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DILIGENCIA DE APERTURA

DON MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA, SECRETARIO GENERAL DEL 
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS (Ciudad Real).

CERTIFICO;

Que el presente Libro Mecanizado se destina a 
transcribir las ACTAS DEL PLENO MUNICIPAL a partir del dia 
de la fecha, comenzando en el Folio 1058755 (1) vuelto, y 
siguiendo en folios numerados correlativamente.

Y para que conste, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Decreto 126 de 25 de Novbre.de 1986 (D.O.C.M.) de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, expido la 
presente certificación con el visto bueno del Sr.Alcalde- 
Presidente, en Valdepeñas a dos de Enero de dos mil dos.

V°.B°.
EL ALCALDE,-



MINUTA N°.1/2002 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DE 2002.
Sres.Asistentes.

Presidente:
D .RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
Concei ales:
D^.DOLORES ALCAIDE L. 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 G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GZALEZ. PEÑA. 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D = 
D.

M".LUCIA GALLEGO POZO. 
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 dieinueve horas,
treinta minutos, del día 
veintinueve de Enero de dos 
mil dos, 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
D.MANUEL 
GARCIA.

JESUS
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, ACTA SESION 
ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.13/2001 de la sesión 
extraordinaria celebrada por el Pleno de esta Corporación 
Municipal el dia 18 de Dicbre. de 2001.
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2°.- ADJUDICACION, SI PROCEDE, DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UR 
BAÑO DE VIAJEROS.

02PL001,- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictamianda 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 del Expediente instruido para la 
adjudicación del Servicio Público de Transporte Urbano 
Colectivo de Viajeros de Valdepeñas.

Vistas las Actas de Apertura, tanto de la
documentación general como de las ofertas económicas, de 
las que resulta que las ofertas presentadas corresponden a 
AUTOCARES MIGALLON,S.L ., cuya oferta económica consiste en 
que el Ayuntamiento de Valdepeñas ha de otorgarle una
subvención de 70.781 Euros I.V.A. incluido y HERMANOS 
NAVARRO MATIAS,S.L., cuya oferta económica consiste en que 
el Ayuntamiento de Valdepeñas ha de otorgarle una
subvención anual de 68.491,34 Euros I.V.A. incluido.

Visto el informe del Ingeniero Técnico Industrial 
Municipal, en el que se analizan la calidad y prestaciones 
de los medios aportados al servicio.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación, de 
conformidad con la cual la propuesta presentada por 
HERMANOS NAVARRO MATIAS,S.L. es la más favorable a la 
Corporación, aplicando los criterios previstos en el 
Art°.25 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir en la concesión 
administrativa del Servicio Público de Transporte Urbano 
Colectivo de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

1°.- Declarar -válido el acto licitatorio y el resto 
del expediente administrativo.

2 . Adjudicar definitivamente el Servicio de 
Transporte Urbanos Colectivo de Viajeros de Valdepeñas a la 
empresa HERMANOS NAVARRO MATIAS,S.L., otorgando a la misma



una subvención anual de 68.491,34 Euros I.V.A. incluido, y 
de conformidad con las restantes condicioens que figuran en 
el expediente administrativo, al ser la oferta mas

„  „ Xv.. « « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "ventajosa para esta Corporación.

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

3°.- DECLARACION DE PARCELA SOBRANTE DE DOMINIO PUBLICO DE-
LOS TERRENOS DEL ANTIGUO TRAZADO DEL FERROCARRIL DE
VIA ESTRECHA.

02PL002 .- 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 a 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

«„////« Dada cuenta del expediente de declaración de parcela 
sobrante de la finca de propiedad municipal, procedente 
del antiguo trazado de Ferrocarril de Via Estrecha de 
Valdepeñas, a Puertollano (FEVE), parcela 17.a del 
polígono 158 del Catastro de Rustica.

RESULTANDO que en sesión plenaria celebrada el 31 de 
julio de 2001, se adoptó el acuerdo 01PL113, por el que se 
declara parcela sobrante a los efectos previstos en el 
articulo 7 del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aprobado por Real decreto 1372/1986, de 13 de 
junio la parcela 17 a. del Polígono 158 del catastro de 
Rústica, con una superficie de 81.110 m/2, en donde se 
ubicaba parte del suprimido trazado del ferrocarril de via 
estrecha de Valdepeñas a Puertollano.

RESULTANDO que el correspondiente anuncio apareció 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia N° 99 de 
20 de Agosto de 2001, habiendo trascurrido el plazo de 
previsto de un mes sin que se hayan presentado 
reclamaciones ante este Ayuntamiento.

Vistos los artículos 7,8 y 115 del Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales. El Tte. de Alcalde que 
suscribe propone la adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO: Elevar a definitivo el acuerdo plenario
adoptado en sesión de 31 de julio de 2001 por el que se 
declaraba parcela sobrante la parcela 17 A del polígono 158 
del Catastro de Rústica de este Ayuntamiento.

SEGUNDO: Ratificar el punto segundo de dicho acuerdo 
plenario por el que se adjudicaba esta parcela en venta 
directa a la empresa MATEO HERMANOS, PLANTA DE HORMIGON,
S.L. en su calidad de propietarios de terreno colindante, 
sin que sea preciso tramitar expediente de dominio previo a 
su venta, por estar esta parcela inscrita en el Libro 
Inventario del Patrimonio Municipal. """"""""""""""""""""""

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

4°.- SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIE--
DAD DE TERRENOS EN EL POLIGONO INDUSTRIAL.

02PL003 .- 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:

""""" Resultando que como consta en el Proyecto de Compensación 
del Polígono Industrial de Valdepeñas, (folios 24 y 25) 
aprobado en sesión plenaria de 25 de Marzo de 1997, por la 
Junta Mixta de Compensación se cedieron a favor de este 
Ayuntamiento:

- Calles: Bota, Bocoy, Fuidre, Pellejo, Barril, Tinaja,
Tonel y Tina.

- Espacios Libres (1̂  y 2̂  fases): Parcelas n° 2 (4.087
m/2) 4 (6.191 m/2) y 103 (14.342 m/2. Espacios libres (3̂  fase:
Parcela n° 12 (1.980 m/2) n° 60 (1.605 m/2 y 62 (16.030 m/2).

- Equipamiento Deportivo (1̂  y 2^ Fases): Parcela n° 3 
(5.577 m/2) . (3̂  Fase) : Parcela 61 (4.400 m/2) .

Resultando que pese a encontrarse cedidas legal y 
formalmente, las parcelas citadas se encuentran aún inscritas a 
favor de la Junta de Mixta de Compensación del Polígono 
Industrial, en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas.



Y, siendo procedente la inscripción de dichas parcelas a 
favor de este Ayuntamiento.

Esta Concejalia propone al adopción del siguiente acuerdo:

Solicitar del Registro de la Propiedad de Valdepeñas, la 
inscripción de las citadas parcelas a favor de este 
Ayuntamiento. Facultando al Sr. Alcalde-Presidente para la 
firma de dicha solicitud.

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

5°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DEL ART°.5 DE -
LOS ESTATUTOS DE MANSERJA.

02PL004.- 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 que mediante acuerdo adoptado por el 
Pleno de MANSERJA el 22 de Octubre de 2001 se inició la 
modificación de los Estatutos de MANSERJA, de tal modo que 
se introduce el siguiente apartado en el Art .5.1^ de los 
Estatutos de la citada Mancomunidad: "f) Protección del
Medio Ambiente.- Gestión integral de residuos, entre otros 
los procedentes de escombros y restos de obras de la 
Mancomunidad.

Para el cumplimiento de sus fines, esta Mancomunidad 
ostentará las potestades y prorregativas establecidas en el 
Art°.4.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y cualesquiera otras que la 
legislación les atribuya".

RESULTANDO:

1°.- Que el mencionado expediente de modificación de 
Estatutos fue expuesto al público por plazo de un mes en el 
B.O.de la Provincia de Ciudad Real n°.133 de fecha 7 de 
Novbre. de 2001, de conformidad con lo previsto en el
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Art°.45.1d) de la Ley 3/1991 de 14 de Marzo, sin que se 
hayan presentado alegaciones.

2°.- Que habiéndose solicitado informe de la 
Excma.Diputación Provincial y- de la Consejería de
Administraciones Públicas, ha sido emitido informe
favorable por ésta, con fecha 4 de Enero de 2002.

CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°.45 de la 
citada Ley 3/1991, para la aprobación de la modificación 
estatutaria mencionada se requiera la aprobación por la 
mayoría de los Ayuntamientos con el quorum exigido para la 
constitución de la Mancomunidad.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la modificación antes mencionada del Art°.5.1 
de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios del 
J3.t)3.1óri. "  " ' ' ' ' ' ' ' '

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

6°.- APROBACION DEFINITIVA PROGRAMA DE ACTUACION URBANIZA-- 
DORA SECTOR 14.A PARQUE EMPRESARIAL "ENTRECAMINOS".

02PL005.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

""""" Dada cuenta del Expediente del Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector S-14.A "Entrecaminos" de este 
Término Municipal.

RESULTANDO:

PRIMERO.- Que . con fecha 7 de Abril de 1993 se 
suscribió Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento 
y la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo 
(S.E .P.E .S .) , en cuya Estipulación 1^. se establece lo 
siguiente: "El Ayuntamiento promoverá y S.E.P.E.S. 
ejecutará una Actuación Urbanística ajustada a las



determinaciones del documento para la modificación puntua 
de las Normas Subsidiarias, que será tramitado previamente, 
en los terrenos señalados en el plano adjunto (en cuyos 
terrenos se sitúa el Sector S-14.A), de carácter indicativo 
que actualmente están clasificados como no urbanizadles y 
tienen una superficie aproximada de 191 hectáreas.- Esta 
Actuación, se considerará, a todos los efectos  ̂como 
municipal y la intervención de S.E.P.E.S sera de 
colaboración con el Ayuntamiento, mediante la financiación 
y ejecución de aquélla, en las condiciones y con el alcance 
que se expresan en este Convenio".

En los párrafos 2°. y 3°. de la Estipulación 3 . del 
citado Convenio se establece lo siguiente: "Los
instrumentos de planeamiento de desarrollo necesarios para 
la ejecución de la Actuación Urbanística serán redactados 
por S.E.P.E.S. y presentados al Ayuntamiento para su
tramitación.

redactará S.E.P.E.S.
tramitación.

También
Ayuntamiento para su ^
urbanización, contenidos en uno o varios documentos

y presentará al 
los proyectos de

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Pleno en sesión^ de 25 de 
Abril de 2000 aprobó inicialmente la modificación puntual 
de Normas Subsidiarias de Valdepeñas sobre determinaciones 
urbanísticas del Sector S-14.A, Parque Empresarial 
"Entrecaminos".

La Comisión Provincial de Urbanismo en sesión de 26 de 
Julio de 2000 aprobó definitivamente la modificación 
puntual mencionada.

TERCERO.- En ejecución del Convenio mencionado en el 
apartado primero, S.E.P.E.S. ha redactado la propuesta de 
Programa de Actuación Urbanizadora del Sector S-14.A, 
Parque Empresarial "Entrecaminos", cuyo instrumento de 
planeamiento y gestión está compuesto de los siguientes 

documentos:

a) Propuesta de Plan 
detalladamente el Sector S-14.A.

Parcial, que ordena

b) Anteproyecto de urbanización, cuyo contenido cumple 
los requisitos establecidos en el apartado 4.1 del Art°.110 
de la LOTAU.
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c) Relación precisa de los compromisos asumidos, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 4.2 del Art°.110 
de la LOTAU.

d) Proposición jurídico-económica comprensiva de los 
aspectos a que se hace referencia en el apartado 4.3 del 
Art°.110 de la LOTAU.

CUARTO.- Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión 
de 27 de Novbre. de 2001 se sometió a información pública 
el P.A.U. mencionado, y se remitió aviso con el contenido 
del anuncio al domicilio fiscal de quienes consta en el 
Catastro como titulares de derechos afectados por la 
actuación urbanizadora mencionada.

QUINTO.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
n°.129 de 14 de Dicbre. de 2001 se publica el anuncio a que 
se hace referencia en el apartado anterior, cuyo mismo 
anuncio se publica en el Diario LANZA de 4 de Dicbre. de 
2001.

Asimismo se da traslado literal del anuncio mencionado 
a Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo 
(SEPES), Carburos Metálicos,S.A., Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla-La Mancha y Delegado Provincial de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad 
Real.

SEXTO.- Dentro del plazo de exposición al público, 
citado en los apartados anteriores, no se ha presentado 
alegación alguna.

Sin embargo fuera del citado plazo que finalizó el 
pasado dia 10 de Enero de 2002 ha sido presentada una 
alegación por D.José Antonio Jaime Plaza dado que la 
desviación de la linea de alta tensión de 133 KV, afecta a 
la parcela de su propiedad (parcela n°.25 del polígono 157 
del Catastro de Rústica); alegación que ha de desestimarse, 
tanto por presentarse fuera de plazo como por ubicarse la 
parcela mencionada fuera del ámbito de actuación del P.A.U. 
del Sector S-14.A.

SEPTIMO.- Por la Oficina Técnica Municipal se ha 
emitido informe sobre la adecuación del P.A.U. del Sector



S-14.A a la ordenación estructural definida en el Art .24.1 
de la LOTAU.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los 
Artículos 116, 110.5 y 105 y 106 de la LOTAU y
concordantes.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector S-14.A Parque Empresarial 
"Entrecaminos", desestimando la alegación mencionada.

2°.- El mencionado Programa de Actuación Urbanizadora 
se ejecutará mediante gestión directa por parte de este 
Ayuntamiento, en colaboración con S.E.P.E.S. de conformidad 
con el Convenio suscrito con fecha 7 de Abril de 1993, y de 
conformidad con los compromisos asumidos en el Programa de 
Actuación Urbanizadora mencionado.

3°.- Publicar la aprobación definitiva objeto de este 
expediente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 
previa presentación del mismo en el Registro de Programas 
de Actuación Urbanizadora de la Consejería competente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de 
Ordenación Territorial y Urbanística, k n  / /  / /  n  n  / /  / /  / /  n  n  n  "  n  n  n  i’ >> "  ' '

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

7°.- ALTERACION CALIFICACION JURIDICA PARTE CAMINO DEL ATO-
CHAR.

02PL006.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría (2 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

\\H////// Resultando que este Ayuntamiento es propietario en pleno 
dominio del camino del Atochar, que se encuentra inventariado 
como bien de dominio público (uso público) de conformidad con 
el articulo 3 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones
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Locales, y por tanto en principio es inalienable (art. 5 
mismo Reglamento).

del

Considerando que este camino en el tramo lindante a la 
Cooperativa La Valdepeñera, en el Polígono Industrial, ha 
dejado de ser de uso publico, debido a la ejecución de nuevas 
calles en el polígono, y a que carece de continuidad.

Esta Concejalia propone al adopción del siguiente acuerdo:

1. - Alterar la calificación jurídica del "Camino del 
Atochar" en el tramo del Polígono Industrial, lindante con la 
Cooperativa La Valdepeñera, para convertir esa parte en bien 
patrimonial o de propios, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 8 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.

2. - Declarar parcelas sobrantes los terrenos comprendidos 
en la parte de camino suprimido, con una superficie de 1.154,53 
metros cuadrados y con los siguientes linderos: Al Norte, 
parcela 62.b del Polígono Industrial, de propiedad Municipal, 
al Sur con calle nueva sin nombre, al Oeste con Cooperativa La 
Valdepeñera, y al Este con Cooperativa La Valdepeñera y Ángel 
Sánchez Bautista; de acuerdo con lo dispuesto en el art. 7 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, por las 
mismas razones apuntadas de haber sido suprimido dicho tramo de 
camino. A estos efectos se expondrá al público por plazo de un 
mes, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia y Tablón de Anuncios, el expediente de declaración de 
parcela sobrante.- En el supuesto de que no se presenten 
reclamaciones se elevará automáticamente a definitivo el 
presente acuerdo, publicándose así en el Boletín Oficial de la 
Provine i a. """"""""««"« « « « « « « « « « « n« « n« « « « « « « n« «„„„„„„„„„„„„„„„„

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

por unanimidad

8°.- CESION A UNION PENOSA, MEDIANTE CONCESION ADMINISTRATIVA,- 
DE UN TERRENO EN LA CALLE LUNA PARA CENTRO DE TRANSFORMA-- 
CION.

02PL007.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:



wiiiiiiii cuenta de un escrito de D.Ricardo Elviro Pemil,
actuando en representación de UNION PENOSA DISTRIBUCION, 
S.A., en virtud del cual solicita la cesión de una porción 
de terreno ubicado en la Calle Luna de esta ciudad, de 
metros cuadrados, cuya situación forma superficie aparecen 
gráficamente representadas en el plano que adjunta, para la 
instalación de centro de transformación y distribución de 
energia eléctrica.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Acceder 
condiciones:

lo solicitado con las siguientes

La utilización del bien de dominio público 
mencionado lo será en concepto de concesión administrativa.

- La propiedad del terreno continuara siendo de este
Ayunt amiento.

- El plazo de la utilización será por 30 años.
- La concesionaria (UNION PENOSA DISTRIBUCION, S.A.) 

habrá de satisfacer a este Ayuntamiento un canon anual de 
234,39 Euros, cuyo canon tendrá el carácter de tasa.

- La presente concesión se refiere exclusivamente al 
uso del suelo, sin perjuicio, por tanto, de otras 
autorizaciones o licencias que sean pertinente.- Asimismo 
será de la exclusiva responsabilidad de la concesionaria 
cualquier perjuicio que se pueda causar a terceros por las 
instalaciones mencionadas.

- Será obligación de la concesionaria mantener en buen 
estado la porción del dominio utilizado, así como las obras 
e instalaciones.

- El Ayuntamiento de Valdepeñas se reserva el derecho 
de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si 
lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés 
público, mediante resarcimiento de los daños que se 
causaren, o sin él cuando no procediere.

- La concesionaria habra de abandonar y dejar libres y 
vácuos, a disposición de la Administración, dentro de plazo 
los bienes objeto de la utilización, reconociéndose 
expresamente la potestad de aquélla para acordar y ejecutar

^ T T 4- „  wn n n n n n n n n n n n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "por SI el lanzamiento.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.
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9°.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE UN INMUE 
BLE DE TITULARIDAD AUTONOMICA FINCA DENOMINADA VP POLI 
CONO 152/19 ADSCRITA AL CERSYRA.

02PL008.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

" " " " "  PRIMERO.- El Ayuntamiento de Valdepeñas mediante 
Escritura de 28 de Septiembre de 1.934 adquirió varias 
tierras para cesión al Estado con destino a la creación de 
una Estación Pecuaria Comarcal.

Estas tierras, agrupadas, quedaron así descritas:

" Tierra con una extensión de 8 Hectáreas, 93 Areas y 83 
Centiáreas en el sitio llamado "Atochar", Carretera de 
Manzanares, o sea Carretera a Madrid-Andalucia; que linda al 
Norte con viña de Gloria López-Tello Nocedal, Sur tierras 
de D.Bonifacio Martín Cámara y D.Benito Pérez García-Vacas, 
Este Inocencia Fraile de Tejada y D.José Sánchez y Oeste 
Carretera de Madrid ".

El día 2 8 de Septiembre de 1.934, mediante la 
correspondiente Acta, se hizo entrega material de dichos 
terrenos al Estado en la persona del Representante del 
Ministerio de Agricultura; habiéndose ratificado esta 
entrega en sesión plenaria en ese mismo dia 28 de Septiembre 
de 1.934 para creación de la Estación Pecuaria Comarcal.- 
Sin embargo, tal cesión gratuita no llegó a formalizarse en 
Escritura Pública, por lo que los referidos terrenos figuran 
inscritos a nombre del Ayuntamiento de Valdepeñas en el 
Registro de la Propiedad (Fincas n°.9.776, n°.36.628, 
n°.19.057, n°.38.011, y n°.26.084.

En estos terrenos se estableció inicialmente el Centro 
de Selección Nacional de Ovino Karakul, y actualmente el 
Centro Nacional de Selección y Reproducción Animal (CENSYRA) 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



En la actualidad, parte de estos terrenos (20.645 m/2) 
están afectados por el Plan Parcial del Sector S-4 
(Polígonos RL-PJ-PB-PE-PA y PD) siendo preciso para^ el 
desarrollo del mismo que estos terrenos, en la superficie 
indicada de 20.645 m/2 sean cedidos (previa la 
correspondiente segregación de la finca total) por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha al Municipio de 
Valdepeñas, para que este Ayuntamiento puede incorporarse a 
la Junta de Compensación del Sector S-4 como propietario de 
esos terrenos.

SEGUNDO.- La Consejería de Economía y Hacienda mediante 
escrito del pasado día 15 de Enero de 2002, registrado de 
entrada en este Ayuntamiento el 21 de Enero, reitera a este 
Ayuntamiento el pago del importe del justiprecio^ del 
expediente expropiatorio para la urbanización del Polígono 
"B" del Sector 4, que afecta a un inmueble de titularidad 
autonómica, precisamente los terrenos antes descritos, con 
una superficie de 20.645 m/2.

En consecuencia, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone al Pleno de la Corporación la adopción de 
los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Legalizar la titularidad a favor de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha de la totalidad de los 
terrenos (es decir los que fueron adquiridos por el 
Ayuntamiento en Escritura Pública de 28 de Septiembre de 
1.934) mediante otorgamiento de la correspondiente Escritura 
Pública de Cesión Gratuita, en base al "Acta de Entrega" y 
"Ratificación Plenaria" de 28 de Septiembre de 1.934, 
indicadas con anterioridad.

SEGUNDO.- Solicitar a la Junta de Comunidades la cesión 
gratuita a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas de 20.645 
m/2 (a segregar de la finca total actualmente ocupada por el 
CENSYRA) afectados por el Plan Parcial del Sector S-4 
(Polígonos RL-PJ-PB-PE-PA y PD) con el fin de que el 
Ayuntamiento pueda incorporarse (como dueño ya de tales 
terrenos) a la Junta de Compensación del Sector S-4, y así 
posibilitar el desarrollo de referido Plan Parcial.""

TERCERO.- Solicitar a la Consejería de Economía y Hacienda 
que se paralice el expediente a que se ha hecho referencia 
en el Antecedente Segundo anterior.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- SOLICITUD SUBVENCION PLANES DE EMPLEO 2002.

02PL009.- 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 y Empleo:

""""" Dada cuenta de la Orden de 14 de Diciembre de 2001, de 
la Consejería de Industria y Trabajo, por la que se convoca 
un plan social de empleo en colaboración con las entidades 
locales de Castilla La Mancha.

La Tte Alcalde propone la adopción del siguiente 
acuerdo:

1°.- Formular solicitud a la Delegación Provincial de 
Industria y Trabajo, del Plan Social de Empleo, para la 
ejecución de los siguientes Proyectos:

A) PEATONALIZACIONES:

1. Calle Cristo.- 20 personas; 2° Trimestre.

2. Calle Pintor Mendoza y Unión.- 20 personas, 3° 
Trimestre.

3. Calle Real, Maestro Ibañez y Juan Alcaide: 20
personas; 4° Trimestre.

B) PASOS ELEVADOS DE PEATONES:

1.- Molino de Gregorio Prieto, Fátima, Calle Norte, 
Plazoleta de Europa: 5 pasos elevados; 6 personas; 2° 
trimestre.

2. - Calle Torrecillas, Virgen de la Cabeza y Paseo de 
la Estación: 5 Pasos elevados: 6 personas; tercer trimestre.

3. - Calle San Juan, Salida de los Llanos, General 
Margallo y calle Libertad: 9 pasos elevados: 10 personas; 4° 
trimestre.



C) ACERADOS:

1. C/ Rosales, San Juan, Tsia. Verónica, Mina, Luz, 
Zarzas: 30 personas; 2° trimestre.

2. - C/ Reloj, Jabalón, Cometa, Lucero, Tsia. San Juan, 
Callejón Lucero: 30 personas; tercer trimestre.

3. - C/ Peinados, Salida de los Llanos y pisos Yenka, C/ 
Albahaca.

4 . - p-17, C/ Norte, Tsia. Molinillo, Magdalena,
Montaña: 30 personas; 4° Trimestre.

5. - C/ Molinillo, Magdalena, Montaña: 30 personas;
tercer trimestre.

6. - c/ Virgen- Buenos Aires, Seis de Junio- Calvario,
Seis de Junio- Con. Ratón, Virgen-Quijote: 30 personas; 4°
trimestre.

7. - C/ Norte- Conde, Constitución, Cristo- Seis de 
Junio: 30 personas; 2° trimestre.

2°.- Autorizar la retención del Fondo Regional de Ayuda 
al Municipio, según Anexo 1.4 de la citada Orden.

3°.- Adquirir el compromiso de asumir por parte de 
este Ayuntamiento la cuota patronal de la Seguridad Social 
de los Trabajadores contratados, así como de las partidas

 ̂  ̂3.t)l G S "

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Nos acabamos
de enterar que el dinero que se va a invertir en esto lo 
manda la Junta. El día 28-6-96, el que entonces no era 
Alcalde, D. Rafael Martínez, declaraba al diario Lanza: El 
tema del empleo, salvo los convenios puntuales que se 
tienen con la Junta o el INEM, para emplear a una serie de 
personas en la ciudad, son siempre empleos temporales, de 3 
a 6 meses, básicamente remunerados y que al trabajador le 
dejan prácticamente sin opción a un subsidio de desempleo 
al finalizar este periodo de trabajo; siempre son obras 
sorpresivas o que nunca se debaten ni se consensúan en la 
Comisión, ni se debate a cerca de la conveniencia o no de 
llevarlas a cabo. Habida cuenta del punto que vamos a
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aprobar, y anuncio nuestro voto a favor, me gustaría saber 
si el Sr. Alcalde quiere modificar las declaraciones que 
hizo cuando era candidato a Alcalde.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Me reafirmo en 
ellas, sigue siendo un trabajo temporal, sin opción a que 
uno de esos trabajadores pueda definir realmente su futuro, 
no es un trabajo que crea una fijeza en el mismo. Todo 
trabajo temporal es malo, es útil para la comunidad y es 
necesario emplear cuanta más mano de obra mejor, pero me 
reafirmo en mis declaraciones.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Le alabo su 
sinceridad, que Ud mismo se autoinculpe de que el trabajo 
que da este Alcalde es igual de malo que el que daba el 
anterior.

Por cierto, en la lectura se ha dicho que es con cargo 
al FRAM, el FRAM no existe desde hace 3 años, ahora se 
llama Fondo Regional de Cooperación Local.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Decir también 
que nos sentimos orgullosos del trabajo que realizan 
personas las cuales muchas no tienen la cualificación 
precisa para ejecutar ciertas obras y, sin embargo, están 
haciendo algunas como las peatonalizaciones o los centros 
culturales de los barrios y las están haciendo de manera 
eficiente. Pero seguir insistiendo que el trabajo que le 
gustaría a este Alcalde, al anterior y al que venga para 
los ciudadanos es uno mejor remunerado y con una 
temporalidad mayor de la que podemos ofrecer.

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

11°.- APROBACION ESTATUTOS DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE.

02PL010,- 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 
una abstención del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Medio Ambiente, Agua, 
Consumo y Pósito:

D^da cuenta de la oportunidad de crear el Consejo 
Sectorial de Medio Ambiente de la Ciudad de Valdepeñas, a



través de cuyo mecanismo se articula la participación 
ciudadana en la gestión de un servicio tan importante como 
el mencionado; la Concejal de Medio Ambiente D^.Francisca 
Tamurejo, propone la aprobación del siguiente dictamen:

1°.- Crear el Consejo Sectorial de Medio Ambiente de 
Valdepeñas, que se constituye como un órgano complementario 
de este Ayuntamiento de carácter consultivo y de 
participación de los Agentes Sociales y Economices de este 
Municipio.

2°.- Aprobar los Estatutos por los que se regirá la 
constitución, funcionamiento y fines del citado Organo.""""

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

12°.- SOLICITUD CESION DE FINCA RUSTICA (POLIGONO 60) A LA- 
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA DE LA JUNTA DE COMU 
NIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

02PL011.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente, 
por mayoría absoluta (3 votos favor del Grupo Popular y una 
abstención del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Medio Ambiente, Agua, 
Consumo y Pósito:

""""" Dada cuenta de las características que concurren en 
una parte de la parcela de la finca La Nava, en este 
término municipal, de propiedad de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, por su valor ecológico y 
paisajístico, así como de su proximidad al Parque 
Arqueológico del Cerro de Las Cabezas, y para poder 
desarrollar proyectos de turismo rural.

La Concejal de Medio Ambiente propone la aprobación 
del siguiente dictamen:

Solicitar de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, la cesión gratuita de una parcela de 50 Hectáreas 
del Polígono 60, y otra lindera de 25 Hectáreas del 
Polígono 128 del Catastro de Rústica que se segregarán de 
conformidad con el plano que se adjunta. "
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

13°.- NOMINACION DE CALLES.

02PL012.- Se da cuenta del siguiente acuerdo adoptado por 
la Comisión Informativa de Cultura, Festejos, Deportes y 
Relaciones Vecinales en su sesión celebrada el dia 24 de 
Enero de 2002:

w // n // // La Comisión Informativa aprueba a propuesta de la 
Alcaldía, con los votos favorables del Partido Popular y la 
abstención del Grupo PSOE-Progresistas, pasar a Pleno para 
su ratificación la nominación de las siguientes calles:

La calle paralela a la calle Rocinante y 
perpendicular a la calle Tonel, pasa a denominarse calle 
Carmelo Lara (Tomy Lara).

- La calle continuación de la calle Rocinante y 
paralela a la Avda.del Vino pasa a denominarse calle Inés 
Ibáñez Braña.

La calle paralela a la calle Inés Ibáñez, pasa a 
denominarse calle del Cura Calao.

La calle paralela a la calle del Cura Calao pasa a 
denominarse calle Antonio Ibáñez Braña.

- La calle perpendicular a la calle Rocinante y a la 
calle Antonio Ibáñez, pasa a denominarse calle Matías 
Sánchez Carrasco Calabria.

- La calle perpendicular a la Avda.del Vino y a la 
calle Tonel pasa a denominarse calle Rafael Llamazares 
González. """""""""""""""""""»""»""«""« « « « « n« « « « « « « « « « « « «„„

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Es la tercera 
vez que pasa a Comisión de Cultura y por tanto al Pleno, 
diferentes honores y distinciones con los que estamos 
honrando a las personas. No discutiremos sobre las personas 
muertas ni tampoco quisiera entrar con las vivas, pero 
quisiera hacer una llamada de atención al Alcalde porque Vd 
a través de la Comisión de Cultura creó la Comisión de 
Honores y Distinciones, que tenía que elaborar dictámenes 
previa solicitud de la Comisión de Cultura. Nos sorprende



que se creen Comisiones a las que no se les hace trabajar y 
que se adopten acuerdos que parecen más surgidos de la 
ocurrencia o del "amigismo" o del querer quedar bien o 
ganar votos que del querer rendir honor a alguien.

Tampoco está bien que se anuncie a la opinión pública 
antes de que este Pleno haya tomado las decisiones y me 
parece que o deja sin efectos la Comisión de Honores y 
Distinciones o le agradeceríamos que, habida cuenta de que 
son personas que tienen trayectorias  ̂ públicas 
suficientemente avaladas como para no ser discutidas, 
tuviera al menos la deferencia de tratarlo con el Grupo de 
la Oposición para que la propuesta que se eleva a la 
Comisión no fuera a instancia de un Grupo Político sino del 
Ayuntamiento Pleno. Hacerlo como lo hacen es burlar la 
comisión que Ud nombra, y quizá lo que no estamos haciendo 
es el fin que perseguimos que es honrar a las personas que 
queremos honrar.

Estamos de acuerdo con estos nombramientos, no estamos 
de acuerdo con que estas cosas se hayan a "granel", ^queda 
mejor persona por persona, con una biografía o 
documentación que acredite dichos honores y asi realmente 
el pueblo de Valdepeñas le rinde a estas personas la 
distinción que les vamos a dar. Hacerlo de otra manera es 
caer en la ocurrencia, no es hacerles un honor y es generar 
la sombra de que se hace para ganar amigos o votos. Haga Ud 
uso de la Comisión que Ud mismo creó, que se hayan las 
cosas bien hechas y que no se traigan al Pleno a vender o a 
publicitar una gestión de gobierno utilizando nombres de

terceros.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Estas cosas se 
hacen por muchos motivos, pero el único por lo que no se 
hace es el de los votos. No se le ha dado excesiva 
publicidad. Quizá el tratarlo con el Grupo de la Oposición 
debiera haber sido antes de elevarlo a Comisión, pero se ha 
hecho de una forma sensata y lo único que se ha querido 
hacer es darles la distinción que se merecen las personas 
que han trabajado y luchado desinteresadamente por 
Valdepeñas.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 
Recordar que en el pasado Pleno de noviembre también hubo 
una denominación de calles y no hubo intervención del 
Portavoz del Grupo de la Oposición. Sorprende lo de la
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Comisión de Honores y Distinciones, primero porque no lo 
acoge y segundo que todas las denominaciones de calle que 
este Equipo de Gobierno ha hecho siempre han sido 
presentadas en la Comisión Informativa antes que a los 
rTisdios públicos; de hecho en la pasada Comisión Informativa 
se les emplazó para que propusieran nombres para próximas 
calles que se iban a tratar en la siguiente Comisión; así 
se ha venido haciendo y esto no es competencia de la 
Comisión de Honores y Distinciones entre otras cosas porque 
en los casi tres años que llevamos, han sido muchas 
sesiones plenarias en las que ha habido denominación de 
calles y en ninguna Ud ha hecho intervenciones, sorprende 
que hoy sí las haga.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Acabamos de 
enterarnos que dar el nombre a una calle de una persona 
viva no es distinguirla con un honor; eso es concederle un 
honor y la Comisión se llama de Honores y Distinciones. Nos 
ha dejado muy claro cómo gobiernan Vds, permítanos el 
derecho de dejar patente nuestro disgusto, porque lo están 
haciendo mal, como cuando dieron honores a una Subdelegada 
del Gobierno, porque era del PP y eso no era ganar votos, 
era "hacer la pelota" y por eso este Pleno y este pueblo se 
lo tuvo que tragar, porque esa señora no hizo nada para ser 
distinguirla, le pedimos entonces que no lo hicieran e 
insistiremos.

Si quieren rendir un honor, pásenlo a la Comisión y 
ella a la de Cultura y unifiquemos criterios. Hacer estas 
cosas por decreto, por ocurrencia, porque todos los meses 
de septiembre tenemos que subir al escenario a no sé qué 
personas, eso no es rendir un honor, eso es utilizarlas 
para generar una cierta publicidad política del Equipo de 
Gobierno, eso es lo que denunciamos, el procedimiento.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Sobre lo que 
ha referido relativo a la ex Subdelegada del Gobierno, 
quizá se distinguiera o no por hacer bien a Valdepeñas pero 
de la Subdelegación, en ese momento, hubo actuaciones 
importantes desde el punto de vista policial que 
consiguieron una cierta erradicación de la droga en 
Valdepeñas; hubo ciertas actuaciones que permitieron poder 
continuar con la Escuela Taller, hubo ciertas actuaciones 
que fueron interesantes. Lo mismo cuando Vds hicieron hijos 
adoptivos a esos funcionarios del SEPES y que nosotros 
nunca hemos dicho si estaba bien o mal hecho, por cierto.



ni siquiera pasaron por la Comisión de Honores y 
Distinciones y tampoco quiero recordarle a ciertos 
políticos socialistas que Vds hicieron hijos adoptivos de 
Valdepeñas, sin pasar tampoco por la Comisión y que por 
respeto a las personas que no están aquí pues no voy a 
decir sus apellidos y no ha habido ninguna polémica por 
estos temas.

Reconocer como hijos predilectos a los hijos de 
Valdepeñas que hacen bien por su pueblo y dar el nombre a 
calles de personas que desinteresadamente hacen mucho más 
esfuerzo que los demás ciudadanos por el nombre de 
Valdepeñas me parece muy importante y que debe seguir 
haciéndose. Que Vds dicen que se haga un tratamiento más 
adecuado por la Comisión de Honores y Distinciones, me 
parece bien, si ese es el problema, hágase la próxima 
nominación de calles por la Comisión, pero no me diga que 
hacemos las cosas por decreto, si fuera así, no figuraría 
en el Orden del Día de este Pleno.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Malamente se 
podía pasar por la Comisión porque no existía, la creó Vd y 
Vd es el que se la salta. Sobre lo de SEPES, Vds votaron en 
contra. Dice que esto no es por decreto porque lo estamos 
debatiendo, sí, pero no en el lugar adecuado, se debe hacer 
en la Comisión de Honores Y Distinciones. Porque claro que 
tengamos que escuchar de boca de su Portavoz que dar el 
nombre a una calle no es un honor y por lo tanto no pasa 
por la Comisión es un poco farragoso, que no vea la 
diferencia entre que una calle lleve un nombre de alguien o 
no es algo notable. Le pedimos que la Comisión que Vd creó 
trabaje para que realmente sea un honor cuando un honor 
damos.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Lo que 
es triste es que se debata en este Pleno, cuando ya se hizo 
en la pasada Comisión Informativa, donde tiene dos 
representantes. Ningún miembro de esta Corporación 
pertenece a la Comisión de Honores y Distinciones y 
difícilmente Vd y yo vamos a poder debatir sobre estos 
nombres, el sitio adecuado son las Comisiones Informativas.

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

14°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DEL TRAZA-
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DO DE LA LINEA DE ALTA TENSION DEL PARQUE ARQUEOLOGI-
CO CERRO DE LAS CABEZAS.

02PL013.- Se da cuenta del siguiente Dictamen de la 
Comisión Informativa de Cultura, Festejos, Deportes y 
Relaciones Vecinales en su sesión celebrada el dia 24 de 
Enero de 2002:

""""" D".Carmen Obregón, Concejal Delegada de Cultura, ante 
la necesidad del cambio del trazado de la linea de alta 
tensión que cruza el Parque Arqueológico del Cerro de Las 
Cabezas, ya que se encuentra un poste de la citada línea 
situado encima del albergue que se está construyendo, 
presenta el estudio adjunto para su traslado por detrás de 
la infraestructura del Parque Arqueológico.

La Comisión, con los votos favorables del Grupo 
Popular y la abstención del Grupo PSOE-Progresistas, 
aprueba pasarlo a Pleno para su aprobación, así como 
también la solicitud de subvención a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, propietaria del 
yacimiento, para poder llevar a cabo la modificación 
ant eriorment e c i t ada. """""""""""" " " " " " " "" " «""« « « « « « « « « « « « «

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Le anuncio
nuestro voto en contra. Hemos visto la carpeta y el informe 
que^se hizo para quitar la línea que cruza el Yacimiento; 
había tres opciones y ha cogido la peor, porque nosotros 
todos que aspiramos a hacer del yacimiento un Parque 
Arqueológico, lo primero que debemos conocer es la Ley de 
Patrimonio, que dice que ni aérea ni subterráneamente habrá 
elementos que puedan perjudicar la visibilidad o seguridad 
de los visitantes. La primera de las opciones era que la 
línea rodeara por detrás el Cerro, otra que se pusiera por 
delante^y otra^que es salvar la parte donde se ha hecho una 
inversión fortísima, donde se ha urbanizado, sin embargo, 
salvo esa parte, la línea sigue cruzando el Yacimiento, 
justo la parte que se va a visitar. Es una opción mal 
porque va en contra de la Ley, que dice que no podrá 
existir, en lugares donde se reúna una cierta multitud, 
líneas de alta tensión que las sobrevuele y ahí las 
sobrevuela.

Se puede solucionar en este Pleno diciendo que la 
línea bordee todo el Cerro, estaríamos de acuerdo, o si 
quiere Vd puede dejar el punto sobre la mesa, la línea



lleva ahí muchos años y podríamos esperar para que Vd lo 
vea claro y, tercero, que Vds lo voten, nosotros no lo 
vamos a votar porque es votar algo mal, porque lejos de 
quitarle al Yacimiento un problema, lo desplaza, por lo 
tanto solicitamos que estudie la posibilidad o de dejar el 
punto sobre la mesa o de tomar el acuerdo de que la línea 
bordee el Yacimiento.

Interviene Dña. Carmen Obregón manifestando: Nosotros 
hemos hecho la modificación de la parte que corresponde a 
la titularidad del Ayuntamiento y Vd se está refiriendo 
también a esa parte que hay en el Yacimiento, como Vd ha 
dicho, eso depende de la Ley de Patrimonio que creo que 
está regulada por la Junta, o sea, es ella la que tiene que 
adquirir el compromiso de esconder ese poste o ponerlo por 
detrás pero no nuestro. Estamos discutiendo por el poste 
del Ayuntamiento que estaba y que está dentro del Parque, 
el otro está en el Yacimiento.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Creía que ese 
Yacimiento era de los valdepeñeros.

Interviene Dña. Carmen Obregón manifestando: Vd sabe 
que el Yacimiento es de la Junta y como Vd trabaja para esa 
Administración, debería saberlo y más habiendo sido 
Concejal de Cultura.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sra.
Concejala de Cultura si hay algún Concejal sentado en este 
Salón de Plenos que tiene que dar normas de urbanidad y 
cortesía y respetar la palabra del compañero es Vd, yo le 
he escuchado, haya Vd lo mismo y tenga la deferencia de 
dejar que se le diga lo que se le quiere decir.

No estamos hablando de la titularidad de uno u otro 
poste, porque el titular es Unión Penosa. Estamos hablando 
de que el titular de los postes, que Vd no distingue entre 
lo que es un Yacimiento y un Parque como nos ha dejado 
claro, es Unión Penosa. El Alcalde, en la clausura de la 
Escuela Taller de hoy, ha tenido la deferencia encomiadle, 
que yo se la quiero reconocer públicamente, de acordarse de 
Corporaciones anteriores que pusieron en marcha esto, en 
los últimos 12 o 14 años se ha invertido mucho dinero, 
trabajo e ilusión para poder enseñar lo que es un 
yacimiento ibérico puro en el centro de la península 
ibérica; cuando Vd ponga en marcha ese Yacimiento para
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hacerlo visitable, o ese futuro parque, ¿Vd cree que el 
público va a venir a preguntar por qué quita un poste y no 
los dos?, y que visiten el yacimiento viéndose bajo una 
línea de tensión, ¿no sería mucho más razonable aprobar 
aquí o dejar sobre la mesa para estudiarlo, el que Penosa 
quite la línea y después que la Junta pague lo que tenga 
que pagar por la parte que le corresponda en la titularidad 
del Yacimiento y el Ayuntamiento igual?, ¿qué es lo que va 
a hacer para Valdepeñas?, ¿quitar un poste de una zona que 
se ha urbanizado y dejar que una línea de alta tensión 
cruce el Yacimiento que Vd va a enseñar?. Hagamos las cosas 
bien, hemos dicho que el informe ya dice que la más viable 
es la de bordear el Cerro. Hablamos de instar a Penosa a
que la alta tensión no cruce el Yacimiento sea de quien 
sea.

Rogaríamos que dejara el punto sobre la mesa y como va 
a tener otra entrevista con el Director de Patrimonio, se 
llegue a un^ acuerdo mutuo, pero quitar ahora un punto
cuando después va a tener desviar toda la línea, no es lo 
mejor.

Interviene Dña. Carmen Obregón manifestando: En cuanto 
a normas de educación, no le voy a hablar a Vd, porque 
podría decir muchos ejemplos, incluso de compañeros suyos 
que tenemos enfrente y me parece que no a lugar. Sobre si 
entiendo o no de postes, no soy ingeniero eléctrico y para 
ser Concejal de Cultura tampoco hace falta. Nosotros vamos 
a hacer todo lo posible para que ese poste desaparezca 
analmente,• de todas maneras se quite o no ese poste, 

tendrá que ir también por detrás y tendrá que comunicarse 
con el segundo que nosotros colocamos en el proyecto, o 
sea, que a fin de cuentas, el poste irá ahí y si se' ha 
hecho de esta manera es porque es más barato para este 
Ayuntamiento, ójala tuviéramos dinero suficiente para 
enterrarlo, pero seguiremos trabajando para quitar el poste 
del Yacimiento. Y como Vd está en la Junta, yo le insto a 
que nos ayude y que colabore para que finalmente 
desaparezca y se haga cumplir esa Ley.

Interviene el Sr-. Alcalde manifestando: Para tratar de 
tomar una decisión sensata, si es posible hacer una 
enmienda dentro de este punto catorce, podríamos aprobar la 
modificación del trazado sin decidir hoy en este Pleno por 
donde tiene que desviarse. Habida cuenta de que el día 13 
tengo una reunión en la Dirección General de Patrimonio,



pues podríamos aprobar la modificación y dejar en la mesa 
la decisión del camino que va a tomar ese trazado una vez 
que pueda tener una conversación con la Comunidad Autónoma 
y en el Pleno siguiente esa parte del punto que quedaría 
sobre la mesa, decidirse.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Nos parece 
bien la enmienda, nosotros siempre la supeditamos a que el 
nuevo trazado bordee, podemos hacer la enmienda y dejarla 
en interrogación de por donde, pero ese por donde tiene que 
tener una respuesta y es que no pise ni cruce ningún punto 
del Yacimiento.

Segundo, Sr. Alcalde todos queremos poner en marcha 
ese Yacimiento y que sea visitadle. La Ley de Patrimonio lo 
que dice es que cuando se es visitadle no la puede cruzar 
nada, no me diga que se cumpla por la Junta esa Ley porque 
la Junta, hasta el día de hoy, no ha hecho visitadle ese 
Yacimiento ni ha autorizado que así sea, para eso es para 
lo que se va a reunir el Alcalde con el Director General.

Tercero. Sr. Alcalde Vd está en la Comisión de 
Gobierno y conoce los litigios que hay con Penosa cuando 
hay que mover una línea de alta tensión ya que vale mucho 
dinero y sabe que podrá conseguir ahora un cambio de 
trazado, pero dentro de 6 meses cuando quiera hacer 
visitadle ese Yacimiento no lo va a conseguir si ya ha 
conseguido esto porque sería agrandar. Creo que va a tener 
el apoyo de la Junta, deje el punto así, el cambiar el 
trazado y sea cual sea la solución, ninguna de ellas puede 
pasar porque aéreamente cruce la parte urbanizada o la del 
Yacimiento; a partir de ahí, que Penosa vea si tiene que 
pasar por delante o por detrás.

Por unanimidad de los asistentes se introduce la 
siguiente enmienda en el dictamen anterior: La modificación 
del trazado de la línea de alta tensión mencionada habrá de 
discurrir, en cualquier caso, fuera del ámbito del 
Yacimiento mencionado.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar el Dictamen que antecede, con la inclusión 
de la enmienda citada.

15°.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA DE 
CREACION DE UN CENTRO ESPECIFICO DE EDUCACION ESPE--
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02PL014.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Educación, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y una 
abstención del Grupo Socialista-Progresistas) , por la 
Comisión Informativa de Juventud, Educación y Formación:

""""" Visto el sentir de la Comunidad Educativa de nuestra 
Comarca en relación a la educación de los alumnos con 
necesidades educativas especiales.

CONSIDERADO que en nuestra Comarca no existe un 
centro específico de educación especial que pueda dar 
respuesta a los "anees" significativos no susceptibles de 
integración.

CONSIDERANDO que la respuesta se viene dando, hasta la 
fecha, en el Colegio Público Luis Palacios de Valdepeñas, 
colegio que no tiene las características ni los recursos de 
Centro Comarcal de Educación Especial y que se encuentra 
saturado de matrícula.

CONSIDERANDO que el número de usuarios de esta 
modalidad de educación sigue aumentando tanto en Infantil 
como en alumnos que han hecho Primaria en régimen de 
integración, pero al pasar a Secundaria verán modificada su 
modalidad a Centro Específico.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Solicitar a la Consejería de Educación y Cultura 
de la^ Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la 
creación en nuestra Ciudad de un Centro Específico de 
Educación Especial que con carácter y servicios de ámbito 
comarcal, dé respuesta adecuada a las necesidades del 
sector.

2 . Hasta tanto se lleve a cabo lo especificado en el 
punto anterior, se -solicita a la misma Consejería de 
Educación y Cultura que se adopten las medidas oportunas 
para  ̂descongestionar la situación del Colegio Luis 
Palacios, creando aulas específicas en algún I.E.S. de 
Valdepeñas y Villanueva de los Infantes donde se atenderían



los alumnos del Centro Específico con edad superior a 16
anos \\ // n n //  n //  u u n n  // //  // //  // n u n n  // n  //  // n  // //  // //  // //  // //  // //  //  //  //  //  n u //  //  //  // //  // // n u n u u

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Le anuncio 
nuestro voto a favor pero de aquí en el futuro, quisiera 
que fuera lo más delicado posible en el tratamiento de este 
tipo de temas, porque no estamos hablando de abrir un 
colegio.

Compañeros míos se han puesto en contacto con los 
padres de niños que tienen estos problemas y saben que los 
niños con minusvalías psíquicas desarrollan mejor sus 
actividades cuando no están segregados sino cuando conviven 
con el resto de los chicos. Comprendo que estas cosas 
pueden generar ciertas susceptibilidades entre los padres 
que tienen niños con estos problemas y los que no, aquí hay 
que hacer un llamamiento a la concienciación y a la 
convivencia, no olvidar que estamos hablando de niños, pero 
coincidimos con el punto que Vd nos trae a colación, de que 
a partir de los 16 años esos chavales son un problema y que 
vendría muy bien. Valdepeñas no sé si tiene suficiente 
número de personas como para tener un Centro, en última 
instancia podría ser comarcal, a partir de esos 16 años, 
crear un Centro en el que se le pueda generar actividades y 
seguimiento que les ayude en su línea psicomotríz, 
intelectual y talleres. Rogaría en nombre de mi Grupo que 
cuando trate este tema con el Delegado o con el Consejero 
se haga el esfuerzo necesario para que si realmente y es 
cierto que están saturadas las aulas que actualmente 
existen, hay otros colegios donde se puede habilitar más 
aulas para generar esa convivencia, y que el Centro que hoy 
solicitamos vaya más encaminado a poder absorber a los 
chavales cuando tengan 16 años.

Interviene Dña. Juana Camacho manifestando: Se va a
nombrar una Comisión Especial para estudiar este tema. 
Hemos tenido conversaciones con la Delegación y creo que 
Valdepeñas necesita un centro comarcal y creo que hay 
padres que no quieren que sus hijos con este tipo de 
problemas se puedan segregar.

Se va a crear desde la Comisión Permanente de 
Educación una Comisión Especifica y van a estar padres con 
estos problemas. Abarcaría la zona de Montiel e Infantes. 
Agradecemos su apoyo en este punto.

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

16°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECO 
NOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR EL CONCURSO -- 
PARA ADJUDICACION DE VIVIENDAS PARA JOVENES.

02PL015.- Dada cuenta del Pliego de Condiciones que ha de 
regir el concurso para la adjudicación de viviendas para 
jóvenes en régimen de arrendamiento sitas en el Barrio de 
Consolación N-IV, dictaminado favorablemente, por mayoría 
absoluta^ (3 votos a favor del Grupo Popular y una 
abstención del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Juventud, Educación y Formación, el 
Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho Pliego tal como aparece redactado.

2 •“ Iniciar procedimiento de adjudicación de 
conformidad con dicho Pliego.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Decía el Sr. 
Alcalde en unas declaraciones en contestación a otras del 
Consejo Local de la Juventud que el PSOE encubiertamente 
estaba utilizando el Consejo para pedir la dimisión de la 
Concejal de Educación y Juventud. Le diré que me pueden 
achacar muchas cosas pero de no hablar claro. Si el PSOE 
hubiera querido pedir la dimisión, una vez más, de la 
Concejala, lo hubiera hecho y no está en nuestras labores 
democráticas interferir en Consejos autónomos como éste.

Tengo que recordar a la Concejala y al Sr. Alcalde que 
en dos ocasiones ha tenido la Junta que recabar la 
solicitud por parte de la Comisión de Gobierno para que se 
le cedan terrenos para hacer viviendas sociales. Le tengo 
que recordar que en un Pleno extraordinario que solicitó la 
Oposición pedimos la cesión de un terreno, que
considerábamos el idóneo y Vds votaron que no y tendría que 
recordarles el Plan de Vivienda, porque aquí no hay otro 
Plan que el de la patada en la puerta, que creo que fue la 
expresión que utilizó- el Sr. Alcalde en la calle cuando un 
vecino dijo que necesitaba una vivienda y que había una 
vacía y la única recomendación del Plan de Viviendas es 
pegarle una patada en la puerta y pasarse dentro.



Sra Conce jala esta es la tercera vez que sale este 
pliego, Vd ya ha reconocido públicamente que la primera vez 
se equivocó, que la segunda no lo hizo bien del todo y 
ahora trae la tercera, pero esta vez no cumple el programa 
electoral que Vds hicieron. Es curioso que Vd haya llegado 
a declarar en este Salón, que si no se habían hecho las 
viviendas sociales para jóvenes era porque no eran 
necesarias y ahora nos sorprende que lo que no era 
necesario hay que hacerlo tres veces para hacerlo bien. El 
resumen de esto es que votaremos porque creemos que es 
bueno y que esta vez está bien hecho pero la resolución es 
que después de casi tres años de gobierno del PP, en 
Valdepeñas no se ha construido ni una vivienda social; en 
vez de hacer tantos estatutos y pliegos, no estaría mal que 
cumplieran las promesas que nos hicieron a los 
valdepeñeros, tener la Cooperativa de Viviendas para 
jóvenes, las 25 viviendas para los jóvenes y dejar de hacer 
redacciones del pliego que obviamente las hacen mal.

Interviene Dña. Juana Palencia manifestando: Se trae 
esta segunda vez porque hemos tenido bastante demanda de 
matrimonios que quieren adquirir una vivienda pero todos 
tienes 30, 31... años; esa es la modificación que vamos 
hacer.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Una 
puntualización, la Concejala de Educación y Juventud, es 
obvio que no sabe en qué pueblo está gobernando porque si 
en el Pleno anterior nos dijo que si no hacían vivienda era 
porque no había demanda y ahora dice que hay demanda y que 
por eso hacen un pliego. Vamos a votar este punto pero más 
allá de esto, Sr. Alcalde, Sres Concejales, ¿por qué no 
cumplen Vds las promesas que nos hicieron, por qué no crean 
la Cooperativa de Vivienda, por qué no hacen las 25 
viviendas para jóvenes, por qué no las 5 0 viviendas 
sociales que prometieron?.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: No estaría mal 
que cumpliera la Junta que es quien tiene todas las 
competencias en materia de vivienda. Vd ha dicho que le 
pedimos que nos cedieran en dos ocasiones el terreno, yo 
les recuerdo que en el 2000 se les cedió terreno para 
construir vivienda, todavía no ha venido ni un ladrillo, 
por tanto, vamos a dejar que la institución que tiene la 
competencia de una vez por todas empiece con esa tercera 
fase de viviendas.
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Los programas electorales duran lo que las 
legislaturas, cuatro años, déjenos acabar y después 
hablaremos en campaña electoral, en los medios de 
comunicación y con los ciudadanos- en las urnas que al final 
son los que van a evaluar si se cumplen o no los programas.

Y mis opiniones las tengo y digo yo y las pienso yo, 
no tengo por qué arrepentirme y me mantengo.

17°.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGU-
LADORA DE RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA.

02PL016.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la Ordenanza Reguladora de Retirada de 
Vehículos de la Via Pública, modificada de conformidad con 
la nueva Ley sobre Tráfico 19/2001.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:

1°.- Aprobar inicialmente dicha Ordenanza tal como 
aparece redactada.

2°.- Exponer al público la misma para la presentación 
de reclamaciones o sugerencias en el Boletín Oficial de la 
Provincia por plazo de un mes.

3°.- Transcurrido dicho plazo sin que se haya 
presentado ninguna, se entenderá definitivamente aprobada 
procediéndose a su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: "Hablar de
tráfico en Valdepeñas es hablar de caos e ineficacia 
socialista durante 8 años, no queremos que el acceso a la 
vía principal, calle Seis de Junio, sea una cuestión de 
valor o que aparcar el coche una cuestión de incertidumbre 
por miedo a las multas y a la grúa", esto es lo que decía 
Vd en su programa electoral, como tiene 4 años para 
cumplirlo, permítame, que le dé la lectura al día de hoy: 
"hablar del tráfico en Valdepeñas es hablar de caos e 
ineficacia socialista durante 8 años y 3 del PP, como no 
queremos que el acceso a la calle Seis de Junio sea una 
cuestión de valor o que aparcar el coche una cuestión de



incertidumbre por miedo a las multas y a la grúa, ¿por qué 
crea Vd una ordenanza para la grúa?.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Creo que se ha 
equivocado, no está mal, está peor, porque las calles 
siguen siendo las mismas y el número de vehículos ha 
crecido. De cualquier manera, este Equipo de Gobierno ha 
ido haciendo algo por mejorar el tráfico, otra cosa es 
conseguirlo, al menos se ha establecido la zona azul, se ha 
hecho un Plan de Ordenación de Tráfico dando prioridad a 
vías que antes eran de circulación doble, como circulación 
única, se han habilitado solares como aparcamientos, eso es 
hacer algo por mejorar, pero aun así, está peor, pero 
tratamos permanentemente de poner los medios para que 
mejore y esto es una labor nuestra, aprobando ordenanzas, 
de la Policía, cumpliendo escrupulosamente con su trabajo y 
es de los ciudadano, ayudando al Ayuntamiento a mejorar 
esta situación.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Hemos dicho 
en alguna ocasión que la confesión de culpa es una virtud 
cristiana pero es que no le votaron los valdepeñeros para 
que pusiera las cosas peor, aunque hay que reconocerle su 
justo valor al decir que está peor, lo que no hace es decir 
por qué está peor y es porque los semáforos no funcionan, 
porque no tiene Concejal de Tráfico, porque la Policía 
tiene problemas, y la única solución que aporta es justo 
una que Vd denunciaba en su programa electoral, que tiene 
que cumplir en 4 años, esta medida ya Vd no la va a 
cumplir, porque decía que el PP no quería que el tráfico, 
para que fuera bien, tuviera que basarse en el miedo a las 
multa y a la grúa y, además, lo ponía en negrita y Vd trae 
a aprobar una ordenanza para poner multas con la grúa, 
luego esta medida, no digo que no sea la que haya que tomar 
y además le digo que la vamos a votar, lo que le digo es 
que esta medida ya no la va a cumplir y que el tráfico está 
peor.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Lo que 
agradezco es tener un Concejal de Tráfico que se preocupe 
por mejorar la situación evidentemente nos hemos pasado 
muchos años sin que se tome ninguna decisión por parte de 
este Ayuntamiento para mejorar el tráfico, al menos que se 
vea la intención de querer mejorar una situación. Tenemos 
concejal de Tráfico y respaldo las acciones que está 
tomando para mejorar una situación difícil y complicada.
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Cuando llegue diciembre de este año y cuando la 
campaña electoral esté en todo su apogeo, será el momento 
para pasar revista a algo a lo que nos hemos adelantado 
medio año, pasar revista a los programas es prematuro y hay 
que dar tiempo al tiempo.

18°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Previa declaración de urgencia, por unanimidad se da 
cuenta de las siguientes Mociones:

02PL017.- Se da cuenta de la siguiente Moción Conjunta del 
Grupo Municipal Popular y Socialista-Progresistas:

// // // n EXPOSICION DE MOTIVOS:

Amnistía Internacional, ha hecho llegar a este Grupo 
Municipal un escrito en el que nos solicita el apoyo para 
que este Ayuntamiento suscriba una serie de acuerdos a 
elevar al Gobierno de la Nación.

Como quiera que los Grupos Municipales de este 
Ayuntamiento, suscriben que la Unión Europea es una 
potencia política y económica cada vez más influyente en el 
mundo.- Y teniendo en cuenta que durante el primer semestre 
de 2002 España presidirá la Unión Europea y que esto supone 
una oportunidad y un reto para que desde España hagamos 
sentir a todos los gobiernos, instituciones y empresas 
europeas su responsabilidad en la promoción y defensa de 
los derechos humanos.

Con el objetivo de alcanzar una Europa más justa 
reforzando los principios que nos unen como europeos, se 
insta al Pleno a la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Instar al Gobierno Español a promover durante la 
Presidencia las medidas necesarias para alcanzar una Unión 
Europea:

1.- Más decidida que nunca a salvaguardar los derechos 
humanos. - Para que la preocupación por la seguridad no 
ponga en peligro los avances logrados en Europa en la 
protección y promoción de los derechos humanos.



2. - Más abierta y tolerante.- Que garantice la 
protección de toda persona europea y no europea contra la 
violencia, la discriminación y el racismo.

3. - Más grande también en derechos.- Que considere 
prioritario el respeto a los derechos humanos fundamentales 
en el examen de los paises candidatos a la ampliación.

4. - Más influyente en la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU.- Planteando soluciones efectivas para Colombia, 
Indonesia y Timor Oriental, Israel y los Territorios 
Ocupados, Rusia, China, Arabia Saudí y Zimbabwe.

5. - Más comprometida con Latinoamérica.- Presionando 
para que se proteja a los defensores de derechos humanos y 
se luche realmente contra la impunidad.- Y para que 
Colombia cumpla las recomendaciones de la ONU.

6. - Más volcada hacia Africa.- Haciendo de la 
protección y promoción de los derechos humanos en la zona 
una prioridad explícita.

7. - Más cercana al Mediterráneo.- Donde Europa haga de 
la protección de los derechos humanos una condición 
esencial en el proceso de paz de Oriente Medio y en los 
acuerdos de asociación con los paises del Mediterráneo.

8. - Más decidida a restablecer la dimensión de los 
derechos humanos en el debate sobre el asilo.- Para que el 
Sistema Europeo Común de Asilo garantice el cumplimiento de 
la normativa internacional de derechos humanos y el derecho 
de asilo.

9. - Más transparente en la exportación de armas.- 
Reforzando el Código de Conducta de la UE sobre 
transferencias de armas y exigiendo un Convenio Marco 
Internacional.

10. - Más responsable como potencia económica.- 
Liderando iniciativas que lleven a las empresas europeas a 
reconocer y acatar los principios de responsabilidad social 
allí donde opere.

11. - Remitir dicho acuerdo al Presidente del Gobierno 
de España y al Ministro de Asuntos exteriores.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede.

02PL018.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular:

""""" Antonio de la Torre Camacho, Tte.de Alcalde Portavoz 
del Grupo Municipal Popular, ante el Pleno de esta 
Corporación comparece y en virtud de lo establecido en el 
Art°.97.3 del R .D .2568/1986 por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, presenta la
siguiente MOCION:

Que se fundamenta en los siguientes ANTECEDENTES:

El carril de servicio situado en la Autovía Nacional 
IV, sentido Madrid, termina en el paso elevado existente 
antes de llegar al Barrio de Consolación.- A partir del 
citado paso elevado, se abre una via asfaltada que da 
entrada directamente al núcleo urbano de este Barrio.- De 
esta manera, un elevado porcentaje de vehículos pesados, 
tras continuar por esta via asfaltada, atraviesan
diariamente y con frecuencia el casco urbano de 
Consolación, pasando a conectar después con la Autovía.

La falta de la infraestructura de carretera adecuada 
en este Barrio de Valdepeñas causa no sólo molestias a los 
vecinos residentes en este Barrio, sino también confusión 
en la normal circulación del tráfico por esta Autovía.

A estas circunstancias, se suma el manifiesto malestar 
de los vecinos que, si bien se adaptan perfectamente a las 
peculiares circunstancias de este Barrio de Valdepeñas, no 
tienen porqué soportar el paso de vehículos pesados por el 
centro de sus calles.

Por todo ello, se propone la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Solicitar a la ■ Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento, que, tras realizar los trámites 
oportunos, se proceda a continuar la via de servicio a modo 
de circunvalación del núcleo urbano, hasta conectar 
nuevamente con la via de servicio existente en la Autovía 
Nacional IV, dirección Madrid. """"""""""""""""""""""""""



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

02PL019.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

22. Grupo Municipal P . S . 0. E .-Progresistas, de acuerdo 
a la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración de la Comisión
Informativa oportuna para su debate y posterior aprobación 
en el Pleno de la Corporación, la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Ley de Previsión de los Malos Tratos de Castilla-La 
Mancha, contempla en su articulado que en todas las 
localidades de más de 25.000 habitantes, el Gobierno 
Regional pondrá en funcionamiento y mantendrá Casas de 
Acogida o en su defecto Centros de Urgencias de atención a 
las mujeres maltratadas.

Como quiera que la Consejería de Bienestar Social, en 
atención a sus responsabilidades ya ha puesto en algunas 
localidades que así lo han solicitado este tipo de
asistencia para ayuda y prevención de la violencia de
género, sin que este tipo de Gobierno ni su Concejalía de
Bienestar Social se haya pronunciado ni solicitado este
necesario servicio, el Grupo Municipal P.S.O.E.- 
Progresistas, insta al Pleno de la Corporación al siguiente 
ACUERDO:

Solicitar de la Consejería de Bienestar Social de 
Castilla-La Mancha la instalación en Valdepeñas de una Casa 
de Acogida o un Centro de Urgencia, \\  n  n  // // t i  t f  //  í t  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  "  »

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía-
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Presidencia desde el 23 de Novbre. de 2001 a 25 de Enero de 
2002 .

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

02PL020.- Se da cuenta de las siguientes preguntas del 
Grupo Municipal Socialista-Progresistas:

\\ // n  t i  // 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, las siguientes PREGUNTAS:

De acuerdo a las manifestaciones realizadas por el 
Portavoz del Gobierno a los medios de comunicación el 18 de 
Dicbre. de 2001, según las cuales Gas CLM y Unión Penosa 
tributaran por los cortes de calles, siendo en el primer 
caso de 444 horas más los cortes producidos en el mes de 
Septbre. y otras no cuantificadas durante las vacaciones de 
la inspección, nos pueden decir,

l-“ ¿Qué cantidad ha devengado la empresa del Gas por 
los cortes de calles durante el año 2001?.

2.- ¿Qué cantidad ha devengado la empresa Unión Penosa 
por los cortes de calles durante el año 2001?.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: La
empresa Gas Castilla La Mancha en 2001 se le ha girado 
714.632 ptas de las cuales se ha cobrado 112.996 ptas, 
pendiente quedan 130.052 ptas y solicitado a la Diputación 
por vía de apremio 471.584 ptas. A Unión Penosa se le ha 
girado un cobro de 2.338.804 ptas, ha pagado 1.102,244 
ptas, pendiente queda la misma cantidad y solicitada a la 
Diputación, 134.316 ptas.

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

a la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva al Pleno de la Corporación las siguientes 
PREGUNTAS:

1.- ¿Porqué no se ha contestado a la certificación que 
fue solicitada por este Grupo el 3 de Enero, referida a la 
operación de crédito ejecutada por ese Equipo de Gobierno,



según acuerdo de la Cornisión de Gobierno de 2 9 de Novbre. 
de 2001, punto 01C2234?.

2. - ¿A que operación de crédito se referia ese 
acuerdo?.

3. - ¿Con cuántas entidades bancarias se ha negociado?.

4. - ¿A qué cantidad de (pesetas/euros) asciende la 
operación de crédito negociada?.

5. - ¿En qué se piensa invertir ese dinero?.

6. - ¿Se ha ejecutado ya dicha operación de crédito?.

7. - Previa certificación del Sr.Interventor, puede 
este Equipo de Gobierno informar al Pleno de la Corporación 
¿cuál era la cantidad exacta de la deuda ejecutada y 
gastada por este Ayuntamiento a la toma de posesión de la 
actual Corporación?.

8. - Previa certificación del Sr.Interventor, puede 
este Equipo de Gobierno informar al Pleno, si a la toma de 
posesión de la actual Corporación, ¿existia en los bancos 
dinero procedente de créditos solicitados, o alguna otra 
operación de crédito, y no ejecutados?.

9. - Si es así, ¿a cuánto ascendia ese dinero u 
operación de crédito no ejecutada?.

10 ¿Se ha ejecutado y por lo tanto gastado al dia de
hoy? .

11.- ¿Si es así, en qué se ha gastado dicho dinero?.""

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Esta 
mañana se les facilitaba la documentación que había 
solicitado, no obstante, la respuesta es la siguiente: Es 
un crédito a largo plazo con destino a financiar en parte 
operaciones de capital dentro del presupuesto municipal del 
2001, es así mismo parte del importe total previsto como 
ingresos del referido presupuesto en concepto de préstamo. 
Las entidades financieras consultadas han sido 13, todas 
las que operan directamente en Valdepeñas y además el Banco 
de Crédito Local. La cantidad es de 225.000.000 ptas, 
1.352.277,24 euros. Decirle que cualquier peseta que se
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solicita al Banco sólo puede ser gestionado y administrado 
en base a inversiones. Sobre las preguntas 7 y 8, como pide 
la previa certificación del Interventor, le adelanto que en 
breves fechas cuando esté realizada, tendrá las respuestas 
al resto de las preguntas.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: El 15-5-2000 
se recogía por ese autobús, que ahora sirve de cabalgata de 
los Reyes Mayor, una denuncia por la que dos vecinos ponían 
en comunicación de esta Corporación que otro había invadido 
un camino público. En el Pleno de octubre de 2000, no se le 
dio contestación a estos vecinos y este Portavoz, en nombre 
del PSOE, le preguntó a Vd, Sr. Alcalde, que por qué no se 
había tramitado esa denuncia, contestó D. Fernando Prieto 
diciendo que "cuando esta mañana, el Portavoz del PSOE me 
ha hecho llegar esta denuncia, me he puesto inmediatamente 
a trabajar para aclarar por qué", tan inmediatamente que 
tardaron tres meses en dar una contestación, porque el 11- 
1-2001 en Comisión de Gobierno se encarga un informe a la 
Policía Local, el 20-2-2001 hay una carta de una de las dos 
personas diciendo que no estaban de acuerdo con el informe 
que decía que los pinos que, supuestamente habían invadido 
ese camino, llevaban ya 10 años puestos, y no era verdad, 
por lo que el 22-2-2001 en Comisión de Gobierno abre otro 
expediente informativo designando como Instructor a D. 
Fernando Prieto. El 17-5-2001, la Comisión de Gobierno, se 
supone que a dictamen de Fernando Prieto, incoa expediente 
sancionador a la persona que ha invadido el camino, de lo 
que se deduce que el informe de la Policía no se atenía a 
la verdad y los pinos no llevaban 10 años puestos y que la 
valla se había puesto después, y se hace Instructor de ese 
expediente a D. Jaime de las Heras Cea. Ocho meses después, 
hoy, no sabemos en qué ha terminado ese expediente y dos 
años después de hacer la denuncia, los denunciantes, siguen 
denunciando que el camino sigue invadido, que los árboles 
siguen puestos, que las vallas siguen, y este Ayuntamiento 
no sabe o no contesta a la pregunta, Sr. Alcalde ¿va a dar 
solución a que un ciudadano invada terreno público, máxime 
cuando dos ciudadanos han denunciado ese hecho?, porque 
digo yo que en dos años ha dado tiempo.

Segunda pregunta. El 10-7-2001, un montón de vecinos 
que residen en la calle Madrilas, hicieron llegar un 
escrito diciéndole que habida cuenta de que rectificar es 
de sabios, y que ya había rectificado una calle mal hecha 
en Valdepeñas, rectificara también la suya. No le ha dado



contestación y no ha rectificado la calle, ¿podría darles 
contestación a esos vecinos y de paso a este Grupo 
Municipal?.

Aunque no podría ocultar la emoción de que se trata de 
una persona a la que venero, una persona que fue concejal 
de este Ayuntamiento por las siglas de mi partido, se tomó 
mucho empeño en recuperar una obra, que si bien 
técnicamente no son las meninas, creo que simbólicamente, 
dice mucho para el pueblo de Valdepeñas. Se tomó la 
molestia en una furgoneta suya, de recuperar lo que la 
negligencia había tirado a una escombrera, se tomó la 
molestia de utilizar las influencias que tenía con el 
entonces Presidente de la Diputación, para que restaurara 
un lienzo que rememoraba la batalla de los valdepeñeros 
frente a las tropas de Napoleón. Después del accidente del 
Pleno, este cuadro se trasladó, entonces, porque ahora ya 
no sabemos donde está, al auditorio ya que el museo no 
estaba acabado y el Auditorio tenía una puerta por la que 
podía pasar sin ser desarmado. Al día de hoy no sabemos 
donde está, me gustaría, Sr Alcalde ,aunque no fuera mas 
que por la emotividad hacía ese compañero y sobre todo por 
lo que supone para nuestra historia local, se tomaran las 
medidas oportunas para recuperar ese cuadro de donde esté y 
exhibirlo.

Interviene Dña. Lucía Gallego manifestando: Esta es la 
segunda vez que la Gonce jala de Cultura insulta al Grupo 
Municipal Socialista tachando al banco de enfrente de poca 
educación. Debería Vd saber, Sra. Goncejala, que estamos 
representando a 6.000 votos con muchísima dignidad y 
personalmente, en este momento, y no soy persona que me 
guste traer discordias, decirle que Lucía Gallego no está 
dispuesta a consentir niñerías en este Salón de Plenos. 
Educación creo que la hemos demostrado durante los 6 años y 
medio que llevamos aquí, le ruego con todo respeto que no 
vuelva a insultarnos, ésta es la segunda vez, en la primera 
se refirió a los abrevaderos.

Interviene Dña. Carmen Obregón manifestando: No es 
palabra mía lo de abrevaderos, muéstreme en qué Pleno, 
jamás he dicho esto y no es propio de mi educación. Cuando 
yo he hablado del Grupo de enfrente, me refiero a una 
persona que está a su lado, que tiene un muñeco de Aznar y 
me parece un poco vergonzoso venir a un Salón de Plenos con 
un muñeco, eso sí que es una niñería.
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Interviene Dña. Lucía Gallego manifestando: Ha dicho 
que no tenemos educación, yo como el resto de mis 
compañeros, sí tengo educación y les digo a los 
valdepeñeros que nos votaron ■ que los representamos 
dignamente y no nos estamos riendo de nada, si el muñeco 
produce risa... pero, decir que no tenemos educación, Dña. 
Carmen, respétenos un poco.

Interviene Dña. Carmen Obregón manifestando: He 
demostrado en muchas ocasiones mi respeto y si Vd ve las 
imágenes recordará que he dicho algunos de sus compañeros.

Interviene D. Manuel López manifestando: Para la 
Concejala de Promoción Económica, en base a una declaración 
del Sr. Alcalde el 3-5-96 decía que el PP asegura que las 
ferias se potenciarán y luego decía que "vamos a darle aire 
y vida al pabellón ferial, con ferias, desfiles, 
congresos... y así daremos vida a Valdepeñas que es lo que 
importa , en base a estas declaraciones, me gustaría saber 
cuántas ferias comerciales y qué ferias comerciales va a 
organizar directamente la Concejalía.

Otra pregunta referente a otras declaraciones, ¿por 
qué no cree en Fitur?, y si es así ¿por qué se gastan un 
millón de pesetas en ir?.

Para el Concejal de Tráfico, antes ha hablado el Sr. 
Alcalde del Plan de Ordenación de Tráfico sobre los 
aparcamientos, hemos dicho muchas veces que, por favor, 
arreglen el patatal de la calle Torrecillas 
aparcamiento.

para

También para el Concejal de Tráfico, ¿por qué cuando 
llaman algunos vecinos al Cuerpo de la Policía solicitando 
que se retire algún vehículo que está estorbando en la 
cochera^de su propiedad, le contestan, si por ejemplo es a 
medio día, que hasta las 5.00 de la tarde no funciona la
grúa?, queremos saber por qué funciona a partir de las 
cinco.

En Julio de 2 0 01, con motivo de un accidente que 
provocó el autobús de la Policía, llevándose por delante un 
toldo, en^el Pleno de julio le preguntamos si tenía seguro 
ese autobús y pasada la ITV, en el Pleno de septiembre nos 
contestó diciendo que sí a las preguntas. Creo Sr. Concejal



de Tráfico que faltó a la verdad, porque a fecha de 
noviembre, seqún la Jefatura Provincial de Trafico, el 
autobús no tenía pasada la ITV y eso es porque tiene 
perdida la documentación. Me parece patético montar a niños 
en el autobús en una cabalgata y que no tenga ITV, ni 
seguro ni documentación. En aras a esta exposición, le pido 
al Sr. Alcalde que hay que hacer cuando el 3 0-5-96 el Sr. 
De la Torre sugería al Alcalde la dimisión del Concejal de 
Deportes porque tenía muchas responsabilidad y a un 
Concejal que miente o falta a la verdad en un Pleno ¿qué 
hay que hacer con él?, me gustaría que respondiera a esa 
pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veintiuna horas, 
quince minutos, redactándose la presente Acta de todo lo

V° .B° .
EL PRESIDENTE,
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MINUTA N°.2/2002 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2002.

Sres.Asistentes.

Presidente:
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concei ales:
D^.M^.DOLORES ALCAIDE L. 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 ̂ .FRANCIS CA TAMUREJO
GALAN.
D.FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D. JESUS MTUITIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
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 dieinueve horas, 
treinta minutos, del día 
veintiséis de Febrero de 
dos mil dos, 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.

Excusan su asistencia
los Sres.Concejales D.JOSE 
CARLOS GONZALEZ PEÑA y 
D".M".LUCIA GALLEGO POZO.

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:

Antes de entrar a tratar los asuntos incluidos en el 
Orden del Dia, por unanimidad de los asistentes, a propuesta 
de la Presidencia se retira del mismo el punto n°.12



relativo a Modificación del Pliego de Condiciones y 
Concesiones Administrativas de los Locales de la Primera 
Planta de VALCENTRO.

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

Interviene D. Jesús Martin para justificar la ausencia 
de D. José Carlos González que se encuentra de guardia y la 
ausencia de Dña. Lucía Gallego por motivos médicos.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.1/2002 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
29 de Enero de 2002.

2°.- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2002.

02PL021.- 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 
Gomisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

""""" Dada cuenta:

1°.- Del Presupuesto Municipal del ejercicio 2002, cuyo resumen 
por Capítulos es el siguiente:

INGRESOS:

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

4.664.528 
1.386.000 
2.960.860 
5.522.199 
398.400 

14.931.987

B.- OPERACIONES DE CAPITAL.

6. - Enajenación de inversiones reales:
7. - Transferencias de capital: 2.673.138
8. - Activos financieros: 36.000
9. - Pasivos financieros: 5.132.325
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL. 7.841.463

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS; 22.773.450
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GASTOS:

A. - OPERACIONES CORRIENTES.
1.- Gastos de personal;
2-“ Gastos en bienes otes, y serv.
3. - Gastos financieros;
4. - Transferencias corrientes; 
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.

B. - OPERACIONES DE CAPITAL.
5. - Inversiones reales;
8. - Activos financieros;
9. - Pasivos financieros;
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL.

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS;

6.634.081 
4.817.935 
492.882 

1.980.745 
13.925.643

8.346.361 
36.000 
465.446 

8.847.807

22.773.450

2 . De las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2002.

3°.- De la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de 
Trabajo de 2002;

PLANTILLA DE PERSONAL 2002.

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.

Denominación. Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

HABILITACION NACIONAL. 3000
Subescala Secretaria.
Secretario,Categ.Super. 3011 1 1 A 30 C
Subescala Interv.Tesor.
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 2 1 1 A 23 C
Subescala b) Administr. 1300
Administrativos. 5 4 1 C 16 c
Administrativos-Jefes. 4 3 1 C 18 c
Siibescala c) Axixiliares. 1400
Auxiliares. 8 8 D 14 c
Siibescala d) Subalternos 1500
Ordenanzas. 4 4 E 13 C



Denominación. Cód. Núm. Cub. Vac., Ext. Gpo. Niv. Ded

ESCALA DE ADMON.ESPECIAL .2000
Subescala a) Técnica. 2100
Jefe de Servicio de la
Oficina Técnica Mpal. 1 1 1:*i) A 30 C
Arquitecto Superior. 1 1 A 28 C
a-2 Técnicos Medios. 2200
Arquitecto Técnico. 1 1 B 22 C
Jefe Servicio Serv.Soc. 1 1 B 22 C
Subescala b) Serv.Espec. 2400
(Clase a) Polic.Local. 2410
Sargento. 3 3 C 19 C
Cabo. 5 5 C 16 C
Guardia. 30 30 D 14 C
(Clase c) Comet.Espec. 2430
Director Serv.Cultur. 1 1 A 23 C
Director Biblioteca. 1 1 B 21 C
Archivero. 1 1 B 21 C
Inspector Tributos. 1 1 D 14 C
Administrador Sist.Inform. 1 1 C 18 C
Responsables Unidad Administ. 1 1 D 18 C
(Clase D) Person.Oficios.2440
Encargado Obras. 1 1 D 18 C
Encargado Cementerio. 1 1 D 14 C
Sepultureros. 2 2 E 13 C
Oficial Jardinero. 4 4 D 14 C

TOTAL: 83 76 7

II.-PERSONAL LABORAL FIJO.

D enomi nación. Cód. Núm. Ciib. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded

OFIC.TECNICA OBRAS/URB. 5010
Delineante. 1 1 C 15 C
Técnico Medio Ambiente 1 1 B 22 C
Ingeniero Técnico Indust. 1 1 B 22 C
Auxiliar Medio Ambiente 1 1 D 14 C

CULTURA. 5020
Restaurador. 1 1 A 23 C
Arqueólogo. 1 1 A 23 C
Administrativo. 1 1 C 16 c
Auxiliar Administrat. 1 1 D 14 c
Ordenanza/Guía S. Cultur. 1 1 D 14 c
Oficial Serv.Múltip. 1 1 D 15 c
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Denominación. 

SERVICIOS SOCIALES.

Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

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

DEPORTES. 5040
Jefe de Serv.de Deportes 1 1 (*2) B 22 c
Monitor Educ.Física. 1 1 B 20 c
Monitor Educ.Física. 1 1 c 16 c
Auxiliar Administrativo. 1 1 D 14 c
Operarios Instal. 9 9 E 13 c
Socorristas. 2 2 E 13 c
Responsable de Mantenimiento. 1 1 C 16 c
Monitor Deportivo. 2 2 D 14 0,

JUVENTUD. 5050
Administrativo 1 1 C 16 c
Auxiliar. 1 1 D 14 c

PARTICIPACION CIUDADANA. 5060
Técnico en P.C.y Festejos. I I C 16 c
Airxiliar Particip. Ciudadana. I 1 D 14 c
Colaborador Fest./Partic.Ciud. 1 1 D 14 c

MERCADO. 5070
Encargado de VALCENTRO. 1 1 D 15 c

CEMENTERIO. 5080
Operario Cementerio. 2 2 E 13 c

OBRAS Y SERVICIOS. 5090
Oficial 1^.Albañil. 4 4 D 15 c
Oficial 2*.Albañil/Chofer I 1 D 14 c

Encargado de Almacén. I 1 D 15 c
Operarios Albañil. 1 I E 13 c
Oficial 1^.Electric. 1 1 D 15 c
Oficial 2^.Electric. 1 I D 14 c
Oficial 1^.Carpinter. 1 I D 15 c
Oficial 1^.Pintor. I 1 D 15 c
Oficial 1^.Herrero. 1 I D 15 c
Oficial 1*.Chófer. 2 1 1 D 15 c
Operario Alcantaril. 1 I E 13 c
Operario de Serv.Múltiples. 1 1 E 13 c
Operario de Jardinería. 1 1 E 13 c

escuela de MUSICA. 6010
Director 1 1 A 23 c



Denominación. Cód. Núm., Cub,. Vac . Ext. Gpo. Niv. Ded.

Profesor de Música. 2 2 A 23 *

Profesor de Ballet. 1 1 (*3) A 23 0,34

Auxiliar Advo. 1 1 D 14 C
Conserj e. 1 1 E 13 C

SECRETARIA. 6020
Encargado de Guardería Rural. 1 1 (*4) D 14 C
Guarda Rural. 1 1 E 13 C
Auxiliar Administrativo 1 1 D 14 C

INTERVENCION. 6030
Aiuciliar Inspección. 1 1 D 15 C

PROMOCIÓN ECONÓMICA. 6040
Auxiliar Administrativo. 2 2 D 14 C

TOTAL: 70 63 7

* Solfeo y Piano:

* Violín:

C

0,714

III.-PERSONAL EVENTUAL.

Denominación. Cód. Núm. Ciib. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded.

4000PERSONAL EVENTUAL. 
Secretario Alcaldia. 
Inspector de Obras

1
1

I
1

C 16 C
D 15 C

TOTAL: 2 2

PRECISIONES A LA PLANTILLA.

(*1) Cuando se cubra esta plaza se amortizará la de
Arquitecto Superior.

(*2) Cuando se cubra esta plaza se amortizará la de
Monitor de Educación Física, Grupo asimilado B.

(*3) Para el Curso 2001/2002 la dedicación será 
completa.

(*4) Cuando sea cubierta esta plaza se amortizará la de 
Guarda Rural.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 
siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:^Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 
2002 según el Resumen por Capítulos antes especificado.

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

TERCERO: Aprobar la Plantilla y la Relación de Puestos de 
Trabajo antes especificados.

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 
Consistorial a efectos de reclamaciones.

Casa

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 alguna. """""""""""""""""""»"« « « « «"« « « « « « « « « « « »

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: El 
presupuesto que presentamos para su aprobación asciende a 
la cantidad de 22.773.450 euros (3.789 millones de 
pesetas). Es una cantidad presupuestada en gastos, 
equilibrada en ingresos, la cifra prevista en los gastos 
corrientes de 13.925.000 euros. El Capítulo más importante 
es el de Personal que supone el 29,13% del presupuesto, 
6.634.081 euros. Estamos hablando de 36.060 euros con 
relación al ejercicio pasado. No podemos olvidar que en 
este Capítulo el incremento de la subida salarial, ajustado 
a lo marcado en la Ley General de Presupuestos tanto para 
funcionarios como laborales, y que supone un 2% de todo 
este Capítulo. En el mismo se ha contemplado un aumento de 
personal para dotar de mayor agilidad a la Oficina Técnica 
de Medio Ambiente y Obras y que se traduce en el acuerdo 
alcanzado entre la Alcaldía y el sector empresarial de la 
construcción, en una agilidad para tramitar las consultas y 
tramitación y vigilancia urbanística en cuanto al ajuste de 
los proyectos presentados.

También estamos hablando de algo que iba en el 
programa del pp, en cuanto a la hora de agilizar los 
tramites, no podemos olvidar las personas que van a nutrir



la ejecución de los distintos planes previstos y que 
conllevarán el Plan Social de Empleo de la Junta, el Plan 
INEM Corporaciones Locales, el Plan INEM Junta Zonas 
Rurales, Planes de Empleo Provinciales de la Diputación, 
así como el Plan Operativo Local, Plan de Aldeas.

En el Capítulo II de gastos corrientes y servicios, 
capítulo que como saben se refiere al gasto de luz, 
calefacción, limpieza, combustible... supone 4.817.935 
euros, es un 21% del presupuesto, que sería 171.000 con 
relación al ejercicio 2001. Este Equipo de Gobierno habla 
de un capítulo que tiene subida generalizada de la práctica 
totalidad de los suministros que el Consistorio adquiere 
para el normal funcionamiento. Un incremento de la limpieza 
viaria, cercano a los 50 millones de ptas. Donde el 
objetivo de crear una ciudad más limpia como ya se está 
dejando notar, es prioritario y la programación por el 
mantenimiento y limpieza de la ciudad, así como la 
inclusión de Consolación, es un motivo importante. También 
la limpieza de interiores de edificios municipales, 
colegios, partida que tenía una consignación en pesetas de 
21 millones y que va a pasar a 30. También aquí en este 
capítulo está incluido la renovación y ampliación del 
servicio de autobuses en 12 millones.

En el Capítulo III, 492.882 
ptas), de gastos financieros, 
consignación al céntimo para el 
refinanciación de la deuda que 
Consistorio.

euros (82 millones de 
capítulo que es la 
pago de intereses y 

viene acumulando este

En el Capítulo IV, hablamos de un presupuesto de 
1.980.745 euros (225.353 euros más que en el 2001), lo que 
viene a suponer un 8,69% del presupuesto presentado. 
Recordar como las transferencias fijas de RSU, Manserja, 
006, suponen 36.062 euros. Subidas que han sido obligadas 
por el incremento del canon repercutido por la Diputación, 
que a de repercutir en una mejora de nuestra seguridad y 
medio ambiente. Aquí no podemos olvidar las subvenciones 
nuevas a la aportación del Leader Plus, por la Asociación 
de Campo de Montiel y Campo de Calatrava, en 120.000 euros, 
o el proyecto 501 de Equal que va a suponer 54.092 euros, 
los 18.030 de la Mancomunidad Tierra de Caballeros y Tablas 
de Daimiel o los incluidos 24.000 de la Fundación 
Valdepeñas por el desarrollo económico.
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El equilibrio financiero de este presupuesto por parte 
de este Equipo de Gobierno se loqra en el apartado de 
operaciones corrientes, con los 14.931.987 euros. Este 
Ayuntamiento tiene previsto recaudar, de la forma 
siguiente: Capítulo I, impuestos directos, un capítulo que 
tiene 4.664.528 euros. Capítulo II, impuestos indirectos, 
la previsión va a oscilar sobre 1.386.000 euros. En el 
Capítulo III, tasas y otros ingresos, estamos hablando de 
2.960.860 euros, en el IV, transferencias corrientes, la 
cantidad presupuestada es de 5.522.199 euros, así como en 
ingresos patrimoniales les estamos hablando de 398.400 
euros.

Esto hace un equilibrio marcado por el superávit de 
1.006 millones de euros, lo que sería 167.000.000 de 
pesetas en ingresos por operaciones corrientes, que 
compensarán el gasto en el capítulo de 
previstas en 8.346.361 euros.

inversiones

Conforma el Capítulo IX de gastos, una cuantía que 
alcanza 465.446 euros, y que aquí definimos como pasivos 
financieros, hablando de una provisión estimada en 
anticipos reintegrables.

En el Capítulo de Inversiones, de los 8.346.361 euros, 
1.388.718.543 pesetas que conforman este Capítulo cabe 
destacar los 2.028.100 euros en Medio Ambiente, los 
4.087.712 euros en infraestructuras básicas y 
urbanizaciones, los 718.700 euros en Cultura y Patrimonio, 
los 626.446 en Bienestar Social y Sanidad, los 183.810 en 
Juventud y Educación. En Agricultura 294.000, en Deportes 
139.850 y 267.743 para Museo, Ferival, Organos de 
gobierno...

Esto tiene su contrapartida en ingresos, de una forma 
prevista en transferencias de capital, en 1.164.666 euros 
de la Junta (13.95%), el 9,64% es lo que supone los 804.790 
de la Confederación Hidrográfica, los 341.578 euros de la 
Diputación (4,9%) o los 225.380 del Fondo Social europeo, 
que conformarían el Capítulo VII de ingresos con un 
montante de 2.673.138• euros, esto se completaría con una o 
varias operaciones de crédito por valor de 5.132.325 euros, 
que forma el Capítulo IX de ingresos.

Este Equipo de Gobierno les está hablando de un 
presupuesto que intenta ajustarse en su Capítulo de



Operaciones corrientes y con una apuesta fuerte y ambiciosa 
en inversiones, donde las infraestructuras básicas y 
urbanizaciones en pavimentaciones, acerados, saneamientos; 
previsto están 10 calles aceradas y asfaltadas, 16 aceradas 
y 19 asfaltadas. Con la segunda fase del canal en la Avda 
1° de julio o la urbanización de la Plaza de España o la 
apuesta en Medio Ambiente donde la remodelacion de los 
Baños del Peral o del Paseo de la Estación, Plaza Santa 
Paz, Avda. 1° julio, la gestión de los residuos de 
escombreras y resto de obras. En Bienestar Social, la 
construcción de los distintos Centros socioculturales en el 
Matadero, para la Asociación de Vecinos de Fátima, en la 
Manzana para esta comunidad vecinal, así como el Santo 
Cristo en la primera Fase, las aulas en Afad.

