/o ejecutadas, 
evidentemente la diferencia del 99 al 2000 con respecto a 
Valdepeñas, es de 2.860 a 982, pero en el 2.000 Vd. no me 
dice lo que ha invertido la Junta en Valdepeñas en los 
conceptos que me dice en el 99, y eso puede ser engañoso, y 
es lo que le decimos, que no somos lerdos en la materia, 
estamos haciendo transcripción de dos documentos nos ha 
pasado Vd. y quien genera confusión, no somos nosotros, es 
Vd., y mire lo de las facturas, no debemos pasar la vida 
amenazando con la sindicatura, que lo vea y lo diga si es o 
no irregular; y lo de los salarios, que quiere que le diga, 
yo cobro exactamente igual que lo que cobraba de médico, y
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me parece un salario normal, no se lo que cobra Vd. en la 
Junta, pero seguro que me parece normal.

Interviene D. Jesús Martín quien manifiesta. Sr. 
Alcalde lo que yo gano lo tiene Vd. en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y se publica en el Diario 
Oficial de Castilla la Mancha, 314.000 pesetas; lo que Vd. 
gana, ya lo sabemos todos, me dice que gana lo que ganaba 
de médico, nosotros no hemos dicho lo contrario, lo que 
hemos dicho Sr. Alcalde, es que Vd. nos cuesta al mes 700 
papeles entre Seguridad Social y 500.000 pesetas por doce 
pagas, nosotros solo lo decimos, no lo censuramos. Dice Vd. 
que no podemos pasar la vida amenazando, yo no he 
amenazado, Vd. si en una rueda de prensa que dio hace poco 
amenazaron con tirar de la manta; eso es lo que han dicho 
Vdes. Tiren de la manta -Interviene el Sr. Alcalde y dice 
que él no ha formulado esa expresión- Continuando el Sr. 
Martin diciendo que si el Sr. Alcalde suscribe lo que dice 
su portavoz, el Sr. Alcalde ha dicho que va a tirar de la 
manta, pues bien tire de la manta; pero yo no he amenazado, 
amenaza Vd.. Le agradezco, y siempre hay talantes y el suyo 
afortunadamente dista mucho del de el portavoz del partido 
popular, que reconozca la ecuanimidad que tiene el gobierno 
de la Junta sin mirar signos políticos, gobiernos hubo en 
la Diputación Sr. Alcalde que no tuvieron esa ecuanimidad y 
van a quedar patentes a lo largo de este Pleno; pero Vd. 
tiene que entender que proyectos como el de la ampliación 
de la Planta de Tratamiento del Fresneda, lo gestione Vd. o 
no, Vd. tiene que estar informado porque es el Alcalde 
Valdepeñas, y como Alcalde de Valdepeñas, y también debería 
estar informado si dan mas o menos ayudas al viñedo, por 
que Vd. es el Alcalde Valdepeñas, y esas cosas no le pueden 
dar igual. Yo no quiero crear polémicas, nosotros no 
venimos a echarle un pulso, venimos a traerle proyectos, 
que Sr. Alcalde ha dicho que son patéticos, si Vd. suscribe 
lo que dice su portavoz, que estemos discutiendo las ayudas 
a Valdepeñas, es patético.

Interviene el Sr. Alcalde para decir que quiere dejar 
patente que su salario son 400.000 pesetas líquidas, y el 
suyo son 314.000 pesetas también líquidas, con lo que yo 
ganaría unas 85.000 pesetas mas que Vd.. Lo digo porque la 
gente pueden entender que este Alcalde se lleva al bolsillo



700.000 pesetas y no es así, ya que del salario bruto hay 
que descontar las retenciones y la seguridad social.

Vuelve a intervenir D. Jesús Martín, diciendo al Sr. 
Alcalde, que el no le ha dicho que gana mas que él, lo que
le ha dicho es que Vd. tiene el sueldo que tiene por
catorce pagas, y que a los valdepeñeros nos cuesta 700.000 
pesetas mensuales, que Vd. a su casa no se las lleva, 
evidentemente, impuestos, seguridad social, retenciones, 
pero el Alcalde de Valdepeñas, le cuesta al Ayuntamiento
700.000 pesetas; también le quiero decir que el sueldo de
este portavoz, no lo pagan los ciudadanos de Valdepeñas, 
con sus impuestos; pero le voy a decir una cosa, ¿Sabe 
porque insisto tanto en esto? mire Sr. Alcalde, su foto,
septiembre de 1.995, declaraciones a un medio de
comunicación a la política hay que venir a trabajar no ha 
buscar trabajo, son sus palabras; Vd. nada mas llegar, se 
ha puesto un sueldo bruto de 700.000 pesetas y como uno es 
esclavo de sus palabras, pues si Vd., no hubiera dicho a 
bombo y platillo tantas veces esto, o Vdes. cuando estaban 
el oposición no hubieran estado torpedeando con lo que nos 
cuestan nuestros políticos, pues hoy no hablaríamos de 
estos temas.

Continua el Sr. Alcalde para decir que se reafirma en 
sus palabras a la política se viene a trabajar, y que el ya 
tenia trabajo cuando se incorporó a la política, no 
necesitaba de la política para poder vivir.

Contesta el Sr. Martín que si Vd. suscribe lo que 
dice, su portavoz no tenia trabajo cuando llego a la 
política, estaba en paro y lo primero que hizo fue ponerse 
un sueldo en este Ayuntamiento.

3°.- APROBAR LA EJECUCION DEL PROYECTO, TAL Y COMO FUE 
REMITIDO A LA CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS,DE 
REFORMA DE LA CASA DE JUVENTUD, VALORADO EN 35 MILLONES.- 
CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA N*» . 2000.464.05632.03 .

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

En múltiples ocasiones la Concejal de Juventud, y el 
Alcalde han anunciado a los medios de comunicación la 
inminente puesta en marcha de la reforma del Centro de la 
Juventud.

En múltiples ocasiones, ha venido a este pleno el 
proyecto de reforma de la misma, que en un principio iba a 
costar 9 millones, y después ¿33? millones.

En múltiples ocasiones se han anunciado las obras, que 
en un principio iban a afectar a la globalidad del 
edificio, luego solo a cambiar los suelos, luego a subir 
una planta el edificio y luego no se supo más.

En múltiples ocasiones, en este pleno, y en los medios 
de comunicación, el Alcalde y la Concejal han anunciado que 
no había problemas de presupuestos. Ya que primero se iba a 
solicitar una subvención a la Junta de Comunidades por 
valor de 9 millones, luego, según declaraciones al Pleno 
del Alcalde lo iba a pagar el Ayuntamiento si la Junta no 
aportaba nada, de hecho se asumió públicamente el 
compromiso de que los 33 millones finales aparecerían en 
los presupuestos con cargo a nuestros recursos propios. 
Luego aparecieron pero con cargo a recibir el dinero de 
fuera porque el Ayto. no tenia ningún interés en gastar un 
duro en esa obra.

Es el caso que entre tantos Juegos, se trajo a este 
pleno la aprobación de un proyecto que no vimos, por valor 
de 3 5 millones de pesetas que a su vez fueron consignados 
en el presupuesto del año 2.000 en la partida 464.05 
632.03, a efectos de solicitar la subvención 
correspondiente.

Es el caso que la subvención solicitada a la 
Consejería de Administraciones Publicas, referente al 
proyecto de la Casa de la Juventud ha sido concedida con 
carácter plurianual, consignándose para el año 2.000, la 
cantidad de 7.000.000 de pesetas, y para el 2.001 la cifra 
de 6.000.000 de pesetas.



Por esto ahora no caben excusas, la Junta de 
Comunidades ha concedido la cantidad total de 13.000.0000 
de pesetas para el proyecto del que se habla por lo que es 
ahora el Ayuntamiento el que habrá de ceñirse a sus 
declaraciones y en aras de la palabra dada, acometer el 
proyecto tantos luegos anunciados.

Sobre la base de lo expuesto, PSOE-progresistas, 
PROPONE al Pleno del Ayuntamiento aprobar la ejecución del 
Proyecto, tal y como fue remitido a la Consejería de 
AA.PP., sobre la reforma de la Casa de Juventud.

Interviene D. Jesús Martín, y manifiesta. Sr. Alcalde 
el 28 de Septiembre de 1.999, presidiendo Vd. la sesión de 
este Salón de Plenos, en el punto número 7 se trajo para 
aprobación por la Corporación la hipotética reforma del 
edificio de la Casa de la Juventud, con un proyecto que 
ascendía a 9.788.106 pesetas, les dijimos entonces y así 
consta en acta, que no íbamos a aprobar ese proyecto por 
muchos motivos pero principalmente porque era un proyecto 
que se quedaba muy corto en relación con las verdaderas 
necesidades de infraestructura para la juventud, D“ Juana 
Palencia digo que si que ese era el proyecto que se 
necesitaba, y a continuación el Sr. Alcalde dijo "es clara 
la necesidad de las obras en la Casa de la Juventud y este 
es el proyecto que se necesita"; eso lo decían Vdes. el 28 
de Septiembre, tres meses después Sr. Alcalde, el 28 de 
Diciembre, en acta certificada por el Secretario de la 
Corporación, vienen Vdes. a decir lo que les dijimos 
nosotros tres meses antes y es que era un proyecto que no 
reunía las necesidades reales de la Casa de la Juventud; 
como rectificar es de sabios, hicieron bien en rectificar; 
y traen de nuevo como punto número 5 del orden del Día del 
Pleno 28 de Diciembre de 1.999 un proyecto que piensan 
ejecutar por valor de 35.000.000 de pesetas, dijo Vd. 
entonces, como consta en acta, "es imperiosa la necesidad 
de realizar un edificio que sea digno y los jóvenes puedan 
realizar actividades formativas", dijo también "No le quepa 
duda -Sr. Martín- que el Ayuntamiento tiene que aportar su 
parte de financiación, y si la institución pública a la que 
solicitamos ayuda no responde el Ayuntamiento no va a dejar 
de ejecutar el proyecto", digo también "se acometerán las 
obras y si no el Ayuntamiento con sus propios recursos
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atacará los proyectos importantes, este proyecto de la Casa 
de la Juventud es una prioridad para el equipo de gobierno 
ya que era una promesa de su programa electoral, y le 
garantizo Sr. Portavoz que evidentemente tendrá la 
consignación en el Capitulo VI de los presupuestos cuando 
se presenten y esto se va a ejecutar tanto si nos ayuda la 
Junta como si no". Vd. Sr. Alcalde ya no se atuvo a toda la 
verdad cuando se aprobaron los presupuestos, porque en el 
capitulo VI, Vd. consignó la partida presupuestaria de la 
Casa de la Juventud, pidiendo a crédito de otra 
Administración y no respetó en los presupuesto municipales 
ni una peseta para la Casa de la Juventud, luego lo que 
dijo Vd. en Diciembre no era la mismo que lo que ha hecho 
en los presupuestos, una vez mas hace lo contrario de lo 
que dice; y termina Vd. diciendo que ya lo ha dicho que si 
el Ayuntamiento no encuentra un socio para ejecutar el 
proyecto lo asumirá el solo. Estos son Certificaciones 
publicas de lo que dicen Vdes. en este Salón de Plenos; 
Vdes. después salen a los medios de comunicación y dicen, 
"El Ayuntamiento remodelará en breve el Centro de la 
Juventud" Vdes. lo han dicho, pues bien ahora tienen que 
hacer lo que se han comprometido, pero lo tienen que hacer 
en dos líneas, digo Vd. que había que pedir ayuda a la 
Junta y la Junta le acaba de conceder dinero para arreglar 
la Casa de la Juventud, casi el 50 por ciento de su 
proyecto con un carácter plurianual, y lo que les pido 
ahora que igual que salió a los medios de comunicación a 
decir "El Ayuntamiento va...", salga también ahora que 
Junta de Comunidades, el trabajo de la oposición, y los 
recursos de este Ayuntamiento van ha hacer posible que se 
haga el proyecto de la Casa de Juventud, porque eso - es 
hablar lineal y literalmente de los acontecimientos, yo 
como ciudadano no le tengo que solicitar que vote este 
punto, le tengo que exigir que voten este punto y le tengo 
que pedir como caballero- al Sr. Alcalde que cumpla su 
palabra; ya que eso el lo que Vd. dijo, la Junta le ha 
concedido siete millones para este año y seis para el año 
que viene; empiece las obras en septiembre para puedan 
pasar al siguiente ejercicio y en estos cuatro o seis meses 
poder cobrar los trece millones de la Junta, ahora bien lo 
que estamos pidiendo aquí no es solo ejecutar la subvención 
de la Junta, sino que ejecute el proyecto, no los trece 
millones, sino los treinta y cinco, porque en el Pleno de



28 de Diciembre dijo Vd., "le garantizo con mi palabra que 
lo haremos solo o sin ayuda", ya tiene Vd. ayuda, ahora 
ejecute la otra parte.

Interviene D. Antonio de la Torre para manifestar. Que 
viendo la exposición del partido Socialista en este punto, 
sinceramente hay afirmaciones gratuitas, dice que el 
Ayuntamiento no tenia ningún interés en gastar un duro en 
esta obra, el Ayuntamiento de Valdepeñas y concretamente
este equipo de gobierno, si tiene interés en gastar dinero
en esta obra y lo demuestra el hecho palpable de haberlo 
presupuestado en el ejercicio del 2000, diga Vd. también 
que este edificio es de la Junta de Comunidades, y las 
casas la suelen arreglar los propietarios, y durante dos 
legislaturas Vd. era un inquilino, como ahora es este 
equipo de gobierno, y sin ser dueños de esta casa nos va a 
costar dinero, dígalo también, es mas yo le preguntaría si 
Vd. pagaría por arreglar la casa de un vecino, yo desde 
luego si, si está necesitado. No ha arreglado Vd. la Casa 
en ocho años que ha tenido para exigirse a si mismo la 
reforma de la Casa de la Juventud, y hoy nos pide Vd. hacer 
algo que ya está aprobado y que se va ha hacer; si le
quedaba poco a los jóvenes, fue Vd. capaz en su mandato de
taparles la boca, cerrando la libertad de expresión que 
daba y permitía la revista hojarasca, que con este equipo 
de gobierno si se va ha hacer. Interviene el Sr. Alcalde 
para rogar que se atengan al punto si queremos ir 
dinámicamente hasta el final, porque la Revista Hojarasca 
tiene poco que ver en este punto. Continua el Sr. de la 
Torre, para decir que quien no ha tenido ningún interés a 
sido el Partido Socialista que en los años que ha gobernado 
no ha invertido un duro en un edificio que lo estaba 
pidiendo a gritos, dice que se trajo a aprobación plenaria 
un proyecto que no vieron, será porque no miraron porque se 
presentó en Comisión Informativa. ¿Tiene sentido el 
solicitar la ejecución de un proyecto que ya vamos a 
ejecutar? Tiene este punto como la mayoría de los que traen 
a este Pleno extraordinario hacer creer a los ciudadanos, 
que los proyectos se van a ejecutar porque Vdes. los 
proponen. Y aprovechar para decir que el Partido popular 
esta gobernando por los impulsos de la oposición, vamos a 
votar que no por incongruencia política y copia de 
proyectos presentados sin definición sustancial, y por algo
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claro y evidente, lo que proponen llega tarde, porque lo 
pudo proponer en Febrero como enmienda a los presupuestos, 
aunque ya lo llevaba este equipo de gobierno; y segundo me 
esta pidiendo Vd.que aprobemos otra vez lo que ya en 29 de 
febrero del 2000 se aprobó.

Interviene Don Jesús Martín y manifiesta. Si Vdes. 
van a votar que no en este punto, van ha hacer lo de 
siempre desde que están gobernando y es hacer lo contrario 
de lo que dicen, nos van ha decir que no y después van a 
ejecutar el proyecto. Si Vdes dicen no a este punto, 
cualquier joven se puede mosquear, porque pensaran que no 
quiere ejecutar el proyecto, a lo mejor piensa para no 
perder la subvención ejecutar solo 13 millones. Aunque Vd. 
lo diga -Sr. Alcalde- la ejecución del proyecto no está 
aprobada, está aprobado el proyecto y la solicitud de 
subvención, que ya ha sido concedida y ahora hay que 
aprobar la ejecución, Vdes, dicen que no aprueban la 
ejecución, pues muy bien. Sres. del Partido Popular en la 
Comisión Informativa correspondiente al mes de diciembre 
en la que se aprobó el proyecto de Juventud, la oposición 
si estuvo, y lo puede comprobar el Sr. Secretario; no es 
verdad que no estuviéramos, y por que estuvimos sabemos que 
no conocemos el proyecto porque en esa Comisión Informativa 
quiero recordar que la explicación que nos dio la Concejal 
de juventud es que estaba en obras y no había llegado a la 
carpeta. Dicen que nosotros en ocho años no hemos nada en 
ese edificio, lógicamente hace ocho años la casa de la 
juventud estaba bastante mejor de lo que está ahora; las 
cosas se arreglan cuando hay que arreglarlas; como ha 
pasado con la Plaza de Toros. Vdes. no van a apoyar - la 
ejecución del Proyecto, van a decir que no, pues tengo que 
decirle como ciudadano que el alcalde está faltando a su 
palabra, si no veamos al acta del Pleno de 28 de 
diciembre, en la que el Sr. Alcalde dice "doy mi palabra", 
si Vdes. no votan esto están dejando a la Concejal de 
Juventud con una promesa que parece ser que no van a 
ejecutar y si persisten en la opción de que por que venga 
de la oposición hay que decir que no, yo creo que se 
equivocan; ya que la oposición los que les esta diciendo es 
que esos asesores que no trabajan, han estado muy 
pendientes, de que vengan 13 millones desde la Consejería 
de Administración publicas para la Casa de la Juventud; que



como saben el representante de Nueva Izquierda es asesor de 
la Consejera de Administraciones publicas, y Vd. sabe -Sr. 
Alcalde- que su Concejal de Hacienda estuvo pendiente, como 
era su trabajo, de estas cosas y se le confirmó que se iba 
a hacer lo que se pudiera para que los proyectos que se 
habían solicitado vinieran, y han venido, y lo que decimos 
es que ya tiene aquí el dinero, hace seis meses dio su 
palabra de caballero de que con dinero de la Junta o sin él 
iba a arreglar la Casa de la Juventud y presente un 
proyecto de 3 5 millones ya le han venido 13, ponga Vd. el 
resto y ejecútelo en dos años, y cumpla así su palabra y su 
compromiso electoral. No es cierto que "trajeran en sus 
presupuestos la inversión para la Casa de la Juventud"; en 
el Capitulo VI de inversiones que viene consignada la 
inversión de la casa de Cultura, venia a condición de que 
vinieran los 35 millones de fuera. Aunque voten que no, 
quisiera que el Sr. Alcalde me contestara a una pregunta 
¿Van a ejecutar el proyecto en su totalidad en 35 millones 
de pesetas?

Interviene D“ Juana Falencia para manifestar que está 
contentisima de que en todos los Plenos o en casi todos se 
hable de juventud, porque he podido comprobar que en las 
actas de los últimos cuatro años solamente se ha hablado 
una o dos veces con motivo de la revista Hojarasca, por lo 
que da las gracias al Sr. Martín por lo mucho que se habla 
en los Plenos de la juventud.

Interviene el Sr. Martín para decir. De juventud no se 
las veces que vamos a hablar, las mentiras que les echamos 
todas, porque fue Vd. Sra. Concejal la que trajo un 
proyecto que tres meses después no servia, y fue Vd. la que 
salió a decir que iba a arreglar la Casa de la Juventud, y 
no la ha arreglado; yo creo que sería mejor hablar menos de 
juventud y q que Vd. trabajara un poquito mas, que el 
fiasco que esta Vd. liando con "esta noche toca" cuyo 
dinero en parte también le viene de la Junta; y se habla 
mucho pero es de lo mal que lo esta haciendo. ¿Es tan 
difícil que le digan a los valdepeñeros si van o no a 
arreglar la Casa de la Juventud tal y como esta redactado 
el Proyecto por valor de 35 millones de pesetas? Si o no, y 
lo demás déjese de milongas.



CLM-A

129

Interviene D* Juana Falencia y manifiesta. De milongas 
no puede hablar porque Vd. ha hecho referencia a "Esta 
Noche Toca" y efectivamente Vd. como no ha ido por la Casa 
de la Juventud, no se entera de lo que allí pasa, porque le 
voy a decir además, que Juventudes Sociales, esos que 
precisamente me critican, me han dicho a mi personalmente 
que ojalá y siga así los cuatro años como estoy siguiendo, 
y ¿sabe cuantos jóvenes pasan por la Casa de la Juventud 
durante los fines de semana en "Esta Noche Toca", quiere 
que se lo diga?, 3 00 jóvenes de Valdepeñas, menos mal que 
ellos que si que me van a ver, van a saber si usted o yo 
tengo razón. A mi desde luego la política que usted lleva 
de poder achacar que si yo trabajo o no, a mi me da igual, 
porque yo si se que trabajo, mi equipo de Gobierno sabe lo 
que trabajamos. Valdepeñas sabe lo que trabajamos y sobre 
todo los jóvenes, o sea que si usted va a politizar o no 
sobre los jóvenes, podemos estar aquí todo el día si 
quiere, y podemos hablar de todos los programas si usted 
quiere. De la Casa de la Juventud nos vamos a remitir al 
punto tal cual estaba aquí puesto.

Toma la palabra el Sr. Martín diciendo al Sr. Alcalde 
si hay alguien con autoridad aquí para contestar una 
pregunta tan sencilla como si o no, ¿hay alguien con 
autoridad?.

Contesta el Sr. Alcalde diciendo al Sr. Martín que ha 
lanzado un reto y dejo el turno de réplica pero si quiere 
le contesto a la pregunta que usted a hecho; Si, si en su 
integridad, es más de esos dos mil novecientos millones que 
la Junta invirtió en el 99, bien podía haberse guardado 
algo para arreglar un edificio suyo íntegramente, de todas 
maneras agradecemos esa subvención al 50% aproximadamente 
que ha transferido para el arreglo de la Casa de la 
Juventud, y se va a arreglar la Casa de la Juventud tal y 
como se diseñó el proyecto, le queda claro.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.



4°.- APROBAR LA CESION DE TERRENOS EN LOS QUE SE ASIENTA EL 
ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA PARA LA EDIFICACION DE LAS VIVIENDAS DE 
PROMOCION PUBLICA A LAS QUE HAYA LUGAR.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un hecho constatadle la necesidad de viviendas de 
Promoción Pública que existe en nuestra Ciudad. Y es 
igualmente constatadle el compromiso que tuvieron los 
gobiernos municipales anteriores por dotar a Valdepeñas, 
de esta carencia.

En los últimos ocho años y de manera ascendente, los 
diferentes gobiernos del PSOE-progresistas han habilitado 
suelo publico para corregir la demanda existente por parte 
de los ciudadanos en este tipo de vivienda. No obstante, 
aún sigue siendo necesario un esfuerzo añadido para 
alcanzar objetivos óptimos.

Sorprendentemente, y aun habiéndolo anunciado en los 
medios de comunicación, en los presupuestos del ejercicio 
actual no figura ni un solo duro para cumplir la promesa 
que el PP hizo en su programa electoral, de crear una 
cooperativa para la promoción de la vivienda en nuestra 
ciudad. Y teniendo en cuenta la duración de este tipo de 
proyectos, mucho nos tememos que esta será la enésima 
promesa que el PP no cumpla.

Es mas sorprendente aún, que la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha se haya dirigido en dos ocasiones a 
este Ayuntamiento solicitándole suelo para invertir en la 
construcción de Viviendas de Promoción Pública y el 
Ayuntamiento aún no le haya contestado afirmativamente en 
la cesión de suelo alguno, a pesar de que en los 
presupuestos municipales y en la partida 431.01 620.01 
figuran consignados 60.000.000 pesetas para la adquisición 
de terrenos para la construcción de viviendas.
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Desconocemos el porqué de esta desidia por parte del 
gobierno del PP en Valdepeñas, ante un tema tan fundamental 
para la economía y bienestar de nuestros ciudadanos.

Y por esto que PSOE-progresistas, PROPONE se apruebe 
sin dilación la cesión de los terrenos en los que se 
asienta el antiguo Matadero Municipal a la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha, para que ésta edifique 
las viviendas de promoción pública a las que haya lugar.

Toma la palabra el Sr. Martín dirigiéndose al Sr. 
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento diciendo que en el 
programa electoral, en su programa electoral, en la página 
n° 6 de Urbanismo ustedes dijeron, construcción de 50 
viviendas sociales de promoción municipal. Plan Municipal 
de la Vivienda, página n° 6 de su programa electoral. En la 
página n° 7 de su programa electoral, ustedes pidieron y 
prometieron a los valdepeneros, cesión de terrenos para la 
construcción de viviendas de promoción pública, eso es lo 
que ustedes les prometieron a los ciudadanos, en la página
9 de su programa electoral, Sr. Alcalde, dijeron los 
valdepeñeros con bajos recursos no han podido tener acceso 
a la vivienda, por eso el Partido Popular construirá 50 
viviendas sociales para personas con bajos recursos, eso es
10 que ustedes dijeron Sres. del Partido Popular. En 
Juventud, página n° 13 de su programa, ustedes dijeron 
construiremos viviendas en régimen de alquiler para jóvenes 
y guardaremos un porcentaje de viviendas construidas con 
fondos públicos para jóvenes, eso es lo que ustedes 
prometieron a los ciudadanos de Valdepeñas en su programa 
electoral. Resumiendo en su programa electoral ustedes 
prometieron hacer 50 viviendas de promoción municipal, 50 
para personas con bajos recursos, a los jóvenes no les 
ponían número, vamos a decir que otras 50, con lo cual 
ustedes comprometieron a los ciudadanos de Valdepeñas 150 
viviendas en su legislatura. Habida cuenta de lo que se 
tarda en redactar los proyectos de viviendas, la ejecución 
y adjudicación y la falta de recursos ya anuncio a este 
Pleno y a las personas que quieran oírme, que el Partido 
Popular no va a cumplir estas cuatro promesas, con lo cual 
nos viene a decir que nos ha mentido en su programa 
electoral porque no hacer lo que se promete, es omitir la 
verdad o mentir, ustedes no van a hacer 150 viviendas, no



las van ha hacer, tanto es así que ustedes han dicho hasta 
en los medios de comunicación, que en fin el programa 
electoral no hay porque cumplirlo al cien por cien, pero ya 
les digo que ustedes no lo van ha hacer; lo peor de todo 
esto es que ustedes prometían ceder suelo para hacer lo que 
ustedes no van ha hacer , y es que otras Administraciones 
como la Junta de Comunidades hiciera una inversión en 
vivienda, y perdón porque aquí, y perdón por ser tan 
refranero, pero creo que aquí están utilizando la política 
del perro del hortelano, que es la de ni comen ni dejan. 
Ustedes Sres. del Partido Popular, dijeron el día 1 de 
diciembre en los medio de comunicación, el Sr. Alcalde con 
motivo de inaugurar las viviendas de la Molineta, dice y 
transcribo literalmente salvo que la prensa mienta y 
queramos matar al mensajero, dijeron: "El Alcalde de 
Valdepeñas ha declarado que en el tema de la vivienda, (voy 
a ceñirme al punto), la primera, en el Pleno de hoy 
(estamos hablando de diciembre), llevaremos una moción para 
solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
el inicio de una fase de construcción", y en el Pleno de 
diciembre como obra en las actas, no presentaron ninguna 
moción, no la presentaron, de noviembre, perdón, me están 
apuntando mis compañeros, martes 30 de noviembre usted dijo 
que ese mes iba a traer una moción para pedírselo a la 
Junta y usted no trajo esa moción para pedírselo a la 
Junta; pero es quizás un poco más grave, porque nos fuimos 
del Pleno y usted no hizo ninguna moción pero es que 
tampoco usted ha tomado ningún acuerdo solicitando ayuda a 
la Junta, sin embargo la Junta de Comunidades si se ha 
dirigido a usted, y el día 31 de enero, puede certificarlo 
el Sr. Secretario de esta Corporación, en la Comisión de 
Gobierno en el punto de correspondencia oficial referido al 
076 voy a transcribir literalmente lo que me parece de una 
negligencia en el Gobierno escandalosa, dice: "la Comisión
de Gobierno queda enterada de un escrito de la Consejería 
de Obras Públicas en relación a la cesión de un terreno por 
la citada Consejería para la construcción de un grupo de 
viviendas de promoción pública", es decir el Gobierno de la 
región se dirige a la Comisión de Gobierno de este 
Ayuntamiento, le dice que le digan donde pueden hacer una 
inversión de vivienda pública y el Gobierno se da por 
enterado, solo por enterado, no dice donde solo se da por 
enterado. Como ustedes se dieron por enterados, tiene que
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venir el Gobierno de la región para decirles de nuevo que 
si quieren que la Junta de Comunidades invierta dinero en 
vivienda social en Valdepeñas ustedes tienen que decirle 
donde, y según obra en la Comisión de Gobierno de 10 de 
abril, en el punto de correspondencia oficial, transcribo 
literalmente el punto, dice: "Dada cuenta de un escrito de
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas 
de la Junta de Comunidades, reiterando la necesidad y la 
remisión de documentos necesarios para la cesión de suelo 
donde pueda el Gobierno de la región ubicar una promoción 
de vivienda pública la Comisión de Gobierno por unanimidad 
acuerda", ustedes acordaron comunicar a la Consejería que 
se lo estaban pensando, le comunicaron ustedes y así está 
en la Comisión de Gobierno, que estaban mirando el lugar 
idóneo, cuando curiosamente en las declaraciones que el Sr. 
Alcalde hizo en el mes de noviembre, apuntaba como posible 
suelo frente a la Policía Local o junto al polígono de usos 
múltiples, luego si ustedes tienen suelo, si ustedes no van 
a ejecutar su programa ni van a poder hacer las 15 0 
viviendas, porque no dejan que los valdepeñeros nos 
beneficiemos y ceden el suelo a la Junta de Comunidades 
para que la Junta de Comunidades pueda invertir. Usted Sr. 
Alcalde, Sres. del Partido Popular, que por decreto sacan a 
la opinión pública e información una modificación puntual 
de normas escamoteando el debate en un espacio público como 
es este salón de Plenos, usted que utiliza el decreto para 
hacer estas cosas, no quiere utilizar el decreto por 
ejemplo para que se puedan hacer viviendas en Valdepeñas y 
corporativamente el órgano que gobierno este Ayuntamiento, 
cuando la Junta de Comunidades le pide terrenos para hacer 
viviendas usted dice que se lo está pensando o que se da 
por enterado; el Partido Popular que a acusado en la 
opinión pública a la oposición de ser unos vagos y de no 
trabajar, viene a recordarle al equipo de Gobierno que la 
vagueza y el no trabajo de este grupo de la oposición le 
recuerda que el equipo de Gobierno ha decidido darse por 
enterado o estar pensándoselo lo de las viviendas, ya les 
hemos avisado, traemos un punto, una propuesta y unos 
terrenos, confío en que lo voten o se van a dar también por 
enterados y vamos a seguir así hasta que se cierre la 
legislatura, muchas gracias Sr. Alcalde.



Toma la palabra el Sr. López Caminero diciendo que en 
cuanto al compromiso que al parecer la anterior legislatura 
tenía sobre unos terrenos determinados, si no me equivoco 
esos terrenos están calificados para uso industrial con lo 
cual en principio no serían válidos, por esa razón se están 
buscando unos terrenos más idóneos, no solamente por su 
calificación sino por su ubicación. En ese sentido como 
usted sabrá Sr. Martín desde aquí se elevó solicitud para 
que se nos cedía unos terrenos frente a la Policía Local. 
Yo creo que de esa solicitud en breve plazo podremos saber 
algo de ello. En cuanto a que se dijo en el programa 
electoral que el Partido Popular iba a crear una 
Cooperativa, no me consta que se fuera a crear ninguna 
Cooperativa, de hecho cuando usted ha leído literalmente 
los puntos no figura ninguna Cooperativa en ningún sitio. 
Por otro lado si me gustaría contestarle, como usted ya 
sabe que los programas electorales se hacen para cuatro 
años vista, si bien es cierto como usted ya ha dicho que 
estos procesos de construcción de viviendas sociales son 
largos, igual se lleva la alegría de que en la próxima 
legislatura, si usted gobierna, da las llaves de las 
viviendas que nosotros hagamos, pero en fin, me imagino que 
no, no lo se. Por otra parte quisiera decirle que en cuanto 
a los terrenos, que a fin de cuentas es el punto del que 
estamos hablando, los terrenos del matadero, no se 
encuentra que sean idóneos por dos razones, primera por la 
que ya le he dicho, se está a la espera de que se nos cedan 
otros terrenos mejor ubicados a nuestro juicio y más 
idóneos para eso que además ayudaría al desarrollo de la 
ciudad por una zona en la que está poco desarrollada. Por 
otra parte consideramos, y creo que igual usted, y usted en 
concreto estará de acuerdo con nosotros, que el edificio 
del antiguo mataderos tiene algunos elementos que sería 
conveniente conservar, tiene una fachada y un patio que 
sería conveniente conservar y es más idea de este Gobierno 
acometer ahí alguna tarea de rehabilitación y de 
recuperación de ese edificio, bien para usos sociales o 
para otro tipo. Y por otra parte, los terrenos que ocupa el 
actual matadero, no solamente lo que es el edificio del 
matadero que es al que me he referido con anterioridad, se 
utilizan como almacén municipal, están cumpliendo su 
misión, de hecho se nos queda pequeño y poco haríamos con 
perder más terreno del que tenemos para el almacén



CLM-A

132

municipal, porque tendríamos que buscarlo en otro sitio y 
estaríamos en las mismas.

Toma la palabra el Sr. Martín diciendo que de cuantos 
puntos vienen en este orden del día, el que más me
entristece que vayan a votar que no es este, porque ustedes 
le están privando a Valdepeñas de que la Junta de
Comunidades haga una inversión y le voy a decir porque lo 
está privando. Usted le dará el terreno no se cual ni
cuando, pero estamos en julio Sr. Concejal, agosto y 
septiembre meses inhábiles en estos temas por razones 
obvias, en octubre no se si va a ser usted capaz de
recalificar terreno o de no recalificarlo, es decir hasta 
el año que viene usted no pondría a disposición de la Junta 
esos terrenos. Después la Junta dependiendo de la ubicación 
y de las normas urbanísticas tiene que elaborar un proyecto 
para esas viviendas; se nos va a ir la legislatura, se les 
va a ir a ustedes y no se habrá invertido un duro porque 
ustedes Sr. Concejal llevan año y medio pensándose donde. 
Cuando se trata de la vivienda y de inversiones para
Valdepeñas, un gobierno no puede estar medio pensándoselo, 
porque si por decreto se pone a la opinión pública una
modificación puntual de normas, por decreto se hace una
recalificación de suelo para que en Valdepeñas venga dinero 
para viviendas sociales, ustedes no lo están haciendo, 
ustedes no van ha hacer ni una sola vivienda créamelo y 
usted y yo lo sabemos, dice que el matadero no es el lugar 
idóneo, díganos donde, recalifiquen terreno, convoquen 
Plenos de urgencia, el Gobierno de la región les está
diciendo que tienen ustedes una inversión de promoción de 
vivienda que no la pueden empezar porque ustedes no dan 
suelo, esto es inexplicable Sr. Concejal, inexplicable, y 
me va a decir que vota que no, pues mire, bien, voten que 
no, una vez más están dejando escapar de Valdepeñas una 
inversión importantísima .que podría llegar a 400 o 500 
millones de ptas. para vivienda social solo porque usted 
Sr. Concejal o Sres. del Partido Popular se están pensando 
donde; llevan ustedes más de un año gobernando, usted no 
puede estar un año pensándose donde, usted tiene que 
cumplir lo que promete, pero si no puede cumplir lo que 
promete tiene que agilizar los trámites para que lo hagan 
otras Administraciones; en dos ocasiones ha venido la Junta 
de Comunidades a decirle a usted donde y en una se da por



enterado y otra se lo está pensando; traemos el punto aquí, 
y estamos en el mes de julio y dice usted que se lo va a 
seguir pensando, mire permítame, no ya como portavoz de 
PSOE-progresistas sino como ciudadano, que le diga que esto 
es ya escandaloso, si usted por decreto va a modificar unas 
normas subsidiarias, por decreto recalifica suelo si además 
esa recalificación no beneficia a una empresa privada como 
van a hacer sino que beneficia al colectivo de los 
ciudadanos, pongan ustedes suelo que el Gobierno de la 
región ya les ha dicho en dos ocasiones que cuando le digan 
donde vienen ha hacer las viviendas, y voten este punto por 
favor, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. López Caminero diciendo que 
como ya le ha dicho antes no nos lo estamos pensando sino 
que ya lo tenemos pensado, simplemente estamos a la espera 
y es cuestión de esperar a lo mejor un par de meses, y yo 
creo que merece la pena a lo mejor esperar un par de meses 
para tener una mejor ubicación y hacer las cosas como Dios 
manda o como nosotros creemos que se deben hacer a 
simplemente por atropellarnos y ganar un par de meses a 
ubicar unas viviendas donde entendemos que no es un sitio 
idóneo para viviendas sociales.