En definitiva, un presupuesto lleno de ilusión, basado 
en unos proyectos que prevemos vamos a poder cumplir para 
comodidad y bienestar de los ciudadanos, crean que es 
nuestro objetivo, destacando que de 4.087.000 euros, lo que 
son 680.000.000, de los 1.388.000.000 previstos en 
inversiones por este Equipo de Gobierno, son basados en 
peticiones y necesidades pedidas por los vecinos; como 
entendemos y comprendemos que son los mismos deseos de la 
Oposición, esperamos y confiamos poder contar con el 
respaldo de su voto para la aprobación de estos 
presupuestos.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sr. Alcalde 
como quiera que la legislación en torno a la moneda admite 
la paridad hasta el 28 de febrero, y estamos a 26, 
utilizaré la palabra pesetas.

Sr. Alcalde, el Sr. Interventor de este Ayuntamiento 
cuya austeridad en el gasto está probada, suele utilizar 
normalmente para su informe a los presupuestos municipales 
dos o tres folios a lo sumo y, además, sin membrete que son 
más baratos. Ocurre que este es el primer año en los 
últimos 12 que yo recuerde en el que el Sr. Interventor ha 
utilizado 6 folios y ese derroche de gasto lo justifica 
para decirle a Vd, Sr. Alcalde, y a todos los valdepeneros, 
que en el Capítulo de Gastos corrientes, ese que dedica Vd 
a pagar luz, teléfono, protocolo y publicidad, dice el Sr. 
Interventor y no yo, que tales gastos ocupan el 50% de los 
recursos propios de su Ayuntamiento, como están en 1.500 
millones, resulta que Vd en luz, teléfono, comidas, regalos 
y otros se gasta 750 millones. Sr. Alcalde dice el Sr.
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Interventor, y no yo, y le leo textualmente: "que es 
evidente que estas circunstancias contribuyen a dar una 
rigidez en el gasto en general y que a ser mayor el gasto 
estructural que no revierte ni se ingresa desde otras 
Administraciones harán que la financiación de la Tesorería 
pueda correr cierta peligrosidad". Lo que está diciendo el 
Sr. Interventor es que si ya en el año 2001 Vd tenía 500 
millones en el aire de gente a la que no le pagaba, 
posiblemente en el 2002 va a tener más problemas todavía.

Sr. Alcalde, dice el Sr. Interventor, no lo digo yo, 
que en los gastos de transferencias, son cada vez mayor y 
es cada vez menor y que cada vez es razonablemente menos 
admitido dentro de la economía municipal lo que le está 
diciendo y le decimos todos es que Vd no gasta bien.

Dice el Sr. Interventor, no lo digo yo, que aunque se 
observa que en determinadas partidas el capítulo de gastos 
corrientes, la dotación es ajustada, puede llegar: 
posiblemente tan ajustada que sea insuficiente y que será 
aconsejable restringir de modo notable tales gastos", lo 
que dice es que Vd no ha hecho unos presupuestos creíbles, 
que ha disfrazado los números, que le va a faltar dinero y 
dice el Sr. Interventor: "Así mismo, los créditos deben
estar lo más posiblemente definidos", lo que nos está 
diciendo que Vd no los ha definido.

Dice el Sr. Interventor que en la partida de ingresos, 
en términos generales, "se cumplirán, en cuanto a su 
liquidación, si se tienen como datos de referencia, los 
ingresos del año anterior, si bien, no se oculta que tal 
liquidación o recaudación en determinados conceptos, puede 
resultar problemática", tales como las contribuciones 
especiales que Vd no las cobra, o las aportaciones de la 
Comunidad Autónoma, que Vd dice que le van a venir pero 
luego no vienen como el Centro de Salud o el impuesto de 
construcciones que no cobra porque la Oficina de Obras no 
funciona. Lo que está diciendo el Sr. Interventor es que Vd 
se ha inventado ingresos y Vd no va a cumplir este 
presupuesto.

Fíjese que el Sr. Interventor que no es político y no 
se tiene que presentar a las elecciones, ha utilizado 
algunas acepciones muy notorias y dice: "resulta necesario
indicar", y no que resulta indicado, dice que es necesario 
indicarle, que los gastos se financien en todo o en parte



con los ingresos afectados procedentes de la Junta y de 
otras instituciones que Vd no tiene garantizada y no 
pueden llevarse a efecto, hasta que Vd no tenga el juguete 
de los Reyes Magos en la mano.

Sr. Alcalde comprendo esa postura relajada que tiene, 
que está como el que oye llover con lo que aquí lê  diga e 
ir. interventor, pero el pueblo de Valdepeñas tiene que 
saber que el fedatario público que fiscaliza el gasto de 
este Ayuntamiento por mandamiento legal, le dice que es 
necesario insistir en que todo personal que recaude y 
maneje fondos tenga la oondioión de funcionario para 
garantizar la legalidad y solvencia de la
L s  está queriendo decir el Sr. Interventor que donde aquí 
se maneja dinero es la casa de "tócame Roque", porque se 
recauda mal o no lo hace quien tiene que recaudar y
maneja el dinero público quien lo tiene que manejar.

Sr. Alcalde dice el Sr. Interventor que en el 
equilibrio presupuestario que exige la Ley, se estima que 
ís necesaria una aminoración de los gastos ""
aumento real de los ingresos, a fin de acomodar el gasto 
total actual al futuro y a  la verdadera capacidad 
financiación de este Ayuntamiento.

Sigue diciendo el Sr. Interventor que en este 
presupuesto esas cualidades de equilibrio no se dan.̂  ̂Dice 
"que podría darse una insuficiencia en Tesorería , es 
decir, los valdepeñeros tienen que saber que el que traiga 
un folio y se lo venda al Ayuntamiento, el que arregle una 
calle, que en el 2002 ya nos avisa el fedatario publico e 
aue puede que no cobre, cobre tarde o mal y eso lo hace 
porque Vd no ha hecho un buen presupuesto, ahora le diremos

por qué.

Sr. Alcalde dice el Sr. Interventor que Vd quiere 
pedir 854 millones de ptas al banco, Vd ha hecho unos 
presupuestos en los que nos quiere endeudar en 854 
y dice el Sr. Interventor: "es evidente que esta cantidad
es muy importante y puede originar, si no se toman otras 
medidas, un aumento tan elevado de la carga financiera para 
ejercicios sucesivos que harían mala la fluidez y g 
de la Tesorería Municipal".

Sr. Alcalde cuando uno repasa detenidamente y como no 
quiero engañar a nadie, los presupuestos que ha preparado.

í
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se da cuenta de, por ejemplo, la deuda pública. Sr. Alcalde 
cuando Vd tomó posesión heredó una deuda viva de 1.200 
millones y 200 de un crédito que había pedido la 
Corporación anterior que estaba sin ejecutar. Vd ejecutó 
esos 200 millones, con lo cual elevó la deuda a 1.316 y con 
nocturnidad y alevosía de Comisión de Gobierno el 27 de 
diciembre, quiso Vd echarle los Reyes Magos a los 
valdepeneros y fue al Banco de Crédito Local a por un 
crédito de 225 millones de ptas mas, lo hizo por decreto, 
lo que ha hecho que a 31 de diciembre de 2 001, los 
valdepeñeros debamos 1.540 millones, por gracia de su buena 
gestión económica.

Por cierto, no estaría mal que en la réplica nos 
dijera Sr. Alcalde o Concejal de Hacienda, si lo tiene, que 
es obvio que no, en qué ha gastado los 225 millones.

Vistas las cuentas como se las estoy contando, Sr. 
Alcalde, resulta que si ademas de los 1.540 millones de 
deuda que tiene Vd, que tenemos todos por su buena gestión, 
a final de este año Vd ejecuta 850 millones más de deuda, 
cuando se acabe este año, Vd tendrá, nosotros tendremos. 
Valdepeñas tendrá, una carga financiera de 2.400 millones. 
Mire Vd, en 2 0 años para atrás, siendo Alcalde D. Esteban 
López Vega, D. Salvador Galán y D. Victoriano González, se 
hicieron, entre otras cosas, piscinas, pabellones feriales, 
viviendas sociales, parques, centros de salud, museo, 
teatro, plaza en los barrios, avenida de las tinajas, del 
sur, pantanos, depuradora, escuela de idiomas, etc, y todo 
eso endeudó al Ayuntamiento en 1.200 millones; en 3 años 
que lleva Vd gobernando este pueblo, va a incrementar otros 
1.2 00 millones; Vd va a gastar en 3 anos de deuda, justo 
igual que lo que han gastado los últimos 3 Ayuntamientos en 
los últimos 2 0 anos y ¿qué va a hacer Vd.?, porque esa es 
la pregunta. Sr. Alcalde uno va a por un crédito en su 
economía doméstica, cuando tiene una necesidad o una 
enfermedad pero Vd ¿qué enfermedad ha tenido para ir al 
banco a por 1.200 millones?, quizá la enfermedad sean Vds.

Sr. Alcalde para que nos enteremos todos, presentes y 
los que nos oigan, en la asignación del presupuesto del 
2002, Vd se ha subido el IPC razonable en su sueldo, lo que 
le coloca que Vd va a ganar al mes 625.000 ptas brutas. D. 
Antonio de la Torre, por cierto, me estoy dando cuenta que 
se ha subido Vd 30.000 ptas en el sueldo, a los 
funcionarios le sube el 2% y Vd se sube 3 0.000 ptas, pero



es que, además, estoy leyendo que no es con dedicación 
exclusiva, o sea, Vd se hace un contrato a media jornada y 
cobra 2 60.0 00 ptas brutas, será que como va a d.ejar de ser 
entrenador, quiere que le compensemos la perdida. Por 
cierto, que Dña. María Dolores Alcaide se ha vuelto a subir 
otras 30.000 ptas, aquí no mete Vd lo que nos cuesta en 
viajes, dietas y comidas cuando se va a Cognac con el 
Alcalde pero ya nos enteraremos.

El resto de los concejales del PP van a ganar 83.000 
otas y los del PSOE 52.000 ptas. Echando cuentas, Sr. 
Alcalde, de sus 7.500.000 ptas al año, los 3 millones y 
pico de D. Antonio de la Torre, los 3 millones y pico de 
Dña. María Dolores Alcaide y los 8 restantes de sus 
concejales, resulta que Vds se van a llevar 22 millones de 
ptas este año; el PSOE, 6 millones, es decir, en total a 
este Ayuntamiento le cuestan 28 millones los políticos, e 
los cuales 22 se los lleva el PP.

Sr. Alcalde, tendría Vd que leer el Antiguo 
Testamento, en particular las Profecías, porque miran o 
estos números, he recogido del Antiguo Testamento a 
profecía del profeta Ageo, que es un profeta menor pero a 
veces acierta, y dice "Vd siembra mucho pero cosecha mal, 
comf paro no queda aatlsfaoho, bebe pero no llaga a 
saoiarsa, viste pero no logra abrigarse" y los impuestos de 
los valdepeñeros los tenemos en un saco roto.

Sr. Alcalde no es de recibo endeudar a un Ayuntamiento 
en 1 200 millones, tener un sueldo de 650.000 ptas, subirle 
a los funcionarios un 2% y que sus concejales se suban 
30.000 ptas de golpe. Pero es que, además, sus inversiones 
son pura falacia, voy a decir falacia que queda mas fino 
que decir mentira.

Mire Sr. Alcalde, en el Capítulo de Inversiones dice 
Vd este año que va a comprar terrenos y que se va a gastar 
16 millones en ellos, pero es que en los presupuestos del 
2 000, Vd dijo que iba a comprar terrenos por valor de 30 
millones y no los compró, en el 2001 dijo que iba a gastar 
otros 3 0 y tampoco los compró. Ahora dice que va a gastar 
16, es más realista la cifra pero será igual de falaz en el
hecho.

Sr. Alcalde, en el 2000 dijo que iba a gastar 2 0 
millones en arreglar caminos, y aun siendo el Concejal de
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tura y Primar Tts de Alcalde de este Ayuntamiento, 
agricultor, en el 2000 no gasto ni un duro en arreglar 
caminos, porgue todos los caminos gue aguí se han arreglado 
lo ha hecho Manserja y la Diputación, luego no sé para gué 
dice Vd gue va a gastarse 2 0 millones, gue es lo gue dijo 
en el 2000, no se gastó Vd ni un duro. En el 2001 dijo gue 
se iba a gastar 25 millones, veremos lo gue se ha gastado, 
ya le adelanto, tampoco y ahora dice gue se va a gastar 
otros 20 millones, bueno, esto ya lo veremos.

Ya no nos lo creemos, Sr. Alcalde, porgue Vd dijo en 
el 2000 gue iba a hacer la Casa del Apostolado en Los 
Llanos y puso 10 millones y no la hizo, ahora dice gue la 
va a hacer, ha puesto 12, será el IPC, por cierto, gue en 
todo lo gue es inversión para el vecino y sueldo para el 
funcionario, Vd sube el IPC, salvo cuando es para sus 
Concejales gue les sube 30.000 ptas de golpe. Hablando del 
Concejal de Agricultura, en el 2000 dijo gue iba a gastarse 
3 0 millones en la Casa del Agricultor, pues no sé dónde 
está la Casa ni los millones. En el 2001 dijo gue como no 
se había gastado los 30 millones se iba a gastar 17, pero 
tampoco, y ahora dice gue se va a gastar 19.

En el 2 000, Sr. Alcalde, dijo gue iba a hacer dos 
Centros Sanitarios y puso 80 millones, no hizo ninguno; en 
el 2001 como no había hecho los anteriores, dijo gue iba a 
hacer uno en El Lucero y puso 35 millones, tampoco lo hizo; 
este año ya no lo ha puesto; está asumido gue aguí no vamos 
a tener Centro Sanitario.

Dijo Vd en el 2001 gue iba a invertir 125 millones en 
P^^tano de La Cabezuela, no sé como los habrá invertido 

porgue el pantano no lo ha tocado y este año tampoco lo 
pone.

Sr. Alcalde, en el 2000 dijo gue iba a arreglar la 
pista de atletismo con 12 millones y no la arregló y no los 
gastó; en el 2 001 dijo gue lo iba a volver a hacer y puso 
otros 12 millones y no lo hizo; este año no ha puesto nada 
y no ha puesto nada porgue Vd miente más gue habla.

Sr. Alcalde, ya no tiene palabra política, ha perdido 
toda credibilidad en este pueblo. Porgue en el 2000 dijo 
que iba a gastar 2 0 millones en el Plan de Ordenación 
Urbana, no lo hizo; en el 2001 puso otros 20 millones y 
dijo gue lo iba a hacer, pero, como no lo pudo adjudicar a



un familiar, no lo hizo y además tiene hoy sobre la mesa un 
recurso de la otra persona que concursó, con lo que hasta 
que no se vea el recurso Vd no va a ejecutar el Plan, con 
lo cual es tontería que diga que este año lo va a hacer con 
30 millones; es mentira, no lo va a hacer, es otra falacia.

Dijo en el 2000 que iba a gastarse 60 millones en 
viviendas sociales, no hizo ni una y no se gastó ni un 
duro; en el 2001, dijo que iba a gastarse 30 millones, pero 
tampoco, no hizo ninguna y ahora dice que este año lo va a 
hacer por valor de 15 millones, y tampoco lo va a hacer; el 
año que viene pasará como con los Centros Sanitarios, no 
tendremos.

Sr. Alcalde, ha expoliado todo lo que heredó, ya no le 
queda nada que vender a este Ayuntamiento, salvo esta Casa, 
que, por cierto, camino vamos de ellos, porque ahora en 
otro punto de la Fundación de Valdepeñas hablaremos.

No sólo ha vendido el patrimonio que heredó, no 
solamente ha invertido los 225 millones más de deuda, no 
solamente gastó 2 0 0 millones heredados, sino que ahora va a 
por 850 más de deuda.

Sr. Alcalde, Vd aumenta la deuda en 850 millones, si 
este año hace esto, posiblemente como decía un compañero: 
es mejor que no nos presentemos a las elecciones porque 
aquí esto no va a ver quien lo gobierne, Sr. Alcalde, por 
su mala gestión económica.

Mire, Sr. Alcalde, este año este Ayuntamiento gana, 
para bajar los números, 150.000 ptas al año, de las cuales 
Vd necesita 50 para pagar el personal, 40 para gasto 
corriente y 10 para pagar la deuda ¿de qué vamos a comer?, 
porque no le queda dinero, ya se que para Vd es como el que 
oye llover, pero nos estamos dando cuenta todos, Vd tiene 
muchas virtudes pero, la de la responsabilidad. Dios no le 
ha dotado de esa gracia, claro, que carezca de ella en su 
vida personal nos parece bien, pero que carezca el Alcalde 
de Valdepeñas ya empieza a ser bastante temerario.

Sr. Alcalde desde el 1999 al 2002 este Ayuntamiento 
gasta en personal 2 1 0 millones más porque entre colocar a 
amigos, amañar oposiciones y servir a "paniaguados", este 
Ayuntamiento va a la bancarrota.
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Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Martín, cuando quiera 
hacer  ̂una acusación formal en cuanto al tema de 
oposiciones, hágalo en el Juzgado y si no, absténgase de 
insultos y amenazas y limítese a debatir el presupuesto.

Interviene D. Jesús Martín: Sr. Alcalde, yo no 
amenazo, expongo y si cree que le ofendo, lléveme al 
Juzgado Vd a mi, porque no soy yo el que coloca a amigos, 
pero de eso vamos a hablar después y se lo estoy diciendo a 
la cara.

Decía que,̂  le guste a Vd o no oírlo, el gasto de 
personal ha subido un 24% y el de la luz y el agua y demás 
un 2 6 %, lo que coloca en un 24 de media en 3 años, Vd ha 
subido el gasto de este Ayuntamiento en un 25%, habida
cuenta, Sr. Alcalde, de que el IPC ha subido 2 o 3 puntos,
lleva Vd 17 puntos de diferencia que los pagamos los 
valdepeñeros, por ejemplo, subiendo las tasas de piscinas 
lo que ha hecho que entre los impuestos indirectos y las 
tasas y otros, este Ayuntamiento haya pasado, solo en 3 
años, a pagar el 4 0 % más. Resumiendo, cuando uno ve este 
presupuesto y estoy hablando del presupuesto, porque 
colocar amigos le cuesta dinero a los valdepeñeros y aquí 
estamos hablando de los dineros de los valdepeñeros y de
cómo se lo gasta Vd, Sr. Alcalde. Cuando uno ve todo esto,
dice, pero cómo es posible y lo és, porque este
Ayuntamiento vive en el caos, ayer no funcionaba la
fotocopiadora, el mes pasado no funcionaban estos 
micrófonos, Vd se gastó millón y medio en un autobús que
por declaraciones en la Concejalía de Hacienda y su
Concejal de Tráfico, ha estado 7 meses metido en un almacén 
y cuando ha salido ha sido para servir de adorno a los 
Reyes Magos en su cabalgata. Vd ha tenido que levantar la 
plaza de San Marcos en un troz, para colocar una fuente que 
estaba mal colocada, dinero que gastamos en ponerla, dinero 
que gastamos en quitarla, dinero que gastamos en volverla a 
poner. Vd. Sr. Alcalde, malgasta el dinero cuando hace una 
calle que tiene que levantar las aceras para volverlas a 
colocar, cuando compra una grúa que no sirve, cuando compra 
un coche para su uso y lo tiene parado de una avería que no 
sabemos quien la va a pagar.

Y es que cuando el Alcalde que nos gobierna necesita 
un sueldo de 625.000 ptas brutas al mes, dos secretarias, 
una ̂ asesora, un chofer y hombre de confianza, dos 
periodistas, un inspector de obras que, por cierto, ve una



obra para pararla hoy y no ve la del vecino porque era de 
Fernando Prieto, Concejal del Ayuntamiento. Un coche que 
compra y que hay que tirar, viajes a Cognac y traslados a 
Granada y no sabemos cuantas cosas más, todo eso, le cuesta 
a estos valdepeñeros, a nosotros, 50 millones, Sr. Alcalde, 
y lo único que hace en vez de traer empresas, empleo fijo y 
riqueza es generar una deuda de 1.100 millones. Cuando esto 
es así, Sr. Alcalde, uno piensa, lo decía esta mañana y 
utilice la metáfora como quiera, no va en el tono de la 
agresión, creo que era de Victor Hugo la frase que decía 
que cuando un hombre se representa a sí mismo tiene a un 
loco por inquilino, creo que tenemos en este tema a un loco 
por Alcalde.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Vamos 
a empezar llamando mentiroso al Portavoz del PSOE. D. Jesús 
Martín, Vd miente y se lo voy a demostrar, primero dice que 
el informe del Sr. Interventor ha pasado de tres hojas a 
seis, mentira, le puedo enseñar el del 2 0 0 1 y también el 
del 1999. Sr. Martín todo lo que ha dicho antes ha venido 
constando en todos y cada uno de los informes del 96, 97, 
98, 9 9 ; pero como la mejor manera de demostrar lo que uno 
dice es con documentación, aquí le voy a demostrar la 
primera de las muchas mentiras que Vd ha echado hoy en este 
Salón de Plenos.

Por ejemplo, del 2001 al 2002, las únicas variaciones 
que existen en el informe del Sr. Interventor es donde dice 
gastos de personal, en el apartado 4°, tan solo ha cambiado 
una palabra y es que dice en la línea 10 "que sean de 
aplicación"; el año pasado decía "que sean pertinentes".

Después hay otro añadido que dice lo siguiente "tales 
limitaciones afectan a presupuestos inicialmente aprobados 
y a posteriores modificaciones". Después lo único que ha 
añadido para que vea que nada de lo que Vd ha dicho ha 
añadido como nuevo, lo que Vd ha dicho, es lo que venía 
diciendo en los años anteriores el Sr. Interventor en su 
informe. Ha añadido en el punto 2 una frase que dice "que 
en los últimos cinco años naturales ha aumentado el 42%, 
ahora le recordaré por qué. Ha añadido, máxime con los 
términos en que aparece redactado, algunos artículos del 
Convenio Colectivo vigente. En el apartado 3° lo único que 
ha añadido es Ley de Haciendas Locales, artículos 154 a 169 
y 194 y siguientes; todo sigue exactamente igual. Después 
en la quinta página lo único que ha añadido, que Vd ha
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dicho "y muy especialmente el que debe realizar la 
Tesorería, sobre la venta de entradas a la piscina y otras 
instalaciones municipales con recuento de papel sobrante, a 
fin de asegurar la perfecta gestión y correcto uso de los 
fondos públicos, de tal modo que se cumpla lo legalmente 
dispuesto. Ha añadido la necesidad de que el personal que 
recaude o maneje fondo tenga la condición de funcionarios 
de carrera, después ha añadido en la letra F "periódicos, 
ordinarios y lo único que añade para terminar "así mismo 
ha de tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 18/01 de 12
de diciembre. General de Estabilidad Presupuestaria y
futura normativa de desarrollo de la misma. Esto es lo que 
hay de diferencia del informe del Sr. Interventor en los 
años anteriores al de este año, por lo tanto, Sr. Martín Vd 
ha mentido en este Salón de Plenos.

Después ha hablado de la deuda, le voy a hablar muy
que se entere de una vez, que Vd. Lo sabe, pero

la visita mensual del Portavoz socialista ya sabemos todos 
para que sirve: venir, confundir, distorsionar, cambiar,
manipular, a los ciudadanos con sus habituales ruedas de 
prensa que esas sí que nos salen caras, Sr. Martín.

Vd cogió este Ayuntamiento con 363 millones de ptas , 
le voy a hablar en pesetas, aunque también lo tengo hecho 
en euros, Vd probablemente como no ha tenido tiempo no lo 
ha podido hacer en euros y en pesetas, yo como estoy en una 
jornada parcial, que no partida, que no es media jornada, 
mire, en siete años Vd, el gobierno socialista, ha 
endeudado en 1.000 millones la ciudad de Valdepeñas, 
nosotros en el 2 0 0 1 hemos solicitado 225 millones al banco 
que no se ha tocado ni una peseta y que evidentemente no 
han generado intereses, por el contrario, este gobierno ha 
tenido que pagar 32.704.529 ptas de intereses del 9 9 , 
suyos, 44.243.878 ptas de intereses del 2000, suyos, 
122.463.883 ptas de intereses y amortización del 2001, 
suyo, ̂ lo que será 122.463.883 ptas en intereses y 
amortizaciones de este ejercicio 2002, de lo que Vd sacó, 
lo que será 65 millones de los seis meses que tendrá que 
pagar este gobierno hasta el 30-6-2003, aunque, mucho me 
temo, que seguiremos pagando los 65 del segundo semestre 
por quê  los ciudadanos decidirán que sigamos gobernando 
Valdepeñas j  a Vd le colocarán donde está puesto que es en 
la Oposición; esto suma 400 millones que este Equipo de 
Gobierno ha tenido que pagar por intereses y amortizaciones 
del préstamo de su gestión.



En el 98, como pone el Sr. Interventor, Vd sacó 3 00 
millones para inversiones suyas que Vd hizo el gasto y a 
nosotros nos ha correspondido ejecutar el pago; es cierto, 
si este Equipo de gobierno ejecuta los 853 millones 
presupuestados menos los 400 que le hemos pagado a su 
gestión, habremos ido realmente a 453 millones propios de 
este Equipo de Gobierno, algo que hasta que no termine el 
ejercicio, la legislatura del 2003 Vd no podrá demostrar y 
lo que sí puede demostrar este gobierno es que Vd cogió al 
Ayuntamiento con 363 millones y lo ha metido en 1.363.

No olvide que el año pasado, como consta en el acta, 
nos dijo que íbamos a por 497 millones de deuda, que íbamos 
a endeudar a este Ayuntamiento, al día de hoy no hemos 
tocado ni una sola peseta propia de este Equipo de Gobierno 
y, fíjese, el pueblo anda, con lo difícil que Vd lo ha 
puesto, con sus problemas, que siempre tendrán que existir, 
con unos y con otros.

Con todas estas inversiones que Vd ha dicho, Vd ha 
hecho las piscinas, el pabellón... por supuesto, nunca 
hemos puesto en duda que Vd se ha metido en 1.363 millones, 
pero tendrá que estar conmigo en que ahora habrá que 
mantener esas obras faraónicas, habrá que dotarlas de 
contenido; lo único que le decimos es cómo está la deuda, 
no que los haya malgastado, le estamos diciendo cómo 
realmente este Equipo de Gobierno cogió la deuda municipal.

Olvida que de los 8.346.361 euros estamos hablando de 
3.236.783 euros que son a medidas con otras 
Administraciones, que si aportan esas Administraciones 
1.858.308 euros, este Ayuntamiento tendrá que aportar 1.378 
millones para poder llevar a cabo esas inversiones, ¿o me 
está diciendo Vd que dejemos escapar el Centro de Acogida 
de Animales, la ayuda AFAD, el Plan de Ordenación 
Municipal, el programa EQUAL?. . . esta es la verdad de la 
deuda, la exposición suya es la irrealidad de lo que Vd 
quiere vender pero que nadie se lo va a poder comprar, 
porque lo único que nosotros nos encontramos fueron 1.363 
millones y cuando nos marchemos entonces podrá decir si 
hemos ejecutado una sola peseta, hoy ni una sola, no es 
poco estar pagando lo que Vd endeudó.

Después Vd ha hablado sobre enajenaciones, que hemos 
vendido todo, Vd miente, aquí tenemos documentación de lo
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qu0 0 st© Equipo d© Goh)Í0 irno ha 0naj©nado pa2rc0 la sobirant© 
d© la Via publica cali© Amapola, adquisición d© t©mr©nos al 
sitio Camposanto Vi©jo, adquisición d© t©rr©nos junto a 
©scombr©ra municipal, compra d© t©rr©nos ©n Polígono 15, d© 
las normas subsidiarias, comprav©nta d© t©rr©nos ©n su©lo 
rústico d©l Polígono 116, parcela 2 , compraventa d© solar 
©n cali© Bataneros para ©1 Centro d© Salud, qu© ya tiene 
terreno; enajenación d© terrenos ©n antigua vía del 
trenillo, y Vd dice qu© no hemos comprado, qu© hemos 
vendido todo; lo qu© ha dicho no es verdad y se lo he 
demostrado con documentación.

Ha tocado ©1 tema de los sueldos del Sr. Alcalde, de 
los Concejales... lo que pasa es que nunca nos dice el 
suyo. Yo no sé lo que Vd quiere que gane el Alcalde, yo lo 
que sí sé es que hubo un Pleno en el que no se opuso al 
sueldo del Alcalde. Primero Vd dice: el Sr. Concejal
Portavoz y Dña. Dolores Alcaide, con media jornada, 
mentira, no tenemos media jornada, tienen dedicación 
parcial que no quiere decir media jornada, ojalá hubiera 
echado como mínimo las horas que están echando las personas 
que ha mencionado en este Ayuntamiento haciendo las cosas 
bien o mal. Aquí lo único que hemos hecho, porque además 
quiero recordar que en alguna hasta consta, donde Vd decía 
que no entendía la disparidad de criterios en cuanto a la 
subida de unos y otros, quiero recordar cuando hubo una 
aprobación sobre lo que los partidos a nivel regional 
habían estipulado y demás; hay que decirle a los ciudadanos 
de Valdepeñas que lo único que ocurre es que este Portavoz 
y Dña. Dolores Alcaide van a cobrar 260.000 ptas por 12 
meses, Vd y su compañero de Crupo cuando estuvo liberado 
cobraba 283.507 ptas, por 14 pagas, es decir, que seguimos 
cobrando menos que cuando Vd estaba liberado Sr. Martín, 
seguimos llevando más Concejalías que las que Vd lleva 
cuando estaba liberado, Sr. Martín, que sólo llevaba dos y 
aquí no estoy juzgado si se está haciendo bien o mal, si Vd 
lo hizo bien o mal, no lo tuvo que hacer muy bien cuando 
hoy no está gobernando.

Ha ̂ puesto el ejemplo de lo que gana Vd cuando es 
Oposición, ¿por qué no dice que cuando este Portavoz era 
Oposición, el sueldo era de 29.474 ptas y el de los 
compañeros de su Grupo fuera de 52.018 ptas?.

Voy a hacerle una pregunta al Sr. Secretario porque 
como lo ha repetido Vd muchas veces y como no es verdad.



quisiro qu.© qu.sds clairo aunqu.© los ciudadanos lo ti©n©n 
claro y ©1 único qu© no lo ti©n© claro ©s Vd, y ©s qu© m© 
gustaría qu© ©1 Sr. S©cr©tario m© dij©ra qu© num©ro d© 
plazas d© p©rsonal d© confianza, personal eventual, 
figuraba ©n la plantilla del 2 0 0 1 y figura ©n la del 2 0 0 2  

©n la Alcaldía.

Interviene ©1 Sr. Secretario para decir qu© d© 
conformidad con la plantilla d© 2 0 0 1 y la qu© hoy s© trae a 
aprobación, figura secretaria d© Alcaldía y ©1 inspector 
d© obras.

Sigue D. Antonio d© la Torre manifestando: Dos 
personas d© confianza tiene ©1 Alcalde d© Valdepeñas, no 
todas esas personas qu© Vd ha dicho.

Critica ©1 partido socialista el sueldo del Alcalde. 
Quien anteriormente era Alcalde de Valdepeñas tuvo un 
sueldo que, no es que lo censurábamos, era el sueldo de lo 
que él estaba ganando en su puesto de trabajo, el Alcalde 
de Valdepeñas tiene hoy un sueldo que se ajusta a lo que 
realmente ganaba cuando era médico. Estamos hablando que Vd 
gana por asesor en la Junta 6 millones, millón y medio 
menos que el Alcalde de Valdepeñas, ya no me voy a 
preguntar, en estos 6 millones, la rentabilidad que para 
nuestra ciudad está teniendo, lo digo porque siempre se 
saca lo que gana el Alcalde o los concejales, esto es lo 
que se ha estipulado, si está mal los ciudadanos lo dirán, 
pero esta partida de veintitantos millones, que Vd dice que 
se ha subido, pues si en el capítulo de gastos jurídicos, 
que se consignaron 4 millones, lo vamos a cerrar 
probablemente con 17, que 15 son de su gestión, si Vd no 
hubiera hecho esa gestión, hoy tendríamos más dinero, 
tendríamos que ir a por menos dinero al banco; si en 
Valcentro, que nos estaba costando 12 millones la ruina de 
Valcentro que Vds tenían, al Valcentro que tenemos 
actualmente, que ingresa en este Ayuntamiento 13 millones, 
tendríamos 25, fíjese si podríamos ir sumando todo.

Mencionaba los viajes de Dña. Dolores Alcaide, ó jala 
que todos los viajes que esté echando en la Junta sirvieran 
para traer más de 1.800 millones directos a Valdepeñas, 50 
del Plan de Dinamización, 140 del Peral, 5 de Valcentro, 16 
de las Rutas del Vino, 15 de Equal, 8 0 del Canal, Pacto 
Local 7, 700 de las escombreras. Baños del Peral 150... 
fíjese los viajes, en esos viajes alguna comida tiene que



34

OM-A .̂2 1058^90

haber, ese es un ejemplo que se le pone de los 1.800
estos dos años Dña. Dolores y sus viajes 

con el Alcalde y otros compañeros del Equipo de Gobierno ha 
conseguido traer para esta nuestra ciudad.

En el capítulo inversiones, mire Sr. Martín, las 
inversiones son para quien está gobernando, unos tiene unos 
criterios, Vd tiene otros, Vd dijo el año pasado, y consta 
en acta en la página 28, que no íbamos a hacer ninguna de 
las inversiones presupuestadas. En un periódico provincial, 
el 30 de enero de este año, dijo que de las 36 propuestas 
se habían cumplido 4, pues mire, de los 825 millones 
previsto en inversiones en el 2 0 0 1 , pasamos a los 1.388, 
estamos hablando de 563 millones más, hoy no lo ha 
mencionado, el pasado año sí mencionó la carta de los Reyes 
Magos, ya me hubiera gustado a mí cuando era niño que de 
las diez cosas que les pedía, me trajeran siete. De las 54 
inversiones previstas en el 2 0 0 1 , 42 se han realizado
completas, 3 no están terminadas, esto hace un 77% de las 
inversiones que este gobierno presupuestó en el 2 0 0 1 , de 
las 12 que faltan, contando las medias, si nos hubieran 
llegado los 80 millones de otras Administraciones pues hoy 
podríamos hablar de una buena ejecución de inversiones, 
esto se lo digo como comparación con las inversiones para 
el 2002,^ son 77 previstas, hay 26 que se repiten porque 11 
son equipos y programas informáticos, utillaje de los 
departamentos del Ayuntamiento y las demás se repiten 
porque siguen siendo necesarios más semáforos y más señales 
de tráfico, los 10 millones para alumbrado, la adquisición 
de terrenos para zonas verdes, la continuación del riego 
por goteo, la renovación de redes de mantenimiento, la 
compra de sepulturas, esas son las repetidas, Sr. Martín. 
Se repite una de urbanizaciones diversas, se repite la Casa 
Consistorial que es bianual, el Cerro de las Cabezas que 

construcción, excavaciones, etc. . . vamos a seguir 
arreglando caminos a pesar de que Vd ha dicho que no, 
porque a las máquinas de Manserja hay que pagarles. Solo 
hemos repetido el Punto Limpio y la Casa del Agricultor y 
ha sido así porque no lo hemos hecho y tenemos año y medio 
para intentar hacerlo. Esta es la realidad de las 
inversiones de este Equipo de Gobierno para el 2 002, pero 
para que vea que estos presupuestos han sido pensados, 
analizados, trabajados concienzudamente, de estas 77  
propuestas de inversión, 15 son de nuestro programa 
electoral, ̂ el resto son necesidades prioritarias pedidas 
por los ciudadanos y surgidas del devenir diario porque



nosotros podomos provsr queror hacor algo, pero luego el 
tiempo nos marca las necesidades de la población, no sé si 
Vd va a aprobar estos presupuestos pero sí le digo que en 
este capítulo de inversiones hay 9 que pertenecen a su 
programa electoral y demuestra que este Equipo de Gobierno 
gobierna para todos.

Ha dicho antes la falta de responsabilidad del Sr. 
Alcalde, pues entre las cosas buenas que ha tenido y que le 
agradezco en este debate es el haber permitido que nos 
vayamos un poco en el tiempo, Vd ha dicho: la pista de 
atletismo, Vd nos dijo en los presupuestos del 2001: "mire 
ya se va a quedar así y no nos podemos gastar los 
valdepeñeros 12 millones en arreglar una pista, que esta 
debe ser ya la décimo cuarta o quinta vez que viene en los 
presupuestos, esto no se va a hacer y Vd lo sabe, pero lo 
pone para que los presupuestos sumen más y para poder 
compensar el capítulo de inversiones...", hoy no la vamos a 
hacer y eso lo saben los miembros del Club y las dos 
asociaciones de vecinos que han pedido la homologación de 
esa pista, y en las reuniones con las asociaciones de 
vecinos les ha sido más interesante el plantearle los 
centros socio-culturales que la homologación de una pista, 
que son 3.3 6 m porque este Equipo de Gobierno se ha 
encargado de traer a un homologador del Consejo Superior de 
Deportes, y que quienes estaban gobernando lo hicieron 
mal, que si eran de nuestras siglas pues ya se reconoció en 
su momento, por eso no viene la pista de atletismo

Del Centro de Salud no le voy a decir nada. De la Casa 
del Agricultor pues es verdad que no está hecha y mire que 
tenemos intención de hacerla igual que Vds cuando la 
consignaron en tantos presupuestos, pero entenderían que 
sobre la marcha era más importante cubrir otra necesidad y 
no la hizo, a nosotros nos queda año y medio para ver si 
somos capaces de poder cumplir nuestro programa e 
indirectamente le ayudaremos a cumplir lo que Vd no ha 
hecho en 8 años que era la Casa del Agricultor.

Quiero cerrar con la partida en la que este Equipo de 
Gobierno ha hecho una apuesta muy fuerte, la prevista en 
urbanizaciones, viales, estamos hablando de 325 millones, y 
¿qué pueden estar pensando los ciudadanos de Valdepeñas de 
la calle Mediodía, Angel García del Vello, Verónica, San 
Blas, San Marcos, Calatrava, Cantarranas, cuando les tocó 
pagar en el 98 unas contribuciones especiales suyas por
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17.733.472 ptas? pues pensarán que por qué antes no y ahora 
sí, como es que ahora este Equipo de Gobierno va a destinar 
a peatonalizar la calle Bernardo Balbuena, Cárcel Vieja, 
Guardia, Ana de Castro, que estaban hechas desde 2000 y 
para 2001 vamos a intentar la calle Virgen, Plaza de 
España, 1 de julio. Castellanos, Pangino en una parte, 
todos esos planes que ya les comentaba en el capítulo de 
Personal, la cantidad de acerados para el 2002: calle 
Rosales, San Juan, Travesía Verónica, Mina, Luz, Lucero, 
Salida Los Llanos... que no les va a costar un duro a los 
va.ldepeneros y que cuando Vd gobernaba les cobraba esas 
contribuciones. Hoy recuerdo cuando Vd decía en el 2001 que 
hay que cobrarle el 40% a los ciudadanos y el 60% que lo 
pon.99- si Ayuntamiento u otras Administraciones, pues este 
Equipo de Gobierno va a seguir haciendo acerados, 
pavimentaciones, saneamiento y no les va a cobrar un duro a 
los valdepeneros esa es la manera de invertir, proyectar y 
así está de destacada en los presupuestos que hemos 
presentado.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: Para que la
tendenciosa exposición personal del Bocanegra del PP en 
Valdepeñas, entiéndaseme, el Secretario....

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Sr. Martín no 
le aguanto ni un insulto más y le llamo la atención por 
primera vez, si lo que quiere es buscar lo que Vd y yo 
sabemos, siga intentándolo y lo encontrará.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sr. Alcalde, 
el Secretario General del PP en España se llama D. Javier 
Arenas Bocanegra, reitero la metáfora: para que la
tendenciosa exposición del Boncanegra del PP en Valdepeñas, 
no quede en el olvido, hay que recordarle que el sueldo de 
este que habla lo paga la Junta y no los valdepeñeros, por 
cierto, se ha subido el IPC y no 30.000 ptas. Dice el PP 
que yo miento en mi exposición, por si no se ha dado 
cuenta, porque Vd no suele dar la cara casi nunca, mientras 
a mi me estaban llamando mentiroso, los ciudadanos de 
Valdepeñas y hasta aquí llegaban sus voces, decían: 
"Alcalde vete y llévate a Torreca, Alcalde dimisión. 
Alcalde cumple los acuerdos y queremos las 30.000 de 
Torreca", eso es lo que decía el pueblo que, visto lo visto 
también miente.



Sr. Alcalde, cuando un Alcalde se gasta un millón a la 
semana en publicidad para vender una gestión que no hace, 
un millón al mes en comidas, regalos y protocolo, cuando ha 
subido el sueldo a sus concejales medio liberados en 30.000 
ptas, cuando no cumple lo que pacta con su más inmediato 
personal, o sea, sus funcionarios, cuando endeuda en 225 
millones con alevosía de un decreto de Alcaldía sin dar 
cuenta al pueblo y quiere en este presupuesto endeudar en 
otros 850 más, cuando a un Alcalde en lo que lleva de 
legislatura se le ha manifestado la Policía, los 
trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio, los 
funcionarios y, frente al diálogo, a tender la mano, lo que 
hace es adoptar un acuerdo de Comisión de Gobierno para que 
los Jefes de Servicio hagan de comisarios políticos y 
soplones del PP para Vd., ese Alcalde no merece la pena que 
gobierne este pueblo, Sr. Alcalde.

Cuando un Alcalde pone en peligro una inversión como 
la de Mostos Internacionales que creo que hoy le vamos a 
dar solución, cuando recalifica 1 2 0 . 0 0 0  m2 de terreno y 
permite cambiar las normas a una gran superficie sin 
obtener ningún beneficio colateral para los ciudadanos, 
cuando no cumple lo que promete de quitar un paso a nivel y 
tiene la osadía, por no llamar desfachatez, de que el día 
que hay un muerto en ese paso, llama a los familiares y 
hace una rueda de prensa para decir que en 8 días está 
quitado y un año y medio después sigue sin ser quitado, 
cuando promete un parador nacional para obtener votos y no 
lo hace, cuando promete un albergue de transeúntes en el 
2000 y no lo hace, cuando promete un Centro de Día para 
menores en San Marcos y no lo hace, cuando promete un 
Centro de Salud con un "bocanegra" de turno, Sr. Ministro 
de Sanidad, y no lo hace, cuando promete dos Centros 
Sanitarios y no los hace, cuando promete arreglar la pista 
de atletismo y no lo hace, por cierto, Sr. Alcalde, lo malo 
de todo esto no es que el Concejal de Deportes se haya 
subido 30.000 ptas, lo malo es que es el Concejal más caro 
de la historia de Valdepeñas, porque nos ha hecho perder 
100 millones de pesetas de subvenciones en Deportes, y 
cuando un Alcalde promete hacer viviendas sociales y no las 
hace, ese Alcalde está sobrando del sillón donde se sienta. 
Sr. Alcalde no vamos a votar sí al disparate, porque Vd y 
su presupuesto nos van a llevar donde nos ha llevado el 
entrenador de fútbol de Valdepeñas, a regional.
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Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 
¿Quiere que le diga donde nos llevo Vd hace 8 años con el 
tema^del fútbol?. Nosotros lo llevamos con legalidad, Vd lo 
llsvó de una manera sorprendente. Me dice lo de entrenador 
de fútbol, probablemente se atreva hasta a nombrar al 
Presidente.

Ya ha conseguido lo que Vd quería, pues enhorabuena 
Sr. Martín, pero si quiere cogemos el programa y empezamos 
a decir por qué los ciudadanos de Valdepeñas están 
contentos, confiados y convencidos en los proyectos de este 
Equipo de Gobierno. Si quiere analizamos todos esos 
capítulos y partidas que Vd ha dicho y que hoy no me las 
deletrea como el año pasado porque no está en Valdepeñas, 
porque viene sólo para dar una rueda de prensa, para la 
foto, porque Vd no se ha visto los presupuestos, sólo por 
encima, ¿por qué no hablamos de los gastos diversos, 
otros...?, ¿Por qué no les dice Vd a los ciudadanos que de 
90 millones del 2001 se ha bajado a 81.674.000?, ¿Por qué
no hablamos de la luz?, que la ha mencionado pero en
sentido negativo, por cierto, estoy esperando que me 
demuestre si es mentira lo de la memoria, lo de la deuda. 
Que soy el concejal más caro, que lo diga Vd y que hace 
unos Plenos dijera que era el que más trabajaba en el
Ayuntamiento, pues no lo entiendo. Que me demuestre que soy 
el más caro, cuántas veces le he retado para que me 
demuestre documentalmente que he perdido 1 0 0 millones, se 
lo puse en bandeja en un Pleno, le dije: "si me lo
demuestra me marcho", es incapaz de demostrármelo.

En esos capítulos de papel, bolígrafos, teléfono, 
otros suministros, combustible, feria y fiestas, atenciones 
protocolarias, publicidad y propaganda... que son los que 
tienen que saber los ciudadanos, porque son donde Vd 
intenta confundir, pero que no los ha visto; en esas 
partidas hemos bajado a 40.549.932 ptas, lo que el año 
pasado se presupuestó en 46.400.000 ptas ¿por qué no lo 
dice?, dígalo y que lo sepan los ciudadanos. Dígales que el 
capítulo II, en estos apartados que Vd el año pasado nos 
censuró y que en esta ocasión no lo ha hecho porque no los 
ha visto, porque no está aquí, porque está en la Junta que 
es quien le paga y resulta que nosotros no pagamos para 
nada a la Junta. De 514.480.000, esos epígrafes que antes 
le he mencionado van a suponer 509.597 ptas, ya estamos 
haciendo una gestión, con lo difícil que lo pone, con las 
subidas que hemos puesto, con los viajes, los disparates...



¿Vd sabe cual es el verdadero disparate de este Salón de 
Plenos? Vd, porque al no tener argumentos intenta buscar la 
confusión, el enfrentamiento.

Sr. Martín estamos aquí para debatir unos presupuestos 
que, si son malos, si no nos salen bien, si no los 
ejecutamos, que no se preocupe ^que los ciudadanos 
dictaminarán en su momento el por qué nos ha tocado estar 
en esta situación, pero no venga Vd a aprovecharse de una 
situación que ya viene generada de muchos años y hoy nos 
vamos a aprovechar de tener una implicación en el debate 
para buscar nuestras palmas, si las palmas no se las tienen 
que dar a Vd, las palmas es que los ciudadanos vean que con 
estos presupuestos de 3.789 millones, vean que nosotros 
vamos con una propia realidad, que Vd no sabe digerir que 
el Alcalde se haya pateado asambleas, asociaciones de 
vecinos, vecinos, para ver y, por primera^ vez en un 
Ayuntamiento, poner en unos presupuestos 680 millones de o 
que los vecinos le han dicho al Alcalde que quieren. Vd que 
ha tenido 8 años y muy buenas ideas y se lo hemos 
reconocido, que no tuviera la feliz idea de hacer unos 
presupuestos contando con los ciudadanos... Para nosotros 
hubiera sido muy fácil incluir cosas que nos quedan del 
programa electoral, que a lo mejor no las vamos a hacer; a 
lo mejor no hacemos la pista de atletismo, pero vamos a 
arreglar muchas calles y necesidades de nuestros vecinos, 
no vamos a tener la pista pero vamos a tener centros 
sociales, que tanto contenido están dando los vecinos, 
vamos a tener una remodelación de la Plaza de España, son 
proyectos que quererlos ver convertidos en realidad, que 
tenemos confianza en que se van a poder ejecutar y a emas 
le habla uno con la tranquilidad que le queda de saber que 
desde estos momentos. Valdepeñas va a ver muy claramente 
por qué estamos defendiendo este plan de inversiones y por 
qué estamos confiados en que merece la pena tantos y tantos 
viajes del Alcalde y sus Concejales, en por qué estamos 
convencidos de que no quitamos patrimonio, de que no 
endeudamos por endeudar, de que damos pasos porque creemos 
que son necesarios y esa es la realidad de este presupuesto 
que Vd va a votar que no, bien, evidentemente, nos hubiera 
gustado contar con su unanimidad, difícilmente vamos a 
poder contar con la unanimidad de una Oposición,^ no sé si 
decir Oposición o Portavoz socialista, que sólo es el 
enfrentamiento y el "tú más por si acaso" y el "no por el 
no", recuerdo cuando yo estaba en aquellos bancos y Vd nos 
decía que es que la Oposición estábamos por el "no por el
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no y sin argumentos", parece ser que el argumento de los 
presupuestos de este año es la subida de este Portavoz en 
30.000 ptas, la subida de Dña. Dolores Alcaide, o el 2% que 
le corresponde como le ha ocurrido a Vds, tanto al Alcalde 
como a los miembros de la Corporación, ¿ése es el verdadero 
problema?, ojalá siga convencido hasta el 2003 que ese es 
el problema a la hora de defender unos presupuestos, porque 
hoy este Equipo de Gobierno le ha demostrado que la 
verdadera realidad no es la suya, es la nuestra.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sr. Alcalde 
retire estos presupuestos, votamos no.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Evidentemente, 
no es cuestión de retirar presupuestos, aquí estamos para 
trabajar, para avanzar y no para retroceder, por tanto, los 
presupuestos tienen que salir con su voto o sin él.

Hay cosas en este Pleno que me han dolido un poco y se 
las voy a ir diciendo y ya no voy a hablar de mentiras o 
verdades, cada valdepeñero entenderá a lo largo de los 
cuatro años que nos han tocado gobernar, quien miente y 
quien no, porque al final y por mucho que tratemos unos y 
otros, el ciudadano no es tonto y sabe quien le engaña y 
quien no.

Dice que el pueblo está aclamando "Alcalde dimisión", 
si el pueblo es lo que he visto, evidentemente las 
elecciones duraban medio minuto en el 2003. Vd sabe las 
voces que lo están pidiendo, Vd ha dicho que frente al 
diálogo, decreto, Vd ha insultado vagamente a los jefes de 
servicio llamándoles soplones del PP, luego le comenta a 
ellos personalmente que son soplones del PP, y creo que la 
raíz de lo que hoy ha pasado no tiene su origen en la 
mayor, mejor o peor gestión del PP en dos años, porque Vd y 
yo sabemos que la raíz es mucho más profunda y se remonta 
mucho más atrás y se remonta a la pésima gestión de 
recursos humanos que el Equipo Socialista hizo en su día, 
pero no solamente en Valdepeñas; la pésima gestión de 
recursos humanos y la ruina a la que caminaba este país, se 
acabó en un momento determinado y los ciudadanos y los 
españoles así lo entendieron. Valdepeñas no era un caso 
aparte de esta pésima gestión en recursos humanos que el 
Partido Socialista hizo en Valdepeñas y en el conjunto del 
país.



Me está hablando de la deuda, haremos en una rueda de 
prensa porque creo que merece la pena que el valdepeñero no 
se sienta engañado y en ella hay que dar papeles y hay que 
decir las cosas claras. Vd sabe que cuando el Partido 
Socialista en Valdepeñas entró a gobernar el Ayuntamiento 
tenía unos trescientos sesenta y tantos y Vds en el 98, 
hicieron una refinanciación por valor de casi 1 . 1 0 0  
millones para refinanciar la deuda que Vds habían soportado 
en su gestión de 7 años, más otros 2 0 0 y pico de millones 
para inversiones suyas en el 98, por tanto, su deuda a 
partir de su gestión llegó a 1.300 millones, es decir 1.000 
más que lo que Vds se encontraron, si hablamos de 8 años, 
500 millones cada Equipo de Gobierno del Grupo Socialista. 
Este que le habla ha firmado solamente una operación 
crediticia de 225 millones con el Banco de Crédito Local, 
como bien ha dicho, pero se ha equivocado con lo de 
nocturnidad y alevosía porque se ha pedido la intervención 
de 7 u 8 entidades financieras y se le ha adjudicado a la 
más barata. Estos 225 millones no se han tocado y no están 
generando crédito y lo que le puede Vd decir a los 
valdepeñeros es que, a día de hoy, el PP en el Ayuntamiento 
no ha gastado ni un duro de deuda, pero no solo eso, es que 
encima hemos pagado la deuda generada por Vds, y en parte 
también por D. Esteban López Vega que eran 3 60 y tantos 
millones, esos pagos de intereses del 99 y 00 y pago de 
intereses y capital del 0 1 , alcanza una cifra de casi más 
de 2 0 0 millones, luego, fíjese bien, no solamente que no me 
he endeudado sino que encima he pagado 2 0 0 millones de su 
deuda. Dele la información así de clara a los valdepeñeros, 
yo estaba realmente espantado al ver las noticias y verle 
diciendo que he endeudado al Ayuntamiento en más de 1.200 
millones; cuando acabemos nuestra gestión habremos pagado 
400 millones de su deuda y los 300 de D. Esteban López, le 
rogaría que fuera claro. Vd en rueda de prensa alarma a los 
valdepeñeros diciendo que hemos dilapidado el patrimonio, 
no hemos vendido nada, hemos vendido 190 m2 en la Calle 
Amapola y 300 y pico en la Salida de Ciudad Real, nada más 
sin embargo, sí que se ha adquirido terrenos para futuras 
inversiones y que enriquecen el patrimonio de Valdepeñas, 
por tanto, hemos generado más patrimonio para este 
Ayuntamiento.

Puede hablar del sueldo cuando quiera, yo no sé el 
sueldo que quiere Vd que gane, sí le digo que en una 
comparación con Alcázar que es una ciudad con los 
habitantes de Valdepeñas, no de las mismas características
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porque allí gobierna hace mucho tiempo el Partido 
Socialista y la deuda lleva camino de ser alucinante, pero 
aun así, el Ayuntamiento de Alcázar tiene dos coches, 
chofer, el Alcalde tiene 475.000 ptas al mes líquidas, yo 
440.000, un sueldo prácticamente equivalente, por tanto, no 
me parece una barbaridad que el sueldo sea en torno a las 
440.000 ptas, en cualquier Ayuntamiento de nuestro entorno 
gobernado por el Partido Socialista, las cuentas del 
Alcalde irán mas o menos por ese camino. Como tiene que 
desprestigiar porque todo el mundo lo entiende, Vds no se 
refieren a nadie más que a mí, en ruedas de prensa, el Sr. 
Alcalde por aquí y por allá, entiendo que es una estrategia 
positiva ir minando la credibilidad del Alcalde, ahora las 
historias van con los viajes, creo que se lo ha explicado 
claramente mi compañero, creo que el haber conseguido un 
proyecto importante de los fondos de cohesión, los 
proyectos Equal, Acevin, Plan de Dinamización, Fondo FEDER, 
el tema del Centro de Salud y el 1% cultural, se va a 
llsvar muchas sorpresas este ano, pues eso hace que el 
Alcalde y los Concejales viajen, vayan a despachos, pidan 
proyectos y los consigan, Vd sabe que el Proyecto Equal, 
solo ha habido dos municipios en Castilla La Mancha, Las 
Pedroñeras y Valdepeñas, no lo haremos tan mal cuando 
diseñamos un proyecto europeo y Europa nos dice que 
adelante, eso supone viajar al Ministerio de Economía y 
Hacienda, al de Administraciones Públicas y supone gastar, 
es absolutamente normal, pero cuando acabe la legislatura, 
sume Vd los gastos en viajes y la inversión que generan 
esos viajes para Valdepeñas. Por cierto, cuando vamos a 
algún viaje de la Asociación Ciudades del Vino, está el 
Alcalde de Alcázar del Partido Socialista, dos de sus 
Concejales, con sus técnicos, con sus ADL, está el Alcalde 
de Vilafranca del Penedés de Partido Socialista, con sus 
Concejales y sus Técnicos, el de Montilla de Izquierda 
Unida con sus Concejales y Técnicos, está el de San 
Lucar... están todos los Ayuntamientos que tienen interés 
en que sus ciudades crezcan en turismo y creen que el vino 
puede ser una fuente de turismo y en esas reuniones se 
discuten y debaten proyectos, se mandan a Europa y Europa 
dice que adelante, si no se viaja es difícil que formemos 
parte del resultado de - esos proyectos, porque sabe Vd que 
hay ciudades que no han viajado como La Solana y que no 
tienen esos fondos para Rutas del Vino como Valdepeñas, por 
tanto, el ciudadano entiende que si uno viaja para traer 
inversión a su ciudad, son viajes bien hechos.



Ha hablado de que el Concejal más caro de la historia 
es Antonio, el más caro es Vd que sale a 50.000 ptas la 
hora, viene una vez al mes, hace una rueda de prensa, nos 
pone a parir y se vuelve a ir. Mire que hoy en un debate 
presupuestario, en el último presupuesto global que va a 
hacer este Equipo de Gobierno, que se presente al Salón de 
Plenos y no traiga ni una enmienda, es patético; debería 
darle vergüenza a Vd y a su Grupo, no traer ni una sola 
corrección, ni una sola idea a estos presupuestos. Yo me he 
limitado a ir a las asociaciones de vecinos a preguntarles 
qué intereses tienen en sus calles, plazas, centros y eso 
es lo que aparece en los presupuestos y a Vd lo que le 
fastidia es eso, que estoy contando con el pueblo a la hora 
de elaborar unos presupuestos con su dinero.

Me duele que diga que hay oposiciones amañadas, 
demuéstrelo, recuerdo que D. Jesús Gutiérrez cuando salió 
la Oferta Pública del año pasado, perdía la boca en decir 
que estaba todo amañado y que lo iba a demostrar, ha pasado 
el tiempo, se han celebrado las oposiciones y no he visto 
nada, es despreciar al Equipo de gobierno y también a los 
técnicos de los tribunales, a sus propios compañeros y al 
representante del Comité de Empresa, Vd. verá, por una 
parte dice que los Jefes de Servicio son unos chivatos del 
PP.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: No he dicho
eso.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Déjeme acabar 
que estoy recordando sus palabras. Déjeme acabar que no 
quiero avisarle por segunda vez... pues le aviso por 
segunda vez, respondiendo el Portavoz Socialista avíseme 
una, dos y tres veces, expúlseme, manifestando el 
Sr. Alcalde le aviso por tercera vez, haga el favor de 
abandonar el Salón de Plenos Sr. Martín.

Interviene D.Jesús Gutiérrez que pregunta ¿Nos está 
echando Sr.Alcalde?.

Contesta el Sr.Alcalde: Estoy diciéndole a su Portavoz 
que abandone la Sala.

Seguidamente abandona la Sala el Portavoz del PSOE- 
Progresistas y le sigue su Grupo.
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E l  P l e n o  d e  l a  C o r p o r a c i ó n  M u n i c i p a l ,  p o r  u n a n i m i d a d  
d e  l o s  1 1  C o n c e j a l e s  d e l  G r u p o  P o p u l a r  p r e s e n t e s ,  d e  l o s  2 1  

g u e  d e  d e r e c h o  c o m p o n e n  e s t a  C o r p o r a c i ó n ,  y  p o r  t a n t o  
m a y o r i a  a b s o l u t a  l e g a l  A C U E R D A :  A p r o b a r  l a  P r o p u e s t a  q u e
a n t e c e d e .

3 ° . -  M O D I F I C A C I O N  D E  L A  O R D E N A N Z A  F I S C A L  N ° , 9  R E G U L A D O R A  D E  
L A  T A S A  P O R  S E R V I C I O S  P R E S T A D O S  E N  E L  C E N T R O  C O M E R C I A L  
( V A L C E N T R O ) .

0 2 P L 0 2 2 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  
C o n c e j a l í a  d e  H a c i e n d a ,  d i c t a m i n a d a  f a v o r a b l e m e n t e  p o r  
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m o d i f i c a c i ó n  p a r c i a l  d e  l a  O r d e n a n z a  F i s c a l  n °  9 , r e g u l a d o r a  
d e  l a  T a s a  p o r  S e r v i c i o s  p r e s t a d o s  e n  e l  C e n t r o  C o m e r c i a l  ( 
V a l c e n t r o  ) . -

E l  a r t í c u l o  6 ° ( B a s e s  y  C u o t a s  d e  G r a v a m e n )  q u e d a  
r e d a c t a d o  e n  l o s  t é r m i n o s  s i g u i e n t e s :

►

T A R I F A

A . -  P R E S T A C I O N  D E  S E R V I C I O S . -

C o m p r e n d e  f u n d a m e n t a l m e n t e  l o s  g a s t o s  d e  m a n t e n i m i e n t o ,  
l i m p i e z a ,  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  a g u a  p o t a b l e ,  a d m i n i s t r a c i ó n ,  
e t c . ,  c u y o  c o s t e  s e  d i s t r i b u y e  a  l o s  c o n c e s i o n a r i o s ,  
c o n f o r m e  a  l o  r e g u l a d o  e n  l a  n o r m a t i v a  v i g e n t e  y  e n  l a s  
c u a n t í a s  q u e  s e  i n d i c a n ,  a f e c t a n d o  a  t o d o s  e l l o s ,  i n c l u s o  a  
l a s  s u p e r f i c i e s  o c u p a d a s  p o r  l a  E m p r e s a  S U P E R A ,  S . A . -

A . I . -  C u o t a  g e n e r a l  p o r  m e t r o  c u a d r a d o  
o  f r a c c i ó n  y  m e s  o  f r a c c i ó n  . . . . . . . .

A .  2 . -  C u o t a  e s p e c i a l  a  l o c a l  o  l o c a l e s  
q u e  t e n g a n  a c c e s o  d i r e c t o  s ó l o  p o r  l a  
c / V i r g e n ,  u b i c a d o s  e n  l o s  s o p o r t a l e s , y  
q u e  n o  t e n g a n  a c c e s o  a l g u n o  p o r  e l  i n -
t e r i o r  d e  V a l c e n t r o . -  P o r  m e t r o  c u a d r a -
d o  o  f r a c c i ó n  y  m e s  o  f r a c c i ó n .

4 , 0 0  e u r o s

3 , 1 3  e u r o s



A.3.- Locales, etc., que sin pertenecer 
al edificio de Valcentro tengan comuni-
cación al mismo, previamente autorizada 
por este Ayuntamiento.- Cuota por mes o 
fracción de mes ...................... 2 1 2 , 0 0  euros

El apartado C y los subapartados C.l y C.2, referentes 
a "Cámaras Frigoríficas" pasan a ser los B, yB.l, B.2.-

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
mencionada, según el texto antes especificado.

2°.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 dias, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el Tablón de Anuncios 
de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en un Diario de los de mayor difusión de la Provincia.

3°.- Finalizado el periodo de exposición al público 
citado, se entenderá definitivamente adoptado el presente 
acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario, 
que no se hubieran presentado reclamaciones.

en el caso
\\ // // // // // u n n u // // // n

de

A continuación se da cuenta de la siguiente Enmienda 
presentada por la Concejalía de Promoción Económica:

«/,//«// propuesta sobre la MODIFICACION PARCIAL DE LA 
ORDENANZA FISCAL N° . 9 REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS 
PRESTADOS EN EL CENTRO COMERCIAL (VALCENTRO).

El Art°.6 ° (Bases y Cuotas de Gravamen) queda redactado 
en los siguientes términos:

T A R I  F A

A.- PRESTACION DE SERVICIOS.-

Comprende fundamentalmente los gastos de mantenimiento, 
limpieza, energía eléctrica, agua potable, administración, 
etc., cuyo coste se distribuye a los concesionarios.
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conforme a lo regulado en la normativa vigente y en las 
cuantías que se indican, afectando a todos ellos.

A.I.- Cuota general por metro cuadrado o
fracción y mes o fracción: 3,50 Euros.

A.2.- Cuota especial a los locales de la 
plsnta baja con entrada por c/.Virgen, a 
excepción de los que dan a los soporta—  
les de dicha calle, por metro cuadrado o 
fracción y mes o fracción: 2,05 Euros

A.3.- Cuota especial a local o locales - 
que tengan acceso directo solo por la -- 
c/.Virgen, ubicados en los soportales, y 
que no tengan acceso alguno por el inte-
rior de Valcentro.- Por metro cuadrado o 
fracción y mes o fracción:

A.4.- Locales comerciales de la primera- 
planta, en funcionamiento al dia de la - 
fecha:

3,00 Euros

Hasta 50 m/2, por mes o fracción; 35,35 Euros.

De más de 50 y hasta 100 m/2 por mes o 
fracción: 70,70 Euros.

- De más de 100 m/2 por mes o fracción: 106,07 Euros.

A. 5.- Local o locales que superen 300 -
m/2.- Cuota fija por mes o fracción: 275,00 Euros.

A. 6 .- Local o locales que superen 500 -
m/2.- Cuota fija por mes o fracción: 450,00 Euros.

A. 7.- Locales, etc. que sin pertenecer- 
ai edificio de Valcentro tengan comuni-
cación al mismo, previamente autorizada 
por este Ayuntamiento.- Cuota por mes o 
fracción de. mes: 212,00 Euros.

^E1 apartado C y los subapartados C.l y C.2, referentes 
a "Cámaras Frigoríficas" pasan a ser los B, B.l y B.2 . """""



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA:

1°.- Aprobar la inclusión de la Enmienda antes 
mencionada en la Propuesta dictaminada favorablemente por 
la Comisión Informativa de Hacienda.

2°.- Aprobar la Propuesta al principio citada con la 
Enmienda antes mencionada.

4°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PERMUTA DE TERRENOS EN - 
EL SECTOR 8 3'.FASE (POLIGONO INDUSTRIAL).

02PL023.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

""""" RE SULTANDO:

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de 
Novbre. de 2001 aprueba definitivamentge la Modificación del 
Plan Parcial del Sector 8 , 3'.Fase (Polígono Industrial), el
objeto de cuya modificación es el siguiente:

Permutar la calificación urbanística de las parcelas del 
Polígono Industrial n°.3, con una superficie de 3.334 m/2, y 
parte de la parcela 62, en igual superficie, resultando de 
esta operación que:

a) La parcela n°.3 con una superficie de 3.334 m/2 pasaría 
de uso industrial a sistema local de espacios libres de uso y 
dominio público.

b) La parcela n°.62 con una superficie total de 16.036 m/2 
y calificación zona verde pasaría a:

Parcela 62A con una superficie de 12.702 m/2 y 
calificación de zona verde.



41

OM-A N.21058797

Parcela 62B con una superficie 
calificación de suelo industrial.

de 3.334 m/2 y

La mencionada modificación se publicó en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha de 21 de Dicbre. de 2001.

SEGUNDO: Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño en
pleno dominio de la siguiente finca;

Parcela n°.62, sita en la calle Tinaja de la 3^.Fase del 
Polígono Industrial de Valdepeñas de esta población, Avda.del 
Vino,s/n°. y Avda.de los Estudiantes, igualmente sin número.- 
Mide 16.036 m/2, destinada a espacios libres.- Linda: Derecha 
entrando parcelas n°.72 y Cooperativa La Valdepeñera; 
izquierda parcelas n°.73, 74, 75, 76, y en pequeña parte, 77; 
espalda, fincas de los Hnos. Martin y de Cooperativa La 
Valdepeñera; y frente, su calle y parcelas n°.72 a 6 6 , ambos 
inclusive, y en pequeña parte parcela n°.65.- Inscripción: 
Tomo 1578, Libro 763, Folio 1 , Finca 65.717, Inscripción 2®.

A los efectos de la permuta objeto de esta propuesta, de 
la finca anterior ha de segregarse la siguiente:

Parcela 62B, de la 3^.Fase del Polígono Industrial de 
Valdepeñas, según la modificación del Plan Parcial, señalado 
en el apartado anterior.- Mide 3.334 m/2. Y tras la
modificación mencionada en el apartado anterior, tiene la

ic:sción de suelo industrial - Linda derecha desde la 
parcela que se segrega. Cooperativa La Valdepeñera; izquierda 
parcelas 75 y 76 y en pequeña parte, 77; espalda, finca de los 
Hnos. Martín y de Cooperativa La Valdepeñera; y frente parcela 
de la que se segrega.

El resto de parcela tiene la siguiente descripción:

Parcela n°.62A, sita en la calle Tinaja de la 3^.Fase del 
Polígono Industrial de Valdepeñas.- Mide 12.702 m/2 , destinada 
a espacios libres.- Linda derecha entrando parcelas n°.72 y 
Cooperativa La Valdepeñera; izquierda parcelas n°.7 3 , 74 y en
pequeña parte, 75; espalda parcela n°.62B anterior; y frente 
su calle y parcelas n°-. 72 a 6 6 , ambas inclusive, y en pequeña 
parte parcela n°.65.

TERCERO: Que MOSTOS INTERNACIONALES,S.A. es dueño en pleno 
dominio de la siguiente finca:



Parcela n°.3, sita en Valdepeñas, calle Barril n°.8 , antes 
sin número, de la 3^.Fase del Polígono Industrial de 
Valdepeñas, sito en las Avenidas del Vino s/n° . , y de los 
Estudiantes, también s/n°.- Mide una superficie de 3.334 m/2.- 
Linda: Derecha entrando, parcela n°.2; izquierda, parcela 
n°.4; espalda, zona verde y parcela 3 del Ayuntamiento; y 
frente su calle, si bien este ultimo lindero no consta del 
título.- Inscripción: Inscrita en el Tomo 1576, Libro 762, 
Folio 166, Finca 65.657, Inscripción 3".

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para dar cumplimiento así a la Modificación del 
Plan Parcial del Sector 8 , 3^.Fase (Polígono Industrial), 
aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de Novbre. 
de 2 0 0 1 .

VISTOS los informes obrantes en el Expediente, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO.

2.°,- Considerar justificada la necesidad de la permuta para 
dar cumplimiento a la Modificación del Plan Parcial antes 
mencionado.

2°.- Aprobar la segregación de la parcela 62B, de la parcela 
62, de la 3^.Fase del Polígono Industrial, de conformidad con 
lo especificado en el Resultando segundo.

3°.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

1. - La finca descrita en el Resultando tercero propiedad 
de MOSTOS INTERNACIONALES,S.A., es cedida por dicha Entidad a 
favor del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, libre de toda 
carga o gravamen, como un cuerpo cierto.

2. - El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas cede a MOSTOS 
INTERNACIONALES, S.A., libre de cargas y gravámenes, la 
parcela 62B de la 3".Fase del Polígono Industrial descrita en 
el Resultando segundo.

3 °.- Considerar procedente la permuta, toda vez que existe 
equivalencia de valores entre los que entrega cada parte,^^y 
entender, asimismo, que con independencia de la valoración 
correspondiente a la parcela a entregar por cada parte, 1  ̂
permuta se hace por cuerpos ciertos.
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4°.- La permuta objeto de este expediente está condicionada a 
la agrupación de la parcela 62B del Polígono Industrial a las 
parcelas 75 y 76 del Polígono Industrial, propiedad de MOSTOS 
INTERNACIONALES,S.A., junto con las cuales se constituirá 
mediante agrupación en una finca única.

5 • ” Dar cuenta de esta permuta a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (Oficina Provincial de Administración Local 
do Ciudad Real) , puesto gue el valor de los terrenos es 
in.ferior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación para 2002.

5°.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los 
documentos en los que se formalice dicha permuta asi como 
de cualquier otro de Aclaración, Modificación,
Rectificación o Ampliación, y para cuantas gestiones se 
consideren necesarias en orden a la ejecución del presente 
acuerdo. """"""""""""""""""""""«""« « « « « « « n« « « « « « « «„„« « «„„„„

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21  
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Propuesta que
antecede.

5°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE URBANIZACION -
CALLE FRANCISCO MEGIA E IMPOSICION DE CONTRIBUCIONES -
ESPECIALES.

02PL024.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y urbanismo, dictaminada favorablemente 
pormayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
Urbanización de la calle Francisco Megia.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.28 y 
siguientes de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente



ACUERDO:

1° - Aprobar ol Proyocto de Urbanización mencionado redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales.

2°.- Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado Expediente en la 
forma en que aparece redactado.

3°.- Determinar el coste total de la obra 
Municipio en 17.035,04 Euros.

a soportar por el

40 __ cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente laŝ  personas 
especialmente beneficiadas en 10.221,02 Euros, así como el 
módulo de reparto consistente en el metro lineal de fachada, 
según consta en el Expediente.

5° - Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

6 ° .
APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE URBANIZACION ■ 
DE VIALES DEL SECTOR 9 E IMPOSICION DE CONTRIBUCIONES- 
ESPECIALES.

02PL025.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 

Civil:

\\ // n n n visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
Urbanización del Sector 9.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.28 y 
siguientes de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siquiente 
ACUERDO:

1 ~ Aprobar el Proyecto de Urbanización mencionado redactado
por los Servicios Técnicos Municipales.

2 °.- Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado Expediente en la 
forma en que aparece redactado.

3 • “ Determinar el coste total de la obra a soportar por el 
Municipio en 388.432,21 Euros.

4 • “ Cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el
que deben satisfacer conjuntamente las personas 

especialmente beneficiadas en 349.588,8 Euros, asi como el 
modulo de reparto consistente en el metro lineal de fachada, 
según consta en el Expediente.

 ̂ “ Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a
cada contribuyente. """""""""""""""""""""«"« «"« « « « n« « « « n« « «

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21  
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

7°.- SOLICITUD DE DELEGACION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE- 
LICENCIA DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS.

02PL026.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras 
Civil:

y Protección

\\ n // // //
Dada cuenta de lo dispuesto en el Decreto n°.37/1998 

de la Consejería de Sanidad, sobre Régimen de Delegación de 
Competencias en los Ayuntamientos y Mancomunidades.

RESULTANDO que este Ayuntamiento cumple con los 
requisitos previstos en el Art°.3 de la Norma mencionada 
para solicitar la delegación de las atribuciones conferidas



a las Comisiones Provinciales de Saneamiento por el Decreto 
79/1986, de 11 de Julio.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Delegación Provincial de Ciudad Real de 
la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha la delegación de las funciones 
atribuidas a las Comisiones Provinciales de Saneamiento por 
Decreto 79/1986, de 11 de Julio, en relación a las 
actividades previstas en el Anexo de la mencionada Norma.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Propuesta que

antecede.

8°.- DAR CUENTA DE SOLICITUD CONVENIOS Y SUBVENCIONES SER--
VICIOS SOCIALES EJERCICIO 2002.

02PL027.- El Pleno de la Corporación queda enterado de la 
siguiente solicitud de convenios y subvenciones a las 
distintas entidades para el ejercicio 2002, dictaminadas 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a 
Grupo Popular y la abstención del Grupo 
Progresistas) , por la Comisión Informativa 
Social, Cooperación Internacional e 
Oportunidades:

- Convenio de Colaboración del Plan Concertado para el 
desarrollo de prestaciones básicas en materia de Servicios 

Sociales 2002.

- Proyecto de Vivienda Tutelada de Mayores.

- Proyecto de Oficina Local de Voluntariado.

- Servicio de Atención a la Infancia dirigido a la 
integración social de los distintos colectivos.

- Proyecto Educativo dirigido a familias en situación 
de violencia familiar.

favor del 
Socialista- 

de Bienestar 
Igualdad de

Proyecto de Mediación Familiar.
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Proyecto de Atención Integral al Colectivo de 
Mujeres que ejercen la prostitución.

- Combatir la violencia contra■las mujeres.

- Proyecto de Igualdad de Oportunidades.

In.’vs^rsión para instalación de calefacción en el 
Centro Social Virgen de La Cabeza.

- Construcción de Albergue Municipal.

- Construcción de Centro de Atención a la Infancia 
"Guarderia".

- Equipamiento de mobiliario para los Centros Sociales 
de La Manzana, Yenka y Matadero.

Instalación del aire acondicionado para Centro 
Social calle Manuel León,3.

- Equipamientos informáticos para Centros de Servicios 
Sociales.

Centro de Atención de Dia para Menores de 
Valdepeñas.

9°.- RATIFICACION ACUERDO COM.DE GOBIERNO DE 7-2-2002 SOBRE 
PLAN SOCIAL DE EMPLEO 2002.

02PL028.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad de 
los presentes, se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Promoción Económica:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la 
Comisión de Gobierno en sesión de 7 de Febrero de 2002:

02C193. - Dada cuenta de que de conformidad con la 
Orden de 14 de Dicbre. de 2001, de la Consejería de 
Industria y Trabajo, por la que se convoca un Plan Social 
de Empleo en colaboración con las Entidades Locales de 
Castilla-La Mancha, se solicitó, mediante acuerdo plenario



de 29 de Enero de 2002 (punto 02PL009), a la Consejería de 
Industria y Trabajo el correspondiente Plan Social de

Empleo.

RESULTANDO que se han detectado diversos errores 
materiales en la adopción del acuerdo mencionado asi como 
en la documentación remitida a la Consejería de Industria y 
Trabajo (Anexo 1.1., 1.2 y 1.3).

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Corregir los errores materiales antes 
citados, de tal modo que el Plan Social de Empleo 
solicitado, se refiere a la ejecución de los siguientes 
Proyectos por orden de preferencia.

1 - Fase I.- Peatonalización Zona Centro.- Coste total 
de la’ obra o servicio: 214.921,65 Euros.- Subvención 
solicitada: 41.760,12 Euros.

2.- Fase I.- Pasos Elevados para Peatones.- Coste 
total de la obra o servicio: 48.382,89 Euros.- Subvención 
solicitada: 12.528,04 Euros.

3 - Fase I.- Reposición Acerados Casco Urbano.- Coste 
total de la obra o servicio: 304.648,96 Euros.- Subvención 
solicitada: 96.048,29 Euros.

4 - Fase II.- Peatonalización Zona Centro.- Coste 
total de la obra o servicio: 184.923,01 Euros.- Subvención 
solicitada: 41.760,12 Euros.

5.- Fase II.- Pasos Elevados para Peatones.- Coste 
total de la obra o servicio: 55.257,83 Euros.- Subvención 
solicitada: 12.528,04 Euros.

6 - Fase II.- Reposición Acerados Casco Urbano.- Coste 
total de la obra o servicio: 210.309,85 Euros.- Subvención 
solicitada: 66.816,20 Euros.

7.- Fase III.- Peatonalización Zona Centro.- Coste 
total de la obra o servicio: 459.871,19 Euros.- Subvención 
solicitada: 41.760,12 Euros.
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8 . Fase III.- Pasos Elevados para Peatones.- Coste
total de la obra o servicio: 58.279,11 Euros.- Subvención
solicitada: 12.528,04 Euros.

9. - Fase III.- Reposición Acerados Casco Urbano.-
Coste total de la obra o servicio: 193.523,39 Euros.-
Subvención solicitada: 62.640,19 Euros.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la 
Consejería de Industria y Trabajo, junto con los Anexos 
1 .1 , 1 . 2  y 1.3 una vez enmendados los errores citados.

TERCERO.- Poner en conocimiento del Ayuntamiento Pleno 
el presente acuerdo a los efectos oportunos.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Propuesta que
antecede.

10°.- AHESION A LA RED DE CIUDADES EUROPEAS SOSTENIBLES (CAR
TA AALBORG). ~

02PL029.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente, 
por mayoria 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:

// // u //
Dada cuenta de la carta de las ciudades europeas hacia la 

sostenibilidad (carta de Aalborg) aprobada en la Conferencia 
Europea sobre Ciudades Sostenibles celebrada en Aalborg, 
Dinamarca, el 27 de mayo de 1994, que consta de las siguientes 
partes:

- Parte I: Declaración de consenso: Las ciudades europeas 
hacía sostenibilidad.

Parte II: Campaña de ciudades europeas sostenibles.

Parte III: Participación en las iniciativas locales del 
rograma 2 1 : Planes de acción Local en favor de sostenibilidad.



Por todo ello, considerando muy conveniente la inclusión 
de este Ayuntamiento en la Red de Ciudades Sostenibles; se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO; Aprobar la adhesión a la Red de Ciudades Europeas
g  Q g  ^  ^  0  g  \\ u n II n n u II n  u n n  n n  n n  n n u n u  n u n  n n n  n  n  n n  n  n  n n n  u  n n  n  n n  n n  n n  n n n  u

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

11 ° ADHESION AL PACTO CIUDAD HABITABLE,

02PL030.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente 
por mayoria 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:

w n n u u La Agenda 21 aprobada en la Cumbre de la Tierra celebrada 
en Río de Janeiro en 1992 incide especialmente en atribuir a 
las Corporaciones Locales un papel fundamental en la protección 
del Medio Ambiente e insta a los poderes locales a ejercer su 
responsabilidad.

{

Las ciudades europeas asumieron el reto y en la
Conferencia de europea sobre ciudades sostenible celebrada en 
Aalborg, Dinamarca el 27 de Mayo de 1994 elaboraron un 
documento "carta de las ciudades europeas hacia la
sostenibilidad", conocida como la "Carta de Aalborg" en la que 
se comprometen a elaborar un Plan de Acción Local para la 
sostenibilidad en desarrollo de la Agenda 21.

La aplicación de estos criterios que se plasman en las 
Agendas 21-Locales suponen el instrumento mas importante para 
conseguir el desarrollo sostenible local, por lo que su 
implantación en los municipios castellano-manchegos es de vital 
importancia tanto para el municipio como para la región.

Por todo ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:
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PRIMERO; Aprobar la adhesión al PACTO CIUDAD HABITABLE 
asumiendo el documento marco en el que se recoge esté 
compromiso, y que figura en el expediente.

SEGUNDO: Remitir referido documento marco, una vez aprobado y
suscrito por el  ̂Sr. Alcalde-Presidente a la federación de 

y Provincias de Castilla La Mancha. """"""«'/«////////////«

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21  
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Propuesta que
antecede.

13°.- PROPUESTA DE RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR DEL -- 
LOCAL H DE LA PLANTA PRIMERA DE VALCENTRO.

02PL031.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Promoción Económica, dictamianda 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstención del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Promoción 
Económica y Empleo:

Dada cuenta del expediente instruido al Centro Jiménez 
Cacho, S.A. por tener cerrado al público el local H de la 
Primera Planta del Mercado Municipal (VALCENTRO),

ANTECEDENTES;

PRIMERO.- Con fecha 27 de septiembre de 2001 se emite informe 
por el Encargado de VALCENTRO, que se hace constar que el Local 
H de la Primera Planta de Valcentro cuyo titular es Centro
Jiménez Cacho,S.A., se encuentra cerrado al público desde hace 
ocho meses.

SEGUNDO.- En sesión de la Gomisión de Gobierno celebrada el 5 
de octubre de 2 0 01 se adopta el acuerdo por el que se requiere 
a dicho concesionario para que, en un plazo de 15 dias, proceda 
a la apertura del local para la prestación del servicio de 
venta al público que los productos objetos de la concesión. El
citado acuerdo se notifica al interesado el día 6 de noviembre 

^



TERCERO.- Con fecha 3 de diciembre de 2 001 se emite nuevo 
informe por el Encargado de Valcentro acreditando el 
incumplimiento del requerimiento especificado en el apartado 
segundo, por lo que el local citado continúa cerrado.

CUARTO.- En Comisión de Gobierno de fecha 13 de diciembre de 
2001 se adopta acuerdo en virtud del cual se incoa expediente 
sancionador contra el concesionario mencionado. El citado 
acuerdo de iniciación contiene un pronunciamiento preciso y 
detallado de la responsabilidad imputada.

QUINTO.- Notificado el acuerdo anterior el día 9 de enero de 
2002, no se han formulado alegaciones en el plazo concedido al í 
efecto.

HECHOS PROBADOS;

Que se encuentra cerrado al público el local H de la 
Primera Planta de Valcentro, desde el 27 de enero de 2001, sin 
que en el mismo se preste servicio al público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO;

1°.- Los indicados hechos probados responden a la infracción 
tipificada en el Art°.128.1 1". del vigente Rgto.de Servicios 
de las Corporaciones Locales (Decreto de 17 de Junio de 1.955), 
en relación con el Pliego de Condiciones Económico- 
Administrativas que rigen la concesión administrativa de los 
locales de la Primera Planta de VALCENTRO y el contrato de 
concesión; de conformidad con cuyas disposiciones es obligación 
general del concesionario "prestar el servicio del modo 
dispuesto en la concesión y ordenado posteriormente por la 
Corporación concédante, incluso en el caso de que 
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles ocasionaren una 
subversión en la economía de la concesión, y sin más 
interrupciones que las que se habrían producido en el supuesto 
de gestión directa municipal".- Asimismo se ha infringido el 
acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 5 de octubre de 2001, 
citado anteriormente (Antecedente segundo).

2°.- De la mencionada infracción se consideran responsables en 
concepto de autor el titular de la concesión administrativa.

3°.- El Art°.136 del Rgto.de Servicios, en relación con el 
apartado I del Pliego de Condiciones, dispone que procederá la 
declaración de caducidad de la concesión, en todo caso, si el

í



47

OM-A aU014703

concesionario incurriera en infracción gravísima de 
obligaciones esenciales.

sus

4 . El órgano competente para la resolución del expediente es
-^y^^tamiento Pleno, de conf orríiidad con el Art°.137 del 

Rgto.de Servicios.

5 .- Se ̂ han seguido los trámites previstos en el Rgto.de 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, 
aprobado mediante Real Decreto 1398/93.- En base a todo lo
anterior se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Declarar la caducidad de la concesión administrativa 
del Local H de la Primera Planta de VALCENTRO.

SEGUNDO: Requerir al concesionario mencionado para que, en un 
plazo de 10 días contados a partir de la notificación del 
acuerdo^ presente, proceda a hacer entrega material a este 
Ayuntamiento del local citado (entrega de llaves), con la 
advertencia de que en otro caso se procederá a la ejecución 
subsidiaria del presente acuerdo, a costa del interesado.- A 
estos efectos, se solicitará autorización al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Ciudad Real para proceder a la 
entrada del local mencionado. /t n n n r> u n ,i i, „„„„ „

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11̂  Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21

componen esta Corporación, y por tanto 
legal ACUERDA: Aprobar la Propuesta

que de derecho 
mayoría absoluta 
antecede.

que

14 . APROBACION DE LA CONSTITUCION DE LA FUNDACION DENOMINADA 
FUNDACION VALDEPEÑAS.

02PL032.- 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 y Empleo:

Dada cuenta de que el Municipio, para la gestión de 
sus intereses y en el ámbito de sus competencias puede 
promover toda clase de actividades y prestar cuantos



g02fvicios públicos contiribuya.n. a. satisfacoir las ncc0sidad.es 
y aspiraciones de la comunidad vecinal.

CONSIDERANDO que es oportuno y necesario dar 
satisfacción a las necesidades planteadas en relación al 
asesoramiento y orientación para la creación de nuevas 
empresas, establecer y desarrollar actuaciones para la 
captación de nuevos proyectos empresariales y para mejorar 
la competitividad de los existentes; promover, diseñar, 
coordinar y ejecutar actuaciones urbanísticas destinadas a 
la implantación de infraestructuras culturales, deportivas, 
hosteleras, residenciales, educativas, industriales etc.

CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el 
Art°.6.4 de la Ley 30/1994, de 24 de Novbre. , de 
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general, este 
Ayuntamiento tiene capacidad para constituir fundaciones en 
el ámbito de su competencia.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la constitución de la Fundación 
denominada "FUNDACION VALDEPEÑAS", cuyos fines son los que 
figuran en el Art° .6 de los Estatutos del citado Ente; 
designando como Representantes de este Ayuntamiento al 
Sr.Alcalde D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA que 
ostentará la Presidencia de la Fundación, de conformidad 
con el Art°.17 de los citados Estatutos, y a la Sra.Tte.de 
Alcalde D^. . DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA que ostentará 
la Vicepresidencia del citado Organismo, según el Art°.18 
de sus Estatutos.

2°.- Aprobar la aportación de la dotación de la 
Fundación mencionada, en la parte correspondiente a este 
Ayuntamiento, cuya dotación consistirá en dinero por una 
cuantía de 24.000 Euros.- La aportación mencionada está 
condicionada a la aprobación definitiva del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2002.

3°.- Aprobar los Estatutos de la FUNDACION VALDEPEÑAS, 
según el texto que figura en el Expediente y que será 
diligenciado por el Sr.Secretario.
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4°.- Facultar al Sr.Alcalde para el otorgamiento de la 
Escritura Pública de Constitución de la FUNDACION 
VALDEPEÑAS.

5°.- Una vez otorgada la Escritura Pública de 
Constitución se remitirá a la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para su inscripción en el correspondiente Registro de 
Eunda C iones. « « « « « « « « « « n« nnn« « « « u« « nn„„„„„„„„„„„„„„„„

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede.

15°.- SOLICITUD A LA EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE UNIVER-
SIDAD POPULAR.

02PL033.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Comisión Informativa de Juventud, Educación y Eormación, 
aprobada por mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo 
Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) :

""""" Aprobar la solicitud de implantación de Universidad 
Popular en Valdepeñas a la Excma.Diputación Provincial.""""

Interviene Dña. Juana Palencia manifestando: Lo que
queremos es complementar aun más la oferta educativa de 
Valdepeñas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Propuesta que
antecede.

16°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION- 
ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA, EL AYUN-- 
TAMIENTO DE VALDEPEÑAS Y AFAD PARA CONTRIBUIR A LA -- 
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA PERSONAL, LABORAL Y SO-- 
CIAL DE CIUDADANOS CON ALGUN TIPO DE DISCAPACIDAD.

02PL034.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Comisión Informativa de Juventud, Educación y Eormación,



aprobada por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo 
Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista-
Progresistas) :

««//«// Aprobar el Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de 
Valdepeñas y la Asociación de Familiares y Amigos del 
Deficiente (A.F.A.D.) de Valdepeñas, para contribuir a la 
mejora de la calidad de vida personal, laboral y social de 
ciudadanos que por su discapacidad personal requieran de 
ajustes y ayudas tanto personales como materiales a lo

^  « II II n n "  II II "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por 
mayoría absoluta legal ACUERDA: Aprobar la
antecede.

tanto 
Propuesta que

17.- ASUNTOS DE URGENCIA.

Previa declaración de urgencia, por unanimidad, se da 
cuenta de las siguientes Mociones:

02PL035.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

sMiiiiiii g]_ Grupo Municipal P . S . 0 . E .-Progresistas, de acuerdo 
a la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito eleva, para su debate y posterior aprobación, si 
procede, en el Pleno de la Corporación, la siguiente 
MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La Estación de RENFE en Valdepeñas cuenta en la 
actualidad con una plantilla de 16 trabajadores que 
atienden el servicio del tránsito de 50 trenes diarios, sin 
perjuicio de que todos ellos tengan parada en nuestra 
localidad.- Esta circulación da lugar a que durante el año 
2001 la Estación de nuestra localidad facturara unos 130 
millones de pesetas entre los billetes expedidos por 
ventanilla y los facturados como reservas de otras 
localidades.
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A los datos expuestos cabe señalar que esta Estación 
atiende la seguridad de tránsito de los dos pasos a nivel 
con barrera con los que cuenta Valdepeñas, toda vez que el 
Alcalde no ha cumplido la promesa que nos hizo de eliminar 
al menos el paso a nivel más problemático como es el de la 
Carretera de Moral de Calatrava.

Como quiera que este Grupo Municipal ha tenido 
conocimiento de que es intención de la Dirección de RENFE 
eliminar 6 de los actuales puestos de trabajo, lo que darla 
lugar a un turno partido de la jornada y los servicios en 
nuestra localidad, esto es, que el personal solo prestarla 
servicio entre las 9 y 14 horas por la mañana y de las 16 a 
las 19 horas por la tarde, lo que supondría un deficiente 
servicio.

Este Grupo insta al Pleno de la Corporación a la 
adopción de los siguientes ACUERDOS:

1. - Instar al Presidente de RENFE a que desista de su 
intención de eliminar servicios y puestos de trabajo en 
nuestra localidad.

2. - Instar al Presidente de RENFE a que mejore las 
instalaciones y servicios que en la actualidad esta empresa 
ofrece en Valdepeñas y en particular a que se construya un 
paso subterráneo que comunique el anden principal con el 
secundario.

3. - Instar al Presidente de RENFE, así como al 
Ministerio de Fomento, a que con la mayor brevedad posible 
se eliminen los pasos a nivel con barreras existentes en 
nuestra localidad. ”""""""""""""""""""""""""""""»""""""««««

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Se ha citado 
por la Alcaldía a los Alcaldes de Argamasilla de Calatrava, 
Santa Cruz de Múdela, Manzanares, Daimiel, Almagro, Pedro 
Muñoz, Alcázar y Almuradiel, para el día 6 para una reunión 
para tomar una decisión común que presentar a la Dirección 
General de Ferrocarriles y al Ministerio de Fomento. Esto 
ha venido como consecuencia de una reunión que este Alcalde 
mantuvo con CCOO y una vez explicadas las deficiencias 
importantes que RENFE pretende hacer en diversas estaciones 
de Ciudad Real, entendemos como más poderoso emprender una 
acción conjunta que respalden los Alcaldes antes citados 
ante los organismo competentes en materia de ferrocarriles.



por tanto, a pesar de que estemos de acuerdo con el fondo 
de la moción, la rechazamos en tanto no se produzca esa
reunión.

antecede.

02PL036.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

wiiniiii 22. Grupo Municipal P . S . O . E .-Progresistas, de acuerdo 
a la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito eleva, para su debate y posterior aprobación, si 
procede, en el Pleno de la Corporación, la siguiente
MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Según tiene conocimiento este Grupo Municipal, ha sido 
decisión del Equipo de Gobierno trasladar la Oficina de 
Información al Consumidor de su ubicación en Valcentro a 
las instalaciones de Manserja, lo que sin entrar en otras 
consideraciones, es tanto como decidir no facilitar este 
servicio a los usuarios de Valdepeñas, dado queden su 
actual ubicación esta oficina está a más de 2 kilómetros 
del centro urbano.

Como quiera que este Grupo considera que un servicio 
como es el de atención a los consumidores (que somos todos) 
ha de prestarse con la mayor de las facilidades posibles 
para con el ciudadano, se insta al Pleno de la Corporación 
al siguiente ACUERDO:

Devolver la Oficina de Atención al Consumidor al lugar 
que ocupaba en las dependencias de Valcentro.

De no ser posible, se explique por el/la Concejal 
responsable las circunstancias que lo impiden.

En todo caso, ubicar dicha oficina en un punto lo más
• 1 n T j_ ^  ~\ ^  n ^ 1 -í \ \ n  n  n  u  n  n  n  n  n  I I  I I  "  I I  n  I I "centro posible dentro de la locaiiaact.
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Ints3rvÍ0nB b1 Sit. Alcalds maní fsstando: Como bs una 
oficina mancomunada, hornos cnBxdo opontuno y do manoira 
transitoria, trasladarla a la soda do la Mancomunidad dol 
Jabalón, toda v b z quB para asta Ayuntamianto as nacasario 
al sitio donda astaba ubicada hasta' ahora; como va a habar 
una rad da autobusas urbanos a partir dal dia 1 da marzo 
qua va a tañar parada an Mansarja porqua haca un racorrido 
por al Polígono, no vamos convanianta volvar a variar la 
sada da la Oficina dal Consumidor, da momento.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Desestimar la Moción que 
antecede.

02PL037.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular:

\\ // // // // Antonio de la Torre Camacho, Tte.de Alcalde Portavoz 
del Grupo Municipal Popular, ante el Pleno de esta 
Corporación comparece y en virtud de lo establecido en el 
Art .97.3 del R .D .2568/1986 por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, presenta la 
siguiente MOCION:

Que se funda en los siguientes ANTECEDENTES:

El modelo de organización territorial contenido en 
nuestra Constitución se ha revelado como la fórmula más 
adecuada para dar respuesta a las demandas de autogobierno 
históricamente planteadas en España.- Se puede afirmar 
además que el Estado de las Autonomías se ha convertido en 
un ejemplo de descentralización política y administrativa, 
que por su intensidad y rapidez no tiene parangón en los 
países de nuestro entorno.

El proceso de transferencia de competencias del Estado 
hacia las Comunidades Autónomas no ha tenido, sin embargo, 
un reflejo equivalente en el siguiente escalón territorial: 
la Administración Local.- Durante estos laltimos años los 
Entes Locales hemos visto prácticamente inalterada la 
configuración legal de nuestro ámbito competencial desde el 
ámbito autonómico, al no haberse producido una continuación



¿0X piroccso d6SC0ntira.l i za.doir a. favoir ds nu.0stiras 
Admin.istiracion0S, qu0 son las más próximas al ciudadano.

Paralolamant 0 tanibi0n, hay qu0 raconocar qua los 
Ayuntamiantos hamos hacho un gran asfuarzo para adaptarnos 
a una sociadad modarna, auropaa y compatitiva qua raclama 
cada vaz más y majoras sarvicios, sin disponar muchas yacas 
ds los msdios más óptimos y adscuados para su prsstación.

Impulsar, por tanto, la atribución da nusvos 
mscanismos ds gsstión dssds las Comunidadss Autónomas hacia 
los Entss Lócalas supons no solo dar un msjor cumplimisnto 
a los principios qua inspira la Constitución, sino adsmás 
procurar la msjor asignación ds las rssponsabilidadss 
políticas y una msjor gsstión ds los sarvicios públicos.

Por todo silo, ss propons al Plano la adopción ds los 
siguisntss ACUERDOS:

PRIMERO.- Manifsstar al dscidido rsspaldo ds asta 
Corporación a la consecución de un acuerdo para el 
desarrollo de un Pacto Local en Castilla-La Mancha, que 
sirva de base a la descentralización de competencias hacia 
los gobiernos locales y que esté inspirado en los 
principios de autonomia y suficiencia financiera.

SEGUNDO.- Reclamar el consenso o la mayor 
participación posible de todas las fuerzas políticas con 
representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, así 
como de la Federación de Municipios y Provincias de 
Castilla-La Mancha, para que inicien de inmediato las 
negociaciones encaminadas a la consecución del citado Pacto 
Local, instando al Gobierno de Castilla-La Mancha a tal 
fin.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, a los Portavoces de los 
Grupos Parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha y 
al Presidente de la citada Cámara \ \  n u u n n n u n n  / /  u n n n » n n  "  ' '

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Toda vez que 
en la Constitución, en su artículo 137, nos recuerda que el 
Estado se organiza territorialmente en municipios, 
provincias y Comunidades autónomas que se constituyan y que 
todas gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
cosa que en los municipios ocurre muy escasamente, y que la
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Ley de Bases de Régimen Local nos recuerda que para cumplir 
la función de garantía de la autonomía, e incluso su 
cometido específico en cuanto a norma institucional de la 
Administración Local, precisa trasvasar lo puramente 
organizativo y de funcionamiento para penetrar en el campo 
de las competencias, las reglas de la actividad pública y 
el régimen de los medios personales y en el artículo 
primero dice que los municipios son entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y cauces inmediatos de 
participación ciudadana en los asuntos públicos que 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades; toda vez, 
que aquellas competencias que hoy el Estado tiene son 
difícilmente delegadles en los municipios y sí aquellas que 
la Comunidad Autónoma nos puede delegar, es por lo que 
hemos planteado esta moción para dar un acelerón al Pacto 
Local.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Moción que 
antecede.

02PL038.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Popular:

\\ // // n n
Antonio de la Torre Camacho, Tte.de Alcalde Portavoz 

del Grupo Municipal Popular, ante el Pleno de esta 
Corporación comparece y en virtud de lo establecido en el 
Art .97.3 del R .D .2568/1986 por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales, presenta la 
siguiente MOCION:

Que se funda en los siguientes ANTECEDENTES:

Resulta incuestionable para todos la necesidad de 
implantar en nuestra localidad un segundo Centro de Salud 
que^recoja el exceso de demanda sanitaria que actualmente 
está padeciendo el centro de Salud ya excistente.- La 
Atención Primaria proporciona las prestaciones sanitarias 
más inmediatas y que, atendiendo necesidades menos graves 
que la Atención Especializada, debe resultar sin embargo 
más^ cercana y llegar al mayor número de ciudadanos 
posibles.



Esto no será posible en Valdepeñas en tanto no se 
proceda a la construcción de un nuevo Centro de Salud, 
edificación que el Ayuntamiento de Valdepeñas empezó â 
gestionar ya en el año 2000 a través de lâ  Dirección 
Territorial del INSALUD, la Gerencia de Atención Primaria 
de Ciudad Real y el Ministerio de Sanidad.

De las numerosas gestiones realizadas, finalmente se 
consiguió que el Ministerio de Sanidad y Consumo iniciara 
la tramitación del proyecto de construcción del^ segundo 
Centro de Salud para Valdepeñas.- Así, se incluyó en los 
Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2002 la 
consignación presupuestaria necesaria para financiar esta 
infraestructura.

A continuación, el Area de Estudios y Proyectos de la 
Subdirección General de Obras, Instalaciones y Suministros 
de la Dirección General del INSALUD remitió para su 
correspondiente tramitación el anexo II y el pliego de 
prescripciones técnicas de la convocatoria del concurso de 
redacción del proyecto y dirección de las obras de 
construcción del Centro de Salud "Valdepeñas 2", adjuntando 
importes y plazos de ejecución.

Finalmente, y antes de poder iniciar la licitación del 
proyecto, por Real Decreto 1476/2001 de 27 de Dicbre. el 
Ministerio de Sanidad y Consumo procedió a traspasar las 
competencias en materia, funciones y servicios de sanidad 
que hasta ahora las ejecutaba el INSALUD a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.

establecen lasEn este Real Decreto, se 
correspondientes y oportunas normas de Derecho Transitorio 
para regular aquellos expedientes o procedimientos que se 
hallaban en curso en el momento de producirse las 
transferencias.

En el Art°.2 de la norma que se cita se establece que 
"quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha las funciones y servicios, así como los bienes, 
derechos y boligaciones, el personal y los créditos 
presupuestarios" que se hallan pendientes de tramitación.

Asimismo el anexo que acompaña al R.D. de 2 7 de 
Dicbre. de 2001, apartado B, párrafo 1.a establece que "se
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t r a s p a s a n  a  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  C a s t i l l a - L a  M a n c h a  l a s  
s i g u i e n t e s  f u n c i o n e s  y  s e r v i c i o s  q u e  v e n i a  r e a l i z a n d o  e l  
I N S A L U D  e n  m a t e r i a  d e  g e s t i ó n  d e  l a  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  d e  
l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ;  c )  L a  e l a b o r a c i ó n  y  l a  e j e c u c i ó n  d e  
l o s  p l a n e s  d e  i n v e r s i ó n  q u e  s e  a p r u e b e n  e n  m a t e r i a  d e  
a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  d e  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  e n  l a  C o m u n i d a d  
A u t ó n o m a  d e  C a s t i l l a - L a  M a n c h a ,  a s í  c o m o  l a  g e s t i ó n  d e  l a s  
i n v e r s i o n e s  e n  c u r s o  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
a s i s t e n c i a l  g e n e r a l " .

E s t e  p r e c e p t o  d e b e  i n t e r p r e t a r s e  y  c o m p l e t a r s e  c o n  e l  
A r t ° . 5  d e  d i c h o  a n e x o  q u e  e s t a b l e c e  " A s i m i s m o ,  l a  C o m u n i d a d  
A u t ó n o m a  d e  C a s t i l l a — L a  M a n c h a  s u b r o g a r a  e n  l o s  d e r e c h o s  y  
o b l i g a c i o n e s  d e r i v a d o s  d e  l o s  c o n v e n i o s  s u s c r i t o s  p o r  e l  
I N S A L U D ,  a s í  c o m o  e n  l o s  c o n t r a t o s  d e  o b r a s ,  s u m i n i s t r o s  y  
c o n s u l t o r i a  y  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  y  c u a l e s q u i e r a  o t r o s  d e  
d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a  v i g e n t e s  e n  e l  m o m e n t o  d e l  t r a s p a s o " .

F i n a l m e n t e ,   y   a   e f e c t o s   f o r m a l e s   i g u a l m e n t e  
i m p o r t a n t e s ,  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e ,  s e g ú n  e l  a p a r t a d o  
I )  d e l  c i t a d o  a n e x o  " l a  e n t r e g a  d e  l a  d o c u m e n t a c i ó n  y  
e x p e d i e n t e s  d e  l o s  s e r v i c i o s  t r a s p a s a d o s ,   c o n  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  i n v e n t a r i o s ,  s e  r e a l i z a r á  e n  e l  p l a z o  d e  3  
m e s e s  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  d e  e f e c t i v i d a d  d e  e s t e  
a c u e r d o " . -  D e b i é n d o s e  t e n e r  e n  c u e n t a  a l  r e s p e c t o  q u e  " l o s  
t r a s p a s o s  d e  f u n c i o n e s  y  m e d i o s ,  o b j e t o  d e  e s t e  a c u e r d o ,  
t e n d r á n  e f e c t i v i d a d  a  p a r t i r  d e l  d i a  1  d e  E n e r o  d e  2 0 0 2 " .

P o r  t o d o  e l l o ,  s e  p r o p o n e  a l  P l e n o  l a  a d o p c i ó n  d e  l o s  
s i g u i e n t e s  A C U E R D O S :

P R I M E R O . -  Q u e  s e  i n s t e  a  l a  C o n s e j e r í a  d e  S a n i d a d  l a  
c o n t i n u a c i ó n  d e l  e x p e d i e n t e  d e  l i c i t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  d e  
c o n s t r u c c i ó n  d e l  C e n t r o  d e  S a l u d  " V a l d e p e ñ a s  2 " ,  y a  
i n i c i a d o  a n t e r i o r m e n t e  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a n i d a d  
C o n s u m o .

y

S E G U N D O . -  Q u e  s e  s o l i c i t e  a  l a  C o n s e j e r í a  d e  l a  J u n t a  
d e  C o m u n i d a d e s  d e  C a s t i l l a - L a  M a n c h a ,  l a  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  
d e  q u é  g e s t i o n e s  s e  h a n  r e a l i z a d o  a c e r c a  d e  l a  a s u n c i ó n  y  
g e s t i ó n  d e  e s t e  p r o y e c t o ,  m a n i f e s t a n d o  m e d i a n t e  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  r e s o l u c i ó n  s u  v o l u n t a d  d e  c o n t i n u a r  e l  
e x p e d i e n t e  c i t a d o ,   r e m i t i e n d o  a l  e f e c t o  e l  o f i c i o  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  e s t e  A y u n t a m i e n t o .



TERCERO.- Que se solicite asimismo a la Consejería de 
Sanidad la documentación que acredite la subrogación en la 
inversión del Centro de Salud "Valdepeñas 2", tantl y como 
se deriva de la obligación legal establecida en el Art .2 y 
5 del Real Decreto citado en esta moción. "

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
de los 11 Concejales del Grupo Popular presentes, de los 21 
que de derecho componen esta Corporación, y por tanto 
mayoria absoluta legal ACUERDA: Aprobar la Moción que 
antecede.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 25 de Enero al 22 de Febrero de 2002.

RESPUESTA
SESION.

A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR

Interviene D. Jaime de las Heras para responder a la 
primera pregunta: La semana pasada, concretamente el 
jueves, comparecieron los últimos implicados en este tema y 
la solución se dará en breve.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: En cuanto a 
la pregunta referente a la calle Madrilas, está previsto 
convertirla en sentido único de circulación de vehículos 
con lo que quedará ancho suficiente para el tránsito de los 
mismos y una banda de aparcamiento en uno de sus márgenes.

Interviene Dña. Carmen Obregón manifestando: Respecto 
a la pregunta de donde se encontraba el cuadro de la 
batalla del 6 de junio, decir que una vez que se derrumbó 
el techo de este Salón de Plenos, el cuadro se trasladó al 
Auditorio Municipal y se ubicó en la parte trasera, 
conocida con el nombre de chacena, una vez que nosotros 
llegamos al gobierno, estimamos que no era el lugar 
adecuado para colocar el cuadro y se hizo un informe donde 
pudimos comprobar que con el paso del tiempo en la zona 
donde se encontraba se iban depositando todo tipo de 
materiales y que no guardaba las medidas estrictas de
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conservación para la estabilidad medio ambiental que 
necesitaba el cuadro, la calefacción se encendía y se 
apagaba, no había ninguna protección contra la suciedad 
ambiental y finalmente se decidió quitarlo, guardándolo en 
un almacén municipal que tenía Condiciones ambientales 
estables, sin radiadores ni luz solar y protegido de 
posibles agresiones y ademas tiene revisiones periódicas de

personal técnico para comprobar si existen o no problemas; 
está guardado, se ubicará en el sitio que consideremos 
correcto, hubiera podido ser este Salón de Plenos pero es 
muy difícil; finalmente se llevará a un lugar adecuado como 
algún Centro Cultural.

Interviene Dña. María Dolores López manifestando; 
Sobre la pregunta de las ferias, en el calendario oficial 
que se ha presentado por parte de la Junta, nosotros 
snviamos dos ferias y sobre la pregunta de Fitur, nunca he 
dicho que no creo en Fitur, he dado mi opinión de que se 
tî ntaba de rentabilizar otras ferias. Sobre la pregunta de 
por que nos gastamos un millón de ptas. , yo creo que ha 
quedado siempre bien claro en nuestras declaraciones porque 
creemos en Fitur pero de otra manera.

Interviene D. Jaime de las Meras manifestando: Sobre 
la^ pregunta de por qué funciona a partir de las 5.00 la 
grúa, la grúa funciona las 24 horas del día como se puede 
comprobar en el momento que sea.

Sobre la pregunta de la ITV y seguro del autobús de la 
Policía, dar lectura a una parte del RD 2.042 del 94 de 14 
de octubre por el que se regula la ITV de vehículos, en el 
apartado 2 del artículo 2, dice que la inspección previa a 
la ^matriculación y la periódica que corresponde a los 
vehículos, automóviles y remolques pertenecientes a las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
y Cuerpo^de Policía dependientes de la Comunidad Autónoma, 
se podrá llevar a cabo por los propios organismos 
encargados de su mantenimiento y utilización.

Con respecto al ■ seguro del autobús durante la 
cabalgata, aquí está la fotocopia de dicho seguro.



b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta 
por parte de los señores asistentes.

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

V° .B° .
EL PRESIDENTE,



MINUTA N .3/2002 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2002.

Sres.Asistentes.

Presidente:
D. RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concei ales:
D^.DOLORES ALCAIDE L. 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 ̂ .FRANGIS CA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ.
D * .M ̂ .DEL GARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE GARLOS GONZALEZ 
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
d .̂m ^.lugia gallego p o z o.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D".AMPARO GRESPO GARCIA. 
Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las ■ dieinueve horas, 
treinta minutos, del día 
veintiséis de Marzo de dos 
mil dos, 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:

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

El Pleno de la 
Corporación Municipal por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar



la Minuta n°.212002 de la sesión ordinaria celebrada por el 
Pleno de esta Corporación Municipal el dia 2 6 de Febrero de 
2002, con las siguientes modificaciones:

Interviene D. Jesús Martín manifestando: En el acta no 
se refleja que este Grupo abandonó el Salón de Plenos. Le 
agradecería al Sr. Secretario que, mas que una enmienda al 
acta para que conste en el acta anterior, se rehaga este 
acta si fuera posible y, si no lo fuera, como no está 
transcrita al Libro de Actas, que en el acta original 
conste en la página 32, después del tercer párrafo, a mitad 
del párrafo, dice el Sr. Alcalde "...es despreciar al 
Equipo de Gobierno y también a los técnicos de los 
Tribunales, a sus propios compañeros y a los representantes 
del Comité de Empresa, Vd verá, por una parte dice que los 
Jefes de Servicio son unos chivatos del PP...". Interviene 
D. Jesús Martín que manifiesta "No he dicho eso". 
Interviene el Sr. Alcalde manifestando: "Déjeme acabar que 
estoy recordando sus palabras, déjeme acabar que no quiero 
avisarle por segunda vez... pues le aviso por segunda vez, 
haga el favor de abandonar el Salón de Plenos Sr. Martín". 
En primer lugar, no era la segunda vez que avisaba el 
Alcalde sino la tercera como obliga el Reglamento, y a 
partir de este punto, debe de figurar que interviene D. 
Jesús Gutiérrez que pregunta: "¿Nos está echando, Sr. 
Alcalde?". Contesta el Sr. Alcalde: "Estoy diciéndole a su 
Portavoz que abandone la Sala", y aquí debe de constar 
estas palabras: "Abandona la Sala el Portavoz del PSOE- 
Progresistas y le sigue su Grupo". Esto es la literalidad 
correcta de los acontecimientos.

Por otro lado, es puro formulismo y que los muertos no 
tienen nombre, pero el otro día aconteció otro nuevo 
atentado contra un compañero de mi Grupo, que no tiene 
significación porque en otros momentos han sido de su 
Partido y le agradecemos el minuto de silencio: si fuera 
factible que constara en acta nuestra repulsa hacia este 
tipo de atentados.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Varias 
rectificaciones al acta. En la página 8, en el párrafo 
tercero donde dice "en el Capítulo III 492.862 euros", debe 
de decir: "492.882 euros". En la página 9, en el párrafo 
primero, en la línea tercera, donde dice "con los 
14.931.981 euros", debe decir "14.931.987. En el párrafo 
cuarto, donde dice "y 263.743 para Museo" debe decir:
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"267.743". En la página 19, párrafo tercero, línea 39, 
donde dice "lo que será 121.463.883 en intereses", debe 
decir "122.463.883". En la página 21, párrafo tercero, 
linea 35, donde dice "estuvo liberado cobraba 283.507", 
debe de añadir "por 14 pagas". En la página 28, en la 
primera línea, dice "le he mencionado van a suponer 
509.957.000", debe decir "509.957". Y en la página 32 como 
bien^ha dicho el Portavoz Socialista, a lo manifestado debe 
de añadirse: "pues le aviso por segunda vez", y responde el 
Portavoz Socialista "avíseme una, dos y tres veces, 
expúlseme".

2 ° - APROBACION DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA CA-
LLE TORRECILLAS.

02PL040.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

« // // // n RESULTANDO que:

1°.- Mediante Decreto de la Alcaldía de 16 de Novbre. 
de 2001 se acordó someter a información pública durante 20 
días el Estudio de Detalle para el reajuste de las 
alineaciones de la calle Torrecillas (tramo comprendido 
entre la calle Constitución y Plaza Veracruz) mediante 
anuncio en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de 
Periódicos de mayor difusión en la localidad.

los

2°.- En el D.O.de Castilla-La Mancha n°.126 de 4 de 
Dicbre. de 2001 y en el Periódico CANFALI de (23 de Novbre. 
de 2001) se publicó el anuncio anterior.

Durante el citado plazo de exposición al público 
de 20 días no se han presentado reclamación alguna.

CONSIDERANDO que:

De ̂ ̂ conformidad con el Art°.3 8.1 b) de la Ley de 
Ordenación de la Actividad Urbanística (LOTAU) de Castilla- 
La Mancha, una vez redactados los Estudios de Detalle y 
sometidos a información pública durante 20 días, en los 
Municipios mayores de 20.000 habitantes, previamente a la



aprobación definitiva será preceptivo informe técnico 
emitido por los Servicios Técnicos Municipales.

De conformidad con el punto 2 de la misma Disposición 
la aprobación definitiva de los Estudios de Detalle 
corresponderá al Ayuntamiento Pleno, requiriendo mayoría 
absoluta de conformidad con el Art°.47.3 i) de la Ley 7/85 
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

De conformidad con el Art°.42.2 a) de la LOTAU el 
acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el Diario 
Oficial de la Comunidad Autónoma.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de 
Detalle de la calle Torrecillas (tramo comprendido entre 
calle Constitución y la Plaza Veracruz).

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el D.O.de 
Castilla-La Mancha del presente acuerdo de aprobación 
definitiva para su eficacia.

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

3°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE URBANIZACION -
DEL P-15.

02PL041.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

""""" Dada cuenta del Proyecto de Urbanización de Viales 
del Polígono 15A de las Normas Subsidiarias, redactado por 
la Oficina Técnica Municipal; se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Proyecto de Urbanización, tal como 
f 3r0 d3.ct3.do " ’’ " " " " " " " " " ’’ ’’ " " " " " ’’ ’’ " " ’’ ’’ ” " " " " " ’’ "
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Interviene D. Jesús Martin manifestando: Anuncio
nuestro voto en contra, no porque estemos en contra, porque 
creemos que obviamente hay que desarrollar polígonos para 
el crecimiento de Valdepeñas, sino por el hecho de cómo se 
desarrollan estos y le pediríamos, Sr. Alcalde, que dejara 
el punto fuera del Orden del Día para un estudio posterior.

Se va a desarrollar la apertura de dos viales en una 
zona de Valdepeñas en frente del Asilo en donde el 35% de 
ese terreno es municipal, dijimos en la Comisión 
Informativa y ahora, que no es pecado de esta Corporación 
sino de la anterior, pecado que venía refrendado porque las 
normas subsidiarias asi lo dictaminan; y lo cierto es que 
con las normas subsidiarias, que dicho sea de paso, podían 
ya estar cambiadas si se hubiera cumplido la promesa que se 
nos dijo del Plan General de Urbanismo, pero esas normas 
dan un ancho de calle que en la realidad son dos coches 
cruzándose en paralelo, con lo cual si hay otro aparcado, 
pues uno de los dos tiene que parar para que cruce el otro 
y consideramos que, habida cuenta de que el 35% del terreno 
es municipal, no se generaría ningún agravio irreparable a 
los intereses privados de los dueños de donde se van a 
abrir los viales, si realmente se abrieran con un mínimo de 
ancho que permitiera que en línea pudieran estar aparcados 
coches y además pudieran cruzarse dos. Lógicamente las 
normas subsidiarias dictaminan también que las aceras deben 
estar entre metro y medio o dos, en el caso que nos ocupa y 
en una calle en particular, el proyecto de desarrollo de 
ese vial refleja aceras de un metro y medio, y todos 
sabemos que tenemos que tener sensibilidad para las 
personas que van en sillas de ruedas, habida cuenta de que 
una silla de ruedas ocupa un metro, lógicamente se hacen 
intransitables para esas sillas y a esto se le incorporan 
papeleras, farolas, cuadro de la luz... querer cambiar una 
calle determinada del casco histórico sería algo temerario, 
pero desarrollar y abrir dos calles nuevas y no hacer 
aceras que tengan como mínimo dos metros o dos y medio y no 
hacer calles que tengan como mínimo 15, 16 o 17 metros de
ancho para permitir una circulación fluida, nos parece que 
es no trabajar en pro de los intereses público.

Entiendo que hacer eso obligaría a hacer una 
modificación puntual de las normas pero, modificaciones 
puntuales a las normas en el desarrollo de determinadas 
industrias hemos hecho cuando servían a los intereses 
privados, esta vez que es para hacer unas calles



transíta.bl6s qu.0 r0VÍ0 !rta.n 0n 0 I fin publico, habida cuanta 
qu0 0 I tarrano 0 I 3 5% as municipal, crao qua as valar por 
un buan dasarrollo da la localidad. Saría convanianta qua 
sa dajara al punto sobra la masa, lo davolviara a Obras y 
trajara un nuavo punto an al siquianta Plano donda sa 
habilitara para dar cobartura lagal a una modificación ' 
puntual da normas an al dasarrollo da asta Polígono hasta 
qua sa cumpla la promasa qua nos hizo dal Plan Ganaral da 
Ordanación Urbana.

Intarviana al Sr. Alcalda manifastando: Ma paraca
razonadla, quada al punto sobra la Masa, qua sa astudia 
nuavamanta por la Comisión Informativa y sa traa al próximo 
Plano.

El Plano da la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Bajar pandianta sobra la Masa la Propuasta qua
antacada.

4 ° . -  GESTION DIRECTA DEL SERVICIO PUBLICO DE MANTENIMIENTO-
DE PARQUES Y JARDINES.

02PL042.- Sa da cuanta da la siguianta Propuasta da la 
Concajalia da Madio Ambianta, dictaminada favorablamanta, 
por mayoría absoluta (3 votos a favor dal Grupo Popular y 2 
abstancionas dal Grupo Socialista-Prograsistas) , por la 
Comisión Informativa da Agricultura, Madio Ambianta, Agua, 
Consumo y Pósito:

""""" Dada cuanta da qua al próximo 30 da abril da 2002, 
concluya al contrato da prastación dal Sarvicio público de 
limpieza y mantenimiento de parques y zonas verdes, que este 
Ayuntamiento tiene suscrito con la empresa CESPA,S.A..

Considerando la conveniencia de que este Ayuntamiento 
asuma la gestión directa del servicio, para poder ejercer un 
control mas inmediato y directo sobre las zonas verdes.

Considerando que obran en el expediente los informes 
técnicos y jurídicos sobre la procedencia de gestionar 
directamente el servicio por parte del Ayuntamiento.

Vistos los artículos 22 y 85 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y articulo 67 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
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La Concejal que suscribe propone la adopción del siguiente 
acuerdo:

1.- Aprobar la forma de gestión del servicio de 
mantenimiento de Parques y zonas verdes, asumiendo la gestión 
directa el Ayuntamiento, sin órgano especial de administración.

2.- Iniciar los tramites para llevar a efecto 
rriodificaciones presupuestarias que sean pertinentes.

las

^■ Iniciar los tramites para la contratación del 
personal ̂ necesario; en cuyos procesos selectivos se valorara 
como mérito en la fase de concurso la experiencia en trabajos 
similares, prestados a este Ayuntamiento a través de la empresa 
adjudicataria.

4. - Comunicar los anteriores acuerdos a la actual 
adjudicataria del servicio CESPA,S.A. n n n n n n n n „ n n n n n „ „

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Viene a 
municipalizar un servicio y no es porque hace dos años se 
lo pidiéramos y hoy viene Vd a ratificar aquello que para 
nosotros era un postulado y que en aquel momento el Equipo 
de Gobierno estimó que se debía hacer de otra manera.

No podemos votar en contra pero nos vamos a abstener 
ya que estamos de acuerdo en que municipalice este 
servicio. Nos gustaría que antes de que acabara esta 
legislatura se municipalizara el servicio de autobuses que 
también lo hemos solicitado o el Servicio de Ayuda a 
Domicilio, primero porque en el SAD se da la casuística de 
tener dos gestiones de un mismo servicio y segundo porque 
consideramos que es más prioritario que el de Parques y 
Jardines.

No obstante, hace dos anos saco un pliego para 
adjudicar este servicio a una empresa y nosotros, no tanto 
denunciamos el pliego como que le "acusábamos" de falta de 
sensibilidad, porque ese pliego dejaba fuera de opción de 
concurso a una empresa de Valdepeñas. Lógicamente, como la 
empresa de Valdepeñas que lo tenía no aportó la 
ocumentación necesaria en tiempo y forma y además en aquel 

momento estimó el Equipo de Gobierno y la Comisión que el 
plazo que solicitaba para aportarla no se lo concedían, lo 
cierto^es que dejamos diezmada a una empresa de Valdepeñas 
y ademas nos fuimos a una empresa de fuera que, dos años



después, es una opinión personal, creemos que ha dejado el 
servicio peor que como se lo encontró, tan peor que nos 
gustaría ahora que la Concejal dijera qué garantías se han 
tomado para que esa empresa, cuanto menos, cumpla con uno 
de los puntos del pliego como era el hecho de que decía: 
"que las labores de reposición serán a cargo del 
adjudicatario en su totalidad, cuando la muerte o el 
precario estado de las plantas se produzca", lo cierto es 
que esa empresa depositó en este Ayuntamiento 1.760.000 
ptas y, técnico no tenemos pero amigos jardineros sí, nos 
hemos permitido dar una vuelta por las zonas verdes y hemos 
evaluado que la planta a reponer que coincide con la 
casuística del pliego, posiblemente supere los 3.500.000 
ptas. Queremos saber qué medidas, primero si se ha hecho un 
estudio, de cuánto costará la repostura, en cuanto se ha 
cuantificado y, si es así, si esa cifra cubre la garantía 
de la empresa o qué medidas se van a adoptar para que la 
empresa, cuanto menos, nos deje la repostura necesaria para 
las zonas verdes, porque sino, gravaremos las arcas 
municipales con un dinero y eso viene a denunciar la 
carencia del servicio en estos últimos dos años.

Otra cosa que nos llama la atención es que el servicio 
costaba hace cinco años 38.500.000 ptas, se adjudicó en 44 
millones y ahora nos trae una propuesta con la que estamos 
de acuerdo pero no con el gasto, que nos dicen que vamos a 
necesitar 78 millones, es decir, 34 más en gestión directa 
que si lo hiciera una empresa y eso denuncia la poca 
capacidad de futuro de visión que tiene su Concejal de 
Hacienda, porque unos presupuestos municipales que aun no 
están definitivamente aprobados, no figuran los 63 
millones, más o menos, en un Capítulo I, como tampoco en el 
Capítulo II el 1.500.000 ptas para cubrir ese gasto 
corriente y tampoco figura los 22 millones en el Capítulo 
VI. Antes de que aprueben definitivamente los presupuestos 
van a tener que traer una modificación presupuestaria para 
adecuar los presupuestos a la realidad del gasto actual y 
esto es una falta de previsión del Equipo de Gobierno.

En base a todo esto es por lo que nos vamos a 
abstener, primero porque se ha hecho muy deprisa y no se ha 
hecho bien, segundo porque unos presupuestos que se acaban 
de aprobar vamos a tener que hacer una modificación 
presupuestaria y, tercero, porque consideramos que es poco 
entendióle el gestionar un servicio públicamente que cueste
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casi el doble más de lo que costaría si lo hiciera una 
empresa.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo Galán manifestando: 
Le  ̂ agradezco el que estén de acuerdo con la 
municipalización o ampliar la gestión directa de los 
parques y^jardines que en parte ya se gestionan así; lo que 
me gustaría decirles es que tuvieron 8 años para hacerlo, 
nosotros, quizá, en el momento en que se decidió sacar e í  
pliego a los 6 o 7 meses de estar en el Ayuntamiento, 
porque cumplía el anterior pliego, la Concejalía tenía un 
auxiliar y cuatro oficiales de jardinería y ningún técnico 
ni persona cualificada para diseñar un departamento y poder 
gestionarlo, hoy en día esa persona ya está y Vds han visto 
en la Comisión Informativa el proyecto que ha presentado 
para la creación de este servicio, cuáles han sido los 
^^iterios para hacerlo: económicos y funcionales.

En cuanto a la anterior empresa concesionaria, fue un 
hecho totalmente legal y se adjudicó a la empresa más 
rentable y ha estado funcionando durante dos años porque el 
contrato era de dos años prorrogadles a cuatro, como Vd 
sabráel incremento, los convenios de jardinería en 
cuestión de personal, que además, un convenio de jardinería 
de este año ha supuesto un gran incremento en el personal, 
la empresa concesionaria al llegar los dos años y cumplir 
el contrato tiene un incremento del valor del canon en 
cuanto a personal y el Ayuntamiento, viendo que se 
disparaba ha decidido hacer un estudio y gestionarlo 
directamente. No es cierto que los parques y jardines 
costaran 44 millones, era el canon, pero también hay que 
tener en cuenta el gasto de esa gestión directa que lleva 
el Ayuntamiento, tenemos gasto de personal y de 
mantenimiento, con lo cual el gasto se ha elevado a 77 
millones, simplemente por los gastos de personal del 
incremento de los convenios de jardinería y del 
Ayuntamiento.

En cuanto a la remodelación presupuestaria, está 
presupuestado totalmente que el servicio no va a salir de 
lo que está presupuestado y únicamente se tendrá que pasar 
de unos conceptos a otros.

En^cuanto a la empresa concesionaria, me ha dicho que 
SI teníamos la previsión de planta y la repostura, el 
ecnico lleva eso. Yo no tengo que hablar ni bien ni mal de



esa empresa, sí le digo que hay un técnico que ha llevado 
la supervisión, tenemos un hecho documental que no ha 
habido nunca y que tenemos desde el 2000 con la situación 
de los parques y jardines de aquella época y podemos hacer 
un comparativo y ver cómo ha ido mejorando y el técnico 
realizará, antes de hacer la liquidación con la empresa, lo 
que sea oportuno.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Puntualizarle 
que no es que estemos de acuerdo, son Vds los que están de 
acuerdo, nosotros ya estábamos, son Vds los que cambian de 
opinión, no nosotros.

En segundo lugar, dice que tuvimos 8 años y que no lo 
municipalizamos, es verdad, ni tampoco había la demanda que 
existe ahora, pero una cuestión es el factor ideológico y 
otro el factor gastos, no le queda duda que si este 
Ayuntamiento estuviera gobernado por el Partido Socialista 
y el prestar el servicio costara 34 millones más, no se 
municipalizaría, porque estamos aquí para administrar el 
impuesto de los valdepeñeros y municipalizar el servicio es 
para mejorarlo y para generar una mayor optimización de 
recursos humanos y económicos, lógicamente si Vd va a 
municipalizar gestionando un gasto de casi el doble de lo 
que costaba ayer, una de las dos cosas no funciona.

Creo que no sabe lo que está mal, yo se lo diré, 
porque Vd no me dice por qué cuesta más y sería muy fácil 
decírmelo, porque Vd va a realizar unas inversiones, como 
compra de camiones que necesita para prestar el servicio, 
en un año en el que un presupuesto, hipotéticamente, va a 
ir al Banco a pedir 800 millones de deuda, permítame que le 
diga, y que, además en el Capítulo VI de inversiones, no 
figuran estos 2 8 o 2 6 millones, pues permítame que nos 
pongamos a temblar. Por lo tanto, lo que le quiero 
trasladar a Vd y al Equipo de Gobierno es que si mantener 
los parques y jardines hace 48 horas valía 44 millones por 
una empresa privada, que por cierto, nosotros no tenemos 
nada contra la empresa aunque sea de afuera, no deja de 
generar riqueza y los puestos de trabajo son de Valdepeñas, 
podríamos tener algo en contra del servicio que Vd dirige 
porque si la empresa no cumple es porque Vd no hace un buen 
seguimiento del pliego al que le obliga por haberlo ganado, 
por lo tanto, no es la empresa nuestra enemiga, Vd tampoco, 
otra cosa sea la diligencia que Vd preste en su gestión. 
Pero es poco entendióle que Vd vaya a municipalizar el





lo que estaba previsto para la empresa, pero también he 
dicho que llevamos una gestión directa que conlleva un 
gasto. No es cierto que el incremento sea de 34 millones, 
lo que hay que tener en cuenta es que se ha quitado 
beneficio industrial, lo que nos costaría del IVA y de 
gastos generales que suponen una disminución y tampoco es 
cierto el dinero que hace cinco años costaba la gestión, en 
el 98 creo que los parques y jardines costaban 73 millones.

En cuanto a que hemos llegado tarde, existen prórrogas 
si hubiéramos querido tiempo, sin embargo, estaba hecho el 
estudio y esta idea se tenía desde hace tiempo, pero no 
había ni técnico cualificado, porque, estará conmigo, que 
una gestión mixta es más difícil, más cara económicamente y 
en cuanto a recursos humanos y materiales.

En cuanto a la Avda de las Tinajas, está bien tener un 
dato documental para comparar una situación anterior con 
otra posterior, porque sino no se puede comparar 
simplemente con lo que Vd o yo digamos.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Hay dos 
realidades tangibles, ¿es cierto que la empresa con su 
beneficio industrial e IVA nos costaba 44 millones?, ¿Si o 
no?, es cierto y público, ¿es cierto que con el proyecto 
vale 78?, Sí. Segundo, me dice que la idea de 
municipalización viene de hace mucho tiempo, y ese mucho 
tiempo tiene que ser hace un mes, porque hace un mes en los 
presupuestos no aparece.

Creo que debemos optimizar los servicios públicos, 
pero no tienen que pasar por encarecer ese servicio máxime 
si no lleva la contrapartida de que vayan unido a una mayor 
prestación.

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 ° - NOMINACION DE CALLES.

02PL043.- Se da cuenta del siguiente acuerdo adoptado por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura, 
Festejos, Deportes y Relaciones Vecinales:
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\\ // n n n
La Comisión Informativa con los votos favorables del 

Partido Popular y del Grupo P . S.0.E .-Progresistas acuerda 
pasar a Pleno para su ratificación la nominación de las 
siguientes calles:

La calle pararela a la calle Guardia Civil y calle 
Amapola y gue parte de la Avda.del Vino (Polígono 34) pasa 
a denominarse calle Retama.

- Las calles del Sector 6 A y Sector 6 B pasan a 
denominarse:

Calle Antonio Martln-Peñasco Camacho.
- Calle Luis Madrid Sánchez.
- Calle Antonio Brotóns Sánchez.
- Calle Francisco Morales Nieva.
- Calle Ignacio Morales Nieva.
- Calle Antonio Sánchez Ruiz.
- Calle Francisco Creis Córdoba.
- Calle Siervas de Maria.
- Calle Paco Clavel.
- Calle José Pintado.
- Calle Travesía Francisco Nieva. «

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Me voy a
tomar la autoridad y confianza que me confiere mi Grupo 
para cambiar nuestro voto, porque en nuestra reunión de 
hace 24 horas habíamos puesto la abstención pero no 
habíamos caído en un detalle y es que a veces cuando 
politicamente se quiere explicar una abstención, si hay 
personas físicas^por medio, pues tal vez, no la entiendan. 
Nuestra abstención iba a venir refrendada, aunque ya le 
anuncio nuestro voto a favor habida cuenta de los nombres 
que se han pronunciado, solamente por una coherencia de 
discurso. Yo le rogaría que cuando se trate de poner 
nombres a calles de personas físicas, máxime si están 
vivas, vinieran avaladas por la Comisión de Honores y 
Distinciones, que, aunque el PP en la intervención en la 
quê  sê  suscitó anteriormente esto, vino a decir que la 
Comisión no tenía ese cometido, lo que es verdad, nuestro 
discurso era que si se trata de una persona física, lo 
consideramos como un honor, eso nos evitaría muchos 
disgustos, primero porque uno tienen que aludir y confiar 
en la lealtad y confidencialidad de las Comisiones, que no 
son políticas sino de afuera, que a propuesta de la 
Alcaldía, estudien determinado tema y que si va adelante.



viene aquí lo votamos todos y si no va adelante, no se 
entera nadie, porque puede haber nombres, no es el caso, 
que en un momento determinado no nos hiciera gracia o no lo 
consideráramos; vamos a votar que sí y le rogamos que no 
venga a este Salón de Plenos una nominación de calles que 
sea referida a nombres propios, máxime si está vivo, que no 
venga refrendada por la Comisión de Honores y Distinciones.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Le agradezco
el cambio de actitud, se atenderá el ruego.

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

6°.- RENOVACION DEL CONVENIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE --
FUTBOL PARA LA TEMPORADA 2001/2002.

02PL044.- Dada cuenta de la Renovación del Convenio de la 
Escuela Municipal de Fútbol Base para la temporada 
2001/2002 suscrito entre la Federación de Fútbol de 
Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento, dictaminado 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Cultura, Festejos, Deportes y Relaciones Vecinales, el 
Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Renovación del Convenio mencionado tal como 
aparece redactado, facultándose al Sr.Alcalde-Presidente 
para la firma del mismo, así como para la realización de 
cuantas gestiones requiera la ejecución del presente 
acuerdo.

7°.- DENOMINACION COMO INTERNACIONAL DE LA EXPOSICION NA--
CIONAL DE ARTES PLASTICAS.

02PL045.- Dada cuenta del acuerdo adoptado por unanimidad 
por la Comisión Informativa de Cultura, Festejos, Deportes 
y Relaciones Vecinales, de que pase a denominarse 
Internacional la Exposición Nacional de Artes Plásticas, 
tras la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes, que en la presente edición será inaugurada el 
dia 1 de Septiembre y la clausura el dia 6 de Octubre de 
2002, el Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la denominación que antecede.

8 °.- PARQUE DE EDUCACION VIAL INFANTIL EN VALDEPEÑAS.
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02PL046.- Dada cuenta del Reglamento del Parque Infantil de 
Educación Vial que será ubicado en el Pabellón Ferial 
situado en la Avda.del Vino de esta Ciudad, dictaminado 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Juventud, 
Educación y Formación, el Pleno de la Corporación Municipal 
por unanimidad ACUERDA: Aprobar dicho Reglamento tal como 
aparece redactado.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Nos 
abstuvimos en la Comisión Informativa y ahora vamos a votar 
sí, porque después de concienzudos estudios y vista la 
propuesta, nos hemos dado cuenta de que ha tardado la 
Concejal de Promoción Económica tres años para encontrar un 
noble fin al Pabellón Ferial. Ya sabemos que la gestión de 
Promoción Económica^ es hacer un Parque de Educación 
Infantil en Valdepeñas, está bien, porque se trata de 
optimizar los recursos pero, en esto, el Concejal de 
Trafico le gana terreno incluso en sus bienes inmuebles, 
por cierto, que podría aprovechar el Sr. Concejal de
Tráfico y apuntarse al cursillo para que se sacara el 
carnet.

^Interviene D. Jaime de las Heras manifestando 
podría apuntar Vd también.

Se

Interviene D. Jesús Martín manifestando: La diferencia 
entre Vd y yo es que no dirijo el tráfico ni tengo esa 
responsabilidad en mi pueblo, no la he tenido nunca y no 
sabría tenerla sin conocer el Reglamento de Tráfico.

9 .- SOLICITUD AL RECTORADO DE LA UNED. DE IMPLANTACION DE-
LA NUEVA CARRERA DE DIPLOMADO EN TURISMO EN EL CENTRO- 
ASOCIADO DE ESTA CIUDAD.

02PL047.- Dada cuenta del acuerdo adoptado por mayoría 
absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Juventud, Educación y Formación de 
solicitar al Rectorado de la Universidad Nacional de 
ucación a Distancia la implantación en el Centro Asociado 
e esta Ciudad de la^Carrera de Diplomado en Turismo, el 
eno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: 

Aprobar la Propuesta que antecede.



10°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LAS OBRAS DE CUBRI-
CION PARCIAL DEL "CANAL DE LA VEGUILLA".

02PL048.- Se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas, dictaminada 
desfavorablemente por mayoría absoluta (3 votos en contra 
del Grupo Popular y 2 a favor del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

""""" El Grupo Municipal P.S.O .E .-Progresistas, de acuerdo 
a la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la consideración del próximo Pleno de la 
Corporación, para su debate la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En los últimos dias los valdepeñeros hemos podido 
observar que se está procediendo a cubrir una parte del 
conocido como "Canal de La Veguilla".- Desconocemos los 
valdepeñeros cómo se está llevando a cabo dicha obra y qué 
medidas o estudios de seguridad avalan que dicha iniciativa 
no pone en riesgo enseres o vidas ante una eventual gota 
fria como las que trágicamente han acontecido en la 
reciente historia de la Ciudad.

En otro orden de cosas, se observa que las vigas que 
están sirviendo para cubrir dicho canal se apoyan sobre la 
cimentación existente, sin haber reforzado la misma, y 
teniendo en consideración que en varias ocasiones los muros 
de contención del canal ya se han caldo, consideramos una 
temeridad sobrecargar una cimentación que sin peso alguno 
se ha venido abajo en varias ocasiones.- Prueba de cuanto 
aquí se expone es que ya se observa que el compactado de la 
tierra no es correcto, pues en la acera que va unida a 
dicho canal se han producido hundimientos de tierra de 
hasta 4 0 cm. como consecuencia del peso de la grúa que 
realiza la colocación de las vigas.

También se puede observar que al cubrir el canal no se 
ha ampliado el caudal del mismo, ni en anchura ni en 
profundidad, lo que puede suponer un riesgo latente de 
desbordamiento por las zonas que no se cubra, haciendo que 
el agua se salga de su curso ante el tapón que supone la 
zona cubierta y cuyas consecuencias pueden resultar 
trágicas e incalculables en un futuro inmediato.
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Ante estas consideraciones, instamos al Concejal de 
Urbanismo a que explique al Pleno de la Corporación el 
proyecto de esta obra y de contestación a los siguientes 
interrogantes:

¿Quién es el promotor de la obra?. 
¿Cuál es su costo?.
¿De cuantas fase se compone?. 
¿Existe proyecto?.
¿Qué órgano ha aprobado dicho proyecto, si

1.
2 .
3 .
4 . ■
5 . ■ 

existe?
6. - ¿Se ha elaborado un informe histórico de

pluviosidad que avale que con el actual caudal el canal, 
una vez cubierto, es capaz de recoger, una eventual gota 
fria?.

7. - ¿Qué dice el informe de pluviosidad?.
8. - ¿Se ha aprobado el obligatorio proyecto

medioambiental.
9. - ¿Por qué órgano?.
10. - ¿Se ha encargado un proyecto de micropilotaje que 

garantice que siendo el terreno como es, suelo de vega, 
soporta el peso y las sobrecargas que se están realizando?.

~ ¿Tiene la obra que se está realizando licencia de
obras?.

12. - ¿Qué órgano la ha emitido?.
13. - ¿Se ha remitido a la Consejería de Obras 

Publicas, por ser órgano competente al estar el cauce en 
casco urbano, los proyectos, si existen, de dicha obra?.

14. - ¿Cumplen los proyectos, si existen, todos y cada 
uno de los requerimientos aplicables por la legislación 
vigente para este tipo de obras?.

15. - ¿Qué técnico o técnicos han elaborado y firmado 
los proyectos necesarios?.

ACUERDOS:

De no cumplirse todos y cada uno de los interrogantes 
formulados, así como los que sean de aplicación por la
legislación vigente para este tipo de obra, solicitamos al 
Pleno:

1.- Paralizar de inmediato las obras hasta que los 
proyectos e informes garanticen, hasta donde sea 
humanamente plausible, la seguridad del canal para los 
valdepeñeros.



2.- Remitir, si no se ha hecho, a la Consejeria de 
Obras Públicas los proyectos de dicha obra, para su visto 
bueno y aprobación si procede por dicho organismo."""""""""

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Quiero 
agradecerle la deferencia que nos ha dispensado por poner 
esta moción en el Orden del Día, máxime cuando fue debatida 
en Comisión Informativa, y le agradecemos que atendiera al 
ruego.

En segundo lugar, le digo que no queremos hacer un 
debate político, estamos de acuerdo en cubrir el canal, 
creemos que el canal es como una cicatriz que 
simbólicamente pudiera dividir el pueblo entre norte y sur, 
con las connotaciones peyorativas que llevara uno de los 
polos; por lo tanto, estamos de acuerdo, ahora bien, la 
moción se ha explicado por sí misma, la tierra no está bien 
compactada, los muros de contención no se hicieron para 
cubrirlos y se está haciendo en una zona sin reforzarla; 
también es cierto que si entre dos muros paralelos tendemos 
una cercha, lógicamente estos muros no tenderán a caerse 
como se han caído hacia el interior porque la cercha 
servirá de punto de apoyo que impida esa presión, pero lo 
que no tenemos muy claro es que esos muros tengan una base 
de cimentación lo suficientemente ancha y amplia para que 
no se rehundan, habida cuenta de que las aceras que no han 
soportado mas peso que el de los transeúntes sí se han 
hundido y han llegado a ceder hasta 25 o 30 cm en algunos 
puntos en los últimos 6 años.

En la Comisión Informativa salvo mayor información que 
haya podido recabar el Sr. Concejal, se nos dice que no 
consta en este Ayuntamiento que se haya elaborado un 
proyecto de pluviosidad y nos alarma porque, después del 
trágico acontecimiento que está en la memoria de todos los 
valdepeñeros, yobviamente que el desarrollo urbanístico no 
es el mismo, se acordará que entonces circularon unas 
fotocopias de Eco La Mancha de 1890 en las que se recogía 
una riada anterior; venía a decir que si en los 8 0 cuando 
la gota fría había caído, por ejemplo, 100 m3, hacía 100 
años habían caído 180, entonces cubrir un canal que ya se 
ha desbordado y por lo tanto el caudal actual no recoge una 
hipotética gota fría, y no tener ese histórico de 
pluviosidad para saber si hay que ampliar o no en cuanto a 
fondo el canal, nos alarma.
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Se nos dice en Comisión Informativa que el técnico que 
ha redactado el proyecto consideraba que no hacía falta 
proyecto medio ambiental, hemos hecho las consultas 
pertinentes a la Consejería y ésta nos consta que ya se lo 
ha exigido a la Confederación, por lo que creo que sí hace 
falta. Y que no se ha hecho un proyecto de micropilotaje o 
geotécnico que nos diga qué fase tiene que tener la 
cimentación para en esos muros de contención echen el peso 
de las vigas que se está echado.

Por otra parte, creo que es bueno contar con la 
colaboración de todas las Administraciones y no es bueno 
"ningunear" a la Consejería de Obras Públicas en este caso, 
porque ĉ uando se cayó un trozo del canal, Vd fue a la 
Consejería para que la pagara y si la Consejería ha 
cumplido digo que no hubiera estado mal, a título 
informativo, que hubiera enviado el proyecto de cubrición y 
a lo mejor, hoy nos estaríamos ahorrando este debate.

Ta^ién quiero decir, para información de los 
valdepeñeros, creo que la Confederación, que recibe muchos 
fondos europeos, que está dirigida por una persona del PP, 
me parece bien que ayude a Alcaldes del PP y cuando eso 
coincide en Valdepeñas, yo que soy socialista, le digo al 
Presidente^ de la Confederación que bien, pero hagámoslo 
bien, invirtamos^ bien, no vayamos a cubrir el canal y 
generemos un tapón y lejos de estar cerrando una cicatriz, 
vayamos a abrir una herida.

Interviene D. Jerónimo López contestando a las 
preguntas formuladas: El promotor de la obra es la
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Su costo es de 
37.887.227 ptas. Sobre las fases, actualmente se compone de 
lo que se ve, si es cierto que hay en previsiones más 
ampliaciones. Sí existe un proyecto. Ese proyecto está 
aprobado por la Confederación. En relación con el informe 
histórico, hay datos, informes de pluviosidad que arroja un 
caudal de crecida máximo de 102,76 m3 por segundo con una 
cuenca receptora de 46,08 km2 para un periodo de retorno de 
500 anos. El proyecto medio ambiental no se ha aprobado, 
esde la Confederación se ha entendido que no es necesario 

ni obligado, habida cuenta que se trata de una obra de 
omp sruentaíTÍedad, GStando acotado su plano de nefenencia 
en todo momento por encima de la sección útil del cauce, 
por lo cual en ningún momento se reduce ni afecta al cauce



propiamente dicho, en el caso supuesto, de que se 
desbordara, que cuando ha dicho Vd que se desbordó, creo 
recordar que se produjo un pequeño desbordamiento en la 
parte donde confluye con la intersección de la 
circunvalación de la carretera autonómica. Le puedo decir 
que la sobrecarga a la que se somete al muro de contención 
de hormigón armado, que no creo que esté calculado para que 
soporte menos de 200 a 250 kg por cm2, la sobrecarga que le 
vamos a meter es del orden de 4 kg por cm2, habida cuenta 
de que eso le va a transmitir, en números redondos, unos 
10.000 kg a cada metro de muro a cada lado; el muro aguanta 
su peso y aguanta esfuerzos de compresión por posibles 
empujes del terreno con lo cual en esfuerzo de compresión 
está sobrado; la cimentación tiene una zapata de 170 cm de 
lado y le puedo decir que el esfuerzo al que se está 
sometiendo el terreno o al que se someterá en el supuesto 
de carga máxima es de 754 gr por cm2. En cualquier caso, el 
proyecto está redactado por el Ingeniero Jefe del Area 
competente para aprobar dichos proyectos con lo cual habrá 
que suponer que por su condición de técnico cualificado, en 
la redacción del proyecto habrá tenido en cuenta cada uno 
de los requerimientos que sean necesarios para una obra de 
este tipo. La obra tiene su licencia, emitida por la 
Alcaldía. No se han remitido los proyectos a la Consejería 
de Obras Públicas porque, si bien es cierto que según 
decreto de delegación de competencia que debió entrar en 
vigor el 1-1-84, la Junta tiene competencia en materia de 
encauzamiento dentro de cascos urbanos, no es menos cierto 
que la Ley de Aguas, 29/85, le confiere plena facultad a la 
Confederación Hidrográfica. Sí cumple con todos los 
requerimientos que tienen que tener. El Técnico es D. Juan 
Almagro Costa Ingeniero de Caminos Jefe de Area de 
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Una vez contestadas estas preguntas, entendemos que no 
es justificado la adopción del acuerdo que proponen de 
paralizar la obra en cuanto a la insuficiencia de la 
cimentación... yo entiendo que son más que suficientes y en 
cualquier caso, eso quien lo tiene que entender es el 
técnico redactor que lo ha entendido y yo me fío.

Dice que los márgenes no aguantan, no es lo mismo el 
tránsito peatonal que una grúa, en el desarrollo de sus 
funciones, plante una pata con una sobrecarga de 2 0 o 3 0 
toneladas y lo hunda.
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Dice que el canal se ha desbordado, yo recuerdo haber 
estado en êl puente que cruzaba el canal con la 
circunvalación donde ademas me parece que el cauce es menor 
que el que tenemos y ahí se empezó a querer desbordar un 
poco; yo no recuerdo haber visto el canal ni desbordado, ni 
cerca de desbordarse, ni cerca de llegar a la sección útil 
del canal que es lo que marcan las vigas de los puentes que 
cruzan las calles. Vuelvo a decir que esto en todo caso 
está muy por encima y le pediría que no creemos una alarma 
social innecesaria, gratuita, con las posibilidades de que 
esto se desborde y vuelvan a ocurrir muertes; me fío de lo 
que tenemos que es un proyecto redactado por un técnico 
competente y el resultado de esta actuación quedará con 
mucho mas margen de seguridad que una parecida que se pudo 
hacer en el Parque del Este donde ya la Confederación, 
recuerde que allí el ancho de cauce no eran 12 metros sino 
10 la parte que se cubrió con la Plaza, y la Confederación, 
entonces aconsejaba, y no lo hicieron, eliminar los pilares 
intermedios. No pone la sección de cauce porque en este 
punto de 10 metros en otros de 12, pero más atrás de 4 y 
medio hasta que desemboca en el Jabalón, pues no es lógico 
pensar que en el canal vaya a haber un desbordamiento 
porque estamos más que sobrados de sección.

Si Vd. dice que le parece bien que se cubra, pues 
voten a favor o denos la confianza en el proyecto y retiren 
la moción, porque nosotros entendemos injustificado el 
motivo de la misma.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sr. Concejal 
dice que no afecta al caudal la cubrición que se está 
haciendo, yo creo que sí, ciertamente las vigas se están 
echando sobre la cota de muro, sin embargo, para dejar paso 
de minusválidos de un lado a otro, se están generando unos 
bajantes que bajan la altura que tienen esas vigas en medio 
metro, luego se está recortando el cauce del canal en esos 
puntos y no vaya a ocurrir que terminen por obstruirlo.

En segundo lugar, me habla de que 4 kg por centímetro 
cuadrado soportan los muros, pues permítame que si yo 
tuviera el técnico delante pusiera en duda eso, porque los 
muros se han caído sin tener nada, sin soportar peso 
alguno, pues si ahora le echamos peso, ese cálculo está muy 
bien pero en la realidad esto es lo que ha ocurrido.



Dice que el Jefe de Area, o supone, que es el que 
firma, supone que habrá tomado las medidas y dice bien, 
suponemos, pero creo que una obra que afecta de manera tan 
puntual a Valdepeñas, a pesar de las carencias heredadas 
que tiene su Oficia de Obras, hubiera estado bien contar 
con un informe de los técnicos municipales que hubieran 
avalado o comprometido ese proyecto porque ¿qué va a pasar 
si el Jefe del Area se ha equivocado, a quién pedimos 
cuentas?.

Dice que la Confederación tiene plenas facultades por 
la Ley de Aguas para intervenir aunque sea en el casco 
urbano, yo no lo pongo en duda, pero no se puede decir hoy 
lo contrario de lo que se decía ayer, porque cuando el Sr. 
Alcalde de Valdepeñas estaba donde yo estoy ahora, recuerdo 
un Pleno en el que decía al Alcalde que la Junta pagara el 
trozo de canal que se cubrió y aquello dio lugar a ruedas 
de prensa y decía entonces el Alcalde que era competencia 
de la Confederación y, sin embargo, el hoy Alcalde acusaba 
de que tenía que ser la Junta, por cierto Junta que ha 
vuelto a pagar ese trozo.

Dice que no van a adoptar el acuerdo de paralizar la 
obra, pero, según manifestaciones del Alcalde, la obra está 
paralizada porque estaba a expensas de una segunda fase del 
proyecto, lo cual me hace pensar que se ponen a cubrirlo 
sin tener el proyecto definitivo acabado; de momento la 
moción no sé si la van a votar pero ya la han cumplido en 
ese punto.

Dice que la Confederación cuando se hizo el Parque del 
Este aconsejaba... está bien que aconsejara y que nosotros 
no le hiciéramos caso, pero Vd entenderá que una cosa es un 
puente, que llega el agua y salta y otra generar una 
tubería de 300 o 400 metros, donde hipotéticamente estamos 
generando un embudo, porque si el agua arrastrara un 
material voluminoso, el meterlo en una tubería, puede hacer 
un tapón, y es sorprendente que la Confederación que 
aconsejaba hace 3 años que no se cubriera y se quitara esos 
pilares, hoy vaya a hacer otro tanto ella, obviamente o 
aconsejó mal o se está aconsejando a si misma mal.

Nosotros estamos de acuerdo en cubrirlo y Vd ha 
dictaminado que el canal tiene una cierta irregularidad de 
capacidad de caudal según los tramos, pues ¿no hubiera sido 
más aconsejable, habida cuenta que paga la Confederación,
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que se ̂ hubiera hecho un proyecto global en toda la 
distancia y longitud del canal, costase lo que costase, 
abriendo y dando cauce donde fuera necesario?, ¿haber hecho 
el proyecto de micropilotaje que Vd no cree necesario (yo 
creo que es muy necesario) y después, hecho ese proyecto, 
informar a la opinión pública, acometerlo por fases para 
que manana cuando vayamos a cubrir otro trozo sepamos a qué 
atenernos?, porque si seguimos cubriendo trozos ¿vamos a 
cubrir también donde el caudal se reduce al 50% o vamos a 
tener que ampliar el caudal?. Creemos que hay que cubrirlo 
pero que se ha hecho muy deprisa y que no se ha hecho del 
todo bien, no creemos que existan todas las garantías, no 
queremos crear alarma, quiero que la opinión pública esté 
informada y que lo que tenga que ser será, pero quizá lo 
más razonable es haber hecho un proyecto global.

Por coherencia, mantendremos la moción porque creemos 
que hay que informar a la Consejería aunque no fuera más 
que por cortesía y nosotros seguiremos pidiendo el proyecto 
medio ambiental, porque el único argumento que Vd me da es 
que el técnico redactor del proyecto ha estimado oportuno 
no hacerlo, pues nosotros estimamos oportuno que hay que 
hacerlo.

Interviene^ D. Jerónimo López manifestando: Como ha 
dicho, la mayoría de la cubrición del canal se apoya en los 
muros, cuya tasa está sobradamente por encima del punto más 
bajo y aun así las pequeñas zonas donde está embutido nos 
queda al ras del̂  cuelgue de la viga, está al menos unos 20 
o 25 cm por encima del cuelgue de la viga de los puentes 
que son las que nos marcan la sección útil, lo que no pasa
por ahí tendrá que rebosar, esté entubado en un metro o en 
mil.

Dice que se han caído los muros, y una vez caídos se 
ha podido comprobar que estaban prácticamente sin armar o 
con una armadura muy deficiente y muy mal colocada.

Y habla de competencias, la Ley de Aguas confiere las 
competencias a la Confederación, tengo el decreto donde se 
transfieren las competencias a la Junta de Comunidades y 
dice: funciones del Estado que asume la Comunidad Autónoma, 
programar, ̂ aprobar y tramitar hasta el abono de las 
certificaciones las inversiones en las obras de su interés 
en materia de encauzamiento, defensa de márgenes en áreas 
urbanas. Vuelvo a decir que se ha entendido de la



Confederación que, no afecta a la sección útil, ni al 
cauce, y además dice que la Comunidad Autónoma podrá 
encomendar la realización de los estudios, redacción de 
proyectos y ejecución de obras a las Confederaciones 
competentes, entre la que se encuentra la del Guadiana, y 
además dice: a cuyos órganos de gobierno se incorporará un 
representante de la Comunidad Autónoma, en la Confederación 
que promueve y aprueba este proyecto, debe haber un 
representante de la Comunidad autónoma; dice que no tiene 
conocimiento, medios tiene para saberlo.

Habla de la paralización, que ha dicho el Alcalde que 
están paralizadas, quizá el término no sea el correcto, 
sería una interrupción temporal, no ya porque en fases 
posteriores se pretenda cubrir el resto al menos de ese 
tramo de 220 metros, y probablemente cuando se cubra, según 
conversaciones mantenidas con el técnico, se adopten otro 
tipo de medidas complementarias en cuanto a seguridad; es 
una interrupción hasta que se complete, que está en fase de 
estudio, no ya la segunda fase sino el acabado superior; 
estamos de acuerdo en la importancia de esta obra y no 
queremos perder la oportunidad de que eso no sea un simple 
embaldosado, tenemos la intención de hacer algo singular y 
atractivo para Valdepeñas y como no está acabado ese 
estudio, ha sido conveniente interrumpir por si, a 
requerimiento de ese acabado final, fuera oportuno variar 
algo.

El Parque del Este, es un tramo de 4 7 metros, la 
mitad, y en esa parte tiene un ancho menor sin contar con 
los posibles tapones de los pilares.

Dice que la Confederación se contradice, yo no lo creo 
porque si se ven los informes de autorización no solo del 
proyecto de cubrición del canal en el Parque del Este sino 
el informe de autorización donde a Vds les autorizaban el 
proyecto que hicieron los técnicos de la Diputación; 
autorización que salió el 14-3-95 de la Confederación, de 
hecho Vds hicieron un proyecto con esa intención y la 
Confederación lo aprobó y dio la autorización, y allí se 
preveía otro tipo de cimentación para las vigas porque 
entiendo que se preveían vigas sin forjado y no el tipo de 
estructura que se está colocando, que es un forjado que no 
necesita apoyos puntuales sino que apoya en todo su 
conjunto y el reparto de carga es más homogéneo y menor y 
además no sé si estaba hecho el muro nuevo o no.
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La solución y consejos que dan son los que se están 
respetando que en ningún caso se reduzca la sección útil 
del cauce y por lo tanto, sigue como estaba.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Los Técnicos 
locales, el Jefe del Servicio de Obras conoce el proyecto y 
lo aprueba, sino no hubiera firmado la licencia de obras.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Puntualizar 
que les puedo garantizar que el representantes de la 
Comunidad Autónoma en la Confederación que es el Director 
General de Aguas, no ha sido invitado a este proyecto por 
parte de la Confederación, por lo tanto no lo conoce.

En segundo lugar, sin ánimo de generar polémica ni 
alarmismo, Sr. Concejal cómo puede Vd decirle a los 
valdepeñeros que de momento 200 metros pero que después 
puede adoptar otras medidas por el "ya veremos", hay que 
tener objetivos claros sobre proyectos definidos en su 
conjunto.

Dice que quiere hacer algo bonito y por eso se ha 
parado, fíjese si es bonito que le han pedido a la Junta, 
vía FORCOL, 60 millones para terminar de ajardinar y 
dejarlo bonito, así que la Confederación esta poniendo 37 y 
60 la Junta, dentro de los fondos que corresponden a este 
Ayuntamiento que posiblemente, en nuestro criterio, como 
son de este Ayuntamiento, deberían dedicar a otros fines.

Si Vd, Sr. Alcalde, tiene la seguridad de que se está 
haciendo bien, adelante. Nosotros no la tenemos, queremos 
dejarlo patente aquí y no se trata de buscar 
responsabilidades, Vd que gobierna este pueblo es el máximo 
responsable de su seguridad dentro del ámbito de sus 
competencias, si tiene la seguridad de que ese proyecto 
goza de todas las garantías para que no ocurra nada o no se 
hunda, adelante.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Tengo la 
seguridad absoluta, no- porque yo sea técnico en esa 
materia, pero la persona que ha aprobado el proyecto tiene 
los conocimientos suficientes que avalan que ese proyecto 
es seguro.



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
Moción que antecede.

11°.- RATIFICACION ACUERDO COMISION DE GOBIERNO SOBRE SOLI-
CITUD JJ.CC.CASTILLA-LA MANCHA SUBVENCION PARA EL EN-
CUENTRO INTERNACIONAL DE FUTBOL-SALA ESPAÑA-BELGICA.

02PL049.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta del siguiente acuerdo adoptado por la Comisión 
de Gobierno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el dia 
21 de Marzo del corriente año:

«//H//H Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Deportes:

«//////// Dada cuenta de la Orden de la Consejería de Cultura 
de 10 de Octubre de 2000 por la que se establecen las 
condiciones reguladoras de concesión de ayudas de carácter 
extraordinario para la celebración de eventos deportivos de 
interés regional.

RESULTANDO que está prevista la organización,^ por 
parte de este Ayuntamiento, de un Encuentro Internacional 
de Fútbol-Sala entre las Selecciones de España y Bélgica, 
para el próximo día 13 de Mayo de 2002.

Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO: ,

° - Solicitar a la Consejería de Educación y Cultura 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una 
subvención del 40 por ciento del presupuesto total de 
gastos del evento.

2°.- Solicitar, por otro lado, a la Excma. Diputación 
Provincial una subvención para la misma finalidad, de tal 
modo que, en cualquier caso, ambas subvenciones no superen 
la cantidad total del gasto soportado por 
Ayuntamiento.

este
«  / /  / /  H  / /  / /  / /  n u n / /  «  n " " " " "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Ratificar el acuerdo que antecede.

12 ' ASUNTOS DE URGENCIA.
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02PL050.- Previa declaración de urgencia por unanimidad, se 
procede a debatir y votar la siguiente: MOCION DE
ALCALDIA-PRESIDENCIA:

LA

""""" RESULTANDO:

1°.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 7 de Febrero 
de 2001 adoptó, entre otros el siguiente acuerdo: 
01PL025.- 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:

w  / /  / /  / /  n  ̂Dada cuenta del expediente tramitado para la cesión 
gratuita de los siguientes terrenos de propiedad municipal 
al INSALUD para la construcción de un nuevo Centro de 
Salud.

SOLAR, en esta ciudad de Valdepeñas, Huerto cercado 
de tapias, llamado de San Nicasio, con superficie de 42 
áreas, 93 centiareas (según el titulo), que linda al Norte 
con calle Bataneros; al Sur, arroyo de la Veguilla; al Este 
con Herederos de Fernando Cámara Carrasco, antes huerto de 
Manuel Fernández; Oeste, Ayuntamiento de Valdepeñas y 
Manuel Quintana López, antes Vicente Martín Cámara.

Referencia catastral 7403603.- Antes parcela 5 del 
polígono 104 del Catastro de Rústica.

Calificación urbanistica: Suelo urbano,
libres (zona verde).

espacios

Visto el art. 79 (2) del Texto Refundido de Régimen 
Local y art 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales; el Concejal Delegado que suscribe 
propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la cesión gratuita al INSALUD de la 
finca antes descrita, para la construcción de un Centro de 
Salud.

SEGUNDO.- Poner a disposición del Insalud los citados 
terrenos, a partir de la adopción de este acuerdo, entregando 
la posesión de la misma, para poder realizar las obras de 
ejecución del citado Centro de Salud. Autorizando 
expresamente la realización de estudios geotecnicos, y



previa solicitud de licencia, el inicio de las obras aún no 
estando formalizada la cesión en documento publico

TERCERO.- Que se someta el expediente a in 
pública por plazo de 15 días en el Boletín Oficial de la 
Provincia y Tablón de Edictos, para oir reclamaciones, que 
serán resueltas por la Corporación. De no producirse estas,
el acuerdo se considerara definitivo. , , ̂

CUARTO.- Comunicar con carácter previo a su disposición 
el presente acuerdo de cesión a la Dirección General e 
Administración Local de la Consejería de la Presidencia de 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, de 
conformidad con lo establecido en el art. 109 (2) del
Reqlamento de Bienes de las Entidades Locales.

QUINTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que, 
asistido por el Sr. Secretario, realice las
operaciones oportunas, redacción de documentos, firma de los 
mismos V demás trámites que sean precisos para que tenga 
efectividad el presente acuerdo.

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

2 ° . - El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de Mayo de 
2001 ratificó el acuerdo anterior con las siguientes

precisiones:

1 - La cesión gratuita de la finca descrita ha de 
entenderse hecha a favor de la Tesorería General de la 
seguridad Social, titular del patrimonio único de la

Seguridad Social.

2.- Hacer constar que el expediente mencionado se 
expuso al público por plazo de 15 días en el B.O.de la 
Provincia n°.34 de 19 de Marzo de 2001, sin^que durante el 
citado plazo se haya presentado reclamación o alegación

alguna.

3°.- Mediante Resolución de la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
de fecha 2 8 de Mayo de 2 0 01, se tomó conocimiento e a 
cesión de terrenos a favor de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, antes mencionado.

4°.- En los terrenos anteriores no se ha iniciado, por 
parte del órgano competente de la Administración Central,
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la ejecución del contrato de obras conforme al Art°.142 del 
Texto ̂ Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de Junio.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- De aplicación lo dispuesto en el número 11 
del apartado f) del Anexo del Real Decreto 1476/2001 de 27 
de Dicbre., sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha de las funciones y servicios del 
Instituto Nacional de la Salud (B.O.del Estado n°.311 de 28 
de Dicbre. de 2001), según el cual: "Los bienes inmuebles
sitos en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha que hayan sido cedidos a la Tesorería 
General de la Seguridad Social para la construcción de 
centros sanitarios, en los que no se haya iniciado la 
ejecución del contrato de obras conforme al Art°.142 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de Junio, revertirán al cedente.

SEGUNDO,- Que la cesión gratuita citada en el 
Resultando Primero a favor de la Tesorería General de la 
Seguridad Social no ha sido elevada a Escritura Pública, 
por lo que el mencionado bien inmueble aún figura inscrito 
a favor del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad.

TERCERO.- Que para que por parte de la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se 
proceda a la construcción del segundo Centro de Salud es 
necesario poner a su disposición los terrenos oportunos.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

1°*" Aceptar la reversión de los terrenos mencionados 
en el Resultando 2°., de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 1476/2001, de 27 de Dicbre. antes citado.

2°.- Ceder gratuitamente al servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM), de la Consejería de Sanidad de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los terrenos 
de^propiedad municipal y que tienen el carácter patrimonial 
señalados en el Resultando 1°., para la construcción del 
segundo Centro de Salud de Valdepeñas.



3°.- Adoptar el compromiso de eliminar cualquier 
obstáculo o impedimento que pudiera impedir o dificultar el 
comienzo o normal desarrollo de las obras.

4°.- Autorizar al SESCAM para iniciar, previa 
incoación del trámite de consulta sustitutorio de la 
licencia de obras, previsto en el Art°.173 de la ey 
2/1998 de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, las obras correspondientes aún no 
estando formalizada la cesión en documento público.

5° - Someter el presente Expediente a información 
pública’por plazo de 15 días en el Boletín Oficial de la 
Provincia y Tablón de Edictos, para oír reclamaciones, que 
serán resueltas por la Corporación.-  ̂De no producirse 
éstas, el acuerdo se considerará definitivo.

6°.- Comunicar el presente acuerdo a la Dirección 
General de Administración Local de la Consejería de 
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el 
Art°.109.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades

Locales.
7°.- Facultar al S r .Alcalde-Presidente para que, 

asistido por el Sr.Secretario, realice todas las 
operaciones oportunas, redacción de documentos, firma de 
los mismos y demás trámites que sean precisos para que 
tenga efectividad el presente acuerdo.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Creo en su
buena voluntad, pero Vd no puede salir hace 2 meses 
diciendo que en los Presupuestos Generales del Estado 
figuraba una inversión que iba a hacer el Estado y que como 
ahora esas competencias han pasado al gobierno regiona , 
pues éste tendría que iniciar y cumplir ese compromiso de 
Ministerio y no puede hacerlo porque dos meses después, 
dice que los terrenos hay que cederlos. Pero hay algo que 
no encaja, si realmente estaban en los Presupuestos 
Generales del Estado, primero para invertir dinero publico 
en una inversión pública los terrenos tienen que 
públicos y de titularidad pública de quien va a desarrollar 
la inversión, luego si esos requisitos se hubieran cumplido 
y el Ministerio hubiera tenido la titularidad del terreno, 
en las transferencias a la Junta, hubiera traspasado la 
inversión y el terreno, luego si el terreno no lo traspaso, 
no pudo reflejar en unos presupuestos invertir donde no 
tenía un terreno público cedido, luego algo no encaja en 
los presupuestos del PP. Segundo si lo ̂ tenía porque le 
constaba por acuerdo plenario que ya cedíamos ese terreno
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pero no estaba escriturado a su nombre, hubiera transferido 
si dinero y los terrenos, ahora parece cjue solo a 
transferido el dinero de este Centro de Salud y de tantos 
otros cjue necesitan nuestra comunidad por la carencia 
sanitaria en el ultimo lastre de las ultimas leg’islaturas 
del PP, a los manchegos el PP los ha puesto en el vagón
de cola y a veces ni eso, Vd dice que vamos a ceder el 
terreno a la Junta, bien, y que ella invierta el dinero, 
voy a ir de su brazo a demandárselo a mi Consejero, pero 
aquí hay algo que no encaja con el discurso de hace dos 
meses.

De todas maneras, vamos a apoyar este acuerdo.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: No hace falta 
creer en la buena voluntad de nadie, Vd cree en mi buena 
voluntad y yo debo creer en la buena voluntad de la Junta 
como realmente así lo creo, porque para realidades 
políticas tenemos un tiempo muy cortito cuando se aproximan 
las elecciones pero para cumplir con la gestión tenemos 
cuatro años. Si se repasa los últimos Presupuestos 
Generales del Estado y se va al Anexo de Presupuesto de 
Enero 2001 lo verá y además presupuestado anualmente con la 
consignación que cualquiera de las dos instituciones tenían 
que ir repartiendo para edificar el Centro de Salud, por 
tanto, ese dinero está transferido del Estado a la 
Comunidad Autónoma y la Comunidad Autónoma lo que tiene que 
hacer es aplicar el gasto consignado al fin debido.

Lo de vagón de cola es la apreciación de cada uno, en 
materia sanitaria, como ha andado este país de la mano del 
Partido Socialista durante sus años de gestión y la marcha 
de la sanidad cuando el Partido Popular cogió la gestión 
global del Estado a partir de 1995, Vd tendrá una opinión y 
yo otra.

Bienvenido sea el Consejero de Sanidad cuando deba de 
venir, ya he visto en la prensa que ha ido acudiendo a 
otros ̂ municipios que también precisan de un Centro de 
Atención Primaria y cuando venga visitará las instalaciones 
donde se ubicará ese Centro de Salud, pero yo me adelanto y 
consulto en la Consejería de Sanidad, con quien proceda, 
qué requisitos tengo que cumplir de manera "urgente" para 
que se adjudique o salga a concurso el proyecto urbanístico 
del Centro de Salud y se puedan adjudicar las obras y 
empezar con ellas para poder acabarlas, porque estamos



hablando de Sanidad y cuando se habla de ella como de 
Educación, creo que es una prioridad tanto para el gobierno 
central como para el autonómico, iniciar y acabar cuanto 
antes obras de este tipo, antes se lo demandaba al gobierno 
de la nación y ahora será al de la región, de cualquier 
manera, lo que esperamos es que se aplique de manera 
perentoria esos fondos al menos para sacar el proyecto de 
obras, la dirección de obras y se adjudique y concluya el 

Centro de Salud.

Los terrenos son un requisito más que marca la Junta, 
no solamente la transferencia. No sé si legalmente el
Estado puede transferir terrenos, cuando se ha hecho la 
transferencia me parece que va un paquete económico de
dinero para que quien recibe esas competencias, que no
solamente tenga dinero para pagar médicos, enfermeras, 
auxiliares, ambulancias.... sino también para pagar 
inversiones nuevas de hospitales y Centros dê  Atención 
Primaria. Dudo de que ese elemento administrativo de la 
transferencia de un terreno pueda ser normal en ese 
Capítulo grande de las transferencias y quizá sea por lo 
que hoy me he informado de que deberíamos hacer la
concesión del terreno, que en su momento hicimos^ al 
Ministerio, a la Consejería, creo que es un puro formulismo 
legal, pero le invito a analizar el BOE ŷ  el Anexo de 
Presupuestos y saldrá del error en el que está metido.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Yo no creo
que deba de mirar el Anexo, aunque lo haré, pero le dire 
una cosa, en septiembre con los presupuestos en el 
Congreso, el Partido Socialista de Castilla^ La Mancha a 
través de sus Diputados, hizo una moción para una 
modificación puntual de los presupuestos Generales del 
Estado, en el que pedían una dotación de 100 millones para 
el Centro de Salud de Valdepeñas y el Partido Popular votó 
no. Cuando los presupuestos llegaron al Senado, los 
senadores del Partido Socialista que hicieron una 
modificación a los Presupuestos General del Estado para 
que, entre otras inversiones en Castilla La Mancha, 
figurara 100 millones para el Centro de Salud en Valdepeñas 
y el Partido Popular votó no. Si el Sr. Aznar, habida 
cuenta de la ley de acompañamiento, y hablar de esto es 
entrar en un discurso un tanto sombrío, gobierna este país 
y los presupuestos por decreto y se salta los acuerdos del 
Congreso y del Senado, a lo mejor figuraba en el Anexo de
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En cimlcjuÍBir caso, lopicamonto qu.0 0 n 0 I pagusto d0 
transf 0 iT0ncias, S0 transfioron los diñaros y los bianas 
inmuablas y an asos hienas, están los terrenos, pero yo me 
pregunto ¿podemos ceder lo que hemos cedido?, porque si lo 
cedimos al Ministerio no es nuestro y si lo demanda la 
Junta es que el Ministerio no se lo ha dado, y ¿cómo vamos 
a dar lo que ya hemos dado?. Aquí hubo un acuerdo por el 
que se nos solicitó ceder unos terrenos para el Centro de 
Salud al Ministerio de Sanidad, dos o tres meses después el 
Ministerio nos dijo que no quería esos terrenos y que había 
que cederlos al Ministerio de Administraciones Públicas, 
porque es el que vela los bienes patrimoniales de este 
país, adoptamos el acuerdo de cedérselos para que los 
pusieran a disposición de la Sra. Villalobos para que 
pusiera en los presupuestos lo que no puso y este es el 
ultimo acuerdo que tenemos. Ahora vamos a ceder los 
terrenos a la Junta, obviamente si a la Junta hay que poner 
a su disposición esos terrenos es que o los tiene, que el 
Ministerio no se los dio, pero no son nuestros, ¿o hablamos 
de otros terrenos?.

Dice que tiene prisa, lleva Vd tres años sin prisa, 
porque Vd. ha prometido hacer un Centro en un lado y en 
otro, un año puso en los presupuestos 8 0 millones para 
hacerlo y no lo hizo, otro puso 40 para comprar terreno y 
tampoco, después se cedieron los terrenos, le prometió a un 
barrio algo que iba a ser un Centro de Salud pequeño y a 
otro barrio otro, luego no se iba a ubicar ni en un barrio 
ni en otro, sino que además nos íbamos a ir al norte porque 
los estudios dicen que va a ser la zona de crecimiento 
demográfico de Valdepeñas. Entre tanto, este Equipo de 
Oposición siempre le decía, un Centro de Salud como el que 
hay, al final está de acuerdo con nosotros, esas prisas yo 
también las tengo pero que los valdepeñeros y Vd no olviden 
una cosa, aquí han pasado tres años, muchas promesas, 
muchos dineros puestos en los presupuestos que después no 
se han invertido para lo que se decía que se iban a 
invertir, un Ministro en plena campaña electoral engañando 
a los ciudadanos de un barrio de Valdepeñas y, además, el 
Centro se va a hacer pero no porque lo prometiera el 
Ministro o Vd o porque lo queramos nosotros, sino porque 
Valdepeñas necesita un Centro de Salud y lo va a hacer 
quien hoy tiene las competencias que es la Junta. Hoy traen



un acuerdo que apoyamos y que denota que cierj:amente el 
Centro de salud no se hubiera cumplido en este año de haber 
seguido manteniéndose las competencias en el  ̂gobierno 
central, habida cuenta que parece ser que cedxmos unos 
tsiTir0n.os 'Y no los h3.n coirio irociiDÍdos.

Interviene el Sr. Secretario manifestando: El Sr. 
Portavoz tiene razón en el sentido que no se puede disponer 
de un terreno dos veces, pero se ha hecho la puntualizacion 
de que se han producido las transferencias al gobierno 
central a favor de la Junta y el tema está en que no se 
había formalizado la escritura pública a favor del Estado 
todavía, es puro formalismo porque al no haberse 
transmitido íntegramente, hay que hacerlo así ahora. No hay 
que anular ningún acuerdo, lo que antes era Tesorería 
General de la Seguridad Social en cuanto a patrimonio, 
ahora es la Consejería de Economía y Hacienda.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Lo va a hacer 
la Junta, muy bien y lo que le digo es que el paquete de 
transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma llevaba 
incluido el Centro de Salud de Valdepeñas y yo he cumplido 
con la ciudad de Valdepeñas. Ha hablado de los cambios de 
opinión, lógico si quieres llegar a una situación clara e 
idónea para la ciudad, si en principio se quena un 
consultorio más un Centro de Salud, si la ubicación ̂ se 
buscó en la zona norte por el crecimiento de Valdepeñas 
hacia esa zona; si después interesaba un Centro único que 
acogiera los barrios de Cachiporro y Lucero, asi se busco. 
El Ministro cumplió con Valdepeñas, no ha engañado a na le 
y el Alcalde ha cumplido y en el BOE que es el que manda y 
dice: aquí está presupuestado ese gasto que yo le doy a la 
Comunidad de Castilla La Mancha para que lo gaste aquí, 
gástelo aquí, ahora bien si no quiere gastarlo, allá ellos.

El Partido Popular votó no y el Grupo Socialista votó 
sí en el Congreso y en el Senado, si me trae el diario de 
sesiones lo creeré, pero me parece inaudito siendo el Grupo 
Popular mayoritario en el Congreso y en el Senado y 
diciendo no al Centro de Salud de Valdepeñas, no entiendo 
como aparece consignado en los Presupuestos Generales del 
Estado; por lo tanto, a mí ese debate me parece inaudito, 
me leeré el diario de sesiones para comprobar que realmente 
el grupo de Diputados y Senadores de Ciudad Real estaban 
diciendo no al proyecto del Centro de Salud en Valdepeñas, 
yo no me lo creo.
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De todas formas, estamos hablando de Sanidad y de 
dinero cjue ya esta transferido y de agilizar los trámites 
de la puesta en marcha del proceso administrativo que 
favorezca que una empresa se quede■ con el proyecto y 
dirección de obra y otra con la adjudicación de las obras y 
trabaje con la celeridad y seguridad oportunas en el tiempo 
necesario porque está presupuestado hasta el 
semestre de 2005.

primer

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Si puedo le 
traeré el Libro de Sesiones del Congreso y del Senado pero 
léase las actas que Vd preside, cuando trajimos la moción 
para llevarla, Vd también votó, nosotros trajimos una 
moción para modificar los presupuestos y Vd votó no.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Voté no 
evidentemente, como si manana me trae una moción para 
cubrie el canal, votaré no porque ya es una evidencia.

El Pleno de la Corporación por unanimidad de los 21 
miembros que de derecho componen esta Corporación y por 
tanto mayoría absoluta legal, ACUERDA: Aprobar la Moción de 
la Alcaldía que antecede.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 22 de Febrero al 20 de Marzo de 2002.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

02PL051.- Se da cuenta de los siguientes ruegos del Grupo 
Municipal Socialista-Progresistas:

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Dos ruegos, 
nos han llegado quejas de los vecinos porque parece ser que 
en el primer y último paso- procesional de esta Semana Santa 
se tuvieron que retirar coches con la grúa porque el 
Ayuntamiento no había adoptado las medidas oportunas de 
aviso y señalización; intentemos prestar al ciudadano el 
mayor servicio posible.
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En cuanto pase la Semana Santa, coja a los 
representantes sindicales, siéntese, arregle el problema de 
los funcionarios porque no podemos de aquí a que acabe la 
legislatura, tener cada pleno con manifestaciones de los 
funcionarios. Arregle el problema porque son los primeros 
ciudadanos que ayudan al desarrollo de su gestión y la 
traslada al resto de los ciudadanos y no se puede gobernar 
una casa cuando el personal que habita en ella^ está 
crispado y tienen motivos. En nombre de mi Grupo, siéntese 
con los funcionarios, con los sindicatos y no se levante 
hasta que no se adopten acuerdos que eviten situaciones de 
tensión como las que se han vivido en los dos últimas 
sesiones plenarias.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Después del
último pleno, acudí a la Dirección General de
Administración Local en Madrid para entrevistarme con el 
Director General y el Subdirector, que por cierto, es el 
antiguo Secretario General de este Ayuntamiento y estoy a 
la espera de una vía legal para poder cumplir esta parte 
que se prometió en un primer momento de nuestra 
legislatura, pero también dejé la puerta abierta desde hace 
más de un mes a que cualquier sindicato o trabajador,
porque yo escuché en algún medio de comunicación a 
sindicatos decir que había muchas formas de llegar al
acuerdo de la recatalogación y hacerlo efectivo y yo dejé 
la puerta de que si tienen alguna idea de la forma de 
corregir esta situación pues que lo debatamos, hasta ahora 
ninguna, lo único, la pitada de cada mes. Soy absolutamente 
respetuoso con la libertad de expresión y lo que echo de 
menos es que esos sindicatos que dicen que hay muchas 
formas de llegar por la vía legal para este acuerdo, pues 
que me lo digan o que convoquen la Mesa. Por tanto, le
acepto el ruego, sí sigo preocupado y esperando que la 
Dirección General de Administración Local, que es quien más 
conoce a fondo los problemas de reclasificación de puestos 
de trabajo y la Ley General de Presupuestos, me den alguna 
vía para hacerlo, voluntad hay pero echo de menos de los 
sindicatos esas muchas formas de solucionarlo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se ñió por 
terminada la presente sesión siendo las veyitiunÁ horas, 
treinta minutos, redactándose la presente Aétd/ /aqí todo lo 

AyJ^^^al, como Secretario, CERTIFICO,
V°.B°.

_ EL PRESIDENTE,
/

a l c a l d ía
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MINUTA N°.4/2002 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2002.

Sres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concejales:
D^.DOLORES ALCAIDE L. 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 ̂ .FRANGISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ 
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
0=“. JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
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 Abril de dos mil 
dos, 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.

Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal D^.M^.LUCIA 
GALLEGO POZO.

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:

APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO MU-
NICIPAL DEL EJERCICIO 2002.



02PL052. - Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta, por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes.

««//«H Dada cuenta del Expediente de Presupuesto General del 
ejercicio 2002 y RESULTANDO:

Primero: Mediante acuerdo plenario de 30 de enero de 
2001 (OlPLOOl) se aprueba el Presupuesto, la Plantilla y la 
Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio^ 2001. En el 
anexo I-I,II,III se recoge la mencionada plantilla y RPT.

Segundo: Por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ciudad Real núm.45/2001 de 16 de Febrero, 
se anula el acuerdo plenario de 2 5 de Mayo de 1999 (PL73)
por el gue se aprobaban los siguientes incrementos 
Retributivos:

- Grupos A, B y E: 42.848 ptas. en Complemento 
Específico.

- Grupo C: Subida de un punto en el Complemento de
Destino a los puestos que estén por debajo del Nivel 19, 
incluido éste, y la diferencia en Complemento Especifico.

I. Grupo D: Subida de un punto en el Complemento de 
Destino excepto el puesto de trabajo de Responsable 
de Unidad Administrativa de Personal y Encargado de 
Obras, cuyo incremento se produce en el Complemento 
Específico, y el resto en el mismo Complemento 
Específico.

Por acuerdo adoptado por la Comisión 
sesión de 22 de febrero de 2001 (01C0405) , 
V debido efecto la sentencia anterior.

de Gobierno en 
se lleva a puro

Tercero: Por acuerdo plenario adoptado en sesión de 25 
de septiembre de 2001 se aprobo definitivamente la 
modificación de la Plantilla y RPT del ejercicio 2001, de 
tal modo que se crean los siguientes puestos de trabajo:

II. Personal funcionario: una plaza de Jefe de
Servicio de la Oficina Técnica Municipal.

III. Personal laboral: una plaza de Jefe de Servicio
de Deportes.
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Cuarto: En sesiones de la Mesa General de Negociación 
de fechas 18 y 25 de febrero de 2002 se dio cuenta de la 
Plantilla y RPT ^del ejercicio 2002, según consta en el 
anexo I, intentándose por la Corporación negociar los 
extremos contenidos en los citados documentos.