Toma la palabra el Sr. Martín diciendo muchas gracias 
Sr. Alcalde pasamos a votación, ustedes están gobernando, 
ustedes tienen la mayoría, dicen que hay que seguir 
esperando pues seguimos esperando, lamentablemente seguimos 
esperando.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

5 ° - APROBACION DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACION 
DENOMINADA ASOCIACION DE DESARROLLO DE MONTIEL Y CALATRAVA 
PARA CONSTITUIR EL GRUPO DE ACCION LOCAL Y SER 
BENEFICIARIOS DE LA I.C. LEADER + PLUS A TRAVES DE 
MANSERJA.- AUTORIZANDO AL SR.ALCALDE PARA SU FIRMA.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del 
Municipal Socialista-Progresistas:

Grupo
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La Mancomunidad de Servicios del Jabalón (MANSERJA), y los 
municipios limítrofes, al cumplir los requisitos previstos 
en la Comunicación a los Estados Miembros de 14 de abril 
del 2000, por la que se fijan las orientaciones sobre la
I. C. de Desarrollo Rural Leader + , publicada en el DOCE 
de 18 de mayo del 2 000, decidió crear un Grupo de Acción 
Local al requisito imprescindible para ser beneficiario de 
la ayuda financiera.

La Mancomunidad, que tiene demostrada su capacidad de 
gestión en programas europeos y concretamente en el Leader
II, puede considerarse facultada en régimen de 
cooperación y de transparencia para gestionar un programa 
como el mencionado Leader + .

Por todas estas circunstancias, el Pleno de la Mancomunidad 
aprobó por mayoría absoluta, 15 votos a favor por 2 en 
contra (Valdepeñas y Carrizosa que en la Comisión de 
Gobierno se había manifestado a favor), manifestar la 
conformidad de la misma al estudio de la UCLM, sobre 
delimitación de territorios para la aplicación de la I.C. 
Leader + , que contando con el apoyo de las Cortes 
Regionales, le asignaba el nombre de Valdepeñas-Calzada de 
Calatrava, abarcando en su extensión una población total 
de 74.596 habitantes.
Así mismo procedió, con igual resultado, a la aprobación de 
los Estatutos de la Asociación denominada "ASOCIACION DE 
DESARROLLO DE MONTIEL Y CALATRAVA", con sede en Valdepeñas, 
cuya finalidad primordial es constituirse en Grupo de 
Acción Local, con el objeto de poder ser beneficiarla - de 
la ayuda financiera del Leader + .

A la vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta los 
beneficios que para Valdepeñas pueden derivarse de esta
I.C., al estar incluidos dentro de comarca Leader, y puesto 
que Valdepeñas a pertenecido y pertenece a la Mancomunidad, 
estando su Sede en nuestra localidad, proponemos al Pleno 
la aprobación de estos Estatutos, como paso previo a la 
creación de un Grupo de Acción Local que coordine el 
Proyecto, única posibilidad poder disfrutar de sus ayudas 
financieras.



Toma la palabra el Sr. González de la Aleja diciendo 
que después de la exposición que ha hecho el Sr. Secretario 
de este punto poco hay que decir, no obstante y enlazando 
con lo que al final del punto se decía tenemos que 
comentarles que Valdepeñas está efectivamente dentro de la 
Mancomunidad, como tal, aunque en las votaciones vote en 
contra y en la especificación de los votos en el acta del 
Pleno de la Mancomunidad así se haga constar no quiere 
decir en absoluto que no tenga que aprobarse evidentemente 
el punto puesto que Valdepeñas todavía no se ha salido de 
la Mancomunidad, Valdepeñas todavía es uno de lo municipios 
que está dentro de Manserja y por lo tanto la idea de este 
punto no es ni más ni menos que para aprobar y no se trata 
de oportunismo político como se ha mencionado aquí en algún 
otro punto, es de colaboración con la ciudad de Valdepeñas, 
para la ciudad de Valdepeñas y porque así se lo merecen 
Valdepeñas y su comarca. Valdepeñas tiene que aprobar estos 
estatutos porque está dentro de la Mancomunidad 
independientemente de que haya habido criterios distintos 
en la Comisión de Gobierno por parte del Vicepresidente y 
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento y que está 
representando al Ayuntamiento de Valdepeñas en la 
Mancomunidad y del Alcalde el día que fue al Pleno de la 
propia Mancomunidad, está disparidad de criterios yo no la 
entiendo, mucha gente tampoco la va a entender pero bueno 
es admisible que quizás sea una forma de hacer las cosas o 
simplemente una estrategia, allá cada cual con su 
responsabilidad, desde luego lo que sí está claro es que la 
votación fue mayoritaria y por lo tanto al ser mayoritaria 
en el Pleno de la Mancomunidad, el Ayuntamiento de 
Valdepeñas tiene que aprobar estos estatutos porque en 
tanto en cuanto Valdepeñas pertenece a la Mancomunidad 
tienen que ser aprobados y es preceptivo que todos los 
Ayuntamiento de la Mancomunidad los aprueben, es lo que 
venimos a decir aquí y por lo tanto proponemos a este Pleno 
que se aprueben los estatutos para que este Ayuntamiento 
como todos los de la Mancomunidad cumpla con esa norma que 
tiene que hacer de aprobar los estatutos de la Asociación 
desarrollo de Montiel y Calatrava.

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que como usted 
ya sabe, querido compañero, hay una institución que es la 
Mancomunidad de Servicios del Jabalón de la cual somos
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miembros y vamos a seguir siendo miembros al menos en este 
mandato o en esta legislatura y hay otra cosa que es la 
formación de una Asociación entre los diferentes pueblos 
que libremente quieran asi hacerlo y que conforman un grupo 
de acción local que es lo que la normativa Europea exige 
para poder acceder a los fondos Leader. Como usted sabe 
hubo una iniciativa por parte de determinados pueblos de la 
Comarca de Valdepeñas y Campo de Montiel que decidieron 
formar una asociación y así lo solicitaron a la Junta de 
Comunidades que es quien tiene que aprobar los estatutos de 
esa asociación; la asociación fue creada con el único deseo 
de poder acceder, como la normativa decía, a los fondos 
Leader. Como le digo separar perfectamente porque así hay 
que hacerlo porque hay que delimitar lo que es una 
Mancomunidad y las acciones que debe emprender una 
Mancomunidad de un grupo de Acción Local o de una 
asociación destinada a acción local son dos cosas
completamente diferentes. El hecho de que se apruebe en un 
Pleno que el mayor número de ciudades o de pueblos que 
componen Manserja decidan integrarse en una asociación, no 
quiere decir que obligatoriamente el resto de los pueblos 
que han decidido no entrar, entren; de todas maneras y para 
su tranquilidad y para la tranquilidad de todo el mundo le 
voy a decir que solamente va a ser factible una opción, es 
decir, si hay una asociación digamos que promovida por la 
mayor parte de pueblos de Manserja y otra acción promovida 
por determinados pueblos de las dos comarcas, al final de 
van a refundir en una sola, ya hay negociaciones al 
respecto para confluir en una sola asociación de nueve 
ciudades que no están en Manserja pero que si están en ese 
diseño que la Junta de Comunidades con la Universidad de 
Castilla-La Mancha ha hecho para comarcalizar la formación 
de esos grupos de acción local cuya única función es 
solicitar los fondos Leader Plus. Yo creo que había 
entendimiento por parte de ambas asociaciones, creo que 
Manserja ya ha creado la suya, al menos el otro número de 
pueblos si ha creado la suya, pero que hay entendimiento 
entre los dos pueblos para llegar a una sola asociación y 
creo que en el transcurso de siete o diez días 
probablemente veremos nacer una asociación que englobe 
todos los pueblos de la Mancomunidad o la Comunidad que la 
Junta de Comunidades y la Universidad de Castilla-La Mancha 
diseñó en su momento, si no todos porque me parece que



Carrizosa y San Carlos del Valle que estaban decididos a 
entrar en esta asociación lo han hecho con el grupo de 
Guadiana Norte y entonces no van a entrar, pero la mayoría 
de los pueblos probablemente confluyan en una asociación 
común, por tanto yo creo que votar esa asociación la 
inclusión de los pueblos probablemente confluyan en una 
asociación común, por tanto yo creo que huelga el punto 
quinto de votar esa asociación, la inclusión de esa 
asociación como tal porque probablemente dentro de unos 
días haya una sola asociación que englobe el resto de las 
ciudades.

Toma la palabra el Sr. González de la Aleja diciendo 
que no huelgo sino todo lo contrario, los estatutos están 
aprobados por la Mancomunidad que por cierto tiene 
municipios de la Mancomunidad que no están, y municipios 
que estando fuera de la Mancomunidad se incluyen puesto que 
se trata de una asociación de desarrollo, por cierto, no es 
un grupo de acción local, de momento es una asociación que 
posteriormente se convertirá en grupo de acción local, pero 
actualmente no es un grupo de acción local, y la única 
entidad que está actualmente capacitada o que tiene un 
grupo de acción local es Manserja aunque tenga después 
algún pueblo fuera; otra cosa es que después haya más gente 
que constituyo un grupo de acción local pero ahora mismo 
quien lo tiene es Manserja y esta asociación va un poco 
relacionada, no digamos que en la continuación del actual 
Leader, pero que puede ser así perfectamente, hay que estar 
dentro de la Mancomunidad, estamos dentro de la 
Mancomunidad, Valdepeñas va a seguir estando dentro de la 
Mancomunidad y tiene que aprobar esos estatutos 
independientemente de que después se negocie o no, esto es 
así y está enviado y son unos estatutos que están aprobados 
pero no porque digamos aquí que nos interesa solo por ser 
Manserja, es que es desarrollo, es que es futuro, es que es 
el Leader, es que no se puede hacer de otra manera si 
solamente va a haber un Leader y todos lo sabemos 
efectivamente eso es así, solo va a haber uno, no puede 
haber dos, solamente va a haber uno, y se va a dar a 
aquellos municipios que engloban el total de municipios de 
cerca de los 80.000 habitantes que componen las comarcas de 
Montiel y Calatrava, por lo tanto yo creo que se debe de 
aprobar esta asociación, estos estatutos de asociación y
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posteriormente si se tiene que integrar alguien dentro no 
va a haber ningún problema, pero será una negociación 
posterior como bien ha dicho, de integración, pero en todo 
caso esto tiene que aprobarse porque es preceptivo y porque 
es la Mancomunidad a la cual pertenecemos y es nuestra 
obligación debe de hacerse asi, creo que perder esta 
oportunidad no es bueno, luego tendríamos que andar 
corriendo y aprobando en otro Pleno lo que aquí no se 
apruebe ahora, y vuelvo a repetir ni es oportunismo
político ni nada que se le parezca, es simplemente
colaboración, porque lo que queremos hacer es lo mejor para 
Valdepeñas, y sin ponernos medallas, sino que entre todos 
hagamos lo mejor para nuestra zona.

Interviene el Sr. Alcalde y dice, yo le insisto
también seria incongruente puesto que Valdepeñas ya
pertenece a una Asociación, que votamos en el Pleno, y esos 
Estatutos están en trámite de aprobación por la Junta de 
Comunidades, no podríamos entrar a otra Asociación si ya 
pertenecemos a una, de todas maneras le insisto para su 
tranquilidad que al final va a ver una sola Asociación que 
pi^obablemente no se llame Campo de Montiel y Calatrava ni 
Asociación para el trabajo sostenible de Valdepeñas, habrá 
una sola Asociación en la que confluyan ambas líneas, pero 
aprobar ahora pertenecer a una Asociación cuando ya hemos 
votado pertenecer a otra diferente si que seria
incongruente.

Toma la palabra el Sr. González de la Aleja diciendo 
que no se puede votar en contra de todo esto, primero 
porque estamos dentro de Manserja, por tanto no se puede 
estar dentro de un sitio, no se puede estar en el 
Ayuntamiento y luchar al lado para hacer otra asociación 
que haga la misma gestión que hace el Ayuntamiento porque 
eso sería ir en contra de los principios que rigen el 
comportamiento ciudadano y en este caso de la Mancomunidad, 
pero aquí se dijo cuando se votó, es verdad que se votó los 
otros estatutos aunque fuera con nuestro voto en contra, 
que no tenía nada que ver, el primer Teniente de Alcalde 
aseguró que no tenía nada que ver esto es otra cosa, y la 
concejal que entonces estaba decía esto no va contra el 
Leader Plus, esto no va contra Manserja, esto es una 
asociación que se está creando para hacer otra serie de



cosas y que pretendemos integrarnos en ella y que no está 
mal que Valdepeñas, incluso se habló de la sede donde 
estaría ubicada y toda esa historia, por lo tanto aquí en 
este Pleno ya se ha dicho que esto no tenía ninguna 
relación con lo que significa Comarca Leader o Leader Plus, 
que era otra historia y que era otro punto más de apoyo al 
desarrollo de Valdepeñas y Comarca; me estoy dando cuenta 
de que esto no era así, que chocaba con lo que iba a hacer 
Manserja y que era exactamente lo que Manserja va a hacer, 
es decir, una asociación paralela que pretende incluir 
determinados pueblos en un proyecto que también Manserja a 
través de ese proyecto o esa asociación pretende hacer y 
que ahora se va a negociar posiblemente, y yo me alegraría 
de que así fuera porque eso significaría reconocer que no 
hay forma humana de ir libre por la vida sino todo lo 
contrario; por lo tanto no se pueden dejar de votar estos 
estatutos porque no se está votando en contra de nada y por 
otra parte Valdepeñas todavía no se ha salido de Manserja, 
como va a decir que no a los estatutos, como va a decir que 
no, no puede, si ya aunque pierda la votación en el Pleno, 
la mayoría en democracia es la que pervive y por lo tanto 
si mayoritariamente en el Pleno de Manserja se han aceptado 
los pueblos de la Mancomunidad incluso los que han votado 
en contra tienen que aprobarlos, otra cosa es que después 
tenga otra asociación más, eso no tiene nada que ver, y 
luego esas asociaciones se unan, vale, pero no se está 
yendo ni contra la otra asociación ni contra esta, se está 
haciendo política de pueblo, y por lo tanto política de 
pueblo significa estar incluido dentro de cualquier 
alternativa que genere desarrollo para la localidad.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

6°.- APROBAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO QUE HAGA POSIBLE 
DOTAR A VALDEPEÑAS DEL PLAN DE ORDENACION URBANA.- CON 
CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 2000.123.02 628.01.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

Valdepeñas, se encuentra dotada actualmente de unas 
Normas Subsidiarias que, con el avance del tiempo se han 
ido quedando obsoletas, dejando encorsetado, con su 
interpretación, el desarrollo urbanístico de nuestra 
ciudad, sujeto a constantes modificaciones 
improvisaciones tratando de sacar adelante la 
Gestión Urbanística.

e
propia

la pasada leqislatura, se contempló la realización 
de un estudio para posibilitar el proyecto que nos dotara 
de un nuevo marco de actuación urbanística, acometiendo una 
Revisión General de Normas Subsidiarias que, modificando 
las ya existentes, hiciera posible una mejor ordenación 
urbana y fuera el motor del futuro desarrollo de 
Valdepeñas.

El estudio y la posterior publicación de la nueva Ley 
del Suelo, y su desarrollo dentro de nuestra Comunidad 
Autónoma, propicio la suspensión del procedimiento, 
retrasando en el tiempo la puesta en marcha nuevamente del 
proyecto.

El cambio político en el Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento, ha contribuido a retrasarlo de nuevo, por lo 
que nuestro Grupo Municipal decidió tomar la iniciativa y 
proponer en el Pleno Municipal, que se adoptaran las 
medidas correspondientes para la puesta en marcha del 
proyecto.

Pero el tiempo a transcurrido sin que, por parte del 
actual Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, se observe 
excesivo interés en tan importante asunto, y se acometa con 
firmeza la puesta en marcha del mismo, promoviendo la 
creación de una herramienta tan importante para el futuro 
de Valdepeñas, no solo por su calado social y político, 
sino también por la necesidad de que nos dotemos de un 
instrumento que facilite y propicie nuestro desarrollo 
económico y urbanístico.

enSituar nuestra ciudad en el nuevo Siglo, 
condiciones inmejorables, haciéndola apetecible para la



inversión, tanto interior como exterior, dotándola a su vez 
de los medios necesarios para conseguir auténtica calidad 
de vida, situándonos en clave de progreso y futuro, ha de 
ser un objetivo común, desde luego para nosotros PSOE 
Progresistas, es imprescindible puesto que, esta 
circunstancia, va a definir el concepto de ciudad que 
consideramos necesario para Valdepeñas.

Es por ello que proponemos y sometemos a la aprobación 
del Pleno, la puesta en marcha de la adjudicación del 
proyecto, previas las licitaciones correspondientes, que 
nos dote de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana o en 
su caso de una Revisión General de las Normas Subsidiarias, 
propiciando los debates necesarios con el objeto de 
clarificar lo más conveniente para los intereses de nuestra 
ciudad.

Toma la palabra el Sr. González de la Aleja diciendo 
que el punto define con bastante claridad a la lectura que 
ha hecho el Sr. Secretario lo que pretendemos con él, pero 
además pretendemos hacer que este punto, y vuelvo a 
reiterar que no hay oportunismo político sino colaboración 
se integre ya dentro de lo que es la política y la gestión 
del Ayuntamiento, porque estamos viendo como transcurre el 
tiempo y en ese orden de prioridades nosotros pensamos que 
se tienen que hacer las cosas ya, porque va a definir mucho 
la ciudad que queremos para el futuro, porque nosotros 
queremos otra ciudad, con otra generación, con otro modo 
distinto de ver las cosas, porque han cambiado mucho las 
cosas y no queremos perder el tren, pero es que lo estamos 
perdiendo ya que cada día que pasa se vuelve en contra; a 
mi me da mucha tristeza, y lo digo sin acritud, de los 
comentarios efectuados, que se han olvidado Vdes., de 
hablar de determinadas cosas en este Pleno, han planteado 
de alternativa, que no es de alternativa sino de 
colaboración al Gobierno de Valdepeñas, y se han olvidado 
de Medio Ambiente de Promoción Económica, de empleo, etc.; 
pero un Plan de Ordenación Urbana ¿Que es?, es lo define 
una ciudad para el futuro, no es lo que habla de como se 
tienen que hacer y planificar las infraestructuras y como 
consecuencia de ello de las políticas de promoción 
económica, de empleo, de zonas verdes, de deportes, incluso 
de partidas presupuestarias; el Plan General de ordenación
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Urbana y define el futuro de un pueblo, eso es hablar de 
todo, solamente con este punto bastaría, porque estaríamos 
haciendo política de ciudad; y desde luego si esto se 
hubiera tratado en Comisiones informativas hubiera sido 
diferente,Comisiones a las por cierto si acudimos, 
contrariamente a lo que dicen Vdes.Y cuando estamos 
hablando de Plan General de Ordenación Urbana, del futuro 
de nuestra ciudad no se puede tachar este Pleno de
patético, que por cierto significa "dícese de lo que es 
capaz de mover y agitar el ánimo infundiéndole efectos 
vehementes, con particular dolor tristeza o melancolía", 
por lo tanto hasta puede resultar positivo aunque sea con 
dolor tristeza o melancolía, este Pleno puede causar 
somnolencia por la hora, pero no es desde luego patético, 
porque estamos hablando de Valdepeñas, y Valdepeñas, no es 
patética; por cierto el Plan General de Ordenación'urbana 
también habla de suelo y como consecuencia de ello de 
viviendas y de suelo industrias, por tanto estamos
diseñando nuestra ciudad, por lo que es algo tan sumamente 
serio que no puede dudar ni un momento de proceder a
aprobar este punto, porque además se ha dicho y anunciado 
por el equipo de gobierno que el Plan General era tan 
necesario y tan prioritario que tendría que liberarse a un 
Concejal mas en este caso el Obras; a mi me parece que se 
debe trabajar ya en este sentido y empezar con un nuevo 
proyecto que determine un Plan General de Ordenación
Urbana, o una revisión general de Normas, lo que se 
acuerde, paro hay que empezar a trabajar en ello, porque de 
lo contrario se nos esta escapando el tren, cuando menos el 
tren lento, porque el otro ya se nos ha ido, y no podemos 
perder mas tiempo.

Toma la palabra Don Jerónimo López Caminero y dice; no 
entendemos muy bien lo que se trae en este punto, este fue 
de los primeros y mas importantes puntos que se incluyó en 
nuestro programa alectoral, fue de los primeros puntos que 
se presupuesto en el Borrador de Presupuestos, hemos dicho 
en múltiples ocasiones que se va a hacer con toda seguridad 
se iniciará antes de que acabe el año, probablemente cuando 
terminen las fiestas acometeremos este tema, no entendemos 
porque se trae esto aquí. En otro orden de cosas, el hecho 
de q que el Tribunal Constitucional derogara parte del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo, no ha sido óbice para



que se haga una revisión del planeamiento como se hico en 
Albacete o Guadalajara, no entendemos porque no se hizo, si 
es cierto que eso no revisión del planeamiento nos esta 
causando algunos problemas ahora, por ejemplo con el tema 
del Polígono de Servicios del alguna manera por problemas 
legales nos está condicionando derivar las actuaciones 
hacia cierta zona y no a otra. El Plan General está 
presupuestado, se ha contactado con la Consejería de 
Administraciones Públicas, nos han confirmado que nos 
subvencionaran un 75 por ciento del importe del Plan, por 
lo que reitero que no entendemos porque presentan esta 
moción.

Interviene Don Victoriano González de la Aleja, y 
manifiesta; pues muy es fácil de entender, porque hay que 
ponerlo en marcha, porque transcurren los meses, y seguimos 
en la misma situación, siempre estamos con que se va 
iniciar, se va a acometer, pero no se empieza; y es verdad 
que Ayuntamientos como Guadalajara o Albacete lo aprobaron 
con la Ley en marcha, pero la inmensa mayoría lo dejaron 
parado, por pura coherencia, porque había que adaptarse a 
la Ley, se estaba debatiendo una Ley que era muy
importante, como era la Ley del Suelo, y se tenia que 
desarrollar por las Comunidades y por se aparcó; e incluso 
se llegó a licitar, pero faltaba tiempo y no era posible, 
por lo que consideramos que tenia que hacerse en la 
siguiente legislatura, pero ha pasado un año y pico, y 
seguimos diciendo que se va ha hacer, y yo me lo creo, 
tanto me lo creo que por eso los traigo aquí, para que se 
aprueba y se inicien los trabajos; yo había hecho unas 
notas sobre los puntos fundamentales del Plan, que pensaba 
que no iba tener que utilizarlas, porque dada la
importancia del punto pensaba que iba a aprobarse con un 
pequeño debate dialéctico, pero me estoy temiendo que no , 
y aunque sea de una forma rápida las voy a leer, para 
definir un poco el proyecto que todos deberíamos de 
considerar que es el proyecto de nuestra ciudad, porque es 
evidente que con la nueva situación de desarrollo económico 
las ciudades están asumiendo un papel cada vez mas
significativo y en este sentido el desarrollo urbano debe 
ocupar un importante lugar en la Agenda de cualquier 
Ayuntamiento, porque las ciudades constituyen auténticos 
centros de desarrollo económico, social y cultural, como
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verdaderos centros de innovación y desarrollo local 
regional y nacional, ; ya que los procesos de globalización 
que incluyen la movilidad de la información, de la 
tecnología las finanzas, los bienes y las personas, 
fortalecen esta forma de hacer; en las ciudades, el proceso 
de renovación, la constante inversión, el desarrollo, la 
promoción económico, la creación de empleo, ha de ser mas 
un objetivo, una meta a conseguir, y todo eso se consigue a 
través de una ordenación dentro de este Plan, pero el 
crecimiento económico no puede estar aislado del 
desarrollo, incluso institucional y social; en consecuencia 
la construcción del Proyecto de futuro para una ciudad es 
tan importante que va a definir su progreso y su desarrollo 
en el futuro próximo, este proyecto hay que realizarlo ya 
creyendo que es posible desde el consenso y estudiándolo 
meticulosamente, consultando con todos los que en 
definitiva han de resultar afectados, es decir los Agentes 
sociales, los empresarios, las Asociaciones Vecinales, 
etc..; como se debe hacer un Plan de estas características, 
porque debemos dentro de un nuevo enfoque integrado en 
gestión urbana, mejorando las infraestructuras para generar 
y atraer inversiones y financiación urbana, generando mas 
empleo, promoviendo una ciudad mas moderna y activa, como 
medio para mejorar el medio ambiente y su entorno, en 
definitiva una ciudad con mejor calidad de vida, el enfoque 
de la administración urbana integrada para fortalecer el 
papel de la ciudad como motor de desarrollo ha de estar 
basado en mejorar su entorno productivo como principal 
contribución del gobierno local a la promoción del 
desarrollo económico urbano un claro ejemplo del Plan 
integrado en la regeneración de los centros urbanos, y 
muchas mas cosas que se pueden decir, pero no quiero 
alargarme mas, porque es un Pleno muy largo y no quiero 
aburrir, voy a terminar diciendo que proponemos esto de una 
manera^ seria, porque pensamos que Valdepeñas es lo 
auténticamente importante para los veintiuno y para el todo 
el mundo que nos esta viendo y oyendo, votemos a favor 
porque en definitiva es lo que conviene a Valdepeñas.

Interviene el Sr. Alcalde diciendo, fíjese si es serio 
para nosotros el Plan General de Ordenación Urbana, que lo 
hemos incluido en nuestros primeros presupuestos a pesar de 
la abstención de Vdes., recordará que la primera vez que



salió en Plan General en este Salón de Plenos fue en el año 
96 como consecuencia de la aprobación del primer 
presupuesto que tuvieron en su legislatura, recuerde que 
fue un asunto consensuado entre lo que entonces eran tres 
grupos políticos en el año 96, y recordará que se contrató 
un arquitecto en el año 96 y recordará que el Decreto por 
el que se anulaba la competencia estatal para la ordenación 
del territorio y lo ponía en manos de las Comunidades 
Autónomas creo fue en Marzo o Abril del 97, es decir que 
hubo tiempo para comenzar algo que nunca se inicio, pero no 
solamente eso sino que la LOTAU se aprobó en Junio del 98, 
es decir que podían haber empezado Vdes el Plan General 
Urbanístico en dos ocasiones que no empezaron, como 
nosotros si queremos acometerlo, hemos diseñado para que se 
comience a hace en el primer año que gestionamos unos 
presupuestos propios, entonces lo que si le pido en este 
como en otros puntos es que no me obligue a votar a favor 
de puntos que ya están en nuestro presupuesto y en nuestra 
cabeza y están en fase de preparación o de ejecución; este 
proyecto comenzara cuando el equipo de gobierno considere 
preciso, no perdemos el tren, si acaso lo perdimos ya antes 
y ahora lo hemos recuperado.

Interviene Don Victoriano González de la Aleja, y 
manifiesta, que su grupo presento una moción con fecha 27 
de Noviembre en la que proponíamos al Pleno que dado el 
tiempo transcurrido se pusiera en practica el Plan General 
e Ordenación Urbana; nosotros tuvimos que proponerlo al 
Pleno por que no se hacia; no se como nos atribuyendo unos 
y otros el tema, nosotros tuvimos que proponerlo al Pleno 
porque no se hacia; la abstención en los presupuestos no 
debe interpretarse como que estuviéramos en contra del Plan 
General, sino que estábamos contra los Presupuestos que era 
lo que estábamos votando, no las partidas 
individualizadas; nosotros estuvimos trabajando en la 
legislatura pasada para tratar de llevarlo a efecto 
consensuándolo; nosotros hemos dicho que queremos 
colaborar, que no estamos discutiendo de quien es la idea, 
no queremos ponernos medallas, queremos que se gestione 
Valdepeñas; y no vemos que se esté haciendo, no queremos 
ningún protagonismo, queremos que se haga, y evidentemente 
lo tiene que hacer el equipo de gobierno; los Ayuntamiento 
que lo iniciaron, como mi buen amigo el Alcalde Guadalajara
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D. José María Bris, por cierto del Partido Popular, tuvo 
senos problemas porque era incoherente manifestarlo así, 
lo que pasa es que ya no lo podía parar; porque le había 
costado dinero la licitación ya estaban iniciados los 
trabajos y tenia que seguir, pero nosotros no estábamos en 
esa situación, había quedado desierta la adjudicación salió 
la Ley del Suelo del 98 y después el desarrollo de la 
Junta; y después ya no había tiempo, si queríamos hacerlo 
de una forma ordenada y de consenso, por lo tanto no es de 
ninguna manera pretender aquí escamotear a nadie nada, lo 
que queremos es que se haga y se haga ya, pero no se puede 
votar en contra porque lo que estamos pidiendo es que se 
ponga en marcha, aunque sea con el ritmo que Vdes. 
impongan.

Interviene el Sr. Alcalde y dice le voy ha hacer una 
pregunta y solicito que me responda muy brevemente ¿Cuando 
le parecería oportuno que se iniciará el procedimiento?

Contesta el Sr. González de la Aleja diciendo que 
primero la pregunta la hace la oposición del equipo de 
gobierno, pero no tengo ningún problema; cuanto antes, a 
partir de la aprobación en el Pleno, cuanto antes, se 
empieza a licitar, se empieza a trabajar con la licitación, 
yo no tengo fecha, mañana, pasado, se empieza a trabajar 
ya, una vez que se apruebe el punto, los plazos legales, 
aprobado en el Pleno pues a continuación se pone en marcha 
la maquinaria de obras y la maquinaria administrativa para 
ponerlo en licitación, lo que eso tarde.

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que ha dicho 
el Concejal de Obras que va a comenzar a trabajarse en 
septiembre, no creo que sea ninguna barbaridad.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor  ̂ del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

7 . - APROBAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CERRAMIENTO Y 
OTROS (CUBIERTA DEL PATIO DEL COLEGIO PUBLICO "LUCERO" 
tal y como fue remitido a la CONSEJERIA DE 
ADMINISTRACCIONES p u b l i c a s.- CON CARGO A LA SUBVENCION



CONCEDIDA POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el grupo PSOE-progresistas, consideramos que 
dado que la financiación de las obras a las que se refiere 
este punto están garantizadas por la Junta de Comunidades, 
este es el mejor momento para comenzar la realización de 
las obras, si consideramos además que la época estival es 
la que menos problemas causaría al correcto funcionamiento 
de la actividad escolar.

Ha de ser una satisfacción para los concejales de la 
legislatura tener la oportunidad de llevar a termino una 
infraestructura como la mencionada, largamente demandada 
por la comunidad educativa del Colegio Lucero encabezada 
por su director.

Hemos tenido que esperar mucho tiempo pero, gracias a 
que la Junta de comunidades ha decidido dar las inversiones 
que mejoren las infraestructuras escolares, vamos a poder 
ver a los escolares del Lucero disfrutar de sus 
instalaciones deportivas sin depender de las inclemencias 
climatológicas.

Por lo expuesto se insta al Pleno aprobar la ejecución 
de las obras contempladas en los proyectos, tal y como 
fueron remitidos a la Consejería de Administraciones 
Públicas, y que han sido aprobados en su totalidad de lo 
solicitado, esto es:

Para el ejercicio económico del año 2000:

• Cubierta pista polideportiva Colegio Lucero:
10.728.782 ptas

• Cerramiento pista polideportiva Colegio Lucero:
6.251.517 Ptas.
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Para el ejercicio económico del año 2001;

• Cubierta pista polideportiva Colegio Lucero:
7.674.231 ptas.

A  ̂propuesta del Portavoz del Grupo Socialista- 
Progresistas y siendo los puntos 7 y 8 de contenido similar 
se acuerda refundir ambos puntos a efectos del debate.

Toma la palabra la Sra. Juana de la Torre diciendo que 
iba a empezar de otra manera, pero lo voy a hacer tal y 
como me sale del corazón. Si nosotros en los Centros 
hiciéramos lo mismo con los niños que lo que ustedes están 
haciendo, de verdad los que somos profesionales de la 
enseñanza no incentivaríamos ningún trabajo, no importe que 
voten en contra, a mi no me importa, se lo dirán a los 
niños del Lucero y Cachiporro, no se nos van a quitar las 
ganas de trabajar ni venimos aquí para hacernos notar, no 
necesito que nadie me haga notar, necesitamos que 
trabajemos y para eso estamos aquí para trabajar por 
Valdepeñas, que más da que trabaje uno o trabaje otro, que 
lo proponga uno o que sea otro partido político, da igual,
SI lo importante es que lo hagamos y lo hagamos bien, pero 
desde luego no me va a desmoralizar porque no, porque ya 
viendo el cariz que tiene el Pleno, me lo puedo imaginar, a 
lo mejor me llevo una sorpresa, pero me lo puedo imaginar, 
no me desmoralizo estoy acostumbrada a trabajar desde 
bastante chica, y desde luego el hecho de que me echen 
atrás una cosa es otra más en mi vida de las muchas que me 
puedo llevar a cabo, pero como lo que pido y lo que pedimos 
lo hacemos con mucha ilusión, espero que se tenga - en 
cuenta. Si se traen estos puntos a este Pleno
extraordinario es porque ya se han presentado mociones a 
otras sesiones del grupo PSOE-Progresistas y no se han 
tenido en cuenta, nos vemos obligados a traerlos a un Pleno 
extraordinario aunque a nadie nos guste y sobre todo que se 
va a hacer excesivamente largo. Estamos de acuerdo en que 
hay que pedir dinero a la Junta, claro que si, y por eso el 
que no llora no mama, hay que pedir y cuanto más mejor, y 
si nos dan para el bienestar de los chicos y chicas de 
ambos barrios mejor todavía, lo que deberíamos haber hecho 
es pedir más todavía, no solamente para estos dos Colegios 
sino, aprovechando que a tan solo cinco meses la Junta de



Comunidades tuviera las competencias en materia de 
educación y viendo la sensibilidad que tienen, que me 
consta, por este tema, básico pilar de una ciudad, porque 
desde luego considero que sanidad y educación son los 
pilares básicos de un pueblo, debíamos haber pedido más, 
nos hemos quedado cortos, y en eso a lo mejor también 
tenemos culpa nosotros, podíamos haber pedido no solamente 
para estos dos centros sino para todos porque todos sabemos 
las carencias que tienen. Es cierto que por lo menos desde 
hace bastantes años, más de 6, 7 y 8 años se vienen 
reivindicando y se vienen pidiendo por parte de los padres 
y por parte de los profesores que se les haga por lo menos 
un porche, y son tan humildes que no pedían un pabellón 
cubierto, pedían tan solo un porche, un porche donde 
guarecerse del frío en invierno y de las lluvias, y un 
porche para hacer almenes la educación física en esos días 
tan malos de invierno y de calor en verano, donde la pista 
transmite tal cantidad de calor que no se puede aguantar. 
Nos alegramos de que la Junta se sienta sensible y nuestro 
grupo por eso pide a este Pleno que se lleve a cabo la 
ejecución del proyecto lo antes posible porque son tantas 
las ansias que tienen de tener algo, que de verdad lo 
necesitan, que es necesario y que se empiece la ejecución 
del proyecto cuanto antes mejor, ojalá que fuera durante el 
mes de agosto y se aprovecharan los meses de agosto y 
septiembre para llevarlo a cabo, fechas en las que en los 
colegios están prácticamente sin niños porque empezarían el 
11 de septiembre, no dificultarían la entrada ni la salida 
si estuviésemos de obras; yo si que doy las gracias sea 
cual fuere el color político que tenga la Junta o el 
Gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas porque esto se 
lleve a cabo, y se lleve a cabo porque tenemos que 
aprovechar la coyuntura, si nos dan 33 millones para 
infraestructuras sociales vamos a aprovecharlas pero cuanto 
antes, yo soy una persona quizás demasiado rápida, si me 
dijeran Juana contamos contigo para trabajar por esto, 
estoy dispuesta y me gustaría que el proyecto de ejecución 
se hiciera ya, cuanto antes y que los niños en octubre 
tuvieran ya sus respectivos porches. Se me quedarán muchas 
cosas en el tintero, quizás porque no soy de lectura, soy 
de las que en estos momentos quiero expresar, quiero 
sentir, que conste y que sepan que lo único que me preocupa 
aunque esté trabajando en ese centro, me preocupa la
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educación de mi pueblo, y lo he demostrado en todos los 
sitios donde he estado trabajando, no porque esté en ese 
centro, por ellos y por todos, si que les pedirla que 
votaran la ejecución del proyecto y si fuera por urgencia 
mejor todavía, en eso ganamos todos no nosotros, porque el 
Partido Popular también gana, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Antonio de la Torre diciendo 
que la exposición de este punto, y sin ánimo de polemizar, 
la exposición no las palabras que usted acaba de comentar, 
es atipica, permítame que le diga, un cierto desorden a la 
hora de su redacción, le voy a leer un párrafo del mismo 
que dice: "llevar a término una infraestructura largamente 
demandada por la comunidad educativa del colegio Lucero, 
encabezada por su Director, y colegio Maestro Juan Alcaide, 
hemos tenido que esperar mucho tiempo pero gracias a que la 
Junta de Comunidades ha decidido dar las inversiones"; lo 
primero que usted tenia que haber hecho es haber preguntado 
a los compañeros de su grupo que han estado ocho años en 
este Ayuntamiento, porque no han mostrado la sensibilidad 
que usted pide, que además lleva razón y que desde la 
oposición, se puede demostrar en infinidad de actas, que 
este equipo en la oposición asi lo ha manifestado. Me hable 
de mociones, se pueden ver las Comisiones Informativas 
realizadas hasta el dia de la fecha y no hay ni una sola 
moción, ni un solo punto en el Orden del Dia, solicitado y 
pedido por ustedes con relación al tema de educación, al 
tema del arreglo en estos casos de los porches que hoy 
traemos, decía una frase "largamente demandada", 7 años, 8, 
10 años ¿cuanto?, es más me pregunto ¿porque hemos tenido 
que esperar tanto tiempo, porque no se ha hecho en sus 
mandatos, en los mandatos del grupo Socialista en este 
gobierno? ¿porque no se destinó parte del Fondo Regional 
que la Junta iba destinando obligatoriamente a Valdepeñas 
si era y es prioritario?., era prioritario la construcción 
del Parque del Este a que los niños puedieran hacer deporte 
sin mojarse en invierno en los colegios, eso nosotros se lo 
preguntábamos al partido Socialista y usted debía habérselo 
estado preguntando durante ocho años cuando estaban 
gobernando en este Ayuntamiento, es una pregunta que 
deberían de responder a los ciudadanos ustedes, el porque 
ese olvido con el tema del cerramiento y las obras tanto en 
el colegio del Lucero como en el de Cachiporro; fíjese, el



Partido Popular en su primer año de mandato ha decidido 
hacer lo necesario, aunque no sea vistoso, en 
infraestructuras en general, saneamiento, agua corriente, 
gas ciudad, acerado, asfaltado, centros sanitarios, centros 
sociales, educación, la jornada continuada, la UNED, y los 
colegios del Lucero y Juan Alcaide están entre nuestras 
prioridades entre esas prioridades y digo nuestras porque 
participamos no lo olvide en el Fondo de Cooperación Local 
en la Junta, por tanto no gracias a la Junta, es un fondo 
evidentemente necesario, esta afirmación podría haberse 
dado si la propia Junta que hoy tiene las competencias 
educativas lo hubiera hecho de "Motu Propio", por tanto D“. 
Juana el gobierno municipal del Partido Popular ha atendido 
en su primer año de mandato, una necesidad, como ustedes en 
la exposición dicen, largamente demandada, largamente no se 
puede considerar un año que es lo que lleva este equipo de 
gobierno, se pueden considerar los 7, 8 y 10 que 
anteriormente le mencioné, si quiere le recuerdo las veces 
que el Director del colegio del Lucero le reclamó al Sr. 
Aguilar, anterior Concejal de Educación, la reparación de 
un aula de primaria que se convertía en piscina cuando 
llovía, no se llegó a hacer, o las que la Concejal de este 
grupo municipal en la oposición entonces preguntó, y ahí 
están las actas que pueden dar fe de ello; no olvide 
tampoco que este equipo de gobierno en sus primeros 
presupuestos hizo una consignación de 30 millones de los 
cuales 22 millones eran de la Junta y 8 del Ministerio de 
Educación y Ciencia, la Junta cumple y lo agradecemos una 
vez más públicamente porque nosotros también queremos 
cumplir, fíjese un ejemplo si tenían interés por los 
colegios sus compañeros hoy y anteriores miembros de 
gobierno, que en el ejercicio del 99, ejercicio que no tocó 
asumir, tan solo presupuestaron un millón que además no 
gastaron, en infraestructuras de colegios y fue para 
alarmas antirrobo. Le recuerdo como al mes de una petición 
desde la oposición, el Ministerio de Educación y Ciencia 
invirtió, la compañera o amiga, entonces Subdelegada del 
Gobierno, invirtió tres millones de pesetas en las pistas 
deportivas del colegio del Lucero, pasos importantes que 
este equipo ha venido dando tanto en la oposición como hoy 
y sobre todo, sinceramente lo que más me duele que además 
lo acato y lo asumo porque estoy con usted, es que la 
verdadera pregunta no es pedirle a este equipo de gobierno
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que apruebe algo que ya está aprobado y que fue aprobado en 
el Pleno de febrero, hay dos puntos que me vuelve usted a 
pedir que aprobemos sobre algo que ya está aprobado, vamos 
a votar que no porque no podemos aprobar algo que ya se 
hizo en febrero, pero sinceramente, más que el aprobar, 
ahora que está usted ahí dentro debía de mirar a sus 
compañeros y preguntarles que han hecho durante esos ocho 
años, porque esa larga demanda solicitada para los 
colegios, porque me muestra ahora esa sensibilidad, ese 
amor, ese orgullo de querer colaborar con los centros 
educativos, nosotros ya en un año hemos dado ejemplo de 
querer mostrarnos partidarios y sensibles con esas 
necesidades, lamentablemente el pueblo fue soberano y entre 
otras cosas no admitió que en ocho años no se hubiera 
asumido nada para las peticiones que hoy usted aquí está 
realizando por sus propios compañeros, muchas gracias.

Toma la palabra la Sra. Juana de la Torre diciendo que 
en una cosa difiero totalmente, algunas veces y me van a 
perdonar que hable en primera persona, quizás es mi forma 
de hablar y de meterme siempre en los asuntos, siempre me 
meto de lleno, pero bueno hay una cosa, nosotros partimos 
del presente yo jamás hablaré del pasado, nunca, ni ahora 
ni después cuando me vaya, nunca les diré que ustedes no 
han hecho, jamás, a mi me gusta hablar del presente y me 
gusta trabajar para ahora que estoy, yo no he estado ni les 
voy a criticar a ustedes cuando dejen de estar, me da 
igual, yo quiero trabajar ahora en presente y para el 
futuro de Valdepeñas; hay varias cuestiones, me consta 
porque lo he vivido, que mis compañeros si se han hecho eco 
de las demandas de ambos centros, pero ocurría una cosa, la 
Junta de Comunidades no tenía competencias en materia de 
educación, el Ministerio si, y el Ministerio le contestó a 
mi compañero, entonces Concejal de Educación que estas 
ideas que presentaban ambos centros no eran prioritarias, o 
sea para ellos no era una necesidad, lo entiendo, desde 
luego en Madrid sus hijos en centros privados no tienen las 
necesidades que los niños de ambos barrios, lo entiendo 
perfectamente, y lo entiendo porque yo he ido a un barrio 
no he ido a un centro de pago; los proyectos que se hacen 
en los colegios son para mejorar las condiciones de vida de 
los niños no para mejorar el que nosotros quedemos aquí ni 
bien ni mal, las pistas que reivindicaba el colegio del



Lucero y aunque se diga que las hizo el Delegado o Delegada 
del Gobierno, esas pistas las pedía la Dirección Provincial 
y era competencia de la Dirección Provincial, lo que si es 
competencia del Ayuntamiento, lo único que es competencia 
del Ayuntamiento es la limpieza y el mantenimiento de los 
centros y no teníamos porque llevar ninguna moción a una 
Comisión, las mociones se traen a los Plenos, así lo 
entendemos, a una Comisión se pueden llevar ideas o 
aportaciones pero las mociones se traen a los Plenos, me 
consta que había una moción desde el 18 de abril que hacía 
alusión a la limpieza de los centros y no se ha llevado a 
cabo, ojalá que se lleve a cabo y además sea por el bien de 
todos no me importa, cuando se haga que se haga bien, si 
quiero dejar claro que mis compañeros, aunque no quiero 
retroceder en el pasado, me obliga a ello pero no es mi 
táctica yo siempre hablaré del presente, ellos han llevado 
ante el Ministerio de Educación y Cultura entonces, la 
propuesta de ambos centros, desde hace bastantes años no es 
de ahora, y les han contestado que esa idea no era 
prioritaria, el elaborar un porche no es prioritario, a la 
Junta le parece que si es prioritario, y los colegios con 
su apoyo o si el, me da igual, se van a llevar a cabo, lo 
que pedimos ahora no es lo que aprobamos, lo que aprobamos 
era que pedíamos dinero a la Junta eso ya se aprobó ya lo 
se, si yo no soy muy lista pero hasta eso alcanzo, lo poco 
que se me lo he tenido que sudar, lo que pedimos ahora 
mismo es que se ejecute ese proyecto cuanto antes, y mis 
compañeros siempre han estado sensibles a estos temas no 
porque esté yo aquí ahora, desde luego estaré sensible a 
todo no solamente a esto estaré sensible a muchos temas 
más, pero que no se llore y que quieran votar en contra me 
parece muy bien, desde luego cuando la gente de Cachiporro 
y la gente del Lucero vean este Pleno y piensen que no 
aprueban la ejecución del proyecto, que la van a hacer 
porque no tienen más remedio porque nos han concedido 33 
millones de pesetas, eso si que va a ser patético y 
doloroso y triste, pero no importa estaremos ahí, muchas 
gracias.

Toma la palabra el Sr. Antonio de la Torre diciendo 
que el Ministerio de Educación y Ciencia tiene la culpa 
porque ahora está la Junta, que ahora la Junta no lo da 
porque el Ministerio de Educación y Ciencia no lo dio, que
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usted nunca va a criticar a los que están y a los que 
estamos, es su obliqación D“ . Juana de la Torre, como 
ciudadana de este pueble, criticar que durante ocho años 
quiénes estaban gobernando este Ayuntamiento, usted no les 
ha demandado las necesidades, primero como ciudadana y 
segundo como profesora de uno de los centros que hoy vienen 
incluidos en el Orden del Dia de este Pleno extraordinario, 
es su obligación como ciudadana como la de cualquier otro 
ciudadano o es que no va a demandar usted nada en estos 
tres próximos anos si no estuviera usted de corporativa, no 
va a demandar ninguna necesidad para el pueblo porque no va 
a querer censurar sea del color que sea, no . Juana de la 
Torre, su obligación y más por el hecho de estar en el 
colegio Maestro Juan Alcaide era para haber insistido con 
muchísimas más fuerzas a los compañeros que tenía aquí 
representados, no me puede poner ahora la excusa que la 

haber estado arreglados esos colegios ha sido 
por el Ministerio de Educación y Ciencia, no podemos andar 
diciendo que cuando los ciudadanos vean que no hemos 
aprobado los arreglos de los colegios, y que me dice que 
cuando sin aprobarlos se han hecho, usted ha pensado que 
según el planteamiento que usted está realizando, cuando 
los ciudadanos de Valdepeñas vean que no aprobamos lo que 
usted trae aquí y sí se hacen los arreglos de los colegios, 
y para terminar fíjese el interés que tiene la persona que 
haya escrito la exposición, fíjese lo que le interesan los 
colegios, es más si nos guiamos por lo que ustedes hoy aquí 
han presentado, en una de ellas tenemos un doble motivo 
para no votar, mire para el porche son 6.454.770'- ptas. no 
me presente usted en la exposición 3.762.194'- ptas., para 
el porche del colegio Juan Alcaide aquí lo tiene en la 
Orden publicada en el Boletín, "porche para el colegio Juan 
Alcaide 6.454.770'- ptas." y ustedes hoy aquí en su 
propuesta nos piden que aprobemos 3.762.194'- ptas., esa 
una, fíjese si tiene interés quien haya escrito la 
exposición de esta propuesta que el cerramiento del porche 
del colegio Juan Alcaide, ustedes ponen aquí 6.454.770'- 
ptas. y lo que se ha concedido son 3.762.194'- ptas., yo 
creo que después de esto sobran comentarios sobre el 
interés que ustedes le prestan a la educación y al tema del 
arreglo de los colegios, muchas gracias.



Responde la Sra. Juana de la Torre diciendo que tenía 
pensado contestarle pero no voy a entrar en ello, no merece 
la pena, yo si sé lo que tengo que hacer, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Martín diciendo que esto se 
trata única y exclusivamente de decir las cosas como se 
llaman, ustedes han estado en la oposición cuatro años y 
ustedes han votado en contra de solicitudes que le hacíamos 
al Ministerio de Educación que era el competente en hacer 
las inversiones, usted Sr. Alcalde, ustedes Sres. del 
Partido Popular no tienen ninguna competencia en Educación 
como no la teníamos los anteriores, la única competencia 
municipal en los centros docentes es la del mantenimiento y 
limpieza de los centros, todo lo demás es competencia de 
otras Administraciones, y hasta el 31 de diciembre del año 
pasado el competente era el Ministerio de Educación cuyo 
Ministro era del Partido Popular, y se nos contestó y hay 
acuerdos Plenarios, cuando se solicitaron estos proyectos 
para los colegios, el Partido Popular nos dijo que no eran 
prioritarios y que no se hacían, hace seis meses las 
competencias de Educación están en manos del Gobierno 
Regional, Gobierno Socialista por cierto, y en la primera 
solicitud tramitada se ha dicho que sí, Sr. y Sres. del 
Partido Popular ustedes podrán echar el manto de la noche y 
de la confusión cuando quieran y donde quieran ya nos lo ha 
dicho el Sr. Portavoz del Partido Popular, van a votar que 
no pero lo van a ejecutar, Sr. del Partido Popular usted no 
va a ejecutar nada porque a usted le ha venido esto 
íntegramente pagado y lo único que ha hecho este 
Ayuntamiento es de eje transmisor, ustedes Sres. del 
Partido Popular fueron al Lucero con un Ministro hace un 
año a prometer un Centro de Salud, ¿donde está?, porque la 
izquierda prometió el arreglo del colegio y ya ha venido el 
dinero, eso es lo que tienen que hacer Sres. del Partido 
Popular, volver a traer al Ministro de turno pero no ya con 
palabras sino con hechos; y para terminar ustedes no 
quieren votar este punto solo porque el dinero lo aporta el 
Gobierno de D. José Bono y solo porque hemos venido aquí a 
pedir una ejecución, ¿estamos pidiendo algo que sea malo 
para el Lucero?, ¿estamos pidiendo algo que sea malo para 
Cachiporro?, lo que les estamos diciendo es que si hubieran 
pedido más ayudas para más colegios habría venido más 
dinero, no obstante sin ánimo de polemizar, usted dice que
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vota no, pues mire muy bien, y que después lo va a
ejecutar, pues muy bien lógicamente, cuando usted vota no 
para hacer si, ya yo creo que los ciudadanos nos estamos 
enterando de la formalidad que tiene este gobierno, porque 
francamente, decir que no se le cede suelo a la Junta para 
dar viviendas, decir que se va a hacer el Plan de
Ordenación Urbana pero no se hace, decir que van a ejecutar 
lo de los colegios pero no lo votan, mire de verdad yo ya 
me he perdido, palabra de honor, es que no se donde estoy y 
como me he perdido solamente le diré una cosa la Orden que
ha leído su Sr. Portavoz está equivocada y hay una
rectificación en el siguiente Boletín, ustedes no saben ni 
leer las Ordenes Sr. Alcalde, no le parece patético que no 
haya leído las correcciones y esté confundiendo con las 
cifras, no le parece patético, eso si que es triste, el 
Portavoz del equipo de gobierno da unas cifras que están 
corregidas en el Boletín, yo no quisiera entrar en 
adjetivos descalificativos pero es que me siento tan 
impotente, tan angustiado, ustedes pierden subvenciones, no 
ceden suelo para hacer viviendas cuando se las pagan otros, 
ahora dicen que no votan a esto pero que lo van a hacer, 
bueno pues ya está este es el gobierno que nos hemos 
querido dar los valdepeneros cuando menos estaremos así 
tres años. Valdepeñas y nosotros lo vamos a lamentar, pero 
que quede una cosa clara que en cuatro años el Ministerio 
del Partido Popular no ha querido dar ni un duro para los 
colegios, en seis meses y una vez hechas las transferencias 
ha venido, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Alcalde refiriéndose al Sr. 
Martín que si le parece patética quizás su situación, su 
posición que es la de oposición, si no lo ha entendido se 
lo recuerdo, hasta dentro de cuatro años, de tres años ya, 
usted es oposición por tanto asúmalo ya de una vez, y quien 
gobierna y dice los plazos para los proyectos es este grupo 
de gobierno, asúmalo ya de una vez, mire por muchas 
tergiversaciones que me quiera hacer usted los plazos los 
acopla como quiere, ¿a que cuando gobernaba el partido 
Socialista en el estado español, no hubo ninguna petición 
de este Ayuntamiento para arreglar los colegios?, y como el 
partido Socialista no la atendió, porque en ocho años, seis 
ha gobernado el partido Socialista en el Gobierno de la 
Nación y me dice usted que gracias a que la Junta ha



asumido las competencias en materia educativa hace seis 
meses y es por eso que las obras de los colegios se 
acometen, pues mire usted, las obras de los colegios se 
acometen porque resulta que salió una normativa, una 
Ordenanza de la Junta de Comunidades que tiene obligación 
de repartir dinero a todos los pueblos de la Comunidad 
Autónoma Castellano-Manchega y dice: hay un Fondo Regional 
que era lo que antes equivalía al inespecífico, y otro 
Fondo Regional que es más específico. Fondo de Cooperación 
Local, a la cual se pueden atener todos los Ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para 
solicitar los proyectos que prioritariamente educativos, 
deportivos, sociales, etc. se quieran pedir, y Valdepeñas, 
este Ayuntamiento, este equipo de gobierno solicitó 
programas educativos para dos colegios que en ocho años no 
han estado atendidos y eso es así de claro, y la Junta de 
Comunidades, sensible o no sensible, nos lo ha dado a 
Valdepeñas, pues muchas gracias, y vamos a ejecutar dos 
proyectos que hemos solicitado nosotros y que la Junta nos 
ha dado para que nosotros ejecutemos, me entiende, y los 
vamos a ejecutar cuando nos interese, cuando creamos que 
debemos ejecutarlos porque estamos gobernando, me trae 
usted a este Pleno con 2 6 puntos de los cuales 
probablemente 20 sean proyecto de este equipo de gobierno, 
y encima quiere que los votemos a favor como si fueran 
proyectos suyos, pero hombre si esto es de los Hermanos 
Marx de verdad, usted dice que patético y yo digo que 
cómico, este Pleno es cómico Sr. Martín, cómico; hay 
proyectos que están ejecutándose y me dice que les de el 
plan para ejecutarlos, pero bueno si el plan para ejecutar 
las cosas lo tiene que hacer este equipo de gobierno, 
ustedes pueden pedir alternativas, pueden pedir otros 
proyectos, bien tráiganlos, pero tráiganme alguna novedad 
por favor, que a lo mejor nos ponemos de acuerdo, vayan a 
Comisiones Informativas con novedades que a lo mejor nos 
ponemos de acuerdo, pero el tema de los colegios me quiere 
decir a mi que los ciudadanos van a pensar, por favor, la 
Junta de Comunidades como la Diputación Provincial como 
cualquier institución, si quiere hacer una obra en un 
colegio la hace, la Diputación se ha hinchado a hacer aulas 
en estos cuatro años y en los anteriores, se ha hinchado a 
hacer aulas en los diferentes pueblos de la provincia y no 
tiene competencias en materia educativa, este Ayuntamiento
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va a colaborar en la jornada continuada y no tiene 
competencias en ese tema y aquí está la Junta de 
Comunidades en este salón de Plenos y le hemos dicho que 
vamos a colaborar con un partido de diferente color que el 
nuestro y sin tener este Ayuntamiento competencias en 
materia educativa, pero vamos a colaborar, pero hombre no 
me venga a decir ahora que si el Ministerio de Educación y 
Cultura hace tiempo, usted le pasa una moción que no la 
atendió y que nosotros votamos en contra, por favor. Había 
n̂.a intervención por alusiones al Sr. Aguilar, diga Sr. 
Aguilar.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
le pido que no se enfade con nosotros porque creo que 
estamos haciendo lo que nos corresponde y bien ha dicho 
usted que les han elegido los ciudadanos democráticamente 
para gobernar los próximos cuatro años, entonces no se 
porque el portavoz del Partido Popular hace siempre 
referencia a los ocho anos anteriores, parece ser, 
interpreto yo, que como está vacante el puesto de Cronista 
Oficial de Valdepeñas a lo mejor lo quiere ocupar él, pero 
desde luego nosotros no estaremos a favor porque no nos 
parece muy objetivo, y no nos parece muy objetivo porque no 
ha hecho una alusión poniendo palabras del director del 
Colegio del Lucero D. José Vicente Ventoso en las cuales 
decía que nosotros no habíamos atendido a su demanda cuando 
lo estaban pasando mal los chicos de infantil y eso es 
falto de verdad, porque queda arreglado y de hecho yo
estado visitando todos los colegios pero el colegio del
Lucero en muchas ocasiones para ver esas instalaciones y
que no era, como usted también ha dicho, competencia del
Ayuntamiento, pero cuando el Ministerio no lo hace, por el 
bien de los chicos hicimos en aulas del propio colegio que 
habían quedado libres al transformarse la Secundaria, de 
Primaria a Secundaria, dividimos las aulas y pusimos la 
calefacción, y de eso si que le podrá informar el Sr. José 
Vicente Ventoso, además le tengo que decir que nosotros 
solicitamos por Comisión de Gobierno a la Dirección 
Provincial que entonces era gobernada por el Partido 
Popular, pues distintos arreglos, uno era el porche porque 
era competencia del Ministerio, del colegio Juan Alcaide, 
también del Lucero, también pedimos el asfaltado del patio 
áel Colegio Jesús Castillo, una pista polideportiva en



Consolación, el arreglo también del patio en Luís Palacios 
y simplemente nos contestó la Dirección General de 
Educación, del Partido Popular, que no era prioritario en 
esos momentos hacerlo, fíjese usted que casualidad que 
cuando ahora se les solicita por parte de un gobierno de 
tinte de color Popular la Junta les subvenciona, eso me 
parece que es lo razonable, a lo mejor antes como 
gobernábamos nosotros, los Socialistas en Valdepeñas y era 
el Partido Popular quién gobernaba la Dirección General de 
Educación, pues a lo mejor por eso no lo hacía, fíjese 
usted que diferencia, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que
puntualmente le voy a decir Sr. Aguilar que no todo fue 
negativo también, recuerda que había una plaza de un 
profesor más en el Colegio Maestro Juan Alcaide y se 
concedió.

Interviene la Sra. Juana Palencia diciendo que me 
parece muy bien la sensibilidad que tiene Dña. Juana de la 
Torre en temas educativos pero si realmente el partido 
Socialista Obrero Español-Progresistas no quisiera 
presentar aquí un punto en el cual lo aprobemos nosotros 
como equipo de gobierno como algo que no fuera vuestro me 
parece, creo que la Concejal de Educación desde que lleva 
en este equipo de gobierno a trabajado muchísimo por el 
Colegio Juan Alcaide y si realmente os importar nada más 
efectivamente el Colegio, porque no me has dicho a mi oye 
Juani porque no acometéis esto este mes ya; yo fui al 
Colegio Juan Alcaide para comunicarle al director del 
colegio que se le había dado esa subvención y resulta que 
estabas pasando un papelito que te había mandado la Junta 
con tu firma diciendo que esto lo iba a arreglar la Junta, 
pues muy bien que lo arregle la Junta yo tan contenta, lo 
que si te puedo decir es que si hay 40 millones de pesetas 
para que se ejecuten obras en Valdepeñas lo que si a 
priorizado este equipo de gobierno son dos colegios, y lo 
que si me parece que como amiga mía que se supone que eres, 
es que efectivamente que lo va a pagar la Junta pero porque 
Juani Palencia, Concejal de Educación a priorizado dos 
proyectos; lo que le quería decir al Sr. Felipe es que 
efectivamente en época tenía competencia el Ministerio pero 
ahora ya le he pedido dos cosas a la Consejería y me ha
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dicho que si que después de vacaciones me contestaría, 
puesto que el Sr. Martín es Embajador de este Ayuntamiento 
en la Junta pues le quiero decir que he pedido para que 
arreglen la calefacción del Colegio Juan Alcaide 4 millones 
de pesetas, pues a ver si ...

Toma la palabra el Sr. Martín diciendo que este punto 
esta suficientemente debatido pero quiero hacer llamamiento 
a tres cosas: 1.- Sra. Concejal de Educación cuando
ustedes le exigen al portavoz que se le ponga el
tî s-ts-iíiisnto de señor a su portavoz que me lo exigió en un
Pleno, usted cuando se dirija a un Concejal de la oposición 
le pone el de Sra. , lo digo claro porque para ser de
Educación hay que guardar las formas porque se empieza 
perdiendo las formas y se acaba perdiendo los modos; bien
2.- Sr. Alcalde, dibuje usted el crucigrama como quiera, 
usted no va a confundir ni a los Consejos Escolares ni a 
los profesores ellos tienen información puntual porque la 
han sufrido, así que da igual lo que usted y yo digamos, 
ellos tienen la información puntual; y 3.- yo no se como me 
ve usted a mi cuando hablo o como me ven los ciudadanos, yo 
si le he visto a usted ahora cuando a hablado, es patético 
que el Alcalde de Valdepeñas diga que se arreglarán las 
cosas no cuando les interese a los valdepeñeros sino cuando 
le interese a él, ha dicho lo arreglaremos porque usted 
está en la oposición cuando nos interese, nos interese, 
luego usted arregla las cosas cuando a usted le interesan 
no cuando hacen falta, ese es el discurso que nos llevamos 
de este punto, démoslo por cerrado, aún así no lo votan 
pero lo va a ejecutar, de eso no me cabe la menor duda, 
muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

8 . - APROBAR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CERRAMIENTO Y 
CUBIERTA DEL PATIO DEL COLEGIO PUBLICO MAESTRO J.ALCAIDE 
tal y como fue remitido a la CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS.- CON CARGO A LA SUBVENCION CONCEDIDA POR LA JUNTA 
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.



Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Han bastado 5 meses de competencias en Educación de la 
Junta de Comunidades para invertir más de 33 millones en 
los próximos dos años en dos de los centros de Valdepeñas 
que más han solicitado inversiones de este tipo.

Hemos de felicitarnos por ello, pero también hemos de 
cumplir con eficacia y celeridad la encomienda de terminar 
los mencionados proyectos, ya que ahora no cabe la excusa 
de la financiación.

No esta en el ánimo de PSOE-progresistas iniciar una 
carrera de protagonismo sobre la administración a la que se 
le debe la mencionada inversión, lo importante es comenzar 
cuanto antes las obras. Pero es justo reconocer la 
sensibilidad de La Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha en el punto que nos ocupa.

Por lo expuesto, PSOE-progresistas insta al Pleno de 
la Corporación a Aprobar la ejecución del Proyecto de 
cerramiento y cubierta del patio del "Colegio Público 
Maestro Juan Alcaide", tal y como fueron remitidos a la 
Consejería de Administraciones públicas y que han sido 
aprobados en su totalidad de acuerdo a las siguientes 
subvenciones:

Porche Colegio Juan Alcaide 
Cerramiento Porche Colegio J.Alcaide:

3.762.194 
6.454.770

Ambos proyectos han de ser ejecutados aprovechando el 
verano para interrumpir lo menos posible el normal 
funcionamiento de un colegio de siempre dentro del año 
2000.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 8 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.
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9°.- APROBAR LA REDACCION Y POSTERIOR EJECUCION DEL 
PROYECTO DE TRANSFORMACION DEL ALMACEN POLIDEPORTIVO DE LA 
AVDA.DEL SUR EN VESTUARIOS,- CON CARGO A LA PARTIDA 
PRESUPUESTARIA N° . 2 0 0 0 . 1 2 3 . 01  6 2 8 . 0 0  Y 2 0 0 0 . 5 1 1 . 0 1  601
0 5,RESPECTIVAMENTE.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro 
de sus Planes de Ayudas a los Ayuntamientos de nuestra 
Región, ha concedido una subvención de 11 millones de 
pesetas para hacer realidad los vestuarios en el nuevo 
Pabellón Cubierto.

El Grupo Municipal PSOE-progresistas, es consciente de 
la importancia que esta subvención de la Junta de
Comunidades supone para realizar obras que mejoren las 
instalaciones deportivas como medio de fomentar el deporte 
entre todos los ciudadanos, y puesto que existe una demanda 
creciente de los diversos colectivos deportivos para 
utilizar estas instalaciones, este Grupo Municipal PROPONE 
al Pleno del Ayuntamiento que se apruebe la redacción de 
proyecto definitivo para transformar uno de los almacenes 
del Pabellón Cubierto de la Avda. del Sur en vestuarios,
así como que se ejecute el mismo antes de que finalice el
año.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
la verdad es que conforme se van desarrollando los puntos 
del Orden del Día, parece que ustedes van a votar en contra 
de todos los puntos incluso antes de ser debatidos en el 
Salón de Plenos y parece • que van un poco en contra de la 
razón y simplemente creo que es por el hecho de que son 
presentados por nosotros el Grupo Municipal Socialista, voy 
a empezar diciendo Sr. Alcalde si me lo permite porque 
estamos hablando de la Avda. del Sur que durante muchos 
años a habido la mayoría de los Barrios de Valdepeñas muy 
dejados pero uno especialmente, el sur de Valdepeñas, ha 
estado muy abandonado y parece ser que esto se repite en 
todos los países y en todo el mundo, sin embargo nosotros



con los gobiernos Socialistas y de Izquierdas, entendiendo 
que no tiene que haber ningún tipo de distinción por 
motivos de residencia, capacidad económica o condición 
social, hemos ido trabajando en estos Barrios, 
principalmente en el Barrio y en las zonas del sur, en la 
Virgen de la Cabeza en concreto que es donde nos estamos 
refiriendo y hemos hecho por ejemplo la Avda. del Sur, los 
Campos de Fútbol, los vestuarios, el polideportivo, un 
Centro Social y ahora recientemente hicimos con la ayuda de 
la Junta de Comunidades, un pabellón cubierto, 
aproximadamente casi 140 millones de pesetas que después de 
la elecciones unos nueve meses aproximadamente usted ya 
gobernando por decisión de las urnas, tuvieron el honor de 
inaugurar, está bien, ahora parece ser que la Junta de 
Comunidades vuelve también a invertir 11 millones en 
transformar un almacén en vestuarios, desde luego contó con 
nuestra aprobación hace unos meses en la petición de 
solicitud de subvención a la Junta de Comunidades, lo que 
vengo a decirle es que parece ser que siempre en la Virgen 
de la Cabeza y en el Barrio del sur, son los gobiernos 
Socialistas y de Izquierdas los que han estado invirtiendo 
en esa zona, ahora la Junta de Comunidades también de 
gobierno Socialista vuelve a conceder 11 millones para 
transformar un almacén en vestuarios, lo que quiero decir 
es que se acuerde también durante esta legislatura el 
Partido Popular gobernante en Valdepeñas, en inversiones en 
esa zona como nosotros lo hemos hecho, así que lo que 
venimos a decir en definitiva y ceñiéndome al punto es que 
una vez que hemos recibido la subvención , lo que venimos a 
decirle es que redacte el proyecto y que lo ejecuten y lo 
ejecuten durante este año, nada más que eso, muchas 
gracias.

Interviene el Sr. Antonio de la Torre diciendo que la 
verdad es que podría terminar en 30 segundos pero tengo que 
alargarme unos minutos; me pide la redacción de un proyecto 
por su negligencia a la hora de presentar y admitir el 
proyecto para el nuevo pabellón de la Avda. del Sur y no 
ser capaces de darse cuenta que ese proyecto solo lleva dos 
vestuarios, aún así tienen la posibilidad de pedirle el 
resto de la ayuda, esos supuestos 11 millones que podrían 
haber costado en ese momento el hacer dos vestuarios más a 
la Junta de Comunidades, algo que no hacen, bien no es que
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no lo hacen, sino que tampoco ustedes mismos tienen 
pensamiento, no ya con el dinero de la Junta sino ustedes 
mismos inviertan nada al respecto, este es punto como los 
muchos anteriores, no vamos a aprobar algo que ya hemos 
pedido por nosotros y desde luego en la exposición yo creo 
que ustedes por su negligencia han sido capaces de dejar 
pasar el tener esos dos vestuarios una vez que se estaba 
haciendo un nuevo pabellón , esa negligencia que ahora aquí 
usted defiende descaradamente a favor del Barrio de la 
Virgen de la Cabeza, explíquele al Barrio Virgen de la 
Cabeza como presentan un proyecto para un nuevo pabellón y 
consiente, firma y asume un pabellón con dos vestuarios, la 
explicación es fácil ni se lo vieron, porque ninguna cabeza 
pensante que además esté metido en el ambiente deportivo 
puede asumir que un nuevo pabellón pueda tener dos 
vestuarios; después usted me pide que se haga en unas 
partidas que según el informe del Interventor que si quiere 
se lo leo o simplemente le pido una aclaración al Sr. 
Interventor para que me diga si en las partidas 2123.01,
628.00 y 2511.01, 601.05 respectivamente la redacción y 
posterior ejecución del proyecto de transformación del 
almacén del polideportivo de la Avda. del Sur en vestuarios 
puede ser realizada en esas partidas, Sr. Interventor por 
favor.

Toma la palabra el Sr. Interventor leyendo el informe 
solicitado por la Alcaldía-Presidencia sobre la situación 
de las partidas presupuestarias que a continuación se 
indican:

Partida 123.628.00 que se denomina "Oficina 
Técnica y Medio Ambiente, Proyectos Técnicos y 
Dirección de Obra"
Saldo contable al día 06-07-00 .. 6.584.328'- ptas. 
A este saldo habría de imputarse el costo del 
proyecto técnico y dirección de obra de las 
correspondientes a la Plaza de Toros u otros que 
pudieran producirse.

Partida 511.601.05 que se denomina 
"Carreteras, Caminos Vecinales y vías públicas 
urbanas. Urbanizaciones diversas, viales y otros" 
Saldo contable al día 06-07-00 ..62.282.660'- ptas.



A esta partida se imputan los gastos en 
infraestructura básica en "carreteras, caminos 
vecinales y vías públicas urbanas", no pudiéndose 
aplicar ningún otro tipo de gasto de cualquier otro 
servicio.

Además ha de tenerse en cuenta :

1. - El gasto ya realizado cuyos justificantes, 
facturas, etc., no hayan llegado aún a los Servicios 
Económicos Municipales.

2. - Los compromisos formales adquiridos de aportación 
a obras a realizar en colaboración con el INEM, es decir 
aportaciones en materiales, etc., y que son para los 
siguientes proyectos, lo cual ya está acreditado y 
certificado ante el INEM:
• Reposición de acerados en viales Barrio de Consolación.
• Reposición de acerados en casco urbano I.
• Reposición de acerados en casco urbano II.
• Urbanización Avda. Estudiantes.
• Reposición de acerados en casco urbano.

De ejecutarse todos estos gastos según los datos de 
los proyectos técnicos, acuerdos, etc., se consumiría 
prácticamente el saldo antes citado; ese es el informe.

Toma la palabra el Sr. Antonio de la Torre diciendo 
que creo que ha quedado suficientemente claro, pero bueno 
de todas formas usted dice aquí aprobar la redacción, ¿me 
trae el proyecto?, usted me trae aquí un punto, enséñeme el 
proyecto que usted quiere que hoy aprobemos aquí, porque el 
de este equipo de gobierno aquí está, ¿el suyo?, usted trae
hoy aquí a un Pleno la aprobación de un punto, donde está
el proyecto, usted quiere que habilitemos unos vestuarios 
en el pabellón de la Avda. del Sur, deme el proyecto, 
quiere que se lo hagamos, deme el proyecto, usted viene hoy 
con una propuesta sin el proyecto que quiere que
realicemos, fíjese si lo vamos a realizar que aquí está el 
proyecto de este equipo de gobierno, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
me asombra que después de la intervención del Sr.
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Interventor que parece ser que ha modificado una partida 
para que se pueda arreglar la plaza de toros y que no haya 
un proyecto después de solicitar una subvención para que se 
pueda realizar la transformación del almacén en vestuarios, 
pero fíjese usted Sr. de la Torre que hemos sido tan 
negligentes, que en la Virgen de la Cabeza hemos hecho un 
pabellón cubierto de más de 14 0 millones, que por cierto 
ustedes firmaron la obra y además hicimos la urbanización 
exterior, y además hemos sido tan negligentes que hemos 
hecho tres campos de fútbol, y hemos sido tan negligentes 
que hemos hecho unos vestuarios, y hemos sido además tan 
negligentes que hemos hecho hasta una pista polideportiva 
con frontón, fíjese usted si hemos sido negligentes, ahora
10 que aquí venimos a decirles es que ya que está el 
dinero, que por cierto está casi en su 100 % que han sido
11 millones de ptas. lo que ha venido de la Junta de 
Comunidades, que le cuesta decir mucho que viene dinero de 
la Junta de Comunidades, son 11 millones los que vienen, 
simplemente que lo ejecute, y si tiene usted ya el 
proyecto, pues ejecútelo, no parezca que como antes han 
hecho que simplemente porque venga de nosotros van a votar 
en contra y sin embargo luego lo hacen, me parece un poco 
no razonable, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Antonio de la Torre diciendo 
que para terminar, mire yo le he acusado de negligencia no 
en llevar un pabellón a la Avda. del Sur, no de hacer unos 
campos de fútbol, que ahora entraremos en ello, no en hacer 
la pista de fron-tenis, que por cierto todavía no se le ha 
dado ninguna utilidad a esa pista, yo le he llamado 
negligente de aceptar un pabellón, pregunto ¿eran 
conocedores de que faltaban dos vestuarios?, porque si lo 
eran porque no se asumió el hacerlos, luego ya entraríamos 
a debatir si los tendría que haber hecho la Junta o tendría 
que haber sido una aportación de este Ayuntamiento, y les 
considero negligentes porque si ustedes hubieran hecho esa 
solicitud a la Junta, si ustedes hubieran estado muy 
pendientes de ese proyecto, hoy este equipo de gobierno al 
Fondo Regional que tiene obligación de conceder la Junta de 
Comunidades a este Ayuntamiento como bien dijo antes el Sr. 
Alcalde por número de habitantes, podríamos haberle pedido 
esos 11 millones para alguna de las cosas que ahora ustedes 
nos van a pedir en los próximos puntos de este Pleno



extraordinario, no me quiera invertir una cosa con la otra, 
aquí lo primero que hay es que ustedes se presentan 
pidiéndonos la aprobación y la posterior ejecución de un 
proyecto, si ustedes me presentan un punto donde quieren 
que vaya a realizar este equipo de gobierno unos 
vestuarios, si ustedes me ponen aprobar la redacción, ¿qué 
redacción?, ¿dónde tienen el proyecto?, y yo le estoy 
diciendo este equipo de gobierno si va a hacer estos 
vestuarios porque tienen una redacción para ese proyecto y 
porque a recibido una subvención que es de obligado 
cumplimiento de 11 millones de pesetas, simplemente.