Quinto.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de 
febrero de 2002 aprobó inicialmente el Presupuesto 
Municipal, la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo 
del ejercicio 2002.

Sexto.- En el Boletín Oficial de la Provincia n° 21 
de 11 dê  marzo de 2002 se expuso al público por plazo de 
quince días el acuerdo anterior. El citado plazo finalizó 
el 1 de abril de 2002.

Séptimo.- Dentro del plazo anterior, concretamente el 
25 de marzo de 2002, D. José Palencia Sarrión (Secretario 
Comarcal de la UGT) y D. Joaquín Angel Moreno del Olmo 
(Presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de 
Valdepeñas) formulan reclamación contra el acuerdo 
especificado en el aparto 1°, cuyo basamento es el 
siguiente:

"Que las modificaciones llevadas a cabo en 
plantilla^ no han sido aprobadas en la Mesa General 
Negociación existente en este Ayuntamiento, como 
preceptivo.

Que las citadas modificaciones, realizadas de forma no 
legalizada son:

la
de
es

Creación de una plaza de Técnico de Administración 
General, una plaza de Jefe de Servicio de la Oficina 
Técnica Municipal, una plaza de Archivero, una Plaza de 
Ingeniero Técnico Industrial, una plaza de Arqueólogo, una 
plaza de Oficial de Servicios Múltiples de Cultura, una 
plaza de Jefe de Servicio de Deportes, una plaza de 
Encargado de Guardería Rural, entre otras.

Amortización de una plaza de Cabo de Policía Local 
entre otras. .

Que también se han modificado el complemento de 
destino de algunos puestos de trabajo, siendo necesaria la 
negociación y aprobación de la Mesa General de Negociación 
de cualquier modificación que afecte a la plantilla.""



Octavo.- Fuera del plazo de alegaciones, concretamente 
el 2 de abril de 2002, se formulan las que figuran en el 
expediente por D. Gregorio Sánchez Yébenes, en nombre y 
representación de Izquierda Unida.

CONSIDERANDO;

I.- El art. 34 de la Ley 9/1987, de 12 de junio de órganos 
de representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las 
administraciones públicas, establece lo siguiente:

"""1.- Quedan excluidas de la obligación de 
negociación, en su caso, las decisiones de las 
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de 
organización, al ejercicio del derecho de los ciudadanos 
ante los funcionarios públicos y al procedimiento de 
formación de los actos y disposiciones administrativos.

2.- Cuando las consecuencias de las decisiones de las 
Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de 
organización puedan tener repercusión sobre las condiciones 
de trabajo de los funcionarios públicos, procederá la 
consulta a las Organizaciones Sindicales y Sindicatos a que 
hacen referencia los artículos 30 y 31.2 de la presente
Ley « « « " " " " " " """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" " " " "

De conformidad con el art. 4.1.a) de la Ley 7/1985 de 
2 de abril. Reguladora de las Bases de la Administración 
Local, es claro que este Ayuntamiento en el ejercicio de su 
potestad de autoorganización puede crear, modificar o 
completar sus estructuras organizativas a través de la 
creación o de la amortización de puestos de trabajo. 
Decisiones éstas que no están sujetas a negociación y 
estándolo al trámite de consulta cuando puedan tener 
repercusión sobre las condiciones de los funcionarios

públicos.

Así las cosas, resulta que el Ayuntamiento de 
Valdepeñas ha dado cumplimiento a las previsiones legales 
anteriores en lo que afecta a la creación o amortización de 
puestos de trabajo para el ejercicio 2002 , puesto que no 
sólo se hado conocimiento de las oportunas previsiones a

' Por cierto, de la relación de los reclamantes habría de excluirse las plazas de Encargado de Guardona 
Rural, creada en el ejercicio 2000 y de Jefe de Servicio de la Oficina Técnica Municipal y Jefe de 
Servicio de Deportes, creadas en el ejericio 2001.
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los 2T6P3T0sentantes sindicales, sino que se ha intentado su 
negociación infructuosamente.

Por otro lado, en relación a los cambios de 
complemento de destino a que aluden los reclamantes, no se 
deben sino al cumplimiento de la Sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Ciudad Real, señalada en 
el antecedente segundo; el cumplimiento de cuya Sentencia 
es ineludible para este Ayuntamiento, de conformidad con lo 
previsto en el art.103.2. de la vigente Ley de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa. Por lo que, en 
este aspecto, la actuación municipal no sólo es 
irreprochable sino de obligada ejecución.

II.- El art. 150.1 de la vigente Ley de Haciendas Locales 
establece que "aprobado inicialmente el presupuesto 
general, se expondrá al público, previo anuncio en el 
boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la 
comunidad autónoma uniprovincial, por quince días, durante 
los cuales los interesados podran examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el pleno."

Pues bien, en cumplimiento de las previsiones legales 
mencionadas, la aprobación inicial del presupuesto del 
ejercicio 2002 se expuso al público en el BOP n° 21 de 11 
de marzo de 2002 por plazo de 15 días, cuyo plazo finalizó 
el 1 de abril; por lo que la reclamación formulada por 
Izquierda Unida el día 2 de abril ha de desestimarse por 
tal motivo sin entrar en otras cuestiones de fondo o de 
forma.

De conformidad con lo anterior, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Desestimar las reclamaciones formuladas por 
D.José Palencia Sarrión y D .Joaquín Angel-Moreno del Olmo y 
por D.Gregorio Sánchez Yébenes, actuando en la 
representación antes especificada, por los motivos 
expuestos anteriormente.

2°.- Aprobar definitivamente 
del ejercicio 2002, junto con la 
Puestos de Trabajo de Personal 
procediendo a insertar anuncio en
Provincia con el resumen por capítulos del mencionado 
Presupuesto y el texto íntegro de la Plantilla y Relación 
de Puestos de Trabajo.

el Presupuesto Municipal 
Plantilla y Relación de 
Funcionario y Laboral, 
el Boletín Oficial de la

« n // // n u // // /, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,, „



Int03rvÍ0n.0 D. J0 sús Mairtxn. rna.nif0 Stando: En piriiTi0 ir
lugar justificar la ausancia por viaja da Dña. Lucía 
Gallego.

Vamos a mantener el voto y el criterio que mantuvimos 
en la Comisión Informativa, porque Vd trajo aquí estos 
presupuestos tarde y mal porque no llamó a la Oposición 
para dialogar con ellos y ver la posibilidad de poder 
consensuar esos presupuestos. Pero dentro de la
responsabilidad del Gobierno y de la Oposición, si estos 
presupuestos hubieran estados ajustados a criterios mínimos 
de solvencia de inversión social, pues posiblemente hubiera 
podido contar con el apoyo de la Oposición, en este caso 
tampoco lo tiene porque viene Vd hoy en un Pleno 
madrugador, que creo que vamos a tener a lo largo del año 
muchos, porque el que de joven no corre de viejo trota y 
como Alcalde Vd ya es viejo, e hizo mal en quitar estos 
presupuestos que deberían estar aprobados el día 1 de 
febrero, estamos a mediados de abril y el primer
cuatrimestre del año lo hemos perdido.

Estos presupuestos rompen el clima social de la Casa, 
es decir, con sus trabajadores, que son los primeros 
ciudadanos directos con los que Vd debería estar bien, 
porque a la vez son su polea de transmisión del servicio a 
los ciudadanos y hay que reconocer, os gusten o no sus 
alegaciones, que la que ha hecho UGT es justa, porque ha 
traído unos presupuestos con una relación de puestos de 
trabajo y oferta de empleo sin pasar por la Mesa de
Negociación, con lo cual está Vd aprobando una serie de 
plazas al margen de esa Mesa, al margen del criterio
democrático y lo esta haciendo como esta gobernando 
últimamente, por decreto.

El último punto por lo que no podemos aprobar estos 
presupuestos es porque a partir de hoy, mañana, ya puede ir 
al Banco a por más de 800 millones para engordar más la 
deuda y, aunque es cierto que el tema de la deuda, todos 
los presupuestos mienten, en el sentido de que es una 
argucia matemática para poder cuadrar los presupuestos, a 
la Oposición se le ponen los pelos de punta cuando en una 
rueda de prensa Vd explicando la deuda de este Ayuntamiento 
no descarta sino que además afirma, que muy posiblemente 
este Equipo de Gobierno va a ir al Banco a por dinero y, 
curiosamente, va a ir al Banco a por dinero y nos va a
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Bnd.0u.d3.3r no p3iT3 tnssír uns coops]T3tiv3 ds vivisnds públics 
como tenía prometido, que revertiría en el bien social o 
para un Centro de Salud, que no al caso porque se va a 
hacer, sino que va a ir a la deuda para hacer obras que a 
nosotros nos parece que son de embellecimiento y que no 
justifican en modo alguno el endeudamiento de los gobiernos 
futuros de este Ayuntamiento.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Sobre que va 
haber muchos Plenos a las 8.00 de la manana, lo que yo 
quiera poner.

Cuando dice que la plantilla no había pasado por la 
Mesa de Negociación, no sé a qué se refiere porque sí 
pasó, otra cosa es que no se escuchara y que la Mesa, por 
otra negociación pendiente que no tiene nada que ver con la 
plantilla de este Ayuntamiento, decidiera levantarse e 
irse, realmente la plantilla sí que pasó por Mesa de 
Negociación.

Lo de la deuda es muy discutible, creo que arreglar 
acerados, asfaltar calles o poner saneamientos donde hace 
falta, no creo que sean obras de embellecimiento. La deuda 
seguramente será para material para Centros 
socioculturales, para arreglo de calles que están mal, no 
sé lo que los vecinos opinarán, ellos han dicho que quieren 
que se arreglen y no parece que estén muy conformes de que 
esas obras sean para poner más bellas sus calles, sino que 
es una cuestión de solidaridad o igualdad de unas calles 
con otras.

Todos los presupuestos han venido, año tras año, con 
nuestro^ Equipo y con el anterior, aprobándose 
definitivamente más o menos por estas fechas, en marzo o 
abril y si Vd dice que hemos perdido cuatro meses, yo los 
he ganado.

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.

2 .- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL CONVENIO DE - 
COLABORACION CON LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL -- 
GUADIANA SOBRE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETA-- 
CION MEDIOAMBIENTAL EN BAÑOS DEL PERAL.



02PL053 .- 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 Convenio sobre Plan Hidrológico 
Forestal a suscribir entre este Ayuntamiento y la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, para 
Redacción, ejecución y financiación^ de las obras 
Construcción de Centro de Interpretación Medioambiental 
el Paraje Baños del Peral, cuyo presupuesto ascienda 
877.682,33 Euros, con compromiso de financiación del 
por'ciento por parte de la Confederación y 3 0 por ciento 
por parte del Ayuntamiento.

la
de
en
a
70

La Concejal que suscribe propone la adopción del 
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración concia 
Confederación Hidrográfica del Guadiana para la redacción, 
ejecución y financiación de las obras de Construcción ̂ de 
Centro de Interpretación Medioambiental en el Paraje Baños 
del Peral de este término municipal.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, Don 
Rafael Martínez del Carnero Calzada, para la firma del 
Convenio, y cuantos documentos fueren precisos, para el

J ■ u " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "buen fin de dicho proyecto.

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

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

V°.B°.
EL PRESIDENTE,



MINUTA N°.5/2002 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2002.

Sres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concei ales:
D^.M*.DOLORES ALCAIDE L. 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 * .FRANGISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ.
D".M".DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ 
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
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 
Abril de dos mil dos, 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:

1° - APROBACION, SI
PROCEDE, ACTAS SESIONES
ANTERIORES.

El Pleno de la
Corporación Municipal por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar



las Minutas n°.3 y 4/2002 de la sesiones ordinaria^ 
extraordinaria celebradas por el Pleno de esta Corporación 
Municipal el dia 26 de Marzo y 15 de Abril de 2002.

2 ° - APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PARCIAL DE LA 
ORDENANZA N°.9, REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS 
PRESTADOS EN EL CENTRO COMERCIAL "VALCENTRO".

02PL054.- 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:

HH////Í/ Dada cuenta de gue el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
26 de Febrero de 2002 aprobó inicialmente la Modificación 
de la Ordenanza Fiscal n°.9 Reguladora de la Tasa por 
Servicios prestados en el Centro Comercial Valcentro.

RESULTANDO:

1°.- Que el acuerdo anterior se expuso al público por 
plazo de 30 dias hábiles en el Boletín Oficial de la 
Provincia n°.30 de 11 de Marzo de 2002 y Diario Lanza de 7 
de Marzo de 2002.

2°.- Que durante el plazo de exposición al publico 
antes mencionado se han presentado alegaciones por 
D.Francisco de la Dueña Gutiérrez y D.José Rubio Calzado.

CONSIDERANDO:

Primero.- El hecho imponible está cláramente 
determinado: Constituye la prestación de todo tipo de 
servicios o actividades que posibilitan un correcto 
funcionamiento de dicho Centro, entendiéndose  ̂por ello 
gastos tan obvios como los que, a título de ejemplo, se 
enumeran en parte en el texto de la Ordenanza: Entre otros, 
personal, mantenimiento, amortizaciones, energía eléctrica, 
agua potable, limpieza, administración y análogos.-

Segundo. - En la aplicación de la Ordenanza la idea a 
seguir es la de sujeción de cada local o superficie a una 
sola cuota.-
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Tercero. - El incremento de la Tasa respecto a la 
últimamente aprobada y vigente desde el pasado día uno de 
snero viene motivada fundamentalmente por el hecho de asumir 
esta Administración en un futuro, cuando la Ordenanza esté 
plenamente vigente, los gastos de limpieza.-

Al día de la fecha, la realización de tal limpieza la 
llsvan a cabo los vendedores afectados, conforme consta 
ademas en la Ordenanza actual, siendo los representantes de 
la Comunidad de tales vendedores los gue han formulado 
Petición verbal ante la señora Teniente de Alcalde Delegada 
en el sentido de estudiar la posibilidad de gue dicha 
limpieza la lleve a cabo en un futuro directamente este 
Ayuntamiento, circunstancia esta gue origina la modificación 
de la Ordenanza en cuestión.-

Ouarto.- En razón a los gastos e ingresos previstos se 
estima gue estos últimos distarán bastante en igualar a los 
primeros, considerándose gue la recaudación estará alrededor 
del cincuenta por ciento de tales gastos.-

La distribución de tales posibles ingresos, según lo 
gue^resulta de los Acuerdos Municipales, se ha realizado en 
razón  ̂ a la incidencia, etc., en los diferentes 
concesionarios de los servicios prestados.-

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 .- Desestimar las alegaciones antes mencionadas, con 
basamento en las consideraciones 
anteriormente.

especificadas

2°.- Aprobar definitivamente la Modificación de la 
Ordenanza Fiscal n°.9. Reguladora de la Tasa por servicios 
prestados^ en el Centro Comercial VALCENTRO, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia."""""""""

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

3 ° - CESION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
DE LA POLICIA NACIONAL".

'COMISARIA-



02PL055." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldia-Presidencia, dictamianda favorablemente, por 
unanimidad, por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras 
y Protección Civil:

\\n n n n pada cuenta del expediente tramitado para la cesión 
gratuita de los siguientes terrenos de propiedad municipal 
al MINISTERIO DEL INTERIOR para la ̂ construcción de la 
COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA.

RESULTANDO: Que este Ayuntamiento es propietario en 
pleno dominio del siguiente:

SOLAR en esta Ciudad con una superficie de 1.200 
metros cuadrados que linda al Norte con la calle Amapola 
con una línea de fachada de 36,21 metros lineales, al Sur 
con finca de herederos de D. Eugenio Tolentino y Cuartel de 
la Guardia Civil, al Este con terrenos de propiedad 
municipal y al Oeste con terrenos destinados a vial de 
nueva apertura con línea de fachada de 19,79 metros 
lineales.

Esta finca está formada por agrupación 
segregación de las dos fincas siguientes:

previa

1°.- SOLAR en el término de Valdepeñas, en calle 
Alameda sin número, a la derecha y parte adentro, con una 
superficie de 938 metros cuadrados y que linda al norte con 
calle Amapola en línea de fachada de 3 6,21 mts; Sur 
herederos de Eugenio Tolentino y Cuartel de la Guardia 
Civil, Este con terrenos de propiedad municipal y herederos 
de Eugenio Tolentino.

Este solar se forma por segregación de la siguiente 

finca:

Era de emparvar en el término de Valdepeñas, al sitio 
Camino Real de Manzanares a la derecha y parte adentro, con 
una superficie de 1.680 metros, 55 decímetros cuadrados y 
que linda al norte herederos de Valentín Caminero, sur 
Bonifacio Martín Cámara, saliente Tomás López Tello y oeste 
María Fernández Yánez.

Título. Adquirida por este Ayuntamiento mediante 
escritura pública de compraventa a los hermanos Romero Ruiz
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otorgada por la Notario Doña María Paz Canales Bedoya, con 
fecha 3 de junio de 1994.

Inscripción al tomo 1.467, libro 702, folio 112, finca 
36.463-N, inscripción cuarta.

2 ° - SOLAR que se segrega de otra finca mayor de 
propiedad municipal, de 262 metros cuadrados y que linda al 
Norte con la calle Amapola, al Sur con herederos de Eugenio 
Tolentino, al Este con terrenos de propiedad municipal y al 
oeste con vial de nueva apertura.

finca:
Este Solar se forma por segregación de la siguiente

SOLAR, en término de Valdepeñas, calle Amapola sin 
número. que tras sucesivas segregaciones mide hoy una 
superficie de 678,71 metros cuadrados, y que linda al Norte 
con finca que fue de los hermanos Sánchez Barba; Sur, 
Herederos de Eugenio Tolentino y terrenos de propiedad 
municipal; Este, finca que fue de Antonio Blanco y Timoteo 
Alcaide Roldan, y Oeste con finca de propiedad municipal.

Título: Escritura de permuta con la hermanos Ruiz 
Blanco, otorgada ante el Notario que fue de Valdepeñas, D. 
Antonio Fuertes Gutiérrez,.con fecha 20 de Junio de 2001.

10405
Inscripción al tomo 1496, libro 717, folio 174, finca

Visto el art. 79 (2) del Texto Refundido de Régimen 
Local y art. 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de 
las Corporaciones Locales; el Concejal Delegado que 
suscribe propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la cesión gratuita al MINISTERIO DEL 
INTERIOR de la__ finca antes descrita, para la construcción 
de una COMISARÍA DEL CUERPO DE POLICIA NACIONAL.

SEGUNDO.- Poner a disposición del Ministerio del 
Interior los citados terrenos, a partir de la adopción de 
este acuerdo, entregando la posesión de la misma, para 
poder ^alizar las obras de ejecución de la citada 
Comisaría. Autorizando expresamente la realización de 
estudios geotecnicos, y previa solicitud de licencia, el



inicio de las obras aún no estando formalizada la cesión en 
documento público.

TERCERO.- Que se someta el expediente a información 
pública por plazo de 15 días en el Boletín Oficial de la 
Provincia y Tablón de Edictos, para oír reclamaciones, que 
serán resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, 
el acuerdo se considerará definitivo.

CUARTO.- Comunicar con carácter previo a su 
disposición el presente acuerdo de cesión a la Dirección 
General de Administración Local de la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, de conformidad con lo establecido en el art. 109 
(2) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

QUINTO.- Autorizar al MINISTERIO DEL INTERIOR para 
iniciar, previa incoación del trámite de consulta 
sustitutorio de la licencia de obras, previsto en el 
Art°.173 de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, las  ̂obras 
correspondientes aún no estando formalizada la cesión en 
documento público.

SEXTO.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que, 
asistido por el Sr. Secretario, realice todas las 
operaciones oportunas, redacción de documentos, firma de 
los mismos y demás trámites que sean precisos para que 
tenga efectividad el presente acuerdo

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

4°.- PROYECTO DE RED DE SANEAMIENTO EN CALLE SDA.DE HEMBRI-
LLA (TRAMO ENTRE CALLE MAGDALENA Y CALLE ANTONIO M*. - 
VASCO) E IMPOSICION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES.

02PL056.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

w n n n n visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de
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Ampliación de la Red 
Membrilla.

de Saneamiento en calle Salida de

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.28 y 
siguientes de la Ley 39/88 de 28 de Dicierríbre, Reguladora de 
las Haciendas Locales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°. Aprobar el Proyecto mencionado 
Servicios Técnicos Municipales.

redactado por los

2 . Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado 
forma en que aparece redactado.

Expediente en la

3 . Determinar el coste total de la obra a soportar por el 
Municipio en 12.912,84 Euros.

 ̂ ■ Cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las personas 
especialmente beneficiadas en 7.747,71 Euros, así como el 
módulo de reparto consistente en el metro lineal de fachada, 
según consta en el Expediente.

 ̂ la relación de cuotas individuales asignadas a
cada contribuyente. """""""""""""""""""""""« ««««««««««««„„u

Interviene D. Jesús Martín manifestando: No es la
primera vez que tras un punto similar, nosotros tenemos el 
mismo ^discurso, que equivale al mismo disgusto. Nos 
gustaría saber a los valdepeñeros y en particular a los que 
viven en la calle Magdalena y la calle Antonio María Vasco, 
por qué han de pagar contribuciones especiales para versé 
especialmente beneficiados, según obra en el expediente, y 
no pagan los vecinos especialmente beneficiados que viven 
en el centro cuando se les arreglan sus calles, con el 
agravante que es tener una red de saneamiento por la que 
después los vecinos pagaran el impuesto correspondiente 
como todos los demás. Tiene poca coherencia que la política 
del pp vea que cuando hace obras que benefician 
especialmente a los vecinos que viven en el centro 
neurálgico de la ciudad y que hipotéticamente tienen un 
poder adquisitivo mayor que los que viven en los 
extrarradios, tengan que pagar porque el Ayuntamiento les



meta unos servicios que, en este caso, no son
embellecimiento sino básicos, de primera necesidad, y por 
los que después pagarán impuestos. Creo que haría un̂  gran 
favor a los valdepeñeros, a los que Vd gobierna, si nos 
explica por qué unos vecinos pagan cuando se les arreglan 
sus calles, máxime si viven fuera del centro y otros,
viviendo en el centro, no lo hacen.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: La política 
de este Equipo de Gobierno ha sido siempre la misma: no
cobrar contribuciones especiales por el mantenimiento o 
mejora de las infraestructuras y sí por la nueva 
implantación, nueva implantación en casco consolidado que 
viene cobrándose el 40 o 60%. Y dice que no se le cobra a 
la gente del centro, ni en la calle Pocico, ni en la calle 
General Margallo, ni en otras tantas en las que se ha 
arreglado acerado y asfaltado que no son del centro. El 
mantenimiento y mejora no se cobra, sí la nueva 
implantación.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: Dice que su
política es esa; esto no se atiene del todo a la verdad^de 
esta política, porque quiero recordar, hace ^dos años 
aproximadamente, que por meter servicios básicos de 
alcantarillado por una calle en la Salida de Membrilla, 
quisieron poner contribuciones especiales y las votaron, 
nosotros las votamos en contra porque nos parecieron 
injustas como ahora, hubo recogida de firmas de aquellos 
vecinos y Vds ni siquiera han cumplido el mandamiento de 
este Pleno que Vds mismos votaron, porque dos meses después 
de aquel acuerdo plenario, el Sr. Alcalde les mandó una 
carta personal a cada vecino diciendo que atendía la 
súplica que le habían elevado y que no iban a pagar esas 
contribuciones especiales. Por lo tanto, yo invito a los 
vecinos de las calles Magdalena y Antonio María Vasco que, 
como la política es no cumplir los acuerdos que Vds mismos 
se dan en beneficio de generar una simpatía particular en 
la persona de D. Rafael Martínez de Carnero, Vds voten este 
punto, nosotros no lo vamos a votar porque nos parece 
injusto, que recojan firmas, que hagan una súplica a 
Alcaldía y que la Alcaldía, por el art. 33, omita los
acuerdos que ella misma propone al Pleno y con una carta 
del Sr. Alcalde, no paguen este 40% que Vd en este momento 
les quiere cobrar.
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Interviene D. Jerónimo López manifestando: No por el
art. 33 sino por el 28, se cobra las contribuciones 
especiales. Vd se confunde, se refiere a un expediente de 
contribuciones especiales que se hizo para una actuación 
similar a esta en la calle San Francisco, expediente que 
sique adelante; carta que recibieron los vecinos, no 
refiriéndose al alcantarillado sino a las obras de 
asfaltado y acerado que se hicieron en esa calle 
posteriormente y que, en cualquier caso, fue una carta que 
no fue nominativa a cada vecino de la calle sino una carta 
genérica, que en cualquier caso, si acaso la recibió 
alguien, se repartió mal, pero se refería al asfaltado y 
acerado no a las contribuciones especiales que siguen su 
trámite, por lo tanto, no mentimos y aplicamos la misma 
política desde el principio.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: El castellano 
es lo suficientemente rico para utilizar los eufemismos que 
queramos y justificar, en algunos casos, lo injustificable. 
A nosotros nos parece una mala política solidaria que 
cuando se crea una inversión de servicios básicos como la 
de tener el agua y alcantarillado, que a eso sí está 
obligado este Ayuntamiento, cuando tengamos que hacer eso, 
los vecinos tengan que pagar una parte de esos servicios y 
además pagar después los impuestos. Nos parecería bien si, 
cuando se trata de embellecer o mejorar una calle también 
se pagara, porque las plusvalías que genera una calle bien 
adoquinada no son las mismas que genera una mal asfaltada, 
por lo tanto, tienen una política equivocada, según nuestra 
perspectiva social, porque lo justo sería o todos o 
ninguno, vivieran donde vivieran y, si hubiera que generar 
subvenciones subsidiarias, habría que hacerlo para aquellas 
personas con menos poder adquisitivo. La política de Vds 
es: cuando se trata de embellecer una calle aunque eso
genere una plusvalía a las personas que vivan en esa calle, 
máxime ̂ si son en el centro, por cierto, votantes 
potenciales del PP, cuando es así, como es, creemos 
nosotros un votante potencial del PP, no se cobra y 
solamente se está adornando, embelleciendo o mejorando y 
cuando hay que dar un servicio básico, como que haya agua 
corriente en las casas, por el hecho de vivir en los nuevos 
polígonos, porque el agua no la vamos a meter en la Plaza 
España, que lleva desde 1908, luego malamente vamos a poder 
cobrar eso, y hay que llevarla por donde crece el pueblo y 
por donde crece no siempre crece con un poder adquisitivo 
in ividual de ciudadano lo suficientemente potente como



para soportar inversiones suntuosas, por eso se utilizan 
terrenos de extrarradio como en este caso, los vecinos que 
potencialmente no votan al PP, que paguen.

Creo que Vds tienen que gobernar con un criterio 
universal a toda la localidad, sin prejuicio de quienes 
voten y quienes no, tienen que hacer una política social 
igualitaria a todos los ciudadanos y, o pagamos todos o 
nadie.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Demagógico 
pero pobre y le voy a decir por qué. Vd se está refiriendo 
a las peatonalizaciones de las calles que afectan al 
centro, al comercio, y lo que tratamos con ello es de que 
los comercios saquen mejor rentabilidad a sus inversiones y 
de que, una vez establecida una superficie comercial, no 
pierdan la capacidad de generar competitividad y poder 
mantener sus negocios y familias.

Le puedo hablar de las inversiones que ha^ hecho este 
Ayuntamiento en materia de infraestructuras básicas como 
saneamiento, agua corriente, acerados y asfaltado y le 
puedo decir las calles y barrios y podrá comprobar que en 
el centro no se ha hecho ninguna salvo la peatonalización.

No se ha cobrado ni un duro a ningún vecino y no 
estamos hablando de embellecer, estamos hablando de que las 
cañerías no funcionan porque tienen un diámetro no pensado 
para lo que es hoy día el volumen de vivienda en esas 
calles y como Vd muy bien ha apuntado, efectivamente, 
conducciones de agua de 1908 que también es un gran 
problema y también se están cambiando las tuberías de 1908 
por primera vez y también gratuitamente, para los vecinos 
de los extrarradios. Y es la primera vez en este 
Ayuntamiento que no se les pasa contribuciones especiales a 
los vecinos, vivan donde vivan, salvo cuando se trata de 
obra nueva, porque, evidentemente, si un señor decide 
hacerse un chalet a 700 metros del límite de la ciudad, el 
resto de los valdepeñeros no le van a llevar a la puerta de 
su casa el saneamiento, el agua corriente, la calle, el 
alumbrado y el acerado, para eso hay organizadores de estos 
polígonos que son los que pagan estas contribuciones 
especiales que nosotros cobramos.

También le diré que Vds cobraban contribuciones 
especiales por asfaltar los extrarradios y Vds hicieron
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t3.rn0nt0 0 I ssfaltado dal cantiro, cosa qu.0 rri0 pairoco 
muy mal, porquo S0 le ocurrió a su Majestad venir a 
visitarnos.

Por tanto, vamos a mantener esa política, creemos que 
es solidaria porque a la qente que no tiene dinero no le 
estamos cobrando y vamos a votar favorablemente este punto.

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°.- PERMUTA DE TERRENOS CON HNOS.RUIZ BLANCO EN POLIGONO - 
P-36.

02PL057.- Se da cuenta de laz siguiente Propuesta de la 
Alcaldia-Presidencia, dictaminada favorablemente, por 
mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

\\ // // n n
PRIMERO: RESULTANDO que DÑA. ANTONIA RUIZ BLANCO,

casada, ama de casa, con domicilio en Cruces 13 y D.N.I.
N.I.F. 70.715.639 T. y

D. ANTONIO RUIZ BLANCO, casado, agricultor, con domicilio 
en Animas, 7 y D.N:I. y N.I.F. 6.180.624 H D. MARCELINO
RUIZ BLANCO, casado, agricultor, con domicilio en Animas, 9 
y D.N.I. y N.I:F. 5.603.475 P.

D. JOSE RUIZ BLANCO, casado, agricultor, con
domicilio en Animas, 11 y D.N.I. y N.I.F. 5.603.759 Z son 
dueños en pleno dominio, por cuartas partes y en proindiviso 
de la siguiente finca:

SOLAR sito en Valdepeñas en calle Amapola sin número, que 
presenta una longitud de fachada a la calle Amapola de 
veintiocho metros, cincuenta y cinco decímetros y un fondo 
sobre el lado Este de treinta y cinco metros, noventa y dos 
ecimetros y sobre el Oeste de treinta y cuatro metros, 

diecinueve decímetros lineales, con una superficie de mil 
metros cuadrados. Y que linda al Norte con calle Amapola; al 
ur con terrenos del Exemo. Ayuntamiento; al Este con



t0 ]rr0 n.os d0l Excmo. Ay"un.ta.rnÍ0 nto y O0St0 tarrvbi0 n con t0inr0nos 
municipal0 S.

TITULO: Escritura de segregación, agrupación y permuta,
otorgada ante el Notario de Valdepeñas D. Antonio Fuentes 
Gutiérrez con fecha 20 de junio de 2001.

INSCRIPCIÓN: Al tomo 1654, libro 810, folio 134, finca
n° 69.376, inscripción 1̂ .

La finca descrita se encuentra libre de cargas y 
gravámenes y no tiene arrendatarios alguno, ni se encuentra 
afecta al supuesto del art. 91 de la Ley de Arrendamientos
Rústicos.

SEGUNDO: RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas
dueño en pleno dominio de la siguiente finca:

es

A).- ERA DE EMPARVAR, en este término municipal, a la 
izquierda y parte adentro del Camino de Hembrilla, de mil 
ciento setenta y dos metros, cincuenta y seis decímetros 
cuadrados, equivalentes a once áreas, setenta y dos 
centiáreas, cincuenta y siete decímetros cuadrados de 
extensión, incluyendo esta superficie las noventa y siete 
centiáreas que le sirven de entrada. Y linda al Norte con 
Hnos. Sánchez Barba, hoy terrenos del Exemo. Ayuntamiento; al 
Sur con terrenos municipales donde se encuentra instalado el 
Polideportivo; Saliente con Hnos. Ruiz Blanco; y Poniente con 
terrenos del Exemo. Ayuntamiento que antes fueron de 
Panificadora de Valdepeñas.

TITULO: Adquirido por compra a D. José y D. Vicente
López Díaz.

INSCRIPCIÓN: Al tomo 1496, libro 717, folio 173, finca n‘
62228

La finca descrita está libre de cargas y gravámenes y no 
tiene arrendatario alguno ni se encuentra afecta al supuesto 
del art. 91 de la Ley de Arrendamientos Rústicos.

B).- Trozo de tierra sita en Valdepeñas, extramuros de la 
población, al sitio denominado La Molineta, que está ubicado 
a la derecha y parte adentro de la Carretera que desde esta 
población conduce a Manzanares, que constituye lo que fue 
denominado Maza de Martillo, en la original figura de la
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finca general de donde quedó como resto, en virtud de la 
segregación efectuada ya en favor del Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas comprador.- Mide mil noventa y cinco metros y
cincuenta y siete decímetros cuadrados, según medición 
efectuada por Arquitecto Municipal, antes mil trescientos 
ochenta y^nueve metros, setenta y ocho decímetros, ochenta y 
tres centímetros cuadrados, ocupando íntegramente por los que 
fue ̂ alpechinera, destinada al desagüe de alpechines de La 
Molineta, fábrica de aceites de oliva y orujo.- Linda: al
Norte con Dña. Valentina Navarro Gómez Caminero, hoy
calle Amapola; al Sur con finca segregada de la presente y 
permutada al Ayuntamiento de Valdepeñas; Saliente con D 
Antonio Blanco y D. Timoteo Alcaide Roldán; y Poniente los 
mismo terrenos municipales.

TITULO: Adquirida por compra a Panificadora de
Valdepeñas, S.A., mediante escritura otorgada por la que fue 
Notario de Valdepeñas, Dña. M" Paz Canales Bedoya en fecha de 
5 de abril de 1995.

INSCRIPCIÓN: Al tomo 1546, libro 746, folio 180, finca 
28.825-N, inscripción 4®.

La finca descrita se encuentra libre de toda carga o 
gravamen.

TERCERO: RESULTANDO Que tras negociaciones llevadas a cabo
entre ambas partes, han convenido llevar a cabo una permuta de 
dos parcelas de terrenos a segregar de sus respectivas fincas 
antes citadas, con la siguiente descripción:

A) Parcela propiedad de los hermanos Ruiz Blanco:

TROZO DE TERRENO, en este término a espalda de la finca 
con fachada a calle Amapola, con una superficie de 195,62 
metros cuadrados, a segregar de la finca antes descrita y que 
linda al Norte resto finca matriz, Sur, finca de propiedad 
municipal a la que se agrupa; Este, plazoleta Nuestra Sra. del 
Carmen; y Oeste finca municipal a la que se agrupa.

B) Parcela de propiedad municipal:

TROZO DÊ  TERRENO, en este término, calle Amapola sin 
numero, que mide 195,62 metros cuadrados, y que linda al Norte 
calle Amapola; Sur, resto finca matriz de la que se segrega;



E s t e ,  f i n c a  p r o p i e d a d  d e  l o s  h e r m a n o s  R u i z  B l a n c o ,  a  l a  q u e  s e  
a g r u p a  y  O e s t e  r e s t o  d e  f i n c a  m a t r i z  d e  l a  q u e  s e  s e g r e g a .

C O N S I D E R A N D O  q u e  c o n v i e n e  a  l o s  i n t e r e s e s  m u n i c i p a l e s  
r e a l i z a r  l a  p e r m u t a  d e  t e r r e n o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  
e s p e c i f i c a ,  t a n t o  p a r a  r e g u l a r i z a r  l a s  f i n c a s  c o m o  p a r a  
e j e c u t a r  l a s  o b r a s  p ú b l i c a s  p e r t i n e n t e s ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  

e l  p l a n e a m i e n t o  e n  v i g o r .

V I S T O S  l o s  i n f o r m e s  o b r a n t e s  e n  e l  E x p e d i e n t e ,  e l  
C o n c e j a l  D e l e g a d o  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o  p r o p o n e  a l  P l e n o  l a  

a d o p c i ó n  d e  l o s  s i g u i e n t e s  A C U E R D O S :

2^o  ̂_ C o n s i d e r a r  j u s t i f i c a d a  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  p e r m u t a  p a r a  
r e g u l a r i z a r  l a  f o r m a  y  s u p e r f i c i e  d e  l o s  t e r r e n o s  p a r a  s u  

m e j o r  a p r o v e c h a m i e n t o  u r b a n í s t i c o .

2 ° . -  A p r o b a r  l a  p e r m u t a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  f i n c a s :

1 .  - L a   f i n c a  d e s c r i t a  e n  e l  r e s u l t a n d o  t e r c e r o  a p a r t a d o  A )  
p r o p i e d a d  d e  l o s  H n o s . R u i z  B l a n c o ,  e s  c e d i d a  p o r  l o s  m i s m o s  
a  f a v o r  d e l  E x c m o .  A y u n t a m i e n t o  d e  V a l d e p e ñ a s ,  l i b r e  d e  t o d a  
c a r g a  o  g r a v a m e n ,  c o m o  u n  c u e r p o  c i e r t o ,  e n  e l  e s t a d o  e n  q u e  

a c t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t r a .

2 .  - E l  E x c m o .  A y u n t a m i e n t o  d e  V a l d e p e ñ a s  c e d e  a  l o s  H n o s .  
R u i z  B l a n c o ,  l i b r e  d e  c a r g a s  y  g r a v á m e n e s ,  l a  f i n c a  d e s c r i t a  

e n  e l  r e s u l t a n d o  t e r c e r o  a p a r t a d o  B ) .

2 ° . -  C o n s i d e r a r  p r o c e d e n t e  l a  p e r m u t a ,  t o d a  v e z  q u e  e x i s t e  
e q u i v a l e n c i a  d e  v a l o r e s  e n t r e  l o s  q u e  e n t r e g a  c a d a  p a r t e , ^ ^ y  
e n t e n d e r ,  a s i m i s m o ,  q u e  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  v a l o r a c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  p a r c e l a  a  e n t r e g a r  p o r  c a d a  p a r t e ,  l a  

p e r m u t a  s e  h a c e  p o r  c u e r p o s  c i e r t o s .

4 ° . -  D a r  c u e n t a  d e  e s t a  p e r m u t a  a  l a  J u n t a  d e  C o m u n i d a d e s  d e  
C a s t i l l a - L a  M a n c h a  ( O f i c i n a  P r o v i n c i a l  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  
L o c a l  d e  C i u d a d  R e a l ) , p u e s t o  q u e  e l  v a l o r  d e  l o s  t e r r e n o s  e s  
i n f e r i o r  a l  2 5  p o r  c i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  o r d i n a r i o s  d e l  

P r e s u p u e s t o  a n u a l  d e  l a  C o r p o r a c i ó n .

5 ° . -  F a c u l t a r  a l  S r . A l c a l d e  p a r a  l a  f i r m a  d e  l o s  d o c u m e n t o s  
e n  l o s  q u e  s e  f o r m a l i c e  d i c h a  p e r m u t a  a s í  c o m o  d e  c u a l q u i e r  
o t r o  d e  A c l a r a c i ó n ,  M o d i f i c a c i ó n ,  R e c t i f i c a c i ó n  o  A m p l i a c i ó n ,  
v  p a r a  c u a n t a s  g e s t i o n e s  s e  c o n s i d e r e n  n e c e s a r i a s  e n  o r d e n  a
;  . ■ '   J   -I y ,,, n n n n u n n n n H n u n n n n n n n n n n n n n

l a  e j e c u c i ó n  d e l  p r e s e n t e  a c u e r d o .
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6 ° . -  PROYECTO DE REPARCELACION DEL POLIGONO C DEL SECTOR 4.

02PL058." 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

\\ // // // //
Dada cuenta del Expediente de Reparcelación 

Voluntaria del Polígono C del Sector 4 de las Normas 
Subsidiarias de la localidad.

RESULTANDO:

1°.- Que D.Jesús Fernández Contreras actuando en 
representación de la Entidad JEFERCON,S.A., en concepto de 
propietario y urbanizador; y D.Carlos López de Lerma López- 
Tello actuando en su propio nombre y derecho y además en 
representación voluntaria y como apoderado de su hermano 
D.Luis Fort López-Tello, en concepto de propietarios del 
Polígono C del Sector 4 de las Normas Subsidiarias de esta 
localidad; se ha formulado propuesta de reparcelación, 
formalizada en Escritura Pública otorgada con el número 210 
de fecha 23 de Enero de 2002, ante el Notario D.José 
Alvarez Fernández.

2°.- Ha sido sometida a información pública la citada 
Propuesta de Reparcelación mediante anuncio publicado en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.35 de 20 de Marzo 
de 2002 y en el Diario LANZA de 8 de Marzo de 2002.

3°.- Durante el plazo de exposición al público antes 
mencionado no se ha presentado alegación alguna.

4°.- Figura en el Expediente el informe favorable de 
la Oficina Técnica Municipal.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art' 
de la LOTAU de conformidad con el cual 
Reparcelación aue, de

presenta en el Municipio

95
con el cual la Propuesta de 

, de común acuerdo y formalizada en
Escritura Pública, presenta en el los



propietarios y, en su caso, éstos en unión del urbanizador, 
será sometida a información pública por 20 días e informada 
por los servicios competentes.

Recaida que sea la aprobación municipal, para la 
inscripción de la reparcelación en el Registro de la 
Propiedad bastará con la presentación en éste de la 
correspondiente Escritura Pública en unión de certificación 
del acuerdo municipal aprobatorio.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la Propuesta de Reparcelación relativa al 
Polígono C del Sector 4 de las Normas Subsidiarias de la 
localidad, formalizada en Escritura Pública otorgada con el 
número 210 de fecha 23 de Enero de 2 002, ante el Notario

^  ^ ^  „  «  / /  H  / /  H  / /  / /  n n n n  «  "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " " " "D.José Alvarez Fernandez.

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

7°.- MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8.

02PL059.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

««////// Dada cuenta del Proyecto de Modificación Puntual de las 
Determinaciones del Plan Parcial del Sector S-8 (3 .Fase del
Polígono Industrial), sobre recalificación de las parcelas 62 
del Sector S-8 y parte de una parcela ubicada en el Polígono 
P-33 colindante con el citado Sector S-8; de tal modo que:

a) La parcela del P-33 con una superficie de 1.135,60 m/2 
pasaria de uso de equipamiento y servicios, dentro de 
Polígono P-33 a sistema local de espacios libres de uso y 
dominio público en el Sector S-8.

b) La parcela n°.62-A con una superficie total de 11.777 
m/2 y calificación zona verde pasaria a:



CLM-A

- Resto parcela 62-A con una superficie de 10.641,40 m/2 y 
calificación de zona verde.

Parcela 62-D con una superficie de 965,26 m/2 y
calificación de suelo industrial.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1 •“ ^Iniciar el trámite para la aprobación de la 
Modificación Puntual mencionada, sometiendo el Expediente a 
in.f pública durante 20 dias, mediante anuncio en el
D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de mayor 
difusión en la localidad.

2 ° Una vez transcurrido el plazo citado, sin que se 
haya presentado alegación alguna, se remitirá el Expediente 
a la Comisión Regional de Urbanismo solicitando su informe 
favorable, de conformidad con lo previsto en el Art°.39.3 
de la LOTAU. "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " « " « « « « « « «// //« « « « n,, „ „ „ „,,,, „ „ „

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

8° .- INSTALACIONES PARA LA IMPLANTACION DE PUNTO LIMPIO EN-
VALDEPEÑAS: NO EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA URBANISTICA 
DE OBRAS Y DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES Y DISPONIBI-
LIDAD DE LOS TERRENOS.

02PL060.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

""""" Dada cuenta de un escrito de la Excma .Diputación 
Provincial de Ciudad Real en relación a las obras de 
"Instalación para la Implantación de un Punto Limpio en 
Valdepeñas", por un importe de 120.877,00 Euros.

RESULTANDO que los terrenos donde ha de ubicarse la 
mencionada instalación son los siguientes:

Descripción y linderos: Tierra-Quiñón de secano en
este Término Municipal, al sitio Camino del Ratón, a la



derecha, de 1 hectárea, 30 áreas, 27 centiareas.- Linda al 
Norte con Hros.de Tomas Megia; Sur dicho camino; Saliente 
Hros.de Tomas Megia y Poniente la via férrea.

Superficie: 13.027 m/2.

Título: Compra a D".Consolación Ruiz Rodriguez en
Escritura de 18 de Dicbre. de 1985 ante el Notario 
D^.M^.Paz Canales Bedoya, n°.1690 de Protocolo.

Inscripción: Tomo 1405, Libro 670, Folio 163, Finca
35807, Inscripción 5*.

Catastro de Rústica: Polígono 164 Parcela 15.

Cargas: Asegura que carece de cargas.

Calificación urbanística: Zona verde según las Normas
Subsidiarias vigentes.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

s i gu i ent e ACUERDO:

Hacer constar ante la Excma.Diputación Provincial los 
siguientes extremos en relación a la obra mencionada:

1° - La no exigibilidad de la licencia urbanística de 
obras y consecuentemente del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, por tratarse de una inversión de ínteres 
municipal, cuyo beneficiario directo es el propio Ayuntamiento.

2°.- Que los terrenos que será necesario ocupar para 
la eiecución de tales obras se encuentran disponibles de

„ II n n n n n n n  n n  n n n  II n  n n  n  n II n  n  n n  n
manera plena, real y efectiva.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Tenemos
nosotros entendido que este Ayuntamiento no puede eximir 
del pago de licencias urbanísticas al no ser el promotor de 
la obra el Ayuntamiento, aunque sean suyos los terrenos. 
Queremos preguntarle si estos es legal.

Interviene el Alcalde manifestando: Es una obra que 
podía realizarla el Ayuntamiento, que el Ayuntamiento es 
difícil que se cobre asimismo licencia de obras y demás 
tasas impositivas y que delegamos la obra en la Diputación 
de la misma forma que si fuéramos a hacerla nosotros; de
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cua.lcju.i02r fo2rma, la. ©xplicacion legal s© la solicitairxa al 
Sr. Secretario.

Interviene D. Jesús Martín manifestando; Debo entender 
que ha traído^ este punto porque cuenta con informes 
técnicos que así lo avalan, que conste en acta que se basa 
en informes técnicos.

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

9°.- CONVENIO CENTRO DE LA MUJER,

02PL061.- Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social y este Ayuntamiento para 
funcionamiento de un Centro de la Mujer, dictaminado 
favorablemente, por mayoría absoluta, con los votos a favor 
del Grupo Popular y la 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:

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.

10 ESTATUTOS FORO LOCAL INTERCULTURAL.

02PL062.- Dada cuenta de los Estatutos del Foro Local 
Intercultural, órgano encargado de analizar la situación 
del colectivo de inmigrantes, además de reflexionar y 
planificar las actuaciones encaminadas a la intervención, 
prevención de la exclusión y, por tanto, integración del 
citado colectivo en la comunidad, cuyos Estatutos han sido 
dictaminados 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, el Pleno de la Corporación Municipal, por 
unanimidad, ACUERDA:



Aprobar dichos Estatutos tal como aparecen redactados, 
con una modificación en el Art°.3 consistente en suprimir 
la representación del Concejal Delegado de Bienestar 
Social, como Vicepresidente, ya que en el apartado anterior 
se recoge la representación de la figura del Alcalde como 
Presidente del mismo o persona en quien delegue.

11°.- CONVENIO PROYECTO TELERURAL EQUAL,

02PL063.- Dada cuenta del Convenio de Colaboración para el 
desarrollo del Proyecto "Telerural: Un paso para^ la 
igualdad laboral, en pos de la innovación y la tradición", 
en el marzo de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, dictaminado 
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, el Pleno de la Corporación Municipal, por 
unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho Convenio tal como aparece

redactado.

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.

12°.- NOMINACION DE CALLES.

02PL064." Se da cuenta del siguiente acuerdo adoptado por 
mayoria absoluta, con los votos a favor del Grupo Popular y 
la abstención del Grupo Socialista-Progresistas, por la 
Comisión Informativa de Cultura, Festejos, Deportes y 
Relaciones Vecinales:

wnn n n proponer al Pleno de la Corporación se apruebe la 
petición de la Muy Ilustre y Real Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Caído y M^.Santísima de la Esperanza relativa a la 
posibilidad de conceder el nombre de EJERCITO ESPAÑOL a una 
de las calles o plazas de nuestra Ciudad, solicitando se 
cambie el nombre a la Plazoleta de la Campana, por el de
PLAZA DEL EJERCITO ESPAÑOL. \ \  n  u  n  u  n  n  u  n  / /  u  / /  it n  n  n  n  »  »  "  ' '  "  "  "  "  "  "  ' '  ' '  "  ”

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10

i
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abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

13° . SOLICITUD TALLER DE EMPLEO.

02PL065.- Dada cuenta de la Propuesta de la Comisión 
Informativa de Cultura, Festejos, Deportes y Relaciones 
Vecinales, aprobada por mayoría absoluta (con los votos a 
favor  ̂del Grupo  ̂ Popular y la abstención del Grupo 
Socialista-Progresistas), en el sentido de solicitar al 
I.N.E.M. la aprobación de un Taller de Empleo para la 
construcción de una Universidad Popular en el Barrio del 
Lucero, el Pleno de la Corporación Municipal, por 
unanimidad ACUERDA:

1°.- Aprobar el Proyecto del Taller de Empleo 
mencionado, tal como aparece redactado.

2 .- Solicitar al I.N.E.M. una subvención económica 
por importe de 577.121,93 Euros.

14°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL PACTO LOCAL.

02PL066.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Socialista-Progresistas:

El Grupo Municipal P.S.0.E .-Progresistas, de acuerdo 
a la legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, ̂ eleva a la consideración del próximo Pleno de la 
Corporación, para su debate la siguiente MOCION:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

1.- Los ciudadanos demandan servicios públicos de 
calidad prestados desde la proximidad, es decir, por la 
administración más próxima, siempre que ello garantice la 
eficacia de su funcionamiento.- De ahí nace la idea de un 
Pacto Local.- El Pacto Local es una vieja aspiración de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que 
debe abordarse antes que con una óptica burocrática o 
administrativa, con la lógica de garantizar a los 
ciudadanos servicios públicos de calidad prestados desde el 
ámbito que mejor garantice la eficacia de la gestión.-
ablar de Ciudades o de Municipios es ante todo hablar de 
ciudadanos.



2 - El futuro de los Ayuntamientos requiere decisiones 
políticas, legislativas y económicas por parte del Estado, 
del Gobierno y del Parlamento, así como de las Comunidades 
Autónomas y de los propios Ayuntamientos.- Como se afirmo 
en las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria 
de la FEMP, reunir en A Coruña los dias 5 y 6 de Nov re. e 
1993 y como se indica en el documento aprobado por la 
Comisión Ejecutiva de la FEMP en 1996 titulado "Bases para 
el Pacto Local", el Pacto Local requiere no solo la 
transferencia de competencias a los Ayuntamientos sino 
también la reforma de la Financiación Local para lograr la 
suficiencia financiera de las Corporaciones Locales.

3.- Hoy las ciudades y los municipios tienen 
planteadas nuevas necesidades por lo que hacen falta nuevas 
respuestas.- Son necesarias asimismo reformas en las Bases 
Normativas del Régimen Local en aras a incrementar la 
calidad democrática y la participación ciudadana, asi como 
a tomar en consideración la especificidad de las ciudades y 
de las áreas de influencia urbana.- Hoy son imprescindible 
nuevas competencias municipales para resolver problemas 
básicos de los ciudadanos.- En el ejercicio de las mismas, 
un número importante de Ayuntamientos, ya se han a^delantado 
en su respuesta a los ciudadanos, supliendo desde los 
Gobiernos Locales insuficiencias de las demas 
Administraciones.

4 - Para garantizar la prestación de estas
competencias y servicios públicos a los ciudadanos, es 
imprescindible un nuevo modelo de financiación local. o 
solo es preciso evaluar el coste efectivo de las nuevas 
competencias o transferencias que se hagan a los 
Ayuntamientos por las Comunidades Autónomas.- Es preciso 
una regulación nueva de las Haciendas Locales, y e 
instrumentos de vocación niveladora y de equidad como la 
participación de los Ayuntamientos en los ingresos del 
Estado y la participación de los ingresos de las 
Comunidades Autónomas.- Ello es asunto del Estado, y e 
resultado final debe ser coherente con el arco general de 
la financiación del conjunto de las Administraciones

Públicas.

La financiación local debe partir de dos principios 

básicos:
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El sistema debe garantizar el equilibrio 
territorial, la autonomía, la estabilidad y la suficiencia 
financiera de las Haciendas Locales.

La propuesta de modificación de las distintas 
figuras, reguladoras en la vigente Ley de Haciendas 
Locales, no debe suponer, en ningún caso, incrementos en la 
presión fiscal que soportan los ciudadanos, ni merma en los 
recursos de que disponen los Ayuntamientos.- Los beneficios 
fiscales y las decisiones que se establezcan para 
incentivar a determinados sectores de la economía o niveles 
de renta, asi como una eventual reforma del lAE, no pueden 
•̂1 deben trasladarse ni realizarse a costa de que sean 
financiados por la totalidad de los ciudadanos.- Los 
beneficios de unos pocos no pueden establecerse a costa de 
aumentar la fiscalidad para los más.

Es preciso garantizar la voz de los Ayuntamientos en 
las decisiones que les afectan, por ello es inexcusable la 
presencia de una representación de los municipios en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera.

5. En los últimos anos el Gobierno de España ha 
adoptado decisiones que ponen en entredicho el principio de 
la Autonomía Local y la suficiencia financiera de las 
Haciendas Locales, y que contrastan con las formulaciones 
retóricas que sobre "la segunda descentralización" ha 
realizado recientemente el Presidente del Gobierno.- Así ha 
ocurrido con la aprobación de normas a iniciativa del 
Gobierno, tales como el Real Decreto Ley 4/2000 en materia 
de suelo, el Real Decreto Ley 6/2000, la Ley General de 
Estabilidad^Presupuestaria, que suponen una interferencia y 
una invasión de la Autonomía Local, así como con la 
deficiente dotación de los Presupuestos Generales del 
Estado respecto de la Administración Local.

6.- España tiene una organización territorial y local 
plural y compleja.- El encaje definitivo del Gobierno Local 
en el Estado de las Autonomías debe hacerse garantizando la 
armonía y respetando las especificidades en la organización 
territorial y estatutaria de cada Comunidad Autónoma.

Es cierto que en última instancia la definitiva 
descentralización tendrá que ser ejecutada por las 
Comunidades Autónomas y por los Ayuntamientos a través de 
acuerdos y de mecanismos de cooperación.- Pero no es menos

L



cierto que en este proceso debe preservarse el derecho de 
los ciudadanos al acceso a todos los servicios públicos en 
igualdad de condiciones, lo que requiere una lógica 
coherente de toda la organización territorial española.

contenido del Pacto Local plantea cuestiones, 
especialmente la financiación, la seguridad ciudadana, el 
régimen Local y las políticas de integración^ de la 
inmigración, que son fundamentalmente responsabilidad del 
Gobierno Central y de las Cortes Generales.- Otras, las 
concernientes a la descentralización de competencias, son 
sobre todo, responsabilidad de las Comunidades Autónomas.

Por todo ello, el Pleno de la Corporación de 
Valdepeñas considera que es necesario propiciar un gran 
Acuerdo que defina los nuevos horizontes de la Autonomía 
Local, desde la Perspectiva de una Unión Europea que 
reafirma la subsidiariedad, y de un Estado de las 
Autonomías sustancialmente consolidado en su desarrollo 
competencial.

Dicho acuerdo debe buscarse simultáneamente en tres 
escenarios:

- En primer lugar, desde el punto de vista general de 
España, urge un diálogo entre las fuerzas políticas 
parlamentarias desde la perspectiva de lo que fue la 
metodología del consenso que impregnó nuestro desarrollo 
constitucional.- En este proceso de diálogo^ la Federación 
Española de Municipios y Provincias debe jugar un papel 
importante.

En segundo lugar, el Gobierno debe convocar una 
Conferencia Sectorial en materia de Régimen Local, 
reuniendo a todos los responsables autonómicos con 
competencias en la materia (Consejeros de Gobernación o de 
Administraciones Públicas), para buscar puntos de encuentro 
y cooperación en el desarrollo del Regimen Local y de su 
financiación.

- En tercer lugar, debe impulsarse en cada Comunidad 
Autónoma, un proceso de Pactos Locales Autonómicos, desde 
el diálogo con todos los Ayuntamientos, la Federación de 
Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, y las 
fuerzas políticas representativas.
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A la vista de las consideraciones anteriores es 
preciso garantizar la viabilidad y las condiciones mínimas 
de calidad, eficacia y proximidad en gue deben 
desarrollarse los servicios públicos prestados por los 
Ayuntamientos.

Por ello P.S.O.E.-Progresistas, insta al Pleno de la 
Corporación a la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Se insta al Gobierno y a los Grupos 
Parlamentarios de las Cortes Generales a que impulsen un 
Pacto Local que incluya, en el marco de las competencias 
del Estado, los siguientes temas:

1. - La adopción de medidas de saneamiento del déficit 
estructural de las Corporaciones Locales y de financiación 
3-d.icional del Estado a los Entes Locales, las Bases de la 
Hacienda Local, así como el nuevo modelo de financiación 
local.

2.  ̂ La presencia de la representación de las
Corporaciones Locales en el Consejo de Política Fiscal
Financiera. y

3. La reforma de la organización del Gobierno Local, 
la elección de los Alcaldes, las nuevas Bases del Régimen 
Local, así como las medidas de apoyo que garanticen la 
gobernabilidad local, la erradicación del transfuguismo, la 
pluralidad, el derecho a la información, el fomento de la 
participación ciudadana y el Estatuto del Concejal.

4. - Un nuevo marco normativo de las Ciudades y de las 
áreas de influencia urbana, que garantice entre otras 
especialidades, el tratamiento de los aspectos que en la 
Carta Municipal de Barcelona y en la Legislación Especial 
de Madrid y de su Capitalidad, son competencia del Estado.

5. - La culminación del traspaso de competencias a las 
Comunidades Autónomas, en especial en materia de Justicia y 
de Políticas de Empleo.

6. - La regulación de la Justicia de proximidad.

7. - La seguridad ciudadana en el ámbito municipal, 
reforzando el papel de las policías locales y la figura del 
Alcalde en las políticas de seguridad, impulsando los



mecanismos de coordinación así como las Juntas Locales de 
Seguridad.

8.- La ordenación y regulación de la educación 
infantil y el papel de los Ayuntamientos.

9 _ _ La cooperación del Estado con las Comunidades 
Autónomas y las Corporaciones Locales en la prestación de 
servicios sociales básicos, y en concreto, el relanzamiento 
del Plan concertado para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales con las Corporaciones 
Locales.

10. - La cooperación del Estado con las Corporaciones 
Locales en las políticas activas de vivienda,  ̂ y en 
especial, el fomento de medidas que impulsen el alquiler de 
vivienda para los jóvenes, introduciendo las modificaciones 
legales y fiscales que dificultan la construcción de 
viviendas de promoción pública y el fomento del régimen de 
alquiler.

11. - La reforma de la Ley del Suelo.

]_2 . - La reforma de la Comisión Nacional de 
Administración Local para que asuma tareas de coordinación 
e información de la política legislativa y presupuestaria 
del Estado con las Entidades Locales.

Todos estos temas deben convocar al conjunto de las 
Fuerzas Parlamentarias en la búsqueda de un amplio Acuerdo.

SEGUNDO.- Se insta al Gobierno a que inicie el diálogo 
con las Comunidades Autónomas, en la perspectiva de 
plantear el futuro del papel de los Ayuntamientos desde el 
principio de la cooperación interadministrativa, para lo 
cual se deberá convocar la correspondiente Conferencia 
Sectorial de los Consejeros de las Comunidades Autónomas 
responsables en materia de Régimen Local

TERCERO.- Se insta al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma a que impulse, en el ámbito de sus competencias, 
dentro de los actuales marcos jurídicos y financieros, 
políticas de descentralización y desarrollo de la Autonomía 
Local mediante instrumentos tanto normativos como 
financieros.- Para ello el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma deberá convocar a la Federación Territorial de
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Municipios y a las fuerzas políticas representativas, en su 
ámbito territorial, para profundizar en las fórmulas de 
ampliación de las competencias locales, revisando los 
logros alcanzados hasta el momento, dentro de las 
peculiaridades y especialidades dé la organización 
territorial de la Comunidad Autónoma y atendiendo a la 
distinta dimensión y capacidad de gestión de cada uno de 
sus municipios.

Asimismo, se insta al Gobierno de la Comunidad 
Autónoma a gue impulse medidas de apoyo a la mejora de la 
gestión pública local, y proceda a crear, en colaboración 
con la Federación Territorial de Municipios, un 
Observatorio Local.

CUARTO.- Se insta a la Asamblea Legislativa de la 
Comunidad Autónoma a que en su ámbito constituya una 
Comisión Parlamentaria de Entidades Locales para elaborar 
un Libro Blanco sobre el futuro de la Autonomía Local, y 
para informar todos los proyectos legislativos, propuestas 
y acuerdos que se formulen sobre las Administraciones 
Locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Vd. Sr.
Alcalde, sabe que esto hay que cambiarlo en las Cortes de 
España y allí hay que crear esa Mesa donde se sentarán
parlamentarios del PP, PSOE, lU. . . y por lo tanto, Vd
pretende aquí consensuar entre Vds y nosotros acuerdos que 
van â ser aprobados a nivel nacional por las Cortes de
España, pues no sólo es una temeridad, es una osadía.

Pedimos los puntos sobre los que queremos que se 
trabaje y uno de los puntos fundamentales y último: crear 
la Mesa para hablar de todo eso y le voy a aclarar dudas, 
el Partido Socialista quiere que el Alcalde lo elija el 
pueblo, no los concejales. Cuando nos presentamos a las
elecciones la gente vota a un partido o a otro y al Alcalde 
lo escogen los Concejales, a Vd en particular lo hemos 
votado nosotros, y nosotros no queremos eso, queremos que 
el Alcalde lo elija directamente los valdepeñeros y después 
que escojan a los concejales porque esa es la auténtica 
democracia, por ejemplo, dice Vd ya tienen los 
Ayuntamientos competencia sobre vivienda, pero no tenemos 
mero, prueba de ello es que no ha podido cumplir tres de 
sus promesas electorales que pasan por 75 viviendas y Vd no 
es que no las ha cumplido porque hiciera demagogia en su



programa ni tampoco porque no haya querido hacerlo, 
sencillamente es que no tiene dinero para ejecutarlas^ y si 
las ejecutara tendría que pasar por una promoción de

vivienda.

Dice Vd, la Ley de Suelo que reformaron los 
socialistas, sí, y que después volvieron a cambiar los del 
PP, fíjese si la han cambiado bien que el otro día venia un 
informe del BBV o del Santander que decía que en los 
últimos años en los que ha gobernado Aznar, la vivienda en 
España ha subido un 125%, es decir, lo que costaba hace 6 
años 40 millones, ahora vale 96. Pero, en ese mismo informe 
decía que el 72% de los españoles, y por tanto de los 
valdepeñeros, tenemos que dedicar el 40% de nuestro sueldo 
a pagar el alquiler o la hipoteca, fíjese cómo ha cambiado 
la Ley, lo ha hecho estupendamente para que ganen los 
constructores, que, por cierto, serán del PP.

Dice Vd que las competencias del Estado por mandato 
constitucional son indelegables, mientras las ̂ tenga, 
mientras el Sr. Aznar tenga la competencia de gestionar la 
policía nacional por mandato constitucional y de las Cortes 
que las eligen los españoles, esa es su competencia y no a 
puede delegar en Vd, pero si una Ley en una Mesa como a 
que le pedimos aquí, también tiene que decir algo el 
Alcalde pues ya puede delegarla, porque las leyes también 
se hacen para cambiarlas, algunas se cambian hasta ma .

Creo que me ha acusado de demagogo porque quizá me ha 
salido bien la puntilla esta de "Vd tiene que ser del PP o 
valdepeñero", pero se lo voy a explicar bien para 
sea una demagogia, no le voy a decir que se Vd del PP o 
valdepeñero, le voy a decir que escoja Vd aquí o ser del P 
o ser castellano manchego.

Con el Pacto Local que quiere el Sr. Aznar, las 
transferencias competenciales del Estado de acuerdo al 
Pacto que se hizo de las Comunidades Autónomas, quedan 
totalmente cerradas. Ahora cada Presidente de Comunidad es 
responsable de sus niveles de gestión y endeudamiento, y 
eso está bien porque ahora el PP dice: como todas las
competencias, las que no son indelegables, están en la 
Comunidad Autónoma, en Castilla La Mancha que nos lo e 
Bono y también el dinero; esa es la política de Aznar, pero 
es que sólo trabaja para los suyos, porque el Sr. Bono como 
dinero material tiene el que le transfiere el Estado y el
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i f c A l | 7 4 7

que genera vía IRPF; el Sr. Pujol tiene lo mismo con una 
diferencia, que tiene 8 millones de habitantes que cotizan 
y un tejido industrial que generan unos beneficios muy 
fuertes para la Comunidad Autónoma y en Castilla La Mancha 
somos 1.700.000 habitantes de los cualés 300.000 y pico son 
jubilados, 300.000 son estudiantes, de los cuales un 40% 
estudian fuera, tenemos 200.000 parados y del resto, el 50% 
son dignísimas amas de casa que no tienen un salario, luego 
sgui cotizamos 500.000, claro, cuando a Bono le empiece a 
dar todas las competencias, el dinero lo tiene que sacar de 
500.000 y le dara a donde llegue y Pujol hará lo mismo pero 
no tiene 500.000 para cotizar, sino 2.500.000, lógicamente, 
como Pujol dará más dinero a sus Ayuntamientos, los 
Ayuntamiento podran gestionar mejor los servicios.

Y lo que dice esta moción al Sr. Aznar es, si Vd nos 
dio la competencia, ahora nos tiene que dar un dinero que 
equilibre a un castellano-manchego con un vasco, y lo que 
dice esta moción es que hay que decirle al gobierno de la 
nación que cuando un vasco quiera venir a bañarse a Cádiz y 
a la altura de Valdepena.s le dé un infarto, habrá que 
preguntarle si ̂ quiere aquí un hospital para que no se muera 
y el vasco dirá que sí y le diremos: pues pague Vd, porque 
con los que estamos no podemos pagar ese hospital. Y lo que 
queremos aquí es que el Estado no se desentienda de las 
competencias de equilibrio territorial, que es lo que no 
quiere Aznar y por eso Vd no quiere votar esta moción y 
aquí vuelvo a hacer demagogia: ¿quiere Vd ser del PP o
castellano-manchego?, si no vota esta moción, es del PP.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Sigue sin
aclararme las dudas, a esta altura no sé si el reclamo que 
hay que hacer es para las entidades locales o para la 
Comunidad Autónoma, de todas formas, queda rechazada

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

15°.- MOCION SOBRE SOLICITUD AL CONSEJO DE GOBIERNO DE CAS-
TILLA-LA MANCHA DE MODIFICACION DEL DECRETO 31/2002,-
DE 26 DE FEBRERO.

02PL067.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Popular a



Propuesta de la Plataforma de Apoyo a Ex-presos o
Represaliados Políticos de 1936 a 1911\

wunnn josé López Toledo, con D.N.I.70.641.639-Z, como 
Portavoz de la Plataforma de Apoyo a Ex-presos o
Represaliados Políticos de 1936 a 1977, vengo a remitir al 
Pleno de la Corporación para su toma en consideración, si 
procede, la presente proposición para la modificación del 
Decreto 31/2002 de 26 de Febrero que regula la concesión de 
indemnizaciones a ex-presos y represaliados políticos, que 
agi^adeceria incluyera expresamente como punto del orden del 
dia de la primera sesión que se convoque:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Las Leyes Generales de Presupuestos del Estado de 1990 
y 1992, a tavés de sendas disposiciones adicionales, 
establecieron indemnizaciones a favor de quienes sufrieron 
prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en 
la Ley 46/1977, de 15 de Octubre, de Amnistía, siempre que 
se tratara de permanencias en prisión por un mínimo de tres 
años, dejando fuera de protección al resto de ex-presos y 
represaliados políticos.

El propio Defensor del Pueblo recomendó que las 
Comunidades Autónomas que no lo hubieran hecho (hasta hoy 
ya han dictado normas Navarra, Asturias, Castilla y León, 
Aragón, Madrid y Andalucia), tomasen iniciativas para 
corregir lo que de agravio comparativo y de injusto tiene 
la aplicación de la mencionada norma estatal.- Resulta de 
justicia que la cobertura de tales indemnizaciones lleguen 
a los castellano-manchegos que, habiendo sufrido prisión en 
los supuestos contemplados en la citada Ley de Amnistia, no 
hubieran cumplido los requisitos exigidos por las
mencionadas leyes estatales.

Así el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha en 
sesión celebrada el dia 30-11-2000 aprobó la proposición no 
de ley 05/0501-0089 presentada por diputados/as del Grupo 
Parlamentario Socialista por las que se instaba al Gobierno 
de la región a que en un plazo no superior a seis meses 
elaborara un estudio del número de castellano-manchegos que 
afectados por la Ley 46/77, de Amnistía quedaron fuera de 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1990 y 1992, 
así como con que se adoptaran cuantas disposiciones fueran 
precisas para regular la concesión de indemnizaciones en
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función del tiempo de permanencia en prisión de los 
afectados.

El pasado 26 de Febrero se aprobó el Decreto 31/2002 
que recoge dos fases, una primera fase ejecutiva para 
aquellos que a pesar de haber sufrido más de tres años de 
cárcel pero no tenían 65 anos en 1990 y una segunda fase 
informativa, que no genera derecho alguno, en la que se 
abre una convocatoria pública para los ex-presos y 
represaliados que sufrieron privación de libertad por un 
periodo superior a tres meses e inferior a tres años, 
independientemente de su edad y que pospone la concesión de 
indemnizaciones a la aprobación de otro Decreto.- Todo ello 
supone un claro incumplimiento de lo aprobado en las Cortes 
regionales en Novbre. del año 2000.

Esta norma deberla ser el cauce por el que se 
testimonie el respeto de la comunidad con aquellas personas 
que pasaron, injustamente, una parte de su vida en prisión, 
y fueron sometidos a las mas penosas ofensas por defender 
la libertad y los valores democráticos en Castilla-La 
Mancha y en España, intentando mitigar así, en la medida de 
lo posible, el daño moral y los perniciosos efectos 
sufridos por aquellas personas que, por razones diversas, 
han resultado marginados y completamente olvidados.

Que se trata, en todo caso, de cubrir, de manera 
definitiva, las lagunas dejadas por la normativa estatal y 
atender el bien común de la sociedad global, en general, y 
la castellano-manchega en particular, que exige recompensar 
a quienes por luchar por la libertad y el establecimiento 
de la convivencia pacífica en España se vieron privados de 
su libertad personal.

Por todo ello, recogiendo la petición realizada por la 
Plataforma de Apoyo a Ex-presos o Represaliados Políticos 
de 1936 a 1977, se propone al Pleno la aprobación de la 
siguiente RESOLUCION:

1°.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Consejo de 
Gobierno de Castilla-La Mancha a que de forma inmediata 
modifique el Decreto 31/2002 de 26 de Febrero en los 
siguientes términos:

a) El Decreto debe recoger una única fase ejecutiva 
que incluya a todos los afectados que hubieran cumplido



penas privativas de libertad a partir de un periodo de un 
mes.

b) Las cuantias de las indemnizaciones se establecerán 
proporcionalmente al número de meses de encarcelamiento y 
con una cantidad fija por mes.- El importe de las 
indemnizaciones debe ser más elevado del reflejado en el 
Decreto.

c) El Art°.3°. debe incluir como beneficiarios, además 
de los afectados, cónyuges viudos e hijos minusválidos, a 
cualquier heredero o familiar directo (hijos, hermanos, 
nietos).

d) Suprimir el punto 3 del Art°.3°. en el que se exige 
el empadronamiento en un municipio de Castilla-La Mancha un 
año antes de la aprobación del Decreto o, en su caso, de la 
fecha de su fallecimiento.

e) Incluir referencia sobre los periodos que los 
afectados estuvieron presos o encerrados en recintos 
improvisados antes de ser trasladados a cárceles oficiales.

f) El plazo máximo para resolver y notificar^ la 
resolución de los procedimientos administrativos 
(Art°.10.2) no será superior a un mes desde la fecha del 
registro de la solicitud.

g) El Decreto debe concretar la Disposición final 
primera e incluir el desarrollo y extensión de una campaña 
de información que llegue al conjunto de personas que 
puedan ser beneficiarlas de indemnizaciones, al mismo 
tiempo que se deben ponerse a disposición de los posibles 
beneficiarios todos los medios informativos, oficinas, 
delegaciones y trabajadores sociales de los que dispone la 
Junta de Comunidades.

2°.- Copia de este acuerdo se hará llegar a la 
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y a los Grupos Parlamentarios en las Cortes 
Castilla-La Mancha.

de
«  n n n n n / /  / /  n n n n n n n «  "  "  " " " "  "  "  "  " " " " " " " " " " " " " "

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Es una 
petición de apoyo que nos ha hecho llegar la Plataforma de 
Apoyo a expresos y represaliados políticos del 36 al 77. 
Creo que de lo que se trata es de ser más generoso y más
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ágil con aquellas personas que en los tiempos duros que 
tuvo que soportar este país a partir de la Guerra Civil, 
estamos hablando de personas con una edad importante y es 
posible que algunas^no se puedan beneficiar de estas ayudas 
que el gobierno autonomo les va a proporcionar.

Interviene D. Jesús Gutiérrez manifestando: Lo primero 
que nos preguntamos al ver la moción es si realmente es una 
moción que trae el PP para su discusión o se ha seguido un 
procedimiento que desconocemos, en tanto en cuanto no es el 
PP el que la encabeza, ni quien redacta el texto, ni quien 
la firma.

Nosotros en ese sentido al ver que puede implicar un 
desconocimiento por parte del PP sobre cual es el contenido 
del Decreto, que se viene firmando en otras Comunidades a 
petición del Defensor del Pueblo, y que viene a paliar, en 
la medida de lo posible el haber estado privado de libertad 
o haber sufrido represalias por luchar por la libertad y la 
democracia, lo que la legislación estatal no ha sido capaz.

Primero es una sorpresa encontrarlo tal y como viene 
en el Orden del Día, sin que se exprese claramente si es el 
PP el que la trae; imaginamos que aunque no la encabece, el 
PP conocerá el texto de la resolución, el recorrido 
institucional ŷ  el texto del Decreto, porque cuando se 
llevó a sesión informativa en las Cortes regionales, hasta 
el Sr. Presidente del Grupo Parlamentario Popular mostró su 
acuerdo con el Decreto, de ahí nuestra sorpresa al traer un 
punto^ contra un Decreto que su propio partido considera 
apropiado en Toledo o bien traer un punto contra un Decreto 
que no parece conocer.

El pecreto que se cuestiona no sólo contó con la 
aceptación del PP sino que en la fase de iniciativa 
parlamentaria el PP también apoyó esta medida, es decir, 
están Vds con esta moción, intentando echar atrás un
trabajo que sus compañeros en Toledo han aprobado y tomado 
parte.

Recordar que el procedimiento nace a instancias del 
Defensor del Pueblo, que se ha puesto en marcha en algunas 
Comunidades Autónomas y como parece no conocerlo, le daré 
una breve explicación con la que se responderá a muchas 
cuestiones que plantea la moción. Este Decreto establece 
üos fases, por una parte establece las indemnizaciones a



las personas que sufrieron privación^ de libertad^^en 
distintos establecimientos que pueden ir desde prisión, 
campo de concentración. . . más de tres años y para los que 
estuvieron menos de tres años y más de tres meses; no todas 
las Comunidades Autónomas tienen reguladas las 
indemnizaciones, nosotros desearíamos comentar que para que 
se produzca una auténtica igualdad, los que sufrieron esa 
privación, deberían ser compensados por la Administración 
Central del Estado porque eso igualaría mucho  ̂ la 
fenomenología que está surgiendo, que es que cada Comunidad 
está dando lugar a distintos modelos.

Y en respuesta a lo que apunta la moción y para 
demostrar que no aporta gran cosa al Decreto, tenemos que 
decir que tres meses es un tiempo razonable para que se 
pueda justificar documentalmente que se estuvo privado de 
esa libertad, aun así, reconocemos que existe una gran 
dificultad por parte de esas personas que sufrieron 
persecución o que estuvieron en campos de trabajo para 
presentar documentos que acrediten su estancia, con lo cual 
lo de la agilidad bien poco puede aportar. Como no hay 
posibilidad de conocer el número de posibles preceptores, 
se han establecido estas dos convocatorias de las que les 
hablábamos, que son paralelas en el tiempo pero de 
concreción diferente según el número global que ̂ resulte una 
vez fijado los seis meses. Las cuantías irán, en esa 
primera fase a personas que estuvieron más de tres anos, en 
torno a 6.000 euros y un máximo de 9.000, los que 
estuvieron entre 36 y 40 meses, y 600 por cada seis meses 
más; la segunda fase, para los que estuvieron menos de tres 
años, se hará en función del número^ de solicitudes y 
guardarán proporción, de ahí que sê  dé un plazo de seis 
meses. Primero hay que recopilar la información de cuantas 
personas solicitan este tipo de indemnización para poder 
hacer el cálculo; en cualquier caso, queremos dejar muy 
claro que no creemos, ni ahora y en el futuro, que ninguna 
cantidad de dinero compense el sufrimiento de esas 
personas, que como Vd decía, estaremos de acuerdo, 
sufrieron privación de libertad y tuvieron la fortuna de 
sobrevivir, y de aquellas otras que yacieron en una fosa 
común en el cementerio de esta ciudad.

Hay que aprovechar estas ocasiones para decir que fue 
un país entero el que estuvo privado de libertad^ y para 
pagar eso, lo que hace falta es recuperar la memoria, para 
no enterrar dos veces a esas personas, la de la represalia
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y la del olvido, por eso aunque el Decreto establece 
cantidad, siempre las consideraremos escasas, pocas; la 
moción que trae el PP la firma una plataforma de apoyo que 
la trae solidariamente, queremos pensar. Hay que insistir 
que no solo fueron de un partido sino de todos los partidos 
o colectivos políticos que lucharon por la libertad, esa 
misma libertad que hoy me esta permitiendo a mí y a todos 
hablar en esta Sala.

En ese sentido quiero apuntarle que mientras que lo 
que tiene sobre la mesa es una mocion de la Plataforma de 
Apoyo a los expresos y represaliados, hay un escrito de la 
propia Asociación de Presos que dice que les parece bien el 
Decreto por entender que recoge lo esencial y que está en 
consonancia con otras Comunidades Autónomas y hay otro 
escrito de la delegación de esa asociación en la Junta que 
dice que dicho proyecto les parece adecuado a los criterios 
que manifestaron en las diferencias entrevistas que 
mantuvieron con esa Administración. Nosotros vamos a seguir 
apoyando el Decreto y no apoyando la moción que trae esta 
Plataforma, que entendemos que con buena intención pero que 
no logra llegar a los objetivos que se plantea, que es 
mejorar ese Decreto.

Le haré otras puntualizaciones, este tipo de 
indemnizaciones tienen una peculiaridad y es que van a ser 
consideradas por el Estado como subvenciones, por tanto 
estarán sujetas al IRPF, si realmente queremos hacer algo 
positivo por ellos, pídale al gobierno central que los 
exima de ese impuesto.

Como dice el Decreto, las indemnizaciones son para 
quienes han sufrido las penalidades pero no para sus 
herederos, no puede ser que alguien las reclame porque un 
antepasado suyo luchó por la libertad, porque eso sería 
quitarle el sentido propio a la indemnización y este 
criterio no lo mantiene la moción.

En cuanto al empadronamiento, que dice que no se 
exija, es exigióle porque solamente los empadronados en 
Castilla La Mancha son titulares de derecho.

En cuanto al plazo de resolución, se pide que se 
acorte, dice en menos de seis meses; hay que recordar que 
es  ̂un plazo máximo y que hemos consultado con la 
Administración regional y nos ha dicho que está siendo



diligente en la resolución cuando se presenta el expediente 
completo, pero creo que es el Archivo Militar de Salamanca 
que está tardando cinco meses en tramitar la solicitud, con 
lo cual es difícil que tardemos un mes en resolver desde la 
Administración Autonómica.

Y en cuento a la campaña de la que habla, la campaña 
está hecha, tan hecha que se le ̂ comunicó a los 
representantes de la Plataforma que firman estâ  moción, 
mantuvieron una reunión en la Consejería de Administración 
Pública y se les informó de lo que se estaba haciendo.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Lo más normal 
en posguerra es que aquellas personas que han sufrido 
encarcelamiento, tuvieran entre 25 o 30 años y estamos 
hablando de que en el año 2002 estas personas tendrían 87 o 
92 años, cosa complicada el pensar que haya un volumen 
importante de estas personas con vida para que puedan 
percibir esta cantidad simbólica o importante que nuestra 
Comunidad Autónoma les brinda.

También nos parecía que había un recorte importante^en 
reconocer solamente a la viuda o a un hijo con minusvalía, 
será interesante ampliar esa capacidad, con recortes, y que 
pudiera trasladarse a herederos directos de estas personas, 
al menos familia que tuvo la desgracia de tener a un 
marido, a un padre o a un abuelo encarcelado durante la 
posguerra, pues tuviera la satisfacción de que el 
sacrificio de su padre o abuelo, aunque sea de una manera 
económica y estoy de acuerdo con Vd que no se paga los años 
y días pasados en la cárcel, pero sí que tuvieran esa 
satisfacción moral y ese reconocimiento por parte de su 
Comunidad Autónoma, sin los recortes que establece el 
Decreto. Y en la segunda fase tampoco supone derecho 
ninguno la presentación de documentación que puede estar al 
arbitrio de considerarse positiva o negativa. No estamos 
diciendo que se cambie de arriba abajo, estamos diciendo 
que se amplíe, que se sea más generoso y que no se recorte 
a la descendencia directa de los familiares de las personas 
que han sufrido prisión y sobre todo porque nos encontramos 
con un volumen importante de personas que no están vivas 
porque tendrían que tener entre 87 y 92 años y la esperanza 
de vida y la realidad nos obliga a pensar que hoy en día 
muchas no estarán con vida y evidentemente cada mes que 
pase juega en contra.
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La. única pnstsnsion gue existe es de apoyo a 
Plataforma, no tiene otra justificación.

la

Interviene D. Jesús Gutiérrez manifestando: Le vuelvo 
a pedir que retire la moción porque no aporta gran cosa, 
puede ser que le parezca oportuno y apropiado lo que dice 
pero no le está pareciendo a su partido a nivel regional 
donde se ha llegado a un acuerdo con este Decreto.

Con respecto a las edades aunque tiene razón en lo que 
dice, hay que apuntar que en este país se ha estado yendo a 
la cárcel por pensar de una forma distinta hasta antes de 
ayer, y como eso es así, hay que recordarlo, solamente 
estamos hablando de la Guerra Civil, fueron 40 años de 
dictadura y por eso hay que recordarlo.

Aprovechar para que desde este momento y con este tipo 
de iniciativas empecemos a recuperar una memoria oportuna, 
que sigamos trabajando en la misma línea que se viene 
haciendo en las Cortes Regionales, insistimos, si Vd 
mantiene la moción, sí puede parecer que se trata de una 
cuestión de posicionamiento puramente partidista a nivel 
local porque están apoyando una moción de una Plataforma de 
Apoyo a expresos y represaliados políticos cuando la propia 
asociación dice que el Decreto le parece muy bien; es 
paradójico que la Plataforma de gentes que no sufrieron 
esas represalias estén pidiendo más y que a los propios 
represaliados les parezca satisfactorio, nosotros nos 
apoyamos en este argumento y estará conmigo que es 
paradójica la cuestión y puede que coincida conmigo en que 
puede haber cierta intencionalidad política no demasiado 
transparente en el hecho de aprovechar la circunstancia. 
Nosotros nos mantenemos porque hacemos lo que han 
considerado los propios representantes lo más correcto y 
por eso votamos que no.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Si el Sr.
Conde respaldó el Decreto, el Alcalde de Valdepeñas no lo 
respalda, aquí tenemos bastante autonomía en decisión y 
pensamiento, no trabajamos al dictado.

Vd coincide conmigo en que una persona humilde que ha 
sufrido estas circunstancias, cualquier gestión siempre lo 
ve positivo y lo agradece, lo único que se pide es que se 
re orme ese Decreto, se sea más ágil, se aumente la cuantía



y se sea más generoso con las personas que han tenido 
relación directa con la persona en cuestión.

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

16°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

02PL068.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Socialista-Progresistas:

««////« giL 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 la siguiente MOCION.

En la Ley 12/2001 de 9 de Julio, de medidas urgentes 
de reforma del mercado de trabajo para el incremento del 
empleo y la mejora de la calidad, y en la notificación que 
nos traslada el INEM dando cumplimiento a esta legislación 
se introducen modificaciones (Contratos de Inserción) que 
van a afectar gravemente a los Planes de Empleo entre el 
INEM y las Corporaciones Locales.- Son particularmente dos 
cuestiones las que preocupan a este Grupo Municipal.

1. - El recorte del Salario para los desempleados que 
trabajen en el programa INEM/Corporaciones Locales, 
reduciéndolo a unos 470 Euros (78.000 ptas.) líquidos. 
Cuando en este mismo Programa de contratación en años 
anteriores se subvencionaba íntegramente el coste salarial 
de cada trabajador basándose en su categoría laboral 
(Licenciado, Oficial, Técnico, Ingeniero, etc. . . .) .

2. - La Ley contempla, además, la eliminación de las 
listas de aquellos trabajadores que hayan acumulado al 
menos 9 meses, en los últimos 3 años, en estos expedientes 
INEM-CC.LL.

No creemos que existan argumentos de peso para adoptar 
estas decisiones, que entran en contradicción con la propia 
normativa del INEM que prioriza "proyectos que potencien y 
actualicen la mecanización básica de las Corporaciones 
Locales, la gestión integrada de Ayuntamientos y el
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desarrollo de las Nuevas Tecnologías...", es decir 
dirigidos a personal cualificado, por tanto entendemos qué 
estas medidas van directamente en contra de la finalidad de 
estos mismos programas, ya que se pretende contratar 
personal cualificado partiendo de sensibles 
salariales.

recortes

Consideramos que el INEM ha tenido un superávit en el 
pasado ejercicio de 172.000 millones de pesetas, por lo que 
hace menos entendible este recorte salarial.

Entendemos que estas medidas van a generar un 
importante agravio entre los trabajadores 
contratados en ejecución de otros

que sean 
planes, como el Plan 

Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el
Deprimidas o Planes de Diputaciones 
se aplica esta normativa tendremos 

trabajadores cobrando unas diferencias salariales 
óificil justificación (unas 107,000 
ptas., un 33% menos).

Plan de Zonas 
Provinciales.- Si

ptas. y éstos 78

a 
de 

000

Por lo expuesto, haciéndonos eco de las propuestas de 
U.G.T. y CC.OO., el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

Dirigirnos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y al Instituto Nacional de Empleo para que retire estas dos 
normas (Rebaja Salarial y el Condicionante de que los 
parados que en los tres años hayan trabajado durante más de 
nueve meses queden fuera del Plan) y que mantenga este Plan 
tal como lo hacia en el año 2001, para que de esa manera se 
puedan cumplir mejor los objetivos que el propio INEM, y el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, hemos considerado idóneos para 
rebajar^las cifras de desempleados, consiguiendo la deseada 
inserción laboral. """"""""""""""""«"« « « « « « « « « «„„„„„n„„„„„„

Interviene D. Jesús Martín manifestando: El INEM que 
no tiene transferidas sus competencias a la Comunidad, ha 
creado para este ejercicio un nuevo modelo de convenio a 
suscribir con los Ayuntamientos. Es decir, este 
Ayuntamiento todo el trabajo que da dentro de sus 
competencias, es el que pueda dar firmándolo con tres 
tninistraciones: con el gobierno de la nación vía INEM,

^Diputación o con la Junta. El gobierno de la nación 
decidido que los trabajadores en desempleo que vayan a



firmar un contrato a partir de este año cobren 30.000 ptas 
menos, esto es lo que ha hecho el Sr. Aznar, es decir, el 
trabajador que estaba en un Plan de Empleo del INEM el año 
pasado, cobraba una media de ciento y pico mil ptas, ahora 
va a cobrar 78.000 y además se va a dar el agravante de que 
por ejemplo, Vd que está arreglando la calle Cristo puede 
firmar un convenio de empleo con el INEM con el ̂ cual los 
trabajadores cobrarán 78.000 ptas y como necesitará más 
trabajadores, puede firmar otro con la Junta y con ese los 
trabajadores cobrarán 107.000 ptas, poniendo exactamente 
los mismos ladrillos, esto agravia lamentablemente la 
cobertura de la gestión de los Ayuntamientos.

Esta medida va a perjudicar a 40.000 ciudadanos de 
Castilla La Mancha, algunos de Valdepeñas y además va a 
hacer que nuestra Comunidad deje de percibir 5.000 millones 
en poder adquisitivo de las clases sociales más 
desfavorecidas, eso no se lo diré porque no le importa, 
pero si le diré que los trabajadores que contrate con las 
ayudas de Aznar van a cobrar 30.000 ptas menos y tienen el 
agravante de que en tres años Vd sólo los puede contratar 
nueve meses. ¿Vd cree de verdad que un padre de familia 
puede vivir con 78.000 ptas trabajando nueve meses en tres 
años?, esto es lo que ha hecho el Sr. Aznar. Ahora no le 
voy a decir que sea valdepeñero o del PP, le voy a decir 
que sea Alcalde y como acaba de decir que Vd no trabaja al 
dictado de quien trae las normas, esto va contra^ los 
intereses de los trabajadores en paro de Valdepeñas, dígale 
al Sr. Aznar que menos Comunidad Europea, menos fotos y más 
compromiso con los desfavorecidos y recortar 30.000 ptas en 
un salario a un parado que solamente va a poder trabajar 
nueve meses en tres años por la política de su partido, me 
parece mal, apelo a lo que acaba de decir que no trabaja a 
dictado lo vote quien lo vote.

Interviene Dña. María Dolores Alcaide manifestando: 
Sobre el recorte del salario, decía que no se basa en la 
categoría laboral, eso no es cierto porque está publicado 
que son 516 euros para peones y 637,80 para licenciados, 
con lo cual en el primer punto de la exposición no estamos 
de acuerdo.

En lo que respecta a los nueve meses, lo especifica 
bien la Ley, siempre y cuando no se encuentre gente, 
daremos oportunidad a que entre gente nueva, que no sean
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siempre los mismos, pero si no encontráramos gente, pueden 
volver a trabajar.

En el año 95 la Junta pagaba en los Planes de Empleo 
la Seguridad Social, en el 96 deja de pagarlo, lo que 
supone un ahorro para la Junta y un perjuicio para el 
Ayuntamiento. Antes en los Planes de la Junta se trabajaba 
24 horas a l̂a semana, ahora son 35, solamente cobrando 
4.000 ptas más y el Ayuntamiento pagaría el mayor salario y 
esto si que se puede decir porque no viene ninguna Ley en 
contra, sino que te dice que el Ayuntamiento tendrá que
pagar lô  que pone en las bases, que son los 516 euros pero 
eso no impide^ que el Ayuntamiento decida pagar una mayor 
cantidad y así aproximarse a lo que está regulado por la 
mayoría de los convenios colectivos, por lo tanto, lo que 
nosotros queríamos es que en los Planes de Empleo, primero 
que la Junta cuente con la opinión de los Ayuntamientos y 
una petición que se podría hacer a la Junta es que se
destine más dinero pagando la Seguridad Social, en los 
Planes de Empleo con el INEM, éste paga la Seguridad 
Social, con lo cual a nosotros nos sale más rentable un 
trabajador del INEN que de la Junta, porque la Seguridad 
Social en los Planes de Empleo de la Junta la paga el 
Ayuntamiento, con lo cual, el salario que percibe por el 
Plan de Empleo de la Junta son 696 euros y de Seguridad 
Social lo pone el Ayuntamiento, y con el INEM el salario
son 516 euros más 200 que son los que aporta de Seguridad
Social, esto supone que son 716, quiere decir que nos está 
subvencionando la Junta 20,72 euros más por cada 
trabajador, la confusión está en que los Planes del INEM al 
Ayuntamiento le salen más rentable porque se puede 
contratar a más trabajadores, le quisiera proponer que 
instáramos a la Junta a que pague la Seguridad Social de 
los trabajadores y nosotros aumentamos el salario de los 
trabajadores del INEM con ese dinero que aporta la Junta 
para Seguridad Social.

Jesús Martín manifestando: Aquí estamos 
hablando de que el gobierno de su partido le va a quitar a 
los trabajadores 30.000 ptas al mes y tiene Vd el descaro 
de decirle a los valdepeñeros que si Aznar se lo quita lo 
va a poner Vd del Ayuntamiento, es decir, le está Vd 
diciendo que lo que Aznar no quiere pagar lo tenemos que 
pagar con los impuestos de todos, eso es lo que está 
iciendo. para equilibrar el salario el Ayuntamiento podría 

ponerlo. ¿Va Vd a endeudar al Ayuntamiento porque el



qobierno insolidario de Aznar ha querido hacer un recorte 
en los convenios quitando al trabajador 30.000 ptas?, por 
cierto, que es justo la cifra que Vd se ha subido al mes 
este año. De eso estamos hablado aquí y, por lo tanto, aquí 
se trata de decirle a Aznar que haga un esfuerzo o no lo 
haga, que mantenga el que tenía y que^ vengan los Planes de 
Empleo del INEM en la misma situación en la que estaban 
hace tres meses, no hay que pedir nada más, después haga Vd 
la moción que quiera contra Bono, diga lo malos que son los 
socialistas en Castilla La Mancha, que pagan o no la 
Seguridad Social, que dan más o menos trabajo. No estamos 
hablando de eso, sino de que hace exactamente 4 meses el 
gobierno de la nación para cada Plan de Empleo ponía para 
cada trabajador más o menos 100.000 ptas y este año pone 
70.000, y le estamos diciendo al gobierno de Aznar que deje 
las cosas como estaban porque tampoco es pedir tanto y, 
además que no se condene a un trabajador, dentro de las 
listas del INEM con la solidaridad de reparto a la que haya 
lugar en el trabajo del momento, que cuando haya percibido 
nueve meses de trabajo no pueda volver a trabajar en dos 
años y pico, eso es una injusticia, de eso estamos 
hablando, lo demás son palabras de un cuento chino y ganas 
de querer enredar las cosas, aquí hay que ser valdepeñero, 
si el Sr. Aznar hace una Ley o convenio justo se le dice en 
la cara y como ha dicho el Sr. Alcalde que no trabaja al 
dictado, pues que no lo haga, que defienda a los parados de 
Valdepeñas, por cierto, parados que Vd que es la Concejal 
de Promoción Económica durante su gestión dê  ̂ promoción 
económica y empleo según los datos de la Diputación, por la 
cual Vd percibe ayudas. Valdepeñas tiene 1.115 parados con 
26.500 habitantes y Tomelloso que es una ciudad de 
características similares■ pero con 3.500 ciudadanos mas 
tiene 100 parados menos y Vd y el Sr. Alcalde no han hecho 
política de inversión para generar un empleo estable en 
Valdepeñas, y por eso tenemos la precariedad del paro y 
para ayudar a lamer las heridas de ese paro viene su 
partido a decir que les van a quitar 30.000 ptas al mes y 
van a trabajar nueve meses en tres años.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Alcázar y 
Daimiel, pueblos del partido socialista, de las 
características de Valdepeñas, han recibido más dinero este 
año porque tienen más paro que Valdepeñas y de todas 
maneras las cifras las da el INEM y las daremos en rueda de 
prensa a su debido tiempo.
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Aquí se ha hablado de Planes de Empleo que significan 
dinero que viene de las Administraciones competentes para 
los Ayuntamientos y los Ayuntamientos ponen dinero o en 
materiales o en Seguridad Social y la intervención de la 
Concejal ha ido en el sentido de que si no ponen la 
Seguridad Social la pone el Ayuntamiento, con lo cual un 
trabajador de un Plan de Empleo de la Junta nos cuesta 
igual que uno del INEM.

Interviene Dña. María Dolores Alcaide manifestando: 
Podía^haber hablado de los datos de Alcázar o de Daimiel y 
también tener memoria y recordar el número de parados 
cuando gobernaba el partido socialista.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Le recuerdo a 
su Señoría que puesto que hizo un uso poco generoso del 
Reglamento expulsando a la Oposición por interrumpir el uso 
de la palabra de su Señoría con un tercer aviso, me permito 
recordarle el Reglamento, esta moción es del PSOE y el PSOE 
es quien la cierra y si su Señoría en uso de las 
atribuciones de ser Presidente, interfiere el debate a dos, 
permita al Jefe de la Oposición contestarle a esas 
acusaciones porque dice Vd, y es una acusación, que Daimiel 
ŷ  Alcázar, Ayuntamientos socialistas, han recibido más 
dinero por Planes de Empleo, claro, Vd. dice lo que quiere 
y se le olvida lo que quiere también, en Alcázar con 
Alcalde socialista ha venido Alvarez Cascos, de su partido, 
para decir que el AVE para, eso ya es algo de un Alcalde 
que trabaja y genera inversiones de progreso. Aquí Vd de 
momento no lo ha traído todavía, y aunque lo traiga no va a 
parar. Y, en Daimiel, lleva razón, mucho paro y otro 
Alcalde socialista que ha conseguido una inversión de 
García CarriÓn por valor de 13.000 millones de ptas, ¿Vd 
que ha traído a Valdepeñas para mitigar ese paro?. Cuando 
Vd saca comparativas no se le puede olvidar las gestiones 
que se están haciendo en la comarca. En Ciudad Real se está 
poniendo el aeropuerto, el Alcázar el AVE, en Daimiel se ha 
hecho una inversión de 13.000 millones, en Puertollano se 
han traído inversiones de la CEE colaterales al AVE para 
poner una escuela de aeronáutica con una inversión de 

• 000 millones de ptas y, con Vd, Valdepeñas va detrás 
porque Vd no sabe mas que arreglar calles e ir al Banco 
pero no traer puestos de trabajo. Le voy a recordar, dio 
una rueda de prensa con un empresario que dijo que iba a 
crear 100̂  puestos de trabajo y, en base a eso, Vd le 
eca 1 ICO ciento y pico mil metros, ¿me quiere decir al



día de hoy, cuántos ha creado?, Vd recalificó a una empresa 
alimenticia una zona permutable por otra verde y permitió 
que elevara alturas a costo cero y ¿quiere decirme con el 
beneficio que ha obtenido, cuántos puestos de trabajo ha 
traído?.

Eso está pasando con su gobierno, Vd es incapaz de 
traer una inversión que genere un trabajo estable, tiene 
más de 1.000 parados en Valdepeñas y dice que está de 
acuerdo en que Aznar le quite 30.000 ptas, que ya las 
pondrá Vd del dinero de todos y si no vamos al Banco. Así 
no se puede seguir, hay que ser coherente, pedirle a Aznar 
que mantenga los Planes de Empleo como los tenia, no pasa 
nada, si hay que pedírselo ahora a Bono pues también se lo 
pedimos, tendría nuestro voto, pero vote Vd esto porque es 
para que se beneficien los parados que Vd tiene en su 
pueblo, que no digo que lo genere pero tampoco ha hecho 
nada para que encuentren o tengan una empresa que les 
contrate con un trabajo estable.

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

02PL069.- Previa declaración de urgencia y dándose las 
peculiares circunstancias que concurren al momento, la 
Corporación Municipal de Valdepeñas en aras a las 
atribuciones que tiene conferidas en la Ley de Bases de 
Régimen Local, considera oportuno mostrar su respeto a la 
Comisión de Honores y Distinción de esta Ciudad, por lo que 
el Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA:

Nombrar Hijo Predilecto de esta Ciudad de Valdepeñas 
a D.FRANCISCO CREIS CORDOBA, basándose en las siguientes 
consideraciones:

La Familia Creis, personalizada en este caso en 
D.Francisco Creis Córdoba, ha mantenido una trayectoria de 
implicación social con el conjunto de la Ciudad, y muy 
particularmente en todo lo referente a la proyección de los 
valores económicos, artísticos y poéticos.- Ampliándolos y 
proyectándolos desde una labor callada, generosa y 
encomiadle que merece un reconocimiento particular en la 
persona que hoy distinguimos por sus esfuerzos y entrega



CLM-A

personal en pro de una Ciudad más viva, más amplificadora y 
más hermanada.

Es por esto que se considera de justicia otorgar tan 
noble distinción a quién en su día supo acometer con arrojo 
y dignidad momentos delicados, como Presidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen del Vino de 
Valdepeñas.- Y quién, desde un mecenazgo desmedido, ha 
puesto a disposición de todos su patrimonio personal en la 
recuperación de la memoria (para generaciones presentes y 
futuras), de la poesia y del poeta Juan Alcaide Sánchez.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 20 de Marzo al 26 de Abril de 2002.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

02PL070.- Se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas 
formulados por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas:

Interviene D. Manuel López manifestando: El siguiente 
ruego es trasladar la petición de un vecino, y lo digo
porque Vd en noviembre en medios de comunicación decía que
se hacía eco enseguida de las peticiones de los vecinos, 
pues hay un vecino en la calle San Juan, en el número 22, 
que dice que existe una rejilla con una tragona la cual con 
el paso de vehículos por despacio que circulen, produce un 
ruido muy molesto a todas horas. Según el señor ha tenido 
que poner en venta su casa ya que se encuentra en 
tratamiento médico por lo insoportable de la situación. Al 
menos hasta que se le dé una solución, sería conveniente 
soldar la rejilla con el fin de evitar que salte con el 
paso de los vehículos, es urgente y a pesar de haber 
puesto esto en conocimiento de la Oficina de Obras, de
Atención al Ciudadano e incluso al Sr. Alcalde, han pasado 
dos meses y la situación- ha ido a peor. Además por esa
rejilla salen ratas enormes. Rogamos tome nota de esta 
petición y que se le dé solución.

También en un escrito de vecinos de la calle Balbuena 
6 31 de agosto de 2001, le decía que en esa calle se



encuentra un supermercado que realiza la carga y descarga 
entre las 6,30 y 7.30 de la madrugada, ocasionando 
alteraciones en el sueño de los vecinos y le rogaban que 
adoptaran las medidas oportunas para el cumplimiento de la 
ordenanza de protección contra ruidos y vibraciones y para 
prohibir la descarga de 22.00 a 8.00 horas, con lo cual 
también ruego que tome medidas en ese asunto.

Y otra petición que nos hace desde el  ̂Barrio 
Cachiporro para el Concejal de TráficjD que no se si se le 
ha olvidado en el plan de nuevas señalizaciones que esta 
acometiendo en Valdepeñas y quisiéramos saber por qué no se 
ha hecho y si se va a hacer, en la calle San Miguel, en la 
calle Sol y en Travesía Triana, tomando como referencia la 
calle Triana, no existen señales, dando lugar a que haya 
habido varios accidentes, rogamos que tomen las medidas 
oportunas para que no suceda.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veintidós horas.
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DEL AYUNTAMIENTOMINUTA N°.6/2002 DE LA SESION ORDINARIA 
PLENO CELEBRADA EL DIA 28 DE MAYO DE 2002.

En Valdepeñas,
Sres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D^.DOLORES ALCAIDE L. 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.
D̂  .FRANGISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ 
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D".M^.LUCIA GALLEGO POZO.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA. 
Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario Genera!:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

siendo
las veinte horas, treinta 
minutos, del día veintiocho 
de Mayo de dos mil dos, 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:

Antes de entrar 
tratar los asuntos 
manifiesta por
Corporación Municipal 
testimonio de su

a
se
la
el

mas
sentido pesame por el 
fallecimiento del suegro de 
la Tte.de Alcalde 
D^.Esperanza Fdez.Merlo.



El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.5/2002 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el día 
30 de Abril de 2002.

2 ° . -  EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL 
DEL SECTOR 3.

02PL071.- 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),
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y 

Civil:

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

por la 
Protección

\\ f/ n // // Dada cuenta del Expediente sobre Modificación Puntual 
del Plan Parcial del Sector 3, cuyo Proyecto ha sido 
redactado por la Oficina Técnica Municipal.- La citada 
Modificación tiene por objeto reordenar las tipologías 
edificatorias establecidas en el Sector 3 de manera que al 
igual que en el resto del Municipio, éstas sean homogéneas 
con el criterio de manzanas completas.

Visto lo dispuesto en el Art°.38 de la LOTAU.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Someter el Expediente mencionado a información^ pública 
durante 20 días, mediante anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor

, ^ T 1 1 wn n n n n n n H n n u n n n n n n n « « « " " " " " " " " " " "
difusión en la localidad.

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

3 °.- EXPEDIENTE SOBRE MODIFICACION PUNTUAL NORMAS SUBSIDIA-
RIAS SECTOR 14.B (2*.FASE).

02PL072.- 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-
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P2rog]T6 SÍsta.s) , poir la. Comisión Informativa ds Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

« // // n u Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias sobre determinaciones 
urbanísticas del Sector S-14.B .(2^.Fase "Parque Empresarial 
Entrecaminos"), redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 °.- Someter a información 
Puntual por plazo de un mes, 
el D.O.de Castilla-La Mancha 
difusión en la Provincia.
2°.- Una vez transcurrido el 
citada Modificación Puntual
Ayuntamiento Pleno. """""""""""""""""""""""« «"« « « « « « « « « « « « «

pública la citada Modificación 
mediante inserción de anuncio en 
y uno de los Periódicos de mayor

plazo anterior se someterá la 
a la aprobación inicial del

Interviene D. Jesús Martín manifestando: A pesar de la 
información facilitada en Comisión Informativa referida a 
este punto, mi Grupo estima que no entendemos muy bien la 
recalificación de estos 800.000 m2 sin tener antes un 
proyecto de desarrollo. A expensas de error de 
interpretación o información por nuestra parte, creemos que 
los hechos son los siguientes: el polígono que se conoce 
como "Entrecaminos" cuenta con 2.000.000 m2 , 800.000 fueron 
recalificados por esta Corporación a nombre de Sepes que se 
comprometió en sacar adelante un proyecto de desarrollo de 
urbanización de esos 800.000 m2 ; habida cuenta de que
600.000 m2 de esos 2 millones están en litigio, quedan
800.000 que Sepes no tiene intención de desarrollar hasta 
que no acabe el proyecto de desarrollo de los otros 
800.000.

Entendemos nosotros que recalificar en estos momentos
600.000 m2 sin proyecto de qué es lo que se quiere hacer en 
él y sin tener un fin concreto, sea agravar en una 
desmesura las arcas municipales de este Ayuntamiento porque 
la cuestión es recalificar ahora esos 600.000 y ¿quién lo 
"va a urbanizar, a costear el paso que hay entre esos
600.000 y los 800.000 que- les parte una autovía?. Hay que 
añadir que esos 600.000 m2 tienen una cota más baja o está 
por debajo de las actuales instalaciones de la depuradora, 
lo que deberá llevar aparejado en el proyecto el crear un 
sistema de bombeo para las industrias que hipotéticamente 
se instalen ahí. Todo eso son unos gastos enormes que no



puede soportar esta Corporación y además anunció su Señoría 
con fecha 10-2-2000 que en el nuevo Polígono de Servicios 
se iba a instalar una segunda depuradora para ese polígono, 
que descongestionara la depuradora actual. Consideramos que 
si el Sepes se apartara del compromiso que tiene asumido de 
urbanización de esos 2 millones m2 y solamente se quedara 
con los 800.000 m2 que en la actualidad quiere desarrollar, 
posiblemente no quiera el Sepes generar una inversión como 
la de una depuradora en el polígono que es una promesa de 
su Señoría, por lo tanto, entendemos que salvo una
información más extensa de la que nos dio y posiblemente la 
tenga esta Corporación y desconozca la Oposición, nosotros 
creemos que ahora mismo recalificar 600.000 m2 sin tener un 
fin, unas empresas que se comprometan a ese desarrollo^ sin 
tener una financiación, sin tener una urbanización y
segregándolo generando una competencia, no sé si leal o 
desleal de Sepes, sería generar una especulación en la que 
este Ayuntamiento no debe entrar bajo ningún concepto. Todo 
esto nos lleva a no estar de acuerdo en esta
recalificación, salvo que tengan una información que pueda 
hacer más extensiva pero que de momento nos parece
temeraria porque hipotecaría las arcas de este
Ayuntamiento. Creo que en lo que tiene que trabajar esta 
Corporación es en ayudar a Sepes a buscar nuevas empresas 
que generen nuevos puestos de trabajo y que sê  ubiquen en 
los 800.000 m2 que dan al otro lado de lâ  autovía y que van 
a redundar en la economía de Valdepeñas, lo demas es 
meternos en aventuras empresariales, en̂  promesas 
incumplidas y ni tenemos capacidad económica ni humana de 
desarrollar 600.000 m2 que creemos que van a caer en manos 
de la especulación, en la que su Señoría no debería entrar, 
ni ningún miembro de la Corporación ni ningún Alcalde 

presente o futuro.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Hay un
error de concepto, lo que traemos es someter a información 
pública el primer paso para que eso se pueda desarrollar, 
que es la reclasificación de suelo rústico a urbanizadle, 
un primer paso con la idea de que se desarrolle. Es 
deseable y bueno que esa parte de la población que va. a 
quedar como una isla entre el polígono de Sepes que esta a 
punto de empezar a desarrollarse y el campo urbano 
consolidado quedara ahí.

Aunque ya estuviera reclasificado, eso al Ayuntamiento 
no le implica ningún gasto, lo único de lo que estamos
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hablando as de que ese suelo empiece a poderse tramitar 
para poder edificar o actuar en él. Eso no compromete al 
Ayuntamiento en ningún gasto, sería así si fuera el 
Ayuntamiento quien lo fuera a desarrollar. Cuando el 
Ayuntamiento disponga de esos terrenos es cuando podrá 
sacarlos al mercado y quien se quiera instalar correrá con 
los gastos correspondientes. Mas que gastos, se generaran 
beneficios, no sólo sociales en cuanto a que se desarrolle 
una parte de la población con todo lo que trae consigo, no 
sólo trabajo directo en el futuro de las propias obras de 
las actividades que allí se instalen, sino incluso un 
beneficio directo por el impuesto de obras, licencias y 
demás.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: No nos aclara 
Vd para qué. Dice que quiere recalificar para que ese trozo 
de terreno se pueda desarrollar, el actual polígono 
desarrollado ya, se hizo en tres fases desarrollándose de 
manera paulatina. Recalificar actualmente el terreno, 
entendemos que hace unos meses Vd recalificó 800.000 m2 por 
parte de quien solicita esa recalificación que era el Sepes 
que es el actual dueño de esos terrenos, no solamente de 
esos 800.000 m2, sino de los 600.000 m2 que Vd quiere 
ahora^ recalificar, ¿ha solicitado el Sepes la 
recalificación de esos metros?, la respuesta es no, luego 
si el̂  dueño del terreno no lo ha solicitado ¿por qué lo 
recalifica?, ¿a instancia de quién se recalifica?, ¿para 
quién se recalifica?, para el dueño del terreno no porque 
no lo ha solicitado. Le diré algo más que Vd no ignora, si 
Vd recalifica hoy esos 600.000 m2 Vd a iniciativa suya, de 
este Ayuntamiento, Vd está asumiendo los compromisos, de 
acuerdo a Ley, de que pasado el terreno rústico a 
industrial viené obligado a inmediatamente para el 
desarrollo, meter el agua, la luz, la parcelación, 
asfaltado y hacer la planta de bombeo para que los desagües 
de esa fase del polígono puedan tener acceso a la 
depuradora y, aun así, nos sigue sin contestar. La pregunta 
es ¿van Vdes a hacer la segunda depuradora que prometieron 
para ese polígono?, porque es lo que nos dijeron, que el 
nuevo polígono industrial acogería la segunda depuradora. 
Lógicamente, si Vd segrega de Sepes más o menos el 40% de 
los actuales terrenos y lo hace a iniciativa propia y a 
espaldas de Sepes, Sepes no va a asumir compromiso que no 
ha solicitado ¿Ha solicitado Sepes esta recalificación?, no 
porque ya tiene 800.000 m2, cuyo proyecto de urbanización y 
parcelación parece ser que está en desarrollo. Lógicamente



el Sepes con los criterios empresariales, cuando^ venda esos
800.000 m2 solicitará la recalificación de más terrenos 
sobretodo porque los terrenos son suyos. Resumiendo ̂ hay 
tres preguntas: ¿ha solicitado el Sepes la recalificación?, 
no, si no la ha solicitado, ¿a iniciativa de quién se 
recalifica?, y ¿para qué?. Si no hay un por qué ni un para 
qué, entenderá Vd que la Oposición tenga duda de que 
recalificar terrenos una vez que Vds. voten y digan sí 
están asumiendo el compromiso de urbanizar esos terrenos 
¿tiene Vd partida presupuestaria para ello?, no, y no es 
que no la tenga Vd, es que no la va a tener^ en este 
Ayuntamiento ningún Alcalde ni ninguna Corporación ^por el 
costo que eso lleva inherente, por lo tanto, ¿por qué abrir 
una brecha que genera una temeridad de cara al futuro de 
Valdepeñas?. Y dicho esto, ¿tienen Vds ya el convenio con 
el Sepes para la creación de esa depuradora?, porque si no 
es así, no va a haber depuradora y no va haber porque si el 
compromiso de Sepes, según testimonio del Alcalde, era 
generar para esos 2 millones de m2 una depuradora y Vd le 
va a quitar el 40% del terreno, la depuradora será menos 
necesaria, depuradora que congestionará,^ al no existir, la 
actual, de la que recuerdo iban Vd a quitar las tasas y al 
día de hoy no solamente no las ha quitado sino que además 
las han subido.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: 
Efectivamente Sepes no lo ha solicitado y lo vamos a hacer 
nosotros por iniciativa propia porque como ya se informo en 
la Comisión Informativa, esos terrenos van a formar parte 
del patrimonio municipal.

Sea nuestro, de Sepes... el Ayuntamiento no tiene 
ninguna obligación de meter dinero, tenemos unas normas 
subsidiarias aprobadas el 11-5-1984, donde hay sectores en 
Valdepeñas urbanizadles desde hace 19 años que todavía no 
se han urbanizado y a nadie se les va a obligar para 
urbanizar y hasta que no urbanice quien promueva esa 
urbanización, entonces es cuando empezará a asumir gastos. 
El hecho de que los terrenos sean urbanizadles o conlleva 
que haya que urbanizarlos.

Sobre la depuradora, habrá las que sean necesarias 
según el consumo de agua y, por tanto, del vertido de aguas 
residuales de cada momento, dependiendo de las industrias 
que vaya a haber. Tendrá que haber en el polígono de Sepes 
que se va a desarrollar y están los técnicos iniciando el



CIM-A N.

desarrollo del proyecto de ejecución y tendrán que ver la 
depuradora que es necesaria poner o la modificación que 
haya que hacer a la actual, pero hasta que no se haga todo 
el proyecto no se podrá ver. Se prevé que habrá un aumento 
importante de aguas residuales y será necesario hacer algo, 
otra depuradora, ampliar la que hay, hacer una mayor que 
supla las dos, que sería lo deseable.

Lo único que traemos es someter a información publica, 
no se está aprobando inicialmente y eso no implica ningún 
gasto para el Ayuntamiento.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Actualmente 
el suelo es rústico, que puede costar de 300 a 500 ptas/m2, 
una vez recalificado va a pasar de 10 .000  a 14 .000  m2, s í  
Vd piensa comprar ese terreno, ¿por qué no lo compra ahora 
como rústico pagando esas 300 ptas y después se lo 
reclasifica Vd para subirle las plusvalías?, ¿o va Vd a 
recalificar a Sepes para que Sepes le venda?, ¿lo va a 
comprar a precio industrial?, ¿Y para qué quiere el 
terreno?, porque no están las arcas para gastar en nada; 
pero cuando adquiera Vd ese terreo para patrimonio al 
precio que Vd̂  quiera comprar, ¿cómo va Vds a conexionar ese 
trozo de polígono con el trozo que tiene el Sepes cuando 
por medio está la autovía?, ¿quién va a hacer los pasos 
elevados?, porque si en tres años y medio no hemos sido 
capaces^de quitar un paso a nivel, hacer pasos elevados o 
subterráneos, eso ni pensarlo.

Dice lo de la depuradora, le digo lo que dijo el 
Alcalde, yo no soy técnico ni sé la capacidad de depurar de 
la actual, lo que le digo es que el nuevo polígono iba a 
contar con una segunda depuradora, y ahora dice que eso ya 
veremos, dependiendo de los estudios, pues si ha tardado 
dos años para ver^ lo que hay que hacer, mal vamos y ¿cómo 
pretende reclasificar un terreno que piensa comprar?, por 
cierto, compra con la que no vamos a estar de acuerdo, esos 
2 millones son de Sepes y tiene la obligación de 
desarrollarlos, de buscar empresas, pero meternos nosotros 
en promotores..., nosotros estamos aquí para gobernar, 
vamos a estar en contra de esa compra pero como lo van a 
comprar, compren ahora que es más barato, o sea, primero lo 
encarecen y luego lo compran, esto no lo van a entender los 
valdepeñeros.



Int.6]rvÍGn.6 g 1 Sit. Alcald© rna.nif estando: En la Comisión 
Informativa se le explicó de la forma más sencilla. Aquí 
hay una cosa prioritaria: empleo, y para que haya empleo es 
necesario que venqan empresas, pero las empresas ni las 
reqala nadie ni vienen al despacho del Alcalde a llamar, 
hay que ir a buscarlas que es lo que hacemos cuando 
viajamos. Cuando encontramos las empresas que puedan venir 
a Valdepeñas, nos encontramos con otra cosa que no tenemos: 
terrenos, hay que buscar terreno y como no hay terreno 
industrial, buscamos rústico y comprarlo a precio de 
rústico, no superior a 300 ptas/m2 que es lo que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas va a hacer, comprar terreno 
rústico para darle uso industrial, porque lo que se va a 
instalar son empresas, que van a dar empleo, ¿qué hay que 
hacer? trámites, porque pasar terreno rústico a industrial 
no se hace en un día ni con un Pleno y queremos hacerlo más 
deprisa y por eso empezamos hoy con el primer trámite, la 
exposición pública, el segundo será comprar el terrenos 
para que vengan empresas, ya sé que Vds no quieren comprar 
el terreno, tampoco estarán de acuerdo en que vengan 
empresas a Valdepeñas, porque en algún sitio se tienen que 
poner, hay que adecuarles el terreno y eso se llama 
modificar el terreno, pasarlo de rústico a industrial y 
este es el primer paso y yo le advierto que el Ayuntamiento 
va a comprar 60 hectáreas de terreno a Sepes a precio de 
terreno rústico; después de esos trámites la empresa se 
instalará, dará empleo y todos tan contentos porque 
habremos cumplido nuestra función.

La depuración, 800.000 m2 empezarán a desarrollarse, 
los promotores verán si es necesario una depuradora o no, 
que no tiene nada que ver con el tema que tratamos aquí, si 
hace falta una depuradora el primero que abogará porque se 
construya es el dueño de las parcelas que tiene que vender 
que es el Sepes, no el Ayuntamiento.

El punto está claro, se lo explicamos en Comisión 
Informativa, tratar que la empresa que este Ayuntamiento 
busque para venir a Valdepeñas a dar empleo, tenga un sitio 
para instalarse, si Vd no quiere que hay desarrollo 
empresarial en Valdepeñas, ni haya empleo, vote que no.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.
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4 . PERMUTA DE TERRENOS ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y D.LUIS - 
GZALEZ. HOCHSTEIN.

02PL073.- 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 Urbanií 
Obras y Protección Civil:

-smo.

pĵ j]V[gĵ Q. resultando que D. LUIS GONZALEZ HOCHSTEIN y su 
esposa DNA. ANTONIA GARCIA MARTÍN, vecinos de Valdepeñas, con 
domicilio en calle Capitán Fillol, 30, con D.N.I. 6.187.296 C 
y 70.628.571 X, respectivamente.
Son dueños en pleno dominio, con carácter ganancial de la 
siguiente finca:
RUSTICA^ QUIÑON, ̂ de secano e indivisible en el término de 
Valdepeñas, al sitio Camino de La Solana, con una superficie 
de 64 áreas, 39 centiáreas. Linda: al norte con parcela 301 
propiedad de María Ruiz Galán; sur, camino de entradas y 
cementerio municipal de Valdepeñas; este, parcela 303 
propiedad de Andrés Cruz Martín Peñasco; y oeste, parcela 301 
propiedad de María Ruiz Galán y camino de entradas.
DATOS DEL CATASTRO: Es la parcela 3 02 del polígono 15 del
Catastro de Rústica de este Ayuntamiento.
INSCRIPCION: Al tomo 827, libro 418, folio 139 vuelto, finca
n° 15.880 duplicado, inscripción duodécima.
La finca descrita se encuentra libre de cargas y gravámenes y 
no tiene arrendatarios alguno, ni se encuentra afecta al 
supuesto del art. 91 de la Ley de Arrendamientos Rústicos. 
TITULO: Lo es la escritura pública de compraventa otorgada por 
Dna. Angela Vega León, a favor de D. Luis González Hochstein y 
esposa ante el Notario de Valdepeñas D. José Alvarez Fernández 
con fecha 21 de mayo de 2 0 02, bajo el número 1.456 de su 
protocolo.

SEGADO: RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es
dueño en pleno dominio de la siguiente finca:
QUIÑON,^ cereal de secano, en este término municipal, 
in ivisible, al sitio Cuesta de la Mujer de caber 97 areas y 
59 centiáreas. Linda: al norte, el término municipal de San 
Carlos del Valle; sur, parcela 194 del polígono 24; este,
parcela 215 del polígono 24; y oeste, parcelas 191 y 196 del 
polígono 24.



DATOS DEL CATASTRO: Es la parcela 193 del polígono 24 del 
Catastro de Rústica de este Ayuntamiento.
TITULO: Se ignora. Figura inscrita en el Libro Inventario de
Patrimonio Municipal número 12 de inmuebles rústicos como bien 
patrimonial de propios.
INSCRIPCION: No constan datos regístrales.
La finca descrita está libre de cargas y gravámenes y no 
tiene arrendatario alguno ni se encuentra afecta al supuesto 
del art. 91 de la Ley de Arrendamientos Rústicos.

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifica, para llevar a cabo la ampliación del Cementerio 
Municipal.

VISTOS los informes obrantes en el Expediente, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone al Pleno la adopción de 
los siguientes ACUERDOS:

1°.- Considerar justificada la necesidad de la permuta para la 
ampliación del Cementerio Municipal.
2°.- Aprobar la permuta de las siguientes fincas: 1.- La
finca descrita en el exponendo primero propiedad de los 
cónyuges D. Luis González Hochstein y Dña. Antonia García
Martín, es cedida por los mismos a favor del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas, libre de toda carga o gravamen, 
como un cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se 
encuentra.
2.- El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas cede a los cónyuges 
D. Luis González Hochstein y Dña. Antonia García Martín, libre 
de cargas y gravámenes, la finca descrita e el exponiendo 
segundo, también como cuerpo cierto y en el estado en que 
actualmente se encuentra.
3 °.- Considerar procedente la permuta, toda vez que existe
equivalencia de valores entre los que entrega cada parte,^y 
entender, así mismo, que con independencia de la valoración 
correspondiente a la parcela a entregar por cada parte,^ la 
permuta se hace por cuerpos ciertos. No obstante, como quiera 
que las permutas se efectúan metro a metro y que la parcela de 
propiedad municipal al sitio Cuesta de la Mujer tiene una 
superficie de 9.709 metros cuadrados y la parcela propiedad
del Sr. González Hochstein y esposa mide 6.523 metros 
cuadrados, la diferencia de metros se compensa abonando el Sr. 
González Hochstein la cantidad de 573,48 euros, que resultan 
de multiplicar la diferencia de metros (3.186 metros 
cuadrados) por 0,18 euros el metro cuadrado.



 ̂ Los gastos de la citada permuta serán abonados 
integramente por el Ayuntamiento, como compensación a la meior 
ubicación de la parcela que adquiere el municipio 
4° - Dar cuenta de esta permuta a la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha (Oficina Provincial de Administración 
Local de Ciudad Real), puesto que el valor de los terrenos es 
in erior al 25 por ciento de los recursos ordinarios del 
Presupuesto anual de la Corporación para 2002
5°.- Facultar al Sr Alcalde para la firma de los documentos 
en los que se formalice dicha permuta así como de cualquier 
otro de Aclaración, Modificación, Rectificación o Ampliación 
y para cuantas gestiones se consideren necesarias en orden i 
la ej ecucion del presente acuerdo. " " " " " " " " " " " " " " " «// n n n « n u u n n n

Corporación Municipal, por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5°.- MEMORIA VALORADA DE OBRAS DE EJECUCION DE CENTRO SOCIO- 
CULTURAL EN BARRIO DE LA MANZANA Y SOLICITUD SUBVENCION 
CON CARGO AL PLAN DE EMPLEO DE LA EXCMA.DIPUTACION PRO-
VINCIAL ANO 2002.

02PL074.- 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- 
rogresistas), por la Comisión Informativa de Urbanismo 

obras y Protección Civil: '

\\ // // // n Dada cuenta de las Bases Reguladoras del Plan de 
mpleo de la Excma.Diputación Provincial correspondiente al 
ano 2 0 02, aprobado por el Pleno de
Provincial el día 25 de Abril de 2002.

la Corporación

Visto el escrito de la Excma.Diputación Provincial, en 
virtud del cual se comunica a este ayuntamiento que le ha 
sido concedida una subvención de 120.548,34 Euros, dentro 
del Plan de Empleo citado.

Vista la Memoria Valorada correspondiente a las obras 
e Ejecución de Centro Sociocultural en Barrio de La 

Manzana, redactada por los Servicios Técnicos Municipales y 
cuyo presupuesto es el siguiente:

Mano de obra: 
Materiales:

65.684,50 Euros. 
54.863,84 Euros.



TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL: 120.584,34
Euros.

So propone al Ayuntatniento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la citada Memoria Valorada para obras de 
ejecución de Centro Sociocultural en Barrio de La Manzana.

2°.- Solicitar a la Excma.Diputación Provincial
acogerse al Plan de Empleo del ejercicio 2002 para 
financiar los gastos salariales y de materiales 
correspondientes a las obras citadas.

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 26 de Abril al 23 de Mayo de 2002.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

02PL075.- Se da cuenta de los siguientes ruegos y preguntas 
del Grupo Municipal Socialista-Progresistas:

Interviene D. Jesús Martin manifestando: En la medida
que fuera posible le agradecería a Su Señoría que dejara de 
hacer demagogia y se pusiera a trabajar por este pueblo, a 
los valdepeñeros nos interesa tanto los puestos de trabajo 
como a Su Señoría lo que no nos interesa es la 
especulación, ¿llama Vd desarrollo industrial a recalificar 
hoy 600.000 m2 para poner un campo de golf?.

Como Vd presume de viajar mucho y traer muchas 
industrias, ¿nos puede Vd contestar cuántos viajes ha hecho 
desde que está en la Corporación, cuánto se ha gastado en 
comidas, hoteles y coches y cuantas industrias ha traído a 
este pueblo?. Si sus viajes son para traer un pregonero, 
pues la industria que genera es lamentable.

Vd podrá mentir o no, o que yo puedo malinterpretar, 
Vd nos dio una nota de prensa "intempore" para una segunda
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depuradora, Vd dijo a los medios de comunicación el 10-2- 
2000 anuncio la creación de una segunda depuradora de 
aguas residuales en el polígono industrial de Valdepeñas, 
que será^ financiado en el 85% por la ConfederacióA 
Hidrográfica del Guadiana y el resto lo podría poner 
Sepes , palabras del Sr. Alcalde, palabras que como tantas 
otras no sirven absolutamente de nada. Dicho esto, le hago 
los siguientes ruegos: que atienda a los valdepeñeros y le 
rogamos que reconsidere su voto de la sesión anterior y 
solicite del Ministerio del Interior la anulación del 
acuerdo de la sesión plenaria anterior por el cual se 
cedían terrenos para que se creara la nueva Comisaría de 
Policía Nacional y le rogamos que la Comisaría se quede en 
el centro de la ciudad por entender este Equipo de 
Oposición que es donde mejor servicio puede prestar al 
conjunto de los ciudadanos y en particular a ese sector mas 
afectado como es el comercio.

También le rogamos que cuando haga Vd declaraciones 
contra los socialistas como las que ha hecho el PP en los 
medios de comunicación hoy en el que acusa a este Portavoz 
y al PSOE de no ayudarle en su gobierno, que tenga mejor 
memoria, que no tiene Vd palabra lo sabemos todos o al 
menos no la cumple.

Y ^le pedimos que hace dos años, este Grupo de 
Oposición quiso ayudarle a Vd trayendo una ordenanza para 
regular la contaminación electromagnética de telefonía en 
Valdepeñas, estos a los que Vd acusa de no hacer oposición 
y sólo de ser derrotistas y de no quererle ayudar a 
gobernar, le trajeron una ordenanza que Vd con su voto dijo 
no; haĉ e 8 meses, Sr. Alcalde, se comprometió ante los 
valdepeñeros hacer una ordenanza que entraría en breve 
plazo y hoy seguimos sin tenerla, le rogamos que habida 
cuenta que hubo denuncias de los vecinos de su ciudad a la 
que está obligado a gobernar, le rogamos que sus Servicios 
Técnicos evalúen si la ampliación de la antena que ha 
puesto Telefónica en donde tiene sus instalaciones en la 
calle Seis de Junio, cumple con la legislación vigente y le 
rogamos, Sr. Alcalde, que estos no son titulares de prensa 
como lo de la depuradora, son compromisos adquiridos por Vd 
en este Salón de Plenos en el plazo de tres meses traiga Vd 
una ordenanza que regule la instalación de antenas 
telefónicas en esta localidad, porque entre sus 
obligaciones como Alcalde está la de salvaguardar la salud 
publica y hay estudios mas que fehacientes que vienen a
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antenas telefónicas móviles pueden afectar con cánceres 
seriamente a la salud de los valdepeneros a los que estamos 
obligados a defender y a trabajar por ellos.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Demagogos 
podemos ser todos y las realidades de las promesas siempre 
rompen con la palabra demagogia, también se lo acepto a 
pesar de que Vd se molestó hace dos plenos cuando yo se lo 
dije a Vd, yo no me molesto.

De viajes pues solamente lo que vale un viaje para el 
Ayuntamiento de Valdepeñas para conseguir los proyectos de 
reestructuración del Casino, 421 millones del 1-í Cultural, 
vale por todos los viajes que pueda hacer yo y los Alcaldes 
anteriores.

También se ha viajado para los Fondos de Cohesión que 
hemos conseguido de Europa, para eliminar las escombreras 
añejas de Valdepeñas. También un proyecto de ampliación de 
Tecnobit tuvo mi intervención, también para el proyecto 
Equal, para conseguir Fondos Europeos, para lo del Canal, 
lo del Peral; todo eso que no le cuesta dinero a los 
valdepeñeros, hay que viajar para conseguirlo. Si quiere 
luego les doy una relación a Vd y a todos los valdepeñeros 
pero le digo que ese gasto está absolutamente bien visto 
porque todos los Alcaldes que cumplen con la obligación que 
contraen con su municipio lo hacen y lo voy a seguir 
haciendo.

Le hemos votado en contra dos mociones porque ya han 
sido debatidas por parte de los dos Portavoces, el^pueblo 
ya se ha enterado del tema de la Comisaría de Policía y de 
lo de la telefonía, yo voy a contestar puntualmente a esos 
valdepeñeros que dicen lo del alejamiento de la Policía. Yo 
creo que es más bien el comercio del centro, que está 
vigilado por los coches patrulla de la Policía Nacional, no 
de la Comisaría, de hecho Vd sabe que ha habido robos a 20 
metros de la Comisaría y cuando ha llegado el coche ya no 
había nada; quiero decir que lo que es necesario es la 
presencia de la Policía en las calles no la cercanía de la 
Comisaría, pero también sabe que el turno de noche de la 
Policía Municipal se va a hacer, a partir seguramente de 
este mes que viene, en lo que hasta hoy es la Oficina de 
Turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas, se hará en la Plaza 
como antes se hacía. Vd mismo ha dicho que fue un error
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cuando se llevó a la Policía del Ayuntamiento al 
extrarradio en su mandato, nosotros traeremos el turno de 
noche del Canal a la Plaza porque así estará mucho más 
vigilado el centro de Valdepeñas.

Lo de la telefonía: "Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha, Consejería de Ciencia y Tecnología, empresa 
Telefónica, cumplimiento limite de emisión: Sí” . Párrafo 
después "una vez aprobado el Plan Territorial de Despliegue 
por parte de la Consejería de Ciencia y Tecnología, el 
Ayuntamiento podrá, en virtud de sus competencias, otorgar 
las licencias municipales correspondientes". La Consejería 
de Ciencia y Tecnología entiende más que yo y que Vd y si 
ha otorgado licencia para esa antena de telefonía móvil 
pues ya está, si eso es un tema preocupante y hace falta 
que lo debatamos, pues antes de que se entere la prensa, Vd 
me pregunta, yo le doy el papel y se evita una rueda de 
prensa y una moción, pero esta dinámica que hemos cogido de 
debatir el pleno en ruedas de prensa antes de que se 
realice es un poco engañar a la gente que acude al pleno de 
cada mes; si eso se normalizara, funcionaría mejor el 
desarrollo municipal de este Ayuntamiento.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Primer ruego, 
que conteste a lo que se le pregunta, la hemos preguntado 
por la relación de gastos de Vd y la Concejal de Promoción 
Económica, Sra Lola Alcaide, de viajes, hoteles, comidas y 
regalos.

Segundo, ¿considera Vd que es desarrollo industrial 
recalificar 600.000 m2 de terreno para hacer un campo de 
golf?.

Tercero, ¿Va a cumplir Vd su promesa de traer una 
ordenanza que regule la instalación de la telefonía móvil 
en su localidad, a la que Vd está obligado a gobernar?

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: La primera 
queda contestada, le daremos la relación de los gastos que 
este Alcalde y la Concejal de Promoción Económica o 
cualquier otro Concejal haya hecho para realizar trabajos 
relacionados con la gestión de este Ayuntamiento.

Sobre la segunda pregunta, ya sabe Vd más que yo, ya 
sabe lo que va a ir en esos 60 0.0 00 m2, se equivoca 
gravemente y se sorprenderá.



La tercera pregunta sobre la ordenanza, cuando 
tengamos toda la información necesaria por parte de la 
Escuela de Ingenieros y Técnicos Industriales, no tendremos 
problema en recuperar la ordenanza, pero Vd sabe que hay 
una Ley superior que regula esto y sabe que quien da los 
permisos es la Consejería de Ciencia y Tecnología.

Interviene D. Manuel López manifestando: El año pasado 
hacíamos una denuncia por la compra de un vehículo que no 
estaba puesto a nombre del Ayuntamiento, lo más lógico 
hubiera sido, como Alcalde o como Concejal de Tráfico, 
revisar todos los vehículos del Ayuntamiento y ver si todos 
están puestos a nombre del Ayuntamiento, pero nuestra 
sorpresa es cuando nos entrega un vecino el recibo del 
impuesto de vehículos de tracción mecánica de 2002 de un 
Opel Corsa M4583FF que fue adquirido por el Ayuntamiento. 
El año pasado ya le llegó este impuesto a este vecino, vino 
a reclamar diciendo que ya lo tenía el Ayuntamiento y le 
dijeron que no se preocupara, no sabemos quien pagó el 
impuesto, sería el Ayuntamiento porque el vecino no lo 
pagó, y la sorpresa del vecino y nuestra fue cuando todavía 
viene el impuesto a nombre del vecino, el ruego sería que 
cuando compren vehículos que lo pongan a nombre ^del 
Ayuntamiento y esperemos que así lo hagan después de año y 
pico desde la denuncia.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Normalmente el 
Concejal o el Alcalde toma la decisión de adquirir un 
vehículo y quien se encarga del trámite burocrático no es 
ni uno ni otro; se dará las órdenes oportunos al 
funcionario encargado de esta acción de cambiarlo de 
nombre.

Interviene D. Manuel López manifestando: Vd puede dar 
la orden inmediatamente en el momento en que se hace la 
denuncia y no se ha hecho.

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

V° .B‘
EL PRESIDENTE, oT W ? ^

O
X. I
, secretar ia o '/
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MINUTA N°.7/2002 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2002.

Sres.Asistentes.

Presidente:
D .RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D".M".DOLORES ALCAIDE L. 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 FALENCIA SARRION. 
D^.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ.
D ̂ . M . DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ 
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D*.M*.LUCIA GALLEGO POZO.
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 Junio de dos 
mil dos, 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:

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

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.6/2002 de la sesión ordinaria



celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
28 de Mayo de 2002.

2°.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2001.

02PL076.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda:

>\ // n n n Dada cuenta del Expediente relativo â  la Cuenta 
General de 2001, redactado conforme a lo previsto en los 
Artículos 189 y siguientes de la vigente Ley 39/98, 
Reguladora de las Haciendas Locales y conteniendo todos los 
documentos y estados previstos en tal Norma.

RESULTANDO:

1°.- Que la citada Cuenta General se dictaminó 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, en 
funciones de Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 26 
de Abril de 2002.

2° - Que la citada Cuenta se expuso al público en el 
Boletín’Oficial de la Provincia n°.53 de 6̂ de Mayo de 2002 
sin que durante el plazo de 15 dias hábiles y 8 dias 
hábiles más desde la citada publicación se haya presentado 
reclamación o alegación alguna.

Por todo ello se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2001.
u // u // n //

Interviene D. Antonio de la Torre manif es toando: 
Corresponde a este Gobierno traer para su aprobación el
cierre del ejercicio 2002, un presupuesto inicial de
3.163.500.000 ptas que tuvo dos consignaciones
presupuestaria por un montante económico de 358 millones 
que nos lleva a un cierre de 3.522.130.939 ptas, habiéndose 
ejecutado 2.780.569.150 ptas, estamos hablando de un 
78,94%, porcentaje del cual el 55% ha sido personal e 
inversiones. Hablamos de un ejercicio donde lo
verdaderamente importante es que se ejecutara incidiendo en 
las prioridades y servicios que se prestan^ a los 
ciudadanos, de hecho baste recordarles cómo se ha invertido 
en áreas de Educación y Juventud, cercano a los 486 
millones; en políticas de Bienestar Social 417 millones;
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391.300.000 en vías públicas, alumbrados, saneamientos,... 
262 millones en Parques y Jardines, recogida de basura; un 
8,51% del ejercicio ejecutado 236.700.000 para Deportes y 
Juventud; los más de 206 millones en Policía, Protección 
Civil, Tráfico; cerca de los 100 millones para Promoción 
Económica, Turismo; 98 millones para festejos. Relaciones 
Vecinales. No podemos olvidar los 87.500.000 del Consorcio, 
así como los 21.300.000 para Manserja. Un ejercicio donde 
en el Capítulo I, personal, hemos gastado 1.062.482.067 
ptas, 92% de los 1.154 tras las modificaciones habidas al 
inicio, les dije anteriormente que se iniciaba este 
Capitulo con 1.097 y se ha cerrado con 1.154 con esa 
ejecución de 1.062. Destacar en este capítulo los
116.900.000 en Acción Social, los 82.800.000 en Cultura, 
Conservatorio, cercano a los 45.500.000, en Parques y 
Jardines, en Obras, Oficina de Medio Ambiente, cementerio, 
61.700.000; los más de 100 en Promoción de Empleo y Escuela 
Taller. Cercano a los 125.200.000 en Policía, Protección 
Civil, sin olvidar los 245 en Seguridad Social.

En el Capítulo II, de bienes corrientes, hemos gastado
29.200.000 más de las obligaciones reconocidas, capítulo 
que preveíamos en el inicio de gastar 773 millones y que se 
ha cerrado con un 5% más, donde partidas como combustible, 
suministro... son cercanas al 1.5, los 4 en publicidad, los 
19 en gastos diversos de las distintas áreas, como casa 
Juventud, toxicomanías, en enseñanza, en institución 
ferial, en 3  ̂ Edad, en mantenimiento de parques y jardines. 
Museo, los 7 millones, los más de 12 en reparaciones de 
vías públicas, utillaje, vestuarios. Policía, deportes, 
1,500.000. A esto hay que añadirle, ya en otro Capitulo de 
que los 55.800.000 ejecutados en gastos financieros de los
85.800.000 presupuestados inicialmente, así como los
280.600.000 en transferencias corrientes, partida y 
capítulo que se trata de las distintas ayudas a tantas 
asociaciones culturales, deportivas, lúdicas y vecinales, 
ante la gran demanda existente, estos cuatro capítulos de 
operaciones de capital se cierran con un montante económico 
de 2.211.000.000 gastados de los 2.248 millones previstos, 
ahorrando 37.

Entrando en el capítulo de operaciones de capital, se 
presupuestaron 825.200.000 en inversiones, lo que supondría 
un 26,8% del presupuesto inicial, habiéndose ejecutado
579.600.000 de un crédito consignado por 1.047. De estas 
inversiones, de estos 460.700.000 ptas, en inversiones



reales, de las que 3 8 7 .5 0 0 . 0 0 0  han sido ejecutados propios 
y de forma directa por este Ayuntamiento, hay que añadir 
los 37.200.000 de transferencias de capital, el arreglo de 
la fachada de la iglesia... o los más de 81 millones de 
remanente, que nos llevan a esa cifra de 579.600.000. Tanto 
en transferencias de capital que se han gastado 22 millones 
más así como los activos financieros, no se ha llegado al 
63%, cerrando estas operaciones con unos pasivos 
financieros de 68 millones, de los 70.200.000 consignados, 
motivo de amortizaciones realizadas, estos cuatro conceptos 
de estas operaciones de capital, inversiones reales, 
transferencias de capital, activos y pasivos financieros, 
han supuesto un gasto de 569.900.000, de los que
915.400.000 que se preveía.

En el Capítulo de ingresos, reseñar como en ingresos 
directos, se han ingresado 38.800.000 más de lo que en un 
principio había presupuestado en impuestos indirectos, un 
98,30 de lo que se presupuestó que eran 129 millones, en 
tasas u otros, 22,85% más de lo presupuestado, así como en 
transferencias corrientes, que han sido 85.200.000 más, en 
el concepto de ingresos patrimoniales han sido 65.300.000, 
en este bloque de ingresos por operaciones de capital, se 
calculó un montante económico de 2.251 millones sê  han 
ingresado 2.409.200.000. Por enajenaciones de inversiones 
reales, por transferencias de capital, por los activos 
financieros y pasivos, se han recaudado 451 millones, menos 
que es el resultado de 911 millones previstos. Si bien la 
suma de ingresos resultante es de 2.929.973.972 ptas, que 
es un ingreso superior de 149.404.822 ptas más que de lo 
gastado.

Independientemente del desglose que podamos hacer, 
reseñar que desde este Equipo de gobierno entendemos que 
este ejercicio numérico pueda ser farragoso, pero el mismo 
trasladado a la ciudadanía lo entiende porque los 
ciudadanos lo único que tienen que entender en ese sentido 
es ver las cosas realizadas y ejecutadas por este gobierno, 
que califica este ejercicio del 2001 como mejor que el año 
2 000, que tuvo un aprobado y este una nota alta. Una 
realidad que se va haciendo en base a un programa. Este año 
se ha gestionado más y mejor, se han hecho más y mejores 
cosas, se han embellecido, promocionado, trabajado por la 
ciudad con una apuesta de futuro importante.
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Interviene D. Jesús Martín manifestando. Señoría está 
muy bien el discurso que ha hecho en nombre de su gobierno, 
su Portavoz, pero la realidad más allá de los números es 
terca. A día 1 de enero de 2001, este Ayuntamiento tenía 
una deuda con los bancos de 1.283 millones, a lo largo del 
año Vd ha amortizado 67, lo lógico cuando se resta algo es 
que lo que quede sea menor y si debíamos 1.280 millones y 
hemos amortizado 70, deberían quedar 1.200, pero el caso es 
que en los bancos, que había un disponible de deuda de 100 
millones, Vd lo ha gastado y además en noviembre o 
diciembre, Vd fue al banco a por 225 mas, lo que suma que a 
lo largo de 2001, Vd ha incrementado la deuda de este 
Ayuntamiento 325 millones, lógicamente como Vd solo ha 
amortizado 67, pero ha ido a por 325, la suma de la resta 
da, que hoy este ayuntamiento a 31-12.2001, con su gobierno 
Sr. Alcalde, los valdepeñeros debemos en los bancos 1.550 
millones, estos son números más allá de los discursos.

No seré yo el que venga a decir cuánto ha recaudado 
Vd, ya no lo ha dicho su Portavoz, pero me permito 
recordarle algunos datos que quizá Vd no conoce y que, si 
los conoce, debería de alguna manera hacerle pensar por qué 
camino vamos. Sr. Alcalde entre unas cosas y otras con 
modificaciones incluidas, Vd dijo el día 1-1-2001 que iba a 
gastar, a invertir, a dar servicios a los valdepeñeros, por 
valor de 3.500 millones. Lo dijo Vd, no nosotros, que no 
nos lo creimos y por eso es que le votamos en contra el 
presupuesto. Lo cierto es que como el tiempo es terco y los 
números más, cuando Vd ha cerrado el año, de los 3.500 que 
dijo que iba a invertir en Valdepeñas, solamente ha 
invertido 2.780, es decir, un pueblo que necesita 
servicios, mejorar muchas cosas, resulta que tiene un 
Alcalde que no es capaz de gastar 750 millones, está muy 
bien que se nos diga si se ha ejecutado el 70 u 80%, pero 
lo que importa es que vd. Sr. Alcalde dijo que Valdepeñas 
necesitaba para seguir adelante 3.500 millones y resulta 
que Vd no ha sido capaz de gastar 750, o tenía Vd una mala 
percepción el 1 de enero o no ha sido capaz de gestionar lo 
que Valdepeñas necesita.

Lo sorprendente en cualquier caso, no es tanto lo que 
haya dejado de ejecutar sino que de los 2.780 millones que 
este Ayuntamiento ha gastado, Vd y este Ayuntamiento, han 
pagado solo 2.500, con lo cual a 31-12-2001 este 
Ayuntamiento debía en la calle 2 75 millones, es decir, hay 
muchas pequeñas empresas que le trabajan a este



Ayuntamiento y no cobran. Está bien que su Portavoz diga 
que Vd ha ahorrado 149 millones entre lo que tenia previsto 
gastar e ingresar, pero yo creo que a quien Vd debe dinero 
va a entender muy poco eso, porque si tiene 14 9 millones 
¿cómo es posible que deba 275?. Es más, en un ejercicio 
normal, las facturas no pagadas se tiene que pagar el año 
siguiente, pero es que el día 31-12-2000, hace dos años, 
este Ayuntamiento dejó a deber 447 millones y durante el 
2 0 01 Vd no ha sido capaz de pagar esa deuda del año 
anterior, ha pagado solo 319, con lo cual a 31-12-2001, Vd 
debía 275 de ese año y 130 del anterior, estoy hablando de 
deuda de caja, de bancos, si sumamos, este Ayuntamiento 
¿ebe 405 millones, esto es lo que yo le digo y Vd sabe que 
es verdad y lo saben los valdepeñeros que no cobran. Pero 
lo grave es que quien no tenga deudas con este Ayuntamiento 
es ciudadano que paga sus impuestos y los valdepeñeros 
tiene que saber que los 1.550 millones que son los que este 
Ayuntamiento le debe al banco más los 405 que debemos en la 
calle, suman una deuda de 1.950, eso es lo que debe este 
Ayuntamiento a 31-12. Teniendo en cuenta que lo que 
ingresamos de recursos propios son 1.200 millones, resulta 
que debemos mucho más dinero del que recaudamos.

En un presupuesto Vd sabe que no sabemos qué dinero se 
va a necesitar específicamente para cada partida y por eso 
se pone una partida que es Otros y es para las emergencias 
que surjan, pero lo curioso de este presupuesto es que 
sumado todos los Otros, Vd se ha gastado 410 millones en un 
no sabemos qué, Vd sí lo sabe pero loŝ  valdepeñeros^ no. 
Curiosamente el dato no tendría mayor importancia si no 
hiciéramos un comparativo de números: este Ayuntamiento 
ingresa 1.200 millones de los cuales 400, que es la tercera 
parte, se gasta en no sabemos qué, en emergencias, y además 
cuando este Grupo le pide que le diga ^cuáles son esas 
emergencias, Vd nos contesta que ahí están laŝ  facturas, 
entenderá cualquier valdepeñero, que si tuviéramos que 
mirarlas y llegar a los 1.300 millones, ni habría recursos 
humanos, ni tiempo; pero Vd sí lo sabe, nos lo podría haber 
dicho, pero Vd que presume de transparencia oculta a los 
valdepeñeros en qué se gasta 500 millones. Estamos hablando 
de que su gobierno se gasta al día 1.200.000 y no sabemos 
en qué, que sumadas por 30 días supone 35 millones al mes.

Cuando uno mira no tanto lo que gastamos en Servicios 
Sociales que es mucho dinero, por cierto mucho dinero que 
también está pagado por otra Administración, uno se da
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cuenta que en relaciones públicas, regalos, comidas,... el 
Interventor dice que Vd se ha gastado 15 millones al año, 
los valdepeñeros tienen que saber que nuestro Alcalde se 
gasta al día 50.000 ptas en comidas, y regalos, que al mes 
supone 1.300.000, estos son los datos, pero si fuéramos al 
apartado de publicidad y propaganda, las cuentas dicen que 
ha gastado al año 50.500.000, se gasta 140.000 al día en 
poner anuncios de prensa, posiblemente para anunciar lo que 
no es capaz de ejecutar, lo que supone al mes 4.500.000 en 
poner anuncios, anuncios que no siempre son para el sector 
de la prensa de nuestra comunidad, sino más allá y Vd dirá 
que mas alia es donde hay que vender las cosas y podemos 
estar de acuerdo, pero el hecho real es que entre comidas, 
regalos y anuncios, Vd se ha gastado al mes 5.500.000 ptas, 
al día 180.000, lo que una familia media necesita para 
alimentar a tres hijos y el matrimonio gana al mes, lo 
gasta Vd en un día, ese es el Alcalde que tiene Valdepeñas.

Sr. Alcalde uno tiene que dar ejemplo al resto y el 
ejemplo tiene que salir de la cabeza, nos hemos permitido 
la licencia de sacar las cuentas, no de su sueldo, ni el de 
su Secretaria, ni de su asesora, de todo eso no voy a 
hablar, pero es que además de todo eso, Vd dijo el 1-1 que 
iba a gastar 2.500.000 para tener una persona eventual a su 
servicio, a mediados de año nos dijo que con 2.500.000 no 

que necesitaba 3 mas y se aprobó Vd a sí mismo
5.500.000 y la sorpresa Sr. Alcalde es que a 31-12 en 
Personal eventual de Alcaldía se han gastado 8 millones, lo 
que significa que además de su sueldo y todo lo que he 
dicho antes, Vd necesita cada mes 671.000 para tener un 
personal a su servicio, que Vd designa. En protocolo del 
Alcalde Vd dijo que iba a gastar 3 millones, le dijimos que 
era mucho y Vd a 31-12 ha gastado 5, lo que supone al día
14.000 en comidas y regalos, y ahora Vd dirá que hace 
viajes para traer cosas y que esas cosas valen ese dinero, 
pero los valdepeñeros tienen que saber que además de lo que 
gana el Alcalde y todo lo que tiene en torno a la Alcaldía, 
el Alcalde de Valdepeñas necesita 400.000 al mes para 
regalos, protocolos y comidas. En publicidad Vd dijo que 
iba a gastar 200.000 y ha terminado con 4.500.000 y en 
gastos diversos y otros, Vd se ha gastado 1.500.000 ptas.

Lo cierto es que además de su sueldo, de su 
secretaria, de su asesora, de su coche, de su persona de 
confianza, Vd se ha gastado al mes, además de todo eso, que 
suman 30 millones al año, 1.500.000 más. Comprenderá que el



punto es aprobar las Cuentas del 2001, decir que no a la 
cuenta sería poner en entredicho la capacidad profesional 
de quien fiscaliza este Ayuntamiento que es el Interventor 
y resto de los órganos, el dinero estará bien fiscalizado 
por eso aprobamos esa fiscalización, pero no podemos 
aprobar este desbarajuste y este despilfarro, nos 
abstendremos por respeto a los funcionarios y le rogamos 
que piense Vd que en Valdepeñas hay muchos parados, que 
tiene que gastar menos y mejor.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Ojala 
en el cierre del ejercicio del 2000 por respeto a los 
funcionarios se hubiera abstenido y no hubiera votado en 
contra, en ese año, no estaría de acuerdo con el informe de 
los técnicos, por cierto, los que ejecutan es el gobierno, 
los técnicos dan fe.

Vd dice que este gobierno dijo el 1-1 que nos Íbamos a 
gastar 3.163 millones pero luego el cierre de 2.780 nos lo 
compara a los 3.522 después de las dos modificaciones 
presupuestarias, si empezamos al 1-1-2001 y el 1-1 
presupuestó 3.163.500.000 y hemos cerrado con 2.780 lo 
único que hemos hecho ha sido dejar 383 millones sin 
ejecutar, ahora si Vd quiere que hablemos del cierre tras 
las dos modificaciones, vámonos a los 3.522 pero entonces 
no diga que el Alcalde trajo aquí un presupuesto de
3.163.500.000 porque no es verdad.

Tenía previsto hablar de la deuda, de su deuda, Sr. 
Martín, no sé porque le da tanto miedo decirle a Valdepeñas 
la deuda como es realmente, de cómo estaba y como estamos. 
Dice que el Ayuntamiento tiene 2.000 millones de deuda, 
pero no dice que realmente es la suya, sino que lo achaca a 
este Gobierno. En el 98 Vds refinanciaron cuatro préstamos, 
tres con Caja Castilla La Mancha y uno con el Banco de 
Crédito Local, conllevó una nueva deuda de 1.083.719.158 
ptas más un nuevo préstamo de 3 00 millones para 
inversiones, 1.383.719.158 ptas era su deuda con dos años 
de carencia. Cuando este gobierno llegó a este Ayuntamiento 
se encontró con una deuda de 1.383 millones y Vd tiene que 
decir a los valdepeñeros que esta cantidad que le he dado a 
31-1-2001, que pagos en el 99, pagos en el 2000 y en el 
2001, intereses y amortizaciones, nos llevan a cerca de 200 
millones suyos, que este gobierno le corresponde pagar de 
intereses de préstamos que Vd había dejado como deuda en 
este Ayuntamiento.
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A 30-6-2003 tendremos que añadir otros 200 millones 
que nos van a suponer las amortizaciones e intereses de 
este final de ejercicio, ¿de donde pagamos esos 400 
millones que hay que añadir a su deuda?. Cuando termine 
nuestra legislatura veremos como está nuestra situación, lo 
mismo nos tiene Vd que decir lo que yo le estoy diciendo, 
seguro que no, pero además, Vd nos hace un análisis de la 
deuda y en él nos mete los 1.3 83 millones, después los
274.500.000 que se dejaron a deber a los proveedores, por 
cierto, se dejaron a deber el 31-12-01, a día de hoy según 
un informe firmado por el Interventor no se deben más de 35 
millones del 2001. Ademas me ha parecido leer en prensa, 
porque Vd en vez de ir a las Comisiones Informativas y 
preguntar por qué son estos Otros, por qué este gasto,... 
dice que no se lo facilitamos, cuando lo pidieron el año 
pasado (2000) no hubo ningún problema, el problema del 2001 
ha sido que Vd no quería trabajar y revisar esas cuentas y 
quería venir hoy a contarnos lo mismo que en el ejercicio 
2000, pero he leído que se deben facturas a proveedores 
hasta de hace dos años, pues aquí hay un informe de 
Tesorería que dice que no existe en esta Tesorería orden de 
pago alguna correspondiente a facturas de proveedores del 
2000 pendiente de abono.

Después le decía que Vd nos añade los 274 millones que 
se debían a 31-1-2001 que hoy solo se deben 35, nos añade
128.956.000 de ejercicios anteriores, se refiere también al 
95, 96, 97, 98 y parte del 99, Vd lo añade a la deuda y 
hace sus cuentas y nos llevan a esos 1.944 millones, pero 
¿por qué Vd cuando este gobierno entró en este Ayuntamiento 
con esta deuda de 1.3 83 millones, no hace lo mismo?, a los 
1.383 millones Vd le anade los 337 que se debían a 
proveedores el 31-12-1998, añada los 81 millones que se 
debían de ejercicios anteriores, si nos vamos a la deuda 
real, sin añadir estas dos cosas que Vd las pone para que 
la suma sea mayor y la noticia cause mayor sensación, así 
cuando este gobierno llegó al Ayuntamiento se encontró con 
una deuda de 1.805.700.000 millones, esas serían sus 
cuentas, no me ponga lo de proveedores, lo de gastos en 
materiales. . . para esta deuda del 2001 y lo olvida para la 
deuda que nos encontramos.

No le he mencionado los 225 millones que este Equipo 
de Gobierno fue a finales de 2001 al banco, pero que aquí 
dice el Interventor: pendiente de ingreso al día de la



fecha, es decir, que no hemos utilizado. Si termina el 
ejercicio y los gastamos, pues a este Portavoz no le va a 
importar ponerse aquí y decir que hemos hecho una deuda de 
225 millones, pero que de momento, sin hacer nada, tenemos 
que pagar 200 suyos.

Después dice lo de los 129 millones en materiales y 
productos del Ayuntamiento, ¿por qué no dice que son^129 de 
447.968.630 que nos encontramos en el 99?. Dice en 
materiales y demás ¿habla de pagar los cánones de 23 
millones en el 95 a Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, los 15 del 95 a la del Guadiana, los 17 del 
96 a la del Guadalquivir, los 11 del 98 a la del Guadiana, 
los 8 del 96 y 97 en saneamientos vertidos?, ¿esos son 
materiales y productos del Ayuntamiento? ¿O los 38 del 99 a 
la C.H. Guadalquivir?, pues ya hemos pagado de 448 
millones, 319; por lo que Vd no le da importancia lo achaca 
a que son materiales del Ayuntamiento, le critico que nos 
diga que nos hemos gastado 129 millones en materiales y 
productos del Ayuntamiento, cierto pero que hemos pagado 
hasta 448 millones que nos encontramos cuando entramos al

1 - 1 - 2001 .

Dice que dejamos 275 millones sin pagar a proveedores, 
era cierto a 31-12-2001 y al día de la fecha son 35 
millones, ¿me quiere decir lo que tuvimos que^hacer para 
pagar los 337.700.000 que Vd a proveedores dejó a deber?, 
también los pagamos nosotros del 98.

Después Otros, dice que no sabe que son, que es 
excesivo, le pongo un ejemplo, dice al ciudadano que hemos 
gastado 409.464.000 ptas pero no que en el año 98, por esos 
Otros Vd se gasto 419.908.000 no veo porque nos censura esa 
partida de Otros cuando en el 2000, Vd nos acusó de gastar 
420 millones y hoy es de 409, hemos hecho mejor gestión en
esa partida.

Le voy a explicar qué son Otros a los ciudadanos y a 
Vd se lo voy a recordar porque parece mentira que Vd no lo 
sepa cuando ha estado ocho años en este Ayuntamiento. Mire 
esos 409 millones que no tienen importancia son 40 de la 
recogida de basura, 19 limpieza de colegios, 31.500.000 del 
Servicio de Recaudación, 42.800.000 de Parques y jardines, 
37 del SAD, 7.500.000 de transporte, 52.241.006 del 
suministro a distintas dependencias, festejos populares, 
fiestas, cena de gala, gastos diversos. En esos otros



CLM-A

últimos nosotros presupuestamos 52.300.000, hemos cerrado 
el ejercicio con 57.500.000 y Vd puede venir aquí y decir 
"se han gastado 57.500.000", tres años después nos hemos 
gastado menos que Vd cuando estaba aquí que se gastó 
58.218.896. Nosotros sobre nuestra propia gestión hemos 
gastado 4 millones más sobre lo que presupuestamos pero no 
lo estamos haciendo tan mal cuando, sin cumplir con nuestro 
presupuesto, lo hacemos mejor que cuando Vd estaba.

Puede hablar de gastos diversos y decir que se han 
gastado 106.700.000 que es lo mismo que hacia Vd en el 98, 
gastándose 2 millones menos. Le podría decir: nosotros 106, 
Vds 115, no hay que engañar a los ciudadanos, las cuentas 
hay que darlas para que las conozcan y debatirlas, que por 
cierto, nunca antes este gobierno en la Oposición tuvo 
debate de cuentas en el Ayuntamiento porque no fueron 
explicadas por quien gobernaba.

Habla de publicidad y propaganda, nos hemos gastado
50.500.000 de 47 millones que nos gastamos el año pasado y 
es así porque hemos hecho cosas: página web 323.000, 
marcapáginas 173.000, 500 libros de relatos cortos 236.000, 
le sigo diciendo porque nos hemos gastado 3 millones más 
que lo que gastamos en el 2000, porque hemos hecho estas 
cosas. Después dice: relaciones protocolarias, aquí 
teníamos 12.500.000 y nos hemos gastado 15.200.000 no le 
voy a decir lo que se gastó en el 98. Vd habrá comprobado 
la documentación dada por Intervención como el Capítulo 
2.26.09 Hermanamiento con Cognac no viene, ese capítulo son 
570.321, que viene de lo que Vd llama relaciones 
protocolarias de Alcaldía, que el año pasado no venía en 
Alcaldía. Del 01 al 00 hemos aumentado esos 3.500.000 pues
144.300.000 son invitación de la inauguración del Parque 
del Este, 107.000 el aperitivo de la conmemoración del 6 de 
junio, 247.000 del primer festival folklore tradición,
240.000 de la primera gala del Deporte en cuanto a su Vino 
de Honor, 125.000 de los menús de la presencia de los 
veteranos del Real Madrid de baloncesto en nuestra ciudad,
145.000 en trofeos del 2001, 150.000 de vino de Honor en 
Homenaje a D. Esteban López Vega, esta es la explicación de 
nuestra ejecución. Hay -una cantidad, en el tema del 
Alcalde, que parece ser su argumento constante, esta ciudad 
va bien o mal según gasta el Alcalde, si es así como Vd 
dice, ̂ los ciudadanos juzgarán, si es como nosotros creemos 
los ciudadanos juzgaran y acertarán.



Ha mencionado una partida de personal eventual de 
Alcaldía, 8 millones, es cierto, en 2001 este Ayuntamiento 
tiene cinco personas, perfectamente esos 8 millones podrían 
pasar por el capítulo de Obras y no se habría enterado, 
pero son cinco personas que están cumpliendo un objetivo en 
el 2001 y que están permitiendo que las quejas de los 
ciudadanos puedan tener un arreglo más inmediato que si 
fuera de la otra manera, se está dando un puesto de trabajo 
a cinco personas más, pero no es gasto del Alcalde.

Dice que el Alcalde se ha gastado 4.700.000, primero 
tendremos que felicitarnos porque el año pasado Vd le acusó 
de gastarse 6.500.00 por el mismo concepto. En esos
4.700.000 incluye 3 y en esos 4.700.000 va el 1.166.300 
del regalo de Navidad a los funcionarios. 891.090 de Santa 
Rita, las 570.000 de Cognac. Ha dicho que en el capítulo de 
gastos diversos Otros alcaldía se ha gastado 1.700.000 pero 
tenía consignado 2.000.000.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Cuando Vd 
dice que el Portavoz del PSOE ya nos tiene acostumbrados a 
la trampa constante, en este caso lleva razón, una trampa 
de 2.000 millones que es la que Vd ha heredado en nombre de 
los valdepeñeros y que incrementa día a día y eso en el 
siguiente punto del Orden del Día lo vamos a ver.

Mi trampa es su trampa, pero por su culpa, si Vd coge 
el 1 de enero 1.200 millones de trampa en el Banco y el 31 
de diciembre debe 1.550 Vd debe 300 más.

Con 1.200 millones en ocho años se hicieron piscinas, 
auditorio, plazoletas, pabellones de deportes, dos parques, 
avenidas como Virgen de la Cabeza, Museo, 400 viviendas 
sociales, Vds nos han endeudado en 3 00 millones este año 
pasado y no sabemos en qué, y me dice que según certificado 
del Interventor, a día de hoy, los 225 millones de ptas 
pedidas al Banco todavía no ha gastado ni una pta, si no la 
necesitaba ¿para qué la pidió?, ¿para qué pagar intereses a 
costa de nuestros impuestos?, si ha sido así me lo creo, 
porque que en la última Comisión de Gobierno me vea un 
acuerdo en el cual reconoce que ha comprado, Sr. Alcalde, 
una furgoneta, que después de ano y medio recordándoselo, 
no la ha puesto a su nombre, que su Policía ha multado a su 
furgoneta y que hacienda embarga su furgoneta y que tenemos 
que pagar el embargo, porque Vd no la puso a su nombre, es 
kafkiano, este es Vd.
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Me dice que según certificado de Tesorería no hay 
orden de pago de deuda del 2000, para que hay orden de pago 
tiene que haber un mandamiento, y no lo hay porque no tiene 
dinero y no manda pagar, pero lo cierto es que a 31 de 
diciembre Vd debía en la calle 403 millones.

Me dice el Sr. Portavoz que mientras gobernaban los 
socialistas en este Salón no había debate de cuentas y era 
así porque el PP no tenían ni idea de las cuentas de un 
Ayuntamiento y lo malo es que hoy tampoco la tiene y eso 
nos está llevando a la ruina hipotética de 2.000 millones 
de deuda.

Cuando Vd no es capaz de gastar 750 millones con las 
necesidades que tiene este pueblo es que no es un buen 
Alcalde, cuando al día se gasta 1.200.000 sin tenerlas con 
nombres y apellidos, es que Vd no sabe hacer presupuestos 
si al día se gasta 180.000 ptas en publicidad, comidas, y 
regalos es que malgasta el dinero de los valdepeñeros. Sr. 
•Alcalde si Vd ademas de su sueldo y la retahila necesita
1.500.000 al mes para más retahilas, es que no es un buen 
Alcalde. Por cierto, el 1 de enero cuando se aprobó el 
presupuesto le dijimos que Vd tenía tres personas de libre 
designación a su cargo y el Sr. Portavoz dijo que según 
certificado del Interventor en presupuesto sólo figuraba 
una, acaba de decirnos ahora que hay cinco, dice: "se las 
podría haber ocultado en Obras", ¿cuántas me ha ocultado 
Vd?, Pero el 1 de enero decía que era uno y ahora reconoce 
que son cinco, o se le olvido los certificados de las otras 
o nos engañaba. Le diré que el mejor ejemplo de cómo se 
gestiona el dinero de este Ayuntamiento con su gobierno nos 
lo acaba de dar Vd en esta sesión mientras el Concejal de 
Deporte intenta justificar el desbarajuste y el 
despilfarro, el Concejal de Hacienda se está riendo, ese es 
el gobierno que Vd preside.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando. Es una 
relación de acreedores de este Ayuntamiento del 2001 cuya 
orden de pago figura en los primeros meses de 2 002 y cuya 
factura fue emitida por ellos a este Ayuntamiento y 
noviembre y diciembre.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 
Explicando las Cuentas Vd ha dicho que, como no teníamos ni 
idea, no preguntábamos; pero sin tener idea a Vd, que lo



hacía bien, le ponen en la Oposición y a nosotros en ̂ el 
gobierno, con una diferencia, nosotros en cuatro anos 
explicamos, damos a c o n o c e r n o  ocultamos las cuentas de 
los ejercicios, Vd no lo hacía.

Habla de cinco personas asignadas a Alcaldía, no son 
de libre designación, no he dicho que tenga cinco personas 
de confianza. En 2001 hay cinco personas^ en el 
Ayuntamiento, no para el Alcalde, que trababan para 
Valdepeñas y que no son de libre designación.

Ha mencionado que han invertido en viviendas, ¿el 
Ayuntamiento o que ha venido dinero de otras 
Administraciones?. Estamos esperando los 15 millones que 
había consignados en el 2001 de la Junta y no han venido.

Ha dicho que estamos aquí con 2.000 millones que hemos 
heredado, lleva razón. Fíjese si hemos hecho cosas que en 
dos años sin irnos a una sola peseta de deuda, en este 
minuto, hay cuatro Centros Sociales,
peatonalizaciones, zona azul, arreglo de co egi y 
pabellones. Casa de la Juventud, vestuarios en Avda del 
Sur, Semana de la Música, modernización de la Biblioteca, 
zona verde en el Barrio de San Pedro, Plazoleta dê  San 
Marcos, iluminación de arboleda, arreglo y recuperación e 
Valcentro, arreglo de la fachada de la Iglesia de la
Asunción, se han anulado las tasas por expedición e
documentos, se han acerado 53 calles, se ha urbaniza o a 
Avda Estudiantes, el polígono 14, se han pavimentado 
calles, se ha condicionado el Paraje de El Pera , e 
arreglo del Convento, pasos elevados de peatones.... eso en 
dos años, sin habernos ido a una sola peseta de deuda, 
nos acusó de no tener capacidad de gestionar^ 1.000
millones, hoy hemos tenido capacidad^ solo para de^ar 300 
teniendo un gasto superior. Nos acusó deshacer un 
presupuesto, hoy traemos una aprobación de cierre e
cuentas del 79%. Nos acusó de deber 400 millones al 
marzo, hoy quedan al 15 de marzo 35, acuso al̂  Alcalde de 
gastar 11 millones en atenciones protocolarias, cuand 
fueron 6, hoy se ha gastado 4.800.000 y le he explicado 
todos los conceptos. Nos acusó de no comprar los terrenos 
del Centro de Salud, ya hay terrenos y, con una 
consignación de 52 millones, lo hemos hecho por 25, nos 
acusó de que poníamos en los presupuestos 135 millones para 
el Peral y decía que no se iba a hacer, se cierra e 
ejercicio 2001 y se ha hecho, nos acusó de no urbanizar la





Pabellón Ferial, remodelación y adaptación del terreno, los 
20 para arreglar caminos, los 5 para la Casa de Agricultor, 
hoy tendríamos una realidad, a nuestro Alcalde no e 
importa reconocer cuando se recibe el dinero de otras 
instituciones decirlo y ponerlo por delante, pero hoy no o 
podemos decir; si hubieran venido tendríamos 162 274.231 
ptas, deberíamos menos, no hubiera sido necesario el irnos 
a pedir 225 millones por si los tenemos que ejecutar. Han 
venido sólo 41.714.231, esperamos que vengan, no están en 
caja porque sólo hay 290.000 ptas. De los 72.800.000 de la 
Diputación como recaudación líquida en el cierre e 
ejercicio 31-12-2001, solo hay 16.734.127 ptas, fíjese si 
hubieran llegado a los 72 millones, entre otras cosas 
tendríamos más centros sociales con su equipamiento, 10 
millones para Punto Limpio, esa iluminación ŷ  calefacción 
del Auditorio Francisco Nieva, 1 millón, 3 millones para 
Pabellón Ferial, pero sin venir eso, nos hemos encontrado 
con que hemos tenido que ejecutar 387.500.000 propios de 
este gobierno en el capítulo de inversiones, hemos tenido 
que juntar las que ya les dije anteriormente teníamos 
previstas en estas 55 que tenemos consignadas y hemos 
tenido que hacer cosas nuevas: invertir 1.500.000 en 
mobiliario para Museo del Vino, 1.400.000 que nos han
faltado para programas informáticos, ^nn^ooo
instrumentos musicales en Casa de la Juventud, 
para pista de tenis en la Bolera, 3.500.000 para 
instalaciones arqueológicas. Esta es la realidad de nuestro 
ejercicio presupuestario, en un capítulo de inversiones que 
Vd no había tocado hasta este momento y que no lo ha hecho 
porque sabe que lo podremos haber hecho mal, peor,̂  regular 
o bien pero vd sabe que este cierre de ejercicio de la 
cuenta general de 2 001 es mejor que el del 2 000, es un 
cierre más trabajado, más gestionado y que llena de mas 
satisfacción a los ciudadanos y creemos que lo podemos 
hacer mejor, con el convencimiento que cuando termine el 
año, podamos seguir teniendo la confianza de  ̂ los 
valdepeñeros, si no ocurre como a Vd le ocurrió después e 
haber hecho las piscinas.... no pasa nada, se ha hecho una 
gestión que habrá tenido inconvenientes, hoy la gestión de 
ingresos de ejecutar 2.760 millones, de un presupuesto 
inicial de 3 .1 6 3 .5 0 0 . 0 0 0  que cerrábamos con el ejercicio 
final en 3.522 una ejecución cercana al 10% con relación a 
año 2000 es más que satisfactorio para este gobierno.

Interviene D. Jesús Martin manifestando. Sr. Alcald 
creía que veníamos a debatir las cuentas de 2001, sirve de
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poco que traiga la relación de todas las deudas del 2001 y 
2000 que se han pagado en el primer trimestre del 2002, 
porque en el 2001 vd heredó 500 millones del año anterior 
que esos fue los que primero pagó y los ha ido arrastrando 
para llegar a este año con otros 500,' y por pagarlos hará 
los mismo este año.

Sr. Alcalde Vd sabe como saben muchos ciudadanos que 
aquí se paga tarde, mal y a veces nunca y que hay 
proveedores que están esperando desde hace dos años; con 
que Vd o su Portavoz lo niegue da igual, al que se le debe 
dinero sabe la verdad. Su problema Sr Alcalde que es el de 
todos, es la Tesorería, hay tantos problemas en Tesorería 
que los funcionarios de este Ayuntamiento han empezado a 
cobrar casi a mediados de mes, y antes de que acabe su 
legislatura un mes no van a cobrar.

No creí que viniéramos a hablar de las promesas del 
Ministro de Sanidad, el Centro de Salud de Valdepeñas 
¿quien lo prometió Bono o D. Rafael y el Ministro de 
Sanidad?, porque en tres anos no lo ha hecho, se va a hacer 
pero no porque lo haga Bono o porque nos mintiera el 
Ministro o porque burlaran la voluntad de D. Rafael y no 
haya podido cumplir su promesa, se va a hacer porque lo 
necesita Valdepeñas, porque el gobierno regional es 
consciente de que se necesita, pero ya que lo había 
prometido un Ministro y un Alcalde, la necesidad es lo 
mismo y lo podían haber hecho.

Dicen que si hubiera venido el dinero, ¿aquí quién se 
presentó para Alcalde de Valdepeñas, la Junta o D. Rafael?, 
votamos a D. Rafael porque entre otras cosas nos dijo que 
iba a hacer una cooperativa de viviendas, 50 viviendas en 
régimen de alquiler a jóvenes y 25 tuteladas, y ahora 
resulta que además de que no lo ha hecho, ha tardado dos 
años en poner terreno a disposición de la Junta para que 
haga las viviendas que Vd no va a hacer, eso es la voluntad 
y credibilidad de su palabra.

Hemos venido a debatir las cuentas del 2001 y Sr. 
Alcalde, cuando el Alcalde de Valdepeñas se gasta 66 
millones al año en comidas, regalos y anuncios y 2 0 para 
mantener su Alcaldía, no tiene fuerza moral para pedirle a 
una Administración 2 millones para poner la calefacción en 
el Auditorio, porque eso beneficia a todos los ciudadanos y 
está antes que los anuncios y sus comidas., Vd gasta muy



mal Vd ni siquiera ha suspendido porque no saben lo que 
están haciendo y hablando, lo que sabemos^los valdepeneros 
es que el 31-12-2001 este Ayuntamiento debía 2.000 millones 
entre Bancos y facturas.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando. Aun 
sin saber nada y haciéndolo mal, Vds. Se abstienen.

El tema del Alcalde no es un argumento para un 
gobierno que trabaja y para una Oposición que tiene^ que ser 
constructiva. Le voy a dar tres apuntes comparativos del 
anterior Alcalde con la actualidad y no quena referirme a 
ello pero como insiste tanto, la ciudadanía puede llegar a 
creerle En 1998, en concepto de premios, comidas, regalos, 
se gastó 357.778 ptas, el 2001 se cierra con 497.466 ptas. 
Ha hablado de viajes, locomoción... 264.542 '
en el 2001, 104.265; en gastos diversos en 98: 3.429.568,
hoy 1.376.541. de ellas hay 460.000 quê  no olvidan los 
agricultores de este pueblo, por darle comidas en la huelga 
de los agricultores. Que conste que no ha sido intención de 
este gobierno censurar estos gastos, lo que lamentamos es 
tener que estar en un cierre de cuentas con un Portavoz 
socialista en la Oposición para el cual el argumento del 
gasto de Alcaldía es más importante que hablar de

3.163.500.000 ptas.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: es lamentable
que comente lo del Centro de salud, vds han gobernado ocho 
años seguidos este ayuntamiento y no se han dado cuenta que 
era necesario y tuvo que venir otro Equipo de gobierno, 
comprometer a un Ministro para que se hiciera, compro los 
terrenos, los dio y la Junta va a hacerlo con dinero que le 
ha traspasado el Estado.

Según certificación del Sr. Tesorero, desde 2000 no 
hay ninguna deuda en este Ayuntamiento

Desde que llegué a Alcalde en el 99 el único crédito 
bancario que he firmado es de 225 millones con aun no se 
han ejecutado, yo no he firmado nada más, este Alcalde ha 
solicitado un solo crédito, sin embargo nos ha tocado pagar 
200 millones de la deuda anterior.

Creo que hemos gestionado un poco mejor porque se ha 
hecho cosas en Valdepeñas, se han arreglado calles sin 
cobrar a los vecinos salvo cuando se ha hecho una calle
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nueva, o se ha llevado un saneamiento nuevo, ahí se ha 
cobrado contribuciones especiales que puede suponer un 1% 
de lo que ha invertido este Ayuntamiento, pero el vecino se 
aleqra de que se le asfalte su calle y no se le cobre 
contribuciones, eso qenera mas qasto para el Ayuntamiento y 
si encima damos el terreno para viviendas, compramos 
terreno para en Centro de salud, tenemos que paqar la 
jornada continua, tenemos que arreqlar los coleqios, 
tenemos que hacer cosas que no son ni siquiera competencia 
nuestra y encima no nos endeudamos, pues es un ejercicio 
importante de agilidad mental

Debatir el gasto que hace el Alcalde al día, ¿Vd se 
cree que en Valdepeñas hay alguien que entienda que este 
Alcalde se gasta 40.000 ptas en comidas diarias, en 
anuncios, ¿cree alguien que me gasto 140.000 ptas al día en 
ponerme medallas?, nadie. Dice que me gasto 4 millones en 
una persona que me asesora, le parece eso a Vd bien siendo 
asesor?, sí pues es normal que un Alcalde tenga asesor.

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.

3°.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2002.

02PL077.- 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 del Expediente n°.lP/2002 de Modificación 
de Créditos que afecta al Presupuesto General del año 2002, 
cuyo resumen es el siguiente:

A).-ALTAS EN MODIFICACIONES POR:

Concesiones de créditos extraordinarios:

PARTIDA DENOMINACIÓN EUROS

432.600.01 Urbanismo y arquitectura: Adquisición de terrenos .. 591.686'55



TOTAL 591.686'55

B). - FINANCIACION POR:

Operaciones de crédito

CONCEP. DENOMINACIÓN

917.01 Préstamos a medio y largo plazo de fuera del s.público.

TOTAL:

EUROS

591.686'55

591.686^55

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de 
Créditos antes especificado.

2°.- Exponer el presente acuerdo al público mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 
15 dias.

3 °_- El expediente objeto del presente acuerdo se 
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo 
citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado

n • «« // // H « // // // « // « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "reclamaciones.

Interviene D. Jesús Martín manifestando. Lo que aquí 
estamos aprobando es que Vd quiere ir al Banco a por 100 
millones, si nos dice para qué, a lo mejor le damos nuestro 
voto, si acaba de reconocer que gastó 100 heredados, 225 
que ha firmado y ahora otros 100, los valdepeñeros deben
saber para qué.

A este crédito decimos no, al otro nos vamos a 
abstener o a votar a favor incluso según el debate, j  
decimos no porque del informe del Interventor destacaríamos 
una frase: que reitera en su integridad el informe
preceptivo al presupuesto del año en curso y que forma 
parte del expediente y nos decía en ese informe que con los 
ingresos ordinarios de este Ayuntamiento y de la manera en 
que se había previsto desarrollar el gasto,  ̂ este 
Ayuntamiento había crecido en 42% en los últimos 4 años en 
personal y que eso suponía el 65% de los recursos 
ordinarios y decía que teniendo en cuenta el dinero que se
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n6C6SÍta. pa.2ra. pagair la. luz dal pusblo, 0 I tsléfono. . . si 
sumáramos el dinero de personal y el dinero del gasto 
corríante, la suma superaría el ingreso corriente y que 
tenemos que estar pendiente del dinero que nos manda el 
Estado para poder pagar lo que consumimos sin inversiones, 
precisamente por eso este Ayuntamiento tiene problemas de 
Tesorería, porque gasta en lo mas puntual, más de lo que es 
capaz de ingresar. Decía el Interventor, Si Vds van a ir a 
deuda tengan en cuenta que genera amortización de capital 
más intereses y recogiendo ese informe, creo que con la 
situación económica del debate anterior, con estos 100 
millones y los que van a venir en el punto siguiente, 
posiblemente la carga fiscal que tengamos que soportar en 
los presupuestos del ano que viene sea superior a un 15 o 
16%, como no tenemos dinero ni para pagar personal, ni la 
luz, agua... malamente vamos a tener dinero para pagar el 
crédito de la amortización y vamos a entrar en una dinámica 
diabólica en la que estamos, no hipotecando este 
Ayuntamiento sino el futuro de los valdepeñeros, y entiendo 
que en un ejercicio quizá egoísta de hedonismo personal a 
Vd los valdepeñeros futuros no le interesan porque esos no 
le van a votar, sino los que les votan hoy, pero los que 
les votan hoy serán los padres de los hijos a los que Vd 
hoy está hipotecando en 100 millones más, esto no es una 
buena gestión, porque de haberlo hecho bien no lo hubiera 
necesitado y nos hubieran ahorrado ese dinero.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Cada
Corporación que llega a un Ayuntamiento llega con una 
visión de la ciudad particular que es la que plasma en un 
programa electoral, llega con ilusiones de negociar con 
otras Administraciones de que aporten dinero para esta 
ciudad y sacar adelante proyectos que cada una entiende que 
son necesarios para mejorar la vida de la ciudad y para 
garantizar su futuro. Le he demostrado que en los tres años 
que llevo no me he endeudado en nada, lo normal si tienen 
proyectos y no tienen medios para llevarlos a cabo es 
endeudarse porque esa deuda va a servir para crear futuro. 
De lo que hablamos en este punto no es endeudarnos en 10 0 
millones para hacernos chalets... sino para ir mejorando 
las infraestructuras de Valdepeñas, comprar terrenos para 
un centro de Salud, para viviendas de promoción pública, 
terreno para que puedan venir empresas y signifique no 
solo riqueza directa para el Ayuntamiento sino también la 
riqueza en puestos de trabajo y Vd habla ahora de que son 
los hijos de los contribuyentes a los que hipotecamos, creo



que dejar una ciudad limpia, visitadle, apetecible para la 
persona que quiera venir y ver algo más que un Museo, el 
dejar asegurado para el futuro una situación de terrenos 
para asentamiento de empresas, el tener buenas 
comunicaciones, es una serie de cosas muy importantes y que 
no solamente tirar por tierra su frase de embargar a los 
hijos de los contribuyentes sino que es asegurar su futuro.

Los 100 millones para adquirir cerca de 70 hectáreas 
de terrenos al precio de 300 y pico el metro cuadrado, es 
una inversión de futuro muy importante.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Acaba de 
decir "Yo no he endeuda en nada", hace 10 minutos ha dicho 
yo sólo he firmado 225 millones, que son algo y ahora 
estamos tratando de ir a por 100 más, ya son 325, no vamos 
a votar 100 millones de deuda más.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: el crédito de 
225 millones al cierre del ejercicio está sin tocar, no 
generaba deuda en intereses ni en amortizaciones de 
capital.