Toma la palabra el Sr. Martín diciendo Sres. del 
Partido Popular ¿quién gobierna Valdepeñas?, es que yo no 
se quién gobierna Valdepeñas, porque resulta que me dice 
usted que la oposición redacte el proyecto, pero quién 
está gobernando, vamos a ver Sres. del Partido Popular el 
punto dice "Aprobar la redacción del proyecto", si 
hubiéramos traído un proyecto sería aprobar el proyecto y 
no su redacción, usted dice que lo mantiene, pues hágalo, 
le voy a decir dos cosas mire aquí no se trata de buenos y 
malos, solamente a título de información, que yo le tenga 
que decir a usted lo que usted ya sabe, un poco me cansa, 
pero claro como usted tiende a trasgiversar todo solamente 
para justificar su falta de capacidad en la gestión, mire 
los módulos de los polideportivos que hace la Junta de 
Comunidades en todas las localidades son de 120 millones de 
pesetas, no le estoy diciendo nada que no sea público a 
través del Diario de las Cortes de Castilla-La Mancha, 120 
millones de pesetas, porque tienen solamente gradas a un 
lado, pero es que además hay un pequeño pacto entre la 
Dirección General de Deportes y los Ayuntamientos, no estoy 
hablando de colores políticos, por el cual si se quieren a 
dendas o beneficios ese proyecto, se firma un convenio 
mutuo y lo pone el Ayuntamiento, el anterior Alcalde y 
compañero ahora en la oposición Victoriano González de la 
Aleja, negoció con el Director General una denda, y sabe 
cual fue, duplicar la capacidad, lo que subió el 
presupuesto del pabellón de 120 a 144 millones, sabe cuanto 
puso este Ayuntamiento, ni un duro, yo creo que si la 
Dirección General trató a Valdepeñas con la deferencia de 
no pedirle un duro cuando lo pide en otros lados, si 
duplicó la capacidad y este es el único pabellón por cierto
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quitando Albacete capital que tiene la capacidad de los 
modelos que hace la Junta, el único en toda la región y no 
hemos puesto un duro, si ahora la Junta le ha dado una 
subvención de un 80% para hacer los vestuarios, de que está 
usted acusándonos, dice ¿por qué traen planes que son 
nuestros?, mire usted traemos los puntos al Pleno porque no 
se han discutido en Comisiones Informativas, por ejemplo 
ese, segundo traemos esto porque no nos quieren votar las 
mociones y quieren llevar al límite la ejecución de la 
legislación que permiten la fiscalización a la oposición al 
gobierno, traemos estos puntos porque queremos poner de 
manifiesto la actitud de negar la participación de los 
vecinos y traemos este punto porque ustedes llevan un año 
gobernando y no los han puesto en marcha y tienen el dinero 
y les pedimos que los voten, que dicen que no pues muy bien 
nos vamos a casa y dentro de tres años que el pueblo de 
Valdepeñas juzgue, muchas gracias Sr. Alcalde.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

Los puntos 10 y 11 del Orden del Día son retirados de 
esta sesión para su estudio en Comisión Informativa y para 
ser pasados a un próximo Pleno.

12 “ . - APROBAR LA CREACION DEL GABINETE DE CONCILIACION 
FAMILIAR DE AMBITO MUNICIPAL.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es una realidad que las mujeres se ven sometidas de 
manera creciente a malos tratos físicos, psíquicos y 
sexuales en el ámbito familiar.

Es una realidad que en Valdepeñas las denuncias por 
violencia doméstica han aumentado en los últimos años un 
25%, y que posiblemente, como en el resto del país, estas



denuncias suponen solo un 10% de los casos reales de 
violencia familiar.

Es una realidad que un gran número de mujeres 
maltratadas que se atreven a denunciarlo e incluso a acudir 
a Centros de Acogida, regresan con sus familias y vuelven a 
ser objeto de la violencia domestica, con mayor virulencia 
si cabe.

Por último, es una realidad que la mayor parte de 
estas mujeres se ven desprotegidas y sin ningún tipo de 
asesoramiento por parte de las instituciones, y creemos y 
estamos convencidos que es obligación del Ayuntamiento 
estar lo más cerca posible de todos sus ciudadanos, y con 
mayor incidencia con los y las desprotegidas de nuestra 
ciudad, por ello proponemos:

1.- Que desde la Concejalía de Serv. Sociales se haga 
un seguimiento de la realidad familiar de cada caso 
particular, cuando se den las circunstancias descritas.

2.- Aplicación de terapia familiar.

3.- Apoyo a los menores de las familias afectadas

4.- Asesoramiento jurídico.

Para alcanzar los objetivos anteriores, instamos al 
Pleno del Ayuntamiento a aprobar la creación de un Gabinete 
de Conciliación.

Toma la palabra el Sr. Miguel Ángel del Olmo para 
decir de la exposición de motivos y la intervención 
anterior se desprende que solicitan la creación de un 
Gabinete de Orientación familiar y dotarlo de los 
correspondientes servicios, para que no exista duda alguna 
de si se estaba haciendo porque yo lo consideraba, pedí un 
informe técnico a los técnicos del CIEM, a los técnicos de 
Servicios Sociales para que me informaran si se estaban 
haciendo estas actividades, si eran buenos los puntos 12 y 
13 y si era a considerar pues se aprobase o se estimase 
oportuno, con lo cual sin más paso a la lectura de este 
informe donde dicen:

(
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" Un Gabinete de Conciliación familiar es un servicio 
consistente en la intervención de un equipo mediador que 
suele estar formado por un /a psicólogo/a y abogado /a, o 
una tercera persona neutral y cualificada, que trabaja en 
común con la pareja a fin de realizar una gestión positiva 
del conflicto, que tiene en cuenta las necesidades de cada 
miembro de la familia y en particular de los hijos e hijas, 
con un espíritu de co-responsabilidad parental. El objetivo 
del mismo es restablecer la comunicación entre la pareja con 
el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes 
en conflicto que regule todas las consecuencias de la 
disolución de la pareja y de la transformación de la 
familia, de forma pacífica.

Teniendo en cuenta lo dicho es claro que dicho 
organismo no puede encuadrarse dentro del ámbito del 
maltrato familiar, y ello por los siguientes motivos:

1) La violencia familiar genera unas tensiones, y 
sobre todo, un peligro para la integridad física 
y psíquica de sus víctimas, que difícilmente se 
puede conjugar con una conciliación que requiere 
encuentros y contactos permanentes entre las 
personas afectadas.

2) Son precisamente las medidas de alejamiento 
entre agresor y víctima las únicas que pueden 
evitar la continuación del maltrato doméstico, y 
dichas medidas, pugnan, evidentemente, con dicha 
conciliación.

3) En las familias donde se produce una situación 
de violencia familiar el modo de interacción 
entre sus miembros es profundamente negativo y 
suele estar tan enquistado en el tiempo que hace 
difícil cualquier intervención dirigida a la 
reconciliación o solución de los conflictos, de 
hecho la experiencia demuestra como las 
situaciones no se modifican en favor de una 
reconciliación adecuada entre la pareja sino que 
por el contrario la separación y alejamiento del 
agresor constituyen la mejor alternativa. Esto no



se ajusta, por tanto, a los objetivos y perfiles 
con los que se trabaja desde un programa de 
conciliación familiar.

4) La violencia doméstica requiere un tratamiento 
especifico de prevención, diagnóstico y terapia
totalmente ajena y alejada de proximidad alguna 
entre agresor y víctima, y de ahí la 
incompatibilidad de dicho recurso con el maltrato 
familiar. Ese tratamiento es llevado a cabo por 
todo el equipo de profesionales que integran el 
Área de Bienestar Social y muy especialmente 
desde le CIEM, a través de asesoramiento
jurídico, información y gestión de recursos ( 
casas de acogida, medidas de urgencia, solicitud 
de abogado /a de oficio o de Themis, etc) , apoyo 
psicológico, apoyo en la búsqueda e inserción 
laboral, etc, además de potenciar, desde dicho 
servicio, la coordinación entre los agentes 
sociales de la localidad implicados en la lucha 
contra los malos tratos, así como la creación de 
nuevos recursos que redunden en una mayor 
protección de las víctimas ( servicio de tele 
asistencia, que se encuentra actualmente en 
estudio, ayudas económicas destinadas al
alojamiento o desplazamiento en situaciones de 
crisis, participación en programas DAPHNE, etc ).

No obstante y para las parejas que asi lo 
requieren sí se interviene en calidad de mediador /a, 
tanto a nivel legal como psicológico, siempre y cuando 
exista voluntad expresa por ambas partes de resolver 
los conflictos de forma amistosa, del mismo modo que 
también se atiende a los menores. De no ser así se 
interviene con la persona que presenta la demanda, no 
dejando, bajo ningún concepto desatendida dicha
demanda.

Por otra parte, y directamente relacionado con 
el apoyo a los menores, con fecha del 9 de junio de 
2 000, el Ayuntamiento de Valdepeñas y en su nombre el 
Área de Bienestar Social se ha adscrito como 
organización asociada a un Proyecto, incluido en la
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convocatoria europea DAPHNE, consistente en 
desarrollar un PROGRAMA DE MENTORÍAS dirigido a 
asesorar, orientar y ofrecer un modelo alternativo- 
positivo frente a las imágenes masculina y femenina 
interiorizadas que poseen los menores, víctimas de 
violencia doméstica, a través de la figura de un 
tutor/a - mentor/a, con el objetivo de ofrecer a los 
menores nuevas formas de construir las relaciones 
sociales y eludir el ciclo repetitivo de violencia 
doméstica. Además desde los Servicios Sociales, y más 
concretamente, desde el programa de I.V.G. y el de 
Intervención Familiar se presta un servicio de 
intervención desde el momento en que se detecta una 
posible situación de riesgo de algún menor, lo que 
implica intervenir con propuestas concretas de 
actuación, además de realizar mediación y seguimiento 
de los casos, y coordinarse con el Equipo de Menores 
de Ciudad Real y el asesoramiento jurídico permanente 
de la Asesora Jurídica del Centro. Por otro lado 
también se prestan servicios de mediación con menores, 
solicitados a través el juzgado de menores, con el fin 
de evitar el procedimiento judicial pertinente en cada 
situación.

Especial mención merece el apartado de 
asesoramiento jurídico por cuanto que es público, 
notorio y sobradamente conocida la existencia de una 
Asesora Jurídica en el Centro de Servicios Sociales 
desde diciembre de 1.991, aunque a tiempo parcial (dos 
horas diarias) , y que ha sido precisamente desde el 
pasado uno de junio del presente año, cuando se ha 
producido un considerable aiuaento del servicio a 5 
horas diarias para cubrir la demanda de asesoramiento 
en los distintos programas del área de Bienestar 
Social, y en particular, en los temas relacionados con 
la problemática familiar en sus distintos aspectos, 
sin perjuicio de las consideraciones que se realizarán 
en el apartado siguiente".

Yo creo que con este informe lo he dicho todo.

Toma la palabra la Sra. Lucía Gallego diciendo 
entonces Sr. del Olmo me está usted diciendo que no se va a



crear el gabinete de conciliación municipal, pues yo con 
todo el cariño del mundo, a parte de felicitarle debo 
decirle que usted sigue mi línea y le recuerdo que parte de 
ello lo ejecutó PSOE-Progresistas, entonces que me va a 
decir usted a mi que yo no sepa, yo creo que si cabe el 
poner un gabinete de conciliación familiar, de hecho como 
usted dice todo eso es una realidad y lo lleva ahí en un 
informe bastante bien hecho que supongo que le habrán 
asesorado los técnicos como me habrán asesorado a mi, pues 
tengo que decirle que hágase Sr. del Olmo hágase porque si 
no las mujeres de Valdepeñas van a renegar de esta 
Corporación tanto de los que gobiernan como de los que 
estamos en la oposición, también le diré que en sintonía, 
debería estar el Partido Popular en sintonía, porque el 20 
de diciembre hubo una proposición no de ley del Grupo 
Parlamentario Extremeño del Partido Popular donde llevaba 
un gabinete de conciliación familiar o sea que no será tan 
descabellado cuando el grupo parlamentario Popular en las 
Cortes Regionales de Extremadura querían crear en convenios 
con los Ayuntamientos tanto municipales o comarcales, crear 
este gabinete de conciliación familiar, estúdienlo y por 
favor apruébenlo.

Toma la palabra el Sr. Miguel Ángel del Olmo diciendo 
Sra. Corporativa yo no le digo que el gabinete de 
conciliación familiar sea malo, sino que no puede estar 
incluido dentro de unas políticas de trabajo en los 
maltratos físicos o psíquicos que se les producen a las 
mujeres, no está encuadrado en ese sentido, usted me lo 
puede encuadrar en otro sentido pero en el del maltrato 
imposible, pero es que ya le digo con los informes de los 
técnicos todas las funciones que haría un gabinete de 
conciliación familiar se están realizando y se están 
interviniendo desde los técnicos de Servicios Sociales y 
del CIEM.

Toma la palabra la Sra. Lucía Gallego diciendo que no 
me extraña que no lo quieran aprobar porque aquí en 
Servicios Sociales esto es un programa del Partido Popular 
y a mi no me gusta meterme con nadie no es mi tónica, pero 
claro, cuando las cosas te atañen o crees tu que tu 
sensibilidad te duele, ustedes desde luego decían que el 
Partido Popular está con los colectivos más desprotegidos
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ejerciendo así los criterios de igualdad y solidaridad que 
deberá regir en Valdepeñas, no me extraña porque desde 
luego aquí el maltrato no lo reflejaban, no es una crítica 
par ir a pisar a nadie sino una crítica constructiva porque 
cuando ustedes están llevando la Concejalía yo creo que se 
hace con la mejor intención para querer ayudar pero si aquí 
a mi modo de ver falta sensibilidad no ya en lo del 
maltrato, sí a familias o personas desprotegidas pero no en 
maltrato, el maltrato es una realidad y tenemos que verla 
Sr. del Olmo.

Toma la palabra el Sr. Miguel Ángel del Olmo diciendo 
que una mujer maltratada es una persona desprotegida, 
totalmente desprotegida eso se lo aseguro, pero ya le digo 
que todo el camino que usted empezó me parece fantástico, 
pero es que cuando usted lo empezó ya se empezaban a hacer 
todas estas cosas, entonces a lo que no le encuentro 
demasiado sentido a esta propuesta es que ustedes inciden a 
que se vuelva a hacer, que se contrate a un gabinete de 
conciliación familiar cuando todas esas tareas están siendo 
realizadas desde el CIEM y de los Servicios Sociales o sea 
le insisto que duplicar un servicio por ganas de 
duplicarlo, pues mire, necesitamos más recursos, 
necesitamos más refuerzos en la lucha contra el maltrato y 
de hecho se están poniendo en funcionamiento, ya le digo 
que nos hemos añadido con la Generalitat en Gerona para el 
programa Daphne, mentorías de menores, estamos con el 
estudio y seguro que somos el Ayuntamiento pionero de toda 
Castilla-La Mancha y eso se lo puedo decir en instalar el 
sistema de teleasistencia para mujeres maltratadas yo 
todavía no he oído a nadie en la Junta de Comunidades ni en 
Castilla-La Mancha hablar de este programa, nosotros lo 
tenemos perfilado, tenemos previsto el cierre de convenios 
y la autorización prevista de la Junta de Comunidades para 
que nos autoricen a Ileyar a cabo ese programa, pero le 
puedo augurar que espero además que el Ayuntamiento de 
Valdepeñas sea el primero por lo menos en Castilla-La 
Mancha en realizar este proyecto, pero ya le digo que todos 
esos esfuerzos son pocos, pero fíjese a lo mejor yo lo 
reflejaba de una manera general en el programa, pero yo por 
ejemplo no ponía dentro del programa un Consejo Local de la 
Mujer en Valdepeñas y se va a realizar, están redactándose 
los estatutos, se está trabajando con los diferentes



colectivos y precisamente para darle participación primero 
a los colectivos de las mujeres y segundo integrarles a 
ustedes mismos dentro de esos Consejos Locales para que 
entre todos en estos temas sociales que son tan importantes 
para la sociedad valdepeñera, todos los implicados tengamos 
algo que ver, todos los implicados definamos las políticas 
que hay que llevar en este sentido, desde luego duplicar 
recursos por duplicarlos yo no estoy de acuerdo en ese 
punto y mi grupo tampoco.

Toma la palabra la Sra. Lucía Gallego diciendo me 
alegro porque nosotros íbamos a pedir en próximos Plenos el 
Consejo de la Mujer, Sr. del Olmo íbamos a solicitarlo de 
hecho hace cuatro años ya casi lo teníamos en estudio, y 
decirle que no olvide tampoco que la mayoría económica que 
viene a Valdepeñas es de la Junta para que se puedan hacer 
todos esos proyectos, muchas gracias Sr. Alcalde.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

13°.- APROBAR QUE ESTE AYUNTAMIENTO SE PERSONE COMO ACUSA-
CION PARTICULAR, A TRAVES DE PROFESIONALES DE LA 
LOCALIDAD, EN LOS CASOS DE MALOS TRATOS SOBRE MUJERES 
VALDEPEÑERAS.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La violencia contra las mujeres constituye un atentado 
contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, 
a la dignidad y a la integridad física y psíquica de la 
víctima, y todo ello supone, por lo tanto, un obstáculo 
para el desarrollo de una sociedad igual y democrática.

La dependencia económica, el reparto de papeles y 
funciones dentro de la familia, en la que la mujer sigue 
teniendo la consideración de subordinada, el mantenimiento 
de estereotipos sexuales, son causas profundas que hacen
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posibles los malos tratos sobre las mujeres.- Pero sólo se 
suelen denunciar en torno al 10% de los casos de malos 
tratos, y es principalmente porque no existen instrumentos 
jurídicos, sociales y económicos que protejan a las 
víctimas, lo que hace que la violencia contra las mujeres 
siga siendo en gran parte un delito invisible.

Nuestro compromiso con todas las mujeres de 
Valdepeñas, debe ser que ante el maltrato que puedan 
sufrir, no dejen de defender sus derechos como consecuencia 
de la falta de recursos económicos; por este motivo 
solicitamos al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la 
siguiente propuesta:

Que ante situaciones de malos tratos a cualquier mujer 
valdepeñera, el Ayuntamiento de Valdepeñas se persone como 
acusación particular, a través de profesionales de nuestra 
localidad.

Toma la palabra la Sra. Amparo Crespo diciendo que 
creemos que con este tipo de iniciativas es una forma de 
revelarnos ante estas injusticias y de tratar entre todos 
con nuestro esfuerzo diario atajar este tipo de 
situaciones, creemos que aunque no estamos todos inmersos 
en este problema, pero si debemos involucrarnos porque 
forma por desgracia parte en nuestra sociedad, quisiera 
comentarles que a veces en este tipo de situaciones en 
donde la mujer es la víctima en la mayoría de los casos, a 
veces se da en circunstancias donde la mujer no tiene los 
suficientes medios económicos para defenderse a colación de 
lo que el compañero Miguel Ángel le contestaba a mi 
compañera, una vez que se trata de arbitrar las formas 
primero se debería claro evidentemente de tratar que estas 
situaciones se dieran lo menos posible, una vez que se 
dieran y la mujer tiene que pasar por la humillación y 
además ir a denunciarlo y todo lo que eso conlleva para su 
autoestima y para su dignidad personal después de haber 
sufrido tanto pues que no se viera mermada a la hora de ser 
defendida por no tener los mecanismos ni los medios 
necesarios, es por esos por lo que el Grupo PSOE- 
Progresistas queremos tener un compromiso con todos los 
ciudadanos en este caso la mayoría mujeres de Valdepeñas 
para que su situación económica no sea óbice para que se



les pueda defender, por ese motivo es por lo que exponemos 
que desearíamos que el Ayuntamiento se personara como 
acusación particular en estos casos tan penosos.

Interviene el Sr. del Olmo diciendo que como ya le 
decía antes a la compañera Lucía Gallego cuando llegó a mis 
manos este punto hice la misma gestión que con el anterior 
punto, lo puse en manos de los técnicos y les dije que si 
era viable, que se hiciera un informe y si es legal y 
viable vamos adelante con ello, y le voy a leer la 
contestación que me hace la asesora jurídica respecto a 
este punto:

" La propuesta realizada, si bien no es legalmente 
imposible, por cuanto que "La acción penal es pública",
también es cierto la inconveniencia y falta de necesidad de 
la medida por los siguientes motivos;

a) Se crearía una duplicidad de recursos, ante la 
existencia de una más que asegurada protección 
legal a las víctimas de malos tratos a través de 
los siguientes medios en Valdepeñas.

- Asesoramiento directo y diario para 
las víctimas de malos tratos en el 
Centro de Servicios Sociales a través 
de la Asesora Jurídica, cuyo horario ha 
sido precisamente ampliado para estos 
fines y necesidades, entre otros.

- Existencia de un Convenio entre la 
Asociación de Mujeres Juristas "THEMIS" 
y la Dirección General de la Mujer para 
la prestación de Asistencia jurídica 
gratuita en el Programa de Malos 
tratos, gestionado por la Delegación 
Provincial de Bienestar Social de 
Ciudad Real en coordinación con los 
servicios jurídicos del Área de 
Bienestar Social de este Ayuntamiento, 
y que hacen posible, desde hace años, 
que a la víctima de malos tratos, en un 
plazo máximo de 24 horas, se le asigne
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de forma totalmente gratuita una 
abogada de la propia localidad,
especializada en la materia para su 
defensa desde el mismo momento de la 
denuncia y hasta el final del proceso.

- Existencia de un Turno de oficio, 
igualmente con asistencia jurídica 
gratuita, cuya especialización en el 
tema de maltrato familiar está llevando 
a cabo actualmente el Ilustre Colegio 
de Abogados de Ciudad Real, y del que 
forman parte igualmente todos los 
profesionales de la localidad que 
deseen formar parte de dicho turno 
servicio.

- Defensa institucional de las víctimas 
de malos tratos por parte del 
Ministerio Público, con acusación de 
oficio y sin necesidad tan siquiera de 
la denuncia de la víctima, en cualquier 
clase de juicio por estos hechos, ya 
sea grave o leve (delito o falta).

- La ley obliga a las entidades locales 
a ejercer las acciones legales 
necesarias para la defensa de sus 
bienes y derechos (articulo 68 de la 
Ley de Bases de Régimen Local y 216 y 
217 del Reglamento de Organización y 
Régimen Jurídico), entendiendo por 
tales los bienes y derechos de carácter 
público, como pueden ser la seguridad 
de las personas en los actos públicos. 
Sin embargo, cuando de la violencia 
familiar se trata, a pesar de ser un 
delito público y por tanto perseguible 
de oficio por el Ministerio Fiscal, 
también es cierto que entre los bienes 
jurídicamente protegidos o afectados 
por estas graves conductas, se 
encuentra la intimidad personal y



familiar, cuyo conocimiento y defensa 
ya está siendo realizada por el 
profesional designado a la víctima, 
además del Ministerio Fiscal, 
considerando totalmente improcedente y 
más que de dudosa constitucionalidad 
obligar a la víctima a que un ente 
público, en este caso el Ayuntamiento, 
conozca y defienda ante los órganos 
judiciales unos intereses personales ya 
defendidos por otros recursos 
igualmente institucionales y gratuitos.

- Por último, y además de la evidente 
protección legal de la víctima con los 
actuales recursos existentes, la 
existencia de una duplicidad o 
solapamiento de recursos supone un 
innecesario y elevado coste económico, 
pues serian además los mismos 
profesionales de la localidad que están 
llevando la defensa de las víctimas los 
que se les volvería a designar para la 
misma defensa, esta vez, con cargo a 
las arcas municipales.

A continuación toma la palabra D.Jesús Martín 
Rodríguez, Portavoz del Grupo Socialista-Progresistas, 
manifestando a D.Miguel Ángel del Olmo, anterior 
interviniente, que no sabe si está gobernando el Grupo 
Popular o los Técnicos ya que lo que se ha hecho es una 
propuesta política, si se hubiera querido una conferencia o 
un informe ya se hubiese solicitado, por lo tanto lo que se 
ha presentado es una propuesta y una iniciativa política, 
siendo cierta su afirmación de que este Ayuntamiento está 
muy gravado con los gastos jurídicos, pero ello, por 
ejemplo, es debido al pago de indemnizaciones por los 
despidos improcedentes que se hacen, siendo así de claro y 
de sencillo, lógicamente si una mujer o persona maltratada 
no quiere la asistencia, obviamente no se le va a imponer, 
el Derecho actual y la Constitución permite personarse como 
causa y lo que se está diciendo es que las valdepeñeras 
sepan que el Ayuntamiento pone a su disposición un abogado
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que no es el de oficio sino un abogado que se le contrata 
para defender sus intereses, porque curiosamente los malos 
tratos se dan en los estatus sociales más bajos y 
lamentablemente las personas que los integran no tienen en 
la mayoría de las ocasiones conocimientos de lectura para 
saber a donde tienen que acudir, por lo que se pretende con 
esta propuesta es que en el momento que este Ayuntamiento 
tenga conocimiento de la situación se persone con un 
abogado, Vd. dice, Sr.del Olmo, que se duplica o no, que 
tiene un informe técnico, por lo tanto no se si contestarle 
a Vd. o al papel, esto es una propuesta clara y llana, 
reiterándose que no se ha pedido una conferencia ni un 
informe, si lo que pretende el Grupo Popular es no 
personarse como causa para defender los intereses de una 
mujer maltratada pues otra vez el rodillo, a votar y no, por 
lo que lo llevaremos en el próximo programa electoral del 
PSOE-Progresistas ya que es una medida que se solidariza no 
solamente con un segmento de género de Valdepeñas, sino con 
los estatus sociales más bajos, creyéndose que no se merman 
las arcas municipales ya que no hay tantos casos de malos 
tratos, por lo que se considera que se trata de una medida 
generosa que el Grupo Popular podría votar, no tiene ningún 
inconveniente y podría ser un gesto humano, no estándose 
aquí para ganar ningún pulso, sino solamente para ayudar a 
nuestros ciudadanos, si el Grupo Popular quiere hacer de 
este punto otra batalla, pues otra batalla que pierde la 
oposición.- Muchas gracias Sr.Presidente.

Toma la palabra el Sr.Alcalde-Presidente contestando 
al Sr.Portavoz del Grupo Socialista-Progresistas, que no se 
trata de hacer una batalla, sino que el planteamiento desde 
diferentes ópticas puede tener distintas formas de 
entenderlo, por lo que mi Concejal lleva razón cuando se 
solicita un informe técnico para saber si realmente estamos 
dando ese recurso o si. se está dando o no por otros 
organismos, esa es la exposición que se ha escuchado al 
Sr.del Olmo, es decir que si es un servicio que ya se está 
prestando, duplicarlo, ahora bien oyendo la anterior 
intervención, también me parece oportuno decir que el 
Ayuntamiento que además tiene ese recurso que se presta con 
una abogada en el departamento de servicios sociales, porqué 
no si una mujer víctima de malos tratos lo solicita el 
Ayuntamiento se persone como acusación particular, ese



sentido político de la propuesta si lo entiende el Grupo 
Popular y nos parece bien, pero evidentemente también 
entiendan la exposición del Concejal Sr.del Olmo que tiene 
que traer un soporte técnico para saber si la mujer 
maltratada hoy día está desamparada ante la ley, ante el 
hecho del mal trato, o efectivamente hay instituciones u 
organismos que la amparan, si hay una asistencia jurídica 
gratuita de oficio, o prestada por el Colegio de Abogados, 
según he querido entender en su exposición, o algunos más, 
seria duplicar ese recurso, ahora bien si lo que pide es el 
gesto municipal del Ayuntamiento para que se persone si la 
mujer maltratada no ve otro recurso o estima conveniente que 
sea el municipio, el Grupo Popular estaría dispuesto 
políticamente a votar favorablemente esa propuesta desde 
dicho punto de vista.

Vuelve a intervenir D.Jesús Martín Rodríguez, Portavoz 
del Grupo Socialista-Progresistas, para agradecer al 
Alcaldía el cambio de voto efectivamente, lo que si se pide 
es que si se adopta el acuerdo y así conste, una vez que la 
persona en cuestión lo solicite, no se estudie, 
sencillamente se ponga a su disposición el abogado 
directamente, agradece también el talante de que se haya 
cambiado la posición, el informe que ha dado el Sr.Goncejal 
es un informe técnico, pero para este interviniente que no 
es muy negado en esto de letras, Sr.Alcalde y creo y me 
parece que tanto para Vd. como para los que estamos aquí, 
nos ha hablado de un organismo que no sabemos ni para que lo 
sirve, por lo que si no lo conozco yo que tengo un nivel 
medio menos lo conocerá una mujer que no sabe escribir, vaya 
Vd. Sr.del Olmo a contarle a una mujer apaleada que hay un 
informe de Europa y demás, la primera conferencia en un 
Ayuntamiento es servir a sus ciudadanos que es de donde 
reciben el poder ya que son los que le votan, por lo que la 
exposición de la Alcaldía ha quedado bastante clara y bien 
resumida, si una mujer llega a la Alcaldía o al Concejal 
solicitando un abogado para este fin específico de malos 
tratos, no para un litigio de herencia, automáticamente se 
le pone y se da un servicio a un ciudadano, que hay otros 
organismos, bien, pero Vd. y todos sabemos que lo más 
natural es que el ciudadanos, antiguamente acudía primero y 
por esta orden, al maestro, luego al cura y después acababa 
en el Alcalde, a quien ahora van directamente, si atenderlos
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va a suponer unos 3 o 4 minutos al año y se le está
sirviendo al ciudadano, pues no pasa nada, ya que para ellos 
el Alcalde de Valdepeñas es su salvador en una situación de 
estas, resultando bonito ofrecer un abogado y cuyo tanto se 
apunta quien gobierna.

Toma nuevamente la palabra el Sr.Alcalde para
puntualizar que se entienda que desde el punto de vista 
político le parece bien no dejar a ningún ciudadano 
desamparado, es decir que cuando un ciudadano o ciudadana 
maltratado llegue a este Ayuntamiento solicitando amparo se 
preste, pareciéndole, desde punto de vista la moción
correcta y perfecta ya que se dispone de personal para dicho 
servicio, no desautorizándose con esto la opinión del
Concejal del Area de Bienestar Social D.Miguel Ángel del 
Olmo cuando dice y además lleva razón, que hay muchos más 
recursos públicos y gratuitos para que los afectados puedan 
tener una defensa jurídica en su momento totalmente 
gratuita, por lo que se va a votar el punto favorablemente 
desde el punto de vista explicado por esta Alcaldía, es 
decir que la persona pueda optar, después de informarle de

Í3- asistencia jurídica gratuita con los medios con los 
que este Ayuntamiento entre los mismos o no.

Interviene D.Jesús Martín Rodríguez, Portavoz del 
Grupo Socialista-Progresistas, aceptando la modificación 
propuesta por el Sr.Alcalde-Presidente no considerándola 
como una desautorización del criterio de D.Miguel Ángel del 
Olmo, sino que durante los debates surgen ideas y como tal 
se comparten.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

14°.- APROBAR NUESTRO APOYO A LAS PROTESTAS Y DEMANDAS DE 
LOS AGRICULTORES Y GANADEROS, TAL Y COMO APARECE REDACTADA 
EN LA PROPUESTA QUE SE ADJUNTA A ESTE PUNTO.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICION DE MOTIVOS



En los últimos tres años, desde 1997, la renta del 
sector agrario viene descendiendo, año tras año.

Tres años seguidos de perdidas de rentas nunca lo 
habían sufrido los agricultores y ganaderos de este país. 
Además, no se puede achacar este retroceso de la economía 
agraria a las malas cosechas originadas por sequías o 
heladas.

El campo español, desde que está gobernado por el PP, 
no va bien. Empiezan muchos agricultores y ganaderos a 
pasarlo mal como consecuencia, en gran medida, de las altas 
subidas de los costes que pagan para adquirir los medios 
para producir en sus explotaciones agrícolas y ganaderas. 
Se pueden citar ejemplos, como la subida en la compra de 
maquinaria agrícola que cuesta un 18% más cara que en 
1.996; también en la compra de semillas que ha subido 
alrededor de un 17% entre 1.996 y 1.999 o en los 
tratamientos zoo sanitario que están hoy casi un 2 0% más 
caros que hace tres años. Otro ejemplo escandaloso es la 
subida en el coste de los carburantes. Jamás el campo 
español había conocido un incremento de un coste en un 70% 
en apenas 16 meses. En enero del año pasado el precio del 
gasóleo estaba a 44 pts/litro y hoy está alrededor de las 
74 pts/litro. En este presente año, los agricultores y 
ganaderos de Castilla La Mancha tendrán que gastarse, sólo 
en pagar gasóleo para hacer las mismas faenas, unos 9.000 
millones de pesetas más de los que se gastaron en la compra 
del gasóleo al año pasado. Por termino medio supones unas
150.000 ptas. más de gastos por cada tractor a lo largo del 
año.

Mientras tanto, los precios de los productos que 
venden los agricultores y ganaderos van para abajo. Los 
cereales se pagan hoy un 9% más baratos que en 1.996. El 
aceite de oliva ha bajado en tres años un 4 0%, y hoy, 
prácticamente, no tiene mercado. El vino tampoco se cotiza 
hoy en el mercado. El precio del porcino en 1.999 es un 25% 
más barato que en 1.996. Y así se podría seguir 
describiendo las bajadas de la patata, las aves, etc., 
etc., etc.



CLM-A

En estas circunstancias no se les puede pedir a los 
agricultores y ganaderos este país que sean competitivos. 
Así van a la ruina. Por esta desesperada situación se ha 
manifestado, en las últimas semanas, mas de 50.000 
agricultores y ganaderos ante el Ministerio de Agricultura, 
pero el Sr. Aznar y su Ministro de Agricultura hacen iodos 
sordos a las protestas y no quieren asumir sus
responsabilidades de gobierno, tratan de buscar culpables a 
las empresas multinacionales petroleras y a la paridad del 
cambio dólar/euro.

Por lo expuesto, sometemos a la aprobación del Pleno,

1. El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas se solidariza con
las protestas de los agricultores y ganaderos y acuerdan 
que se dirija por escrito al Sr. Alcalde en
representación del Ayuntamiento, al Sr. Aznar, a su 
Ministro de Agricultura y a las Mesas del Congreso de 
los Diputados y del Senado para solicitar que 
urgentemente se apliquen las medidas eficaces que 
terminen cuanto antes con esta situación. Entre las 
medidas a tomar esta Corporación propone:

2. Recortar los multimillonarios beneficios que se están 
llevando, a costa de estas incontroladas subidas, las 
cuatro empresas multinacionales del recientemente creado 
oligopolio de empresas distribuidoras de carburantes en 
España.

3. Que se establezca un control regulando un sistema de 
precios máximos que marquen unos topes y no puedan 
sobrepasarlos estas potentes empresas distribuidoras.

4. Multiplicar el número de gasolineras y puestos de 
distribución de carburantes dando facilidades a 
cooperativas, asociación productoras, consumidores, 
etc., etc.

5. No aumentar la recaudación de impuestos al campo en 
estas circunstancias y dar el mismo tratamiento a los 
agricultores y ganaderos que se da a los pescadores.



6. Intervenir en la regulación de los mercados de cereales 
y aceite de oliva para evitar que los precios se hundan.

7. Tomar, hoy que tenemos tiempo por delante, las medidas 
oportunas que se contemplan en la OCM del vino, 
relacionadas con las posibles destilaciones para evitar 
que se produzcan luego retrasos que perjudiquen 
enormemente a nuestros viticultores.

En este momento se ausenta del Salón de Plenos la 
Tte.de Alcalde D^.Esperanza Fernández Merlo.

A continuación toma la palabra D.Jesús Martín 
Rodríguez, Portavoz del Grupo Socialista-Progresistas, 
manifestando que se trata de una moción tipo que está 
evaluando las fuerzas de izquierdas del país y que se está 
llevando a todos los Ayuntamientos y que hoy figura en este 
Orden del Día porque el equipo de gobierno no quiso 
debatirla como moción en el Pleno pasado creyendo no está 
bien debatir estas mociones cuando realmente afectan a 
sectores puntuales de las personas a las que gobernamos 
como por ejemplo en Valdepeñas que hay muchos agricultores, 
entendiendo el interviniente que se ha instalado un poco el 
camino hacia la ironía, la verdad, la confusión y el 
triunfo o la medalla de gobierno en el Gobierno del Partido 
Popular con el hecho de que España va bien y es obvio que 
ello es así para Telefónica y sus regidores que todos 
sabemos quien son, para las Eléctricas, sobre todo si 
tenemos en cuenta que el hoy Ministro de Asuntos Exteriores 
regaló cientos de miles de millones de pesetas a unas 
Eléctricas cuya Comisión Europa ahora está cuestionando y 
ya se verá en lo que acaba el litigio, a las Petroleras 
Españolas es mejor no decir como les va, habiendo asegurado 
que iban a suprimir la intervención del Estado, pero 
sorprendentemente cuando sabe el petróleo en el Oriente 
Medio nos suben el precio en las gasolineras y cuando baja 
no teniendo que decir nada en esto el Estado, únicamente el 
Sr.Rato afirma de vez en cuando que a el tampoco le parece 
bien.