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.

4°.- ADQUISICION DE TERRENOS DE S.E.P.E.S.

02PL078.- 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 su. 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
Seguridad y Transportes:

««////// Dada cuenta de que S.E.P.E.S., Entidad Pública 
Empresarial de Suelo es propietaria de la siguiente finca.

Rústica: Polígono Industrial "Terciaria de Valdepeñas" 
que se corresponde con el Sector 14 de las Normas 
Subsidiarias del Municipio de Valdepeñas.- Ocupa una 
superficie de 2.005.887 metros, 35 decímetros y 92 
decímetros cuadrados.- Linda: Norte, Carretera de 
Valdepeñas a Ciudad Real; Sur, carril de servicio, camino
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Molino de la Martina, camino del Molino del Palomar y 
Parcelas 52, 66, 67, 75 y 108 del Polígono 163; Este, 
límite del suelo urbano; y Oeste, Parcelas 70, 78, 342, 346 
del Polígono 158; Parcela 4 del Polígono 159, Parcelas 1 y 
2 Polígono 160; Parcela 44 del Polígono 161; y Parcelas 43 
y 44 del Polígono 162.

La citada finca está inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas, Finca n°.67776, Libro 795, Tomo 
1630, Folio 129, Inscripción I"*.

De la citada finca y con el objeto de la compraventa a 
que se refiere la presente propuesta, es necesario segregar 
la siguiente:

Rústica, Parque Empresarial Entrecaminos que se 
corresponde con el Sector 14 B de las Normas Subsidiarias 
del Municipio de Valdepeñas.- Ocupa una superficie de 
651.762 metros cuadrados.- Linda: Norte: Resto finca matriz 
de la que se segrega; Sur: Camino de la Calzada, Parcela 52 
del Polígono 163 del Catastro de Rústica propiedad de 
D^.Gregoria Fdez.-Sacristán y Camino del Molino de 
Martina; Este: Parcela 52 del Polígono 163 del Catastro 
Rústica propiedad de D^.Gregoria Fdez.-Sacristán 
Repetidor de Telefónina y Oeste: Autovia Madrid-Cádiz.

la
de

y

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento ha constatado la 
necesidad de disponer de los terrenos segregados antes 
descritos para desarrollar el Sector 14 B de las Normas 
Subsidiarias y dar satisfacción así a las necesidades 
perentorias de disponer de suelo para la instalación de una 
actividad vitivinícola y para la instalación de actividades 
de ocio.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.9 y
11.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; así 
como lo dispuesto en el Art°.21 de la Ley 7/1985 y 
Artículos 118.3 y 120 del Texto Refundido de Régimen Local.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 . Autorizar la segregación de los terrenos antes 
descritos con una superficie de 651.762 metros cuadrados, 
de la finca matriz también descrita cuya superficie es de



2.005.887 metros cuadrados, 35 decímetros y 92 centímetros 
cuadrados.

2°.- Aprobar la compraventa a S.E.P.E.S. de los 
mencionados terrenos segregados por el precio siguiente:

- Año 2002: 591.686,55 Euros (se incluye el pago
total del I.V.A. de la operación por importe de 
187.707,5 Euros).

- Año 2003: 414.180,58 Euros.
- Año 2004: 355.011,93 Euros.

3 °.- La compraventa objeto del presente acuerdo está 
condicionada a la aprobación definitiva del Expediente de 
Modificación de Créditos n°.lP/2002 y a la obtención y 
autorización de la operación de préstamo que financia el 
mencionado Expediente.

este
4 °.- Facultar al Sr. Alcalde para que 

en el otorgamiento de la
represente a 
Escritura deAyuntamiento

Compravent a . " """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Interviene D. Jesús Martín manifestando: En el punto
anterior acabamos con el voto del PP para autorizar al 
Alcalde a que pida un crédito de 100 millones,^ en este 
punto estamos comprando unos terrenos y autorizándo^le al 
Alcalde a que firme otros 125 millones más de crédito,
porque el pago a Sepes se hará en el 2 0 02 que es lo que
aprobamos en el punto anterior que corresponden 100 
millones, se hará en el 2003 que son otros 70, y en el 2004
otros 50, y a  esto sumar los 225 por los que vamos^ a
comprar terreno, la primera pregunta es ¿terreno para qué?. 
Nos dice que viene una empresa, pero cuando uno administra 
lo público lo lógico es que la empresa de garantías porque 
si vamos al banco a por 22 5 millones de aquí a dos años 
para comprar unos terrenos en la hipótesis de que va a 
venir una empresa, antes de dar ese paso tendremos que 
tener alguna garantía y Vd no la tiene, ¿qué empresa va a 
venir, qué inversión va a hacer y qué puestos de trabajo va 
a generar?, agradeceríamos que no nos prometiera ya nada 
porque recalificamos no hace mucho 120.000 m2 a una empresa 
que iba a traer 100 puestos de trabajo y al día de hoy lo 
único que sabemos es la recalificacion, hemos hecho ricos a 
esa empresa. Tampoco nos diga cosas porque es muy difícil 
creerle, tan difícil que su Concejal de urbanismo hace un 
mes cuando recalificó los terrenos que ahora vamos a
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compr'a.i' contssto qu.0 a.1 Ayunta.rni0n.to no I0 implica ningún 
gasto, S0 ría así si fuara 0 I Ayuntamianto guian lo fuara a 
dasarrollar, 30 días daspués nos cuasta los 225 millonas.

Y asto nos cuasta los diñaros por su culpa. Nosotros 
guaramos gua vanga la emprasa con garantía o sin alia, si 
nosotros votáramos asta punto gua no, ya astoy viéndola 
dacir: "La Oposición no guiara gua vanga amprasas ni
puastos da trabajo", paro nosotros no podamos ni 
considaramos ético gua, sin una mínima garantía, gastamos 
125 millonas gua adamas vamos a tañar gua ir a crédito, 
tampoco guaramos obstruirla, nos vamos a abstanar aungua da 
igual, porgua sí craamos an al trabajo paro nos gustaría 
crsar an al primar trabajador dal puablo gua as Vd y Vd as 
un mal trabajador porgua al 14-12-99 con su voto y palabras 
dijo a los valdapañaros an los prasupuastos da 2002 irá al 
Polígono da Usos Mixtos y no as vardad, porgua si se
hubiara dasarrollado hoy no tandríamos gua comprar nosotros 
terreno para cederlo a una empresa. El 1-10-2000 titular: 
"las obras de infraestructura del polígono se inician en 
enero", no se han iniciado porgue si fuera así hoy no
tendría gua embargarnos a todos en 225 millones porgue
tendríamos polígono. En 11-10-2000 "las parcelas del nuevo 
polígono estarán disponibles a venta a finales de 2001", 
tampoco y su pereza hoy nos lleva a endeudarnos en 225
millones y no venga con el discurso de gua en 4 años los 
socialista no hicimos nada en el polígono porgue cuando Vd 
llegó a la Alcaldía se encontró los terrenos en la misma 
situación en la gua están ahora.

Será muy difícil explicar a los valdapañaros gua 
teniendo y desarrollándose 800.000 m2 en frente de donde Vd 
guiare comprar el Sepes, por gué la empresa no se va allí y 
nos ahorramos el dinero, o como a Sepes le da lo mismo 
desarrollar un lado u otro porgue todo es suyo, en vez de 
gue Vd se lo compre, ¿porgue no desarrolla la parte gue le 
interesa la empresa?, no se hace así porgue después del 
fracaso de su gestión política al frente de Valdepeñas 
guiere presentarse ante los valdepeñeros del brazo de una 
empresa gue dice gue va a traer Vd gue tampoco es cierto y 
esa foto nos cuesta 250 millones más de deuda, más los 225 
gue ha dicho Vd firmar, ya estamos en 500 , ¿Vd cree gue es 
un buen Alcalde para este pueblo?

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Sí, bastante 
ueno y trabajador. De lo gue dice Vd gue me gasto en



viajes, en el 2001, 2000 y 1999, la mayoría habrán sido
viajes a Sepes y Vd no ha movido ni un dedo, D. Salvador
Galán y su Equipo de gobierno, que Vd formaba parte,
convenio con sepes comprar 200 hectáreas de terreno creo 
que en el 92 cuando Sepes empezó a negociar con los 
propietarios, desde el 93 en el que Sepes dijo que ya
tenían todas salvo 30 y tantas hectáreas que están en 
justiprecio y tribunales, tenemos 160 hectáreas en las que 
podemos desarrollar suelo industrial. Llego al
Ayuntamiento en 99 y el terreno seguía siendo rústico tal 
como lo dejó D. Salvador Galán y el Sepes, desde octubre de 
1999 que realice la primera visita a Sepes hasta la fecha, 
llevo 37 viajes, no se ha perdido ni un momento burocrático 
administrativo que llevara a cabo el proceso de 
recalificación y el proceso de comisiones, de impacto medio 
ambiental, de boletín de Comunidad Europea, de adjudicación 
de obras... proceso que podríamos haber ganado si Vd
hubiera sido diligente en su mandato.

Sepes desarrollar 80 hectáreas con parcelas de 750, 
1.500, 2.000 y alguna de 5.00 0 m2 y una grande al fondo.
Sepes no quiere sabe nada de desarrollar ni un cm2 que no 
sean esas 80 hectáreas que tiene presupuestadas y en 
de ejecución del proyecto de urbanización. Hay un principio 
ineludible de toda corporación que es la búsqueda y defensa
del interés general, en todas las acciones que quiera
emprender y hoy tenemos una buena oportunidad de ejercer 
esa acción. Todos coincidimos que Valdepeñas necesita la 
implantación de nuevas empresas que creen riqueza y puestos 
de trabajo porque en Valdepeñas hay muchos desempleados a 
los que una empresa podría darles trabajo estable.

Me resulta difícil reanudar una situación pasiva que 
me lleve un año más sin disponer de terreno industrial
cuando poblaciones de nuestro entorno sí disponen y cuando 
hoy la empresa que se precia lo que va solicitando a los 
municipios para implantarse es suelo a precio razonable con 
servicios y una ayuda municipal, amén de unas ayudas de 
otras Administraciones. Ese tiempo de no disponer de 
terreno y tener bajo mi responsabilidad de que una empresa 
de calibre se vaya a implantar en otro sitio porque no hay 
suelo industrial no lo voy a dejar pasar y máxime cuando la 
he buscado para que cree riqueza y puestos de trabajo.

No he criticado en su mandato en que se ha gastado 
los 1.000 millones, que endeudó al Ayuntamiento, yo en vez
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de auditorio, piscinas... prefiero arreglar saneamientos, 
aceras, asfaltar, comprar terrenos y si hago algo como Vds 
que me cueste un 3 0% para ese tipo de obras que se puede 
sacar mucho.

Lo que traemos para aprobar no es solo adquirir 
terrenos, sino la posibilidad de disponer de terrenos el 
Ayuntamiento para lo que viene y para lo que pueda venir, 
hemos contactado con empresas del sector empresarial del 
que depende el sector primario de Valdepeñas: las viñas y 
esto es doblemente importante porque una empresa de la que 
depende el sector primario de Valdepeñas (los agricultores) 
lo veo interesante, los agricultores van a prosperar.

Hay otro sector de ocio y se ha contactado con la 
hostelería porque hay intención de desarrollar un campo de 
golf en parte de esas casi 70 hectáreas, para el que una 
tercera parte de la inversión vendría de la Federación 
española de Golf y las dos terceras partes la cadena 
hotelera que vaya a hacer un hotel en el centro del campo. 
Y me parece un acierto crear para Valdepeñas una inversión 
de ocio como es un campo de gol sí pensamos también que 
tenemos un yacimiento arqueológico que vender, cinco museos 
y estamos adecuando a la población con un plan de 
dinamizacion turística caro con el que tenemos subvención 
del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Comunidad 
Autónoma y creo que podemos crear una serie de 
infraestructuras aceptables para que Valdepeñas sea una 
ciudad turística o al menos que no perdamos comba con otras 
ciudades en ese aspecto y que el sector de hostelería que 
es importante en Valdepeñas, también pueda verse 
beneficiado de la implantación de una estructura como la 
que le estoy diciendo.

Creo que eso es pensar en los hijos de los 
contribuyentes, no le queda duda de que si no lo hiciera 
así no merecería la pena que estuviéramos aquí. Que la foto 
nos cuesta 250 millones y la suya 500, creo que son los 
ciudadanos cuando acabe mi legislatura, con el trabajo 
realizado y me someta a ellos, serán los que dirán si soy 
gandul, si estoy acertado.-

Es un proyecto que tiene el respaldo de la Junta, de 
la Consejería de Agricultura es un proyecto para mi muy 
importante y es un proyecto que ya ha salido en los medios 
de comunicación en años pasados y ha habido batalla



política dentro de su partido entre un Alcalde y otro por 
la circunstancia de esta empresa. Las cosas las hacemos con 
la mejor intención, se compra el terreno para que se pueda 
generar puestos de trabajo y riqueza para Valdepeñas Vd 
puede tener su opinión, la mía es esa.

Interviene D. Jesús Martín manifestando. Dice que 
lleva tres años haciendo viajes a Sepes, 37 viajes y tres 
años y medio después se han lucido tanto como los últimos 
cuatro años de gobierno socialista porque sigue sin haber 
suelo industrial el problema de todo esto es la falta de 
información, ahora creemos que tenemos un poco de luz, dice 
Vd que entre las inversiones está un campo de golf, crea 
que el golf no es la solución para Valdepeñas y no dejo de 
reconocer que no dejaría de ser una mala inversión. Ahora 
entendemos por qué se compra 600.000 m porque una empresa 
no necesita eso.

Dice que la empresa va a venir y que ha habido 
guerra, esto no sé si es o no cierto, pero esta empresa 
cuyo nombre no dice y yo no le quitaré esa foto, viene a 
esta localidad porque quiere elaborar un vino con 
denominación de origen Valdepeñas y para eso tiene que 
venir a Valdepeñas. Ahora a esa inversión añade el campo de 
golf, nosotros le decimos que si Vd hubiera aligerado las 
operaciones con Sepes hoy nos estaríamos ahorrando ese 
dinero y no tendríamos en peligro esa inversión y las que 
q-QÍsÍ03fa.n venir y le decimos que su pereza nos lleva a 
tener que desarrollar una inversión que se adeuda y sin 
garantías.

En su discurso creo que ha querido confundir a la 
opinión pública, decía: no le preguntaré a Vd en qué se 
gastaron los 500 millones, si en hacer auditorios y 
piscinas, pero le recuerdo que hubo un tiempo en el que 
estaba de acuerdo que se tenían que bañar no sólo los que 
tenían piscina privada sino los demás también y esa es la 
política que hemos hecho desde el PSOE, que todos los 
valdepeñeros con recurso económicos o no se puedan bañar y 
al parecer eso a Vd no le gusta. Sobre el Auditorio, hubo 
un tiempo que Vd creía que, sin prejuicio de donde uno 
naciera, pudiera ver a José María Rodero actuando y no sólo 
los que podían irse a Madrid a ver teatro, esa es la 
política social que hacemos unos y se burlan otros, en este 
caso lo ha hecho Vd y no es justo.
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Y Vd hoy puede, aunque no estemos de acuerdo, hacer 
calles a costo cero porque antes le han hecho todo lo 
demás, otra cosa es la situación en la que Vd presta todos 
los servicios a los valdepeñeros, pero no es este debate.

Nos vamos a abstener para darle el voto de confianza, 
creemos que está metiéndose en una temeridad económica de 
la que no sabemos cómo vamos a salir, si Vd lo tiene claro 
se lo premiaremos, y si no se lo va a demandar Valdepeñas.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: habla de la 
recalificación de los 100.000 m2 de la empresa, no está 
acabado el proceso.

Falta de información no, cuando doy la palabra a una 
persona y en este caso fue a un empresario de que ese tipo 
de negociación iba a permanecer en el trámite de diálogo 
entre un empresario y un alcalde, yo he cumplido mi 
palabra; si en los bares y sitios públicos se comenta el 
nombre de la empresa no es por mi culpa sino de otra 
persona que sí que ha comentado en un foro publico la 
empresa que venía.

El campo de golf, el Presidente Bono apoya esos 
campos. Chaves ha financiado el de Linares. Entendido como 
una inversión social, en doble sentido, puede sacar 
deportistas de la ciudad que jugarían gratuitamente y un 
centro que puede generar puestos de trabajo en cuanto a su 
mantenimiento y de hostelería, socialmente es importante e 
interesante. Si después un campo de golf situado a 40 
minutos en un tren rápido de Madrid puede acercar a 
personas cómodamente a jugar aquí, esas personas pueden 
dormir, comer aquí y hablo de un porcentaje cifrado por la 
Federación de 20.000 madrileños federados que no tienen 
posibilidad de jugar ágilmente en Madrid sin esperar días y 
creo que es una infraestructura muy positiva para 
Valdepeñas. Evidentemente Valdepeñas no va a resurgir por 
el golf, será gracias al golf, a empresas, a 
infraestructuras culturales, a comunicaciones, al 
desarrollo de las 80 hectáreas que ójala se llene de 
empresas, y todo eso hará que Valdepeñas prospere.

Dice que se viene a Valdepeñas porque elaborará un 
vino de Valdepeñas, sí pero tiene 10 poblaciones para irse, 
a lo mejor con terreno más barato.



La piscina, sigo pensando que todo el mundo tiene 
derecho a bañarse, pero para mí es más importante el tener 
una infraestructura sanitaria arreglada y tener suelo 
disponible para que las empresas puedan generar puestos de 
trabajo. Y no me he burlado de la política cultural, 
siempre he felicitado al jefe de Servicios culturales, a la 
Concejal y a Vd por la parte que le toca, porque la Junta 
nos proporciona unas jornadas exquisitas a los valdepeñeros 
para disfrutas del teatro. Lo que sí he dicho es que en vez 
de invertir 500 millones en un auditorio, a lo mejor 
hubiera realizado otros aspectos más importantes de la vida 
municipal, pero eso son opiniones de cada alcalde y esa es 
la diferencia que los ciudadanos aprecian para decidirse 
por una u otra persona.

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°.- CESION DE TERRENOS A IGLESIA EVANGELICA.

02PL079.- 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:

wiiiiiiii pada cuenta de un escrito de la Iglesia Cristiana 
Evangélica de Valdepeñas en virtud del cual solicitan la 
cesión de una parcela de 500 m/2 situada en la calle
Amapola, detrás del Polideportivo Municipal, para^levantar 
un nuevo local de la Iglesia Evangélica de Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Incoar Expediente Administrativo para la cesión 
gratuita mencionada, dándose el oportuno trámite
procedimental """""""""""""""""""""""""""""""""””""”""""""

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

6 ° . MODIFICACION CONCESION ADMINISTRATIVA PRIMERA PLANTA
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DE VALCENTRO.

02PL080.- 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 un escrito del Presidente de la 
Asociación de Concesionarios de la Primera Planta de 
VALCENTRO en virtud del cual solicitan la modificación del 
Apartado f) del Pliego de Condiciones Económico- 
Administrativas que, afecta a la concesión administrativa 
de los locales de la Primera Planta de VALCENTRO, de tal 
modo que donde dice: "Será obligación de los
concesionarios, a través de la Asociación antes 
especificada, el mantenimiento, limpieza diaria y
vigilancia de la galería comercial de la Primera Planta"; 
deba decir: "El Ayuntamiento de Valdepeñas se hará cargo
del mantenimiento, limpieza diaria y vigilancia de la 
galería comercial de la Primera Planta, percibiendo de los 
concesionarios las tasas correspondientes previstas en la 
Ordenanza Fiscal n° . 9 Reguladora de la Tasa por servicios 
prestados en el Centro Comercial VALCENTRO".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado. """"""""""""""""""""""""""""

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

7°.- REITERAR SOLICITUD DE CESION DE TERRENOS A CERSYRA.

02PL081.- 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:

Se propone al Ayuntamiento Pleno reiterar a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha la solicitud formulada



mediante el siguiente acuerdo plenario adoptado en sesión 
de 29 de Enero de 2002:

Propuesta de 
dictaminada

«//««// 02PL011." Se da cuenta de la siguiente
la Concejalía de Medio Ambiente, 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos favor del 
Grupo Popular y una abstención del Grupo Socialista-
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Agricultura, 
Medio Ambiente, Agua, Consumo y Pósito:

/,«// Dada cuenta de las características que concurren en 
una parte de la parcela de la finca La Nava, en este 
término municipal, de propiedad de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, por su valor ecológico y 
paisajístico, así como de su proximidad al Parque
Arqueológico del Cerro de Las Cabezas, y para poder
desarrollar proyectos de turismo rural.

La Concejal de Medio Ambiente propone la aprobación 
del siguiente dictamen:

Solicitar de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la cesión gratuita de una parcela de 50 Hectáreas 
del Polígono 60, y otra lindera de 25 Hectáreas del 
Polígono 12 8 del Catastro de Rústica que se segregarán de 
conformidad con el plano que se adjunta. A \ t! n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n

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

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

8 °.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA DE SUBVEN-
CION PARA FINANCIAR LA CASA DEL AGRICULTOR.

02PL082.- 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 del Proyecto de la obra "Casa del 
Agricultor", ubicada en el antiguo edificio de la Cámara 
Agraria Local, redactado por los Servicios Técnicos
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Municipales, el presupuesto de cuya obra asciende a 
114.727,89 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Consejería de Agricultura de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha una subvención para 
llevar a cabo la obra citada.

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

9°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSI-
DIARIAS SOBRE VIAL DE DELIMITACION DEL SUELO URBANO 
EN LA ZONA ESTE.

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada

02PL083.- Se da cuenta de 
Concejalia de Obras 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Popular y una abstención del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

//  n n u Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias sobre Vial de Delimitación de 
Suelo Urbano-Zona Este, 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. 0. 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.

10°.- ADQUISICION DE TERRENOS JUNTO A CASINO LA CONFIANZA.



Antes del debate de este asunto se ausenta del Salón 
de Sesiones el Sr.Concejal D.Jesús Gutiérrez Villalta, 
reincorporándose a la sesión tras la votación del mismo.

la siguiente Propuesta de la 
Urbanismo, dictaminada

02PL084.- Se da cuenta de 
Concejalia de Obras y
favorablemente, por unanimidad, por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras y Protección Civil:

«//«//« gg propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación del 
siguiente Contrato de Compraventa:

wn u n u ]_g ciudad de Valdepeñas a 19 de junio de 2002.

REUNIDOS:

DE UNA PARTE; D. Rafael Martínez de Carnero Calzada,
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
en nombre y representación de la Corporación Municipal, 
asistido del Secretario General de la Corporación, D. 
Manuel Jesús Villajes García.

DE OTRA PARTE; D. Alfonso Villalta Roncero y Dña. 
María de la Cruz Fernández Muñoz, mayores de edad, vecinos 
de Valdepeñas con domicilio en la Calle Pintor Mendoza, 
número 16, titulares de los DNI . N° 6.061.344 Q y
6.150.384 T, respectivamente..

Interviene el Sr. Alcalde en representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas y los segundos en su propio 
nombre y derecho; teniendo capacidad jurídica para 
formalizar el presente contrato, que mutuamente se
reconocen y

MANIFIESTAN

PRIMERO.-

A) .- Que el matrimonio formado por D. Alfonso Villalta 
Roncero y Dña. María de la Cruz Fernández Muñoz, es dueño 
en pleno dominio de la siguiente finca:

"Urbana: cochera de la planta B, en Valdepeñas, calle 
Pintor Mendoza número 13, de 179 metros cuadrados 
construidos. Y que linda conforme a ella se entra desde el 
patio descubierto: a la derecha con la cochera número 11 
propiedad de Rafaela, Antonio y  R o d o  Ortiz; izquierda
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Circulo La Confianza; espalda Edificio Ideal y  frente 
Circulo La Confianza, cochera número 12, propiedad de los 
citados hermanos Ortiz y  descubierto p o r  donde tiene su 
acceso."

La citada finca figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas al tomo 1.509, libro 725, folio 
139, finca número 63155.

La referencia catastral 
6705120VH6960N0011QR.

de dicha finca es

B) . - De la finca descrita D. Alfonso Villalta Roncero 
y Dña. María de la Cruz Fernández Muñoz segregan la 
siguiente finca:

"Cochera en la planta B en Valdepeñas, calle Pintor 
Mendoza número 13 de 88,62 metros cuadrados, con forma 
rectangular y  que linda conforme a ella se entra desde del 
patio descubierto a la derecha con la cochera número 11 
propiedad de Rafaela, Antonio y  R o d o  Ortiz, izquierda 
Circulo La Confianza, espalda Circulo La Confianza y  al 
frente resto de la finca matriz propiedad de D. Alfonso 
Villalta y  esposa".

SEGUNDO.- Que siendo conveniente para este 
Ayuntamiento la adquisición de la finca descrita en el 
apartado l.B, ambas partes convienen celebrar el presente 
contrato de compraventa de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- D. Alfonso Villalta Roncero y Dña. María de 
la Cruz Fernández Muñoz venden al Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, que compra, la finca antes descrita en el 
apartado l.B, con todas sus instalaciones, derechos, usos y 
servidumbres.

SEGUNDA.- El precio total de esta compraventa se 
establece en la cantidad de 12.020 euros (DOCE MIL VEINTE 
EUROS).

Transmitiéndose la finca como cuerpo cierto, con 
independencia de la superficie real de la misma.



TERCERA.- El pago del total del precio será satisfecho 
a los vendedores en el momento de otorgarse la escritura 
pública de compraventa.

CUARTA.- Los gastos notariales y regístrales que se 
deriven de esta compraventa serán satisfechos por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

QUINTA.- Los gastos de cerramiento de la finca que se 
segrega y adquiere el Ayuntamiento serán por cuenta de éste 
último.

SEXTA.- Los gastos que se deriven del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos (plus valía) serán 
abonados por mitad entre el Ayuntamiento y los vendedores.

SEPTIMA.- Los contratantes se someten a la 
jurisdicción del Juzgado y Tribunales de Valdepeñas para 
resolución de las cuestiones que puedan derivarse del 
presente contrato.

OCTAVA.- OTORGAMIENTO. En estos términos, se redacta 
el presente documento que, en prueba de conformidad, firman 
por duplicado los comparecientes en el lugar y fecha
^  „  4-  ^  w ri II II II II it II n  n  n  n  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "expresados en el encabezamiento.

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

11 °
ESTUDIO DE DETALLE "LA VALDEPENERA"

Antes del debate de este asunto se ausenta del Salón 
de Sesiones el Sr.Concejal D.Fernando^ Prieto Ruiz, 
reincorporándose a la sesión tras la votación del mismo.

02PL085.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría (2 votos a favor del Grupo Popular y una 
abstención del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

wiiiiiiii Dada cuenta del Estudio de Detalle formulado por la 
Sociedad Cooperativa Agraria La Valdepeñera, según Proyecto 
redactado por el Ingeniero Industrial D.Andrés Parrilla 
Jiménez (Estudio de Volúmenes).
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Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter el mencionado Expediente a información pública 
durante 20 dias, mediante anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en uno de los Periódicos de mayor 
difusión en la localidad.

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

12°.- COMPRAVENTA DE TERRENOS A D*.JOSEFA Y D.JUAN JOSE - 
GARCIA GARCIA.

02PL086.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

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

Aprobar el siguiente Contrato de Compraventa:

En la ciudad de Valdepeñas siendo el día 19 de Junio 
de 2002,

R E U N I D O S

_una_parte.- D. RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA,
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
en nombre y representación de la Corporación Municipal, 
asistido del Sr. Secretario General de la Corporación Don 
Manuel Jesús Villajes García.

Y de otra parte.- D*.JOSEFA GARCIA GARCIA, mayor 
de edad, casada, sin profesión especial, vecina de Aranjuez 
(28300), con domicilio en Jesús 15 Bis, piso 1°., y con 
D.N. I./N.I.F. n° 70.715.051-X.



Y D.JUAN JOSE GARCIA GARCIA,^ mayor de edad, 
casado, agricultor, vecino de VALDEPEÑAS (13300), con 
domicilio en c/.Chalanes,15 y D.N.I./N.I.F .6179958-L.

Intervienen el Sr. Alcalde en representación del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, y los segundos en su 
propio nombre y derecho; teniendo capacidad jurídica para 
formalizar el presente contrato, que 
reconocen y MANIFIESTAN:

mutuamente se

PRIMERO.- Que D“.Josefa y D.Juan José Garcia Garda 
son dueños por mitad y en proindiviso de la siguiente

finca:

Urbana.- Predio, antes tierra, sito en VALDEPEÑAS, 
Camino del Pocico Viejo, a la izquierda y parte adentro, de 
caber 3 Hectáreas, 40 Areas, 71 Centiáreas. Antes 5
fanegas, 3 celemines y dos cuartillos.

Linda: Norte, Manuel Peñalosa; Sur, Manuel Villalba;
Este, Juan Rabadán y Oeste, Ensebio Cornejo: Título
Herencia de su madre, quién a su vez había adquirido una 
cuarta parte por herencia de su hijo D.Lorenzo.^

Inscripción: Tomo 1656, Libro 811, Folio 4, Finca
37.117, Inscripción 7̂ .

Situación urbanística: De conformidad con las Normas
Subsidiarias de esta población, aprobadas con fecha 11 de 
Mayo de 1984, la finca anteriormente^ descrita esta 
calificada como Suelo Urbano, y tiene atribuido el uso de
Sistema de Espacios Libres (Zona Verde).

Referencia catastral: En urbana es la 7394003 VH6879S

OOOlUL.

SEGUNDOj_ Que siendo conveniente para este Ayuntamiento 
la adquisicdTón del terreno antes mencionado, puesto que 
está destinado al sistema de espacios libres (zona verde), 
según las vigentes Normas Subsidiarias.

Ambas partes convienen celebrar el presente Contrato 
de Compraventa de conformidad a las siguientes:

ESTIPULACIONES

1°.- El objeto de la presente Compraventa es 
terreno antes especificado, como cuerpo cierto y 
conformidad con el plano que se une a este Contrato.

el
de



T26-

CLM-A

2°.- El precio total de esta compraventa se establece 
en la cantidad de 62.178 Euros, pagaderos a la firma de la 
Escritura Pública de Compraventa.

Los gastos tanto notariales como regístrales 
serán por cuenta de este Ayuntamiento.

4°»- A la firma de este documento el Ayt°.de 
Valdepeñas, toma posesión de la finca objeto de este 
Contrato, con autorización por parte de los vendedores para 
poder realizar las obras que estimen convenientes en la 
misma.

5°.- Los contratantes se someten a la jurisdicción de 
los Juzgados y Tribunales de Valdepeñas para la resolución 
de las cuestiones que puedan derivarse del presente 
Contrato.

6°.- Otorgamiento: En estos términos se redacta el
presente documento, que en prueba de conformidad firman por 
duplicado los comparecientes, en el lugar y fecha 
expresados en el encabezamiento . ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

13 SUPRESION DE PASOS A NIVEL

02PL087.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

Dada cuenta de un escrito de la Dirección General de 
Ferrocarriles del Ministerio de Fomento en virtud del cual se 
remite un ejemplar del Proyecto Básico redactado para la 
Supresión de Pasos a Nivel en los pp. kk. 242/525 y 225/580 del 
L/Madrid-Sevilla, a los efectos de que por esta Corporación 
formulen las observaciones- que se estimen pertinentes.

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal; se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

se



Formular las siguientes observaciones al Proyecto 
citado, de conformidad con el informe técnico mencionado:

B) SOBRE EL P.K. 225+525.

La solución desarrollada no ofrece consideraciones 
especiales. Si bien habrá que puntualizar.

1°) Se garantice el giro de vehículos pesados en los cambios 
de dirección de las vías de servicio. Ampliando estas a 6,00

mts.

2°) No se ha contemplado afección, sobre la finca de la 
"pañi" cuando en la documentación gráfica parece se afecta a

esta.
3°) Posibilidad de dotar a la gasolinera dê  un acceso 
directo de entrada y salida en el punto origen de la 
alternativa

C) SOBRE EL P.K. 225+480.

Merece esta solución varias consideraciones a saber:

1°) Y remitiéndonos al informe de estudio previo se 
considera que lo más oportuno urbanísticamente no seria 
acometer al camino de Calatrava sino prolongar la sección 
del canal hasta la circunvalación, ello posibilita un nuevo 
acceso a la ciudad por el ejê  este-oeste y en su día la 
conexión con la actuación urbanística de SEPES.

2°) Seria deseable y muy recomendable acometer una 
conexión, lo más directa posible al barrio de San ̂ Pedro 
pues de lo contrario este barrio ya marginal, quedaría aun 
más desconectado de la ciudad.

3°) Estudiar la posibilidad de resolver el cruce bajo la vía 
con una rotonda completa que resuelva el final de la Avenida 
Primero de Julio su prolongación hasta la circunvalación y

T T _  ■ "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "SU conexión al barrio de San Pedro.

Interviene D. Jesús Martin manifestando. Quiero 
recordarle que el 10-2-2000 en una rueda de prensa dice: "a 
mediados de año se inician las obras para suprimir el paso 
a nivel", dos años después no se han iniciado. Le he 
recordado en alguna ocasión y no puedo evitar decirle que 
en marzo 2001 tuvimos un accidente allí donde murió una
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persona y que Vd salió a los medios y dijo: "las obras de 
supresión del paso a nivel comenzarán en un mes, lo 
importante es que ya tenemos el anteproyecto de Fomento", 
en cualquier caso a la velocidad que va esto, en esta 
legislatura Vd dejará sin cumplir, también, esa promesa, 
porque a lo mejor nos lo quitan dentro de 2, 3, 4 o 5 años. 
En cualquier caso con la información facilitada en la 
Comisión, el paso a nivel en la Salida del Moral va a ser 
subterráneo y necesariamente tendrá una pendiente de un 
17%, sea cual sea, los remolques de uva que entran ahora 
mismo por el Moral no podrán subirla y además ese paso 
tendrá un gálibo y no podrán pasar vehículos altos, lo cual 
será un cruce y unas molestias que se verá como se subsana 
en vendimia, de eso no es vd culpable, pero como es 
inevitable hacerlo de otra manera, pues tenemos que 
aceptarlo, pero habrá que darle una solución.

El segundo paso, que es el de la calle Alegría, se 
suprime porque no a lugar, al suprimirlo se aísla el Barrio 
de San Pedro de su paso natural e inmediato, ante eso el 
Ministerio nos hace una propuesta que los técnicos del 
Ayuntamiento han modificado. Dice el Ministerio que es 
trasladar el paso a la Avda 1° de julio abriendo otro hueco 
que permita el cruce de vehículos pero la altura será igual 
a la anterior y tendremos problema de gálibo, además de que 
una vez cruzado eso, habrá que generar un paso paralelo a 
la vía para poder comunicar el Barrio de San Pedro.

Creo que el estudio de alegaciones a ese proyecto es 
bueno y se trataría de hacer la rotonda en 1° de julio para 
hacer una paso más amplio y que esa rotonda continuara 
hasta la circunvalación que va desde la rotonda de la Ctra. 
del Moral a la de Infantes y, al comunicarlas, que hubiera 
un paso por Avda 1̂  de Julio, pero no va a evitar la altura 
de gálibo, aquí lo que nos preocupa es, con la cantidad de 
vehículos que en vendimia viene desde la ctra. del Moral y 
desde la ctra. de Cózar, puede darse la circunstancia, que 
van a tener que dar los tractores una vuelta desde la 
rotonda de la ctra. del Moral, coger la circunvalación 
hasta la altura de la rotonda de la ctra. de Infantes, 
llegar a Valdepeñas por la Veracruz, congestionando en 
plena vendimia ese paso.

Nosotros damos una solución en la enmienda, le vamos a 
votar el punto de todas formas, pero ya que estamos en el 
proyecto, sería factible, preguntamos, añadirle que para



descongestionar que se abriera un paso subterráneo nuevo 
aunque tuviéramos que suprimir el de 1°̂  de julio, a la 
altura del matadero, recogiendo el antiguo paso de la 
salida de la otra, de Daimiel y así ganaríamos dos cosas, 
tenemos distancia suficiente para perforar y sacar una 
pendiente por donde puedan pasar vehículos sin problemas de 
gálibo y sin problemas de rampa, daríamos paso natural 
desde la ctra. de Ciudad Real que viene de Moral, cogiendo 
la circunvalación a la ctra de Gozar y recogeríamos todo 
ese tráfico para desviarlo a la autovía y al^polígono y en 
el caso de los agricultores con remolque, sería un paso mas 
lógico y menos congestionado, entrar por la^ avda.
Estudiantes para desviar después paralelo a la vía, que 
llegar hasta la Veracruz.

Aportamos esta idea y que se acepte como enmienda si 
es factible, para que antes de mandar el ̂ proyecto se 
estudiase esa posibilidad, porque el beneficio sobre todo 
de cara a los agricultores porque con no tener el gálibo 
nos hace un favor porque se les obliga a los camioneros a 
ir a la circunvalación con lo que nos quitaría trafico 
pesado en el pueblo, pero hay muchos viajes de vehículos 
cargados de uva que no van a poder pasar y que quiza tengan 
que darse la vuelta. Si el Ministerio accediera y con esto 
permitamos la rotonda de la avda 1° de julio y aceptara e 
proyecto de enmienda que se le hace, pero aceptara a la vez 
meter subterráneos, sería el mal menor, pero sena menos 
bueno que el de la ctra. de Cózar porque cargar todos los 
vehículos de uva por la Avda 1° de julio para llegar a 6 de 
Junio sin olvidar el mercadillo y el desarrollo 
urbanístico, sería un caos. La única manera de controlar el 
tráfico rodado en vendimia no pasa nada mas que por hacer 
un paso subterráneo en la Avda Estudiantes al final.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando. El acuerdo hay 
que tomarlo, pero se podría dejar para estudio puntual el 
tema del gálibo.

He sido demasiado optimista anteriormente y enseguida 
decía que estaban las máquinas a punto de empezar, pero 
también hay que decir que es un satisfacción que se vaya a 
hacer ahora. La circunvalación creo que con la entrada por 
la ctra. de Cózar y el nuevo asfaltado del Polígono 14 
hasta la ctra. de San Carlos del Valle y su continuación 
por la calle Amapola hasta la ctra. de La Solana y^pudiendo 
seguir por la calle Amapola a la Avda Esteban López Vega



podiri9.li p9S9ir los tirs-ctoircs; lo mojoir os un puso 
subterráneo desde la otra. Daimiel hacía el Polígono. Lo 
hacemos como enmienda, lo debatimos con los técnico y en 
Madrid. Me apunta Fernando que para vehículos de
agricultores se puede habilitar el paso del puente de Los 
Llanos.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: La 
pendiente era de un 6% y tiene un gálibo de 3,75 metros 
ambos pasos y hay que tener en cuenta un vial que viene 
dibujado en las normas y que conecta mas o menos en frente 
lo que es la planta de hormigón con el paso por el camino 
de Los Llanos. Si en vez de dos pasos a nivel, pedimos el 
tercero y nos lo dan, mejor. Creo que debemos apoyar la 
paticion del tercer paso a nivel, entiendo que no sería 
bueno pedir uno a cambio del de la Avda 1° de Julio, porque 
la vendimia es importante pero es una vez al año, lo otro 
en el futuro esperemos que sea el eje este/oeste de toda la 
ciudad y sería para todo el año y todos los vehículos.

Por unanimidad se aprueba, a propuesta del Grupo 
Socialista-Progresistas, la siguiente Enmienda a la 
Propuesta anterior:

Añadir la siguiente observación en relación al p.k.225 
+ 525: "4°.- Contemplar la posibilidad de, aparte de las 
restantes previsiones, la viabilidad de un nuevo acceso 
desde la rotonda de la Crtra.de C.Real a través del puente 
de Los Llanos, con ampliación del gálibo del mismo".

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede con la Enmienda 
citada.

14°.- ORDENANZA RELATIVA A LA PROTECCION DE ANIMALES Y - 
REGULACION DE SU TENENCIA.

02PL088.- 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 borrador de la ordenanza sobre protección 
de animales y regulación de su tenencia que dictaminado



favorablemente por unanimidad en la sesión de Consejo de Medio 
Ambiente celebrada el día 13 de junio de 2002. Cuyo objeto es 
garantizar el adecuado control de los animales previniendo las 
molestias o peligros que pudiesen causar a las personas o 
bienes, regulando en ella la tenencia de animales domésticos o

de compañía.

deAsí como del FAX remitido por el Colegio Oficial 
Veterinarios de Ciudad Real relativo a la cartilla sanitaria

canina,

La Concejal Delegada de Medio Ambiente propone:

15°.- ORDENANZA MUNICIPAL RELATIVA A LA ORDENACION DE LAS
INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACION EN ESTE MUNICIPIO.

02PL089.- 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:

PRIMERO.- Aprobar la ordenanza municipal sobre protección de 
animales y regulación de su tenencia, incluyendo, entre los 
requisitos para la concesión de la tarjeta censal, la 
presentación de la correspondiente cartilla sanitaria expedida 
por el Veterinario Colegiado.

SEGUNDO.- Remitir al Boletín Oficial de la Provincia 
anuncio concediendo un plazo de treinta días para alegaciones."

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

I

«//««« Dada cuenta del borrador de ordenanza municipal para la 
ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en este 
municipio, cuyo objeto es la regulación de las condiciones para 
establecimiento y funcionamiento de las instalaciones e 
radiocomunicación, sus elementos y equipos, a fin de que s 
implantación y ubicación no tengan efecto negativo sobre 
salud de las personas y produzca el mínimo impacto sobre e 
medio ambiente desde el punto de vista espacial ŷ  visual, ^  
fueron dictaminados favorablemente por el ^Consejo e , ̂  , 
Ambiente en la sesión celebrada el pasado día 13 de junio

2002  .
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La Concejal delegada de Medio Ambiente propone la adopción 
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la ordenanza municipal sobre 
instalaciones de radiocomunicación en este municipio.

SEGUNDO.- Remitir al Boletín Oficial de la Provincia 
anuncio concediendo un plazo de treinta días para alegaciones."

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

16' NOMINACION DE CALLES.

02PL090.- Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de 
Festejos, dictaminada favorablemente por mayoría absoluta 
(con los votos a favor del Grupo Popular y la abstención 
del Grupo Socialista-Progresistas), en el sentido de 
denominar la calle de nueva apertura situada entre la 
Avda.l°.de Julio y calle Cristo, con el nombre de Luis 
Madrid Sánchez, así como suprimir dicho nombre de la calle 
que hasta ahora figuraba con el mismo quedando pendiente 
para una nueva denominación, 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.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: se trata de 
aprovechar la calle que hay sin denominar y llamarla así 
debido a que es donde la familia del anterior Alcalde Luis 
Madrid había tenido toda su ocupación laboral.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Nos vamos a 
abstener por coherencia con el discurso que hemos y 
seguimos manteniendo y no sé por qué no se pasa por la 
Comisión oportuna.

17°.- NOMBRAMIENTO PARA CUBRIR VACANTES EN COMISION DE - 
HONORES Y DISTINCIONES,

Previa ratificación por unanimidad de la inclusión de 
este punto en el Orden del Dia, se pasa a debate y votación 
del mismo.



02PL091.- Dada cuenta de la vacante producida en la 
Comisión Municipal de Honores y Distinciones por el 
fallecimiento de D.Rafael Llamazares, el Pleno de la 
Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Nombrar para 
ocupar la vacante mencionada, dado los^ méritos que 
concurren en el mismo, al poeta valdepeñero D.Joaquín 
Brotóns Peñasco.

18°.- SOLICITUD CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE - 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, DE SUBVENCION - 
PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE ALICATADO DE LAS ZO-
NAS COMUNES DE LOS COLEGIOS PUBLICOS DE LA LOCALI-
DAD.

02PL092.- Dada cuenta del informe emitido por los Servicios 
Técnicos Municipales, en relación a la necesidad de 
ejecutar obras de alicatado de las zonas comunes de los 
Colegios Públicos de esta Ciudad, así como de la Propuesta 
de la Concejalía de Juventud, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta por la Comisión ^Informativa ̂ de 
Juventud, Educación y Formación en el sentido de solicitar 
a la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha la concesión de subvención económica 
para la realización de dichas obras, el Pleno de la 
Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

19' ASUNTOS DE URGENCIA.

02PL093.- Previa declaración de urgencia, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), se da 
cuenta de la siguiente Moción Conjunta de ambos Grupos 
Políticos Municipales:

\\u n !f n Dada cuenta de un escrito de los Padres de los 
Alumnos con necesidades educativas especiales que intentan 
continuar escolarizados en el Colegio Luis Palacios.

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento, en consonancia con 
las peticiones de los citados padres, estima oportuno que 
los citados alumnos deberían cursar las "enseñanzas 
postobligatorias de transición para la vida adulta" en el 
Colegio Luis Palacios o en cualquier otro centro de 
Valdepeñas que tenga las dotaciones oportunas a tal efecto;
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dando asi cumplimiento a los principios de normalización e 
integración escolar y al principio de cercanía.

CONSIDERANDO la oportunidad de establecer a corto 
plazo un centro ocupacional que de respuestas a las 
necesidades antes mencionadas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Consejería de Educación y Cultura de 
Castilla-La Mancha:

1°.- Que, para el próximo curso escolar, adopte las 
medidas y resoluciones oportunas para que los niños con 
necesidades educativas especiales antes mencionados 
continúen escolarizados en el Colegio Publico Luis Palacios 
o en cualquier otro centro de Valdepeñas que tengan 
dotaciones al respecto.

2°.- Que a corto plazo, se adopten las resoluciones 
pertinentes para el establecimiento de un centro 
ocupacional en Valdepeñas para dar satisfacción a las 
necesidades educativas especiales mencionadas.

Interviene d. Jesús Martin manifestando: La 
documentación está desde el miércoles y podia haber pasado 
por Comisión Informativa. Vds piden a la Consejería de 
Educación y Cultura que en la medida de lo posible se 
mantengan escolarizados los chavales con esta problemática, 
nosotros pedimos al Consejero de Educación y a Bono que la 
problemática se soluciona con un Centro Ocupacional. Quite 
esa moción, meta una pidiendo el Centro y vamos a votarla 
que con un poco de suerte va a figurar en los presupuestos 
de la Junta con carácter inmediato.

Interviene Dña. Juana Palencia manifestando: En primer 
lugar la documentación está desde ayer porque los padres de 
estos niños pidieron una reunión con el Alcalde y esta 
Conséjala porque hay una Comisión especifica de Educación 
Especial y se ha tratado este tema pero no ha dado tiempo a 
la resolución que ha dado la Delegación de Educación a 
estos padres a que tengan que marcharse los chicos del 
colegio Luis Palacios a C. Real a otro Colegio.



Es una problemática que Luis Palacios no  ̂puede 
absorber, hemos discutido en el consejo de Educación el 
problema surge cuando la Delegación contesta a esos padres 
que se tiene que ir a C. Real, lo que pediríamos a la Junta 
sería un aula específica en otro Colegio público o se tomen 
las medidas para que estos chicos no se vayan a Tomelloso o 
a C. Real por el desarraigo que se produciría.

Se pide que se estudie desde el Pleno ya que no ha 
habido tiempo material para hacerlo en el Consejo de 
Educación, para que este Equipo de gobierno busque una

solución.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Esjtos chicos 
tienen que estar atendidos y es obligación de la 
Administración de Castilla La Mancha mantener escolarizados 
correctamente a estos chicos hasta los 18 y a partir de a i  
es obligación de la Administración buscar ̂ centros donde 
ubicarlos y este es el problema de Valdepeñas, hoy es un 
problema de 5 o 6 pero dentro de un tiempo con el aula 
ocupacional el problema se va a multiplicar y a la comarca 
le pasa igual. Somos cabeza de comarca y no se puede 
generar el desarraigo de ir a 50 Km cada .̂ía y la solución 
es el Centro Ocupacional. Tenemos una solución intermedia, 
exigirle a la Junta, siempre y cuando estuvieran de acuerdo 
ellos, que amplíen un convenio puntual para dotar de 
recursos humanos a la asociación que está trabajando con 
estos chicos, y antes que se nos adelante otra localidad, 
pedirle el Centro Ocupacional es una inversión de 300.000 o

400.000 euros.

Interviene Dña. Juana Palencia manifestando: Estoy de 
acuerdo pero el problema es que AFAD no tiene una 
estructura para atender en septiembre este curso, el 
colegio que la tiene es El Lucero, lo ̂  único que se 
necesitaría es que la Delegación de Educación mandara PT y 
así los chicos de Luis Palacios que no quieran irse se 
queden y a los nuevos se vayan a El Lucero hasta que se 
construya un Colegio de Educación Especial o Centro 
Ocupacional, el problema está en este curso.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: A la petición 
a la Delegación que se incorpore la solicitud de Centro 
Ocupacional.
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El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede.

02PL094.
absoluta

Previa declaración de urgencia, por mayoria 
(11 votos a favor del Grupo Popular y 10 

abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), se da 
cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Personal:

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: Aprobar la siguiente modificación de 
Plantilla de Personal de 2002 y la relación de puestos de 
trabajo, tanto de personal Funcionario como de Laboral.

A) . PLANTILLA DE PERSONAL:
puestos de trabajo:

Creación de los siguientes

I. - FUNCIONARIOS DE CARRERA.
Escala de Administración General 1000 
Subescala a) Técnica 1100
Técnico de Administración General. Jefe de Sección.
Numero de dotaciones: Una. Grupo A. Nivel de complemento de 
destino: 28. Dedicación completa.

Subescala b) Administrativos 1300 
Administrativos.
Número de dotaciones: Una. (Servicios Sociales) Grupo C.
Nivel de complemento de destino: 16. Dedicación completa.

II. - PERSONAL LABORAL FIJO.
Cultura 5020 
Administrativo:
Número de dotaciones: Una. Grupo C. Nivel de complemento de 
destino: 16. Dedicación completa.
Obras y Servicios. 5090
Oficial Segunda de Alcantarillado.
Número de dotaciones: Una. Grupo: D. Nivel de Complemento 
de destino: 14. Dedicación completa.

PRECISIONES A LA PLANTILLA

Una vez hayan sido cubiertos los puestos de trabajo 
antes citados, se amortizarán en su caso los puestos de 
trabajo de Técnico de Administración General y Auxiliares 
Administrativos de Servicios Sociales de la Plantilla de 
Personal Funcionario, así como, una plaza de Auxiliar



Administrativo (5020) y otra de operario de alcantarillado 
de la Plantilla de Personal Laboral.

fí).- RELACTON DE PUESTOS DE TRABAJO: Crear los siguiente^  

puestos de trabaio:_

1.- Personal Funcionario.

Código:1100. Denominación: Técnico de Administración
General Jefe de Sección. Número de dotaciones: Una
Complemento de Destino: 28. Complemento E s p e c i f i c o 5.110
euros. Tipo de puesto: 0 (puesto de trabado  ̂ no
singularizado). Forma de provisión: Concurso. Adscripción a
Administraciones Públicas: A.l (Funcionarios e a propia
Corporación). Grupo: A. Titulación académica:̂ Licenciado^en
Derecho. Funciones: Propias de Jefe de Sección,^ dirección
coordinación y control de la sección, sustitución del 
Secretario General y gestión, estudio y propuesta de 
carácter administrativo de nivel superior.

Código: 1300. Denominación: Administrativos. Número de
Dotaciones: Una (Servicios Sociales): Complemento de
Destino: 16 Complemento Específico: 2.181 euros. Tipo de
puesto: 0 (puesto de trabajo no singularizado). Forma de
provisión: Concurso. Adscripción a Administraciones
Públicas: A.l (Funcionarios de la propia Corporación)

Titulación académica: Bachiller Superior.
administrativas de trámite y

Grupo: C .
Funciones. 
colaboración

Tareas

2.- Personal Laboral Fijo;

Código: 5020. Denominación: Administrativo. Numero de
Dotaciones: Una. Complemento de Destino: 16. Complemento
Específico: 2.248,13 euros. Tipo de puesto:^ ̂ 0 (puesto de
trabajo no singularizado). Forma de provisión: Concurso.
Adscripción a Administraciones Públicas: A. 1̂  ̂ (Funcionarios
de la propia Corporación) Grupo: C Titulación académica:
Bachiller Superior. Funciones. Tareas administrativas e 
trámite y colaboración.

Código- 5090. Denominación: Oficial Segunda de
Alcantarillado. Número de Dotaciones: Una Complemento de
Destino: 14 Complemento Específico: 2.193,90 euros. ip
puesto: 0 (puesto de trabajo no singularizado). Forma de
provisión: Concurso. Adscripción a Administración
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Publicas: A.l (Funcionairios de la puopia Corporación) 
Grupo: D Titulación académica: Graduado Escolar. Funciones. 
Limpieza y conservación de la red de alcantarillado.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: ¿Vd cree Sr. 
Alcalde, Sra. Concejal de Personal, que es serio traer esto 
por urgencia?. Esto no forma parte de una forma de gobernar 
6l personal de esta Casa, nuestro punto pasa por el mismo 
que quiere los representantes de los trabajadores en mesa 
de negociación que es una RPT, una relación de puestos de 
trabajo nueva, una vez hecho eso, sabremos lo que 
necesitamos y podremos saber qué plazas podemos sacar, pero 
traer este punto con nocturnidad no es una manera seria de 
gobernar. No vamos a votar esto no porque no lo 
consideremos justo, ni siquiera Vds lo saben porque Vds 
desde la última RPT se han modificado tanto las cosas que 
no se tiene una visión ni parcial ni universal de las 
necesidades de los recursos humanos de este Ayuntamiento y 
hacer esto con los sindicatos levantándose de la mesa de 
negociación no nos parece bien; se pueden hacer por 
unanimidad y no se hacen.

Interviene Dña. Esperanza Fernández manifestando: Esta 
modificación se habló en mesa de negociación donde de tres 
sindicatos se levantó uno, fue consensuado, aprobado y nos 
encontramos con la sorpresa, antes de la Comisión 
Informativa donde iba a ir como en el Orden del día, de una 
denuncia de uno de los puestos, donde lo que pedía en el 
Juzgado era lo mismo que habíamos negociado, se pidió que 
se retirara esa denuncia, no la retiró, hemos esperado 
hasta hoy, por eso la urgencia, y como no tenemos la 
retirada de la denuncia, se ha retirado esos dos puestos.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Prueba de que 
esto está en una improvisación, Vd acaba de reconocer que 
de esto que viene a aprobar a lo que propuso en la 
aprobación de presupuestos, se han caído dos puestos porque 
uno parece que ha querido echar un pulso a la 
Administración y en ese paquete se ha llevado a otro. Así 
no se pueden hacer las cosas, hay que llevarlas a las 
mesas, estudiarla en conjunto con todos los representantes 
de los trabajadores y lo que los representantes y 
trabajadores le están pidiendo no son concursos para subir 
de nivel, sino que sepamos cuántos servicios tenemos, las 
necesidades, los recursos humanos que necesitan y cuando 
tengamos eso, veamos los huecos que hay y serán los que hay



que rellenar, si Vd considera que ha contraído obligaciones 
personales y eso le obliga a traer eso aquí... Vd debe 
estar para servir al bien público y eso se sirve sirviendo 
justamente a los funcionarios, no castigando a unos porque 
hay uno malo, dejando fuera de esto a uno porque el otro se 
ha portado mal, así no se gobierna el personal de un
Ayuntamiento.

Interviene Dña. Esperanza Fernández manifestando: la 
recatalogación empieza mañana, estamos con ̂ una 
planificación, hablada y acordada con el beneplácito de 
todos y hay que modificar la plantilla porque hay^que sacar 
la Oferta de Empleo Público y no vamos a agotar más fechas, 
la recatalogación empieza mañana pero no puede acabar en un 
mes y lo que está claro es que si hay un juzgado que tiene 
que dictaminar esas plazas que no tenían porque haber i o 
al Juzgado pues tendré que esperar a ver que dice el Juez. 
Amiguismo en ningún caso.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: No le he 
acusado de eso, lo que me hace sospechar es que lo que le 
he dicho es que si tenía compromisos no amiguismo, su 
subconsciente le ha traicionado, dice que hay que hacer una 
Oferta de Empleo Público, ¿por qué?, la saca porque 
quiere, la hace porque quiere.

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 ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por  ̂ la Alcaldía- 
Presidencia desde el 23 de Mayo al 20 de Junio de 2002.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

02PL095." Se da cuenta de las siguientes respuestas a 
preguntas formuladas en la anterior sesión plenaria, asi 
como de los ruegos y preguntas formulados en esta sesión 
por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas:
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Interviene D. Antonio de la Torre respondiendo: Sobre 
el tema de gastos, el Equipo de gobierno se ha gastado 
2.724.915 ptas durante 1999, 2000 y 2001 en alojamientos, 
manutención, kilometraje y comidas, que dividido en tres 
años quedan 908.305 ptas, en 365 días: 2.448 al día, 
dividido entre 11 concejales: 226 ptas/día.

Interviene D. Manuel López preguntando: Al Sr. 
Alcalde, ¿por qué estuvo el Museo del Vino durante cuatro 
días del 14 al 17 del presente mes cerrado?.

Sra. Concejal de Medio Ambiente: Tenía Vd conocimiento 
de que se iban a arrancar los árboles de la Calle Cristo 
entre 6 de junio y Manuel León, si es así , ¿por qué dio el 
visto bueno?. ¿Cumplirá la palabra el Sr. Alcalde que dijo, 
por cada árbol que se arranque plantará cuatro?. Ya tiene 
16 para poner allí, en la calle Cristo, por cierto, 
felicitarle por el diseño, una calle de futuro, amplia con 
zonas verdes y grandes aparcamientos.

¿Cuándo funcionarán los semáforos de la calle San 
Marcos con c/v a 6 de junio y de 6 de Junio con la Avda 1° 
de Julio?. ¿Tendremos que esperar a que se termine el Plan 
de ordenación de tráfico.?

En Comisión de gobierno de 23-5-2002 veíamos toda la 
parafernalia de la famosa furgoneta que Vds compran y que 
no ponen a su nombre y le podía venir el embargo al 
anterior dueño, hemos podido comprobar que con el Opel 
Corsa han hecho los deberes y ya está puesto a nombre del 
Ayuntamiento y lo que quiero que conste en acta es el 
recibo por vía ejecutiva del Opel Corsa del cual estuvimos 
hablando el pleno pasado, que le viene al anterior dueño, 
creo que, Sr. Alcalde, sería oportuno que tomara cartas en 
el asunto para que el Ayuntamiento pagara estos recibos.

En Comisión de Gobierno de 29-6-2000 en el punto 1147 
compran una Nissan Trade Grúa, matrícula M0007MG por 
1.508.000 ptas, dicha grúa sigue a nombre del anterior 
dueño y no tiene tarjeta de transporte y se le ve a ese 
vehículo transportando botes de pintura para las señales de 
parada de autobús de este Ayuntamiento.

El autobús, ¿cuándo va a tener seguro, ITV y papeles y 
cuándo va a funcionar?.



Interviene el Sr. Alcalde manifestando. No creô  que 
sea labor del Alcalde ni de ningún Concejal^andar detrás de 
los folletos de los seguros, porque hay técnicos en esta 
Casa Consistorial, que se dedican a ello, supongo que se 
han dado las órdenes oportunas para que estos vehículos se 
pongan a nombre del Ayuntamiento.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Ruego que se
lea la Ley de Bases de Régimen Local que tiene un capítulo 
dedicado al Alcalde, cuya función tiene, entre otras, ser 
responsable del personal de la Policía y responsable de los 
bienes muebles e inmuebles, de su custodia y actualización; 
no diga que no es responsable, no lo haga materialmente 
pero hágalo mandándolo a quien lo tenga que hacer.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando. Conozco las 
funciones del Alcalde pero el alcalde no es funcionario, 
pero si es el responsable de todo lo que sucede.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veintitrés horas, 
cuarenta minutos, redactándose la presente Actj 
cual, como Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,-

de todo lo
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MINUTA N°.8/2002 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DE 2002.

Sres.Asistentes. 
Presidente:

MARTINEZ DED.RAFAEL 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D* .M".DOLORES ALCAIDE L. 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 FALENCIA SARRION.
D* . FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D. JOSE CARLOS GONZALEZ 
PEÑA.
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D̂ '.M̂ . LUCIA GALLEGO POZO.
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 
Julio de dos mil dos, 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:

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

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.7/2002 de la sesión ordinaria



celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
25 de Junio de 2002.

2 ° . -
APROBACION, SI PROCEDE, DE UNA OPERACION DE PRESTAMO 
CON EL BANCO DE CREDITO LOCAL PARA FINANCIACION DE - 
INVERSIONES.

02PL096.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Conceialía 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, egimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

Sobre la aprobación y contratación de la operación de 
préstamo que a continuación se indica.

En el Presupuesto Municipal del año en curso figura 
como ingresos para financiar en parte inversiones reales la 
cifra de cinco millones ciento treinta y dos mil trescientos 
trece euros (5.132.313 euros), equivalente al 61,48 por 
ciento del volumen total de dichas inversiones 
presupuestadas.- Posteriormente, el Pleno de este 
Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado día veinticinco 
de junio, ha aprobado un Expediente de Modificación de 
Créditos ( Concesión de Crédito Extraordinario )̂ e 
591.686,55 euros, a financiar también mediante operación e 
préstamo, por lo que la cifra final por '
Capítulo IX del Estado de Ingresos) sera de 5.723.999,5,5
euros ( 952.393.389 pesetas).-

A tal fin se ha formulado propuesta a todas las 
Entidades de Crédito que operan en Valdepeñas así como al 
Banco de Crédito Local.- Como resultado de tales gestiones, 
teniendo en cuenta las condiciones principales de tipo he 
interés, plazo de amortización, comisiones, etc., se 
considera como oferta más ventajosa para los intereses 
municipales la formulada por Banco de Crédito Local, en los 
términos siguientes:

1. - Importe: 4.500.000 Euros. (Cuatro millones

quinientos mil euros) .
2. - Finalidad: Financiar inversiones reales (capitulo

VI del Presupuesto) .  ̂  ̂ n n-? ñor
3 , - Tipo de interés: Euribor rúas un rnargen dei 0, P

ciento (cero coma cero dos por ciento).
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4. - Plazo total: Veintidós años.
5. - Periodo de carencia a efectos de amortización: Dos

anos.
6. - Comisiones: Exento.
7. - Garantías especiales 

los Tributos del Estado.-
Participación Municipal en

Por todo ello se propone al Pleno de este Excmo. 
Ayuntamiento, previos los informes y dictámenes que sean 
necesarios, dé su aprobación a tal operación y en 
consecuencia al correspondiente proyecto de contrato para la 
formalización de la misma. "H" n n „ n n n n „„ u n u n n n

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Hoy viene a 
pedir el voto para hipotecar el futuro de Valdepeñas en 750 
millones mas lo que ya lleva de cola. Fíjese si la situación 
es grave que el Sr. Interventor que normalmente los informes 
los hace con "plantilla", esta vez es nuevo, señal de que 
está haciendo cosas que no han hecho ningún Alcalde en los 
últimos 25 anos de democracia. Y dice el Interventor que con 
este crédito mas los que tiene, la anualidad constante para 
atender intereses y cancelación del principal generará una 
carga media cada año por valor de 184 millones. De los 1.200 
que recauda directamente este Ayuntamiento cada año hay que 
quitar 184 para pagar la deuda que Vd ha generado en este 
Ayuntamiento. Dice el Interventor que se precisa, de cara a 
nuevos ejercicios, una reducción del gasto corriente sobre 
todo en el capítulo de personal y en el gasto de bienes 
corrientes de servicios, así como de transferencias 
corrientes, es decir, que en el capítulo de personal, sobre 
todo fijo o casi fijo, que no sea de claro carácter temporal 
y que venga subvencionado, no se podrá contratar, salvo que 
junto con el Plan de Empleo venga una ayuda de al menos el 
70% del costo de ese personal. Es decir, que de aquí al 
futuro, este Ayuntamiento va a tener problemas económicos
para contratar personal salvo que esté subvencionado con el 
70%.

Lo que más llama la atención del informe es que dice 
que se considera necesario reequilibrar la gestión 
presupuestaria en ingresos y gastos reales y evitar o 
disminuir sensiblemente los problemas de Tesorería, es 
decir, a partir de ahora va a haber problemas para pagar a 
los proveedores que ya cobran mal y tarde.



Sr. Alcalde dice el Interventor que estamos rozando lo 
que permite la Ley que es el 110% de los recursos o^rdinarios 
y que por lo tanto, si mañana viniera una catástrofe a 
nuestro pueblo y tuviéramos que ir al Banco a por dinero, 
rozando el límite del precipicio al que Vd nos ha llevado, 
vamos a necesitar un informe de saneamiento económico 
aprobado por el Ministerio de Hacienda o los bancos no nos 
darán dinero, eso es lo que dice el Interventor que ̂ no es 
político. Lo que dice el político es que Vd en tres años^ha 
endeudado este Ayuntamiento tanto como lo han hecho 25 años 
anteriores de democracia y tres Alcaldes. Sr. Alcalde cuando 
Vd tomó posesión de este Ayuntamiento en la Caja Castilla La 
Mancha había un remanente de crédito sin ejecutar de 100 
millones que se los consumió en el 2001.

No contento con eso, yo entiendo que tenga deslices de 
memoria su Portavoz, que lógicamente de cuentas sabe poco, 
y diga que no han ido al banco a por una peseta, cuando hace 
15 días en televisión reconoció frente a mí que en diciembre 
habían pedido un crédito de 225 millones; por lo tanto, Vd 
ya ha ido al banco a por 225 millones, no se si se los ha 
gastado, así habrá sido porque ahora quiere ir a por 750 
más, pero no contento con eso, Sr. Alcalde, en el pleno del 
mes pasado Vd contrajo para Vd y para los que le sucederán, 
una deuda con el Sepes al comprarle unos terrenos, de tal 
manera que hay que pagarle este año 100 millones, que 
supongo se los pagará de esos 750, pero en el 2 003 hay que 
pagarle otros 69 y en el 2004 otros 60. Sumando, son 1.202 
millones. Cuando Vd llegó, este Ayuntamiento tenía una deuda 
de 1.283 millones con tres Alcaldes y 25 años, que es tanta 
deuda como la que Vd ha acumulado en 3 años de su 
legislatura y cuando acabe, si no va a por otro crédito, 
este Ayuntamiento deberá 2.500 y tendrá que coger todos los 
años 184 millones para pagar amortización de ̂  capital e 
intereses y la pregunta que hay que hacerse es dónde quiere 
Vd llegar. Vd, que le prometió el futuro a los valdepeñeros, 
se lo hipoteca, que prometió un mejor tráfico, lo 
congestiona, que prometió una segunda depuradora no la hace, 
un mejor servicio de agua, el agua sigue sucia, el paro baja 
y la deuda sube, hoy Vd nos ha puesto al borde del 
precipicio.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Le dire 
las cosas nuevas que ha dicho el Interventor que Vd no ha 
dicho. Dice "la capacidad de este Ayuntamiento para hacer 
frente a las obligaciones que de tal operación se derive es
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su.fici.0n.ts . Dics CJU0 ss considsna cjus no os pnscisa 
autorización ds los corrsspondisntss órganos dsl Ministsrio 
d0 Hscisnds.. Dics gus sn la liguidacion al 31 ds dicismbrs 
dsl prssupussto dsl año antsrior, el ahorro nsto no sra 
nsgativo. Y Is dijo en el 98 gue ' cuando se trajo a 
aprobación la solicitud de un préstamo de 300 millones: 
"solicitar al Ministerio de Economía y Hacienda autorización 
para concertar la operación de préstamo mencionado", esto el 
Ints2rventor todavía no se lo ha dicho a este Eguipo de 
Gobierno.

Desde el 91 al 98 tenemos las solicitudes de préstamos 
gue Vds realizaron, pidieron y pasaron por Pleno, en ninguna 
de las veces gue pasó, el Grupo de la Oposición entonces, 
voto en contra, alguna por unanimidad. Le voy a leer durante 
el transcurso del debate declaraciones de guien entonces era 
Portavoz en el Grupo Municipal y hoy Alcalde, a guien hasta 
no le importaba, si por las necesidades de un gobierno 
creían necesarias para la ciudadanía, ir a préstamos. La 
diferencia es gue nosotros respaldamos esas necesidades, el 
tiempo nos demostró gue Vds no cumplieron esas necesidades 
para las gue Vds habían ido a por esos préstamos y el pueblo 
le colocó donde hoy está, porgue nosotros dimos un margen de 
confianza gue debe dar una Oposición y gue todavía no hemos 
encontrado en Vd.

Después habla de 184 millones gue tenemos gue pagar, 
diga gue cuando se vaya a llevar el presupuesto hay gue 
consignar 184, 122 para amortizaciones e intereses de 
préstamos de esos 1.383 millones y el resto de lo gue hoy 
vamos a pedir al banco.

Menciona gue hemos utilizado 100 millones de un 
remanente gue nos dejó, se utilizó para pagar sus 
inversiones, cuando entramos había 100 millones del préstamo 
gue habían sacado, Vd sabe gue el gasto se puede ejecutar en 
cualguier momento pero la inversión para la cual se solicitó 
ese préstamo era para la inversión del 98.

Si el precipicio es garantizarle el futuro a los 
ciudadanos, no le guepa duda de gue no tenemos miedo y ahora 
le voy a explicar el precipicio de este Eguipo de Gobierno, 
antes expliguele a los ciudadanos gue hace un mes Vd decía: 
"de los 3.500 millones gue dijo gue iba a invertir en 
Valdepeñas solamente ha invertido 2.780, es decir, un pueblo 
que necesita servicios, mejorar muchas cosas, resulta gue



tiene un Alcalde que no es capaz de gastarse 750 millones", 
los que Vd hoy no quiere que gastemos, que ejecutemos en 
inversiones que si quieren los ciudadanos, no olvide que es 
lo que nos interesa y preocupa. En la página 13 dice: 
"cuando Vd no es capaz de gastarse 750 millones con las 
necesidades que tiene este pueblo, es que no es un buen 
Alcalde" y hoy Vd no quiere que ejecutemos 750 en 
inversiones, sabiendo que se iba a llevar a ̂ cabo en este 
ejercicio. Eso es lo que tiene que explicarle a los 
ciudadanos, hace un mes nos acusaba de no gastar, de no 
cumplir con el presupuesto, hoy, que vamos a gastar algo que 
no debemos de hacer.

Dice el Interventor que con un 7 y pico por ciento, la 
situación económica es altamente positiva porque, si el 27- 
1-1998 Vd dijo con un 9,6% sobre los ingresos ordinarios 
dijo que la situación de endeudamiento es una situación por 
la cual nos podemos felicitar, pues con un 7 la felicidad es

mayor.

Vamos a por 750 millones y estamos convencidos porque 
sabemos en que lo vamos a utilizar, podíamos ir a por menos, 
si no tuviéramos que pagar los 200 que ya hemos pagado, los 
200 que antes del 25-5-2003 tenemos que pagar, podríamos ir 
a por 350 y tendríamos 400 para poder gestionar.

Pregunta que dónde nos quiere llevar, pues donde el 
pueblo nos ha pedido que es: asfaltar nuestras calles: 
Jabalón, Travesía Norte, Travesía 6 de junio. Rosales, 
Travesía Pocico, Mina, Nueva, Calvario... ¿Se acuerda hace 
años lo que le pidieron con 700 firmas los vecinos de esas 
calles y que fue incapaz de cumplir?, hoy este Equipo de 
Gobierno va a por 750 millones porque queremos terminar esa 
ya iniciada urbanización.

Los ciudadanos le han dicho a nuestro Alcalde que 
queremos acerados a coste cero y el Alcalde en su 
presupuesto en el capítulo inversiones, con estos 750 que 
dice que van a hipotecar a esta ciudad, se van a hacer 
acerados en muchas calles.

Los ciudadanos le han dicho que siga peatonalizando la 
zona centro, les gusta que cuando su Alcalde confecciona 
unos presupuestos incluya sus demandas. Le dijeron queremos 
evitar los riesgos que hay en muchas calles y se están 
poniendo pasos elevados y es lo que estamos y vamos a seguir
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hacÍBndo. Y le dijeron continúe y siga mejorando el 
alumbrado en otras calles, ¿quiere que no hagamos todo eso? 
¿0 quiere que le cobremos a los ciudadanos como Vd hacía 
cuando gobernaba?, esa es la diferencia del talante de este 
Equipo de Gobierno.

Se van a seguir renovando redes de agua y de 
saneamiento, arreglando caminos, todo esto que son 
peticiones de los vecinos al Alcalde, pero además nuestra 
obligación es cumplir con el capítulo de inversiones, es 
cumplir con un porcentaje elevado de nuestro programa 
electoral y por eso vamos a construir la Universidad 
Popular, vamos a hacer ampliación de la Plaza España, vamos 
a rehabilitar la Casa Consistorial, la cubrición del Canal, 
eliminar escombreras, la aportación del programa Equal,' 
seguir con la segunda fase del Centro socio-cultural de 
Fátima, Vd hoy le está diciendo al pueblo de Valdepeñas que 
no quiere que la Manzana tenga su centro cultural, que no 
remodelemos el Centro de Consolación, la Casa del
Agricultor, que no apoyemos las aulas de AFAD, está diciendo 
que lo que Vd tenía que haber cumplido con la permuta cuando 
se hicieron las obras en las piscinas, esas piscinas que 
hubo que abrir rápido porque venía el Presidente regional y 
que han estado durante 5 meses en 2 años, 98 y 99, tirando 
más de 100.000 litros de agua diarios y que Vd ha sido 
incapaz de gestionar, solventar y evitar ese derroche de 
agua, ahí, con esa permuta había que hacer el Centro 
Parroquial de los Llanos. Díga que no quiere hacer la 
segunda fase del Paraje del Peral, no quiere adquisición de 
viviendas para familias sin recursos, no quiere que hagamos 
nada, nos censura si no hacemos nada y hoy que le traemos un 
programa en base a unas demanda de los ciudadanos, en base a 
lo que este Grupo Municipal presentó en las elecciones, Vd 
no quiere que hagamos nada, si termináramos el ejercicio 
2002 y no hubiéramos hecho nada de esto, conociéndole a Vd 
su capacidad para confundir, nos estaría echando en cara que 
no lo hemos hecho y lo vamos a hacer porque tenemos el 
compromiso con los ciudadanos, con nosotros mismos a la hora 
de estar aquí representados.

Diga que no quiere que compremos terrenos para traer 
empresas y que generen empleo, nosotros que queremos hacer 
o que fue incapaz de hacer en la legislatura anterior, pues 
lo vamos a hacer y si para hacerlo hay que ir a por 750 
millones, jpues se hace. No quiere que hagamos obras de 
remodelación del Teatro Auditorio, no quiere una pista



polideportiva en la Yenka, urbanizar la antigua carretera de 
Torrenueva y de Infantes, que arreglemos la senda al Cerro 
de San Blas, que pongamos marquesinas en las paradas e
autobús, debe decirle a todo los ciudadanos lo que hoy no
quiere que llevemos adelante, dígaselo pero con un 
convencimiento no por Oposición.

Si este programa de futuro es ir al precipicio Vd no
se caerá y el pueblo tampoco porque es un precipicio real;
dígame el precipicio real de 1.363 millones que entendió 
gue era necesario; nosotros nunca le hemos criticado as 
inversiones, Vd entendió que en vez de arreglar las casas, 
las calles, los servicios de los vecinos, era mas importante 
hacer una piscina aunque se salieran 100.000 litros de agua 
diarios, era una decisión suya que estaba gobernando, pero 
el pueblo hoy le ha dicho al Alcalde que siga asfaltando 
calles y no las cobre, pavimentaciones, sedes para 
asociaciones. Le pediría que votara a favor, pero vote que 
no, nosotros vamos a votar que sí, solo porque este proyecto 
es para el futuro de una ciudad, por cierto, sî  vamos a 
dejar el Ayuntamiento tan mal, ¿aun asi quiere ser 
candidato, ser el Alcalde de una ciudad hipotecada?. Este 
gobierno quiere seguir llevando esta ciudad adelante, porque 
es un proyecto sincero, real y que ha pedido el pueblo, que 

es quien manda.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Qué papel el
suyo tener que justificar los desaguisados del Alcalde e
incluso creérselos.

Sr. Alcalde, ¿es verdad o no que cuando acabe su 
mandato, este Ayuntamiento va a deber 2.500 millones?, ¿es 
verdad que esos 2.500 millones es el doble de lo que debía 
cuando Vd llegó?. Es decir, Vd en 4 años va a endeudan es e 
pueblo tanto como lo han hecho 3 Alcalde anteriores en 25

años.

Sr. Alcalde ¿le dijo a los vecinos que les iba a 
embargar el futuro de sus hijos?, debo entender que le 
dijeron que sí porque cuando el PP en este Salón dice que 
los vecinos le han pedido que haga esto y el Alcalde les ha 
dicho que se lo va a hacer, será así, por cierto, que ̂ 
queda muy poco tiempo, a lo mejor en 9 meses de recuperación 
es capaz de aprobar 3 años y medio de suspensos, ¿les di] 
se lo vamos a hacer pero embargando el futuro de sus hi^os., 
¿se lo dijo? porque tal vez tendría que darse otra vuel a
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poir IS-S 3.socÍ3.cionss Ó.0 vscinos y cígcíitI o  y 0. lo rnojonr los 
v6CÍnos lo qu.0 I0 p0d.ian, qu0 tarTÍbÍ0n, bs qu0 011 0st0 pu0blo 
S0 pu0da circular porque iba a hacer un plan de tráfico y lo 
que ha hecho ha sido un laberinto y creo que los 
valdepeñeros le piden que traiga ese parador nacional, o la 
empresa de bebidas que iba a crear 67 puestos de trabajo o 
los 100, de esa empresa que hablaremos después, los 
valdepeñeros quieren que vengan empresas, no promesas.

Pero ¿es verdad o no la deuda de lo que estamos 
hablando? ¿Que cuando se vaya deberemos 2.500 millones que 
supone el 95% de los ingresos ordinarios y extraordinarios 
que tiene este Ayuntamiento y que eso lo coloca en el fijo 
de un precipicio que le impide ir a por más deuda?, si es 
así, Vd está embargando el futuro de Valdepeñas.

Sr. De la Torre cuando dice que si lo que yo estoy 
diciendo es que no queramos que hagan esas cosas, no, quiero 
que se hagan pero para hacerlas, el Alcalde debe irse menos 
a Cambados y a Cognac y más a Ministerios y a la Junta para 
traer dinero y no ir al banco que es lo fácil, para después 
irse de vacaciones con los impuestos de los valdepeñeros. 
Estas son las formas de gobernar, hay quien ha gobernado 
yendo a otras Administraciones a por dinero para que hagan 
piscinas que dice pierden agua, pero que vinieron pagadas 
por otras Administraciones porque hubo Alcaldes que eran 
capaces de ir siendo de otro color político y sacarle a Bono 
el dinero, pero el de ahora en vez de ir a por cosas se va a 
Cambados.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 
Pregunte a los 87 deportistas valdepeñeros a qué fue el 
Alcalde a Cambados, a los agricultores cuando habia huelga y 
Vd ni apareció. Cómo se puede en una operación de crédito de 
750 millones querer disfrazar, si se puede, cuando uno no 
tiene argumentos, base sólida para defender lo que desde la 
Oposición está defendiendo, pues tiene que sacar lo de 
Cambados.

Ha hablado sobre las Administraciones, cuántas veces le 
vamos a repetir que es ■ obligación suya porque se la 
demandaron los ciudadanos, estar en Valdepeñas, conocerla, 
sus dificultades... pero cómo la va a conocer si su 
preocupación es la Junta de Comunidades. Hoy no tendríamos 
quê  ir a por 750 millones, en dos años de gobierno 
socialista se recibió de la Junta 382.475.111 ptas, en dos



años, 2000 y 2001, de la Junta, esa que debería Vd ^estar 
luchando contra ella no con ella, en la que debería Vd 
defender su ciudad. Valdepeñas recibió 101.000.000; entonces 
iríamos a por 500 y eso a Vd no le interesa porque hace 
política de esa situación, ese es el verdadero respaldo que 
tenemos de otras Administraciones, ahí es donde este 
gobierno le pide que esté, frente a la Junta no al lado 
olvidando a nuestra ciudad, debe preguntar por el Centro de 
Salud, decir que hemos dado terreno para viviendas, no 
olvide que los ciudadanos eso también lo juzgan y lo saben
valorar.

Dice que llevamos tres años suspendidos, pues que sigan 
porque si en tres años y medio este gobierno ha sido capaz 
de realizar todo lo que le he detallado, pues adelante, no 
esperemos a mayo porque será un suspenso pero no el de los 
ciudadanos, porque que nos quieran suspender porque en 2002 
queramos mejorar la comunicación de acceso al Peral desde la 
nacional IV, el camino de carretas que Vd en su programa 
electoral del 95 al 99 no lo cumplió, por querer hacer una 
ciudad más cómoda, seguir peatonalizando zonas puntuales del 
centro, nos van a suspender, sigan suspendiéndonos Vds que 
no lo hará el pueblo. Nos suspenden por querer cubrir ̂ el 
Canal que llevaba en su programa electoral que no cumplió, 
por seguir dotando de mobiliario urbano a las distintas 
peatonalizaciones que se están desarrollando que Vd no hizo, 
que es embellecer la ciudad, nos van a suspender; si por 
generar inversión y puestos de trabajo, creación^de un nuevo 
polígono de seirvicios que traerá una inversión de 1.000 
millones y 400 nuevos puestos de trabajo a medio plazo que 
Vd le prometió a los valdepeñeros y que hoy nosotros lo 
traemos aquí, si por eso nos suspenden que empiecen ya. Si 
cree que por seguir dando ayudas económicas para la creación 
de nuevas industrias, que por continuar con el Parque 
Arqueológico Cerro de las Cabezas, nos va a suspender, los 
ciudadanos no, tantas cosas que queremos hacer que Vd tuvo 
la oportunidad y que la Oposición le voto^ a favor de ir al 
banco a por préstamos y que Vd podría engañarnos como hizo a 
los 10 que estábamos en la Oposición pero a los ciudadanos
no.

Los ciudadanos no son imbéciles, por supuesto, a Vd ya 
se lo dijeron en junio 99 y ellos que saben de nuestro 
trabajo, cuando llegue mayo si no lo hemos hecho bien pues 
nos dirán: han tenido 4 años y no han sido capaces de 
gestionar ni las demandas de las asociaciones de vecinos ni
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el progirama electoiral , peiro hay una diferencia importante 
que es que tenemos tiempo para que nos lo digan.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Habla de la 
foto con los agricultores, esta bien que vaya Vd como iban 
los grandes señores con bocadillos y a dar discursos a una 
huelga, hubiera estado mejor que hubiera estado más avispado 
para que una empresa como Mostos Internacionales no se 
hubiera ido a La Solana por esas mismas fechas, con lo cual 
nos hubiera solucionado el excedente de vino blanco en 
Valdepeñas. Por cierto, yo no tengo que darle explicaciones 
de lo que hice en esa huelga, los sindicatos lo saben.

Dice que qué pensaran los 87 deportistas, pues pensarán 
que llevo razón. Que los chavales, que son los que corren, 
vayan y que vaya, en todo caso, el Concejal de Deportes, 
bien, pero él no va, va el Alcalde, el primer Tte. Alcalde y 
alguien más.

Dice que en año y medio tenía Bono que haber traído el 
Centro de Salud, pero si las transferencias de Sanidad 
llegaron hace 6 meses. Lo que pasó anteriormente es que Sr. 
Alcalde, Vd del brazo de un Ministro fue a un barrio de 
Valdepeñas y se fue a un solar y dijo "aquí vamos a poner un 
Centro de Salud", al ministro lo cesaron y no vino el 
Centro, después vino Villalobos y no vino el Centro y Vds 
han sido incapaces de cumplir sus promesas y menos mal que 
Aznar^ es del mismo partido político. Mañana está aquí el 
Consejero y le va a anunciar cuándo se va a hacer, pero dele 
tiempo porque a Bono y al Consejero le tendrá Vd que dar 
como mínimo otros 3 años; ahora Vd ha suspendido porque si
hubiera sido capaz, hoy no tendría que venir Bono a hacer 
nada.

Dicen que van a traer 7.000 millones de inversión, no 
se lo creen ni soñando, pero qué va a traer, una empresa 
como García Carrión que anuncia y que sentado frente a Vd le 
dice al pueblo que la inversión será alta pero que de 
puestos de trabajo poco, 8 o 10, y de esos no sabemos 
cuántos de aquí.

De todo eso no hay que hablar, sino de que cuando acabe 
su legislatura Vd habrá endeudado al Ayuntamiento en 1.200 
millones más, dejará una deuda de 2.800 millones y un campo 
e golf, los valdepeñeros con sus impuestos embargados y Vd 
jugando al golf.



Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Se ha cansado
el Portavoz de decirle en qué hemos gastado el dinero 
público en tres años y en qué vamos a gastar los 750
millones, pero hace oídos sordos.

Para nosotros un proyecto de ciudad que es ambicioso y 
que se sustenta en varios pilares, uno, debe ser una ciudad 
bien comunicada y el compromiso agradecido del pueblo a a 
Junta por el anuncio de la autovía C Real-Valdepeñas, es 
unánime, ya me gustaría que cuando se debatió la autovía 
Este-Oeste, alguien hubiera dicho que pasara por Valdepeñas. 
Con ello no vamos a estar separados del aeropuerto de C. 
Real y estamos agradecidos al Presidente Bono, vamos a tener 
tren de velocidad alta Madrid-Toledo-Jaén, y eso sera muy 
importante para Valdepeñas. Ese pilar de las comunicaciones 
yo creo que siendo un poco generosa con esas carreteras
deficitarias como Valdepeñas-Daimiel que ya se ha anunciado 
una reparación por parte de la Comunidad Autónoma, podemos 
disponer, para el futuro, de una ciudad bien comunicada.

También es necesario el trabajo, sin él la ciudad 
decrece. Valdepeñas no, pero para tener trabajo hace falta 
suelo industrial, si no, hay que comprarlo, nosotros en los 
primeros 6 meses de gobierno del 99,  ̂vendimos 1/3 del 
polígono que estaba sin vender, se liquidó, y creo que lo 
que en su programa, que no ha prestado atención cuando
estaba hablando el Portavoz del PP, de generar inversión y 
puestos de trabajo en 7.000 millones, estaba leyendo su
programa electoral del 95, entonces Vds hablaban de un nuevo 
polígono de servicios, de que iban a desarrollar 7.00 
millones y 400 puestos de trabajo; el polígono sabe como va, 
pero creo que ha avanzado más en 3 años que en 10. Tendremos 
terreno para que vengan nuevas empresas y traigan trabado 
estable, pero también hay que traer empresas y ampliar las 
que hay. Que diga que no ha venido ninguna empresa es tomar 
por tontos a los valdepeñeros, ahí esta Caprabo, Aluminios 
CLM, Erosky, Aldi, ampliación de Tecnovic, Ampliación de 
Inves, ampliación de Mipsa, la de Zorval, la de diago.... 
que han generado empleo, entre todos, año 01-02:^221 empleos 
estables en Valdepeñas. Vendrá García Carrión, Barcelo 
Hoteles, Los Llanos... y otras con las que hemos tenido 
contactos y con las que este Alcalde ha tenido contacto 
viajando y lo voy a seguir haciendo. Ampliará Solis^ y 
Doroteo Navarro, todo eso sin contar con el suelo industrial
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ds la.s 80 hectáreas que desarrollara Sepes, espero que a 
partir de enero.

Pero también es necesario continuar desarrollando los 
Planes de Empleo,  ̂Escuela Taller y Talleres de Empleo, 
durante nuestra legislatura no hemos renunciado a ninguno.

También hay que asesorar al tej ido empresarial y al 
laboral y sindical de esta ciudad, se ha puesto en marcha la 
Agencia de Desarrollo Local, las acciones OPEA, Pacto Local 
de Empleo, convenios con la Cámara de Comercio y el Centro 
Europeo^ de Empresas e Innovación, Yacimiento de Empleo e 
iniciativas locales de empleo que han dado como resultado 5 
pequeñas empresas en nuestra ciudad.

También hace falta mejorar las infraestructuras 
básicas, se ha pasado todo el debate hablando de 
adoquines.... pero el saneamiento era deficiente y Vds han 

de hace un saneamiento digno, creo que vivir 
cómodamente en una ciudad es hacer que prospere; embellecer 
y adecuar el centro, las peatonalizaciones, es importante 
pavimentar, acerar, tener saneamiento, se han gastado 100 
millones en tuberías para la red de agua potable. Si me 
encuentro una ciudad con todo esto acabado me pongo a hacer 
auditorios, piscinas.. . . Crear espacios verdes y de ocio es 
importante, como lo es el incremento de los servicios 
sanitarios, creo que en todas las legislaturas ha habido 
cambios a mejor; ampliación hospital y creo que se va a 
crear un Centro de Salud, dice que le dé tiempo, se lo doy 
pero es que el Estado le dió el dinero hace 6 meses junto 
con las competencias. Incrementar y mejorar los recursos 
educativos, en nuestra legislatura hay 3 nuevas carreras en 
la UNED, la jornada continua, el Plan de Apoyo educativo, 
alfabetización de inmigrantes. Universidad Popular.

Vivienda Pública, lo que le puedo decir es que vamos a 
pasar 4 años sin que la Junta ponga un ladrillo en 
Valdepeñas.

La búsqueda de nuevos recursos generadores de riqueza y 
empleo son muy importantes para el crecimiento de una 
ciudad, nos hemos preocupado del Turismo de interior.

El Plan de Dinamización de Tierra de Caballeros, son 
300 millones a gastar entre 6 pueblos. Las Rutas del Vino, 
en el Equal de la Asociación Española de Ciudades del Vino,



las marcas de calidad en convenio con la Secretaria de 
Turismo y Dirección Regional de Turismo, la finalización de 
la obra del Cerro de las Cabezas, la mejora de la oferta de 
Museos y el hecho de que en Valdepeñas haya cada vez mas

Congresos.

El ocio es otro aspecto que hay que mejorar y es
importante que se dinamice la búsqueda de hoteles rurales, 
se haga una infraestructura deportiva en la Cabezuela, campo 
de golf que me parece una apuesta muy importante ̂ de la que 
cualquier municipio o Comunidad Autónoma participa, menos 
Vd. El hecho de que haya establecimientos hoteleros en
Valdepeñas es básico, la adecuación del Paraje del Peral en 
tres fases es un recurso muy importante para el ocio; a 
eliminación de escombrera y la planta de tratamiento de 
residuos sólidos de construcción de los Fondos de Cohesión 
obtenidos, de la que tenemos que poner nuestra parte, son 
importantes también.

La planta de transformación RSU, un proyecto de
colaboración que lleva la Fundación Valdepeñas, es 

importante.

y finalmente los proyectos de colaboración, la
Fundación Valdepeñas con las empresas más importantes de 
valdepeñas y del proyecto Equal de Formación y Empleo Creo 
que son pilares importantes para que se desarrolle una 
ciudad en las que puede intervenir solo el municipio o 
colaborando con otras Administraciones, pero en este caso 

hay que poner una parte.

Habla de que todo puede ir a peor, que hemos hipotecado 
el futuro de Valdepeñas, que el Portavoz justifica mis 
desaguisados y de que tengo que ir al Ministerio y a la 
Junta en lugar de vacaciones, pues 10 proyectos de Medio 
Ambiente y Agricultura se han pasado varias veces al 
Consejero de Agricultura en una visita de la Conce3 al de M. 
Ambiente, Concejal de Agricultura y yo, de ellos no_̂ ha 
salido nada. 14 proyecto de Bienestar Social durante 3 anos, 
ha salido uno. 3 de Cultura, entre ellos el equipamiento de 
Cerro de las Cabezas, hasta ahora cero. El proyecto a la 
Consejería de Administraciones Públicas, esta Casa, también 
cero. He viajado a los Ministerios y en el de Fomento 
sacamos el 1% Cultural de colaboración del Ministerio de 
Fomento y el de Cultura, sacamos 421 millones para 
remodelación del Casino en un centro cultural.
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Conveníamos y viajamos al Ministerio de Medio Ambiente 
para un convenio de 14 0 millones par la primera fase del 
Peral, se firma convenio con la Confederación y g1 
Ministerio de Fomento, 50 millones iniciales para el Canal 
sin aportación municipal, 200 con aportación municipal del 
3 0% del Ayuntamiento, 150 de la segunda fase del Peral 
aportando el Ayuntamiento el 3 0% y 60 de un centro acuático 
en La Cabezuela, en los que aportamos el 30%, también he 
viajado para los Fondos de Cohesión, Equal, de mis viajes a 
la Comunidad Autónoma poco y de las veces que he ido al 
Ministerio, 1.030 millones.