Continúa el Sr.Martín Rodríguez manifestando que a 
muchos españoles no les van bien, según las últimas cifras 
que ha facilitado el Ministerio de Economía el I.P.C. se le
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ha ido a este gobierno casi al doble de lo que tenia para 
todo el año y lo va a tener que revisar y desde luego a un 
sector muy puntual no le va bien como es a los
agricultores. Valdepeñas es endémicamente agrícola a pesar 
de que su poder adquisitivo en ese sector no se evalúe por 
encima del 2 0%, siendo cierto que desde el 96 aquí el 
Gobierno ha controlado el I.P.C. y que se ha estado entre
el 1,8 y el 2,2 lo que quiere decir que en 4 años el nivel
de vida con el gobierno del Partido Popular ha subido un 8 
por ciento, 8% que no siempre se ha visto reflejado en los 
salarios y que dista mucho del 18% que ha sido la
maquinaria agrícola o del 70% que vale más hoy el petróleo, 
es decir que el gasóleo ya ha pasado de 44 ptas. litro a 
74, siendo una barbaridad, por lo que pedir a este Pleno 
una solidaridad con ese sector recortando multimillonarios 
beneficios y pedir que el gobierno si tuvo competencias 
para liberalizar y regalar empresas públicas, aunque suene 
un poco demagógico, que se establezcan desde esa misma 
autoridad que hoy tiene el gobierno de España, hoy en su 
mayoría, unos topes que no puedan sobrepasar las empresas 
distribuidoras que están generando cientos de miles de 
millones a costa de 150.000 ptas. de cada tractor en 
Castilla-La Mancha y en Valdepeñas, no se considera 
desmesurado, por otro lado en cuando a la OCM del vino como 
está aquí presente el Presidente del Consejo Regulador del 
Vino de Valdepeñas, posiblemente sepa más datos que este 
Portavoz, solamente me ha sorprendido que hace unos días 
leí en el ABC y en EL PAÍS, dos diarios que recogían la 
noticia, que aquello que se nos vendía hace dos años de la 
negociación a capa y espada de la Sra.Loyola de Palacio era 
un ensayo nada más de lo que después vendrá con la OCM del 
vino parece ser que en el 2003, por lo que se está a tiempo 
en dar nuestro apoyo al Gobierno de la Nación y estas cosas 
sabe Vd.Sr.Alcalde se pueden coger en positivo o en 
negativo y caso de ser positivo se puede entender que se 
está apoyando al gobierno a que adopte una decisión que 
posxblemente no sea muy popular para las empresas 
multinacionales de es país, pero que al gobierno, en las 
atribuciones que le confiere su derecho a gobernarnos, se 
le quiere dar esa autoridad solicitándole esas medidas, 
esperando que el Grupo Popular apruebe esta moción cuyos 
argumentos se explican por sí mismos.



Toma la palabra D.Fernando Prieto Ruiz, manifestando 
que hay varias cuestiones a considerar, es decir que el 
Grupo Socialista-Progresistas plantea que se apruebe tal 
cual esta moción por las siguientes razones:

Se dice que se intervenga la regulación de los 
mercados de cereales y aceite pero no que se regule la 
nueva PAC, se quiere o no que se haga una nueva PAC, o 
quiere que no vayan en ayudas directas y vaya en ayudas a 
intervención, eso es lo que se pretende Sr.Martín.

Por otro lado la OCM del aceite es también por ayuda 
directa y hubo un consenso en que se fijase un cupo de 
toneladas de aceite, con lo que algunos no estuvieron de 
acuerdo.

En cuando al gasoil he de decirle que no es ahora la 
vez que más sube en España, facilitando un viejo dato 
curioso, de que cuando hace años se daba cuartos por la 
utilización del gasoil y el tractor, el famoso cupo de 
gasoil, de costar cero pesetas, se empezó a pagar.

Y sobre la OCM del vino efectivamente hay que 
considerar varias cuestiones claras, es decir cuando el 
Grupo PSOE-Progresistas, en el punto 7 afirma que se trate 
de activar la OCM a qué vino se refieren, ya que estamos en 
una concesión peculiar, no dentro de la generalidad, y que 
lógicamente dicha concesión puede llegar en algún momento a 
perjudicarnos, porque si se activa la OCM esta campaña que 
posiblemente se activará el 1 de Septbre. y se haga en las 
zonas que tiene vino excedentario, vino de mesa, y se haga 
igualmente cargo de la campaña pasada, los que elaboremos 
vino de esta cosecha y derivemos parte de mesa, ese vino 
que ya se ha destilado, nosotros no tendremos opción a 
destilar, puesto que ese cupo ya se ha cogido, si además se 
activa la destilación de crisis, estamos perdiendo la 
destilación de buen vino a 413 ptas. y la de crisis se nos 
puede activar a 110 ptas. con lo que puede haber zonas en 
las que salgamos muy perjudicados en ese concepto, por eso 
se considera que tal como está redactada la moción es 
complicada y que hubiera sido más conveniente tratarla en 
la Comisión Informativa de Agricultura, es decir que si el 
Grupo Popular apoya el punto 7 se puede estar perjudicando
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a la zona de Valdepeñas, si tenemos en cuenta que lo que 
quema es la derivación de los vinos de mesa y en Valdepeñas 
prácticamente no hay vino a la venta, si se saca el resto 
saca va a hacer esa quema y el resto lo va a aprovechar y 
nosotros en la próxima cosecha lo vamos a tener complicado, 
y en los cereales si tenemos ayuda directa difícilmente se 
activará que haya una intervención del mercado y en cuanto 
a lo del gasoil está de acuerdo el interviniente con el 
Grupo Socialista-Progresistas en que es muy caro, siendo 

^®9i-ilarlo en el mercado actual, y que a los pocos 
días de la manifestación estuvieron sentadas todas las 
organizaciones agrarias con el Ministerio, llegando al 
acuerdo de multiplicar el número de gasolineras, puestos de 
distribución y de aperturas a cooperativas y consumidores, 
por lo que parte de la reivindicación ya está aceptada, por 
lo que en ese sentido hubiera sido conveniente hacer una 
separata de la moción para poder solidarizarse con la misma 
el Grupo Popular, exponiendo como dato curioso que cuando 
termine el balance agrícola en Castilla-La Mancha de este 
año, saldrán beneficios sobre la renta agraria, ya que las 
competencias agrícolas están conferidas y nuestra Comunidad 
Autónoma hace varios anos dice que sube la renta agraria, 
aunque poco, siendo anecdótico el año pasado un tractor 
costaba lo que hace 4 años atrás.

Interviene de nuevo D.Jesús Martín Rodríguez, Portavoz 
del Grupo Socialista-Progresistas, manifestando al 
Sr.Primer Tte.de Alcalde de este Ayt°., Pdte.del Consejo 
Regulador y agricultor, que su exceso de conocimiento en 
este dato le ha traicionado ya que ha querido leer en los 
acuerdos que se pretenden la resolución de sus acuerdos y 
no se está aquí para buscar que intervenciones se tienen 
que hacer en el PAC, en la nueva regulación o en la del 
aceite, ya que Vd. Sr.Prieto, sabe como yo, que por ejemplo 
en el aceite venia un interesante artículo del Sr.Creis en 
CANFALI relativo a la subvención de la hectárea del olivo o 
la producción, todo está en debate y nosotros no decimos 
como hay que regularlo ni nada de eso.

Continúa el Sr.Martín, manifestando que D.Fernando 
Prieto dice que cuando se ha liberalizado el mercado es 

regularlo no siendo ello del todo cierto, primero 
porque se ha liberalizado el mercado porque así lo ha



querido nuestro gobierno del Partido Popular, en segundo 
lugar si se puede intervenir, creo que todos sabemos que 
una gran cantidad del dinero que se destina a hacer 
carreteras viene bien puesto en el precio de la gasolina, 
por ejemplo, por lo que en la medida que el Estado quiera 
recaudar menos por ahí puede llegar a negociar con las 
personas a las que les ha dejado libre el mercado y en 
tercer lugar cuando afirma el Sr.Prieto que la renta 
agraria va a ser beneficiaria este año, se entiende que así 
que como agricultor que es, ya que si fuera el contrario 
España no iría tan bien, lo que dice el Grupo PSOE- 
Progresistas, y es comprensible, ya que el Sr.Prieto como 
agricultor lo paga, baje el precio del gasóleo y por lo 
tanto una vez regulador los beneficios de los agricultores 
serian mayores, finalizando su intervención el Sr.Martín, 
resumiendo los puntos, solicitando la solidaridad del Grupo 
Popular con las protestas, recorte de los beneficios 
multimillonarios por parte del Gobierno, establecimiento de 
un control de las empresas distribuidoras, solidarizarse 
igualmente con la multiplicación del número de gasolineras, 
según se ha dicho ya se ha hecho, no aumentar la 
recaudación de impuestos en este tema, e intervenir en la 
regulación de mercados y adopción de medidas, sin decir 
cuáles, que permitan la regulación de la OCM del vino, sin 
entrar en debates que no son de este Pleno sino que son del 
equipo de gobierno de la Nación, por lo que se cree que se 
puede aprobar lo propuesto íntegramente tal como está no 
pudiéndose aceptar enmiendas por el Grupo PSOE-
Progresistas, ya que se suscribe toda la moción que está
movida por todos los partidas de izquierdas a nivel
nacional que está llegando a todos los Ayuntamientos y no 
nos sentimos con autoridad para modificar estos
planteamientos.

Vuelve a tomar la palabra el Tte.de Alcalde D.Fernando 
Prieto Ruiz, manifestando que, sin intención de polemizar, 
en parte se suscribirían las propuestas, sin ningún pudor, 
pero hay cuestiones que aunque sus compañeros de otras 
comunidades autónomas estuviesen de acuerdo en algunas 
medidas no hay que dejar de olvidar que nosotros estamos en 
Valdepeñas y la aplicación del Comité de Gestión del Vino 
que se reunió el 5 y 6 de este mes puede ser que nos 
perjudique seriamente a esta zona de producción, por lo que
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como valdepeñeros tenemos cuanto menos que estar en una 
situación de pre-aviso, no encima solidarizándonos teniendo 
en cuenta que nos puede perjudicar, estando hablándose de 
precio orientativo de vino de 413 ptas. en una destilación 
preventiva a una de crisis que muy posiblemente se dispare 
si además se ha hecho este cupo con la campaña pasada más 
la que viene de 110 ptas., lo que supone mucho dinero de 
pérdidas para este sector, trayéndonos hoy aquí la defensa 
de los intereses de los valdepeñeros, lógicamente sin 
menospreciar la colectividad.

Toma la palabra D.Jesús Martín, Portavoz del Grupo 
Socialista-Progresistas, para manifestar al Sr.Prieto que 
con su criterio le está recordando la célebre frase del 
Sr.Suárez de que me queréis pero no me votáis, en 
Valdepeñas hay muchos agricultores que cultivan el aceite 
que han perdido el poder adquisitivo por un exceso de 
producción, hay también muchos tractores agrícolas cuyos 
propietarios van a necesitar 150.000 ptas. más de las que 
necesitaban hace 4 años para gasolina y en Valdepeñas 
afecta muy puntualmente el tema del vino, nos remitimos a 
la propuestas sin decir cómo ya que debe debatirse en los 
foros que corresponda, la diferencia entre la defensa del 
Sr. Prieto y la que yo hago es que Vd. está primando los 
intereses del Partido Popular y no la de los valdepeñeros,
cuya defensa es por lo que está hoy aquí esta moción,
siendo nuestro gobierno del Partido Popular el que no 
tendrá que agraviar o el Consejero de Agricultura hasta 
donde lleguen sus competencias, donde tienen que negociar 
el no perjuicio para Valdepeñas, considerando razonables 
las propuestas formuladas, pero que si por razones
políticas no pueden votarse por el Grupo Popular, lo
lamentamos tanto como valdepeñeros como por grupo de 
oposición.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (10 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

15 . - APROBAR LA REDACCION DEL PROYECTO Y SU POSTERIOR 
EJECUCION DE UN CARRIL BICI DESDE.

- VALDEPEÑAS AL PERAL.



- VALDEPEÑAS AL ALBERGUE JUVENIL (ZONA DE LAS AGUAS).
- DESDE LA ZONA DE LAS AGUAS AL PERAL, CERRANDO UN - 
CIRCUITO CILOTURISTICO.

CON CARGO A LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
N“ .2000.123.01.628.00 Y 2000.511.01.601.05 RESPECTIVAMENTE.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contrariamente a lo que suele pensarse, la gran 
mayoría de las personas que utilizan la bicicleta no lo 
hacen con fines deportivos ni están inscritos en un club o 
federación. Es una mayoría silenciosa la que se desplaza 
para llegar a su lugar de trabajo, de estudios, de recreo, 
etc., como se ha hecho "desde siempre" en nuestras ciudades 
y pueblos.

Por lo que es criterio de PSOE-progresistas, crear una 
red de itinerarios protegidos y adecuados a los amantes de 
las bicicletas. Toda vez, que poco se entendería por parte 
de la ciudadanía que este ayuntamiento tuviera fondos 
suficientes para sufragar el costo de una etapa de la 
vuelta ciclista a España hasta un montante que muy 
posiblemente rondara los veinte millones de pesetas a fondo 
perdido, y careciera de esos mismos fondos para dotar a sus 
ciudadanos de infraestructuras idóneas a sus necesidades y 
recreos.

Que duda cabe que "educar en el deporte" es la 
garantía de una correcta formación. Pero deben darse las 
condiciones necesarias que permitan practicarlo. Evitando 
al máximo los riesgos que puedan sufrir nuestros 
ciudadanos.

La practica del uso de la bicicleta para desplazarse 
por recorridos urbanos e interurbanos es una actividad 
ampliamente reconocida como sana, ecológica y económica, 
pero ante todo queremos que sea segura.

Por estos motivos, PROPONEMOS al Pleno de la 
Corporación a aprobar el proyecto que haga realidad el
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Carril-bici desde:

• Valdepeñas al Peral (por el camino conocido como 
viejo)

• Valdepeñas al Albergue Juvenil "El Cañaveral" 
(aprovechando el paseo del cementerio)

• Desde la zona de las "Aguas" al "Peral".

Cerrando de esta forma un circuito ciclo-turista para 
los valdepeñeros y cuantos amantes de la bici visiten 
nuestra Ciudad.

Toma la palabra el Sr.Concejal D.José Serrano Romero, 
exponiendo que aunque ya queda claro en la exposición de 
motivos hecha por el Sr.Secretario, se quiere hacer alguna 
observación acerca de ciertas manifestaciones hechas por el 
Portavoz del Grupo Popular en las que se afirmaba que el 
Grupo PSOE-Progresistas miraba más por los intereses de su 
partido que por los intereses de Valdepeñas, recordando al 
Sr.Alcalde que estando él en la Diputación como 
Vicepresidente durante el periodo del 95 al 99, en el que 
hubo una modificación de sus presupuestos en la cual 
figuraban 15 millones de pesetas que iban destinados a 
ejecutar un carril bici desde Valdepeñas a San Carlos y que 
Vd. los modificó por el simple hecho de que en aquel 
periodo el Ayt°.de Valdepeñas estaba gobernado por el PSOE 
y concretamente por D.Victoriano G.de la Aleja como Alcalde 
y hoy si no se hubiese hecho tal modificación estaria hecha 
la mitad de uno de los carriles bici por lo menos, 
habiéndose hecho la observación a la manifestación hecha 
por el Portavoz del Grupo Popular ya que esto si que no era 
mirar por los intereses de los valdepeñeros y si por los 
intereses de partido, esta es su política, continuándose 
haciendo de olvidadizos a ciertas subvenciones que dejan de 
solicitar, y que según' manifestaciones hechas por la 
Alcaldía en la anterior sesión plenaria seria muy 
interesante que se llevase o se iniciasen los proyectos 
para acometer el primer carril bici, el que destinase el 
equipo de gobierno, ya que efectivamente corre gran peligro 
sobre todo la zona del Peral ya que la misma como hacia San 
Carlos del Valle es transitada por muchos cicloturistas.

Toma la palabra el Sr.Alcalde manifestando al



Sr.Serrano que realmente no era Vicepresidente de la 
Diputación, era solamente diputado, pero que todavia se 
está a tiempo de que si en aquel momento la Diputación 
hurtó ese proyecto a Valdepeñas porqué no recuperarlo, 
puede solicitarse de nuevo, que aprovechando a la vez que 
se va a construir una carretera, ya que en el Pleno pasado 
se adoptó acuerdo para que se refuerce el firme y se 
ensanche la Crtra.de San Carlos, cuya obra está en el Plan 
de Carreteras de la Corporación Provincial, hasta llegar a 
la zona de las aguas pueda ensancharse para dejar un carril 
bici, acometiéndose esa parte con la Diputación.

En cuanto al carril bici de Valdepeñas al Peral existe 
un problema que si se resuelve podremos solicitar 
subvenciones al Ministerio de Medio Ambiente como ya 
hicimos al comienzo de la legislatura, dicho problema es 
que el camino viejo del Peral arranca en el margen 
izquierdo cuando sale de Valdepeñas y a 2 kilómetros cruza 
la carretera, pasa al margen derecho y muere en El Peral, 
por lo que si hay que aprovecharlo para no tener que 
expropiar otras zonas para que ese camino viejo del Peral 
se prolongue artificialmente desde el punto de cruce de la 
carretera hasta Valdepeñas seria conveniente que dicho 
cruce fuera por un paso elevado o túnel, propuesta que se 
hizo al Delegado Pvcial.de Obras Públicas aproximadamente 
en el mes de Octubre del 99, Sr.Fdez. Pacheco, pareciéndole 
bien el carril bici pero resultaba muy difícil el cruzar la 
carretera con un túnel o paso elevado, por lo que si se 
consigue que la Junta resuelva este cruce se podría pedir 
subvención al Ministerio de Medio Ambiente para ejecución 
de un carril bici en lo que era el antiguo camino viejo del 
Peral, insistiendo en que si hubiera que prolongar dicho 
camino desde la zona donde se cruza por el margen derecho 
de la carretera, tendría que recurrirse a expropiación de 
fincas.

Vuelve a intervenir el Sr.Concejal D.José Serrano 
Romero manifestando que ha pretendido únicamente ha sido 
recordar el pasado del Sr.Alcalde al igual que lo hace con 
el PSOE el Portavoz del Grupo Popular, habiéndose limitado 
a traer esta propuesta entendiendo que como gobierna el 
Grupo Popular tendrán que buscar la forma y medios de 
hacerla, interpretando de la exposición del Sr.Alcalde que
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será votada favorablemente tal cual viene redactada.

Por parte del Sr.Alcalde-Presidente se puntualiza al 
Sr. Serrano que si se hace una transformación del punto 
n°.15 y se solicita a la Junta de Comunidades que se 
solucione el problema de cruce mencionado podria aprobarse 
la ejecución de ese proyecto desde Valdepeñas al Peral y el 
de Valdepeñas al Albergue Juvenil El Cañaveral, zona de las 
Aguas pedir a la Diputación que aprovechando el refuerzo 
del firme y ensanche de la carretera llevara a cabo un 
fragmento de la misma con carril bici, obra que no seria 
demasiado costosa.

A continuación interviene D.Jesús Martin Rodriguez, 
Portavoz del Grupo Socialista-Progresistas, exponiendo que 
si está en manos de su grupo el que la Diputación de dinero 
para ello, cuente con ello, su grupo no son autoridades que 

de datos de los fondos con los que se cuenta, 
pero hay una cosa en la que si estamos de acuerdo y es que 
se trata de un proyecto bonito y para solicitar fondos hay 
que saber lo que se pide y lo que cuesta, creyendo podemos 
permitirnos el lujo de hacer el proyecto que para 
defenderlo donde proceda, puede contar con este Grupo 
Socialista-Progresistas, y que debe tener dos alternativas, 
una en cuanto al paso elevado vamos a ver cuanto vale para 
una carril bici o subterráneo, o cuanto valdrian las 
expropiaciones de terrenos en 2 kilómetros de longitud con 
una anchura de 3 mts., por lo que si estamos de acuerdo con 
este proyecto, vamos a aprobar su redacción o encargarlo a 
los Técnicos Municipales, y después de confeccionado se 
trae a este Pleno con la solicitud de subvención a los 
organismos pertinentes que los va a aprobar el Grupo 
Socialista-Progresistas, pero primero hay que saber lo que 
vale lo que se va a pedir, por lo que debe encargarse la 
confección del mismo y cuando esté y se debata en la 
Comisión Informativa de Obras y Urbanismo o Hacienda se 
presente a este pleno con la solicitud de subvenciones 
mencionadas.

Por parte del Sr.Alcalde-Presidente se manifiesta que 
el está hecho el proyecto de Valdepeñas al Peral por el 
camino viejo antiguo con la salvedad de cruzar la 
carretera, estando pendiente estudio a cuanto ascenderia la



posibilidad de expropiación que supondria 2 km. y medio en 
terreno privado y en cuanto a la zona de la carretera de 
San Carlos del Valle, se considera muy interesante 
aprovechar la ejecución de las obras de ensanche para 
construcción del carril bici desde Valdepeñas al Albergue 
Juvenil El Cañaveral que no seria demasiado costoso para la 
Diputación y si lo seria realizar solamente el carril en 
toda la longitud de perímetro de que estamos hablando, 
estando de acuerdo el equipo de gobierno en aprobar que se 
redacte un proyecto completo y que se agrege un anexo al 
proyecto que está confeccionado con la zona de Valdepeñas 
al Albergue con lo que este punto podria quedar en la 
redacción de un proyecto de un carril bici Valdepeñas-Peral 
Las Aguas-Valdepeñas.

Por el Sr. Interventor se Fondos se hace constar que 
deberla consultarse antes a cuanto asciende la ejecución 
del proyecto, caso de que hubiera de encargarse, para 
comprobar si se dispone de consignación presupuestaria 
suficiente, manifestando el Sr.Alcalde que podria pasarse 
este punto, igual que otros anteriores, pasar a ser tratado 
por la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo con el fin 
de considerar si los Técnicos Municipales pueden 
desarrollar el proyecto o ver la estimación de lo que 
supone de gasto que sea hecho por un Arquitecto o Ingeniero 
privado.

Por parte de D.Jesús Martín Rodríguez, en primer lugar 
se está de acuerdo en que se pase a Comisión Informativa y 
se vea si hay consignación presupuestaria en la partida de 
proyectos, en segundo lugar que se redacte el proyecto como 
tal y en tercer lugar que se acometa por fases.

16°.- APROBACION DE LA REDACCION DEL PROYECTO Y POSTERIOR 
EJECUCION PARA EL ARREGLO Y HOMOLOGACION DE LA PISTA DE 
ATLETISMO.- CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
N°.2000.123.01.628.00 Y 2000.511.01.605.05 RESPECTIVAMENTE.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICION DE MOTIVOS
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La Comisión de Gobierno en reunión celebrada el día 30 
de septiembre de 1999, aprobaba reparar la Pista de 
Atletismo Municipal para ese mismo año.

Este acuerdo fue ratificado en el Pleno Municipal 
celebrado el día 26 de octubre de 1999.

Sin embargo transcurrido el año 1999 no se reparó la 
Pista de Atletismo Municipal tal y como había anunciado el 
Equipo de Gobierno del Partido Popular.

PSOE-progresistas sabe que es muy importante el 
arreglo de la Pista Municipal de Atletismo para los atletas 
locales, y que el mismo consistiría en adaptar las 
dimensiones de la pista para su homologación, y de esta 
forma se podrían celebrar en nuestra ciudad competiciones 
de deporte base, juveniles, sénior, así como que las marcas 
que consiguiesen los atletas fueran consideradas por la 
Federación de Atletismo.

Por esta razón PSOE-progresistas, no entiende como el 
Gobierno Municipal del Partido Popular, no sólo no cumple 
sus mismos acuerdos, o los acuerdos Plenarios, sino que 
además comprueba como NO se ha acogido a la Orden de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se 
regulan las Ayudas para hacer mejoras, reformas, o nuevas 
instalaciones deportivas dentro del Plan Regional de 
Instalaciones Deportivas para las Entidades Locales para el 
período 2001-2005.

PSOE-progresistas reprueba la actitud del Equipo de 
Gobierno por incumplir sus propios acuerdo, y por perder 
subvenciones para Valdepeñas que en los próximos cuatros 
años mejorarían las infraestructuras deportivas, máxime si 
nuestra ciudad es una de las pocas de la provincia de 
Ciudad Real que no lo han solicitado, y además la única 
población de más de 10.000 habitantes que no se ha acogido 
a dicho Plan.

No obstante, entendemos que los atletas y ciudadanos 
valdepeñeros no tienen por que quedarse sin que la pista de 
atletismo municipal se homologue por la actitud negligente 
del equipo de Gobierno Municipal del Partido Popular.



Sobre la base de lo anteriormente expuesto, PSOE- 
progresistas PROPONE al Pleno del Ayuntamiento aprobar la 
redacción del proyecto (si no existe todavía) y su 
posterior ejecución con cargo a los recursos municipales 
para el arreglo y homologación de la Pista de Atletismo 
Municipal.

Por parte de D.Jesús Martín Rodríguez, Portavoz del 
Grupo Socialista-Progresistas indicando que todos los 
puntos relativos a deportes, concretamente hasta el 25, 
serán defendidos por su compañero de grupo D.Felipe 
Rodríguez Aguilar.

Toma la palabra D.Felipe Rodríguez Aguilar, Concejal 
del Grupo Socialista-Progresistas, manifestando que llevaba 
razón el Portavoz del Grupo Popular en la duración de esta 
sesión, así como que en la exposición de motivos reflejada 
queda muy claro que el equipo de gobierno no cumple sus 
propios acuerdos, ya que la Comisión de Gobierno aprobó 
reparar la pista de atletismo dentro del año 1999, acuerdo 
que por unanimidad fue ratificado por el Pleno en sesión de 
26-10-99, pero es que además no ha solicitado subvención e 
pesar de tener conocimiento para ello, existiendo 
consignación dentro del Plan Regional de Instalaciones 
Deportivas y ha sido la única ciudad de más de 20.000 
habitantes que no lo ha solicitado, pero es más esta misma 
semana, recientemente, hacia unas declaraciones el Concejal 
Dgdo.de Deportes y Portavoz del Partido Popular en las que 
venia a decir que no había tenido respuesta todavía por 
parte del Delegado de Cultura y del Delegado de la Junta de 
Comunidades para tratar estos temas, cosa que no es cierta 
y para demostrarlo este Grupo Socialista-Progresistas envió 
escrito al Delegado de la Junta D.Santiago Moreno y otro al 
Dgdo.de Cultura D.Angel López para verificar estas 
declaraciones en rueda de prensa para subvencionar la pista 
de atletismo, habiendo recibido respuestas contundentes, 
como por ejemplo y así esperamos conocerá el Sr.Alcalde, el 
Sr.Concejal de Deportes con fecha 2-11-99 dirige escrito 
registrado en entrada en la Delegación de la Junta el día 
11 pidiendo audiencia al Delegado Sr.Moreno, para tratar la 
mejora de las infraestructuras deportivas contestándole el 
23-11-99, que dados los temas a tratar, relativos a
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deportes deben de canalizarse a través de la Consejería de 
Cultura, pero es más el Dgdo.de Cultura de la Junta de 
Comunidades con fecha 15 de Febrero remite a la Alcaldía un 
escrito en el que se le informa en primer lugar de la Orden 
reguladora Plan de Instalaciones Deportivas, 
especificándose en dicho escrito que en el caso de que se 
hubiera presentado con anterioridad a la misma alguna 
petición relacionada con instalaciones deportivas deberá 
renovarse ajustándose a las prescripciones de la 
convocatoria, presentándose su solicitud con anterioridad 
al día 28̂  de Abril fecha en que termina el plazo de 
presentación, así como que cualquier documentación que 
pudiera existir en la extinguida Delegación de Cultura, 
será archivada sin más trámite, rogando se traslade dicha 
información a la Concejalía de Deportes.

Continúa el Sr.Rodríguez Aguilar en el sentido de que 
no sabe si daría conocimiento de ello a dicha Concejalía, 
pero el caso es que además de no cumplir sus mismos 
acuerdos plenarios no solicita ninguna subvención teniendo 
conocimiento de ella, permitiéndose además el Concejal de 
Deportes ̂ y Portavoz del equipo de gobierno faltar a la 
verdad diciendo que no ha recibido ninguna correspondencia 
ni del Delegado de Cultura ni del de la Junta, creyendo 
debería el Concejal de Deportes pensar menos en la élite y 
grandes acontecimientos y más en lo que interesa a los 
ciudadanos de Valdepeñas, en este caso, atletas y si ello 
hubiera sido así se habría podido reparar la pista de 
atletismo y homologarla ya que además se trata de una 
subvención para el año 2001-2005, pesando que esta actitud 
negligente no tiene porqué pagarla los atletas de 
Valdepeñas, solicitando por tanto que se redacte el 
proyecto y que se ejecute el arreglo y la homologación de 
la pista de atletismo para este año .

Interviene D.Antonio de la Torre Camacho, Portavoz del 
Grupo Municipal Popular, diciendo que primero le diré que 
entonces me dará usted la razón y que acertamos poniendo el 
Pleno a las 8,0 0 de la mañana con lo cual no mentía ni lo 
hacíamos con ningún otro sentido; mire el 30 de septiembre 
de aprobó en Comisión de Gobierno, y toda la documentación 
sstá aquí para que usted la pueda ver, se aprobó en 
Comisión de Gobierno la solicitud a la Junta de Comunidades



de una colaboración económica para llevar a cabo las obras 
de reparación de la pista de atletismo y el velódromo, 
acompañan las memorias tanto de una como de otra solicitud; 
esa notificación tiene respuesta de entrada con n° 8570 el 
día 25 de octubre donde el asesor D. José María Poveda nos 
dice: "Estimado Alcalde hemos recibido la solicitud 
pidiendo colaboraciones económicas para llevar a cabo las 
obras de reparación en las instalaciones deportivas de 
Valdepeñas le informamos que se las pasamos al Delegado 
Provincial responsable de hacer las propuestas a esta 
Dirección General y por tanto de priorizarlas.". Como ve si 
hay petición y se nos anuncia en la segunda parte que dice: 
"De todas formas le anunciamos que en breves días se 
publicarán en el Diario Oficial de Catilla-la Mancha una 
orden que regulará todas las posibles subvenciones en 
materia de infraestructura."; nos anuncian que va a haber 
en el Diario Oficial una orden que entendemos que nada 
tiene que ver supuesto que la respuesta la tenemos tres 
días antes de lo que nos están anunciando que después va a 
salir. De entrada si a habido petición por parte de este 
equipo de gobierno, y es más, independientemente de que 
fuéramos o no conocedores de que se iban a convocar 
subvenciones por parte de la Junta de Comunidades, aquí 
tiene el Boletín donde la orden viene del 2 de octubre, y 
el recibimiento de esa carta es del día 25 y en esa carta 
nos adelanta que en próximos días, con lo cual entendemos 
que no tendrá nada que ver con lo que tres días atrás ya ha 
sido publicado. No obstante el día 2 5 de noviembre 
comunicamos en Comisión Informativa donde ustedes 
estuvieron, con lo cual eran ya conocedores del interés que 
este equipo de gobierno estaba mostrando por el arreglo y 
reparación del velódromo y las pistas, el 25 de noviembre 
les comunicamos en Comisión Informativa el registro de esta 
carta de la Junta de Comunidades y le dimos lectura de la 
enviada al Delegado según nos pide la Junta que le voy a 
leer, que compañeros de su grupo tienen conocimiento de 
ello a parte de que consta en el acta porque estuvieron en 
esa Comisión y dice: "El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
ha recibido recientemente una comunicación de la Consejería 
de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha en la que nos informaban de que la 
solicitud realizada por nuestro Ayuntamiento para la mejora 
de infraestructura deportiva, ha sido pasada a esa
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Delegación Provincial, por ello y a través de la presente 
le solicito una reunión en el lugar y fecha que usted 
estime conveniente para poder tratar este tema con mayor 
profundidad.", esto se lo pide este equipo de gobierno en 
la persona de este Concejal de Deportes al II. Im. Sr. 
Delegado Provincial de la Junta de Comunidades, hasta el 
día de hoy no hay comunicación a este Ayuntamiento, y ahora 
se lo ̂  voy a demostrar, de la respuesta o bien 
advirtiéndonos que se admite a trámite, advirtiéndonos que 
lo que hemos solicitado lo tenemos que hacer en el 
formulario correspondiente que había expedido la Junta de 
Comunidades, o advirtiéndonos que lo que nos anunciaban que 
iba a salir en días posteriores era lo que ya se había 
anunciado la Orden el día 22; aún así, le insisto, estamos 
esperando respuesta.

No obstante este equipo de gobierno con la necesidad 
de querer arreglar esa pista de atletismo que ustedes 
durante cuatro años han dejado pasar y pasar, el velódromo 
que han dejado pasar y pasar, pues para estar mucho más 
certeros, para hacer mucha más fuerza traemos este punto a 
la aprobación plenaria que en efecto ustedes votaron a 
favor faltaría más, y el acuerdo plenario, 
independientemente le estoy hablando de la fecha de 26 de 
octubre, era independiente total que se fueran a convocar o 
no subvenciones en días posteriores, enviamos ese acuerdo 
plenario a la Junta de Comunidades el día 1 de diciembre de 
1999 como aquí consta la propuesta y el acuse de recibo el 
día 9 de diciembre de 1999 por D. Juan Manuel Gómez con 
D.N.I. 3.838.188, aquí está el sello de correos y el de 
recibí por parte de la Junta de Comunidades.

Igual que fuimos respondidos en el escrito de la 
Comisión de Gobierno de los pasos a seguir, sin respueta 
todavía de la Delegación Provincial al día de hoy, tampoco 
tenemos respuesta al escrito plenario realizado y 
solicitado a la Junta de Comunidades que nos diga primero 
que ha sido admitida a trámite, segundo que no es el 
procedimiento correcto, tercero que ya le advertíamos que 
le dábamos paso y trámite a la Delegación Provincial la 
cual, insisto, no nos ha respondido; no tenemos constancia 
en este Ayuntamiento del formulario o advertencia de que se 
solicitara de esa fórmula y la mejor prueba de lo que yo le



estoy diciendo, mire en este equipo de gobierno, en este 
Ayuntamiento hay registro por ejemplo de la nueva Consejera 
de Cultura el día 12 de abril al Alcalde de Valdepeñas, hay 
un escrito del Delegado Provincial y así le pongo las dos 
instituciones donde el día 22 de junio le comunica al 
Alcalde de Valdepeñas que no va a poder asistir a la final 
del Campeonato de España Juvenil, o sea los escritos que 
llegan a este Ayuntamiento los leemos, y como queremos 
demostrar, si hace breves fechas este Ayuntamiento y de 
ello puede dar fe el Sr. Interventor, hemos peleado hasta 
la última peseta por un concierto en las Fiestas del Vino 
que luego fue suspendido por las inclemencias 
meteorológicas y se han dado 638.000'- ptas. quiero 
recordar al Ayuntamiento como ingreso de ese concierto, 
imagínese si nosotros que lo llevamos en el programa no 
tenemos interés en querer pelear por cualquier otra 
subvención, donde por cierto ustedes dicen que somos los 
que estamos gobernando y hemos dejado pasar una subvención 
de la Junta, hace unos minutos se decía que el hoy Alcalde 
de Valdepeñas por decisión de las urnas, entonces portavoz 
en la oposición, era Diputado en la provincia y se le 
acusaba de haber dejado pasar el traer esto para 
Valdepeñas, me querían estar diciendo que cuando estaban 
gobernando dejaron de solicitar a la Diputación Provincial 
una posible subvención para lo que hoy hemos traído aquí?. 
Pero de todas formas para cerrar este tema, mire al 7 de 
julio de 2000 hay una diligencia en este Ayuntamiento del 
departamento del Registro Municipal, y yo no les decía si a 
sabiendas o no pero si es cierto que ustedes a lo largo de 
esta mañana disfrutaban advirtiéndonos de como en los 
próximos días van a decir a los medio de comunicación que 
hemos perdido una subvención de la Junta, sinceramente que 
disfruten que a este equipo de gobierno o que les de 
alegría encontrar un titular de prensa diciendo que se nos 
ha pasado una subvención, yo creo que es mucho más lógico 
decir públicamente antes de que se nos pase a este equipo 
de gobierno miren hoy cumple una subvención y no la han 
solicitado, pero antes tengan la gentileza y la 
caballerosidad y la amabilidad porque ahora me demostrarán 
ustedes donde están acogidos del 95 al 99 en las ayudas en 
infraestructuras deportivas de la Junta de Comunidades, 
quiero que ahora me lo demuestren , es decir, más o menos 
lo que ustedes nos están achacando que se nos ha pasado
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pues sinceramente, que ustedes del 95 al 99 las pidieron 
pues fíjese^ estábamos en la oposición y no nos enteramos 
pero no salimos a airearlo porque no nos habíamos enterado, 
ustedes yo creo que si verdaderamente tenían conocimiento 
que cada vez me están demostrando más el pensar que era a 
sabiendas en el sentido de que hace unas horas ustedes 
decían que el miércoles comunicarían en prensa que se ha 
perdido una subvención de la Junta en el tema de cultura, 
no olviden que las dos personas que están en la Junta de 
Comunidades y con todos mis respetos, están en la Junta de 
Comunidades por decisión y por los votos que recibieron en 
Valdepeñas igual que la Junta de Comunidades está gobernada 
por el Partido Socialista porque evidentemente algo se 
aportó desde la ciudad de Valdepeñas, le voy a leer el 
escrito del Departamento del Registro Municipal que es lo 
que vale y ês lo que dice si la carta que ustedes tienen en 
su poder, fíjense tienen una carta del Registro la que no 
tenemos nosotros la tiene usted bueno pues me alegro, lo 
primero que hizo ayer fue dársela a la prensa e informar a 
la prensa, me parece muy bien, si a mi todo eso me parece 
muy bien, pero yo quiero recordarle a su Portavoz la 
cantidad de veces una tras otra que nos criticaba el que 
diéramos las propuestas o argumentos en Rueda de Prensa 
antes de traerlas aquí, que me parece bien lo que ustedes 
hacen, pero lo que ustedes hacen era malo entocnes y ahora 
es bueno, hay una diligencia donde desde el 25 de noviembre 
estamos pendientes de esta solicitud nos dice: "Pare hacer 
constar que examinado el Registro de este Ayuntamiento 
resulta que no aparece ningún escrito de contestación 
desde^ la fecha antes relacionada con la solicitud a la 
Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha de colaboración económica para la 
reparación de la pista de ciclismo del Complejo Deportivo 
Ciudad de ̂ Valdepeñas y de la pista de Atletismo del 
Polideportivo Municipal", • le estoy hablando al 7 de julio,
SI desde esa fecha a hoy tampoco hemos tenido conocimiento, 
si 7 de julio en este Ayuntamiento no había ningún 
documento que nos digera que se ha admitido a trámite las 
peticiones hechas por Comisión de Gobierno o por sesión 
Plenaria, que el Delegado Provincial al acuse de recibo de 
la carta que le enviamos pidiendo reunión nos iba a recibir 

respuesta de la Junta de Comunidades que nos digera 
diríjanse ustedes o acójanse al formulario al que han sido



convocados, esto es la prueba palpable y clara que desde 
este equipo de gobierno en absoluto hemos tenido 
desconocimiento, hemos tenido dos meses antes de que 
puedieran salir esas subvenciones, ya nos habíamos 
adelantado, con lo cual le decía que hablen letra y callen 
canas, en este Ayuntamiento no hay en el Registro y usted 
sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo, no hay 
constancia de esa documentación que usted tiene en su 
poder y me alegra que la tenga pero ojalá y hace unos meses 
nos la hubiera podido facilitar o advertir de un defecto de 
forma vamos a dejarlo así que hubiera podido ser y hoy 
todos estaríamos disfrutando de poder tener esa subvención 
o habernos acogido a la misma.