Vd es libre de seguir en esta aptitud ya preelectoral 
de acoso a la figura del Alcalde por todos sitios, pero el 
motivo de este punto es una deuda que vamos a contraer en el 
Banco de Crédito Local de 750 millones, deuda que figuraba 
en el presupuesto general del Ayuntamiento para 2002, 
presupuesto que no fue modificado ni impugnado y que 
intentamos cumplir, solamente nos guía cumplir con las 
demandas de los vecinos que son los que pagan.

¿Cree que los vecinos cuando se les asfalta una calle o 
se les hace un saneamiento o Centro Social o Casa de la 
Juventud, no saben que cuesta dinero? disimular esos 100 
millones que destinó a capítulo 6 en nuestra legislatura, y 
esos 750 para generar inversión, no se olvide que aun 
tenemos puntos importantes económicos en dinero que habrá 
que pagar de su legislatura.

Los vecinos saben para qué se pide el préstamo, que no 
es la primera vez que se pide y espero no dejar al próximo 
Alcalde endeudado a la hora de tener que hacer inversiones 
necesarias porque ya las habré hecho yo y espero que reciba 
mas ingresos de más empresas, más puestos de trabajo y más 
comodidad para los valdepeñeros al menos por esa razón 
estamos gobernando.

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.

3°.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PARCIAL DE LA-
ORDENANZA FISCAL N°.10, REGULADORA DE LAS TASAS POR-
utilizaciones privativas o aprovechamientos e s p e c i a-



02PL097.- 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-Progresxstas), por^ la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen
Interior, Seguridad y Transportes:

«»«//// Dada cuenta de la oportunidad de modificar la 
Ordenanza Fiscal n° 10, reguladora de las Tasas por 
Utilizaciones Privativas o Aprovechamientos especiales del 
Dominio Público Local, en el siguiente sentido:

En el apartado A.6) del Artículo 7° de la Ordenanza se 
añade lo siguiente:

" A.6.f) En el supuesto de ocupación del dominio
público con alguno o algunos de los elementos enumerados en 
los apartados A.6.a) al A.6.d) anteriores, ambos inclusive, 
con instalaciones temporales en tal dominio publico ( Sue o, 
vuelo o subsuelo) con motivo de haberse ultimado obras en 
edificios o por otras causas (Existencia de solares, 
edificios en expectativa de reparaciones, construcciones, 
etc.), las tasas indicadas en dichos apartados serán por día 
o fracción de día.

Los casos de ocupación temporal regulados ̂ en este 
apartado no se entienden incluidos en lo establecido en el 
apartado A.6.e) anterior ni en los casos de ocupación normal 
con motivo de la realización efectiva de obras, al no tener 
un fin fiscal, pues sólo se pretende el rápido desmonta3e de 
postes, etc., de instalación provisional, una vez cumplido 
el fin de la misma y que únicamente ocasionan molestias, 
peligros, etc., a los usuarios del dominio público, ademas
de dar una lamentable imagen de la Ciudad.-

Por tales motivos, tampoco se entienden incluidos estos 
hechos en lo regulado en la Ley 15/1987 y demás normas sobre 
tributación del " Grupo Telefónica ", quedando por tanto 
sujeto a la exacción de esta tasa en los términos antes 
indicados ".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 

mencionada.

LES DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.
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2°.^ Exponer al público el presente acuerdo de 
aprobación provisional durante 30 dias, dentro de los 
cuales los interesados podran examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.- A estos 
efectos se insertará el correspondiente anuncio en el 
Tablón de Anuncios de esta Corporación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en un Diario de los de mayor 
difusión de la Provincia.

3°.- Finalizado el periodo de exposición al público 
citado, se entenderá definitivamente adoptado el presente 
acuerdo, sin necesidad de acuerdo plenario, en el caso de 
que no se hubieran presentado reclamaciones.

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

4°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DEL ACUER-
DO PLENARIO DE CESION DE SUELO A FAVOR DE GICA14AN, - 
S.A. PARA LA CONSTRUCCION DE V.P.P., DE CONFORMIDAD- 
CON EL ESCRITO DE LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS.

02PL098.- 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 que mediante acuerdo plenario adoptado 
en sesión de 30 de Enero de 2001 (01PL8) se cedió 
gratuitamente a GICAMAN,S.A. una parcela de 5.142 m/2,
situada en el P-15, para la construcción de viviendas de 
promoción pública.

Visto el escrito de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas de 9de Julio pasado en virtud 
del cual se solicita a este Ayuntamiento que se amplíe y 
modifique tal acuerdo, en el sentido de que la cesión de 
suelo sea para "construir 55 viviendas de protección oficial 
en régimen especial de compraventa".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Modificar el acuerdo plenario antes mencionado de 30 de 
Enero de 2001 (01PL8) en el sentido antes especificado en el



escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Obras Públicas citado.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sr. Alcalde
tiene el derecho de cerrar los turnos de palabra y de paso 
lanzarnos un mitin para hacer un repaso de todo lo que a 
hecho, se le ha olvidado decir que todo lo ha hecho a costa 
de endeudarnos con 1.200 millones.

Donde no ha estado acertado ha sido en el de la 
vivienda, traernos ceder los terrenos para que la Junta haga 
viviendas, acuerdo que ahora vamos a reparar pero le dire 
que su programa electoral no nos decía que embargara. En la 
página 6 Vds prometieron 50 viviendas, que no están, en a 
página 9, 50 más para personas con bajos recursos Y no
están, en la 13 generar viviendas en régimen de alquiler 
para jóvenes, que tampoco están y no están porque no se han 
hecho. Vds que embargan a este Ayuntamiento no son capaces 
de dotarlo al mismo tiempo de servicios básicos, arreglan 
muchas calles y tuberías igual que hicieron Alcaldes

anteriores.

Sr. Alcalde en febrero de 2000 según acuerdo de 
Comisión de Gobierno, la Junta le pidió a este Ayuntamiento 
terrenos y Vds dieron la callada por respuesta y la Junta en 
mayo volvió a pedirle terrenos para hacer viviendas ya que 
Vds no hacían las que habían prometido y no le contestaron 
En un Pleno extraordinario que pidió la Oposición, en el 
punto cuatro decíamos que se podía poner a disposición de la 
Junta terrenos como los del antiguo matadero o cualquier 
otro que este Alcalde considerara oportuno y Vds votaron no 
y ahora en el repaso de su legislatura, viene a decir que la 
Junta no ha hecho viviendas y es así porque Vd le ha negado 
terreno en tres ocasiones. Ahora se los ha dado y ahora las 
va a hacer, pero lo que le demando es que cumpla lo que 
promete y Vd prometió en los presupuestos del 2000 una 
partida de 60 millones para viviendas, ni las hizo ni se 
gastó los millones, posiblemente porque no los tenía. En el 
2 001, en los presupuestos que Vd hizo, en esos que yo e 
acusaba de no haber sabido gestionar, puso 30 millones para 
viviendas y tampoco y no sabemos dónde se ha gastado el 
dinero, quizá sean parte de los 700 que no fue capaz de 
justificar. Y en el 2002 Vd ha puesto 15, dudo que con 15 
millones Vd sea capaz de hacer las 150 viviendas que ha 
prometido en su programa, si lo hace se lo vamos a agradecer 
pero sino, se le va a demandar porque Vd, que arregla muchas
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calles y pone muchas tuberías, ya prometía el 11-6-99 que 
iba a poner terreno a disposición de la Junta para viviendas 
y nô  solamente no ha hecho las que ha prometido sino que 
además ha tardado dos años y medio en darle terreno a la 
Junta. Pero además su Portavoz el 22-1-2001 dijo que en los 
presupuestos del 2001 iban a figurar 60 millones para 50 
viviendas de protección oficial para el año, estamos sin los 
rnilloiiss, con las deudas y sin viviendas. El 13-2-2 001 el 
Portavoz dijo que ibâ  a pedirle 90 millones a la Junta para 
viviendas sociales vía Forcol, y como no lo conocían, no 
pudieron tener esos fondos porque Vds no saben gobernar, 
sino, sabrían que Forcol es para arreglar, entre otras 
cosas, lo quê  Vd ha arreglado y Vd se apunta el tanto como 
son los colegios de Valdepeñas o las nuevas infraestructuras 
que se ̂ han hecho en el Lucero, es más, su Concejal de 
Educación el 2-10-99 prometió hacer viviendas en alquiler 
para jóvenes ¿dónde están?. En definitiva hemos necesitado 
tres años para que tenga terreno a disposición de la Junta 
para que le hagan parte de las viviendas que Vd es incapaz 
de hacer, vamos a ceder el terreno, pero si lo hubiera hecho 
cuando se le pidió ya habría vivienda, por lo menos las de 
la Junta porque las suyas no las vamos a ver.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: El terreno 
está cedido hace casi dos anos y ahora se acuerdan de 
decirnos que también valga para viviendas que se puedan 
vender no solo alquilar y eso es el acuerdo.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Ha pasado con 
este suelo lo mismo que cuando se le cedió al Ministerio de 
Sanidad para el Centro de Salud hace ya tres años. ¿Nos 
pueden decir cuándo van a cumplir su promesa de su programa 
electoral?. Estará bien que además de decirnos Is cosas que 
ha hecho, nos diga las que no, entre otras, viviendas. 
Porque es poco ético que el Alcalde de Valdepeñas haga un 
panegírico de su gestión diciendo: viviendas, no sabemos, la 
Junta no las hace" y ahora que resulta que sí, las que Vd 
tenía que hacer no las hace.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: El programa 
electoral es un documento de oferta a una ciudad que 
comienza cuando uno gana las elecciones y acaba cuando 
concluye la legislatura. No me engañe con el Forcol, porque 
no me dan un dinero como a todos los Ayuntamiento porque me 
dicen que haga una serie de prioridades y si son educativas 
nos lo dan y sino no. Quien tenía que haber hecho los



pabellones de los colegios es quien tiene la competencia, la 
Junta y tenemos que pedir dinero a Forcol para la educación 
porque sino, nos quedamos con menos dinero si se piden para 
otras cosas. Este es un punto de mero trámite.

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

5 ° - DETERMINACIONES ESTUDIO DE DETALLE CON APERTURA DE - 
VIALES.

02PL099.- Este punto se retira del Orden del Día.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Le pedimos
que retire este punto porque pasó por vía^ de urgencia en la 
Comisión Informativa sin documentación y porque la 
documentación que hoy se nos ha leído, a las 10.00 de ayer 
lunes tampoco estaba en la carpeta de Pleno y no vamos a 
apoyar algo que desconocemos.

6°.- APROBACION DEFINITIVA, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION 
DE PLANTILLA Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DEL 
PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO.

02PL100.- 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 que mediante acuerdo adoptado en 
sesión plenaria de 25 de Junio de 2002 (02PL094) se aprobo
inicialmente una Modificación de Plantilla de Personal e 
2002 y la Relación de Puestos de Trabajo.

RESULTANDO que el citado acuerdo se expuso al público 
en el B.O.de la Provincia n°.13 de 5 de Julio de 2002, 
durante el plazo de 15 días para reclamaciones.

RESULTANDO que durante el citado^ plazo se a 
presentado una reclamación por un colectivo de emplea os 
municipales, cuya reclamación basan en las alegaciones que 
estiman oportunas y que figuran en el Expediente.

CONSIDERANDO que de conformidad con el art. 4.1.a) ae
la Ley 7/1985 de 2 de abril. Reguladora de las Bases de la 
Administración Local, es claro que este Ayuntamiento en el
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través de la creación o de la amortización de puestos de 
trabajo. Decisiones éstas que no están sujetas a 
negociación y estándolo al trámite de consulta cuando 
puedan tener repercusión sobre las condiciones de los 
funcionarios públicos.

Así las cosas, resulta que el Ayuntamiento de 
Valdepeñas ha dado cumplimiento a las previsiones legales 
anteriores de tal modo que no solo se ha dado conocimiento 
de la modificación propuesta a la Mesa General de 
Negociación, sino que la citada modificación ha contado con 
el informe favorable de la misma.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 . Desestimar la reclamación mencionada, aprobando 
definitivamente la Modificación de la Plantilla y Relación 
de Puestos de Trabajo de conformidad con el acuerdo 
plenario de 25 de Junio de 2002 (02PL094)

2 • “ Ordenar la publicación de la citada Modificación 
en el B.O.de la Provincia a los efectos oportunos. """"""

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Quiero 
llamarle la atención sobre un punto y que conste que este 
no es un tema político, le han hecho un escrito los 
funcionarios de este Ayuntamiento haciendo un recurso que 
Vd desestima y yo creo que los trabajadores llevan razón, 
es mejor gobernar con el diálogo que imponer la legislación 
como único argumento para sacar adelante acuerdos, y si 
efectivamente, se está realizando la recatalogación no se 
entiende que paralelamente se hagan modificaciones de 
determinadas plazas.

Dice el escrito que con esta y otras decisiones lo 
único que ha conseguido es un malestar generalizado y una 
total indefensión de los que suscriben el recurso. Vd no 
está haciendo una buena política de personal, no es un tema 
político pero creo que en la medida que los trabajadores de 
este^Ayuntamiento estén contentos es en la medida en que 
podrán servir al resto de los conciudadanos y creo que 
mantiene un malestar social dentro de la Casa porque en 
tres años y medio ha sido incapaz de iniciar una Mesa en la 
que no hubiera ni una convocatoria en la que no se haya



levantado al menos uno de los sindicatos; algo no va bien, 
por lo tanto, le pediría, Sr. Alcalde, que antes de que 
acabe su legislatura y sin perjuicio de lo que arroben las 
urnas, fuera Vd capaz de solucionar el problema del
personal en esta Casa.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Hace tres
meses cuando los sindicatos hacían una pitada en la calle, 
tenían para mí el mismo valor que tienen^ hoy o ayer los 
sindicatos en la Mesa General de Negociación, creo que lo 
que se trae a Pleno es la ratificación de un acuerdo del 
pasado pleno, que es el resultado del consenso entre la 
Administración y los representantes de los trabajadores que 
son los sindicatos, presentes en la Mesa. El documento que 
ha leído está firmado por una serie de trabajadores que 
entiendo que están representados por su sindicato en la 
mesa y entiendo que un Ayuntamiento serio^ debe de atender 
los requerimientos o los acuerdos de un órgano competente 
como es la Mesa General de Negociación y no atender, con 
todos mis respetos, el requerimiento de una sene de 
trabajadores que ya están representados ^en esa Mesa, 
acatamos la voluntad que en la Mesa se acordó.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Tanto viaje
le impide tener buena información de lo que ocurre en su 
gobierno. En la Mesa si Vd llama unanimidad a que se quedo 
un sindicato, es bastante precaria, en la Mesa hay
representantes de tres sindicatos, se levantaron dos. El 
grupo de trabajadores que firman el escrito es bastante 
numeroso y creo que hay que sentarse y arreglarlo; pero le 
informo que solamente eso está suscrito por UGT y aun asi 
Vd tiró para adelante en el pleno anterior, aun asi 
desestima el recurso y lleva a puro efecto con la Ley en la 
mano lo que se podría arreglar con el diálogo.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Mis viajes me 
pueden impedir estar presente algún día, pero a Vd que
viene un día al mes a Valdepeñas, no sé cómo le habran
pasado la información. Me pide que nos sentemos y le 
pregunto con quién, con lo sindicatos, con los firmantes 
del escrito, con el Grupo de la Oposición.... creo que nos 
sentamos en la Mesa de Negociación en la que hubo
representación de dos sindicatos.

Interviene Dña. Esperanza Fernandez manifestando. En 
el Pleno anterior le dije que solamente se había levantado
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CCOO, se quedó UGT y CSIF dijo que se levantara quien se 
levantara, nunca más se iban a levantar y Vd sabe que en 
diciembre hay elecciones sindicales y es posible que el rio 
este un poco revuelto. Todo se aclaro y se acordó en Mesa 
de Negociación legalmente constituida y nosotros debemos 
hablar con los representantes de los trabajadores.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: ¿Si me siento 
con los firmantes del documiento qué pinta la Mesa de 
Negociación, los sindicatos, las elecciones sindicales o 
las instituciones legalmente establecidas?.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Es Vd el que 
tisne que buscar la solución. Dice que no vengo a este 
pueblo, salgo en los m.edios de comunicación más que Vd y 
como muestra, en el ultimo debate de televisión su Portavoz 
me tuvo que pedir a mí los papeles del Interventor porque 
no se los sabía él, si llego a estar aquí todos los días, 
tema Vd que haber dimitido ya, asi que Vd deje ese trabajo 
para quien lo tiene que hacer que no es siempre agradable y 
no entre Vd en esa dinámica.

Interviene D. Antonio de la Torre solicitando al 
Secretario el acta de esa Mesa de Negociación.

Interviene el Sr. Secretario: El acta que ha manejado 
el Portavoz socialista es así pero la del 17-6-2002 en la 
que se trató este tema estaba, que además se dictaminó a 
favor, por el CSIF, D. Juan Megía y por UGT D. Joaquín 
Angel, dos sindicatos.

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°.- SOLICITUD A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SO-
CIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ADMINISTRACION - 
DE DICHA INSTITUCION EN VALDEPEÑAS.

02PL101.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:



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

Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por 
Comisión de Gobierno en sesión de 18 de Julio de 2002:

la

\\  u  n  tt //.... 02C1391." Dada cuenta de que la Dirección General de
la Tesorería General de la Seguridad Social tiene previsto 
terminar la Red de Administraciones en Ciudad Real ̂ cuya 
única Administración Operativa actualmente está en Alcázar.

RESULTANDO que está en proyecto la apertura de una 
Administración en Ciudad Real y otra en Puertollano.

CONSIDERANDO que es oportuno no dejar desasistida una 
Comarca como la nuestra, en la que la Tesorería finalice un 
proceso que ya comenzó con la creación de las URE (Unidad 
de Recaudación Ejecutiva), en Ciudad Real, Alcázar, 
Valdepeñas y Puertollano.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ^ACUERDA: 
Solicitar a la Dirección General de la Tesorería de la 
Seguridad Social el establecimiento en Valdepeñas de una

de la Tesorería de la Seguridad Social en
el futuro de una oficina

Administración 
Valdepeñas, con 
integral de la 
Seguridad Social

la creación en
Nacional de laprevista para la Agencia

«  // n u n n n n n n " "  "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

8 ° - APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL 
SECTOR 3.

02PL102.- 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  ̂
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 

Civil:

«H///Í// Dada cuenta del Expediente de Modificación del Plan 
Parcial del Sector 3.

RESULTANDO:
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1°.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Mayo de 2002 
(punto 02PL071) adoptó el acuerdo de iniciar el trámite de 
Modificación Puntual del Sector 3 sobre reordenación 
tipología de edificación.
2°.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.75 de 
19 de Junio de 2002 y en el Periódico Canfali de 14 de 

2002 se publica el anuncio de la Modificación 
Puntual del Plan Parcial mencionado, por plazo de 20 dias.- 
Durante^dicho plazo, según consta en el Expediente, no se 
presentó reclamación o alegación alguna.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto 
38, 39 y 42.2 de la LOTAU y concordantes.

en los Artículos

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
del Sector 3 sobre reordenación de tipología de educación.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de aprobación 
definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para 
su eficacia. """""""""""""""""""""""""""""««««« « ««« «««n««««

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

9 ° . -  APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE NOR-
MAS SUBSIDIARIAS DEL SECTOR 14.B.

02PL103.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

Dada cuenta del Expediente de Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias del Sector 14.B (2*.Fase).

RESULTANDO que la citada Modificación Puntual ha estado 
expuesta al público por plazo de un mes, en el Tablón de 
Anuncios Municipal con fecha 12 de Junio de 2 0 02, en el Diario 
lanza de fecha 12 de Junio de 2002 y en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.75 de 19 de Junio de 2002.



RESULTANDO que en el trámite de  ̂ concertación 
administrativa los Ayuntamientos de loŝ  Municipios limítrofes 
no han puesto objeciones a la modificación propuesta.

RESULTANDO que durante el plazo de exposición al público 
no se han presentado reclamaciones.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 

ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de Normas
Subsidiarias del Sector 14.B (2“.Fase).
2°.- Remitir a la Comisión Provincial de Urbanismo el 

Expediente de la Modificación citada para que se proceda a 
su aprobación definitiva, \\ H H « // n n // « « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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.

10°.- MODIFICACION DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8 Y P-33.

02PL104.- 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 Urbanismo, Obras y Protección Civil.

wn u u n cuenta del Proyecto de Modificación Puntual de las
Determinaciones del Plan Parcial del Sector S-8 (3 .Fase del
Polígono Industrial), sobre recalificación de las parcelas 62 
del Sector 8 y parte de una parcela ubicada en el Polígono P- 
33, colindante con el citado Sector S-8.

Visto el acuerdo adoptado por este Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 30 de Abril de 2002 (02PL059) en virtud del cual se 
inició el trámite para la aprobación de la Modificación Puntua 
mencionada.

RESULTANDO que el Expediente ha sido sometido a información 
pública durante 20 días mediante anuncio en el D.O^de Castil a 
La Mancha n°.63 de 22 de Mayo de 2002 y en el Periódico Canfa i
de 17 de Mayo de 2002. .
RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición 

publico no ha sido presentada reclamación alguna.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siquiente 
ACUERDO:

Remitir el Expediente a la Comisión Regional de Urbanismo 
solicitando su informe favorable de conformidad con lo 
previsto en el Art°.3 9.3 de la LOTAU.

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

11°.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL DEL- 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8 SOBRE RECALIFICACION DE - 
SUELO DE ESPACIOS LIBRES.

02PL105.- 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 Urbanismo, Obras 
Civil:

y Protección

Dada cuenta del Expediente de Modificación del Plan 
Parcial del Sector 8 (3^.Fase del Polígono Industrial)

RESULTANDO:

1°.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de Febrero de 
2001 (punto 01PL027) adoptó el acuerdo de iniciar el 
trámite de Modificación Puntual de las Determinaciones del 
Plan Parcial del Sector S-8 (3".Fase del Polígono
Industrial), sobre recalificación de 925 m/2 de la parcela 
n .62, destinados en la actualidad a sistema local de
espacios libres para destinarlos a suelo industrial.
2°.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.40 de 
30 de Marzo de 2001 y en el Diario LANZA de 15 de Marzo de 
2001 se publica el anuncio de la Modificación Puntual del 
Plan Parcial mencionado, por plazo de 20 dias.- Durante 
dicho plazo, según consta en el Expediente, no se presentó 
reclamación o alegación alguna.
3°.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 de Mayo de 2001 
acordó remitir el Expediente a la Comisión Regional de
Urbanismo solicitando su informe favorable de conformidad 
con lo previsto en el Art°.39.3 de la Ley 2/1998 de 4 de
Junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU).



4°.- La Comisión Regional de Urbanismo en sesión de 10 de 
Mayo de 2002 acordó informar favorablemente la reiterada 
modificación de conformidad con la propuesta elevada por su
Ponencia de 9 de Mayo de 2002.

5 °__ El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 
en sesión celebrada el dia 26 de Junio de 2002 acordó 
emitir informe favorable de la Modificación Puntual, tantas
veces citada.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los Artículos 
38, 39 y 42.2 de la LOTAU y concordantes.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
de las Determinaciones del Plan Parcial del Sector S-8 
(3^.Fase del Polígono Industrial), sobre recalificación de 
925 m/2 de la parcela n°.62, destinados en la actualidad a 
sistema local de espacios libres para destinarlos a suelo 
industrial.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de aprobación 

definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para
4: ■  ̂ «,/«//////// n n n « " « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "SU eficacia.

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

12°.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION PUNTUAL DE - 
NORMAS SUBSIDIARIAS DEL SECTOR 16-VALMANCHA.

02PL106.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

""""" Dada cuenta del Expediente de Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias del Sector 16 (VALMANCHA), 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 11 de Agosto de

2001.
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En el Diario LANZA de fecha 11 de Agosto de 2001.
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.92 de 21 de 

Agosto de 2001.
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
Normas Subsidiarias sobre determinaciones 
Sector 16 (VALMANCHA).
SEGUNDO: Remitir a la Comisión Provincial de 

expediente de la Modificación citada para que 
su aprobación definitiva. """""""""""""""""""«"«"«»««««»«««

urbanísticas

Urbanismo el 
se proceda a

de
del

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Una empresa 
adquiere en subasta pública otra empresa de Valdepeñas que 
se llamaba Arpón Ibérica que ocupaba 20.000 m2, esa empresa 
da una rueda de prensa con el Sr. Alcalde y dice que van a 
dar 100 puestos de trabajo. Además de comprar esa parte, ha 
comprado 98.000 m2 de campo adyacente a la antigua Arpón, 
con lo cual la empresa tiene 120.000 m2. Este Ayuntamiento 
compró en el Pleno anterior suelo de campo a 3 00 ptas hoy 
lo iba a comprar a 200 pero parece ser que se ha roto el 
negocio porque lo han quitado del Orden del Día, yo sin 
juzgar si se compro caro o barato, debo de calcular que la 
empresa compró 98.000 m2 a 250, la empresa invirtió
24.500.000 ptas, Vds con el voto del PP decidieron 
recalificar esos 98.000 y lo que ayer era suelo rústico hoy 
es industrial, el último suelo industrial en Valdepeñas 
urbanizado se ha vendido entre 6.000 y 6.500 ptas el m2, 
como urbanizar, según los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento puede costar 4.000 y el terreno que han 
necalificado esta sin urbanizar, vamos a poner que el 
terreno son las 6.500, menos las 4.000 que cuesta 
urbanizar, 2.500, por lo tanto, lo que ayer era suelo 
rústico y costó 24.500.000 hoy ha pasado a costar 250 
millones, por lo tanto, si con la recalificación Vds han 
hecho que esta empresa tenga un terreno que vale 250 
millones y se ha gastado en'él los 24.500.000, la empresa, 
Sr Alcalde y Concejal, ha ganado con el voto del PP
225.500.000 millones y ¿el Ayuntamiento que gana con esto?. 
¿Para quien trabajan Vds?. Para Valdepeñas, desde luego no, 
de momento para la empresa, que ha ganado 225.500.000 
millones y ahora traen Vds una modificación de normas que.



por cierto, la ha costeado el Ayuntamiento, para que además 
de los 225.500.000 millones que le han hecho Vds ganar sólo 
en suelo y en una situación estratégica por la autovía, 
además se haga la urbanización que esta empresa necesita, 
puesto que van a modificar las normas para ella, normas, 
que por cierto, si hubieran cumplido la promesa del Plan 
General de Ordenación Urbana, pues no tendríamos que^estar 
poniendo tiritas con tantos puntos de modificación de
normas.

Cuando se gobierna se tiene que gobernar para un 
pueblo, no para una empresa, que, por cierto, haber si nos 
dicen con nombres y apellidos, los 100 puestos de trabajo. 
Pero las dos preguntas para que nosotros pudiéramos acceder 
votar a favor este punto serían: ¿en qué fecha ha firmado 
este Ayuntamiento un convenio urbanístico con esta 
empresa?, ¿en cuánto se ha tasado?, si la empresa ha ganado 
ya 225 millones, ¿qué parte va a ser para los valdepeñeros? 
Porque digo yo cuando se generan unas plusvalías^ tan 
astronómicas, en algo se tendrá que beneficiar Valdepeñas.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Lo último 
que se vendió no fue a 6.500 sino a 5.200. Efectivamente el 
coste de urbanización pueden ser unas 4.000, ya quedan 
1.200. Vd ha estimado que pudieron comprar en 200 o 300, 
eso lo sabrá Vd, yo no. Estamos en 1.10 0 pero Vd se ha 
olvidado del tema de cesiones y pérdida de viales; cuando 
un señor compra a 200 o 300 compra cada m2, cuando a ese 
metro le empieza a quitar viales, zonas verdes, dotacional 
y cesiones al Ayuntamiento, si compra a 500 en realidad lo 
que le cuesta es 1.000. Con la cuenta que hace de 2.500, 
estamos ya en una diferencia de 500 o 600 ptas, sobre datos 
reales, esas 500 ptas cuando estos señores hagan^ su 
urbanización, el 10% del aprovechamiento lucrativo lo tiene 
que tener el Ayuntamiento y solamente puede hacerse de dos 
maneras en metros o en dinero. Con lo cual el supuesto 
beneficio mire ya por donde se queda.

Beneficio para el Ayuntamiento de orden de 6.000 o
7.000 m2. y enlazando con eso, el convenio urbanístico se 
firmará en su momento, que lo marca la Ley 2/98 de la Junta 
de CLM del 18 de junio, ese es el reglamento que tenemos. 
Ley que es bastante recaudatoria para las Administraciones.
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Relación de trabajadores, según datos que me facilitan 
50 ya, y en cuanto puedan acometer la ampliación, 
probablemente serán otros 50 el año que viene.

Los 225 millones que dice Vd que se benefician, a ver 
si quedan en 30 o 40.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Ya sabemos
que trabaja para la empresa. Por cierto, no son 50 los
trabajadores, sino 36, que no son 100, cuando lleguen, 
traigan la lista y de 36 a ver cuántos son valdepeñeros! 
Pero el tema que traemos es que digo que trabaja para la 
empresa porque se ha metido Vd a juzgar el precio de mis 
cuentas, defendiendo las cuentas de la empresa. Dice que el 
último terreno industrial que se vendió fue a 5.900, 
¿estaba en la autovía?, porque eso vale. Por lo tanto, las 
cuentas que yo le he echado son buenas y esa empresa ha 
generado 225 millones de beneficio con la recalificación
del suelo que hicieron Vds con su voto. Segundo, me dice Vd 
que si yo desconozco que hay que hacer viales, 
urbanización, cesión.... Sabeco, a quienes Vds ahora
también han hecho un regalo a cuenta de no se cuántos 
puestos de trabajo que tampoco sabemos dónde están, a ver 
si me traen también la relación, se firmó un convenio
urbanístico dentro de la Ley y puntual y parcialmente de 
ese sector y cedieron terreno, la zona verde que Vds ahora 
les han regalado que se levante y, además de ceder los 
terrenos, se hicieron las calles y urbanización y metieron
a luz y además le dieron al Ayuntamiento un talón de 3 0 

millones.

Sr.  ̂Concejal, ¿en qué fechas ha firmado el convenio 
urbanistico^ para que Valdepeñas se beneficie de parte de 
los 225 millones que con el voto del PP Vds le han 
regalado?. ¿En cuánto se ha tasado esa plusvalía?, esta ya 
lâ  ha contestado, dice que no lo sabe porque no sabe en 
cuanto compraron, tendría que haberse enterado para ser un 
buen Concejal y, tercero, ¿quién va a urbanizar?, porque 
creo entender que será el Ayuntamiento y ¿cuánto cuesta?.

 ̂ Interviene D. Jerónimo López manifestando: Con la
ultima pregunta se ofende Vd mismo, si Vd después de 8 años 
en el gobierno^ y 3 en la Oposición, todavía no sabe que en 
spana y C^astilla La Mancha urbaniza quien promueve, se 

o en e a sí mismo. La Ley dice que el promotor es el que 
corre con los gastos. El Convenio no es momento de firmarlo



porque no está redactado el PAU y cuando se desarrolle la 
ejecución y el planeamiento y los planes parciales es 
cuando se firma. Y la tasación, dígame de qué tasación 
está hablando, si aquí no hay nada que tasar. Van a hacer 
calles, alumbrado, agua... porque la Ley es clara y cederán 
sus zonas verdes. Después habrá 6.000 o 7.000 m2 de cesión 
al Ayuntamiento y si los valora a 6.000, serán unos 45
millones.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Recogemos que 
vamos a ganar 45 millones, cuando llegue el momento lo 
recordaremos.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: La explicación 
del convenio ha quedado clara, a mi lo que me ha quedado 
claro, Sr. Martín, es que si no le parece bien que pidamos 
créditos para adquirir terrenos para traer empresas a 
Valdepeñas, no le parece bien que recalifiquemos terreno 
para que una empresa amplíe, Vd no quiere que vengan 
empresas ni que amplíen puestos de trabajo ni nada, según 
sus votaciones, dudas, miedos...

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°.- COMPRAVENTA DE TERRENOS EN SECTOR 14.

02PL107.- Se retira este punto del Orden del Día.

14°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
A SUSCRIBIR CON LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL - 
GUADIANA RELATIVO A EJECUCION DE OBRAS DEL PROYECTO 
HIDROLOGICO, CANAL DE LA VEGUILLA, 2“.FASE.

02PL108.- Dada cuenta del Convenio de Colaboración a 
suscribir con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y 
este Ayuntamiento, relativo a ejecución de obras del 
Proyecto Hidrológico, Canal de La Veguilla, 2^.Fase, de 
conformidad con cuyas Cláusulas, el presupuesto estimado de 
la única anualidad de 2002 asciende a 1.238.155,62 Euros. 
La financiación de cuyo presupuesto corresponde a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana en un 70 por ciento 
y al Ayuntamiento de Valdepeñas en el 30 por ciento 
restante.



150

CLM-A N> 1 0 1 4 8 #

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:

como aparece1°.- Aprobar dicho Convenio ' tal 
redactado.

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

Interviene el Sr. Jesús Martín manifestando: Sr.
Alcalde ha tenido que votar la urgencia porque no pasó por 
la Comisión oportuna, ¿aprobar aquí la segunda parte de 
qué? ¿de un proyecto que empezó en febrero que fue el Canal 

vigas que se paro hasta marzo, que volvieron 
a poner otras y lo pararon hasta mayo y que ahora estamos 
como estábamos y además esto lo único que viene es a darnos 
la razón?, que es una obra precipitada y sin proyecto que 
además pasa por urgencia para firmar un convenio ¿de qué?, 
¿de una obra que puede poner en peligro la vida de los 
^^Idepeneros y que aquí no ha habido un discurso ni una 
prueba fehaciente que dé garantías de que Valdepeñas si 
mañana viniera otra gota fría va a estar segura?. ¿De un 
proyecto que está recortando los muros de contención que 
están hechos para contener lateralmente y no un peso 
vertical como el que se le está echando?, ¿de una obra que 
no tiene garantías y prueba de ello es que lleva 6 o 7 
meses paradas y posiblemente no tengan un proyecto o no lo 
hemos visto?. Sr. Alcalde, estas cosas merecen que Vd se de 
una vuelta por las Asociaciones de Vecinos y les enseñe el 
proyecto y les de las garantías necesarias.

Quiero recordarle que ha habido antes que Vd dos o 
tres Alcalde que han pretendido cerrar el Canal y han
desistido a pesar de que lo prometieron en sus programas
electorales porque el proyecto más fiable fue uno redactado
por la C.H. Guadiana que levantaba la superficie del canal 
haciendo unos ojos de buey laterales y que dejaba abierto 
el centro mediante un sistema de rejilla para que si 
viniera una avalancha de agua, pudiera salir lateralmente y 
por el centro y, aun así, desistieron de hacerlo porque 
cuando se les pidió una garantía, los técnicos contestaron: 
tomen las medidas que quieran pero el agua es la única
fuerza que no necesita el notario para coger la parte que 
es suya" Y Vd, lejos de elevar el Canal para aumentar el 
cauce, lo recorta, lo deja a la altura de los puentes. No



conocemos el proyecto, trae por vía de urgencia la firma de 
un convenio para acabarlo, posiblemente, Vd corte la cinta 
antes de acabar la legislatura, pero espero que mañana 
cuando deje de ser Alcalde el agua no venga y 
muerto por haberlo cubierto porque 
conciencia y la de todos los que 
desbarajuste.

cause un 
caerá sobre su 

están votando este

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: El proyecto 
está redactado por ingenieros superiores en caminos, 
canales y puertos, tiene el visto bueno de quien tiene que 
velar por la seguridad de los cauces que es la C.H. 
Guadiana. Si quiere Vd hablamos de la cubrición que hizo Vd 
a la entrada del Canal en la zona del Parque del Este, 
reduciendo en 1/3 el cauce y poniendo pilares en mitad del 
cauce. Si quiere seguir alarmando a la población, hágalo, 
está Vd en su derecho, sé que es un proyecto que le duele 
porque además tengo el programa electoral del 95 suyo y 
decía: queremos mejorar las infraestructuras, cubrir en 
fases el Canal... y le va a doler más cuando esté acabado 
y se inaugure porque es una línea general que va a 
vertebrar el desarrollo urbanístico de Valdepeñas y va a 
unir dos zonas que hasta hoy están separadas por un canal. 
Tengo la seguridad de que es un proyecto redactado por 
técnicos suficientes en lo que se tren entre manos y no se 
sí los ciudadanos creerán más a ingenieros superiores que a 
Vd salvo que demuestre que tiene la titulación suficiente 
para poder opinar de esto.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: No nos va a 
doler porque beneficia al pueblo. Una cosa es poner un 
puente que el agua puede saltar y otra cosa es meter en un 
tubo que es lo que Vd está haciendo. Vd ^dice que está 
avalado por los ingenieros de puertos, también eran los que 
le dijeron a los otros Alcaldes que no había garantía con 
el agua y eso fue lo que impidió que dos Alcaldes lo 
cubrieran y el proyecto era ampliar el canal y no 
reducirlo.

Yo no alarmo, creo que estoy haciendo preguntas que se 
oyen en la calle: ¿esas vigas van a soportar el peso?, ¿por 
qué se ha parado la obra?, ¿si se achica^ el canal y viene 
una gota fría, eso va a reventar?, ¿Qué salida tiene el 
agua?. Y además traer por urgencia, sin conocer el 
proyecto, 5 meses la obra parada y ahora sin verlo en 
Comisión, trae Vd para votar por urgencia un punto porque
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le corre mucha risa en agosto. ¿Vd cree que 
garantías que tranquilizan a los ciudadanos?.

esas son

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: De obras de
ingeniería no sabemos ni Vd ni yo nada, Yo he pedido una 
obra a la Confederación que es quien tiene las competencias 
para hacer obras en cauces y un equipo de ingenieros de la 
Confederación ha estudiado el proyecto, lo ha aprobado y lo 
va a materializar. Pediremos el proyecto a la Confederación 
y no se enterara, como yo, que de lo único que me tengo 
que enterar es de que es seguro y que va a servir para 
algo. Y la gente estudia carreras para desarrollarlas y 
para que nos fiemos de ellos, creo que hay que tomárselo 
con más seriedad y si quiere Vd alarmar, alarme, pero con 
conocimiento de causa. Han cubierto un canal de riadas 
auténtico en Almería y han cubierto el cauce del Turia en 
Velencia, hay experiencia en estas obras. Si no nos 
apoyamos en quien entiende de esto, ¿cree Vd que 27.000 
valdepeñeros le van a apoyar en su opinión?, aquí hay 
conciencia de lo que se esta haciendo y Vd me puede tachar 
de lo que quiera pero no de inconsciente.

15°.- HONORES Y DISTINCIONES.

02PL109.- Previamente a debatir este asunto, por unanimidad 
se declara la urgencia para incluir en este punto del Orden 
del Día la propuesta de la Comisión de Honores y 
Distinciones celebrada el 30 de Julio de 2002.

A continuación se da cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Festejos y
Relaciones Vecinales en sesión celebrada el 23 de Julio de 
2002.

vista de la propuesta de la Comisión de Honores y 
Distinciones y del dictamen de la Comisión Informativa 
citada; el Pleno de la Corporación por unanimidad ACUERDA:

a D.GregorioNombrar Hijo Predilecto de Valdepeñas 
Crespo Francés.
Nombrar Hijo Adoptivo de Valdepeñas a D.Juan Ramón 
Ramírez Aldavero.

- Conceder la Medalla de Oro de la Ciudad de Valdepeñas 
a la Real e Ilustre Archicofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno Rescatado y a Cáritas Interparroquial.



Concsder la. Medalla de las Bellas Artes Gregorio 
Prieto a D.José Antonio Rúa Jiménez y a D.Juan José 
Márquez Márquez.

16°.- CONCESION DE PRESTAMOS CON CARGO AL POSITO MUNICIPAL.

02PL110.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda:

«««//// £)g conformidad con el dictamen unánime de la Comisión 
Informativa del Pósito, en sesión celebrada el día 19 de 
Julio de 2002; se propone al Ayuntamiento Pleno la 
concesión de los siguientes prestamos con cargo al Posito 
Local:

- Préstamo por importe de 4.507,00 Euros 
de los siguientes peticionarios:

D.Juan Alvarez Madrid.
D.Eugenio Alvarez Madrid.
D.Francisco Ortega Diaz.
D.Victor Marqués Feter.
D.Vicente Martín García.
D.Juan Manuel Bautista Ciorraga.

a cada uno

- Préstamo por importe de 1.202,00 Euros a D^.Juana 
Antonia Antequera Diaz.

- Préstamo de 4.507,00 Euros condicionado a la 
recaudación del mes de Julio y Agosto del corriente 
año a los peticionarios:

D.Rafael García Alcaide.
7-, «„„„// H ////////////// H ////«'/« "D .Carmen Bautista Ciorraga.

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

17.- ASUNTOS DE URGENCIA .

02PL111.- Previa declaración de urgencia por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), se pasa a 
estudiar y debatir la siguiente Moción Conjunta de los 
Grupos Políticos Municipales:

«//////// g]_ viñedo es el cultivo más importante de nuestra
Comunidad Autónoma, siendo un cultivo eminentemente social.

J
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con uns olsvads. irnpo2rt3.ncÍ3. sconomics., iriGdioñnnt)Í0nta.X y 
cultimsl GspGcÍ3.1msntG on niiGStns ciudad y en la provincia 
ds Ciudad Rsal. Es si vinsdo uno ds los activos y 
patrimonios más importantes de Valdepeñas.

Sisndo un cultivo tradicional cjue empieza a 
convertirse en el motor de crecimiento de Valdepeñas en el 
siglo diecinueve y base de nuestra economía en todo el 
siglo veinte, es en los últimos años cuando nuestros 
sgî icul tores están realizando un enormemente esfuerzo 
inversor y de trabajo personal para la modernización de las 
explotaciones agrarias; para la introducción de nuevas 
variedades que se adapten mejor a las exigencias de un 
mercado altamente competitivo; para modernizar las
cooperativas y bodegas en busca del aumento en la calidad 
del producto final: el vino.

Este esfuerzo inversor de los agricultores se ha 
acompañado por parte de las distintas Administraciones 
P̂ t)licas de políticas orientadas a la preservación del 
medio natural; a la fijación de la población al territorio; 
a la creación de puestos de trabajo; al aumento de las 
rentas agrarias; y por supuesto al aumento de la calidad de 
los productos derivados de la vid y a. una mejor 
comercialización de los mismos.

En Valdepeñas, además, el cultivo de la vid forma 
parte de nuestra esencia como ciudad, impregnando todos los 
aspectos de nuestra vida. No solo es un vital soporte
económico y social sino que ha estado presente en todas y 
cada una de las disciplinas culturales y artísticas; ha 
marcado nuestro paisaje y entorno medioambiental y ha 
definido la configuración de nuestras casas y calles, de 
nuestras fiestas y tradiciones; ha orientado nuestra forma 
de vestir, de comer y de vivir.

El cultivo de la vid y la producción de vino es en 
estos momentos también el eje sobre el que rota toda una 
incipiente pero atractiva actividad de fomento del turismo 
de interior que nos hace diferentes a otras poblaciones y 
comarcas de España.

En estos momentos el Gobierno de España ha elaborado 
el borrador de un anteproyecto de Ley para la Prevención 
del Consumo Indebido de Bebidas Alcohólicas y desde hace



siete años el Gobierno Regional tiene en vigor una ley de 
prevención del consumo de alcohol entre los jóvenes.

Los Grupos Políticos Municipales reconocen valoran 
positivamente el interés del Gobierno de la Nación y del 
Gobierno Regional en considerar como objetivo prioritario 
de la política de salud pública la promoción de medidas 
preventivas del consumo indebido de alcohol especialmente 
en los más jóvenes, manifestando su preocupación por los 
efectos perniciosos para la salud que produce el consumo 
indebido de alcohol especialmente entre los jóvenes y 
rechaza las conductas antisociales que se derivan de la 
ingesta abusiva de alcohol por parte de cualquier persona, 
y quieren también manifestar que reconoce en el consumo 
moderado y responsable por las personas mayores del vino, 
los valores saludables y beneficiosos de la rica, 
equilibrada dieta alimenticia mediterránea.

Es por todo ello se propone al Pleno del Ayuntamiento 
¿e Valdepeñas la aprobación de esta mocion.

I_ _ Instar al Gobierno de España y al Gobierno de Castilla 
La Mancha para que fomenten actividades de ocio entre los 
jóvenes que posibiliten la adquisición de hábitos de 
conducta saludables y el no consumo de alcohol.
2 . - Instar al Gobierno de España y al Gobierno de Castilla 
La Mancha para que promuevan campañas educativas entre los 
jóvenes y familias, encaminadas a adquirir hábitos 
saludables y responsables de consumo.
3. - Instar al Gobierno de España y al Gobierno de Castilla 
La Mancha para que promuevan todas las acciones de su 
competencia que se dirijan a considerar el vino_ comô  un 
producto alimentario diferenciado en la dieta mediterránea 
cuyo consumo moderado es beneficioso para la salud.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Estamos de
acuerdo pero nos vamos a abstener porque en̂  un pleno de 
once puntos, quita Vd un punto antes de iniciar el pleno, 
aparca una solicitud nuestra, trae por^ urgencia un tema 
como el del Canal y ahora trae una moción que podía venir 
suscrita por los dos Grupos y que nos la da^ aquí mismo, 
posiblemente esta moción no se de que Concejalía parta pero 
para eso están las Comisiones Informativas y la urgencia 
de esta moción en los puntos y los acuerdos que se 
solicitan eran igual de urgente ayer como mañana, nos 
abstenemos por una cuestión de forma.
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Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Es
reglamentario, legal y está dentro del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Pleno el presentar 
mociones por urgencia y tenemos el derecho a que sea votada 
y le podemos dar la posibilidad de que sea una moción 
conjunta, no se pide ningún desatino, ni es costoso, 
pude suscribir por ambos Grupos y votarla conjuntamente.

se

Interviene D. Jesús Martin manifestando; Se suscribe 
conjuntamente, aceptamos, la votaremos afirmativamente y le 
rogamos que las cosas se hagan mejor y quiero llamarle la 
atención sobre un punto, las últimas tres mociones de 
urgencia de la Oposición, que también es legal, y de las 
que tiene conocimiento por escrito, el PP no las ha votado.

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

CONTROL 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 19 de Junio a 27 de Julio de 2002.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

02PL112.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION.

Interviene Dña. Dolores Alcaide manifestando: Sobre la 
pregunta de por qué estuvo cerrado el Museo del Vino; 
estuvo cerrado tres días, los lunes nunca se abre y fue por 
necesidad de organización y colocar cierta maquinaria y 
limpieza general... De todas formas a las personas que 
quisieron visitarlo se les dijo las condiciones en las que 
estaba y se les recomendaba que no se viera.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo manifestando: Sobre 
a Calle Cristo, tanto esta Concejal como los Servicios de 
Medio Ambiente, tuvieron conocimiento del proyecto a 

dicha calle. En el diseno los Servicios 
Técnicos de Medio Ambiente intentaron integrar la mayor 
parte del arbolado existente y solo se suprimieron aquellos



ejemplares que por razones sanitarias o por los daños que 
venían causando, así lo requería. En total fueron diez 
unidades entre especies arbustivas y arbóreas y  se han 
sustituido por veintiún nuevos ejemplares, además de los 
existentes.

Interviene D. Jaime de las Meras manifestando: Sobre
la primera pregunta, ya está funcionando. A la segunda 
pregunta se respondió hace unos plenos, el Real Decreto 
2.042/94 de 14 de octubre, donde se regula la Inspección 
Técnica de Vehículos, en el art. 2, apdo 2 , ̂ ̂ dice: la 
inspección previa a la matriculación y la periódica que 
corresponde a los vehículos y automóviles con remolques 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, Parque Móvil Ministerial, Cuerpo de Policía, se 
podrá llevar a cabo por los propios organismos encargados 
de su mantenimiento y utilización. Y sobre lo del seguro, 
ya se enseñó en su momento, está vigente hasta el 23-12-
2002 .

PREGUNTAS PARA EL SIGUIENTE PLENO

Interviene D. Jesús Martín manifestando. Quisiéramos 
saber cuántos expedientes urbanísticos han en esta 
legislatura, cuáles han sido las resoluciones de esos 
expedientes y cuántos hay abiertos al día de hoy.

Sr. Alcalde los decretos de Alcaldía que Vd firma, 
hemos observado que hay un decreto por el cual se le impone 
una multa de un millón a Mostos Internacionales por 
infracción urbanística, hacer obras sin licencia, nos 
parece bien, hecha esta consideración, tenemos varias 
preguntas: ¿Qué multa ha pagado D. Fernando Prieto, Primer 
Tte. Alcalde y Presidente de La Valdepeñera, por hacer 
obras sin licencia?. Segunda, Si no ha pagado, ¿por qué?. 
Tercera, si posiblemente no ha pagado ninguna, ¿por qué no 
se le abrió ningún expediente disciplinario?, ¿por qué no 
se le abrió y sí al vecino?. Cuarta, ¿Hay que ser Concejal 
del PP con mando en plaza para poder hacer obras sin 
licencia y que además no se le multe, cosa que sí se hace 
con otros ciudadanos de Valdepeñas?.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Si se refiere 
a Mostos Internacionales como una empresa, refiérase a La 
Valdepeñera como una cooperativa, no como una persona.
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Interviene D. Manuel López manifestando: Sr. Concejal 
de Tráfico, no ha contestado a la pregunta sobre la Nissan 
Trade Grúa matrícula M0007MG ¿por qué sigue a nombre del 
anterior dueño?, ¿por qué no tiene tarjeta de transporte y 
se está utilizando para transportar botes de pintura? y 
¿cuándo va a comprar el autobús?.

Sr. Alcalde primero nos sorprendieron con las obras en 
la calle Las Cruces, en la calle Madrilas, después con las 
de la calle Cristo y ahora nos sorprenden con los pasos de 
cebra elevados en el Paseo de La Estación. Si nos vamos 
dirección â  la estación, el primer paso acaba en un 
arriate, ¿cómo salvan ese arriate los minusválidos?, el 
segundo también, y se puede ver que 2 0 metros antes hay un 
paso de cebra que ya estaba hecho, que tiene un rebaje y no 
se ha aprovechado, sacrificando una zona verde. El tercero 
acaba en frente de un banco y queremos saber cómo lo van a 
sortear los minusválidos, cuando anteriormente hay otro 
rebaje de otro paso que no han aprovechado. En dirección 
contraria, el primero acaba en un arriate, el segundo igual 
y además sacrifican una zona verde, el tercero acaba frente 
a un banco y 20 metros más, además, hay un rebaje, lo que 
no entendemos es el proyecto de los pasos. Preguntas: Sra. 
Concejal de Medio Ambiente, ¿tenía Vd. conocimiento de que 
se iban a eliminar las zonas verdes en el Paseo de La 
Estación y^si era así, ¿ha dado el visto bueno y por qué?. 
¿Hasta cuándo, Sr. Alcalde, tenemos que soportar su
ineficacia encías obras?. Sr. De la Torre, dice en un medio 
de comunicación "el proyecto de ciudad, también tiene que 
hablar de Medio Ambiente, palabras que están conociendo los 
socialista en esta legislatura", los socialistas hicieron 
dos parques, arreglaron el de Cervantes que Vds están medio 
destruyendo, todas las entradas de Valdepeñas con zonas 
verdes^ que Vds no mantienen, arreglan el Paseo de La 
Estación que Vds están medio eliminando..., por cierto, el 
año pasado se quemó la falda del Cerro y este año una zona 
verde en el Polígono se ha quemado afectando a algunos 
arboles; eliminan las zonas verdes de la calle Cristo, del 
Paseo de la Estación, Sr. De la Torre, ¿quién conoce las 
palabras medio ambiente?, ¿le han dicho los ciudadanos que 
elimine zonas verdes?.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Los pasos del 
aseo de La Estación, que son uno cada 100 metros, valen 
para disminuir la velocidad de mostos y coches que circulan 
por una zona donde transitan habitualmente niños jugando.



después de esos pasos va una remodelación de los arriates, 
los minusválidos podrán pasar en un futuro y hoy pueden 
pasar igual que ayer.

Interviene D. Manuel López manifestando: Ahora mismo 
ningún minusválido con silla de ruedas puede atravesar el 
primer paso si vamos a la estación, no estamos en contra de 
que se instalen, tampoco estamos de acuerdo en que se hagan 
pasos que eleven los coches al cielo como en la calle 
Norte, Vds van a remodelar los arriates porque han 
consentido que se sequen y se puede ver y ahora por su 
ineficacia en medio ambiente, se tienen que gastar un 
dinero en remodelar esos arriates.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Los pasos 
elevados de momento sirven para moderar la velocidad de los 
vehículos y los minusválidos pueden acceder al Paseo por 
donde han accedido toda la vida, cuando este acabada la 
urbanización del paseo, podrán acceder también por los 
pasos elevados.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo manifestando: Por 
alusión a la ineficacia de Medio Ambiente, quiza el 
planteamiento ineficaz era el haber disenado una zona verde 
sin haber metido un riego por goteo y tener que ir con 
cisternas para regar.

Interviene Dña. Lucía Gallego manifestando: Ruego a la 
Concejal de Medio Ambiente, hay un grupo de jóvenes alumnos 
del centro donde trabajo con edades comprendidas entre los 
14 y 18 años que llevan dos semanas estudiando doce carpas 
que hay en la fuente del Parque del Este y dicen que están 
en muy malas condiciones, mi ruego es que se adoptaran las 
medidas necesarias para mejorar esas condiciones.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo manifestando: 
Desconozco que haya carpas, una fuente no es el sitio más 
idóneo para tener unas carpas, habrá que estudiarlo.

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

V°.B°.
EL PRESIDENTE,-
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MINUTA N°.9/2002 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2002.

Sres.Asistentes.
Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
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.
D̂  .FRANGISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ. 
D^.M^.DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ
PEÑA.
D^.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA. 
Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las nueve horas, del día 
diecinueve de Agosto de dos 
mil dos, 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 
la Sra.Tte.de Alcalde 
D . M ̂ . DOLORES ALCAIDE L. DE 
LERMA y los Sres.Concejales 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ, 
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO y 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

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 los 
asuntos previstos en el Orden del Dia excepto el punto n°.4 
relativo a la oferta de 'Empleo Público 2002/Relación de 
Puestos de Trabajo para su provisión mediante promoción 
interna que es retirado del Orden del Dia a propuesta de la 
Presidencia.

1 • CESION DE TERRENOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA SE—



02PL113.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

GURIDAD SOCIAL.

\\ // // // //.... Dada cuenta del expediente tramitado para la cesión
gratuita de los siguientes terrenos de propiedad municipal 
a la Tesorería General de la Seguridad Social para la 
ejecución de la Oficina Integral de la Seguridad Social en 
valdepeñas.

RESULTANDO: Que este Ayuntamiento es propietario en pleno
dominio del siguiente:

La finca objeto de este expediente se encuentra ubicada en 
0 I Polígono P-35 de las NN.SS. sito en la C/ Amapola, 
(junto al polideportivo municipal).

La topografía del terreno es prácticamente plana.

Su uso tradicional ha sido el agrícola si bien hoy se 
encuentra en abandono, propio de las parcelas en los 
extrarradio de casco urbano.

Linda al Norte: Con la C/ Amapola; Sur: terrenos propiedad 
del Excmo. Ayto. de Valdepeñas, destinados a las
instalaciones polideportivas municipales; Este: terrenos
propiedad del Excmo. Ayto. de Valdepeñas; 
propiedad del Excmo. Ayto. de Valdepeñas.

Oeste: terrenos

Cuenta con una superficie de 1.159 m2, presentando una 
fachada a la C/ Amapola de 25,19 mts y un fondo máximo de 
46,69 mts en el lindero Este. La forma del solar el la de un 
rectángulo.

Visto el art. 79 (2) del Texto Refundido de Régimen Local 
y art. 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales; el Concejal Delegado que suscribe 
propone la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la cesión gratuita a la Tesorería 
General de la Seguridad Social de la finca antes descrita.
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para la construcción de una Oficina Integral de la 
Seguridad Social en Valdepeñas.

SEGUNDO.- Poner a disposición de la Tesorería General de 
la Seguridad Social los citados terrenos, a partir de la 
adopción de este acuerdo, entregando la posesión de la 
misma, para poder realizar las obras de ejecución de la 
citada O^ficina Integral. Autorizando expresamente la 
realización de estudios geotécnicos, y previa solicitud de 
licencia, el inicio de las obras aún no estando formalizada 
la cesión en documento público.

TERCERO.- Que se someta el expediente a información 
pública por plazo de 15 días en el Boletín Oficial de la 
Provincia y Tablón de Edictos, para oír reclamaciones, que 
serán resueltas por la Corporación. De no producirse éstas, 
el acuerdo se considerará definitivo.

CUARTO.- Comunicar con carácter previo a su disposición el 
presente acuerdo de cesión a la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Administraciones 
Publicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
de conformidad con lo establecido en el art. 109 (2) del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

QUINTO.- Autorizar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social para iniciar, previa incoación del trámite de 
consulta sustitutorio de la licencia de obras, previsto en 
el Art°. 173 de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación 
el Territorio y de la Actividad Urbanística, las obras 
correspondientes aún no estando formalizada la cesión en 
documento público.

SEXTO.- 
asistido

Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que, 
por el Sr. Secretario, realice todas las 

operaciones oportunas, redacción de documentos, firma de 
los mismos  ̂ŷ  demás trámites que sean precisos para que 
tenga efectividad el presente acuerdo.

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

2°.- DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS EN ESTUDIOS DE DETA-
LLE CON APERTURA DE VIALES.



la siguiente Propuesta de la 
Urbanismo, dictaminada

02PL114.- Se da cuenta de
Conceialie de Obras y j n

 ̂ ■ absoluta (3 votos a favor del
del Grupo Socialista-

favorablemente, por mayoría
Grupo Popular y 2 abstenciones  ̂ j tt v, ■
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Urbanismo,
Obras y Protección Civil:

determinaciones complementarias en la REDACCION DE 

ESTUDIOS DE DETALLE.

I.- GÉNESIS DE LA PRESENTE PROPUESTA.

En 1984 nacen las vigentes NN.SS. municipales. Entre otras
y para los polígonos 1 a 10, que

Urbano histórico se adopta como 
cerrada con patio de

determinaciones 
representan el Casco 
tipología urbanística la manzana 
manzana con un fondo edificable de manzana de 20,00 mts

Dicha tipología se hereda de las teorías del urbanismo del 
movimiento moderno, que preconizan esta tipología como nexo 
entre la ciudad histórica y el bloque como nueva concepción 
de la residencia. Se funden asi las teorías de 
liberalización de suelo, diseño clásico de la vía urbana, 
racionalidad del asentamiento urbano y de la residencia y 
las inquietudes higienistas.

Esta solución alcanza su mayor auge con la expansión de las 
grandes ciudades y concretamente en la inmensa mayoría de 
los planes de ensanche, del que sin duda alguno en nuestro 
país es pionero El Plan Cerda de Barcelona.

Así este sistema se exporta sin complejos y 
sistemáticamente a todo el urbanismo y planeamiento del que 
tampoco escapan las NN.SS. de nuestra ciudad.

Sin embargo con el paso del tiempo se acaba demostrando que 
la solución de la manzana cerrada con patio de manzana no 
es una solución universal, más todo lo contrario, una 
solución que se ha impuesto indiseriminádamente en todo los 
planes, sin consideración alguna de cual ha sido 
historia y modo de asentamiento de las distintas culturas, 
obviado la incidencia de esta determinación en los 
asentamientos históricos.

De esta forma, y del simple análisis morfológico de yestra 
ciudad histórica, se observa, la superposición de
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estructuras romanas, góticas y árabes, si bien es el 
asentamiento gótico del que mayor incidencia perdura. 
Resultando en definitiva una estructura de calles en 
dirección este-oeste que predominan en longitud sobre la 
norte-sur^ y un parcelario estrecho y profundo sobre el que 
se disponían las estancias de las residencias desde fachada 
a fondo degradando la calidad de la construcción en función 
del uso de la estancia. Es habitual asi encontrar varios 
patios sobre el eje de las edificaciones con una utilidad 
distinta en función de las dependencias que se van 
encontrando en el.

*^dviamente esta forma de asentamiento tremendamente 
arraigada en nuestra cultura nada tiene que ver con la 
concepción de la manzana cerrada con patio de manzana, 
donde el espacio interior de manzana se supone un espacio 
común para el conjunto de propietarios de la manzana. Por 
un lado nos encontramos ante una concepción latina de la 
propiedad muy privativa y por el otro a una concepción 
germana de la propiedad que queda mas vacía de contenido en 
favor del uso publico del espacio.

Así  ̂en casi veinte años de vigencia de las normas 
subsidiarias municipales no se localiza en el casco urbano 
de Valdepeñas ni un solo caso de manzana cerrada con patio 
de manzana, resultando que la aplicación de la norma ha 
generado una sobrepreciación de la corona exterior de la 
manzana en detrimento del espacio interior que finalmente 
ha quedado como resto de las parcelas, en la inmensa 
ocasión en manos de sus antiguos propietarios, que solo han 
enajenado la zona de valor y han conservado el interior con 
una zona de paso. Todo ello mientras que el producto 
inmobiliario de moda era la vivienda en bloque o 
popularmente el piso. Sin embargo en los últimos años la 
demanda de la vivienda en bloque ha caído en favor de la 
vivienda unifamiliar. Ello implica la necesidad de mayor 
cantidad de suelo para desarrollar el mismo numero de 
viviendas y consecuentemente ante el agotamiento paulatino 
de la corona de la manzana ocupada con la edificación en 
los veinte metros de fondo aparecen los paquetes de suelo
que en pura teoría deberían ocupar los patios comunes de 
manzana.

A todos estos efectos hay que añadir el paulatino 
esmantelamiento de las pequeñas y no tan pequeñas bodegas 
amillares que tras desistir sus propietarios de su



explotación por haber quedado obsoletas se encuentran que 
su patrimonio carece completamente de valor, dado que en la 
inmensa mayoría de los casos estas bodegas ocupan 
importantes parcelas de las manzanas y mas concretamente la 
zona interior de estas.

Son este conjunto de factores los ̂ que motivan que 
recientemente se empiece a crear una situación de tensión 
sobre estos espacios interiores, y por lo que se considera 
oportuno y conveniente proponer un paquete de medidas 
complementarias para el desarrollo de estudios de detalle 
que propongan la reordenación de volúmenes en el interior 
de manzanas con la apertura de nuevos viales ya sean 
públicos o privados.

2.- ANTECEDENTES EN LAS NN.SS.

En el apartado 7.5.1. de las NN.SS. Municipales se regulan 
varios aspectos en relación con la apertura de nuevos 
viales no contemplados específicamente en las citadas 
NN.SS. que se transcribe a continuación.

«y ̂ 5 ̂ _ CONDICIONES DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA^

7.5.1. Calles particulares.-

7.5.1.1. Apertura de nuevas calles.-

Para la apertura y urbanización de nuevas calles, 
se procederá, en cuanto a sistemas de actuación y ejecución 
de obras, de conformidad con lo previsto sobre esta materia 
en la vigente Ley del Suelo.

7.5.1.2. Definición v división___de---calles

particulares.-

Serán calles particulares las que uno o varios 
propietarios de terrenos deseen abrir a través de los 
mismos, sin sujeción a los trazados de este plan y por su 
iniciativa y a su costa.

Se dividen en dos clases:

a) Aquellas que tengan entrada por sus dos 
extremos, dando a vías públicas ya establecidas.
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b) Aquellas que solamente tengan acceso por un 
solo extremo, quedando cerrada su salida a otra vía 
pública.

7.5.1.3. Características que han de tener las 
calles particulares.- ^

Las características de estas vías en cuanto a 
pavimentación se refiere, han de ser las
descritas sobre el particular en estas Normas Urbanísticas.

En ancho mínimo de la calzada será de 6 mts y 
deberá ir provista de bordillos laterales elevados, ' de 
iguales características que los de la vía pública.

El bordillo de las calles particulares se 
enlazará con el de las oficiales por una circunferencia 
tangente a sus alineaciones y con un radio mínimo de 5 mts.

Las dimensiones del bordillo serán, en su parte 
vista, de 15 cms. de anchura, debiendo estar la cara 
recayente a la calzada, biselada en su parte superior y 
redondeada la intersección del plano horizontal con dicho 
bisel, de manera que queden 12 cms. de anchura, medidos
desde la arista de intersección al borde interior del 
bordillo.

En el supuesto que las necesidades de
implantación de nuevas calles así lo aconsejen, podrán 
modificarse puntualizadamente estas Normas. Dichas 
modificaciones quedarán sujetas en cualquier caso a la 
obtención de la correspondiente aprobación por el Órgano 
Competente, ̂ cuya tramitación será la que corresponda a 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento" establecida en la Ley del Suelo y 
Reglamento de Planeamiento.

su

7.5.1.4. Solicitud cara la Modificación Puntual 
—~—— — Normas— Subsidiarias en relación con la aosrtura de 
nuevas calles particulares.-

Se
Excmo. 
documentos:

solicitará mediante instancia dirigida al 
Ayuntamiento, acompañada de los siguientes

í• Títulos de propiedad de los terrenos.



2. Plano duplicado, firmado por Técnico
competente y por la representación de los propietarios de 
los terrenos, en el que, a escala 1:2000 se representen la 
situación de la calle particular en la manzana en que se 
halle y las calles oficiales que la limitara.

3. Plano parcelario, también duplicado y
autorizado con iguales requisitos, en el que, a escala 
1:5000, se indiquen además de los solares colindantes, las 
fincas que estén construidas a ambos lados de la calle.

7.5.1.5. Urbanización de calles jparticula.res. -

Los propietarios de estas calles quedan obligados 
a establecer y conservar, por su cuenta, los servicios 
viales de aceras, afirmado de las calzadas, 
alcantarillados, bocas de riegos y sus cañerías, alumbrado 
público, etc., así como el cerramiento de las embocaduras.

Los Servicios Técnicos y agentes municipales, 
podrán denunciar cualquier defecto en su conservación Y el 
Ayuntamiento obligar a que, en el plazo prudencial que fije 
quede reparado. A este fin, dichos propietarios presentaran 
proyecto de urbanización, firmado por Técnico competente, 
que comprenda el establecimiento de servicios urbanos, 
aceras, afirmado de las calzadas, alcantarillado con ^su 
correspondientes sumideros, bocas de riegos y sus tuberías 
y alumbrado público, como mínimo, así como la señalización 
reglamentaria y necesaria para regular el tráfico.

7.5.1.6. Prohibición de sendas de paso.-

Bajo ningún concepto se consentirá la utilización 
de sendas terrizas de paso en el interior de zonas 
urbanizadas y que puedan convertirse en servidumbres que 
dieran opción a ser transformadas en calles particulares, 
ya que, en el caso supuesto, las embocaduras de esas sendas 
habrían de considerarse como solares cuyo cerramiento es 
obligado, con arreglo a los preceptos establecidos en estas
Normas.

7.5.1.7.
particulares.-

Señalamiento de línea en---callea
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Hasta tanto que no haya sido autorizada la 
apertura de una calle particular, con arreglo a las 
condiciones señaladas anteriormente, no se practicarán las 
operaciones de señalamiento de líneas para edificaciones a 
ellas recayentes, cuyo acceso, por tanto, no podrá quedar 
establecido por la presunta calle particular antes de ser 
aprobada.

7.5.1.8.
autorizadas.-

Construcción en calles varticularos

Las edificaciones de cualquier clase que se 
construyan en laŝ  precitadas calles, una vez autorizada su 
apertura, estarán sujetas a la obtención de la 
correspondiente licencia y cumplir las reglas generales de 
construcción, seguridad, salubridad y policía urbana, que 
se establecen en estas Normas.

7.5.1.9. Cesión gratuita de calles particulares.-

Si una vez abierta una calle particular, y dotada 
de servicios públicos, que se encuentren en buen estado de 
conservación, el propietario o propietarios de la misma 
cedieran, gratuitamente, estas calles al Ayuntamiento con 
las formalidades de escritura pública, cuyos gastos deberán 
abonarse por los cedentes, el Ayuntamiento se encargará de 
la conservación de los servicios públicos antes 
mencionados, establecidos siempre a costa del propietario 
por primera vez, como se ha dicho, si fuera aceptada, 
previos los oportunos informes.

7.5.1.10. 
particulares.-

Aceptación condicionada de calles

En ningún caso podrán aceptarse por el 
Ayuntamiento calles que no tengan entrada por sus dos 
extremos, enlazadas con vías públicas oficiales.

7.5.1.11. Autorización del tránsito público.-

No podrán abrirse al tránsito público rodado las 
calles de carácter particular sin la previa autorización de 
apertura, la cual ha de preceder el reconocimiento por el 
Técnico Municipal respectivo, con objeto de comprobar que 
la instalación de los servicios públicos obligatorios se ha



llevado a cabo de conformidad con las condiciones que el
Ayuntamiento haya establecido.

7.5.1.12. Calles particulares con_el— carácter de

patios abiertos.-

Por conveniencias de la parcelación urbana, 
podrán solicitarse en las condiciones fijadas por este 
título, calles particulares abiertas por sus dos extremos a 
calles oficiales o a una oficial y otra particular de las 
condiciones anteriores.

7.5.1.13. Denominación de calles particulares.-

Los propietarios de calles  ̂ particulares 
propondrán al Ayuntamiento las denominaciones de las 
mismas, pudiendo éste aceptarlas o pedir que formulen nueva 
propuesta. En caso de no existir propuesta, los nombres de 
las calles serán impuestos por el Ayuntamiento. El formato 
de la placa de denominación de la calle se ajustara al 
modelo oficial y será abonado por los interesados.

3.- determinaciones de los estudios de detalle en la LOTAU.

A ellos esta dedicado el art 28. que se transcribe a 
continuación:

Artículo 28. Los Estudios de Detalle.

1. Los Estudios de Detalle se formularán para las areas y 
en los supuestos previstos en los  ̂restantes planes 
municipales, debiendo comprender, como máximo, la manzana o 
unidad urbana equivalente completa.

2. Tendrán por objeto la previsión o el reajuste, según 

proceda, de:
a) Las alineaciones y las rasantes.
b) La ordenación de volúmenes de acuerdo a
especificaciones del plan correspondiente.

3. Los Estudios de Detalle no podrán alterar la
calificación del suelo ni aumentar su aprovechamiento 
urbanístico, ni incumplir las normas que para su redaccio 
haya previsto el planeamiento aplicable.



160

CLM-A N.M014867

Podrán crear nuevos viales o dotaciones públicas, pero no 
podrán reducir la superficie de las previstas en el 
planeamiento aplicable.

4.- DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS QUÉ SE PROPONEN PARA LA 
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE DETALLE QUE TENGAN 
POR O^BJETO LA APERTURA DE NUEVOS VIALES NO CONTEMPLADOS 
ESPECIFICAMENTE EN EL PLANEAMIENTO GENERAL.

Cuando el Ayuntamiento considere oportuno y conveniente la 
tramitación dê  Estudios de Detalle al objeto de reordenar 
volúmenes edificables en el ámbito de una manzana o unidad 
urbana equivalente, estos deberán cumplir, además de las 
genéricas que establezca el planeamiento y demás normas de 
aplicación, las siguientes prescripciones:

a) .- No se permitirá el traspaso de aprovechamiento entre 
usos  ̂ distintos, resultando que el aprovechamiento 
urbanístico resultante, propuesto por el E.D. en m2t de 
cada uso (residencial, comercial etc...) deberá ser igual o 
inferior al que resultase por la aplicación directa de la 
normativa urbanística aplicable.

b) . - Los viales interiores, con independencia de que sean 
exclusivos para la zona de actuación o sirvan para ampliar 
la trama urbana tendrán un ancho mínimo de 1,5 veces la 
altura máxima^ (según art. 6.2.12 de las NN.SS.) permitida 
en la actuación, con un mínimo de 10,00 mts.

c) .- En el caso de que se resolviera un vial en fondo de 
saco, este no podrá pasar a titularidad municipal, y se 
resolverá en su extremo interior con una rotonda o espacio
libre similar que cumplirá las siguientes especificaciones 
mínimas:

Se podrá inscribir un circulo cuyo diámetro no será 
menor que el ancho del vial al que sirve de remate, con un 
mínimo de 15,00 mts.

En ningún punto de la actuación se admitirán radios 
de giro inferiores a 6,00 mts.

d) . - Como consecuencia de la nueva ordenación de volúmenes 
no podrán incrementarse los aprovechamientos no computadles 
preexistentes (aprovechamientos bajo cubierta etc...).



e).- Al objeto de delimitar el ámbito de la actuación 
deberá estudiarse la manzana completa o unidad equivalente, 
justificándose la mejor de las soluciones urbanísticas para 
esta y para el resto de la trama urbana. A estos efectos se 
entenderán fincas afectadas por la nueva ordenación no solo 
aquellas que presenten fachada a los nuevos viales, sino 
también aquellas otras que por la nueva disposición de los 
volúmenes deban verse afectadas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar las anteriores "4. - DETERMINACIONES 
COMPLEMENTARIAS QUE SE PROPONEN PARA LA FORMACION Y 
APROBACION DE ESTUDIOS DE DETALLE QUE TENGAN POR OBJETO LA 
APERTURA DE NUEVOS VIALES NO CONTEMPLADOS ESPECIFICAMENTE 
EN EL PLANEAMIENTO GENERAL". \\ n // // // n n n n « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Jesús Gutiérrez manifestando: 
Consideramos por una parte que es una cuestión oportuna, 
necesaria, como todo el resto de la ordenación urbana que 
necesita Valdepeñas, estamos tan absolutamente a favor del 
proyecto que vamos a votar en contra, porque nadie puede 
negar que a Valdepeñas le hace falta una nueva ordenación 
urbanística que modifique en profundidad la configuración 
de la ciudad, que está pendiente, que parecía que se iba a 
poner en marcha, pero que no arranca. Y a pesar de que no 
arranca, se pone en marcha una modificación de normas 
subsidiarias que es como poner tiritas a una herida grave.

Nos preguntamos si es necesario hacer un Pleno en 
agosto para pasar esta modificación y parece que este no 
era el punto para hacer el Pleno, pero cuando lo hemos 
repasado y vemos los motivos que aducen para ponerlo en 
marcha, vemos que son oportunos y razonables pero con esta 
medida no vamos a poner freno a otros desmadres 
urbanísticos que vienen produciéndose y eso es porque no 
hay un servicio de inspección de obras que lo evite. No se 
va a poner fin a las construcciones incontroladas en el 
campo, a los excesos en alturas, en volúmenes, a los 
sótanos que son plantas bajas, a los chaflanes 
inexistentes, a la ocupación excesiva de parcela, a l3 
limitada anchura de los nuevos viales, o bloques con más 
altura de la permitida... un panorama que creemos que es 
abandono de labores de inspección en la ejecución de obras 
que hace las delicias de los especuladores y que deja el
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sector de la construcción desorientado. No por tanto por 
insufrcrente la modificación, no porgue será imposiMÍ 
garantizar su cumplimiento, no por tardía, no por un poco 
oportunista, no por poco ambiciosa, y no por t e n e r l e  
asumir las carencias que tenemos al no haber sido cspaoes 
de aprobar un Plan General de Ordenación urbana; nosotros 
esperamos que la ambición del gobierno sea tanta como l^dí 
la Oposición y por eso vamos a votar que no.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Si le qusta 
la propuesta votenla, hoy estamos votando esto, todo lo que 
ha  ̂dicho sobre el resto de la población, en eSí 
egislatura no digo que no haya incumplimiento urbanístico 

tenemos 100 kilómetros de calles y no podemos controlarlas' 
se despachan al ano 1000 y pico licencias, sería imposible 
ontrolarlas porque además estaríamos sometidos a un estado 
casi policial Los demanes de los que habla no son tan 
alarmantes, habra alguna infracción pero en esta
legislatura ya se inició algo relativo al servicio de
inspección y creo que hay un cumplimiento de normas 
bastante mayor que el que ha habido. normas

Si les parece oportuna la propuesta que traemos que

siL^vara dar""̂  ^ avanzar en el planeamiento
o para dar una solución a una cantidad de terrenos que

se quedan vacíos en el centro lo cual aporta una gran
ventaba ya que están dotados de servicios, pues vótenla^

Interviene D. Jesús Gutiérrez manifestando: Se trata 
de una cuestión de cultura urbanística no de colocar un

teSenord"" caso, salida a los

estudio d. d  ̂Ti
T T  K ' medida se regulariza, pero es
poco ambicioso. Es curioso que el mismo Concejal Tue ha 
tenido sobre la mesa en dos ocasiones el Plan General de 
Ordenacxón Urbanística, pues ahora se conforme con esto ^

cuando lo tiene encima de la mesa y 
q lere sacarlo y tiene el apoyo de este Grupo.

f ■ Jerónimo López manifestando: 
Efectivamente el Plan es necesario, pero el Plan si lo 
ubieramos adgudlcado, hoy no estarla terminado, el hecho
tLnen „ d parciales a problemas que surgen no
tienen nada que ver con lo otro.



El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (10 votos a favor del Grupo Popular y 6 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

Antes de tratar el siguiente punto abandona la sesión 
el Sr.Tte.de Alcalde D.FERNANDO PRIETO RUIZ.

3 ° - ESTUDIO DE DETALLE "LA VALDEPEÑERA".

02PL115.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (3 votos 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo 
Progresistas), por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

a favor del 
Socialista-

\\ // // n n RESULTANDO que:

1°.- Mediante por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
25/06/2002 se acordó someter a información pública durante 
20 días el Estudio de Detalle formulado por la Sociedad 
Cooperativa Agraria la Valdepeñera, según proyecto 
redactado por el Ingeniero Industrial D. Andrés Parrilla.

2°.- En el D.O.de Castilla-La Mancha n°.88 de 19 de julio 
de 2002 y en el Periódico CANFALI de (12 de julio de 2002) 
se publicó el anuncio anterior.

3°.- Durante el citado plazo de exposición al público de 
20 días no se han presentado reclamación alguna.

CONSIDERANDO que:

De conformidad con el Art°.38.1 b) de la Ley de Ordenación 
de la Actividad Urbanística (LOTAU) de Castilla-La Mancha, 
una vez redactados los Estudios de Detalle y sometidos a 
información pública durante 20 días, en los Municipios 
mayores de 20.000 habitantes, previamente a la aprobación 
definitiva será preceptivo informe técnico emitido por los 
Servicios Técnicos Municipales.

De conformidad con el Art°.42.2 a) de la LOTAU el acuerdo 
de aprobación definitiva se publicará en el Diario Oficial 
de la Comunidad Autónoma.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siquiente 
ACUERDO: ^

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de 
la Sociedad Cooperativa Agraria La Valdepeñera.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación en el D.O.de Castilla-La 
Mancha del presente acuerdo de aprobación definitiva para 
su eficacia. """""""""""""""""««««»«»«„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

Interviene D. Jesús Gutiérrez manifestando: Cuando se 
nos convoca un pleno en agosto, nos preguntamos que había 
tan urgente para ello, miramos los puntos y parece ser este 
el punto que invita a ello; hubo un pleno en agosto para 
tratar la implantación de Sabeco que fue un espectáculo, 
sin embargo, luego se veía a quienes lo animaron y nos 
insultaron por ello, comprando.

Vemos que este pleno está de Alcalde el primer Tte 
Alcalde que conocemos la manía que tiene de dedicar su 
tiempo cuando hace labores de Alcalde a otras cuestiones 
que le afectan y le preocupan. Nosotros vamos a votar que 
sí, pero vamos a felicitarnos porque comprobamos que en 
esta ocasión se hacen bien las cosas, primero se tramita el 
expediente y luego se hace la obra, no como en otras 
ocasiones. Pero pedir que se acabe con esa nefasta manía 
porque lo que no es apropiado es que la convocatoria del 
pleno en el que^se va a discutir este tema la firme alguien 
que tiene interés. Estamos a favor de que pueda hacer las
obras que necesite para su desarrollo, pero esto es poco 
serio.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Sus 
comentarios son un poco aventurados, había 4 puntos en el 
pleno y había uno importante y urgente que era el de la 
cesión de terrenos para la oficina de la Tesorería de la 
Seguridad Social, en el pleno anterior ya intentamos 
solicitar que se instalara esta oficina, a los pocos días 
vinieron los directores provinciales interesados y nos 
dijeron que no se podía perder tiempo, el segundo punto se 
que o en lâ  mesa^ en el anterior pleno y, después, si había 
cosas para incluir, se han incluido.

Interviene D. Jesús Gutiérrez manifestando: De 
acuerdo, pero justo al revés, había que hacer el tema de la 
cooperativa y lo demás pues se metió.



Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Vamos a votar 
un punto de un pleno extraordinario ajustado a legalidad 
que se puede convocar cuando se quiera; hemos asistido a 
plenos convocados exclusivamente para disfrute de la 
dialéctica del Grupo de la Oposición cuando han tenido que 
comparecer diferentes concejales y se movilizan los mismos 
recursos, funcionarios... Un pleno extraordinario con 
puntos que interesan a la ciudad es absolutamente
justificable y es el Alcalde el que tiene que ordenar la 
celebración, día y hora del pleno.

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

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

V° .B°.
EL PRESIDENTE,-



163

CIM-A 10112-77

MINUTA N°.10/2002 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002.

En Valdepeñas, siendo
Sres.Asistentes.
Presidente:
D. RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concei ales:
D^.DOLORES ALCAIDE L. 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 FALENCIA SARRION.
D̂  .FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ.
D ̂ .M ̂ .DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.VICTORIANO G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ 
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
0=“. JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.
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.

las veinte horas, treinta 
minutos, del día
veinticuatro de Septbre. de 
dos mil dos, 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 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.RAFAEL MARTINEZ 
CARNERO CALZADA.

el

DE

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, dejándose 
constancia de la 
condolencia de esta 
Corporación Municipal por 
el fallecimiento del padre 
del Concejal D.Jesús Martín 
Rodríguez, procediéndose a 
tratar a continuación de 
los siguientes asuntos:

1° - APROBACION, SI 
PROCEDE, ACTAS SESIONES 
ANTERIORES.



El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n°.8 y 9/2002 de las sesiones 
ordinaria y extraordinaria celebradas por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 3 0 de Julio y 19 de Agosto de 
2002, respectivamente, con las siguientes correcciones:

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: En la
página 3 queda por constatar la primera intervención

2°.- MODIFICACION ORDENANZAS FISCALES EJERCICIO 2003.

02PL116.- 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:

«////«H cuenta del siguiente: "PROYECTO DE MODIFICACION
DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2 003, QUE PRESENTA EL 
TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA QUE SUSCRIBE.

ORDENANZA N° 1.- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.-

Modificación de los tipos impositivos del Artículo 2 , 
que quedarían así:

- Para bienes de naturaleza urbana: 0,896 %
- Para bienes de naturaleza rustica:0,692 %

ORDENANZA N' 
MECANICA.-

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION

Se modifica el Artículo 4° de la Ordenanza, que queda
asi:

" De conformidad con lo regulado en el Artículo 96.4 de 
la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento acuerda aplicar el coeficiente 1,63 ( uno coma 
sesenta y tres) para turismos de hasta doce C.F., para 
ciclomotores y para motocicletas de hasta doscientos 
cincuenta c.c. y en el 1,78 (uno coma setenta y ocho) para 
turismos de más de doce C.F. y para motocicletas de más de 
doscientos cincuenta c.c., quedando en el 1,60 ( uno coma 
sesenta) para el resto de los vehículos enumerados en el 
Artículo 96 de la citada Ley 39/88".-
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ORDENANZA N° 6.- TASA POR RECOGIDA DE BASURAE.-

Se modifica la tarifa del apartado 1) del Articulo 6° 
de la Ordenanza, que queda del modo siguiente:

R
EUROS/AÑO

A) .- VIVIENDAS :
a) .- Cuota normal por cada vivienda y -

unidad familiar.................. 51 21 -
b )  Cuota reducida por vivienda y uni-

dad familiar..................... 11 14 -
B) .- SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS Y ANALOGOS 534,21,
C) .- IDEM IDEM, DE MENOS DE 125 M/2 ........  326,51,-'
D) .- RESTAURANTES, HOTELES Y HOSTALES CON --

RESTAURANTE........................ 400 65 —
E) .- HOTELES SIN RESTAURANTE..............  2 67,'11,'-
F) .- HOSTALES SIN RESTAURANTE.............  200^35,'-
G) .- CAFETERIAS Y BARES...................  Biv'si'-
H) .- RESTANTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. 111,29,-
I) .- ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (Fábricas,

talleres, bodegas, etc.).............. 133,56 -
J) .- OTROS SERVICIOS (Recogida de cenizas,

escorias de calefacción y análogos). .. 132,82,-
K) .- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS.- Tienen asi-

mismo carácter obligatorio.- Las cuotas 
que siguen son irreducibles no depen- - 
diendo por tanto de la frecuencia ni -- 
modo (contenedores, etc.) con que se —  
preste el servicio, lo cual determinará 
en cada momento este Ayuntamiento.-

e).- Zona de "El Peral" :
- Cuota por vivienda, sea cual fuere el
tiempo de ocupación...................  27,81 -

- Restaurantes, sea cual fuere el tiem-
po de apertura........................ 267,11-
Bares, sea cual fuere el tiempo de -- 
apertura............................  111,29,-

b).- Zona de la Autovia N-IV :
- Restaurantes, sea cual fuere el tiem-
po de apertura........................ 33387-

- Camping "Las Aguzaderas", sea cual --
fuere el tiempo de apertura............ 333,87,-

- Resto de establecimientos e indus- --



trias, sea cual fuere el tiempo de -- 
apertura (El Ayuntamiento determinará 
discrecionalmente a qué establecimien-
tos puede afectar el servicio, tal como 
se recoge en esta Ordenanza).......... 222,58,-

ORDENANZA N° 7.- TASA POR ALCANTARILLADO.-

Se modifica el apartado A) del Artículo 5° de la
Ordenanza en los términos siguientes:

A) ALCANTARILLADO: EUROS/AÑO

A.I.- Establecimientos industriales 
(Fabricación, transformación,
reparación, manipulados, etc.) 54,38

A.2.- Establecimientos comerciales
(Comercialización, venta y ser-
vicios en general) 43,52

A. 3.- Cada casa, de una a tres vivien-
das 20,42

A.4.- Cada casa que exceda de tres vi-
viendas, pagará por cada vivien-
da 13,61

ORDENANZA N° 8.- TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL.-

Se modifica la tarifa del apartado 1) del Artículo 6° 
de la Ordenanza, que queda así:

T A R I F A EUROS

1. - PANTEONES ;
a).- Por cada metro lineal de macizo compren-

dido entre dos calles y cinco metros de 
anchura. 933,51.-

b).- Por cada cadáver o resto de cadáver que se-
entierre. 244,65.-

c).- Por uniones de restos,exhumaciones con des-
tino a otros cementerios, u otros servicios 
análogos. 227,26.-

2.- NICHOS
a).- Por cada uno, con derecho al primer ente-

rramiento, entendiéndo por tal el que se 
efectúe, como máximo, dentro de los tres
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dias naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez dias 
naturales siguientes si se trata de tras-
lado de restos procedentes de otros cemen-
terios, y en todo caso sin cualquier otro 
tipo de manipulación o trabajo, como agru-
pación de restos, etc.................. 843 38
Por cada enterramiento,en otros supuestos 
diferentes a los indicados en el apartado
a) anterior.^...................... 222,11.-
Si transcurrido el tiempo legal, se desea - 
efectuar otro enterramiento junto con los - 
restos anteriores, se pagará 

277,64.-
d).- Por unión de restos procedentes de sepultu-

ras, de otros nichos o de otros Ce-
menterios............................  2^34 43

Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios ..........

e) . -

154,51

3. - SEPULTURA.S CON FABRICA :

a) .- Por cada una, con derecho al primer ente-
rramiento, entendiéndo por tal el que se 
efectúe, como máximo, dentro de los tres 
dias naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez dias 
naturales siguientes si se trata de tras-
lado de restos procedentes de otros cemen-
terios, y en todo caso sin cualquier otro 
tipo de manipulación o trabajo, como agru-
pación de restos, etc.................

849,82.-
b) .- Siguientes enterramientos, por cada

................................  244,65.-
c) .- Por cada inhumación, previa exhumación de -

restos anteriores,hasta dos cuerpos.
305,81.-

d) .- Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios, hasta dos cuerpos..........  227,26.-

e) .- En el supuesto 'de exhumaciones de más de dos 
cuerpos se pagará por cada cuerpo adicional el treinta por 
ciento ( 30 % ) de las cuotas especificadas en los párrafos 
c) y d) anteriores.-

4. - SEPULTURAS SIN FABRICA



a) Por cada una, con derecho al primer ente-
rramiento, entendiéndo por tal el que se 
efectúe, como máximo, dentro de los tres 
dias naturales siguientes al de la fecha 
de la concesión, o dentro de los diez dias 
naturales siguientes si se trata de tras-
lado de restos procedentes de otros cemen-
terios, y en todo caso sin cualquier otro 
tipo de manipulación o trabajo, como agru-
pación de restos, etc..........................

405,59.-
b) .- Siguientes enterramientos, por cada

u n o ................................ 130,05.-
c) .- Por cada inhumación, previa exhumación de -

restos anteriores, hasta dos cuerpos.
184,13.-

d) .- Por exhumaciones con destino a otros cemen-
terios, hasta dos cuerpos......... 194,43.-

e) . - En el supuesto de exhumaciones de más de dos 
cuerpos se pagará por cada cuerpo adicional el treinta por 
ciento (30 %) de las cuotas especificadas en los párrafos c) 
y d) anteriores.-

5. - ENTERRAMIENTO DE CENIZAS.-
Los enterramientos de cenizas, independientemente de 

cualquier otros servicios que se preste, anterior, 
simultánea o posteriormente, tales como enterramiento de 
cadáveres, fetos, etc., reuniones de restos u otros, y sin 
ninguna otra manipulación adicional sino sólo la precisa 
para la inhumación de las mismas, pagará el cuarenta por 
ciento ( 40 % ) de la Tasa correspondiente a un
enterramiento ( Párrafos b de los apartados anteriores).-

6. - OBRAS DIVERSAS A PETICION DE PARTICULARES ;
a) .- Doble bóveda de ladrillo................

139,06.-
b) .- Una sola bóveda.........................