Usted dice que aprobamos reparar la pista en el año 99 
y que es un acuerdo de Comisión de Gobierno, se hizo así 
dado que ustedes lo tenían consignado con 12 millones de la 
Junta con los presupuestos que ustedes aprobaron con el 
voto en contra de este equipo ahora en el gobierno en el 
año 99, algo que en el ejercicio cuando se cerró en el año 
99 ha demostrado que no, que no había consignación 
simplemente ustedes solicitaron, consignaron una subvención 
sin tenerla, esto lo digo porque en el Pleno de 
presupuestos el Portavoz Socialista no paraba de 
recordarnos que estábamos consignando cosas que no teníamos 
respuesta de la Junta de Comunidades, muy bien nosotros 
consignamos y dijimos en Comisión de Gobierno que íbamos a 
reparar la pista de atletismo porque habíamos visto sus 
presupuestos y habíamos visto 12 millones que daba la Junta 
de Comunidades y que la Junta de Comunidades no los ha 
dado, dice que no la reparamos como la habíamos anunciado 
en el 99, si se lee la Comisión de Gobierno dice: "Si 
tenemos ayuda podremos reparar o bien la pista de atletismo 
o la pista de ciclismo ubicada en el Polideportivo 
Municipal y en el Complejo Deportivo Los Llanos, ya que en 
la primera las dimensiones no hacen posible su homologación 
y en la segunda el firme está muy deteriorado por el uso y 
el paso del tiempo."

Esos cuatro años que usted consignó sin tener, como le 
reitero y nos ha venido recordando su Portavoz, consignó 
sin tener la certificación de que iba a recibir ese dinero 
de la Junta de Comunidades mire, con el tema de la pista de
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atletismo le recuerdo que el 24 de junio de 1997 le
recuerdo lo que decía el Portavoz Socialista hoy en la 
Oposición por decisión de las urnas, le hicimos dos 
preguntas: "¿Hay intención por este equipo de gobierno de
homologar la pista de atletismo y cuando?" y luego le
preguntamos ¿se va a seguir engatusando a nuestros
a etas." y el respondió a la primera "se especifica que en 
e presupuesto existía una consignación en gastos por 
importe de^ 9 millones pero cuando en el capítulo de 
ingresos viniesen otros 9 de subvenciones y como no
vinieron pues no se han hecho" y ya es la cuarta vez que se 
dice al respecto que es intención de este equipo de 
gobierno homologar la pista de atletismo, pero cuando se 
gestionan recursos de otras Administraciones Públicas no se 
van^ a quitar fondos de otras partidas", eso lo dijo D. 
Jesús Martín, a la segunda pregunta respondió "ya se ha 
dicho que no se van a quitar 9 millones de ptas. de los 
recursos de la ciudad para arreglar la pista deportiva" y 
usted^ aquí me trae, bueno el proyecto no lo he visto 
todavía me imagino que me lo dará ahora, para aprobarlo y 
demas y la posterior ejecución, a parte que me lo trae en 
unas partidas que como no hay consignación serán nulas de 
p eno derecho como ya le ha advertido con anterioridad el 
Sr. Interventor, me da a entender que le quitemos esos 9 o 
10̂  millones de ptas. para lo que ustedes no podían 
quitarles que era para la ciudad.

En mayo del 96 ustedes reconocieron que las gestiones 
con relación a la pista de atletismo estaban mucho más 
avanzadas que las dejó el Partido Popular, ¿dígame en que?, 
están igual, están igual que las dejó el Partido Popular, y 
han pasado 8 años, pero es más el 24 de junio de 1997 nos 
dijo: "la reparación tiene un coste de 11 millones y medio 
e ptas.", ya hemos subido nos rogaba que le dijéramos 

donde sacaba esa cifra para llevar la obra, aquí lo tiene y 
usted nos rogaba que le dijéramos donde íbamos a sacar esa 
cifra, evidentemente ya ahora ustedes nos dicen donde pero 
le estoy advirtiendo que donde ustedes nos dicen es nulo de 
pleno derecho aprobarlo porque no hay consignación 
presupuestaria, si hoy ustedes no hubieran sido negligentes 
y ubiéramos podido tener los dos vestuarios en el pabellón 
de la Avda. del Sur, pues esos 11 millones concedidos por 
obligación por el PEAN, pero a lo mejor probablemente los



hubiéramos invertido en lo que es la pista de atletismo. Yo 
le pregunto también, después de esto me está diciendo, 
cuando me pide usted que yo le diga de donde podemos sacar 
la subvención, me está diciendo que no se acogió a la Orden 
de la Junta para ayudas 1995-99, simplemente estoy diciendo 
que si esto es dar a entender porque si de verdad, si usted 
se ha acogido del 95 al 99 no me hable evidentemente del 
pabellón que ya venía en el anterior ejercicio, no me hable 
de lo que es el pabellón porque si se ha acogido, no se, si 
tan prioritario es que lo que no han hecho en esos 8 años, 
cuatro en concreto finales, usted quiere que lo hagamos en 
un año, pues de verdad no se porque no obtuvieron esa 
prioridad a la hora de confirmarla. Por cierto y para 
terminar me pregunto si no existe proyecto todavía, pero 
bueno vamos a ver si nosotros cuando le preguntamos en el 
95, el 18 de septiembre en una Comisión Informativa al 
entonces Concejal de Deportes, después hubo otro que por 
cierto coincidente con los temas de deporte que tenomos hoy 
y no está aquí como anterior Concejal, le preguntamos ¿han 
establecido contacto con casas especializadas para 
homologar la pista?, y se nos respondió: "si, se ha hecho 
con la Federación y una empresa especializada"; eso fue en 
el 95 en el mes de octubre, pero fíjese en diciembre 
volvimos a insistir otra vez, y se nos respondió que si han 
contactado con la Federación para que mandara un 
homologador así como también con la empresa constructora y 
suministradora pero que manden un proyecto y presupuesto de 
las obras, es decir ¿que desde el 95 no han recibido 
todavía ustedes el proyecto y el informe de la empresa para 
homologar esa pista? y hoy usted aquí viene con un año de 
gobierno, viene a decirme la partida que no se ajusta, la 
redacción de un proyecto que ustedes según respuesta tenían 
hecha desde el año 95, evidentemente que no le quepa la 
menor duda y ya se lo adelanto que vamos a votar no.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
la verdad es que Sr. de la Torre como Concejal de Deportes 
dice usted que muestra gran interés o no, como Concejal de 
Deportes lo que si le puedo decir es que si mostrase el 
mismo interés que cuando quiere traer grandes 
acontecimientos a Valdepeñas, tuvieses el mismo acero para 
que no se le pasasen las subvenciones para instalaciones e 
infraestructuras deportivas de Valdepeñas, desde luego si
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le diría que tiene un buen interés, pero en estos momentos 
le tengo que decir que me parece que usted no tiene 
interés. Le he estado hablando y diciendo por 
correspondencia oficial y en honor de la verdad que hay dos 
escritos, uno del Delegado de la Junta en el que dice que 
se tienen que tramitar a través de la Delegación de 
Cultura, y en segundo lugar, hay una carta dirigida al Sr. 
Alcalde donde le informa de la citada Orden y le dice muy 
claro que en el supuesto de que hubieses presentado con 
anterioridad a la citada Orden alguna petición relacionada 
con instalaciones deportivas, deberá renovar la misma 
ajustándose a las prescripciones de la convocatoria 
presentándose su solicitud con anterioridad al día 28 de 
abril, fecha en la que termina el plazo de presentación, y 
dice más, cualquier documentación anterior que pudiese 
existir en la Delegación de Educación y Cultura será 
archivada sin más trámite; no se como se puede perder, como 
no tienen conocimiento, a parte de que se publique en el 
Diario Oficial de Castilla-la Mancha que tuviesen 
conocimiento no solo para estas infraestructuras deportivas 
ino para otras, pero estamos hablando de estas, y le puedo 
decir Sr. Concejal de Deportes y Sr. Alcalde que en la 
legislatura anterior nosotros si tenemos subvención pero 
claro  ̂no había un Plan Regional de Instalaciones
Deportivas, es el primer año y ¿sabe usted lo que 
conseguimos?, por ejemplo conseguimos una pista climatizada 
para Valdepeñas que no tenía, conseguimos también una 
piscina olímpica de verano, que tampoco tenía, un pabellón 
cubierto en la Avda. del Sur, un pabellón polideportivo en 
el Colegio Jesús Baeza, hicimos campos de Fútbol en la 
Avda. del Sur y sus vestuarios, pistas deportivas en el 
Colegio Lucero y Barrio Virgen de la Cabeza, en el Barrio 
Cachiporro, en el polígono industrial, nosotros siempre
solicitamos a la Junta de Comunidades esa subvención y nos 
dieron unas cosas, esas que he citado y otras no, lo que
nunca hemos hecho ha sido prometer llegar a acuerdos y
luego no cumplirlos, por lo tando cuando mi Portavoz le 
dijo eso, era cierto, no estábamos engañando, entonces aquí 
lo que está claro es que ustedes han perdido unas 
subvenciones pero no para este año, la han perdido para 5 
años, no se el coste económico que tendrá, no se siquiera 
si tendrá remedio de alguna forma, no lo sé, y encima no 
reconocen eso sino que dice que no han recibido



correspondencia por parte de la Delegación de Educación y 
Cultura, pues me parece que eso es faltar en principio a la 
verdad con los documentos oficiales que nosotros tenemos y 
por eso creo que el Ayuntamiento debería acometer, si el 
proyecto está, bien, si no está que se redacte y que se 
ejecute, nada más Sr. Alcalde.

Toma la palabra el Sr. Antonio de la Torre diciendo 
muy brevemente, fíjense el interés que ustedes tienen por 
la pista de atletismo que el Sr. Rodríguez que la ha 
dedicado tres minutos, menos hablar de la pista de 
atletismo y más hablar de las subvenciones; Sr. Rodríguez 
que en el Registro de este Ayuntamiento no consta el 
registro que usted tienen en su poder, diga usted lo que 
quiera, este Ayuntamiento hasta el día de la fecha se fia 
de sus técnicos y nos hemos encargado y hemos demostrado 
por activa y por pasiva que independientemente de que 
hubera convocatoria nosotros la hemos solicitado porque si 
tenemos intención de hacer en principio el velódromo y en 
posterior tiempo, ya se lo adelanto, en posterior tiempo la 
pista de atletismo, lo que desde luego no vamos a hacer 
nunca, fíjense como se toman ustedes la pista de atletismo, 
¿ustedes han visto su programa electoral?, ustedes en el 
programa electoral ponen: "homologaremos la pista de 
atletismo" y luego dicen en el punto 7 "y haremos dos 
pistas de atletismo más", o sea en cuatro años han sido 
incapaces de gestionar y priorizar, gestionar si en ese 
aspecto me lo ha demostrado y me fio de lo que me acaba de 
decir, hay un pabellón, hay una piscina, todo eso lo hemos 
reconocido y no hay ningún problema, pero lo que está clara 
es que ustedes quieren darle en un año de gobierno, quieren 
darle prioridad a unas pistas de atletismo que ustedes no 
le han dado en ningún momento porque no se han acogido a 
esas ayudas, ayudas que por cierto antes en Educación nos 
decían que la Junta no tenía competencias y ahora las 
tiene, ahora en Deportes que del 95 al 99 no había esas 
ayudas en infraestructuras deportivas, ahora si las hay, 
bueno pues que vamos a hacer, eso por una parte, fíjese el 
interés que tienen por arreglar la pista de atletismo, yo 
le voy a decir para cerrar lo que manifestó un miembro de 
su grupo hoy, un miembro del grupo Socialista, entonces 
representante de una fuerza política que dijo lo siguiente 
en el acta "Por ello se propone que se consigne" a unas
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preguntas y ruegos, esto fue ya un ruego, no había 
pregunta, no había propuesto, por eso nos fuimos ya a un 
ruego "se propone se consignen presupuestos 9 millones 
vinculados a la obtención de una subvención por la misma 
cantidad y que el Ayuntamiento aporte la cinta métrica", 
eso dijo quién hoy es compañero de ustedes en ese grupo 
esa es la intención que ustedes tenían de arreglar la pista 
de atletismo, que ustedes el Ayuntamiento gobernante 
aportaban la cinta métrica, y hoy ustedes nos piden que 
hagamos una partida que no tiene consignación, este equipo 
de gobierno si tiene intención de arreglar la pista de 
atletismo, vamos a intentar por todos los medios posbiles 
en esta legislatura, lo que si está claro es que he 
demostrado que no hay documentación, les he demostrado la 
intención que tienen que solo querían aportar una cinta 
métrica y una vez más desde el año 95 que lo pedimos 
ustedes me traen un punto a este Pleno extraordinario que 
no tienen todavía el proyecto, muchas gracias.

Interviene el Sr. Jesús Gutiérrez diciendo que 
seguramente dijo esa frase y otras muchas más ingeniosas no 
le quepa la menor duda lo que quiero decir es que esa frase 
está dicha en un contexto en una intervención de conjunto 
y sin duda pierde bastante su valor descontextualizada, en 
ese sentido si me cita y creo que hace muy bien en hacerlo, 
sin duda encontrará en mis intervenciones grandes fosos de 
aportaciones para el Plenario en el futuro encontrará 
muchas de esas intervenciones, si la cita cítela 
completamente es decir dentro del contexto porque sino 
insisto pierde mucho, o sea que la frase significa lo que 
usted quiere que signifique pero dígala con todo el debate 
anterior y lo que supuso anteriormente; yo sigo empeñado en 
que en algún momento esa pista la hizo alguien que no era 
de mi fuerza política, ni esta ni la anterior, que no tenía 
cinta métrica por eso le recomendaba entonces y le 
recomiendo ahora que si lo van a hacer que lleven cinta 
métrica no sea que metamos otra vez la pata, gracias.

Toma la palabra el Sr. Jesús Martín diciendo que la 
mejor manera para que no pidamos palabra por alusión es que 
no nos aluda y el Sr. Portavoz del Partido Popular me ha 
aludido en no se cuantas ocasiones, Sr. Portavoz del 
Partido Popular lo único que usted ha demostrado aquí es



que ha perdido la posibilidad de tener una subvención para 
arreqlar la pista, la ha perdido para este ano y para cinco 
y es verdad que este año es la primera vez que ha sacado la 
Consejería de Cultura, y creo que se de lo que estoy 
hablando, la Orden de Ayudas en infraestructuras y 
mantenimiento de instalaciones, la primera vez, no confunda 
más Sr. de la Torre usted con tanta Vuelta Ciclista y tanto 
choto mareado ha perdido una subvención para arreglar las 
instalaciones deportivas, dejese de tanta berborrea, si, 
pues vótelo, no, pues nos vamos de aquí y hemos acabado, 
muchas gracias Sr. Alcalde.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
creo que ha quedado claro que el gobierno del Partido 
Popular ha perdido una subvención para los próximos cinco 
años no solamente para el arreglo de la pista de atletismo, 
a nosotros nos consta que correspondencia oficial ha salido 
de la Delegación de la Junta y de la Delegación de Cultura 
nos extraña mucho y no es por desconfiar de su palabra que 
no haya entrado ninguna de las dos precisamente en este 
Ayuntamiento, pero en cualquier caso lo que si le 
pediríamos es que si pensase menos en los grandes 
acontecimientos y no estuviese tan pendiente, que lo está, 
con llamadas, con reuniones, etc., en organizar grandes 
eventos deportivos y estuviese más pendiente de las 
infraestructuras, del mantenimiento, de la conservación de 
las instalaciones deportivas pues quizás no hubiésemos 
perdido esta subvención.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

17°.- APROBAR LA REDACCION DEL PROYECTO PARA EL ARREGLO DEL 
VELODROMO.- CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
N° .2000.123.01. 628.00 Y 2000.511.01 601.05 
RESPECTIVAMENTE.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:
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EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisión de Gobierno en reunión celebrada el día 30 
de  ̂septiembre de 1999 aprobaba reparar el Velódromo 
municipal para ese mismo año.

Este acuerdo fue ratificado en el Pleno Municipal 
celebrado el día 26 de octubre de 1999.

embargo transcurrido el ano 1999 no se reparó el 
Velódromo tal y como había anunciando el Equipo de Gobierno 
Municipal.

PSOE-progresistas sabe lo importante que es para los 
ciclistas y aficionados locales poder disponer de un 
Velódromo en buenas condiciones donde poder disfrutar 
entrenar, y que nuestros jóvenes ciclistas 
espacio propio para poder competir 
deportiva.

en esta

y
tengan un 
disciplina

Conocemos la necesidad de arreglar el Velódromo debido 
al deterioro del firme por el uso y el paso del tiempo, y 
porque el Gobierno Municipal del Partido Popular ha sido 
negligente al no haberse acogido a las Ayudas de la Junta 
Comunidades dentro del Plan Regional de Instalaciones 
Deportivas, pero sin embargo no tienen porque quedarse 
nuestros ciclistas sin el arreglo de esta instalación que 
les permita desarrollar con las máximas garantías este 
deporte.

Es por ello, por lo que PSOE-progresistas PROPONE al 
Pleno del Ayuntamiento que apruebe el proyecto y posterior 
ejecución de arreglo del Velódromo Municipal.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
aquí Sr. Alcalde estamos en las mismas que antes, 
absolutamente en las mismas, desgraciadamente nuestro 
municipio se ha quedado fuera del Plan Regional de 
Instalaciones Deportivas, ya leí y vuelvo a hacer 
referencia a los escritos oficiales de la Delegación de la 
Junta y la Delegación de Cultura, han incumplido de nuevo 
los acuerdos tanto suyos de gobierno como del Pleno



Municipal del año pasado no tenemos absolutamente ninguna 
noticia de que se vaya a arreglar salvo por lo que nos ha 
dicho en el punto anterior dice que se va a arreglar de 
forma más inmediata y desde luego estamos perdiendo mucho 
dinero para Valdepeñas que en este caso y dentro de este 
Plan Regional era de hasta el 60% de los proyectos que 
presentasen, Valdepeñas se ha quedado sola, sin ningún tipo 
de subvención, el equipo de gobierno lo ha estimado asi 
conveniente no acogerse a ese Plan , no solamente lo digo 
por el velódromo, por lo tanto nuestros ciclistas se van a 
tener que quedar sin entrenar de una forma segura en ese 
velódromo sin que los aficionados puedan ver pruebas de 
deporte base, de aficionado que yo creo que son las que 
interesan más a los valdepeñeros y valdepeñeras a nosotros 
como ciudadanos que esos acontecimientos grandilocuentes 
que se hace Reina por un día y se queda el pueblo después 
sin nada, entonces lo único que le voy a decir y reiterar 
es exactamente lo mismo, es que incumplen su palabra, la de 
este Pleno, pierden subvenciones y muy cuantiosas y además 
niegan lo que para nosotros es la evidencia y creo que 
además así se cierran posibles puertas cuando si se 
puediese arreglar de alguna forma pedir subvenciones, están 
dejando a los Delegados, tanto el de Cultura como el propio 
Delegado de la Junta pues casi por mentirosos, así que nada 
más que eso, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Antonio de la Torre diciendo 
que otro punto más en el que dicen que el problema es que 
hemos perdido subvenciones de la Junta pero no me dicen 
como vamos a arreglar el velódromo, o sea ustedes me traen 
hoy aquí para aprobar la redacción del proyecto para el 
arreglo del velódromo y el debate es que hemos perdido unas 
subvenciones de la Junta, que usted se sienta orgulloso de 
reiterar que supuestamente este equipo de gobierno por una 
negligencia hemos perdido subvenciones de infraestructuras 
deportivas, sinceramente no lo entiendo, o sea, censúrenos, 
critíquenos, díganos lo que quiera en el momento, pero que 
esta ciudad hubiera podido tener la oportunidad como usted 
dice, que no es porque ya le ha quedado demostrado y no se 
lo voy a repetir otra vez más, suponiendo que fuera ese 
defecto de forma, ejerza usted de oposición, dígale a este 
equipo de gobierno "sres. ustedes que están gobbernando y 
se les ha pasado pedir una subvención que termina el día
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tal",^ cuando nosotros tuvimos Comisión Informativa, que 
estuvieron ustedes, de las pocas, dígannos cuando les 
estábamos leyendo ese escrito que era en abril, con lo cual 
en febrero ya sabían ustedes que había salido la respuesta 
de la Junta de Comunidades, dígannos ustedes en abril 
"sres. que gobiernan que se les va a pasar la subvención 
que tenemos" y no esperan a salir en un recorte de prensa 
diciendo^ que este equipo de gobierno ha perdido una 
subvención, el pueblo de Valdepeñas ha perdido una 
subvención, subvención que sigo insistiendo que en los dos 
puntos que llevamos todavía no me ha demostrado que fueran 
prioridades de ustedes en las supuestas subvenciones que no 
existían según me dice, que coincidencia, pero que hoy 
hablamos del velódromo, me lo trae en una partido que una 
vez más no  ̂se lo voy a repetir no tiene consignación 
presupuestaria y encima le voy a recordar, mire ¿me quiere 
usted explicar donde están los tres millones y medio de la 
Junta que usted consignó en presupuestos en el 98 y en el 

daban por hecho que habían recibido ya esos millones 
de la Junta porque cuando se consignan es porque la Junta 
ha dicho si, según el Portavoz Socialista, y aunque hubiese 
sido así donde iban con tres millones y medio de ptas. si 
el 29 de abril de 1999, en Comisión de Gobierno de ustedes 
hicieron una memoria valorada de 10.435.389'- ptas. 
desglosando 3.300.00'- ptas. más IVA por el levantado del 
paviemento actual y 7.100.000'- ptas. con el IVA incluido 
por aplicación con pavimento en color rojo y tratamiento de 
cuarzo, esa era la intención que ustedes tenían de mejorar, 
o sea consignan 3.500.000'- ptas. para el arreglo del 
velódromo y hacen ustedes una memoria de ayuda a la Junta 
de Comunidades por 10 millones para ese velódromo, fijénse 
una vez más usted me dice que si se acogieron a las ayudas 
y demás en la Comisión de Gobierno del 29 de abril de 1999, 
en este punto ustedes tienen: "1“. Aprobar la citada 
memoria valorada de la ■reparación del velódromo del 
Complejo Deportivo Ciudad de Valdepeñas" y "2°. Solicitar a 
la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha la subvención oportuna 
para financiar la citada obra", le estoy hablando de abril 
de 1999; nosotros como hemos sido realistas en nuestros 
presupuestos hemos hecho un ejercicio de 1 millón de ptas. 
¿porque?, porque sabemos las dificultades que vamos a tener 
para el año 2 000 poder arreglar la pista del velódromo.



pero que evidentemente está en nuestros objetivos, hoy 
podríamos estar hablando de 11 millones aprobados en el 
FRAN para el velódromo si ustedes no hubieran sido 
negligentes y hubieran metido los dos vestuarios del 
pabellón de la Avda. del Sur que nos ha obligado a tener 
que meterlos en el apartado del FRAN, vamos a cerrar este 
punto, evidentemente lo vamos a votar en contra y 
evidentemente me sigue sin traer el proyecto del velódromo 
que usted quiere que apruebe, fíjese si en este equipo de 
gobierno si hay intención de hacer las cosas, aquí hay un 
presupuesto pedido para la aprobación que nos sale sobre 
4.500.000'- ptas. lo que es la parte del pavimento, tenemos 
otros presupuestos si quiere le digo las empresas, y fíjese 
usted el ejemplo, una muestra del pavimento que va a llevar 
el velódromo aquí la tiene y aquí tiene la empresa, esto es 
intención de querer arreglar el velódromo pero no nos diga 
que lo arreglemos en un año que tenemos todavía tres, verá 
que como cuando termine la legislatura muy probablemente el 
velódromo, desde luego hemos dado los pasos que ustedes no 
han dado, porque no tenemos proyecto, eso son pruebas una 
ocasión más, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
la verdad es que no se si gobiernan o no porque unas veces 
gobiernan y otras veces cuando pierden subvenciones como en 
este caso parece que no gobiernan y tenemos nosotros la 
culpa, yo creo que la solución Sr. Alcalde que lo que 
tendría que hacer quizás es que poniéndome a mi como Tte. 
de Alcalde Delegado del Area de Deportes a lo mejor no se 
pierden subvenciones. Nosotros Sr. de la Torre, Concejal de 
Deportes, nosotros votamos a favor, ustedes lo aprobaron en 
la Comisión de Gobierno del 99 y en el Pleno se lo 
ratificamos porque nos parece adecuado y usted ha seguido 
la tramitación normal, luego ya cuando ya se hacen una 
serie de declaraciones por su parte nos interesamos por ese 
tema porque podía ser verdad y fíjese usted que casualidad 
que hay dos escrito informándole de esas subvenciones y que 
se tienen que renovar, que casualidad y las dos dicen que 
se pierde, y luego usted dice que hay 1 millón de ptas. 
para el velódromo, no era mejor pedir la subvención, porque 
vamos yo creo que con 1 millón de ptas. no se hace nada y 
ahora lo que venimos a decirle es que se apruebe el 
proyecto y que se ejecute no con ese millón sino con la
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cantidad necesaria, por su negligencia porque usted es el 
que gobierna, no nosotros, pues si estuviese más pendiente 
de estas cosas y no de otras pues quizás Valdepeñas no 
perdería esas subvenciones, así que ya lo ha dicho usted 
que va a votar en contra bueno pues explíquelo luego a los 
ciclistas de Valdepeñas, muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

En este momento se ausenta de la sesión la Sra.Tte.de 
Alcalde D^.M“.Dolores Alcaide L.de Lerma.

18°.- APROBAR LA REDACCION DEL PROYECTO PARA EL ARREGLO DE 
LA PISTA POLIDEPORTIVA Y PISTAS DE TENIS DEL POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL.- CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
N°.2000.123.01 628.00.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es evidente que el paso del tiempo no es ajeno a nadie 
ni tampoco a nada. Las pistas de Tenis Municipales y la 
Pista Polideportiva anexa a las mismas tienen más de 20 
años, y aunque durante todo este tiempo siempre se han 
mantenido pintadas y cuidadas, el tiempo lo deteriora todo 
y hoy todas estas pistas tienen el firme muy deteriorado, 
de tal forma que se han convertido en pistas deslizantes, 
con el consiguiente peligro de caídas y lesiones para los 
tenistas y aficionados de los diversos deportes que 
practican los ciudadanos en estas canchas.

PSOE-progresistas reconoce la importancia del deporte 
con actividad voluntaria, y herramienta educativa así como 
elemento que favorece la salud, y para que esto se dé, es 
necesario disponer una instalaciones adecuadas.

Por todo lo cual, PSOE-progresistas PROPONE al Pleno 
Ayuntamiento que apruebe la redacción del proyecto y



post6irxo]r ejGCUción dGl misnno, para, si arreglo de las 3 
Pistas de Tenis Municipales y Pista Polideportiva del 
Polideportivo Municipal "Los Molinos".

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
queda bastante clara en la exposición de motivos, las tres 
pistas de tenis en el Polideportivo Municipal y la pista 
polideportiva tienen más de 20 anos y no es negligencia en 
este caso del actual equipo de gobierno, las cosas son como 
son, estas pistas fueron hechas entonces por D. Esteban 
López Vega y el paso del tiempo pese al mantenimiento que 
se ha ido haciendo que yo creo que ha sido bueno en todas 
las épocas también ahora, pues no es ajeno absolutamente a 
nada y ahora yo creo que, permítame Sr. de la Torre 
Concejal de Deportes que le diga que ciertamente lo que 
Valdepeñas tiene muchas instalaciones deportivas yo creo 
que sobre todo gracias a los gobiernos Socialistas y yo 
creo que hay otras instalaciones y yo creo que incluso en 
esta legislatura se podía dedicar en estos tres años que 
quedan a lo que es la reforma y creación de nuevas 
instalaciones que fueron fechas hace mucho tiempo, y yo 
creo que este seria el momento oportuno de que se 
arreglasen en principio estas pistas de tenis que tienen ya 
más de 20 años y que el firme es tan deslizante que pone en 
peligro la práctica de este deporte al igual que la pista 
polideportiva donde van numerosos chavales y ciudadanos a 
hacer fútbol sala y baloncesto, yo creo que tiene en 
principio nuestra mano y nuestra ayuda para intentar que se 
aprueben el arreglo de estas tres pistas de tenis y 
polideportivas que digo que no es negligencia que es el 
paso del tiempo pero que también le tengo que recordar en 
este punto que incluso si se hubiese solicitado el Plan 
Regional de Instalaciones Deportivas al Ayuntamiento le 
hubiese costado mucho menos, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Antonio de la Torre diciendo 
que ya lo que me faltaba por ver hoy, que el Presidente del 
Club de Tenis Valdepeñas defienda la postura de las pistas 
de tenis del Polideportivo Municipal, sinceramente está en 
su derecho yo no le digo que no pero de verdad lo que me 
faltaba por ver en este Pleno extraordinario que el 
Presidente del Club de Tenis Valdepeñas defienda las pistas
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del Club de Tenis Valdepeñas que tiene cesión aprobada en 
el último Pleno de este equipo de gobierno por tres años; 
me acaba de decir que Valdepeñas tiene muchas instalaciones 
deportivas pero si llevamos dos, tres y me está pidiendo y 
me va a seguir pidiendo en el resto o es que cuenta las 
instalaciones deportivas del pabellón antiguo, de las 
pistas polideportivas, de las pistas de tenis, el Campo de 
los Llanos, el Campo de césped, que esas evidentemente no 
las hicieron ustedes cuando estaban gobernando, lo primero 
que le pregunto porque aquí me lo dice en su punto, ¿donde 
está el proyecto?, usted me trae aquí un punto en el que 
quiere areglar unas pistas del Club de Tenis, deme el 
proyecto lo primero, segundo, usted sabe como yo por eso me 
enfada algo más que usted ha tenido reunión con este 
Concejal de Deportes como Presidente del Club de Tenis 
Valdepeñas y su Junta Directiva por eso me enfada algo más 
que este punto a lo mejor otro compañero lo hubiera podido 
sacar porque lo primero que tenía que haber dicho hoy es 
que el Club de Tenis Valdepeñas en ocho años no se hayan 
pintado nada más que dos veces las pistas, en ocho años, en 
un año de gobierno del Partido Popular se le han adecentado 
los vestuarios y las oficinas alicatado, pintura y 
escayola, eso es lo primero que tenía que haber dicho hoy 
aquí en un año; mire el 28 de marzo de 2000 en una reunión 
que mantuvimos con usted y los miembros de su Junta 
Directiva les solicitamos un presupuesto y un proyecto para 
el arreglo de las pistas, nosostros Concejal de Deportes y 
equipo de gobierno nos interesamos por ese arreglo, usted 
Sr. Felipe Rodríguez Aguilar sabe perfectamente que era 
intención de este equipo de gobierno arreglar la pista dos, 
lo sabe porque es presidente del Club de Tenis y porque 
miembros de la Junta Directiva del Club no de la oposición 
que usted hace en esta ocasión, nos trajo el presupuesto 
que si quiere se lo paso a detallar detenidamente con lo 
cual es un presupuesto con el IVA incluido de 1.812.864'- 
ptas., Sr. Felipe Rodríguez hay intención de este equipo de 
gobierno de arreglar la pista de tenis pero no olvide que 
usted me está pidiendo que propone arreglarlas cuando usted 
en su programa llevaba hacerlas nuevas, me pide el arreglo 
de la pista polideportiva que yo no llevo en programa con 
lo cual mis votantes no se pueden sentir defraudados aunque 
eso no es hoy que para en el transcurrir de mi legislatura 
se pudiera arreglar, pero es que usted tampoco lo llevaba.



lo encontraría bien ahora pero desde luego cuando estaban 
gobernando porque no la priorizó; hace unos días se 
aprobaba en este misino Salón de Plenos un Convenio con el 
Club de Tenis ¿porque no añadió esta posibilidad de que 
ambas partes pudieran gestionar el estudio para la reforma 
de esas pistas de tenis?, de verdad, un punto más que no 
trae lo esencial, el proyecto, y un punto más que le vamos 
a votar en contra porque es intención, y usted lo sabe en 
la parte de Presidente del Club de Tenis que la pista n° 2 
está en mente ya que está aquí el presupuesto de arreglo, 
entonces no me diga usted algo que ya sabe que vamos a 
areglar, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
yo aquí no soy el Presidente del Club de Tenis, soy 
Concejal y estoy defendiendo el deporte en Valdepeñas, por 
lo menos desde nuestro punto de vista, le tengo que decir 
que las pistas como ustedes saben son pistas del 
Ayuntamiento y no del Club de Tenis, por lo tanto yo no 
estoy hablando del Club de Tenis, sino como en el Pleno 
anterior me hubiese ausentado pidiendo permiso al Sr. 
Alcalde, y luego la verdad es que no se si se está usted 
enterando, puesto que el punto dice "Aprobar la redacción 
del proyecto para el arreglo de la pista polideportiva y 
pistas de tenis del Polideportivo Municipal", aprobar la 
redacción eso es lo que traemos hoy a este Pleno, aprobar 
la redacción y el arreglo de las pistas, porque no se 
tienen que hacer nuevas se pueden arreglar perfectamente 
precisamente en ese presupuesto al que usted ha hecho 
alusión es un arreglo y se quedan como nuevas, por lo tanto 
nosotros aquí no venimos a criticarle venimos a proponerle 
que se redacte el proyecto y que se arreglen las pistas 
solamente venimos a hacer eso nada más, muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (10 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Tte.de 

Alcalde D*. M ^ .Dolores Alcaide L .de Lerma.
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19°.- APROBAR LA REDACCION DEL PROYECTO PARA LA 
CONSTRUCCION DE VESTUARIOS QUE SIRVAN DE APOYO A LAS PISTAS 
DEPORTIVAS EXISTENTES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL.- CON CARGO 
A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA N°.2000.123.01 628.00.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Durante la Legislatura anterior, con el fin de 
fomentar la práctica deportiva entre los ciudadanos 
valdepeñeros, el Gobierno Municipal Socialista construyó en 
el Polígono Industrial con los fondos de SEPES (dentro de 
los espacios obligatorios reservados para zonas verdes o 
zonas deportivas), diversas canchas deportivas de fútbol- 
sala, tenis, baloncesto, etc.

Estas instalaciones están en la actualidad totalmente 
abandonadas por el Gobierno Municipal, de tal forma que 
además de no estar debidamente pintadas, ni cuidadas de 
forma correcta, existe el peligro de que las porterías y 
canastas rotas se pueden caer sobre los jugadores que estén 
en estas instalaciones.

Esta política de dejadez y abandono de las
instalaciones no nos parece en modo alguno acertada ni 
responsable, sobre todo porque afortunadamente cada vez 
son más los ciudadanos y ciudadanas que practican alguna 
especialidad deportiva de forma regular y esto debe de 
hacer no sólo que se mantengan en perfecto estado las 
instalaciones ya existentes, sino que además deben de 
crearse otras nuevas que contribuyan a mejorar la calidad 
de las mismas y de esta forma se facilite la practica 
deportiva como medio para, crear hábitos de vida saludable 
para los ciudadanos.

Desde este punto de vista, PSOE-progresistas PROPONE 
al Pleno del Ayuntamiento que apruebe la redacción del 
proyecto de construcción de vestuarios que sirvan de apoyo 
a las pistas deportivas existentes en el Polígono 
Industrial.



Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
la verdad es que le tengo que decir Sr. Alcalde que 
referido a este punto en concreto es que lo que no puede 
ser, entendemos, es que lo que unos gobiernos hacen otros 
lo abandonen y este es el caso de las pistas del Polígono 
Industrial, esa política de dejadez y abandono de las 
instalaciones no nos parece en modo alguno responsable, si 
nosotros creemos durante la legislatura anterior con cargo 
al SEPES hacer unas pistas deportivas, por cierto muy 
buenas, que con el paso de este año de gobierno que usted 
preside, ha habido un absoluto abandono de esas 
instalaciones, abandono que llega hasta las porterías, ya 
lo dije en un Pleno con un ruego, se podían caer, de 
momento no ha pasado nada, bueno puede resultar hasta 
ridículo pero no están las porterías, no están los postes 
de baloncesto, no está la red de tenis y la gente va a 
practicar estos deportes ahí porque hay mucha demanda 
afortunadamente, lo que vengo a decir es que lo que unos 
gobiernos hacen porque no lo han hecho otros gobiernos sean 
de distinto color, no pueden venir otros a abandonarlo, 
nosotros creemos que debemos hacer todo lo contrario que 
debemos potenciarlo, si existen esas infraestructuras 
deportivas, debemos de potenciarlas porque existe una 
demanda, que estén en perfecto estado que yo creo que sería 
conveniente y es lo que venimos a pedir a este Pleno que es 
aprobar la redacción del proyecto para la construcción de 
un vestuario para que los aficionados de los distintos 
deportes que se puedan practicar en esas instalaciones lo 
puedan hacer, nosotros hicimos las instalaciones pues que 
no se abandonen porque ahora el equipo de gobierno en este 
caso el Partido Popular haga unos vestuarios adecuados y 
además que puedan ser aprovechados no solamente por los 
aficionados y ciudadanos, sino que dentro del deporte base, 
dentro de los enfrentamientos que tienen nuestros pequeños 
deportistas también se puedan aprovechar, así que solamente 
es eso, muchas gracias.

Interviene el Sr. Antonio de la Torre diciendo que en 
1 año la verdad es que tenemos todas las instalaciones 
deportivas abandonadas, que pena, que han hecho ustedes en 
años anteriores, fíjese si las tenemos abandonadas que 
hemos tenido que arreglar las piscinas y eso que estaban
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abandonadas y las hemos tenido que arreglar, nos pide que 
hagamos unos vestuarios para cambiarse, ducharse, pero 
habrá que poner primero redes, canastas, porterias para 
poder jugar y practicar el deporte, de nada me sirve que 
habilitemos unos vestuarios y no arreglamos y adecentamos 
las pistas, yo creo que será más necesario el arreglo de 
las pistas no hacer unos vestuarios, usted olvida que el 17 
de febrero de 1999 en Comisión Informativa este equipo de 
gobierno entonces en la oposición le preguntó: ¿cuando se
acometerá el acondicionamiento de las pistas del Polígono, 
vestuarios, botiquín, etc.?, hasta el día de la fecha 
todavía estamos esperando dos cosas, primero que convoquen 
Comisión Informativa antes del 13 de junio, y segundo que 
nos hubieran dado una respuesto cosa que no hicieron; lo 
que yo le pregunté cuando usted estaba gobernando, un año 
después viene y me lo pregunta a mi, lo que yo le pregunté 
porque ya me interesaba acondicionar las pistas, compórtese 
por favor, usted hoy viene y me lo pide, no se preocupe que 
dentro de unos meses toda aquella zona va a estar preciosa, 
y sabe por que, porque lo que no han sido capaces ustedes, 
este equipo de gobierno ha traído por sus gestiones y sin 
ninguna ayuda de ustedes lo que es la Vuela Ciclista a 
España, esa Vuelta Ciclista que ya dije en prensa el otro 
día y lo digo aquí hoy personalmente que al Portavoz de su 
grupo ya le diré una vez que hagamos las cuentas de los 20 

lo que le va a costar a este Ayuntamiento la 
Vuelta Ciclista, y la verdad es que como se va a arreglar 
para esos días pues fíjense todo les va a salpicar, de una 
manera o de otra a estas pistas les va a salpicar también, 
no olviden, ustedes están criticando un gasto de 20 
millones de ptas. según ustedes la Vuelta Ciclista que 
todavía no hemos cerrado, que ustedes votaron a favor, 
ustedes están criticando la Copa del Rey, el Campeonato de 
España de Tiro con Arco, el Marathón Internacional de 
Aeróbic, ustedes están . censurando que estamos más 
pendientes de todos estos eventos que dedicarnos a las 
instalaciones, mire, aunque llevaran un poquito de razón, 
llevamos 1 año y en ese año hemos preferido en darles 
eventos que habían sido incapaces quienes antes estaban 
gobernando de traer a Valdepeñas, si el año que viene, el 
tercero y el cuarto seguimos haciendo lo mismo, 
verdaderamente usted me podrá decir que solo nos ha 
interesado el deporte de élite, pero que todos esos eventos



han beneficiado a Valdepeñas; después, le preguntábamos y 
sobre eso no tuvimos respuesto, no hubo mas Comisxones 
informativas, por cierto ¿que hay de la solicxtud e 
subvención que ustedes pidieron el 19 de febrero de _1998., 
subvencxon para equxpar de vestuarxos
artificial cinco pistas polideportxvas sxtas en el Polxgono 

Industrial, que hay de esa subvención, lo dxgo p^orque no 

sabemos nada, es más, hoy en lo que ustedes nos pxden ya no 
hace falta iluminación, cuando ustedes la pxdxeron, 
pidieron la iluminación, hoy ya nos piden unos vestuarxos, 

no quieren que arreglemos las pistas y tampoco que pongamos 

iluminación, fíjense unos vestuarios sin tener la ^

parece bien, le digo como le he dxcho en los 
anteriores, ¿donde está el proyecto alternatxvo ese 

proyecto alternativo que en un Pleno como este ustedes 

tenían que traer, no les voy a recordar que no hay P^^tida 

eso ya lo saben ya se lo hemos dicho, y por cxerto en el 9 
ustedes presupuestaron 15 millones de p t a s . de _ la Jun 
para el arreglo de los vestuarios de las pxstas del 
L l í g o n o  Industrial, le digo lo mismo d e _antes ¿consxgnaron 

sin tener seguridad de la Junta de recibir esos 15 mx ones 

de ptas.?, porque si han recibido 15 millones de ptas de 
la Junta, donde están, porque las pistas siguen conforme 

están, y hay el acuerdo donde ustedes hxcxeron esa 

consignación que además la volvieron ha hacer en el 99, 

pero como les dije, sin luz, no voy a entrar en sx se ha 
L o g i d o  al Plan de Instalaciones Deportivas porque ya hemos 

visto que no ha existido según ustedes, fxjense^ con lo 

fácil que es en vez de llevar los vestuarxos allx, sx ya 

tenemos adecentado un Campo de Fútbol como es el del Barrxo 

del Lucero, llevar los vestuarios al Barrxo del Lucero, 

pero hombre como vamos a llevar al Barrio del Lucero 
vestuarios, nos proponen que llevemos vestuarios a un sxtxo 

donde las pistas no están arregladas, vamos a arregla 

primero el suelo y una vez tengamos arreglado el suelo, 
arreglaremos el techo evidentemente; no^ va a haber según a 

intervención con lo cual si quiere espláyese.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar rogando al 
Sr. Alcalde que si alguna vez me llamase usted al orden 
como Alcalde-Presidente de este Salón de Plenos y no fuese 
precisamente el Concejal de Deportes, yo nunca e
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llamado al orden ni a él ni a ningún miembro de su grupo ni 
de la Corporación.

La verdad es que no se si el Sr. de la Torre, Concejal 
de Deportes se ha enterado de lo que venimos ha hacer aquí, 
porque empieza a leer actas y declaraciones de no se 
cuando, y aquí a lo que venimos simplemente es a decir que 
se construyan vestuarios en las pistas polideportivas del 
Polígono Industrial; ha tenido tiempo para pintarlas, para 
poner las porterías, para poner las canastas, para poner la 
pista de tenis, yo creo que el asunto está lo bastante 
claro, yo creo que hay una demanda de ciudadanos que 
quieren hacer deporte y que van además a hacerlo y a lo 
mejor usted no se ha pasado pero hay bastante demanda y por 
eso se hicieron y además sin ningún coste para el 
Ayuntamiento se lo recuerdo, lo que tiene que hacer 
simplemente es pintarlas y adecentarlas y lo que queremos 
además es fomentar por eso queremos que haya un vestuario; 
en el Lucero nosotros hicimos un parque y ustedes han 
plantado en el parque un campo de fútbol, eso es lo que han 
hecho ustedes en el año en instalaciones deportivas, yo 
creo que está bastante claro el tema, ustedes ven las cosas 
de un modo, están en los grandes acontecimientos, nosotros 
vemos las cosas de otra forma, ustedes traen la Vuelta 
Ciclista, han ganado las Elecciones y están legitimados 
para ello, bien, pero sin embargo no hacen una Olimpiada 
Escolar que si la hacíamos nosotros, nosotros vamos a estar 
con el deporte base y con el deporte de los aficionados y 
ciudadanos, y fíjese usted en un detalle, se ha ido de 
vacaciones cuando no estaba abierta todavía la Piscina de 
Verano y se ha ido de vacaciones tan tranquilo, sin embargo 
ahí se ha qudado y al final no se si se ha areglado o no, y 
usted se ha ido de vacaciones tan tranquilo, fíjese por 
donde la preocupación que usted tiene, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Alcalde diciendo que sin ánimo 
de polemizar y puesto que yo no respondo por una alusión yo 
si le quiero decir una cosa, el Sr. de la Torre se ha ido 
una semana de vacaciones y usted sabe bien que la piscina 
se ha tenido que arreglar porque se abrió precipitadamente 
cuando ya se sabía que había un problema que nos ha costado 
muchos litros de agua durante todo un verano, y no solo ha 
sido eso sino que se ha levantado toda la zona del solarium



y ha habido que repararla entera, estaba en reparación 
cuando el Sr. de la Torre se ha ido de vacaciones, no creo 
que eso sea censurable ni criticable que uno se coja 7 días 
de vacaciones miemtras los trabajadores están acabando de 
enlosetar el solarium.

Responde el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que no se 
si tendría el conocimiento, está en su derecho lógicamente, 
las tiene ganadas y merecidas, eso no se lo discuto, otros 
hubiésemos actuado de otra forma, el actuó así y está en su 
derecho, lo que si le voy a decir es que quizás si se 
hubiese enterado antes que a preguntas de este Concejal en 
Comisión Informativa sobre cuando tenía conocimiento de la 
rotura de esa piscina, pues solamente hace dos meses, si se 
hubiese enterado antes y hubiese tenido más preocupación a 
lo mejor hubiese estado arreglado y no hubiese tenido a los 
ciudadanos días sin ir a la piscina cuando ya tenían pagado 
el abono.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

20°.- APROBAR LA REDACCION DEL PROYECTO PARA EL ARREGLO DEL 
CAMPO DE FUTBOL DE TIERRA EXISTENTE EN EL COMPLEJO DE LA 
PISCINA CUBIERTA.- CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
N° .2000.123.01 628.00.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El campo de fútbol del Complejo Deportivo "Ciudad de 
Valdepeñas", es el mas antiguo de los existentes en nuestra 
localidad. En él han jugado desde los años 3 0 y durante 
muchas temporadas el Valdepeñas, Sporting, Juveniles, 
Peñas, escolares, etc.



CLM-A

Hoy este terreno de juego sigue, siendo un recurso 
importantísimo dentro de las infraestructuras futbolísticas 
de nuestra localidad.

Por este motivo PSOE-progresistas ve conveniente que 
para poder mejorar la calidad en el desarrollo del juego y 
evitar posibles lesiones a los jugadores por la dureza del 
terreno, sería necesario arreglar el mismo, de tal forma 
que se levantase totalmente, se le pasase el rulo, se 
regase para quitarles los terrones, se le echase arena fina 
y se nivelase con la motoniveladora.

Por lo anteriormente expuesto, PSOE-progresistas 
PROPONE al Pleno del Ayuntamiento, que apruebe la redacción 
del proyecto que haga viable el arreglo del campo de fútbol 
de tierra del Complejo Deportivo "Ciudad de Valdepeñas".

Por problemas de sonido no se puede transcribir la 
intervención del Sr. Rodríguez Aguilar.

Toma la palabra el Sr. Antonio de la Torre diciendo 
fíjense por eso yo les decía que mi prisma es el de un 
punto del Pleno extraordinario, fíjense un problema 
sencillo, fácil y que además se está haciendo y ustedes lo 
incluyen en un Pleno extraordinario, usted cree de verdad 
que se regase para quitarle los terrones, se le pasase el 
rulo, etc., algo que se está haciendo y si usted dice que 
no se está haciendo lo único que me dice es que duda que 
los técnicos lo estén realizando, porque yo no dudo ya que 
si lo están haciendo, usted cree que el que se haga esto en 
el Campo de Fútbol, que no hicieron ustedes por cierto, 
esto va a solucionar los problemas de este pueblo Sr. 
Felipe, o sea, usted cree que esto va a solucionar los 
problemas que tiene este pueblo y como este muchos de los 
puntos que llevamos tratados Sr. Rodríguez, de verdad, algo 
que usted mismo acaba de reconocer, que es sencillo, que 
cuesta cuatro pesetas y que se está haciendo, que está en 
el capítulo correspondiente que es de donde sale y tenemos 
una consignación de esos 6 millones de ptas. para arreglos 
y demás, usted cree de verdad que a las dos y media del día 
de hoy podemos estar debatiendo un problema, usted cree que 
esto nos va a solucionar el problema de esta ciudad, mire



usted antes decía que si rtie he enterado a lo que venían hoy 
aquí, pues claro que me he enterado, me enterado que 
ustedes vienen con 9 o 10 puntos de deportes, de los cuales 
siete no lleva este equipo de gobierno en su programa, con 
lo cual no vamos a engañar a ningún ciudadano, lo único que 
si podemos hacerlo sin estar en programa los vamos a hacer, 
y que de esos 9 o 10 puntos que hoy me trae usted aquí, 
entre ellos este que es importantísimo, vamos que si no 
arreglamos esto mañana Valdepeñas no hecha a andar, y entre 
esos puntos resulta que 6 no están en su programa 
electoral, por favor yo creo que sobra el que le vaya a 
decir cualquier otro comentario al respecto y evidentemente 
vamos a votar que no pero por algo tan sencillo, práctico y 
fácil, porque ya se está haciendo Sr. Felipe.

Interviene el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que la 
verdad es que el razonamiento que hace, como ya se está 
haciendo por eso vamos a votar en contra, es un poco 
incongruente, pero de todas formas le dire que por la 
urgencia, estas cosas que para usted no son tan urgentes, 
para los aficionados y los jugadores de fútbol y los 
chiquillos que juegan a fútbol pues la verdad es que es 
bastante urgente, pero hombre no le quisiera recordar que 
ustedes han traído por urgencia a un Pleno una moción sobre 
la eñe, entre otras cosas le quisiera recordar, nosotros lo 
que si queremos es que estamos pendientes de las cosas 
normales de los ciudadanos, en este caso de los asuntos 
deportivos que les afectan casi todas las semanas, los que 
vienen a practicar el deporte a Valdepeñas pues esto les 
afecta y de esto si estamos nosotros pendientes, usted no, 
si ba servido que nosotros al pasar este punto al Orden del 
Día sirva para que ustedes lo hayan hecho y se les haya 
recordado, porque usted no lo tenía previsto, bueno pues 
por lo menos ha servido aunque voten en contra, por lo 
menos nosotros PSOE-Progresistas estamos en las cosas que 
afectan también a los ciudadanos en vez de estar en los 
grandes acontecimientos, muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.
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21°.- APROBAR LA REDACCION DEL PROYECTO PARA EL ARREGLO DE 
LOS CAMPOS DE FUTBOL EXISTENTES EN LA AVDA.DEL SUR.- CON 
CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA N°.2000.123.01 628.00.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno Municipal Socialista en años anteriores 
construyó campos de fútbol en la Avda. del Sur como forma 
de, en primer lugar descongestionar el campo de fútbol de 
césped del Polideportivo Municipal "Los Molinos" y el campo 
de fútbol de tierra de "Los Llanos"; y en segundo lugar 
para dar cobertura a la gran demanda de los Club, escuela 
de fútbol, peñas locales, etc., para entrenar y posibilitar 
sus competiciones. Y dotar a su vez de instalaciones 
deportivas a una zona endémicamente olvidada por los 
gobiernos municipales de Valdepeñas en cuanto a dotación de 
infraestructura como es el barrio de la Virgen de la Cabeza 
y sus alrededores.

Sin embargo estos terrenos están en estos momentos muy 
duros, con el consiguiente peligro de lesiones, además con 
las abundantes lluvias han perdido bastante arena, sobre 
todo el campo de fútbol más próximo a Emergencia Ciudad 
Real, por lo que sería conveniente un nuevo drenaje en 
todos ellos.

También creemos que sería necesario el cerramiento de 
los terrenos de juego, puesto que motos, perros, e incluso 
caballos entran en los campos de fútbol con lo que supone 
de suciedad, falta de higiene y deterioro de los mismos.

Por todo lo expuesto, PSOE-progresistas PROPONE al 
Pleno del Ayuntamiento aprobar la redacción del proyecto 
para el arreglo de los campos de fútbol existentes en la 
Avda. del Sur.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
antes ya ha dicho que el Sr. también existe, se lo he dicho 
en el primer punto para que el gobierno del Partido Popular



tuviese en cuenta infraestructuras e inversiones para esa 
zona, porque desafortunadamente siempre hay unos que tienen 
más y otros que tienen menos y precisamente los que tienen 
menos son los que se fijan, yo creo que los gobiernos 
Socialistas y de Izquierdas hemos apoyado con las 
infraestructuras que dije al principio la Avda. del Sur, 
los Campos de Fútbol, el pabellón, la pista polideportiva, 
etc., yo creo que esto es un claro ejemplo de lo que hemos 
hecho los Socialistas y hemos descongestionado el Campo de 
Fútbol de césped y el Campo de Fútbol de los Molinos porque 
había además una gran demanda social por parte de los 
diversos colectivos, desde peñas, desde los diversos 
equipos del Valdepeñas, del Sporting, etc., y yo creo que 
hemos acertado, ahora lo que venimos a solicitar a este 
Pleno es que se redacte el proyecto para el arreglo de los 
campos de fútbol, porque ciertamente yo los he estado 
visitando a parte de hablar con los aficionados, y es que 
está bastante duro sobre todo la primera pista, además con 
las lluvias bastante fuertes ha movido arena y está mucho 
más duro, por lo tanto a parte de que se juegue mal es que 
puede producir lesiones, simplemente venimos a pedir eso, a 
pedir que se arregle, que se redacte el proyecto para el 
arreglo de los campos de fútbol existentes en la Avda. del 
Sur que hicimos nosotros los Socialistas, muchas gracias.

Interviene el Sr. Antonio de la Torre diciendo que si 
este punto tiene que venir a Pleno extraordinario, no puede 
venir a una Comisión Informativa, o sea la solicitud de 
petición es tan importante para el pueblo que lo metemos a 
un Pleno extraordinario de 26 puntos, mire le voy a 
recordar la memoria porque como además antes ha dicho que 
solo llamo por teléfono y tengo reuniones, por lo menos 
trabajo, hago algo, llamo y hago reuniones, no creo que me 
reúna todavía conmigo mismo, mire, dice que construyó el 
Partido Socialista, no Sr. Felipe Rodríguez Aguilar, los 
campos de la Avda. del Sur, le leo la Comisión Informativa 
del 18 de septiembre de 1995, fue una petición del Grupo 
Municipal Popular "se estudie la creación de un campo de 
fútbol en la Avda. del Sur", mírese las actas, después el 5̂ 
de octubre de 1995, este grupo hizo lo que ustedes debería 
hacer y que dicen que no pueden hacer y es incluir en el 
Orden del Día de una Comisión Informativa un punto, o sea 
lo que ustedes dicen que no les corresponde hacer nosotros
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lo hicimos, igual es que ha cambiado el reglamento 
orgánico, yo lo que si le digo es que nosotros llevamos un 
punto a una Comisión Informativa el estudio y creación de 
un campo de deportes en la Avda. del Sur, es decir que el 
campo de fútbol que hay en la Avda. del Sur fue una 
propuesta del Grupo Popular; ya le dije en mi primera 
intervención en los puntos 1 y 2 que no es cuestión de 
colgarse medallas, pero usted en su exposición dice "campo 
que dejaron hechos el Partido Socialista"; se queja del 
estado del terreno de juego, le voy a recordar lo que le 
preguntamos en mayo del 96 sobre el terreno de juego "¿para 
cuando el inicio de acondicionamiento de los campos de la 
Avda. del Sur?, ¿a que se debe su deterioro?", sabe usted 
lo que nos respondió, pues se lo voy a decir, en cuanto al 
deterioro se manifiesta que se debe al uso, pues bien, hoy 
sigue debiéndose el deterioro, el estar duro, a las aguas, 
a las lluvias y al uso de las liga de fútbol aficionado; me 
dice que no hay cerramiento de los mismos, olvida usted lo 
que como ruego el 25 de noviembre de 1997 este equipo de
gobierno, entonces en la oposición y hoy por decisión de
las urnas, aqui, le pedimos como ruego porque ya no nos 
quedaba otra solución, se lo voy a leer: "que se cerraran 
esos campos, que tuviera un cerramiento del cual ustedes 
nos acusaban, el anterior Concejal de Deportes, hoy 
ausente, nos acusaba que estaba entre 3 y 5 millones de
ptas.", esa fue la respuesta que ustedes nos dieron el 25 
de noviembre de 1997 a una propuesta de este equipo de
gobierno, entonces en la oposición, achacaba que a la Feria 
donde se comprometió a tres años sin recinto en los mismos 
terrenos, mire, usted nos decia "es también intención de 
este equipo de gobierno buscar unos terrenos donde poder 
trasladar el Ferial de una manera definitiva", fíjense han 
tenido años después, han seguido los campos y han seguido 
las Ferias, o sea en 2-3 años no han encontrado 
desgraciadamente terrenos, para ubicar la Feria; la 
tranquilidad que tiene este equipo de gobierno de que la 
Feria va a seguir estando como mínimo los 2-3 años próximos 
ahí fíjese, que ocurre, pues que este equipo de gobierno ya 
tiene asumido que como a ustedes les ha ocurrido cuando se 
inauguraron y estuvieron el primer y segundo año, pues 
tiene asumido que ahora que ha terminado la competición hay 
que desmontar las vallas, hay que llevar las fiestas allí, 
en el sentido de la Feria y todo lo que ella arrastra y



después tendremos que hacer las ochocientas o novecientas 
mil ptas. de inversión para volver a arreglar ese campo de 
fútbol y dejarlo en una situación óptima igual que ustedes 
han hecho en los dos anos anteriores que han acometido esa 
situación de un campo de fútbol que les reitero que es 
propuesta nuestra, usted olvida una denuncia por 
deficiencias dadas, que demandamos el 29 de octubre de 
1996, cuando le decíamos que en el terreno de juego el 
dranaje no era bueno, las torretas de los focos de luz así 
como los armarios de registro están a no menos de 5 metros 
con el riesgo que esto conlleva, desde el grupo municipal, 
entonces allí, entendemos que requiere una solución en la 
que están de acuerdo las penas asistentes y que tanto 
realce van a provocar con su segunda liga, el riesgo que se 
corre con la salida de los balones del terreno de juego, a 
15 metros se encuentra la carretera, además del deterioro 
que va a sufrir el terreno con la entrada de coches; lo 
mismo que hoy usted nos da en la exposición es lo mismo que 
nosotros le dijimos en el año 96, ha copiado nuestras 
demandas, ha dicho vamos a hacer un Pleno y vamos a 
aprovechar a decirles que han perdido las subvenciones y 
que hay 8 o 9 puntos, pues muy bien, su política ahí está, 
lo que está claro es que en este año que este equipo de 
gobierno lleva, su política de deporte está tremendamente 
satisfecho sinceramente, yo entiendo que a ustedes no les 
guste, por cierto, antes nos decía grandes acontecimientos, 
grandes acontecimiento donde ustedes han estado, además 
como les corresponde, con lo cual criticamos que han sido 
grandes acontecimiento pero allí que hemos estado, critican 
que va a venir la Vuelta Ciclista pero todavía estoy 
esperando que me digan alguna gestión que han hecho en el 
pueblo para beneficio de este Ayuntamiento por la Vuelta 
Ciclista, todavía lo estoy esperando, porque la única 
gestión que nos podía hacer quién es Portavoz del Grupo 
Socialista con relación al Sr. Martín del Burgo del cual 
recibimos un trato exquisito y correcto, le puedo decir que 
quedamos allí y al final no coincidimos, no podría 
entiendo, pero bueno esto es para que cuando hablen de la 
Vuelta, digan de la Vuelta decimos esto porque hemos dado 
esto, cuando hablen de los campos de la Avda. del Sur, 
hablen y digan "si es que es el mismo problema que nosotros 
teníamos que se les va a presentar a ellos"; le digo lo 
mismo que le he dicho en todos y cada uno de los puntos

J
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porque evidentemente ya le adelanto que vamos a votar que 
no, más que nada porque yo creo que no es ya cuestión de 
votarles que no por votarles, es que de verdad, que el 
lunes los ciudadanos de Valdepeñas cuando se levanten vean 
que este es el problema, que estas son las propuestas 
alternativas del Partido que tenemos en la oposición , bien 
merecida le está la oposición.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
la verdad es que no se si a estas alturas el Sr. Portavoz 
del Partido Popular sabe lo que ha motiva hacer este Pleno 
extraordinario, y es que ustedes no nos votan las mociones 
y por eso hacemos este Pleno extraordinario y haremos los 
que correspondan para que por lo menos tengamos la 
oportunidad de poner los puntos que consideremos que son 
convenientes para Valdepeñas, porque además aquí a lo que 
venimos no es a criticarles, venimos a decirle que es 
conveniente hacer tal cosa, es nuestra opinión, la suya 
puede ser otra, fíjese además que diferencia de talante, yo 
a usted no le quito su valor, si usted propuso hacer esos 
campos de fútbol, si era razonable y era bueno para 
Valdepeñas, para los aficionados del fútbol en este caso, 
hacer esos campos, pues nosotros lo hicimos, sin embargo 
usted algo que venimos a proponerle y creemos que es 
beneficioso para los aficionados del fútbol nos dice que 
nos lo vota en contra, y encima dice que estamos aquí 
porque nos lo merecemos y no se que tratamiento nos da, 
pues hombre no me parece eso de recibo, yo además le diría 
que si hubiesen hecho y seguido las fases del Parque del 
Este que es donde teníamos nosotros previsto hacer las 
Ferias, en este caso se podría vallar y cerrar los terrenos 
de juego, o sea que lo único que venimos a hacer es en 
positivo, a que tome una medida en positivo no a 
criticarles, no le quitamos el valor que usted haya tenido 
en otras ocasiones y si ha sido razonable y bueno para 
Valdepeñas lo hemos hecho, ahora el talante es distinto, 
nosotros proponemos y usted no lo quiere hacer simplemente 
porque viene de nosotros, reconózcalo y ya está, muchas 
gracias Sr. Alcalde.

Interviene el Sr. Antonio de la Torre diciendo que muy 
brevemente y en un minuto sobre todo porque usted ha 
mencionado que el motivo de este Pleno extraordinario es



porque le hemos rechazado las mociones de urgencia, ninguno 
de los puntos que vienen en el Pleno extraordinario con 
relación a Deportes han sido presentado como moción en lo 
que lleva este equipo de gobierno en legislatura, ninguno 
de los puntos que vienen en el area de Deportes como ideas 
o como proyectos en ninguna de las Comisiones Informativas 
que se han desarrollado, fíjense aún asi sin haberlos 
presentado en unas mociones de urgencia que podíamos 
haberles votado no, o haberlos llevado a las Comisiones 
Informativas, en este Pleno extraordinario si como ustedes 
han dicho y han manifestado el tema de la piscina, no viene 
incluido y era urgente saber la situación del tema de la 
piscina, fíjese que usted mencionaba antes el tema del 
deporte base y este equipo de gobierno si ha hecho algo por 
el deporte base y ha sido hacer un reconocimiento médico 
deportivo, exhaustivo y completo a todos los alumnos de las 
Escuelas Deportivas Municipales, algo que en la anterior 
legislatura no se realizó, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Jesús Martin diciendo que vamos 
a cerrar este punto y vamos a aligerar; Sr. Portavoz del 
Partido Popular la política de la oposición la marca la 
oposición, usted puede hablar hasta que se le seque la voca 
diciendo que vayamos a Comisiones Informativas, ni hemos 
ido ni vamos a ir, ya se le queda a usted claro pero usted 
puede seguir diciéndolo, que la política de oposición la 
diseña el grupo de oposición y hasta donde yo se usted en 
estas filas no manda nada, por lo tanto es tontería que 
siga insistiendo en ese tema; segundo, yo no se si deportes 
es una isla en medio del Grupo Popular, usted forma parte 
de un gobierno que no vota las mociones sean o no de 
Deportes, usted no las vota porque le da miedo el debate y 
utiliza los Decretos de Alcaldía para llevar las cosas a 
los Boletines, y le molestan tanto estos Plenos, pues mire 
con la Ley en la mano cada Concejal puede pedir hasta un 
máximo de 3 y se necesitan 6, como somos 10 podemos pedir 
hasta ocho, estamos en julio, quedan 5 y uno que llevamos 
6, nos sobran 2 para el año que viene, a lo mejor tenemos 
doblete cada mes, porque ya veo que le molesta y eso es 
señal de que nosotros lo hacemos bien, porque lo que a 
usted le moleste es que nosotros lo hacemos bien, muchas 
gracias.
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En este punto el Sr. Antonio de la.Torre pregunta que 
solo quiere saber con quien me da miedo debatir.

Responde el Sr. Jesús Martín diciendo que no lo se, 
dígalo usted; por cierto un tema, lástima del dinero que 
gastamos en informática Sr. Alcalde porque con el disco 
duro que tiene su Portavoz no haría falta tener, y que 
conste que esto lo digo en positivo, pero no cree usted que 
ya va siendo hora de que se ponga usted a gobernar y deje 
de hacer lo que decíamos hace 5 o 7 años, muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

En este momento se ausenta de 
Sra.Concejal D“.M®.Lucia Gallego Pozo.

la sesxon la

22°.- APROBAR LA REDACCION DEL PROYECTO PARA EL ARREGLO DE 
PISTAS POLIDEPORTIVAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE LOS 
VESTUARIOS NECESARIOS PARA LAS MISMAS, EN EL BARRIO DE 
CACHIPORRO.- CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
N°.2000.123.01 628.00.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PSOE-progresistas considera que la actividad física y 
la práctica deportiva son elementos básicos del Estado de 
Bienestar y de la calidad de vida.

En las Legislatura Municipales anteriores para los 
Gobiernos Socialistas ha sido objetivo prioritario 
garantizar el acceso a la práctica deportiva del conjunto 
de la población, con independencia de su residencia, 
capacidad económica o condición social.



Para conseguir estos fines, entre otras medidas, se 
creó una extensa red de instalaciones deportivas por todas 
las zonas de Valdepeñas.

En el barrio de Cachiporro sé construyó una pista 
polideportiva para fomentar el deporte entre sus vecinos, 
haciendo especial hincapié en la práctica deportiva entre 
los más jóvenes como método que pudiese orientar de forma 
positiva la conducta de los mismos.

Sin embargo ésta instalación, al día de hoy, se 
encuentra por parte del Gobierno Municipal del Partido 
Popular sin pintar, sin la adecuada atención y no contando 
con el necesario material, tanto de porterías, canastas, 
etc., para cumplir con los objetivos para los que fue 
creada y que se han descrito anteriormente.

PSOE-progresistas piensa que debemos desde el 
Ayuntamiento fomentar el deporte popular y el deporte de 
promoción, dando prioridad al deporte base sobre el 
profesional, por ésta razón PROPONE al Pleno del 
Ayuntamiento que apruebe la redacción del proyecto para el 
arreglo de la pista polideportiva del barrio de Cachiporro, 
y que el proyecto incluya la construcción de unos 
vestuarios que sirvan de apoyo a la misma.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
la verdad es que para nosotros el deporte forma parte del 
estado de bienestar y de una buena calidad de vida y hemos 
intentado durante nuestro mandato, cuando los Socialistas 
gobernábamos, hacer una red de instalaciones deportivas que 
fuesen pistas deportivas por todo Valdepeñas porque nos 
parecía adecuado que fuese accesible para todos los 
ciudadanos, sobre todo a los más pequeños que tienen más 
dificultad, que pudiesen hacer deporte y crear hábitos de 
vida saludable y así creamos en los distintos Barrios de 
Valdepeñas, uno de ellos es el que nos estamos refiriendo, 
en el Barrio de Cachiporro, y lo que no puede ser y lo 
reitero otra vez Sr. Alcalde es lo que unos gobiernos hace 
es que otros lo abandone, me parece que debemos hacer todo 
lo contrario, la pista del Barrio de Cachiporro están 
abandonadas, están dejadas, cuestan poco pero están dejadas
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tanto en pintura como en los útiles necesarios para la 
práctica deportiva y a lo que venimos y creo que esa 
política es acertada es acercar las instalaciones 
deportivas a los ciudadanos sobre todo a los más jóvenes y 
ahora le diré porque, y yo creo que lo que debemos hacer es 
favorecer incluso con vestuarios, para que en esas 
instalaciones se pueda practicar de una forma correcta por 
parte de los vecinos de ese Barrio se puedan cambiar tanto 
en verano como en invierno, yo creo que además es el 
momento adecuado, y mejorar en definitiva la calidad, y 
además hay un programa que se llama "Esta noche toca" en el 
que se podría aprovechar estas instalaciones que en 
definitiva lo que tendríamos que hacer es favorecer el 
deporte de forma positiva tanto en su conducta como forma 
de vida saludable, implicarle esa medida, y yo creo que ese 
programa se podría aprovechar dentro de esas instalaciones 
por eso yo creo que es adecuado en principio arreglarlas no 
abandonarlas aunque las hayamos hecho nosotros, incluso 
potenciarlas haciendo unos vestuarios para mejorar la 
calidad de las instalaciones de ese Barrio en concreto y 
que los jóvenes y los aficionados de ese Barrio a la 
práctica del deporte puedan practicarlo en las mejores 
condiciones posibles, muchas gracias.

Interviene el Sr. Antonio de la Torre diciendo que 
desde este grupo hemos luchado durante cuatro años en la 
oposición por lo que hoy ustedes nos piden con una 
exigencia notable e importante hacer en 1 año, tengo que 
irme al pasado poque me pide una legislatura en 1 año, mire 
en la pasada Comisión de Gobierno, y de ello pueden dar fe 
el Sr. Secretario y el Sr. Interventor, ya las pistas del 
polideportivo, después de cuatro años se van a pintar y 
pueden dar fe de ello en la reunión que mantuve con el 
Presidente actual y miembros de su Junta Directiva, después 
de cuatro años Sr. Felipe vamos a pintar las pistas 
polideportivas y desgraciadamente nos vemos en un compás de 
espera en el tema de los vestuarios porque no tenemos 
terrenos cercanos, los más próximos a esas pistas, estamos 
hablando de 780 metros donde empezarla lo que empieza a ser 
terreno municipal, ojalá y ya nos gustaría a nosotros 
poderles dar esos vestuarios, poderles crear esas 
infraestructuras deportivas que ya hemos empezado en el 
Colegio del Lucero y que evidentemente ya le he dicho que



vamos a pintar estas instalaciones deportivas, en un año yo 
creo que está bien, vamos a pintar unas pistas que ustedes 
en cuatro no han pintado, tampoco me quiera exigir que 
debamos hacer todo porque luego llegan los presupuestos y 
tenemos muchos inconvenientes, le voy a decir porque antes 
usted mencionaba que, y ya lo ha dicho varias veces en 
intervenciones, que lo que los gobiernos hacen lo abandonan 
otros, me está entones usted hablando de que lo que el 
gobierno que había antes de llegar usted a este 
Ayuntamiento a gobernar como era el campo de césped, la 
piscina en el polideportivo, las pistas de tenis, la pista 
polideportiva, el pabellón antiguo, lo han abandonado en 
estos ocho años porque usted antes comentaba que parece que 
como lo que ustedes hicieron parece que nosotros en un año 
lo estamos abandonando, entonces lo que había hecho hace 
nueve años que han hecho ustedes con ello, que han hecho en 
ocho años, porque nos piden arreglar el campo de césped que 
ya estaba, ¿lo han abandonado?, nos piden hacer una pista 
polideportiva, las pistas de tenis, el campo del Sur cuando 
además ya le he dicho que es algo nuestro, yo aquí no le 
estoy rechazando este punto pero no se lo rechazo porque ya 
está todo lo que pide; el día 22 de este mes van a estar 
pintadas las pistas polideportivas de Cachiporro porque ya 
está bien que después de cuatro años se puedan pintar, 
porque ya está bien que hemos podido nosotros 
mentalizarnos, centrarnos en el tema y pintarlas, pero 
usted me dice "hagan unos vestuarios necesarios para las 
mismas", claro que son necesarios pero estamos como antes, 
para que quiere usted que yo haga para que los deportistas 
del Barrio de Cachiporro o de cualquier otro Barrio de 
Valdepeñas, de que me sirve tener unos vestuarios donde se 
puedan cambiarse y ducharse, cambiarse para que si después 
no tienen las pistas adecentadas, ducharse después de que 
si no van a poder sudar, si resulta que no tenemos lo más 
esencial que son las canastas, las porterías, y eso es que 
se las han llevado en un año que estamos nosotros, o sea 
que un año en las pistas polideportivas se han llevado toda 
la pintura, no tienen ni el firme siquiera, bueno pues ya 
lo van a tener pero desgraciadamente al no tener terrenos 
cercanos, y usted sabe como yo que no los hay, es difícil 
solución al día de hoy poder dar esos vestuarios que se los 
merece el Barrio de Cachiporro como se los merece el 
Lucero, la Virgen de la Cabeza y como se los merece
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cualquier otro Barrio, pero donde no podemos llegar porque 
no tenemos no podemos, bastante que de esta propuesta ya 
estaba en mente hacer la primera parte, que la vamos a 
hacer, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
por lo menos me alegro de que cuando usted tiene 
conocimiento de estos puntos al menos se hagan, y usted 
hace referencia en etapas anteriores a su trabajo anterior, 
yo le tengo que reconocer que en su trabajo anterior si era 
un Concejal que se preocupaba por el Deporte, se lo tengo 
que reconocer, pero precisamente ahora, no se la impresión 
que sacarán sus compañeros porque los mios ya la tienen, yo 
creo que la impresión que deben de sacar es que usted ha 
estado en grandes acontecimientos y el mantenimiento de las 
instalaciones municipales en un año se han deteriorado 
notablemente, pero bueno, por lo menos nos alegramos de que 
cuando conoce los puntos que nosotros llevamos los arregle 
y este no es el primero; de todas formas solamente le 
pedimos el mantenimiento no creo que sea tan difícil, ha 
habido un cambio en usted sustancial cuando estaba entonces 
en la oposición que si trabajaba por el deporte y cuando 
tenía razón se la dabámos antes como se la damos ahora, 
pero que ahora desde luego no se preocupa por el deporte 
como se preocupaba antes y eso yo creo que ha quedado 
demostrado, no se la impresión que sacará pero eso nos 
parece, y aquí lo que venimos simplemente es a decir es que 
arreglen esas instalaciones que ya parece que las van a 
arreglar y que hagan unos vestuarios, nada más.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 8 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que•antecede.

Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
D^.M^.Lucia Gallego Pozo.

23° . -  APROBAR LA REDACCION DEL PROYECTO PARA EL CAMBIO DE 
CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.- 
CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTARIA N°.2000.123.01 
628.00.



Se da cuenta de la siguiente 
Municipal Socialista-Progresistas:

Propuesta del Grupo

EXPOSICION DE MOTIVOS

Antes de 1979, año en el que Valdepeñas acogió una de 
las fases del Mundial alevín e infantil, se construyó el 
campo de fútbol de césped. Desde entonces ha entrenado y 
jugado sus encuentros de liga el C.F. Valdepeñas, además 
cuando no lo hacía éste jugaba el Sport ing Club de 
Valdepeñas, los equipos juveniles de ambos Clubes, o 
entrenaba la Escuela de fútbol Municipal.

Es evidente por tanto, que el dinero invertido hace 
más de 20 años ha sido totalmente rentabilizado, sobre todo 
si tenemos en cuenta que durante todo este tiempo el campo 
de fútbol de césped ha sido utilizado a diario entre 
entrenamientos, competiciones y ligas de los respectivos 
Clubes y Equipos Locales.

PSOE-progresistas cree que este es el momento de 
cambiar el césped actual por otro nuevo, puesto que 
transcurrido tanto tiempo la hierba no es la adecuada y el 
terreno presenta numerosas imperfecciones que perjudica el 
bote del balón y ocasiona lesiones a los jugadores.

Por todo lo anteriormente expuesto PSOE-progresistas 
PROPONE al Pleno del Ayuntamiento la redacción del proyecto 
para el cambio del césped del campo de fútbol del 
Polideportivo Municipal "Los Molinos".

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
siempre se ha dicho que los primeros antes y los segundos 
después pero por lo menos para el Concejal de Deportes 
parece que los segundos son antes y los primeros no existen 
porque no sabemos lo que haya costado porque no nos han 
dado las cuentas, quizás se las den a los medios de 
comunicación antes que a nosotros, cuanto ha costado la 
final de la Copa de Juveniles celebrada en Valdepeñas y yo 
creo que a lo mejor pensando y sin negar que eso está bien 
pero para nosotros lo primero es antes y creemos que lo
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segundo es después, si se hubiese podido, con lo que ha 
costado, arreglar el campo de césped que tiene más de 20 
años, si se hubiese podido arreglar el campo de césped, 
igual que antes cuando estábamos hablando del velódromo que 
a lo mejor dependiendo de lo que vale la Vuelta Ciclista, a 
lo mejor hubiese sido más conveniente reparar lo nuestro 
antes de tener grandes acontecimientos, me parece que es 
una razón que nosotros consideramos que es buena, porque 
para nosotros lo que queda claro es que es antes el deporte 
base y aficionados y no el deporte de élite como ha hecho 
usted y ha dicho, que por cierto en una rueda de prensa, a 
través del medio La Tribuna decía "por último el 
responsable municipal recordó el esfuerzo que este año 
viene realizando el Ayuntamiento de Valdepeñas en la 
promoción del deporte de élite" son declaraciones suyas, 
para nosotros primero es el deporte base y aficionado y en 
segundo lugar este deporte, muchas gracias.

Interviene el Sr. Antonio de la Torre diciendo otro 
punto que tiene que ser preocupante para la ciudad, no 
vamos a poder levantarnos el lunes, mire yo le voy a decir 
una cosa, partimos de la base que no hay partida 
presupuestaria de la que usted pide ya le ha quedado dicha 
por activa y por pasiva, le agradezco que diga que cuando 
estaba en la oposición me preocupaba por el Deporte, yo 
creo que en esta digamos casi comparecencia, le he mostrado 
que sigo preocupándome porque usted lo que ha hecho es que 
sin datos pedirme algo que ya desde la oposición le he 
demostrado y ahora gobernando con datos que me los he 
gestionado, de todas forma dista mucho de la comparecencia 
famosa del año 96 con quien entonces era su Concejal de 
Deportes, dista más que nada porque este equipo de gobierno 
en la oposición y gobernando le preocupa el tema del 
Deporte, que usted lo pueda definir como élite o como 
deporte base, defínalo ■ como quiera esa es su 
interpretación, lo que está claro es que nosotros en un año 
nos encontramos tremendamente satisfechos porque esos 
eventos que a usted no le parecen importantes o no son 
significativos, han dado de comer a muchos ciudadanos de 
este pueblo, esos eventos que a usted le parecen negativos 
en el campo de césped, tuvimos una Comisión Informativa 
donde le expusimos el desarrollo del evento, la Final de la 
Copa del Rey, le recuerdo que a una pregunta de una



compañera suya quedaba pendiente una vez tuviéramos la 
totalidad de los gastos donde iban a estar ubicados los dos 
equipos, que todavía no lo tenemos, y en ningún momento 
consta en ese acta alguna queja, algún reproche de lo que 
hoy usted está diciendo aquí, nos podía usted haber dicho 
lo mismo, bueno y porque en vez de hacer esto no arreglamos 
el campo de césped, mire le voy a decir, usted me trae la 
redacción del proyecto de un campo de césped que fue válido 
para acoger una Final de la Copa del Rey Juveniles, pues 
para nuestros equipos tanto de tercera división como de 
segunda regional, los juveniles y los equipos de las 
diversas Escuelas Deportivas y mucho más se nos va a 
estropear el campo y le digo porque, porque vamos a darle 
vida a las propias peñas que quieran utilizarlo, no les 
vamos a poner tantas trabas como se les venía poniendo en 
años atrás, el mismo derecho tienen las peñas a jugar su 
competición como los que puedan jugar los deportes de 
élite, y por cierto en la exposición de motivos como no se 
quién la habrá hecho pero desde luego no está muy metido en 
el tema de deportes, primero no se entera que fue un 
campeonato juvenil mundial y que además no se celebró y no 
quiero recordarles ahora aquí el motivo por el cual no se 
celebró, que Valdepeñas tristemente lo tiene en el recuerdo 
y lo tendrá durante muchos años, ya solo de entrada me 
tengo que preguntar de que campeonato me están hablando si 
es un campeonato juvenil y no alevín-infantil; nosotros 
vamos a seguir arreglando nuestro campo de césped de la 
mañero que lo han venido haciendo ustedes y de la mañero 
que nosotros vamos a poder hacerlo, hemos tenido un mes 
para correr porque hemos tenido un evento importantísimo 
para Valdepeñas, no nos arrepentimos de él y se va a 
sorprender cuando sepa usted lo que le ha costado a este 
Ayuntamiento ese evento, pero cuando usted tiene que 
preocuparse es cuando llegue el 31 de diciembre y cerremos 
cuentas, y cuando cerremos cuentas con los deportes de 
élite, cuando usted vea las partidas de deportes entonces 
censúreme, critíqueme pero cuando cerremos cuentas en 
deportes y en festejos, ojalá y ustedes hubieran podido 
gestionar ese calibre de eventos como el último que nos 
atañe al campo de césped con el coste que va a suponer para 
esta ciudad, lo que pasa es que quiero seguir dándoles 
cancha todavía para que sigan diciendo 20 millones se gasta 
el pueblo en una Vuelta Ciclista, ya les diremos como
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gestiona este equipo de gobierno lo que han sido incapaces 
de gestionar deporte de élite en 8 años, muchas gracias.

Toma la palabra el Srl Rodríguez Aguilar diciendo que 
no se ponga usted tan gallo Sr. de la Torre, esto no es un 
duelo ni llevamos los dos pistolas, no lo entienda usted 
asi sino todo lo contrario, lo que venimos es a proponer 
acciones para que las lleve y las ejecute este equipo de 
gobierno, y no se si todavía no se ha enterado y llevamos 
muchos puntos, y es aprobar la redacción del proyecto, que 
nosotros no traemos ningún proyecto, el proyecto lo tienen 
que hacer los técnicos lo que venimos es a aprobar la 
redacción del proyecto, por cierto, a ver si nos dice 
cuanto ha costado; lo que si está claro para nosotros, y 
voy a terminar con esto, es que antes está el deporte base 
y el deporte de aficionado, el de élite va a estar en 
segundo lugar, todo lo contrario que ustedes, ustedes han 
ganado las elecciones, obtuvieron la confianza de los 
ciudadanos y pueden actuar como quieran. Lo que si está 
claro es que si nosotros ganamos la confianza de los 
ciudadanos, repararemos y arreglaremos las instalaciones 
deportivas para que puedan practicar y hacer deporte los 
jóvenes y los no tan jóvenes, esta va a ser nuestra 
política, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Antonio de la Torre diciendo al 
Sr. Rodríguez Aguilar que yo no critico la manera que 
ustedes entiendan el deporte, lo que si está claro y 
evidente es que la política de deporte que ustedes 
llevaban, el 13 de junio de 1999 Valdepeñas les dijo que 
no, permítanos la duda en los tres años que nos quedan que 
después de cumplir esta legislatura la ciudad también nos 
diga si dentro del análisis que se hace a una gestión el 
deporte estaba bien o estaba mal, lo que está claro es que 
a ustedes ya les dijeron que no, a nosotros nos queda la 
posibilidad de que nos digan que no o que si, muchas 
gracias.

Interviene el Sr. Jesús Martín diciendo al Sr. 
Portavoz del Partido Popular, usted está gobernando por la 
Ley de Hondt, pero usted tiene el 49 % de los votos de 
Valdepeñas porque el 51 % está en la Izquierda, así es que 
no sea tan arrogante, y nosotros respetamos las Leyes



democráticas, estamos aquí que es donde nos ha sentado el 
pueblo y sin ningún problema, pero no se robe para usted la 
mayoría de este pueblo porque no la tiene, muchas gracias.

Toma la palabra el Sr. Antonio de la Torre diciendole 
al Sr. Portavoz del Grupo Socialista que si esta es su 
interpretación, porque desde luego no es ni con mucho la 
mía ni tampoco el pensamiento, si el pensamiento y la idea 
fuera muy distinto probablemente le estaría dando respuesta 
a lo que usted califica como arrogancia, como ya sabe mis 
limitaciones con usted, no tengo otro comentario que 
hacerle, gracias.

Responde el Sr. Jesús Martín diciendo que desde que se 
ha convertido usted en el cronista de la ciudad diciendo a 
quien se le mandan flores y con quien rompe relaciones, me 
acaba usted de dar un disgusto, mire Sr. Portavoz del 
Partido Popular que la gente juzgue que a mi esto me da 
igual, solamente un tema y no nos estamos desviando del 
tema solo recordarle al Sr. Presidente que corresponde a la 
oposición cerrar el punto y lo vamos a cerrar aquí, mire no 
es una interpretación, es pura matemática, sume usted los 
votos que tiene la Derecha, y los que han sobrado los de 
Izquierda, PSOE-Progresista más Izquierda Unida, y dígame 
si tiene usted el 51 % que no lo tiene, muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

24°.- APROBAR LA ELABORACION DE UN PLAN INTEGRAL MUNICIPAL 
DE JUVENTUD.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La complejidad de los problemas de los jóvenes en una 
sociedad como la nuestra, hace que la política dirigida a
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este sector de la población requiera de un especial 
interés.

PSOE-progresistas se presentó a las pasadas Elecciones 
Municipales con un programa que contenía en materia de 
juventud, la puesta en marcha de un Plan Integral de 
Juventud, ya que entendíamos y entendemos que es nuestra 
obligación ayudar a presentar un futuro con expectativas y 
esperanzas de progresos a nuestros jóvenes, que les permita 
la plena integración en el contexto social y productivo, y 
que al tiempo les ayude a contribuir a la consecución de 
una sociedad más justa y solidaria.

PSOE-progresistas es consciente del papel que tiene en 
estos momentos y que le dieron los 6.000 ciudadanos que nos 
votaron, y que no sólo pasa por controlar al gobierno 
municipal, sino que nuestra responsabilidad hace que aunque 
no seamos gobierno sí presentemos aquellas iniciativas que 
creemos son necesarias y buenas para mejorar la vida de los 
ciudadanos de Valdepeñas.

PSOE-progresistas también es consciente de la 
responsabilidad que el Ayuntamiento de Valdepeñas tiene y 
debe de asumir para dar respuesta a los problemas que 
tienen los jóvenes valdepeñeros en ámbitos tan diferentes 
como la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la 
cultura, el deporte o el ocio, y la integración social, 
sobre todo si tenemos en cuenta que otra Administración 
Pública como la Junta de Comunidades puso en marcha el I 
Plan Integral de Juventud y obtuvo grandes resultados.

Desde PSOE-progresistas optamos por un modelo de 
tratamiento integral de la Política de Juventud, porque 
entendemos permite afrontar toda la problemática juvenil 
desde una perspectiva general y globalizadora.

Creemos que la Política de Juventud debe ser dinámica, 
es decir, con capacidad para adaptarse a los cambios 
sociales que se producen, especialmente aquellos que 
inciden de una forma especial sobre los jóvenes.

Esta Política Integral debe ser globalizadora, es 
decir, debe procurar aglutinar en torno a ella actuaciones



que tienen sus efectos en los distintos ámbitos de la vida 
de un joven.

La Política de Juventud que ofrece PSOE-progresistas 
con esta propuesta, hace que el papel de los jóvenes pase 
del de meros receptores de mensajes y actuaciones al de 
verdaderos protagonistas.

Para conseguir que el Plan Integral de Juventud de 
resultados, será necesario aunar esfuerzos, necesitará de 
la colaboración y cooperación entra las distintas 
Concejalías del Ayuntamiento de Valdepeñas, al tiempo que 
debe propiciar su conexión con las políticas que promuevan 
otras Administraciones Públicas.

Las relaciones, por tanto, que serán necesarias para 
conseguir los objetivos del Plan Integral de Juventud, 
vendrán delimitada por dos coordenadas:

1° Horizontal que se refiere a la interconexión y 
coordinación entra las distintas Concejalías y Servicios 
del Ayuntamiento de Valdepeñas.

2° Otra vertical desde la cual se aprovechen todas las 
actuaciones y medidas del resto de Administraciones 
Pública.

Pero además, la actuación municipal ha de conseguir la 
implicación de todos los colectivos juveniles, culturales, 
deportivos y sociales de Valdepeñas.

El Plan Integral deberá recoger actuaciones en materia 
de empleo, vivienda, salud, consumo, deporte, cultura, 
educación, servicios sociales, medio ambiente, 
participación, ocio, turismo, voluntariado, etc.; y deberá 
prestar especial consideración a las especificidades 
propias de la mujer joven, en la idea de contribuir a los 
niveles de igualdad que la sociedad del siglo XXI nos está 
demandando.

PSOE-progresistas persigue un programa de Acción 
Política destinada a la Juventud, y aspira a que este Plan 
Integral represente un salto cualitativo y cuantitativo en

j
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el desarrollo de las políticas desarrollas por las 
Corporaciones Municipales anteriores.

Entendemos que la futura aplicación y eficacia del 
Plan Integral de Juventud que proponemos, dependerá de los 
niveles de acuerdo que entre todos alcancemos, por lo que 
pensamos que en su tramitación y ejecución debe conseguirse 
el máximo consenso político y social.

Para ello, PSOE-progresistas PROPONE al Pleno del 
Ayuntamiento que apruebe la elaboración de un Plan Integral 
Municipal de Juventud.

A propuesta del Portavoz del Grupo Socialista- 
Progresistas y siendo los puntos 7 y 8 de contenido similar 
se acuerda refundir ambos puntos a efectos del debate.

Toma la palabra el Sr. Rodríguez Aguilar diciendo que 
la verdad es que aquí no venimos a criticar al equipo de 
gobierno ni a la Concejal de Juventud, creo que ya saben 
cual es nuestra posición en esta materia, pero lo que si 
venimos a hacer y se ha comentado antes, nosotros asumimos 
democráticamente el resultado de las urnas, ustedes están 
gobernando y han tenido mayor confianza de ciudadanos que 
nosotros, y estamos en la oposición y nosotros estamos 
trabajando en primer lugar para Valdepeñas y si es posible 
tener la confianza de los ciudadanos en las próximas 
elecciones y llevar a cabo nuestra política, por eso este 
punto en concreto que es la elaboración de un Plan Integral 
de Juventud, se ha presentado como una moción del Grupo 
Municipal PSOE-Progresistas y no fue votado por eso lo 
traemos hoy también aquí, nos parece que es una medida 
oportuna, nosotros lo llevábamos en nuestro programa 
electoral pero creemos que es bueno para Valdepeñas y no 
nos importa que lo haga el equipo de gobierno del Partido 
Popular si beneficia a Valdepeñas en este caso a los 
jóvenes, este Plan lo que viene a decir es que son muchos 
los problemas que tienen los jóvenes que si se hace de una 
forma global se puede mejorar, que además tenemos que 
coordinar las distintas Concejalías y Servicios de nuestro 
Ayuntamiento y también coordinar las subvenciones y 
actividades que vienen desde otras Administraciones, yo 
creo que de esta forma vamos a intentar conseguir algo muy



positivo para Valdepeñas, yo creo que seria algo novedoso, 
nosotros lo entendíamos así y por eso lo incluimos en 
nuestro programa electoral que hoy ofrecemos al equipo de 
gobierno del Partido Popular y que debemos de hacerlo con 
el máximo consenso social, político, y uniéndolo con el 
punto que vendría posterior, creemos que se tendría que 
aprobar en primer lugar lo que es la elaboración de un Plan 
Integral de Juventud y en segundo lugar crear una Comisión 
donde estuviesen representados las fuerzas políticas, 
técnicos y distintas fuerzas sociales que tuviesen relación 
con los jóvenes, así que esto es lo que venimos a hacer, a 
proponer al equipo de gobierno del Partido Popular, nuestra 
idea, nuestro programa para mejorar la calidad de vida de 
los jóvenes de Valdepeñas, muchas gracias.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

25°.- APROBAR LA CREACION DE UNA COMISION DE EVALUACION, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL MUNICIPAL DE
JUVENTUD.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nada de lo expuesto en el punto 3 3 de este Pleno 
Extraordinario tendría sentido, y se quedaría mermado en 
sus objetivos, si unida a la voluntad de la creación de un
Plan Integral Municipal de Juventud, no se uniera la
necesaria Comisión de evaluación y seguimiento, dependiente 
de la Comisión Informativa de Juventud, que nos dé sobre la 
marcha una realidad de las acciones a modificar, a
potenciar, y quizás otras a crear. Una vez que el Plan sea 
una realidad viva y con objetivos.

Por todo ello, se PROPONE al Ayuntamiento Pleno la 
Creación de una Comisión de Evaluación, Control y 
Seguimiento del Plan Integral Municipal de Juventud, en el 
que además de estar representadas las fuerzas políticas de



CLM-A N®-

este Ayuntamiento, se encuentre los agentes sociales de la 
juventud que lo materializan.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas) , ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

26°.- APROBAR LOS ACUERDOS DE LA PROPUESTA QUE SE ADJUNTA 
AL EXPEDIENTE DE ESTE PUNTO, E INSTAR AL ALCALDE-PRESIDENTE 
A QUE, DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES, POR APROBACION DEL 
PLENO RETIRE LA DELEGACION DE JUVENTUD A LA CONCEJAL 
D*.JUANA PALENCIA.

Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ante los graves hechos que acaecieron, 24 de abril de 
2 000 en este Ayuntamiento, con motivo del tribunal que 
debía fallar para la provisión de la plaza de Informador 
Juvenil convocada por la Concejalía de Juventud, cuyas 
circunstancias son las que se describen:

1. En primer lugar se convocó este tribunal para el día de 
Jueves Santo, día inoperante e inoportuno por razones 
obvias.

2. Basándose en lo desafortunado de la elección del día 
señalado, se desconvocó para su posterior realización el 
24 de abril.

3. A la convocatoria señalada excusó su asistencia la 
Concejal que debía presidirlo, esto es, Dña. Juana 
Palencia Sarrión, responsable del área de Juventud. Por 
lo que ocupa su lugar la■Presidenta suplente Dña. María 
Dolores Alcaide López de Lerma, Concejala de Promoción 
Económica.

4. A pesar de que las bases especificaban la presencia de 
un Técnico en dicho tribunal, por delegación de la 
Alcaldía se persona una auxiliar administrativa de este 
Ayuntamiento.

5. Se da la circunstancia, de que la auxiliar 
administrativa enunciada, hace saber al resto de los



miembros del tribunal, que ella había impugnado las 
bases de la convocatoria, por lo que consideraba que no 
era la persona idónea para ser miembro de dicho 
tribunal.

6. La circunstancia enunciada conmina al secretario del 
tribunal a considerar que efectivamente no debe formar 
parte de él, por lo que previa solicitud de la auxiliar 
se le expide un escrito exonerándola de la obligación.

7. El tribunal queda compuesto sin el mencionado Técnico 
exigido en las bases.

8. Que vistos por el resto de los miembros del tribunal la 
documentación de los aspirantes, y descartados aquellos 
que no las cumplen, se pasa a la realización de las 
pruebas previstas.

9. Que se observa por los miembros del Tribunal, que en la 
prueba de test prevista, las respuestas correctas 
figuran señaladas con un tono más claro que las que no 
lo son.

10. Que ante la denuncia del representante de PSOE- 
progresistas el Secretario del Tribunal retira las hojas 
de test en las que se presentaban y se procede a darle a 
los opositores otras hojas de test en las que la tinta 
es igual en todas las respuestas.

11. Que ante el malestar y protesta expresado por el 
representante de PSOE-progresistas, la Presidenta 
suplente, esto es, Dña. María Dolores Alcaide López de 
Lerma, hace saber al Tribunal que ella desconocía las 
anomalías de las hojas de los test antes reseñados, y 
que las mismas le fueron entregadas hace días por la 
Presidenta titular Dña. Juana Palencia Sarrión que las 
ha tenido en su domicilio, con anterioridad a la 
composición del Tribunal.

12. Que celebradas la prueba del test con las hojas nuevas, 
ningún aspirante la superan, salvo el hijo de un 
destacado ex - concejal del PP de la legislatura 
anterior, quien, sorpresivamente acierta 14 respuestas 
de las 15 que componen el test.

13. Que las anomalías continuadas y enunciadas
anteriormente, como que: la primera convocatoria
estuviera prevista para Jueves Santo; que la técnica 
designada sea una auxiliar administrativa que además 
impugnó las bases; que se constituya el Tribunal sin el 
Técnico exigido; que la Presidenta tuviera las hojas de



CLM-A

190

test en su domicilio varios días antes conociendo 
lógicamente las respuestas y que en las hojas de test 
presentadas a los miembros del tribunal estuvieran 
marcadas sutilmente; que ningún aspirante superase el 
test, salvo el mencionado hijo del ex concejal, que por 
voluntad propia y como gesto que le honra desistió de 
asistir a la segunda fase del tribunal, que 
sorpresivamente se convocó a pesar de la impugnación de 
la Corporativa que lo presidia y del resto de los 
miembros del tribunal, dejando entrever que ha existido 
manipulación en el ejercicio de examen, hacen:

Que en aras de la limpieza de los tribunales de este 
Ayuntamiento, la igualdad de oportunidades para todos los 
concursantes, la anulación de sospecha de que el acertante 
conociera de antemano las respuestas. Y teniendo en cuenta, 
a la luz de las pruebas, la más que sospechosa manipulación 
de los exámenes por parte de la concejala de Juventud, Dña. 
Juan Falencia Sarrión, que tuvo dicho test en su domicilio 
cometiendo una posible prevaricación.

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de 
los siguientes,

ACUERDOS

1. Que las pruebas y/o exámenes a realizar por los 
concursantes de cualquier convocatoria, sean custodiadas 
desde la Secretaria de este Ayuntamiento, hasta el día 
de su celebración.

2. Solicitar a la 6“ Tte. de Alcalde y Concejala de 
Juventud, Educación y Formación, Dña. Juana Falencia 
Sarrión, a presentar su dimisión al cargo de Concejal de 
Juventud de este Ayuntamiento.

Caso, de que por propia iniciativa la Concejala no 
presente su dimisión. Instar al Alcalde-Presidente que 
en aras a sus atribuciones, cese en sus delegaciones a 
la 6“ Tte. de Alcalde y Concejala de Juventud, Educación 
y Formación, Dña. Juana Falencia Sarrión.



Toma la palabra el Sr. Jesús Martín agradeciendo a las 
personas que nos han acompañado hoy aquí y particularmente 
a la prensa que ha hecho un seguimiento puntual de todo 
esto. La moción que hoy viene a colación viene porque 
ustedes no la han querido debatir, ustedes que presumen 
tanto de transparencia y de papeles, les ha dado miedo 
traer esto aquí para que entendamos que es lo que pasó, 
ustedes creo que se han saltado ciertas reglas que supongo 
que en el debate no van a dar lugar y ustedes han querido 
hechar un manto de humo para tapar esto, decía el Sr. 
Portavoz del Partido Popular en un medio de comunicación 
recientemente que de que va a servir la salida de Juani 
Palencia del area de Juventud, se lo voy a explicar cuando 
acabemos, y decía el Sr. Alcalde, que por cierto ha sido 
muy prudente en tratar este tema con puntillas, decía que 
yo elevé el tono y pedía las dimisiones porque me estaba 
promocionando para Secretario General del PSOE, como usted 
ya sabe y ya se lo he reiterado en otra ocasión, soy por 
decisión de mis compañeros, confianza que agradezco. 
Secretario General y vuelvo a traer este punto aquí porque 
yo creo que hay argumentos más que suficientes, por cierto, 
dentro de la linea a veces tendenciosa me parece a mi de lo 
que dice el Partido Popular en la prensa cuando habla de 
que soy Secretario, lo digo porque lo ha declarado su 
Portavoz por un 60 % creo que dicen de los votos de mi 
partido, pues ya quisiera usted Sr. Alcalde estar 
gobernando con el porcentaje que yo llevo en Valdepeñas, en 
fin lo digo para que no se quede nada en el tintero.

Sra. Concejal de Juventud hay un personaje de 
Shakespeare, en una de sus obras de teatro que le dice al 
otro: "Mire si usted me quita la cartera o la bolsa yo lo 
puedo perdonar, porque yo puedo obtener mañana otra bolsa y 
tener otros honorarios; si usted me quita el honor yo no le 
puedo perdonar porque usted me quita algo que a usted no le 
sirve para nada y a mi me deja totalmente desasistido". 
Usted Sra. Concejal está desasistida de credibilidad para 
estar sentada en este Salón de Pleno, porque usted y no ha 
contradicho en ningún momento los argumentos y ha tenido 
tres meses para hacerlo porque conocía la moción que no 
votó, usted ha burlado los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, usted que juró la Constitución, ha vulnerado 
los derechos fundamentales de los ciudadanos, usted se ha
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puesto al servicio de intereses bastardos y no ha 
conseguido demostrar lo contrario, usted ha privado a los 
jóvenes concursantes de los derechos que les asistían a la 
privacidad del examen, usted ha manipulado claramente a un 
Tribunal y no ha demostrado lo contrario, usted Sra. 
Concejal carece de autoridad moral para formar parte de 
este gobierno, de esta Corporación, usted no es una digna 
representante de este pueblo. Todo esto que no pueden ser 
más que palabras, son hechos constatables en la exposición 
que ha hecho el Sr. Secretario, no haga Sra. Concejal que 
nos avergoncemos todos, posturas como las suya son las que 
hace que los políticos no tengamos credibilidad, compañeras 
suyas se vieron en tal fiasco a la que usted las llevó que 
tuvieron que desenmascararla incluso a usted, Sra. Concejal 
no se ría, porque usted ha vulnerado derechos 
constitucionales, ha manipulado un examen y en política el 
que se equivoca se va a su casa, dimita usted, porque por 
menos durante tres años hemos estado oyendo dimita usted, 
pues dimita usted Sra. Concejal porque usted no está 
autorizada moralmente para estar representando a este 
pueblo, usted ha burlado la democracia y usted tiene que 
dimitir y si usted no lo hace la persona que rige este 
Ayuntamiento debe de ejercer su autoridad y quitarle la 
atribución de Juventud. Dice el Sr. Portavoz del Partido 
Popular que de qué le va a servir al pueblo, Sr. Portavoz 
del Partido Popular le va a servir para que no caiga la 
mancha de sospecha, de manipulación de exámenes de la 
gestión que hace este gobierno, le parece poco tener la 
credibilidad, el día, y cada vez le queda menos se lo digo 
de corazón Sr. Alacalde, que usted pierda la autoridad, ese 
día usted no será nadie y Valdepeñas tampoco, usted tiene 
que estar revestido de toda la autoridad y para estar 
revestido de autoridad no puede estar manchado por la 
sospecha y su Concejal de Juventud le ha manchado a usted y 
a su gobierno de sospecha, le pido que dimita, más claro 
imposible, más fuerte si se lo puedo decir, muchas gracias.

Interviene la Sra. Juana Palencia diciendo que quien 
me votó aquí para estar en la Concejalía de Juventud fue el 
pueblo de Valdepeñas, lo que si tengo como Concejal de 
Juventud, Educación y Formación es ética personal, que eso 
te da tener ética profesional y ética política y lo que si 
me he preguntado todo este tiempo, que de hecho no he



salido en prensa porque no merecía la pena, es si hay que 
estar afiliado al PSOE para poder ganar unas oposiciones, 
yo no se a quién se refiere usted que esta Concejal ha 
podido favorecer si me dice usted nombre y apellidos le 
diré si es verdad o es mentira porque yo desde luego no se 
a quién se refiere usted. Lo que si me ha demostrado la 
experiencia es que si estoy aquí sentada en este lado es 
porque a mi efectivamente ese Partido Socialista si me 
obligó a mi a presentar carnet para poder hacer un curso en 
la Junta y eso si que no lo voy a hacer yo nunca. Usted me 
acusa de que he prevalicado, no se que entiende usted por 
la palabra prevalicar luego lo mira en el diccionario, yo 
no he hecho nada que esté fuera de la Ley, efectivamente yo 
convoqué el Tribunal de Informador Juvenil y como yo no 
quiero pedir permiso en mi trabajo porque no quiero dejar a 
mis alumnos sin clase, lo pongo siempre los jueves, y 
efectivamente como lo puse un mes y medio antes lo puse un 
juves que cayó en Jueves Santo; el Sr. Secretario me llama 
y me dice que el Jueves Santo no puede ser, y yo le digo 
que si no puede ser en jueves que nombre a otra persona, y 
así se hizo, se nombró a mi compañero Maria Dolores 
Alcaide, y yo preparé 15 preguntas y no se si el Sr. Felipe 
Rodríguez que estuvo en el Tribunal como es Educador, sabía 
la fórmula para corregir los exámenes, efectivamente yo le 
hice la consulta al Sr. Secretario de quién tenía que 
preparar el examen y me dijo que lo preparaba el Tribunal 
pero que podía proponer preguntas, y así lo hice. Estaban 
señaladas para que el Tribunal pudiera saber qué 
contestación tenían, porque se supone que yo puede saber la 
contestación pero mis compañeros no. Con todo lo que ha 
pasado aquí lo que si tengo claro es una cosa que si usted 
me dice ahora mismo el nombre de la persona que esta 
Concejal ha favorecido, le sigo respondiendo.

Toma la palabra el Sr. Jesús Martín diciendo que le ha 
salido muy mal ya que ha empezado usted diciendo si es 
verdad o mentira que había un candidato prefijado y me ha 
dicho dígame cual porque cuando usted me lo diga yo le diré 
si es verdad o es mentira, luego no parte usted que le diga 
que si el que digo es verdad o es mentira, es que ya parte 
usted de que si doy con el nombre sería verdad, a usted le 
ha traicionada ahora mismo el inconsciente porque usted no 
ha negado y lleva tres meses con este tema sobre la mesa.
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acaba de reconocer que hizo unos exámenes marcados y ahora 
quiere que la única persona que se mostró con honestidad 
como fue la Presidenta sustituta se coma el marrón de lo 
que usted ha hecho, y esto es así de sencillo Sra. Juana 
Falencia, que no va usted a dimitir, pues muy bien no 
dimita que va a dejar la sombra de sospecha sobre este 
equipo de gobierno, pues hágalo, está en la obligación de 
la oposición pedir esas responsabilidades, segundo, como ha 
constado en acta ya estoy cansado de oir mentiras, usted a 
dicho en acta que la Junta le ha negado a ir a un curso por 
no tener el carnet Socialista, usted y yo nos vamos a ver 
en los Tribunales por injurias y se va a personar además el 
Secretario General Técnico del Consejo de Gobierno de 
Castila-La Mancha por injuriar en balde, no es una amenaza, 
ya se lo dejo dicho sobre la mesa, usted va a ir en cuanto 
esté el acta redactada al Consejo de Gobierno y por 
injurias vamos a ir a los Tribunales, el equipo de gobierno 
de esta Región, porque yo vengo a acusarla a usted con 
pruebas y exámenes marcados y usted lo que trae es injurias 
y mentiras, donde está la prueba que se le negara a usted 
por no tener carnet Socialista, si no tiene la prueba se 
calla porque si no la tiene se la está inventando y lo que 
está hechando es más mierda sobre mierda, dimita que la han 
pillado en un renuncio, dimita. Muchas gracias Sr. Alcalde.

Responde la Sra. Juana Falencia diciendo que usted se 
ha^ referido al hijo de un Concejal y me gustaría saber a 
qué Concejal se refiere, porque si es el que me imagino ya 
estuvo en otras oposiciones de técnico y no las aprobó y si 
tuviera interés lo contrataría como personal de confianza 
mío, ¿porqué no lo hice?. Yo Sr. Martín perfectamente podía 
haber redactado unas Bases distintas y realmente el 
Concejal compañero suyo dijo antes del examen que iba a 
impugnar esas Bases, y como vió que el hijo del Concejal 
del Fartido Fopular antiguo no aprobó la oposición pues 
resulta que las Bases ya no se impugnaban, y las Bases de 
Técnico eran del Fartido Socialista de Fuertollano y las 
Bases de Informador Juvenil eran Bases del Fartido 
Socialista de Alcázar de San Juan, y efectivamente estaba 
el examen marcado porque yo di una copia del examen marcado 
para que el Tribunal supiera que respuestas eran las 
conectas, si se hicieron fotocopias o no yo ahí no estaba, 
yo presenté 15 preguntas para hacer el examen, o sea que a



mi no me venga con que he prevaliendo y si usted así lo 
cree demuestremelo y denúncieme al Juzgado, pero desde 
luego yo no he pasado el examen absolutamente a nadie, solo 
a la que iba a ser Presidenta, no se como se corregiría 
pero la fórmula es aciertos menos errores partido por tres 
menos uno, o sea que nunca puede dar el resultado de diez.

Toma la palabra el Sr. Jesús Martin diciendo que a mi 
no me va a quitar nadie que usted tenía un favorito, porque 
me habla de un señor que yo no se quién sea que ya 
suspendió en otra pero que estaba en esta, no me habla de 
los cuatro que suspendieron, me habla de uno, pues esto lo 
sabe usted mejor que yo me entiende, yo no vengo aquí a 
buscar nombres y apellidos; eso veo que está debatido, le 
voy a rogar Sr. Secretario, al margen de que podamos 
pasarle en disquete todas las propuestas, redacte el acta 
lo antes posible para poner en comunicación del Consejo de 
Gobierno la injuria que contra el Gobierno de Castilla-La 
Mancha ha emitido esta Concejal, intentando eludir sus 
propias responsabilidades, muchas gracias Sr. Alcalde.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos en contra del Grupo Popular y 9 votos a 
favor del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Desestimar la Propuesta que antecede.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las quince horas, 
treinta y cinco minutos, redactándose la presente Acta de 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.

ESIDENTE,

V
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