86,91.-
c) .- Vigas para apoyar cadenas de las lápidas en

sepulturas de tierra....................
111,37.-

ORDENANZA N° 10.- TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS 0 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.-
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Se modifican los siguientes epígrafes del Artículo 7° 
de la Ordenanza, que quedan así:

A.l).- Tasa por Ocupación de la via publica con vallas y
elementos--análogos,--materiales, etc..- Esta tasa también
afecta a grúas, contenedores, u otros elementos no
especificados que ocupen la vía pública.
Para su exacción se establecen las siguientes tarifas:

CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

Por metro cuadrado o frac-
ción, al día o fracción de 
día en ocupación de suelo- 
y/o vuelo. Euros ........ 0,78 0,46 0,40 0,32

En el caso de cortes de calles con motivo de obras, 
descargas, etc., previa licencia expresa de este Ayuntamiento, 
la cuota por hora fracción de hora será de trece coma ochenta 
y cinco Euros (13,85 Euros).-
A efectos de la liquidación de esta tasa la Policía 

Municipal presentará los correspondientes partes 
quincenalmente, o con la fecuencia que en otro caso se 
establezca, a la Administración Municipal de Tributos.-

A.2) . - Tasa de vehículos y reservas para
aparcamiento exclusivo,carga y descarga

CATEGORIA DE CALLES

EUROS/AÑO
Preferente Primera Segunda Tercera

A.2.a). Entradas de vehícu-
los a través de aceras, 
al año o fracción, y - 
hasta un máximo de tres 
plazas de garaje . . .  24,08

A.2.b). Idem. Idem, por ca-
da plaza de garaje - - 8,42

A.2.c).- Idem, que abran al 
exterior, una cuota -- 
adicional sobre las --
anteriores d e ....... 54,69

A-2.d). Reserva de vía pú--

16,06 12,84 8,02

5,88 5,04 2,95

42,08 33,66 21,03



blica para aparcamien-
to exclusivo, carga y- 
descarga, o limitación 
de aparcamientos a - - 
otros vehículos a peti 
ción de particulares y 
en su beneficio. . . . 84,15 50,50 42,08 25,25

A.3).- Ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con 
finalidad lucrativa;

Por cada metro cuadrado o fracción de superficie ocupada, 
entendiéndose por tal la delimitada por la posible colocación 
de toldos, marquesinas, separadores, barbacoas y otros 
elementos auxiliares, si ésta es mayor que la estrictamente 
ocupada con dichas mesas y sillas:

Temporada 
de verano

(Uno Junio a treinta Septiembre)

Temporada
ampliada 

(Todo el año)

33,04 Euros 38,69 Euros

A.3.a).- Zona A.- Plaza de España, 
calle Virgen hasta P.L.Pala-
cios, Pasaje J.Alcaide, c/Es- 
cuelas, Pza.Balbuena, Avd. 1°
Julio.(Excluyendo del 1 al 8 
de Septiembre para las zonas 
afectadas con motivo de las
Fiestas Patronales........

A.3.b).- Zona B.- En el resto del 
centro de la ciudad, enten - 
diéndose por tal las calles 
comprendidas entre Constitu-
ción, San Marcos, Buensuceso,
T.de Antquera, Seis de Junio,
Cristo hasta Constitución,- 
incluidas todas estas calles
además el P° de la Estación. 17,59 Euros 20,42 Euros 

A.3.c).- Zona C.- El resto del cas-
co urbano, incluido Parque 
Cervantes, Parque de las In - 
fantas, Avd.Estudiantes, Avda.
del Vino y El Peral . . . .  8,47 Euros 9,88 Euros

A.3.d).- En circunstancias excepcionales de fiestas de 
barrios, etc., la adjudicación de la ocupación podrá llevarse 
a cabo mediante el sistema de subasta.-
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A.3.s) • La.s 3.n.t0!irioirss cu.ota.s son iimoduciblss
ind.6psnd.isntsmsnts dsl rnomsnto sn qus ss inicis o finalics la 
ocupación ds la via pública, si bisn su cobro ss sfsctuará sn 
dos initadss igualss, la primsra ds sllas nscssariamsnts al 
obtsnsr la licsncia ds ocupación.-
A.3.f).- El horario ds ocupación ds la vía pública ssrá dsl 
modo siguisnts:

- Para tsmporada ds vsrano,- Entrs si uno ds Junio al 30 ds 
Septismbrs, salvo autorización sxprssa ds horarios sspscialss 
con motivo ds fisstas, ds las vsints horas trsinta minutos a 
la una trsinta horas.-
- Para tsmporada ampliada:

Ds uno ds Junio a 3 0 ds Ssptismbrs: Ds las vsints
horas trsinta minutos a la una trsinta horas

Rssto dsl ano: Ds las docs a las vsinticuatro horas

A»4J_;_r-- Ta^a__por O.V.P.con Quioscos, con carácter de
permanencia

CATEGORIA DE CALLES 

Preferente Primera Segunda Tercera

A. 4.a) Por cada mes o -- 
fracción. Euros . . . 19,16 16,39 8,47 6,24

— ~— Tasa por Ocupación con puestos, barracas, vehículos de 
venta u otros elementos, con carácter no permanente, incluidos 
los puestos en el "Mercadillo» semanal ;

CATEGORIA DE CALLES 

Preferente Primera Segunda Tercera

A. 5.a) . Por cada ocho me-- 
tros cuadrados o frac-
ción de puesto, al día
o fracción de día,Euros 3,78 3,05 2,42 1,90

A.S.b).- Ocupación especial durante las Fiestas 
Patronales de Septiembre, con barras de bares, churrerías 
etc: ■ '

Plaza de España, C/ Virgen, C/ Bernardo 
albuena. Plaza Balbuena y Pasaje Juan Alcaide: 26,25 Euros/ 
iiietro lineal.



en queEn C/ Cristo o en cualquier otra 
especialmente se autorice: 22,44 Euros/metro lineal.

A.5.c) Puestos en el " Mercadillo " por metro cuadrado o 
fracción al día o fracción de día: UNO COMA ONCE EUROS 
(1,11 Euros).-
A.5.d) En la ocupación con motivo de Ferias, la

adjudicación de los terrenos dedicados al efecto se hará
mediante subasta si es muy numeroso el conjunto de 
concurrentes.-

A.6).- Tasa por Ocupación con rieles, postes, palomillas, 
etc..-

CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

3,22 2,58

A.6.a). Por cada caja de - 
amarre o cada columna, 
instalados con carác-
ter de permanencia,pre-
via licencia de este - 
Ayuntamiento, al año o 
fracción, euros . . .

A.6.b).- Por cada Registro- 
de distribución, trans 
formador, etc., insta-
lados con carácter de - 
permanencia, previa li-
cencia de este Ayunta - 
miento, al año o frac -
ción, euros ..........

A.6.c).- Por metro de cable 
instalados con carác-

ter de permanencia,pre-
via licencia de este - 
Ayuntamiento, al año o 
fracción, euros . . .

A.6.d).- Por cada palomilla, 
instalada con carác-

ter de permanencia,pre-
via licencia de este - 
Ayuntamiento, al año o 
fracción, euros . . .  0,

A.6.e). Cuando se trate de utilizaciones

1,94 1,29

6,44 5,15 3,86 3,22

0,134 0,093 0,062 0,062

134 0,093 0,082 0,062 
privativas o

aprovechamientos especiales sujetos a esta Tasa, en favor de

J
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Empresas explotadoras de Servicios de Suministros que afecten 
a la qeneralidad o a una parte importante del vecindario el 
importe de la cuota, en unión de las que correspondieren por 
ocupación del suelo y/o subsuelo, consistirá en el 1,5 por 100 
de los ingresos
brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente 
dichas empresas en este término municipal. Estas tasas son 
compatibles con otras que pudieran establecerse por la 
prestación de servicios o la realización de actividades de 
competencia local, de los que tales empresas serán sujetos 
pasivos.

La determinación de a qué empresas pueda afectar este 
sistema especial de exacción corresponde en todo caso a esta 
Administración Municipal.-

A.6.f).- En el supuesto de ocupación del dominio público con 
S-l̂ uno o algunos de los elementos enumerados en los apartados 
A. 6.a) al A.6.d) anteriores, ambos inclusive, con 
instalaciones temporales en tal dominio público ( Suelo, vuelo 
o subsuelo) con motivo de haberse ultimado obras en edificios 
o por otras causas ( Existencia de solares, edificios en 
expectativa de reparaciones, construcciones, etc. ), las tasas 
indicadas en dichos apartados serán por dia o fracción de 
dia. -
Los casos de ocupación temporal regulados en este apartado 

no se entienden incluidos en lo establecido en el apartado 
A.6.e) anterior ni en los casos de ocupación normal con motivo 
de la realización efectiva de obras, al no tener un fin 
fiscal, pues sólo se pretende el rápido desmontaje de postes, 
etc., de instalación provisional, una vez cumplido el fin de 
la misma y que únicamente ocasionan molestias, peligros, etc., 
al los usuarios del dominio público, además de dar una 
lamentable imagen de la Ciudad.-
Por tales motivos, tampoco se entienden incluidos estos 

hechos en̂  lo regulado en la Ley 15/1987 y demás normas sobre 
tributación del " Grupo Telefónica ", quedando por tanto
sujeto a la exacción de esta tasa en los términos antes 
indicados.

A/7).- Tasa por Aprovechamientos especiales con escaparates v 
vitrinas :

CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera



A.7.a). Escaparates: Por -- 
metro cuadrado o frac-
ción, al año o frac- -
ción. Euros......... 9,01

A.V.b). Vitrinas: Por metro 
cuadrado o fracción, - 
al año o fracción,Euros 5,26

6,02 3,75 2,26

3,75 3,02 1,49

A. 8).- Tasa por Ocupación del svibsuelo del dominio publico ;
Euros/año o fracción

A.8.a).- Acometidas a las redes de agua 
y saneamiento :
-Fábricas, industrias o comercios.. 57,81
-Cada casa de una a tres viviendas. 34,81
-Cada casa que exceda de tres vi- - 
viendas, pagará por cada una. ... 17,42

A.8.b).- Otros aprovechamientos :
-Por cada metro o fracción de línea 
o tendido para cualquier otro uso. 0,103
-Por cada metro cúbico de ocupación 
de depósitos y otras instalaciones 7,81

A.8.C).- Cuando se trate de utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales sujetos a esta tasa, en favor de 
empresas explotadoras de servicio de suministros que afecten a 
la generalidad o a una parte importante del vecindario el 
importe de la cuota, en unión de las que correspondieren por 
ocupación del suelo y/o vuelo, consistirá en el uno coma cinco
por ciento (1,5 %) de los ingresos procedentes de la
facturación que obtengan
anualmente dichas empresas en este término municipal.- Estas 
tasas son compatibles con otras que pudieran establecerse por 
la prestación de servicios o la realización de actividades de 
competencia local, de los que tales empresas serán sujetos
pasivos.- La determinación de a qué empresas pueda afectar 
este sistema especial de exacción corresponde en todo caso a 
esta Administración Municipal

En calles de segunda y tercera se aplicarán los coeficientes 
de 0,90 y 0,80.-

A. 9) . -___Tasa por Aprovechamientos____ por ventas en
establecimientos, a través de ventanas, puertas, huecos u 
otros elementos crue den a la vía pública;

CATEGORIA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera
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A.9.a). Por cada instala-- 
ción de ventana, puer-
ta, hueco u otros ele-
mentos, al año o frac-
ción, sea cual fuere 
el tiempo de uso del 
aprovechamiento duran-
te el año. Euros. 305,47 229,10 152,73 114,55

A. 11).- Tasa por utilización privativa del dominio público 
mediante el estacionamiento de vehículos en zona de parada 
limitada;

A.11.a) 
A.ll.b) 
A.ll.c) 

euros. 
A.ll.d) 
A.ll.e) 
A.ll.f)

0,15 euros.Primeros 15 minutos o fracción;
60 minutos: 0,60 euros.
120 minutos ( o máximo tiempo permitido): 1,20

Fracciones intermedias: 0,03 euros.
Tarifa por anulación de denuncias: 2,40 euros. 
Residentes, día o fracción: 0,30 euros en su calle 

o residencia. A todos los efectos tendrán la consideración de 
residentes las personas físicas que estén empadronadas y 
tengan su residencia habitual durante al menos seis meses en 
alguna de las calles que sea objeto de regulación.

Para la obtención de la tarjeta de residente se deberá 
aportar la siguiente documentación:
- Certificado de empadronamiento.
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
- Fotocopia del Impuesto Municipal del vehículo del año en 

curso.- Este deberá estar a corriente de pago ante este 
Ayuntamiento.

Asimismo, esta Administración podrá solicitar cualquier otra 
documentación que considere oportuna para la obtención de la 
tarjeta de residente.

Se dará una tarjeta por propietario y con ella podrá 
estacionar en su calle de- residencia, abonando la tarifa 
establecida al efecto.- Excepcionalmente se podrán conceder 
otras tarjetas cuando el propietario acredite la titularidad 
de otros vehículos y la convivencia de hecho, así como el 
empadronamiento en el mismo domicilio, del cónyuge, padres o 
hijos que sean titulares de permiso de conducir y no sean



piropÍ0ta.2TÍos d.0 otjro ■v0hiculo.- La tairj0ta d.0 3r0 sid.0n.t0 S0ira 
válida para 0 I año en curso para 0 I qu0 fus solicitada.

ORDENANZA N° 11 tasas por PRESTACION DE SERVICIOS 0
REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.-

S0 modifican los siguientes epígrafes del Artículo 6° de la 
Ordenanza, que quedan así:

A.l).- Tasa por Abastecimiento doitiiciliario 
de Agua Potable y servicios complementarios.-

A.1.a) .- Derechos de acometida a la Red ■ 
General y/o solicitud de abonado 
al servicio.- Por cada vivienda, 
establecimiento o local ya cons-
truido o a construir, y, en este 
último caso conforme a lo figura-
do en el Proyecto Técnico presen-
tado para la obtención de la opor-
tuna Licencia Urbanistica . . . . 46,35 Euros,

A .2).- Tasa por Servicios de uso en instalaciones 
deportivas;

A.2.a) Utilización del Pabellón Cubierto

8,50 Euros,
- Ocupación de pista, por hora o frac-
ción...............................

- Ocupación de pista y utilización de-
luz eléctrica, por hora o fracción . 11,43 Euros.-

A.2.b).- Utilización del campo de fútbol de cesped ;
- Ocupación del campo, por hora o frac
clon...............................  12,72 Euros.-

- Ocupación del campo y utilización de
luz eléctrica, por hora o fracción.. 20,19 Euros.- 

A.2.C).- Utilización del campo de fútbol de arena ; 
(incluido campo de la Avd.del Sur)

- Ocupación del campo, por hora o frac
ción...............................

- Ocupación del campo y utilización de
luz eléctrica, por hora o fracción.. 6,73 Euros.- 

A.2.d).- Pista Polideportiva al aire libre ;
- Ocupación de pista (Con reserva). .. EXENTO
- Ocupación de pista y utilización de-
luz eléctrica, por hora o fracción.. 2,29 Euros.-

A.2.e).- Utilización de las Pistas de Tenis ;

4,25 Euros.-
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- Ocupación de pistas, por una hora o-
fracción........................... 1,80 Euros .-

- Ocupación de pistas y utilización de
luz eléctrica, por hora o fracción . 3,61 Euros.-

A . 2.f) .- Utilización del Velódromo ;
- Utilización de pista (Con reserva),-
por hora o fracción................ EXENTO

- Utilización de pista y luz eléctrica
por una hora o fracción............ 2,41 Euros .-

A.2.g).- Escuelas deportivas municipales ;
- Cuota anual de inscripción......... 10,15 Euros.-

A.2.h)Creación de un bono de uso de instalaciones para 
todos los clubes que se encuentren en competición oficial 
federada y que reúnan las siguientes condiciones:

* Estar inscrito como entidad deportiva en el Registro 
de Asociaciones Deportivas de Castilla-La Mancha o en 
cualquier otro órgano competente ( Federación, Registro, 
etc.) .

* Estar participando en competición local, provincial, 
regional o nacional.

El bono consistirá en una tarjeta con un número de 
entrenamientos determinado y ajustado según el equipo y 
que extendería el Exorno. Ayuntamiento a cada uno de 
éstos.- El bono tendrá validez durante el desarrollo de 
la temporada y en la instalación en la que se vienen 
realizando los entrenamientos de forma habitual.

Este bono se entregará de forma gratuita, si bien se 
ejercerá un control de su uso por parte del personal de 
las instalaciones deportivas donde se produzca su uso.

A-2.Í).- ” Ciudad Deportiva Valdepeñas.- Los LLanos ".-
Se establecen las cuotas que siguen por el uso de 

estas instalaciones, que comprenden: piscina climatizada, 
sala de aerobit, sala de musculación y sauna. La piscina 
de verano sólo estará incluida en los abonos anual y 
semestral.-

t_Cuota por unidad familiar, entendiendo por tal
la compuesta por el cabeza de familia y demás miembros 
que de él dependan y Vivan en el mismo domicilio, no 
percibiendo rentas propias: abono anual, doscientos trece 
coma cincuenta y siete Euros ( 213,57 Euros); abono
semestral, ciento veintiocho coma dieciocho Euros ( 
128,18 Euros ) ; abono trimestral, sesenta y nueve coma



cero cinco Euros ( 69,05 Euros ); abono mensual, treinta 
y ocho coma setenta y tres Euros ( 38,73 Euros)

Los abonos trimestrales y mensuales del párrafo
anterior no incluyen el servicio de piscina de verano.

- Cuota individual.- Abono anual, ciento seis coma
ochenta y dos Euros (106,82 Euros); abono semestral, 
sesenta y cuatro coma cero nueve Euros ( 64,0 9 Euros ) ; 
abono trimestral, treinta y cuatro coma cincuenta y ocho 
Euros ( 34,58 Euros); abono mensual, diecinueve coma
cuarenta y dos Euros ( 19,42 Euros).

Los abonos trimestrales y mensuales del párrafo
anterior no incluyen el servicio de piscina de verano.

Las cuotas para jubilados, pensionistas y
discapacitados (de 33 % de minusvalia en adelante ) se
reducirán en un 50 % para todos aquellos solicitantes cuya 
pensión no supere 625 Euros mensuales.

- Cuota por servicio diario.
- Entrada a complejo Ciudad de Valdepeñas durante

temporada de invierno: Tres coma cero nueve Euros ( 3,09
Euros).

- Cursos de Natación.- Precio por hora o fracción
de hora:

- Menores de dieciséis años:
- Abonados: Uno coma cero seis Euros (1,06

Euros).
- No abonados: Uno coma setenta y cuatro

Euros (1,74 Euros).-
- Mayores de dieciséis años:

- Abonados: Uno coma cuarenta y dos Euros (
1,42 Euros).-

- No abonados: Dos coma cero seis Euros (2,06
Euros).

- Jubilados,pensionistas y discapacitados (de 33 % 
de minusvalia en adelante):

- Abonados: Cero coma setanta y cuatro Euros 
Euros).

- No abonados: Uno coma cero seis Euros (1,06
(0,74

Euros)
Abonos a cursos de natación:

- Un mes: Se abona el importe del número de
sesiones,

- Dos meses: Se abonará el importe del número 
de sesiones menos una sesión.
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Tres meses: Se abonará
número de sesiones menos dos sesión.

Cuatro meses: Se abonará
número de sesiones menos tres sesión.

Cinco meses: Se abonará
número de sesiones menos cuatro sesión.

- Seis meses: Se abonará
número de sesiones menos cinco sesión.

- Siete meses: Se abonará
número de sesiones menos seis sesión.

Ocho meses: Se abonará
número de sesiones menos siete sesión.

- Nueve meses: Se abonará
número de sesiones menos ocho sesión.

Diez meses: Se abonará
número de sesiones menos nueve sesión.

- Once meses: Se abonará
número de sesiones menos diez sesión.

Para beneficiarse como abonado del descuento por cursos 
deberá encontrarse en alta como tal durante el periodo de 
celebración de dichos cursos.

el importe del

el importe del

el importe del

el importe del

el importe del

el importe del

el importe del

el importe del

el importe del

r_Grupos organizados de Centros Escolares.- Para un
mínimo de quince personas, pertenecientes a centros 
docentes, con sistema de cobro por adelantado para todo el 
colectivo y por la duración del curso, cero coma treinta y 
ocho Euros (0,38 Euros) la hora o fracción.- Y con atención 
de monitor de natación cero coma sesenta y dos Euros más 
(0,62 euros) por hora o fracción.

A.2.j).- Piscinas de Verano.- Comprende la piscina del 
Complejo Deportivo Ciudad de Valdepeñas, " Los LLanos " y la 
piscina del Polideportivo Municipal.-

Entrada dia laboral menor de 
cuarenta y cinco Euros ( 1,45 Euros.).

Entrada dia laboral mayor de 
setenta y siete Euros ( 1,77 Euros).

- Entrada festivo menor de 18 años 
siete Euros ( 1,77 Euros).

- Entrada festivo mayor de 18 años: 
siete Euros ( 2,47 Euros ).

Abono quince baños ( se incluye laboral y festivo ) 
menores de 18 años: Veinte coma noventa y dos Euros ( 20 92 
Euros) .

18 años: Uno coma

18 años: Uno coma

Uno coma setenta y 

Dos coma cuarenta y



- Abono quince baños ( se incluye laboral y festivo ) 
mayores de 18 años: Veintisiete coma treinta y siete Euros 
(27,37 Euros).

- Abono treinta baños ( se incluye laboral y festivo )
menores de 18 anos: Cuarenta y uno coma ochenta y cinco
Euros (41,85 Euros ).

- Abono treinta baños ( se incluye laboral y festivo )
mayores de 18 años: Cuarenta y ocho coma veintinueve Euros
(48,29 Euros) .

Los abonos podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre 
del año en curso para el acceso a la piscina climatizada, a 
partir de esa fecha no tendrán validez.

A.3).- Tasa por Actividades culturales ;
A.3.a).- Casa de Cultura; Talleres de Artes 

Plásticas:
- Matricula .........................  22,76 Euros.
- Cuota por alumno,al mes o fracción -
de m e s ............................  25,02 Euros.

A.3.c ).- Uso del Teatro Auditorio.- Con carácter general:
- Por dia o fracción de dia de uso. . . 650,00 Euros.

Si la petición tiene carácter social, a juicio del 
Ayuntamiento, y la recaudación por taquilla u otros revierte 
a un fin público y nunca a favor de la persona o Institución 
que convoca la actividad, se pagarán solo los gastos de 
personal según liquidación de esta Administración.-

A.3.d).- Tasas por visitas a los tres Museos (Museo 
Mpal.,Museo de Los Molinos y Museo del Vino.-

- Tasa por bono normal para visitar
los tres Museos, por persona........  2,58 Euros
- Tasa por bono reducido para visitar
los tres Museos (jubilados, menores de 
12 años y jóvenes con carnet de estu-
diante) , por persona...............  1,29 Euros
- Tasa por entrada individual para visi-
tar uno de los tres Museos,por persona
na.................................. 1,2 9 Euros
- Tasa por entrada reducida (jubilados, 
menores de 12 años y jóvenes con carnet 
de estudiante) para visitar uno de los
tres Museos, por persona..........  0,72 Euros
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Para, gxupos concsrtados ds mas da guinea parsonas la 
antrada y al bono sa considararán raducidos, salvo los 
miércolas qua sará gratuito, incluso también para los grupos 
escolaras.-

Los modelos de antrada tendrán una validez da cinco dias 
desde la fecha de venta que deberá constar especificada en 
los mismos.-
- Todos los martes y miércoles que no sean festivos no se 
devengará ningún tipo de tasa por entrada a los museos 
anteriormente citados, resultando esta entrada gratuita.

A.5).- Tasa por Servicios prestados en el Parking 
Mtinicipal ;

A.5.a) Precio máximo de la hora de aparca- -
miento. . .  ̂ ...........................0,75 Euros.-

A.5.b).- Precio máximo de aparcamiento desde -
las 21 horas hasta las 9 horas..........6,59 Euros.-

A.5.C).- Precio máximo de las 24 horas de apar
camiento................................ 13,91 Euros .-

A.5.d).- Precio máximo del abono mensual . . . 4 3 , 7 1  Euros.-

En su caso, las anteriores cuotas se entienden I.V.A. 
excluido.-

A .6).- Tasa por Autobuses Urbanos ;

Se añade al apartado A.6) el párrafo siguiente:

La tarifa de esta Tasa se actualizará cada año, a partir del 
uno de Marzo del año dos mil tres de acuerdo con el I.P.C. 
General Interanual.

A-10.- Tasa por Servicios en redes particulares de 
saneamiento;

Por los servicios prestados a petición de los 
interesados:

- Importe por hora en jornada normal de trabajo (de las 
ocho a las quince horas): Cuarenta y siete coma noventa y un 
Euros (47,91 Euros).

Importe por hora en jornada extra, fuera de la 
normal: Sesenta y ocho coma noventa y un Euros (68,91 Euros



A.11.- Tasa por Utilización del Pabellón Ferial.-

Tarifas por uso y servicios:

a) Por metro cuadrado o fracción de ocupación:
a.1.- Hasta 20 m/2 ............
a.2.- Desde 21 m/2 hasta 60 m/2. 
a.3.- Desde 61 m/2 hasta 100 m/2
a. 4.- Desde 101 m/2 en adelante

b) Por los siguientes servicios que se presten
b. l.- Stand modular (por m/2). .
b.2.- Moqueta (por m/2)........
b .3.- Seguros .................
b.4.- Conexión energia eléctrica 
b.5.- Telélefono (instalación). . 
b.6.- Agua y desagüe (conexión).
b.7.- Limpieza (por m/2).......
b .8.- Azafatas ................

Euros
13,00,
11,70.
10,40,
9,09,

16,25,
6,49

52.02 
22,76 
64,99
52.02 
3,24
52.02

A.12.- Tasa por Instalación de piablicidad en zonas 
o recintos deportivos.-

Los espacios publicitarios podran tener hasta un máximo
de dos metros por un metro, 
fracción el siguiente:

siendo el importe por ano

Posición frontal: 2 
Posición lateral: 2 
Posición frontal: 1 
Posición lateral: 1 
Posición frontal: 1 
Posición lateral: 1

00
00
50

00
00
00

Euros
390,37.
351.23.
351.23.

50x1.00 .............  309,00.-
00x1.00 .............  266,77.-
00 X 1.00 .............. 224,54 . -

ORDENANZA N° 16.- PRECIO PUBLICO POR PRESTACION— M  
SERVICIOS O REALIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Se modifica el Artículo 6° de la Ordenanza, que queda 
redactado así:

A).- La cuantía de los precios públicos regulados en 
esta Ordenanza, será la resultante de las cuotas que a 
continuación se indican:

A.l).- Utilización de itiaquinaria Acrrícola;
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A.l.a).- Utilización del sarmentador: Diecinueve coma
sesenta y nueve Euros ( 19,69 Euros) al día o fracción de 
día. -
A.l.b) Utilización del rulo: Seis coma cincuenta y seis
Euros ( 6,56 Euros) al día o fracción dé día.- 
A.l.c).- Utilización del topo: Diecinueve coma sesenta y
nueve Euros ( 19,69 Euros) al día o fracción de día".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de las Ordenanzas Fiscales 
para el ejercicio 2003, según el texto antes especificado.
2°.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 

provisional durante 30 dias, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el Tablón de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia.
3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional. """"""""""""""""""""""""""""""«"« « « « «"« « « « « «

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 
Traemos esta modificación que no supera el 1% de los 2.489 
millones de los recursos ordinarios de este Ayuntamiento, 
no olvidamos que sobre el montante total del ejercicio 2002 
que como recordaran era de 3.789.500.000 y que nos lleva a 
una modificación en su conjunto del 0,7% sobre el mismo

Hablamos de una modificación con una previsión de 
ingresos próxima a los 150.253 €, es una actualización de 
las casi 17 ordenanzas de este Ayuntamiento, ocho de ellas 
que conllevan 24 tasas e impuestos donde prácticamente 
ninguna supera el IPC interactual que al día de hoy ronda 
el 3,5% y en la mayoría de los casos se trata de un ajuste.

Una modificación que' no va a sufrir aumento alguno y 
que se congela en el lAE, reseñar como en esta legislatura 
el gobierno lleva los dos últimos años congelando esta 
tasa, tasa que el gobierno central suprimirá en el 2003. La 
tasa ICIO, Valcentro, que no sólo congelamos sino que 
revivimos a un muerto. Otras tienen un importante descenso:



zona azul para residentes que va a pasar de 75 a 50 ptas 
que va a permitir el uso minusválidos sin coste alquno, asi 
como la inclusión en esta modificación del pago por cajeros 
o de solares vacíos incluidos en el IBI urbano, proyectos 
que recordarán fueron solicitados en la pasada modificación 
de estas ordenanzas en el pasado ejercicio.

La tasa de recogida de basuras volverá a ser inferior 
al porcentaje que llevará a cabo la Diputación a la hora de 
cobrarle a este Ayuntamiento y que en una cuota normal por 
cada vivienda y unidad familiar pasará de 49,72 a 51,21 €.

0 las 1.134 ptas que será 6,82 € más para cafeterías y 
bares y las 83 ptas/mes en el abono familiar anual de las 
piscinas. No podemos olvidar que estamos hablando del cobro 
de 514 ptas usando la sauna, sala de musculación, piscina 
climatizada, aeróbic... En la legislatura anterior 
estábamos hablando de 525 ptas sólo la piscina y 315 por 
cada uno del resto de los servicios.

Los autobuses será el IPC correspondiente allá por 
marzo de 2003 aunque creo que el cambio que han sufrido ya 
es significativo.

Recordar que en muchos casos esta modificación viene 
dada por los servicios, que conllevan un incremento lógico 
y que con estas ordenanzas no se persiguen un fin 
recaudatorio, les recuerdo, no mas de 25 millones y que no 
sean la excepcionalidad de algunos servicios, como la 
basura, cementerio, contribuciones, que son tasas que se 
adaptan a una revisión anual.

Habían visto que no viene incluida una tasa, aunque no 
sufre aumento que no sea el IPC correspondiente, y que en 
el 98 Vds aprobaron, la de depuración y que en próximos 
días será una realidad y una promesa más que se cumplirá.

Por eso confío en poder contar con la unanimidad para 
aprobarlas, al menos que los dos argumentos de votar en 
contra porque se es de la Oposición y nos oponemos a lo que 
hace el gobierno o abstenerse ya que, ante el hecho de 
decir que si o que no, es la postura intermedia. Esta 
modificación es muy sensata y razonable.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Habla de
2.400 millones con 341 €, que sepa cual es la cifra que va
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a ingresar porque no se puede entrar ptas y euros juntos y 
segundo, el ingreso directo ronda los 1.300 millones, 
supongo que ha confundido la multiplicación por las cifras 
y decir que aunque no sea Concejal de Hacienda, que lo 
parece por el silencio de quien lo és, que el IPC no se 
mide de manera interactual sino interanual.

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.

3°.- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO EJERCICIO 2002.

02PL117.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Personal, 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 que este Ayuntamiento tiene aprobado 
definitivamente el Presupuesto y la Plantilla de personal 
del ejercicio 2002; visto lo dispuesto en los art. 128.1 
del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en 
materia de Régimen Local, art. 21.1. g) de la Ley 7/1985 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, art. 18.4 de la 
Ley 3 0/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, art. 21 de la Ley 23/2001, de 27 de 
diciembre, de Presupuesto Generales del Estado para el año 
2002, Disposición Adicional séptima del RD 364/95.

RESULTANDO; Que la OEP de 2 0 02 ha sido negociada por 
la Mesa General de Negociación, según consta en el acta del 
citado órgano colegiado de fecha 17 de junio de 2002.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

4 •“ Aprobar la Oferta de Empleo Público de 2002 según 
el contenido que seguidamente se especifica, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado:

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.



Denominación. Cód. Núm. Vac. Ext. Gpo Niv. Ded.

ESCALA DE ADMON.GENERAL. 1000 
Subescala a) Técnica.
Técnico. 1100 1 1 A 23 C

ESCALA DE ADMON.ESPECIAL.2000
Archivero. 1 1 B 21 C

Administrador Sist.Inform. 1 1 C 18 C

I I .-PERSONAL LABORAL FIJO.

Denominación. Cód. Núm. Vac. Ext. Gpo Niv. Ded.

OFIC.TECNICA OBRAS/URB. 5010
Ingeniero Técnico Indust. 1 1 B 22

CULTURA. 5020
Arqueólogo. 1 1 A

Oficial Serv.Múltip. 1 1 D 15 L.

OBRAS Y SERVICIOS.
Oficial 1^.Chófer. 1 1 D 15 c

Operario de Serv.Múltiples. 1 1 E 13 c

2°.- Aprobar la siguiente relación de puestos de

trabajo para su provisión mediante promoción interna:

I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA.

Denominación. Cód. Núm. Vac. Ext. Gpo . Niv. Ded.

ESCALA DE ADMON.GENERAL. 1000 
Subescala a) Técnica 1100 
Técnico de A.G. Jefe de 
Sección 1 1 A 28 C

Subescala b) Administr. 1300 
Administrativos. 2 2 C 16 C

Administrativos-Jefes. 1 1 C 18 C

ESCALA DE ADMON.ESPECIAL.2000 
Subescala a) Técnica. 2100 
Jefe de Servicio de la 
Oficina Técnica Mpal. 1 1 A 30 c

II.-PERSONAL LABORAL FIJO.
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Denominación. Cód. Núm. Vac. Ext. Gpo. Niv . Ded.
CULTURA 5020
Administrativo 
DEPORTES. 5040

1 1 C 16 C

Jefe de Serv.de Deportes 
OBRAS Y SERVICIOS 5090

1 1 B 22 C

Oficial 2^ Alcantarillado 1 1 D 14 c
SECRETARIA. 6020
Encargado de Guardería Rural. 1 1 D 14 C.

Interviene D. Jesús Martín manifestando:: El día 2 0 de
^  ̂ - --- ------- CIU.VJO U.t¿

citación del Juzgado de lo Social 2 por la demanda 
interpuesta de un trabajador por no haber sido incluido en 
el Grupo D. El 4 de julio de 2002 la C. Gobierno se da por 
enterada de que un trabajador comunica que desiste de 
continuar con la demanda que habla interpuesto por no 
habérsele atendido la demanda de psar del Grupo E al D. El 
4 de julio 2002 la C. Gobierno se da por enterada de un 
recurso interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia por 
CCOO solicitando la obligatoriedad de reulizar el 
compromiso de la recatalogación. El 18 de julio la C. 
Gobierno se da por enterada de un escrito de la Policía en 
el que solicitan según Ley 8/2002 se proceda a la 
reclasificación de los puestos de trabajo de este Cuerpo.

En varias ocasiones a lo largo de su legislatura los 
funcionarios se han manifestado solicitando una demanda que 
expondremos después.

Pierio extraordinario de agosto se retiró este punto 
posiblemente porque no estaba bien y vuelve a traerlo sin 
estar bien.

I3. ultima acta de la Mesa General de Negociación se 
hace constar que se levanta de la Mesa el sindicato CCOO 
por no cumplir su gobierno el compromiso de poner como 
primer punto la recatalogación de puestos de trabajo y en 
ese acta los otros dos sindicatos le comunican a la 
Concejal de Personal qué no están de acuerdo con la 
propuesta que hace sobre OPE que aquí se trae, al extremo 
de que solicitan una serie de demandas que sería extensivo 
para este Pleno enumerar pero cuya contestación de la 
Concejal Dña. Esperanza leo: que ella lo intentará pero que 
no puede comprometerse sin antes hablar con los Concejales



Delegados de los respectivos servicios. Por lo tanto, trae 
la aprobación hoy una OPE que estamos en octubre que se 
debería haber hecho en febrero, sin el consenso, con la 
queja y con un montón de demandas en el Juzgado.

Nosotros somos del criterio que para gobernar una cosa 
hay que ver las necesidades de esa empresa para saber cual 
es el número de puestos de trabajadores que se necesitan y 
los niveles en que tienen que estar y eso se hace a través 
de la relación de puestos de trabajo, en los que Vd ha 
comprometido su palabra, con los sindicatos y trabajadores 
en reiteradas ocasiones y que al día de hoy, sigue siendo 
una no realidad.

Sr. Alcalde y Goncejala de Personal, creo que es malo 
ser tozudos en política, cuando se va con el sentido lógico 
de la razón y creo que es mala esta política grotesca. En 
octubre a tres meses de cerrar el año, deberíamos estar 
hablando del presupuesto del 2003 con la oferta de ̂ empleo 
público de ese año y viene de manera extemporánea a 
enmendar algo y además no cuenta con el consenso de los 
sindicatos ni trabajadores, esto es un error y es burlar la 
buena voluntad de los que sirven al resto de los ciudadanos 
de Valdepeñas desde su puesto de trabajo y que son la 
correa de transmisión de sus gestiones o planteamientos 
políticos.

Cuando todos los sindicatos se ponen de acuerdo para 
no estar de acuerdo en algo, deben llevar algo de razón, 
cuando los trabajadores tienen que demandar a su ̂ empresa 
porque se consideran agraviados es que algo de razón deben 
llevar. Por lo tanto, atendiendo a los planteamientos de 
razonamientos que ha tenido en otros momentos, creo que 
debe retirar este punto y abrir la Mesa de Negociación por 
donde se debe empezar, por los cimientos, haciendo una 
relación de puestos de trabajo que ponga sobre la Mesa las 
necesidades reales de nuestros trabajadores y los lugares 
que deben de ocupar en ella, lo contrario es ir 
"parcheando" y hacer ver al resto de la ciudadanía y a los 
trabajadores que esto no funciona, que el gobierno no 
funciona, que Vds no funcionan y aprobar esto es crispar a 
los trabajadores que deben de estar en sus puestos de 
trabajo de una manera relajada y atendida. Le rogamos que 
retirar este punto, que se consensúe con la Mesa de 
Negociación y que haga una relación de puestos de trabajo
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que nos diga sobre el papel cuáles son las necesidades de 
los servicios y puesto de trabajo a cubrir.

Interviene Dña. Esperanza Fernández manifestando: Hace 
alusión a un sindicato que se fue. Habla de la denuncia de 
un señor precisamente del sindicato que se fue, que no 
preguntó ni tan siquiera después qué se había hablado.

Lo que viene a este Pleno está consensuado con los 
sindicatos, precisamente por eso ha habido dos Mesa más.

Lo de la Ley de la Policía, se dio cuenta en una Mesa 
de Negociación y es una adscripción obligatoria a una Ley 
de la Junta.

Vd quiere hacer una diferencia entre unos grupos y 
otros de trabajadores y no las hay, porque ese señor que 
fue a los tribunales reclamando algo que pienso que 
realmente le corresponde y que se le iba a proponer en esa 
Mesa anterior de junio, pero al denunciarlo hubo que 
retirar ese punto y fue lo que retrasó el traerlo a Pleno 
porque mientras los Juzgados interviene, deben hablar ellos 
primero, el problema era que eran dos trabajadores y uno 
fue el perjudicado y el otro el que denunció.

Habla de la oferta que deberíamos esperar a los nuevos 
presupuestos, pero la oferta de empleo público anual nos 
obliga la Ley a hacerla, y precisamente después de estas 
demorar se ha retrasado más, pero no ha sido por culta de 
este gobierno.

Y la recatalogación está hecha y es un trabajo lento, 
pesado y no podemos esperar y frustrar las ilusiones de 
quien quiera preparar oposiciones y optar a estos puestos a 
una recatalogación que no tiene fecha de final, porque 
vamos a hacerla lo mejor que sepamos.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: No pasará al 
os anales de la historia como la mejor Concejal de 
Personal, de Hacienda no porque ya lo fue y se lo quitaron.

Los sindicatos no hacen oposición, defienden los 
intereses de los trabajadores, por eso no justifique la 
salida d̂e la Mesa de Negociación o el no consenso con 
oposición al gobierno.



Dice que me faltan actas, tenemos la última que se nos 
entregó, también nos han entregado hace 48 horas las 
últimas 7 actas de Comisión de Gobierno, si se entregaran 
48 horas después de celebrarse tendríamos las actas a las 
que alude; pero no es cierto que los sindicatos estén de
acuerdo.

En segundo lugar dice que hago alusión a un sindicato, 
no sólo eso sino también a dos más que en el acta le dicen 
a Vds que o se aceptan los planteamiento sde esos dos 
sindicatos o no corroborarán la OEP, por lo tanto, no hay 
unanimidad.

No es que tenga una denuncia, tiene cuatro, que han 
llegado a la Comisión de Gobierno, el problema es que no 
han hecho los deberes en 3 años, porque si hubieran hecho 
el primer planteamiento, o sea, una relación de puestos de 
trabajo, hoy ya estaría hecha y no tendríamos que estar 
parcheando.

Dice que la Ley le obliga, le recuerdo que el 
desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento y la 
Ley no le obliga a hacer una OEP porque se podría dar el 
caso de que el año que viene este Ayuntamiento tuviera los 
trabajadores necesarios y no habría que hacer oferta. La 
Ley no puede obligar a lo que no conoce como demanda, otra 
cosa es que aprobando en contra de este Grupo de Oposición 
y de los sindicatos una OEP en los presupuestos 2 002 Vd 
venga obligada a realizarla, se obliga Vd misma y creo que 
lo mejor es retirar este punto, no obstante, quieren seguir 
en ello, tienen la mayoría.

A dicho que la recatalogación está hecha, habrá 
querido decir que ha empezado a hacerla, ahora, cuando ha 
suspendido todos los junios y septiembre, porque no le 
queda tiempo. Vds han utilizado una política somorguja, la 
de ir burlando la buena voluntad de los que se sientan en 
la Mesa y han ido dando largas par ano coger al toro por 
los cuernos.

Pero venir ahora a dar una "capea" no es hacerle un 
favor al personal de este Ayuntamiento ni al ciudadano de 
Valdepeñas que, posiblemente, demanda de los servicios 
municipales algo que no se puede atender correctamente; 
porque la recatalogación no está hecha y puede que haya 
servicios sobredimensionados y servicios cuya optimización
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de recursos humanos no sea la idónea para la demanda de los 
ciudadanos. Por lo tanto, como no es un problema interno, 
es interno en lo que afecta a los trabajadores de esta 
Casa, pero es externo y universal al resto de los servicios 
que tenemos que darle a los ciudadanos, lo mejor es hacer 
las cosas bien y esto es poner una tirita en una 
hemorragia, con esto no arregla nada, sino que crea más 
agravio, va a generar más demanda judicial y va a seguir 
teniendo en frente a los representantes de los trabajadores 
que en este caso llevan razón. Retire el punto.

Interviene Dña. Esperanza Fernández manifestando: No 
me quitaron la concejalía, dimití yo. Sobre la entrega de 
actas, dudo mucho que en las convocatorias no le entreguen 
el acta de la sesión anterior.

Dice que la gente que viene al Ayuntamiento no puede 
ser atendido porque los servicios no están adecuados, la 
gente es  ̂atendida porque además contamos con magníficos 
funcionarios que no tienen problemas.

Sobre la recatalogación, estamos empezando, es muy 
larga y no podemos dejar a la gente con una expectativa 
hasta que se termine.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Con actas ao 
sin ellas, Vd no cuenta con el consenso de los sindicatos.

Este Ayuntamiento, a través de sus representantes 
sociales y políticos, sabe de la necesidad de hacer una 
relación de puestos de trabajo; y los sindicatos, cuando se 
haga la recatalogación, entrarán en el resto de los debates 
incluida la OEP, el problema es la relación de puestos de 
trabajo y no parchear.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Habla de 
reclasificación, término que significa una actuación 
municipal y que viene a través de demandas y protestas 
sindicales y que eso daría respuesta a las necesidades 
reales de nuestros trabajadores; yo creo que quien ve las 
necesidades de personal son las personas que gobiernan.

Hace 5 años que todo el conglomerado que nos ha traído 
al debate, que Vd ha querido dibujar, viene por la famosa 
subida lineal en el complemento de destino de todos los 
trabajadores en el 97, y se recomendó que, un paso previo



para hacer ordenadamente y dentro de la Ley un incremento 
lineal a toda la plantilla de un punto y medio, debería al 
menos de tener una relación de puestos de trabajo 
actualizada y por tanto haber hecho en aquel momento una 
reclasificación, situación que no se produjo, y dio lugar a 
una serie de sentencias y que nos llevan a día de hoy; es 
posible que desde 99 hasta ahora haya sido mucho tiempo 
pero hay que añadirlo al tiempo que se han pasado 
gobernando sin hacerlo.

No quiero que se tome alegremente el término 
reclasificación con lo que significa esto en cuanto a 
subida salarial y con lo que la Ley General de Presupuestos 
nos dice cada año. Sindicatos y Administración haran un 
debate serio y esta reclasificación espero que entre en el 
marco de la Ley, ya que de forma contraria, esta
Corporación no la aprobará. Este Ayuntamiento va ganando
las demandas y recordar que, hace 5 o 6 meses, cuando esas
protestas sindicales por diferentes demandas, yo dî  vía 
libre para que cualquier sindicato o cualquier trabajador 
me apuntara la forma de conseguir esas reivindicaciones; a 
fecha de hoy, no he recibido ni una forma legal de poder 
satisfacer las reivindicaciones que en aquellos momentos

pedían.

Es preceptivo llevar la relación de puestos de trabajo 
2002 cuando se apruebe el presupuesto del 2003, sacaremos 
la OEP del 2003, para cumplir con lo que la legislación 
vigente nos autoriza, demanda y exige, nosotros vamos a 
votar que sí a este punto de la OEP.

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.

4 ° - ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACION, DETERMINACION Y -
REGULACION DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO EN LA VIA PU-
BLICA.

02PL118.- 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 a 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:
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Dada cuenta del expediente instruido para la 
modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación, 
Determinación y Regulación de Zonas de Estacionamiento 
Limitado (publicada en el BOP número 150 de 18 de diciembre 
de 2000 y BOP número 90 de 30 de julio de 2001) .

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Modificar los siguientes artículos de la 
Ordenanza:

forma:
Art. 3, que queda redactado de la siguiente

Art. 3. Calendario y horario de estacionamiento
limitado.

El estacionamiento limitado regirá durante todo el año 
y de lunes a sábado, con excepción de los días festivos, de 
acuerdo con el siguiente horario:

Otoño-Invierno,de lunes a viernes de 9.30 h. a 14.00 h.
y de 17.00 h. a 20.30 h.

Primavera-Verano, de lunes a viernes de 9.30 h. a 14.00 h.
y de 18.00 h. a 21.00 h.

Sábados de todo el año, de 9.30 h. a 14.00 h.

El cambio de temporada, vendrá determinado por los 
cambios de horarios comerciales.

Los horarios del servicio podrán ser modificados por 
la Alcaldía Presidencia o por el Concejal Delegado con 
competencias en materia de Tráfico.

forma
- Art. 5.1 que queda redactado de la siguiente

Art. 5. Supuestos de no sujeción a la limitación de 
estacionamiento.

1. Motocicletas, ciclos, ciclomotores (excepto los de 
cuatro ruedas) y bicicletas.



SEGUNDO.- La aprobación inicial de esta modificación, 
se someterá a información pública por plazo de 30 días, 
mediante inserción de anuncio en el BOP y en el Tablón de 
Anuncios. En el caso de que en el citado plazo no se
presentaran reclamación o sugerencia alguna, se entenderá 
definitivamente aprobada la modificación citada.

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°.- PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONCURSO PARA LA CONTRATA-
CION DE LA GESTION DEL SERVICIO DE REGULACION DE ESTA-
CIONAMIENTO LIMITADO EN LA VIA PUBLICA.

02PL119.- 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 del Expediente instruido para la 
contratación de la gestión del Servicio de "Regulación del 
Estacionamiento Limitado en la Via Pública de parte de la 
Ciudad de Valdepeñas".

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir la adjudicación del servicio 
mencionado.

Vista la normativa de aplicación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Expediente de Contratación para la 
adjudicación de la gestión del Servicio de "Regulación del 
Estacionamiento Limitado en la Via Pública de parte de la 
Ciudad de Valdepeñas", mediante procedimiento abierto, por 
la forma de concurso y mediante tramitación ordinaria.

2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que ha de regir el concurso mencionado.
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3 . Cont inuai" con los domas tnamitos pnocoptivos 
hasta la adjudicación y formalización del contrato para la 
gestión de1 servicio púb1ico citado. """"""""""""""""‘' n n n n n n

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Hace dos años 
trajeron un pliego para adjudicar a una empresa determinada 
la zona azul, ese pliego recibió varias ofertas, una que 
decía que a partir de la primera peseta que pagaran los 
valdepeñeros por aparcar en zona azul, el 10% sería para el 
Ayuntamiento y decía también que cuando recaudara 29 
millones, además, le daría el 95% para el Ayuntamiento. Era 
una oferta ventajosa porque el Ayuntamiento hubiera 
ingresado a lo largo de estos dos anos parte del dinero. 
Había otra, que es la que está explotando al día de hoy la 
Zona azul, que decía que sólo cuando recaudara 44 millones 
el 96% se lo daría al Ayuntamiento, lógicamente la empresa 
ya ha hecho sus números para no alcanzar la cifra y no 
pagar al Ayuntamiento, pero se deduce, de acuerdo con lo 
que se hablo en la Comisión Informativa, que con los datos 
aportados por la empresa que actualmente explota el 
servicios, la zona azul puede estar ingresando en torno a 
los 50 millones, de ahí hay que deducir la explotación y el 
beneficio industrial del servicio a consecuencia de lo 

/ traen un pliego que vamos a votar a favor porque esta 
vez lo están haciendo bien, porque le dicen a quien quiera 
concursar que tiene que pagar de entrada 4 millones y 
repartir unos beneficios a partir de una determinada cifra, 
todo esto nos lleva a la conclusión de que con este acto 
está Vd reconociendo que la Oposición llevaba razón. El 
problema es que Vds lejos de enmendar a tiempo el error, 
han dado lugar a que pasen dos años porque, cuando de 
manera tan injustificada desde el punto de óptica de la 
razón, le estoy hablando de la legalidad, se le adjudicó un 
servicio en esas condiciones, se debería haber mantenido un 
año y sin embargo decidió renovar por Decreto un año más. A 
los dos años viene a arreglar este entuerto, que no tendría 
importancia si no fuera porque en esos dos años hemos 
perdido 8 millones que es casi el sueldo de Vd en un año, 
nos habría salido gratis.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Se ahorrarían 
mi salario o el suyo.

Interviene D. Jaime de las Heras manifestando: En el 
pliego que se aprobo hace dos anos, en uno de sus puntos, 
decía que no sólo se iba a tener en cuenta el aspecto



Gconómico y 0n aqu©! moTnsnto la Masa d.6 Contiratacion astiuio 
que esa empresa era la que mas se acercaba a lo que se 
quería para Valdepeñas.

Dice que la empresa recaudó unos 50 millones, las 
cuentas que ha pasado al Ayuntamiento son 36 millones.

Sobre lo que dice que nos cuesta 8 millones, le 
comento que sólo de grúa, cuando antes había que llamar a 
otra grúa que no era del Ayuntamiento, costaba unos 4 o 5 
millones anuales; esta empresa cobra el 20%, 1.100.000 ptas 
al año, o sea, de esos 8 millones que dice nos podíamos 
haber ahorrado, por otro lado no nos lo hemos gastado como 
hasta ahora.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: En alusión a 
su sueldo o el mío, le recuerdo que yo no cobro sueldo aquí 
y en segundo lugar, aunque fuera así, queda por demostrar 
que yo o alguien de mi Grupo, desde la Oposición, adjudique 
en contra de los intereses del pueblo, Vd si lo hizo hace 
dos años.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Para 
contestarle tendríamos que ver el Código Penal, me está 
llamando prevaricador.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Lo que he 
dicho está en el acta, está en su derecho de hacer el uso 
que quiera de ello, como ciudadano y como Alcalde.

Sr. Alcalde y Concejales, me dicen que se han ahorrado 
en grúa lo que sea, que es lo que se va a ahorrar el año 
que viene con este pliego, eso no justifica que no hayan 
ingresado nada a través de la zona azul en dos años, y en 
segundo lugar, no le digo si ha prevaricado o no, lo que 
digo es que si ya en el primer año la empresa adjudicataria 
tenía la obligación de dar el balance de resultados y ya 
Vds detectaron que el Ayuntamiento podía ingresar una cifra 
y prueba de ello es que hoy traen un pliego para adjudicar 
un servicio y le piden ya 4 millones porque sabemos de 
antemano que sí, ¿por qué se lo renovaron de manera 
automática un año más y no trajeron este pliego hace un 
año?, porque con eso en vez de perder 8 millones hubiéramos 
perdido 4; eso es lo que yo he dicho y eso es lo que 
reflejará el Sr. Secretario. Quiero dejar constancia que 
esa adjudicación fue un error y que la Oposición se lo
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estuvo diciendo en reiteradas sesiones de Pleno y Vds lo 
mantuvieron por encima del criterio lógico, pues ahora el 
tiempo nos da la razón y ahora le pedimos a quien explote 
la zona azul, que parte de esos beneficios que pagamos los 
valdepeñeros reviertan en los mismos valdepeñeros a través 
del Ayuntamiento, eso lo han visto Vds ahora y hace 2 años 
no quisieron verlo.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando; Le rogaría me 
contestase: ¿Vd tiene veracidad de que la empresa ha ganado
50 millones?, ¿si o no?, porque el resto del debate sobra.
51 es así, es que ha estafado al Ayuntamiento, si no lo 
sabe, es estéril el debate; no sé en qué se ha apoyado para 
decir que el Ayuntamiento ha perdido 8 millones.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Yo no sé si 
la empresa ha ingresado 50 millones porque el informe lo 
tiene Vd, conozco las cifras que se dieron en Comisión 
Informativa.

Interviene el Sr. Interventor manifestando: En la
Comisión Informativa se dio cuenta del informe que presentó 
la empresa en relación al 2001 y en ese año la empresa 
declaró unos ingresos brutos de alrededor de 36.500.000 
ptas.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Como no tengo 
el dato porque no he visto el informe y no he podido 
estudiar el balance económico, Vd me lo facilita y en el 
siguiente Pleno se lo diré.

Yo me atengo a los hechos y es que hace dos años una 
empresa desde la primera pta le daba el 10% al Ayuntamiento 
y otra no y Vd dijo que no quería el 10% y dos años después 
Vd^saca un pliego en el que ya pide cobrar 4 millones, ¿por 
qué no lo pidió hace dos años?.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Cuando se sacó 
pliego había una oferta en la que se puntuaba un 

porcentaje la oferta económica, otro las mejoras, etc... No 
creo recordar que el Secretario o Interventor, en su 
momento, hicieran un informe en contra, pero cuando una 
empresa se instala en un sitio y tiene que realizar una 
serie de gastos, quizá no se debe ser tan exigente como 
cuando lo tiene amortizado y creo que es oportuno en esta 
ocasión exigirle algo más a esa empresa. Creo, por los



xnfoiriTiGS dG los Técnicos, quG s g  ha. tnatado con la 
legalidad vigente, con la escrupulosidad máxima y con su 

voto favorable.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: Sr. 
Secretario, ¿cuando alguien actúa mal a sabiendas es 
prevaricar?. Lo digo porgue es lo gue acaba de hacer el Sr. 
Alcalde en este momento, ha dicho gue; debido a los gastos, 
hay gue darle un margen de amortización, pero si el pliego 
sale para todas las empresas, o ¿es gue de antemano se la 
va a dar a la misma porgue ya lo tiene amortizado?. Acaba 
de decir gue entonces lo hizo porgue le tenía gue dar un 
margen de inversión para dar tiempo a la amortización y 
ahora saca un pliego a oferta pública en el gue puede ir 
esta empresa u otras, luego a las gue vengan no les va a 
dar ese margen, o ¿es gue se lo va a dar a la misma?, 
aclare esto porgue, a lo mejor, esto sí es de Juzgado.

Interviene D. Jaime de las Heras manifestando: Dice 
gue hace dos años nos pudimos eguivocar, guiero recordarle 
gue el pliego se decía gue no solamente se iba a tener en 
cuenta el aspecto económico y también gue en esa Mesa de 
Contratación había un representante de su Grupo gue estuvo 
de acuerdo en adjudicarlo a esa empresa.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: Sr. Concejal, 
diga la verdad u omita todo. Hubo un representante de mi 
Grupo en esa Mesa, trajo Vd esta adjudicación aguí en un 
Pleno, hicimos una enmienda gue el Alcalde aceptó para 
devolverlo a la Mesa, Mesa gue Vds nunca reunieron y gue 
volvieron a traer y utilizaron la mayoría para adjudicar. 
Esa es la verdad, cuando detectamoe el error hicimos la 
enmienda y el Sr. Alcalde retiró ese punto para volverlo a 
estudiar en Comisión y ese punto nunca se estudió, vino uno 
o dos meses después y se adjudicó a dedo. Pero el debate es 
gue hemos perdido 8 millones.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Demuestre lo 
de los 8 millones porgue no se puede ir a Pleno a ruedas de 
prensa y decir lo gue se guiera, acaba de decir el Sr. 
Interventor gue se recaudó 36 millones.

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

6°.- FIJACION FIESTAS LOCALES 2003.
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02PL120.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Festejos, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (con los votos a favor del Grupo Popular y 
la abstención del Grupo Socialista-Frogresistas), por la 
Comisión Informativa de Cultura, Festejos, Deportes 
Relaciones Vecinales:

y

""""" Se propone al Ayuntamiento Pleno sean fijadas como 
Fiestas Locales para el año 2003 el dia 6 de Junio (en 
lugar del dia festivo en la Feria de Agosto) y el 8 de 
Sept iembre. " """""""""""""""""""""""""«"« « «» « « « « « « « «„«„„„„„

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.

7°.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA - 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE INICIA-
CION DE ACTUACIONES EN EL C.A.I.VIRGEN DE CONSOLACION.

02PL121.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Juventud y Educación, dictamianda 
favorablemente por mayoría absoluta 3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
Progresistas) , por la Comisión Informativa de Juventud, 
Educación y Formación:

‘̂ ŝn.ta de un escrito de la Agrupación de Padres 
del C.A.I. Virgen de Consolación de Valdepeñas, calle Limón 
n .27 en virtud del cual y ante la deficiente situación en 
la que se encuentra el Centro en cuanto a equipamiento e 
instalaciones en general; cuyas deficiencias son las 
siguientes:

- Todas las ventanas que posee el Centro son de dos 
hojas de hierro y se abren hacia adentro, con el 
riesgo que conlleva para los niños de golpes y 
heridas.

Tres aulas que acogen niños, no tienen salida de 
emergencia al exterior.

El patio para actividad al aire libre se encuentra 
vallado en su mitad y cruzado por estos de acerado



con el consiguiente riesgo de golpes.- Los 
columpios y estructuras metálicas, tobogán, etc. 
Están oxidados sufriendo un deterioro
considerable.- No existe zona alguna de césped, 
siendo el suelo de arena, sin que se haya cambiado 
desde hace bastantes años.

La mayoría de las persianas del centro están 
estropeadas, descolgadas y rotas por lo que algunas 
ventanas de aulas infantiles están faltas de luz y 
sol durante el día.

El mobiliario de comedores y aulas tiene 30 anos, 
por lo que se encuentra obsoleto.

Los armarios de los comedores gozan de la misma 
edad, siendo además de hierro con el consiguiente 
riesgo para los niños, ya que se encuentran en el 
suelo.

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

Solicitar a la Consejería de Bienestar Social que con 
la máxima urgencia posible dé completa solución a las 
deficiencias mencionadas mediante la adopción de las 
medidas oportunas. ......... ..............................

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

8°.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACION DEL PRO-
YECTO DE COMPENSACION DEL SECTOR 3.

02PL122.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictamianda favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

wiiiiiiu Dada cuenta del Expediente instruido para la 
remodelación del Proyecto de Compensación del Sector 3, de 
conformidad con el acuerdo unánime de la Junta de 
Compensación adoptado en sesión de 13 de Dicbre. de 2001.
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RESULTANDO que el citado Expediente ha estado expuesto 
al publico durante un plazo de 20 días en el Periódico 
CANFALI de 19-7-2002 y en el D.O.de Castilla-La Mancha de 
27-7-2002, sin que durante el citado plazo se haya 
interpuesto reclamación o aleqación alquna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar
Modificación

definitivamente el citado Expediente de 
Parcial del Proyecto de Compensación del 

Sector 3 de las Normas Subsidiarias.

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

9°.- APROBACION INICIAL MODIFICACION PUNTUAL VIAL DELIMI-
TACION SUELO URBANO-ZONA ESTE.

02PL123.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayor absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

D^da cuenta del Expediente de Modificación Puntual de 
Normas Subsidiarias sobre Vial de Delimitación de Suelo 
Urbano-Zona Este, 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 11 de Julio 
de 2002.

- En el Diario LANZA de fecha 11 de Julio de 2002.

- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.88 de 19 
de Julio de 2002 .

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 Vial de Delimitación de Suelo 
Urbano-Zona Este.
SEGUNDO: Remitir a la Comisión Provincial de Urbanismo el 

expediente de la Modificación citada para gue se proceda a
X.., X ̂ -P T-, - I wn u n n n u h n n n n // n n u n n n n n " « « " " " " " " " " "SU aprobación definitiva.

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

10°.- ENAJENACION PARCELA 62.C DEL SECTOR 8.

02PL124.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

«//////// Dada cuenta del Expediente incoado para la 
enajenación de una parcela ubicada en el Polígono 
Industrial (Parcela 62C).

Teniendo en cuenta que la expresada parcela está 
calificada como bien patrimonial y valorada en la cantidad 
de 38.285,43 Euros.

Teniendo en cuenta que la venta se justifica en la no 
adscripción a una función específica ni está prevista en un 
futuro inmediato.

Vistas las disposiciones legales de aplicación, el 
informe de Secretaría y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares redactado al efecto; se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Enajenar mediante subasta el bien patrimonial 
constituido por la Parcela 62C, ubicada en el Sector 8, 
3°.Fase del Polígono Industrial, cuya superficie es de 925 
m/ 2 .

2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
que han de regir la subasta, disponiendo su publicación en
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el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

3°.- Dar cuenta de este acuerdo a la Consejería 
competente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " » " " « " « " « « « « « « « « « «

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

11' TIPOLOGIA EDIFICATORIA EN EL SECTOR 6

02PL125.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

n n // // Dada cuenta de la Propuesta formulada por la 
Agrupación de Interés Urbanístico del Sector 6A en relación 
a la tipología edificatoria del mencionado Sector.

Visto el informe favorable de la Oficina Técnica 
Municipal se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Someter el mencionado Expediente a información 
pública, por plazo de 20 días, mediante inserción de 
anuncio en el Periódico Canfali y en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha, para que puedan formularse las 
alegaciones que se estimen oportunas.

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

12°.- APROBACION INICIAL SUBDIVISION DEL SECTOR 2 EN -
S.2.1 Y S.2.2.

Por unanimidad se ACUERDA: Ratificar la inclusión de
este punto en el Orden del Día.

02PL126.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, de cuya propuesta se dio 
cuenta en la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y 
Protección Civil:



\\ IIIIIIII cu.6n.ta. del Expediente de Modificación Puntual de
Normas Subsidiarias relativa a la división del Sector 2 en 
los Sector 2.1 y 2.2, 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 14 de 
Agosto de 2002.

- En el Diario LANZA de fecha 14 de Agosto de 2002.

- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.103 de 21 
de Agosto de 2002.

RESULTANDO que durante el plazo de exposición al público 
no se han presentado reclamación ni alegación alguna.

S0 propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar inicialmente la Modificación Puntual de
Normas Subsidiarias relativa a la división del Sector 2 en 
los Sectores 2.1 y 2.2.

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

. ^  j  ^  ,  r  ■-» \\n n n n n n n n u n n n n n n n " n n » " "  "  " " "  "  "  "  "su aprobación definitiva.

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

13°.- APROBACION DEL PROYECTO DE REPARCELACION VL DEL SEC-
TOR 4.

02PL127.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

«//«//« Dada cuenta del Expediente de Reparcelación 
Voluntaria del Polígono VL del Sector 4 de las Normas 
Subsidiarias de la localidad.
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RESULTANDO:

1°.- Que D.Carlos López de Lerma López-Tello actuando en 
su propio nombre y derecho y además en representación 
voluntaria y como apoderado de su hermano D.Luis Fort 
López-Tello, D.Saturnino Palomares López-Cano y D.Fernando 
Laguna López, actuando en nombre y representación de la 
Entidad "Construcciones Resacón,S.L , en concepto de 
propietarios del Polígono VL del Sector 4 de las Normas 
Subsidiarias de esta localidad; se ha formulado propuesta 
de reparcelacion, formalizada en Escritura Pública otorgada 
con el número 608 de fecha 1 de Marzo de 2 0 02 y en 
Escritura Pública de Subsanación n°.1790 de 26 de Junio de 
2002, ante el Notario D.José Alvarez Fernández.

2°.- Ha sido sometida a información pública la citada 
Propuesta de Reparcelación mediante anuncio publicado en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.87 de 17 de Julio 
de 2002.

3°.- Durante el plazo de exposición al público antes 
mencionado no se ha presentado alegación alguna.

4°.- Figura en el Expediente el informe favorable de la 
Oficina Técnica Municipal.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.95 de 
la LOTAU de conformidad con el cual la Propuesta de 
Reparcelación gue, de común acuerdo y formalizada en 
Escritura Pública, presenta en el Municipio los 
propietarios y, en su caso, éstos en unión del urbanizador, 
será sometida a información pública por 20 dias e informada 
por los servicios competentes.

Recaida que sea la aprobación municipal, para la 
inscripción de la reparcelación en el Registro de la 
Propiedad bastará con la presentación en éste de la 
correspondiente Escritura Pública en unión de certificación 
del acuerdo municipal aprobatorio.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:

Aprobar la Propuesta de Reparcelación relativa al Polígono 
VL del Sector 4 de las Normas Subsidiarias de la localidad.



foirmalizada. an Esciritur'a Publica otoirgada con el numairo 608 
de fecha 1 de Marzo de 2002 y en Escritura Pública de 
Subsanación n°.1790 de 26 de Junio de 2002, ante el Notario

^ j  n , i  ,1  „  I ,  n  n  n  n  t i  tt n  u  n  n  n  n  n  «  «  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "D.Jose Alvarez Fernandez.

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

14°.- APROBACION DEL PROYECTO DE REPARCELACION WNl DEL SEC-
TOR 4.

02PL128.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictamianda favorablemente 
por mayoría absoluta (3 votos a favor del Grupo Popular y 2 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

>\ // // // // Dada cuenta del Expediente de 
Voluntaria del Polígono W+Nl del Sector 4 
Subsidiarias de la localidad.

Reparcelación 
de las Normas

RESULTANDO:

1°.- Que D.Jesús Fernández Contreras, actuando en 
representación de la Entidad JEFERCON,S.A., D.Gregorio 
Caballero Heredia actuando en nombre y representación de la 
Entidad VICONSA 3 CONSTRUCCIONES,S.L .U .D . y D.Alejandro 
Pérez López actuando en nombre y representación de
MOZARYUN,S.L ., en concepto de propietarios del Polígono 
W+Nl del Sector 4 de las Normas Subsidiarias de esta
localidad; se ha formulado propuesta de reparcelación,
formalizada en Escritura Pública otorgada con el número 380 
de fecha 11 de Febrero de 2002 y en Escritura Pública de 
Subsanación n°.1530 de 28 de Mayo de 2002, ante el Notario 
D.José Alvarez Fernández.

2°.- Ha sido sometida a información pública la citada 
Propuesta de Reparcelación mediante anuncio publicado en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.87 de 17 de Julio 
de 2002.

3°.- Durante el plazo de exposición al público antes
mencionado no se ha presentado alegación alguna.
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4°.- Figura en el Expediente el informe favorable de la 
Oficina Técnica Municipal.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.95 de 
la LOTAU de conformidad con el cual la Propuesta de 
Reparcelacion gue, de común acuerdo y formalizada en 
Escritura Pública, presenta en el Municipio los 
propietarios y, en su caso, éstos en unión del urbanizador, 
sera sometida a información publica por 20 dias e informada 
por los servicios competentes.

Recaida que sea la aprobación municipal, para la 
inscripción de la reparcelación en el Registro de la 
Propiedad bastará con la presentación en éste de la 
correspondiente Escritura Publica en unión de certificación 
del acuerdo municipal aprobatorio.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Aprobar la Propuesta de Reparcelación relativa al Polígono 
W+Nl del Sector 4 de las Normas Subsidiarias de la 
localidad, formalizada en Escritura Pública otorgada con el 
numero 380 de fecha 11 de Febrero de 2002 y en Escritura 
Pública de Subsanación n°.1530 de 28 de Mayo de 2002, ante 
el Notario D . José Alvarez Fernández . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

15°.- SOLICITUD A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CERRAMIENTO 
DEL ANILLO NORTE DE LA CARRETERA DE CIRCUNVALACION.

02PL129.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

Solicitar a la Consejería de Obras Públicas de la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la ejecución del 
tramo norte de la Circunvalación de Valdepeñas.

ANTECEDENTES:



A finalGS d.G los anos ochenta se puso en servicio la 
circunvalación de Valdepeñas en su tramo sur, cerrando las 
vías de comunicación con Daimiel, Ciudad Real, Sta. Cruz de 
Múdela, Torrenueva, Cozar y Villa Nueva de los Infantes.

No cabe duda que en los 15 años transcurridos el numero 
de desplazamientos y tráfico se ha incrementado notablemente 
haciéndose cada vez mas patente la necesidad de cerrar el 
anillo por la zona Norte hasta enlazar con la N-IV, es decir 
tramo Salida Villanueva de Infantes, San Carlos, La Solana 
N-IV y Salida Ciudad Real, Daimiel N-IV.

CONCLUSIONES:

De lo expuesto se concluye, por ser un proyecto que 
trasciende la competencia municipal, solicitar de la JJ.CC 
la ejecución de los tramos ya citados, que cierren la 
circunvalación de Valdepeñas. """"""""""""""""""""""""""""""

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

16°.- SOLICITUD A LA JUNTA DE COMUNIDADES REPARACION DE LA 
CARRETERA VALDEPEÑAS DAIMIEL.

02PL130.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

\\ n n n // Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha la reparación de la Carretera CM 4117 que va de 
Valdepeñas a Daimiel, visto el actual estado de deterioro 
que presenta, y habida cuenta de 
asume,

la cantidad de trafico que
I n / /  / /  / /  n n n n n n n n n "  «  "  "  "  "  "  "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Pedimos que 
se retire porque en el punto anterior, Sr. Alcalde en su 
programa electoral Vd prometía hacer la circunvalación del 
cerramiento del anillo norte, Vd no puso "le voy a pedir a 
la Junta", puso "voy a hacer", que quede constancia de que 
Vd no lo hace, que no lo va a hacer y que lo prometió.
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Nosotros también sabemos que delega mucho la Alcaldía 
cada vez que tiene que ausentarse de su pueblo y es posible 
que en alguna salida no se enterara que el Consejero de 
Obras Públicas vino a Valdepeñas y el hecho de que Vd no 
esté, no se entere y no le informen, son pecados veniales, 
más grave es que no lea el BOCLM sobre todo cuando se 
exponen proyectos que afectan a los intereses de su pueblo, 
lo digo por si tuviese que hacer alegaciones. Le digo esto 
porque el 8-11-01 se publicó el proyecto que pide ahora, Vd 
trae que le pidamos a la Junta lo que ya está hecho, aquí 
le vamos a pedir que retire el punto, sino nos vamos a 
abstener porque cuando eso llegue a la Consejería y lo vea 
el Consejero dirá que quién está gobernando Valdepeñas, que 
ni siquiera se entera de lo que hacemos en su pueblo. Como 
el 8-11-01 hay alcaldes que sí están pendientes de lo que 
afecta a su pueblo, el de Daimiel cuando vio el proyecto 
hizo una alegación y se le ha aceptado, sobre que el 
proyecto de exposición y supervisión, habida cuenta que era 
Valdepeñas-Daimiel y que teníamos al lado una autovía, 
pedía que esa carretera tuviera un acceso a la autovía y 
pedía que se elaborara una raqueta de acceso; si Vd hubiera 
hecho los deberes a lo mejor hubiera pedido otra raqueta 
para incorporarnos a la nuestra, pero no lo hizo y ahora 
viene a pedir lo que ya está hecho, retire este punto, le 
recuerdo que en la prensa local del 4-7-02 el Sr. Consejero 
ya dice hasta cuánto va a costar 37 km, que supondrán 1.300 
millones de inversión; por cierto, que también dijo que de 
aquí a que se acabara la legislatura. Obras Públicas 
invertiría en este pueblo, o en torno a sus
infraestructuras, 12 millones de euros, esté pendiente del 
Boletín por si afectara algo que se pueda mejorar. Retire 
este punto porque nos deja en evidencia a todos.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Según las
informaciones que nosotros tenemos, el proyecto se está 
realizando ahora, no creo que caiga en saco roto la 
petición que hacemos por muy en marcha que esté.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Lo que se
está redactando ahora para sacar a concurso público es la 
realización y materialización del proyecto B que es el 
añadido a lo que salió para exposición, que es el de la 
rotonda que enganche la carretera de Daimiel en Daimiel con 
la autovía de Ciudad Real.



Int0 irvÍ0n© 0 I Sir. Alca.ld.0 ina.n,if 0St3.n.do: El Conc0j3.1 d© 
Obras ll©va bastant© razón, no d©ja d© s©r una prom©sa y lo 
qu© qu©r©mos ©s qu© ©sta carr©t©ra s©a una prioridad d©ntro 
d©l Plan d© Carr©t©ras qu© la Junta ha ©laborado. T©n©mos 
(¿0 ]fecho a qu© s©a prioritaria y por tanto r©cordar a la 
Cons©j©r£a qu© ©sta carr©t©ra podría ir d©lant© d© otras 
qu© pu©d©n s©r TU©nos n©c©sarias porqu© t©ngan in©jor©s 
comunicación©© y cr©o qu© ©s oportuno ©nviar ©sta solución. 
Cr©o qu© probabl©m©nt© ©n algún Pl©no tra©r©mos ©1 
r©cordatorio d© la obligación d© la Junta d© tratar a todos 
por igual ©n cuanto a infraestructura sanitaria, por 
©j©mplo, qu© ©n algunas ya ©stá ©1 proyecto realizado y s© 
van a adjudicar las obras y ©n otras ©stá adjudicada la 
redacción del proyecto d© edificar, creo qu© lo abundante 
no va a ser malo para nadie.

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

17°.- APROBACION DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL SECTOR 
S-14.A, PARQUE EMPRESARIAL ENTRECAMINOS.

02PL131.- S© da cuenta d© la siguiente Propuesta d© la 
Concejalía d© 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

««//«« Dada cuenta del Proyecto de Urbanización del Parque 
Empresarial Entrecaminos (Sector 14A de las Normas 
Subsidiarias), redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Caminos y Puertos D.Joaquín del Rio Reyes, y presentado por
S.E.P.E.S., Entidad Publica Empresarial del Suelo.

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 
de Enero de 2002 aprobó definitivamente el Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector 14A, Parque Empresarial 
Entrecaminos.- Formando parte de la documentación del 
citado P.A.U., se encuentra, entre otros documentos, el 
Anteproyecto de Urbanización, cuyo contenido cumple los 
requisitos establecidos en el Apartado 4.1 del Art°.110 de 
la LOTAU.
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CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.111.3 de la LOTAU, de conformidad con el cual será 
innecesaria la información pública separada del Proyecto de 
Urbanización cuando se tramiten junto con Programas de 
Actuación Urbanizadora.

Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, de conformidad con el cual:

1°.- La aprobación del Proyecto de Urbanización citado 
se sujetará a las siguientes condiciones:

a) Habrá de garantizarse la conexión de la
infraestructura creada con el resto de la ciudad, 
siendo por cuenta de los promotores cualquier 
gasto que ello implique, de acuerdo con el
Art°.115.1.h) de la LOTAU.

b) Independientemente de las especificaciones
técnicas y geométricas contenidas en este 
Proyecto se estará a lo dispuesto por la Oficina 
Técnica Municipal o indicaciones de las empresas 
responsables de los suministros durante la 
ejecución de las obras; siendo necesaria la
autorización expresa del Ayuntamiento de 
cualquier modificación al respecto.

2°.- Se considera oportuno realizar las siguientes 
sugerencias:

a)

b)

c)

De conformidad con el Anteproyecto de 
Urbanización aprobado con el P.A.U., se deberá 
ejecutar el punto de entronque con la red del 
Sector para el abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, según el plano que figura en el 
Expediente.

En el Anteproyecto del Urbanización del P.A.U. 
se incluía el acceso viario bajo la Nacional IV, 
no incluyéndose ahora en el Proyecto de 
Urbanización.

Se modifica en el Proyecto la solución que se 
contemplaba en 'el P.A.U. para la dotación de 
servicio de agua potable, colocando un depósito 
de regulación de presión y caudal en el Cerro de 
San Cristóbal; estimando oportuno la adopción de 
medidas de protección sobre el impacto visual 
desde la Circunvalación y desde el propio Cerro,



d)

e)

f)

proponiéndosB enterrar el depósito 1,50 mts. más, 
así como dotarlo de una cortina de vegetación.

En previsión del futuro desarrollo del Sector 
14B se considera oportuno solicitar a S.E.P.E.S. 
el desarrollo prioritario de las infraestructuras 
básicas.

El enlace de la línea eléctrica de la 
actuación con la subestación eléctrica deberá 
variar su trazado, adaptándose al trazado de la 
prolongación del eje de la actuación sobre el 
Sector 14B, para no producir futuras servidumbres 
sobre este Sector.

Suprimir el vial de servicio de la manzana 
Norte.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de 
Urbanización del Pargue Empresarial Entrecaminos (Sector 
14A de las Normas Subsidiarias), formulado por S.E.P.E.S., 
Entidad Pública Empresarial del Suelo y redactado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D.Joaquín del Rio 
Reyes, con las condiciones y sugerencias contenidas en el 
informe de la Oficina Técnica Municipal, antes transcritas.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente 
administrativa en el Boletín Oficial de la

H  n  / /  n u n n n n n n "  " " "  "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " "
aprobación 
Provincia de Ciudad Real

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Desde el
día siguiente a la toma de posesión de este Equipo de 
Gobierno fue un objetivo prioritario conseguir una mayor 
dotación de suelo industrial para esta ciudad. Esta obra 
será la más importante estrictamente municipal que haya 
habido en la historia de Valdepeñas, esto trae consigo no 
solamente la generación de suelo para la implantación de 
empresas, con la riqueza que ello pueda generar, sino la 
propia obra en sí, una obra que alcanza los 3.200 millones 
de presupuesto que dejará gran parte de ellos en esta 
ciudad.

Todo esto ha sido fruto del trabajo constante en 
Madrid y ahora llegamos al penúltimo paso que por parte del 
Ayuntamiento tenemos que dar. Dada la importancia de este 
proyecto de lo que supondrá para el futuro de Valdepeñas
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por SU dotación de suelo, generación de riqueza,... creo 
que debemos sentirnos orgullosos de haber llegado a este 
punto y me atrevo a pedirle a la Oposición su voto 
favorable para que cuente con el apoyo total de este 
Ayuntamiento.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sr Alcalde,
el 10 de febrero de 200 hace Vd una declaración a la prensa 
en la que dice: El polígono industrial acogerá la segunda
depuradora" y el 20-9-2000 su Concejal Francisca Tamurejo 
en su presencia hace unas declaraciones en las que dice: 
se refirió al anuncio del Equipo de Gobierno de crear una 

pls^ta de pretratamiento industrial en el nuevo polígono" 
El 1-5-2002 dice: "la creación de una infraestructura que
va a permitir conectar directamente el núcleo urbano con 
los polígonos industriales a través de puentes elevados que 
cruzan la circunvalación y que unen las carreteras de Sta 
Cruz y C. Real". El 29 de enero se presentó a este Pleno el 
anteproyecto para aprobar la urbanización de los 800.000 m2 
que se ha quedado el SEPES, lo demás no lo tiene el SEPES 
porque Vd fue a que el SEPES hiciera un polígono y el SEPES 
le vendió a Vd la mitad, pero eso es otro debate. En 
cualquier caso, ese anteproyecto de 800.000 m2 que se 
aprobó por unanimidad en este Pleno, consignaba un paso 
subterráneo que comunicara el trozo de polígono que va a 
urbanizar SEPES con el otro que Vd ha comprado y que está 
partido por la autovía y en aquel anteproyecto, cuya 
documentación obra en el expediente, ese paso estaba 
valorado en 15 0 millones. Hoy, Sr. Alcalde, viene a que 
aprobemos ̂ este proyecto definitivo y omite el informe de la 
Oficina Técnica, lo cual quiere decir que va Vd en contra 
de sus propios dictámenes porque lo que dice el informe es 
que el proyecto definitivo tiene que cumplir lo que 
reflejaba el anteproyecto: un paso subterráneo; además
añade otra serie de cosas que entonces no estaban en el 
anteproyecto, como que se pretende por parte de SEPES poner 
un depósito de agua en el cerro San Blas con el impacto 
medio ambiental que eso supondrá para la ciudad y para la 
silueta del cerro, que es una seña de identidad.

Y todo eso lo hace porque no quiere estar de acuerdo 
con el informe de la Oficina Técnica y no quiere exigirle a 
SEPES que se gaste 150 millones en hacer el paso 
subterráneo, no me diga Vd en su respuesta que eso se lo 
exigirá el SEPES, que ya se lo exigió en el anteproyecto, 
que repercutiría en el precio de la parcela, porque si Vd



no hubiera hecho tan mal negocio dejándose vender la mitad, 
hoy esa repercusión sería menor. Y nosotros lo que le 
decimos es que se adopte el acuerdo de que ese proyecto se 
aprobará si el informe de la Oficina Técnica es vinculante, 
es decir, se hace; y, sin embargo, Vd dice que se lo da 
como recomendación, recomendar a alguien que se gaste 150 
millones para Vd, no entra en el sentido común.

Vd, que tiene el apoyo de esta Oposición y que tiene 
la necesidad de defender los intereses de Valdepeñas, 
parece que quiere defender los intereses de SEPES y 
eximirle del compromiso y de lo que su propios Técnicos le 
indican.

Le decía anteriormente a su Concejal de Personal que 
no pasaría a los anales memorísticos de este Ayuntamiento 
como la mejor, Vd se ha ganado a pulso el no ser el mejor 
Alcalde, porque hoy, que Vd se felicita a través de su 
Concejal de Obras el que haya alcanzado el punto final para 
empezar a vender suelo industrial, resulta que hoy hace 
tres meses desde que Vd haya querido embargar a este 
Ayuntamiento con una deuda comprándole al SEPES un terreno 
que parece ser ya va a urbanizar y que, de haber tenido 
todo, hubiera podido justificar ese gasto, pero además Vd 
nos ha vuelto a engañar porque no nos trae la segunda 
depuradora como anunció en el proyecto del polígono, Vd no 
nos trae la conexión con la otra parte del polígono 
saltándose el anteproyecto y el informe técnico, no nos 
trae la planta de pretratamiento de residuos industriales 
al que aludió su Concejal y además nos estropea el Cerro de 
San Blas con un depósito de agua que Vd le permite poner al 
SEPES cuando esa canalización podría hacerse por otro nudo. 
Hoy los valdepeñeros tienen que tener conciencia que con el 
voto de su Grupo hoy le está haciendo Vd al pueblo perder 
más de 1.500 millones de la depuradora y el paso 
subterráneo. Nosotros preguntamos si recuerda que quien le 
ha votado han sido los valdepeñeros no el SEPES y que a 
quien tiene Vd que defender es a los valdepeñeros, y lo que 
nosotros entendemos es que hoy está defendiendo intereses 
de SEPES por encima de los de su pueblo. Este Grupo de 
Oposición trabaja para Valdepeñas, Vd haga lo que quiera, 
si va a utilizar el argumento de que lo tiene que hacer 
Fomento, haber si no lo va a hacer con las mismas prisas 
que ha hecho el paso a nivel, si Vd dijo que en el proyecto 
definitivo del polígono iba a haber esas infraestructuras y 
no están, Vd o mintió entonces o lo hace ahora y si Vd, que
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tiene la tutoría y el apoyo y la autoridad suficiente para 
exigirle a SEPES que haga este paso subterráneo por debajo 
de la autovía para comunicar ese polígono cuya única salida 
va a ser con carácter inmediato la carretera del Moral que 
por esa zona es estrecha y además no se ha quitado el paso 
a nivel, si hace eso, éste no va a ser el mayor logro de su 
legislatura, será el mayor error y el problema es que está 
hipotecando el futuro del desarrollo industrial de 
Valdepeñas, eso es lo que nos cuesta Vd gobernando de la 
manera que lo hace y defendiendo intereses que no son los 
de sus ciudadanos. Le pedimos por favor que el informe 
técnico sea vinculante, que el SEPES haga lo que prometió 
hacer y que ese proyecto no se apruebe sin tener como 
mínimo el paso subterráneo que comunique ese trozo de 
polígono con el pueblo, de lo contrario es trabajar para 
beneficio del SEPES en contra de los intereses de 
Valdepeñas porque Vd sabe que este pueblo no tendrá nunca 
un disponible de 1.000 millones para hacer un paso 
subterráneo ni dinero para hacer la depuradora, Vd quiere 
utilizar su mayoría para hacer votos de promoción personal, 
¿acaso el SEPES le ha pedido, como es del PP, que no le 
complique la vida y para eso nos la complica a nosotros?.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Según las
conclusiones del informe técnico, es favorable. A eso le 
pone unas condiciones y hace unas observaciones, no vamos 
en contra de ningún informe técnico.

Habla de que vamos a hipotecar el futuro de 
Valdepeñas, el futuro desarrollo industrial de Valdepeñas 
es ahora cuando está hipotecado que no hay donde ponerse. 
Habla del paso subterráneo como que sin eso no funcionara 
nada, mañana cuando se ejecute el polígono y esté hecho el 
vial que conectará Valdepeñas con el polígono, dígame para 
qué lo queremos, un paso que va a nada, a un majuelo.

La depuradora, al final lo que pienso es lo que digan 
los técnicos, este polígono lleva algo novedoso que es una 
red separativa de saneamiento, o sea, por un lado van las 
pluviales y por otro las fecales y así se reduce 
considerablemente el vertido que se tiene que hacer a la 
depuradora, no obstante, luego se tratará una moción 
relativa a un acuerdo con SEPES para la colaboración en la 
depuradora que hubiese que hacer y con el paso subterráneo 
que una el polígono de SEPES con el que también es del 
í̂ EPES, porque no hay que olvidar que de las otras 12 0



hectáreas, nosotros hemos comprado la mitad; lo que no 
tiene sentido es cargar un coste adicional al del proyecto 
de urbanización con un paso subterráneo a un majuelo.

Habla de que es un mal negocio, el mal negocio se hizo 
cuando Vds en el 93 firmaron el convenio con SEPES, en él 
figura que SEPES no nos cede ni un metro cuadrado de lo que 
tradicionalmente un urbanizador cede a los Ayuntamientos, 
que perdieran 500 millones por ese convenio, sin entrar en 
que no devengaran tasas, etc.

Este Alcalde será el que al fin ponga en marcha el 
polígono SEPES.

Dice que defendemos más a SEPES que a Valdepeñas, en 
este proyecto es defender la misma cosa. Es evidente, Vd ha 
dicho que no tendremos dinero para acometer una nueva 
depuradora y hacer un paso subterráneo, claro que no, 
imagínese 3.200 millones que sera la obra, mas el importe 
de los terrenos, para acometer una obra de este tipo, si 
defendemos a Valdepeñas y a SEPES es defender las dos cosas 
al tiempo y a nosotros mismos. Dice que no le queremos 
exigir a SEPES, el anteproyecto venía con un importe 
estimado de 1.900 millones, el proyecto de ejecución ha 
quedado en 3.200, estamos hablando de un aumento de un 70%, 
el proyecto que hoy aprobamos tiene la red separativa de 
saneamiento, carriles vía, instalaciones subterráneas, 
dotación de mobiliario urbano, señalización, buenas 
calidades, instalación de gas natural, preinstalación de 
fibra óptica, viales de 48 metros de ancho; pero hoy 
centrarnos en un paso que será necesario pero que hoy da a 
un majuelo y en una depuradora, que, como es lógico, SEPES 
no puede vender una parcela sin tener donde verter las 
aguas residuales, es al primero que le interesa, también le 
interesa porque se venderá un 20 o 40% a Valdepeñas que si 
no tiene conexión con el pueblo no venderá.

Quiere distraer la atención de la importancia de este 
proyecto, pero lo importante es que se trae el proyecto de 
ejecución para su aprobación, no obstante, disponen de un 
plazo de 20 días para presentar alegaciones, documéntense y 
SEPES las asumirá o no, pero decir ahora que estamos 
defendiendo a SEPES y que hacemos un mal negocio... Creo 
que poder empezar a contar de verdad con unos 550.000 m2 de 
superficie para más de 25 empresas que ya están 
interesadas, que hay una demanda latente de más de 1 0 0 . 0 0 0
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m2 para instalarse en Valdepeñas, poderles dar servicio, 
con los puestos de trabajo que puede generar y además, la 
empresa que se le adjudique subcontratará en Valdepeñas a 
albañiles, maquinaria, electricistas, fontaneros...

Les pido que reconsideren su postura y voten este 
proyecto porque es una oportunidad de que este Ayuntamiento 
en Pleno de su apoyo a algo que llevamos tiempo esperando.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: Al hablar de 
las conclusiones del informe, se le olvida leer el segundo 
renglón. Condiciones de la autorización. Lo que dice es 
favorable con esas condiciones y Vds dicen que no son 
condiciones sino recomendaciones. Aquí dice: Condiciones, 
entre otras, se garantizará la conexión de las 
infraestructuras creadas con el resto de la ciudad, otra, 
que independientemente de las especificaciones técnicas y 
geométricas contenidas en el proyecto se estará a lo 
dispuesto en la Oficina Técnica y luego como observación 
dice que, de conformidad al anteproyecto que se aprobó en 
enero^ de urbanización aprobado en el Plan de Actuación 
Urbanística, se deberá ejecutar un punto de entronque con 
la red del sector para el abastecimiento y a partir de ahí 
habla también del depósito de agua de San Cristóbal que 
habría que hundirlo para evitar el efecto medio ambiental. 
Por̂  lo tanto, Sr.̂  Concejal de Obras, se le ha olvidado 
decir las condiciones para que sea favorable, pensaremos 
que lo ha omitido por descuido, lo cual no cambia mi 
exposición primera.

Segundo, dice que quizá se han hecho promesas en las 
ruedas de prensa, Vds las han hecho.

Dice que se aprueba un proyecto que va a resolver el 
futuro de Valdepeñas, dígame por qué lo que Vds aprobaron y 
exigieron en enero no lo exigen en Septiembre. Por qué en 
enero hacía falta un paso subterráneo que daba a un 
majuelo, por cierto, es un majuelo porque Vd lo quiere, 
porque lo ha comprado y nos iba a hacer un campo de golf y 
no sé cuántas empresas iban a venir y no podíamos esperar 
al proyecto, son palabras dichas por el Alcalde en este 
Salón, no podíamos esperar a SEPES porque perdíamos la 
inversión, ya está aquí SEPES y resulta que tenemos un 
majuelo y sin empresas, ¿para qué correr tanto?, y lo que 
Vd veía bien en enero ya no le parece bien en septiembre, 
cuando es una infraestructura que beneficia al pueblo.



Dice que en el convenio del 93 lo hicimos tan bien que no 
se cedía suelo, pues estando gobernando Valdepeñas un 
Alcalde del PP, siendo Ministro de Fomento uno del PP, 
estando gobernando el SEPES personas afines al PP, Vd no es 
que no le ceden terreno, es que se lo compran, un Alcalde 
que en vez de exigir que todo eso que va a tener lo haga en 
2 millones de metros, le dice te lo haga en 800 y lo demás 
nos lo vende, y ese es el majuelo.

Dice que tiene grandes cosas, si no las tuviera se las 
tendríamos que demandar, le reprochamos lo que le falta que 
es una depuradora, una planta de pretratamiento de residuos 
industriales y una conexión con el pueblo y con el resto de 
los polígonos y la autovía.

En mayo dice que se va a crear la comunicación con la 
autovía mediante el paso subterráneo de comunicación con 
otros polígonos, en mayo, en enero lo aprobó y hoy dice 
que no hace falta gastarse esos 1.000 millones.

Le pedimos que lo que son condiciones del informe 
técnico, las ponga como imperativo vinculante, lo que son 
observaciones por lo que supone estropear el Cerro San Blas 
lo haga también como imposición y si no hace todo eso, 
posiblemente de aqux a las elecciones Vd podra presumir, 
que está por ver, de tener un polígono, pero no podremos 
comunicarnos con él, porque tendremos un cerro sin 
depuradora, porque vamos a sobrecargar la que tenemos y 
porque no tenemos comunicación con el resto del núcleo 
urbano de la ciudad; exigir todo eso no es paralizar el 
proyecto es hacer que el Ministerio se gaste el dinero y 
Vds quieren ahorrárselo, pues no tendría importancia si 
después no tuviéramos que pagarlo.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Ha quedado 
claro que las condiciones sí vienen como condiciones y las 
observaciones como sugerencias, si no lo entiende tengo 
hasta mañana a las 8.00 que entre a trabajar para 
explicarlo, que además se van a materializar. Sobre que se 
tiene que garantizar la conexión de infraestructuras eso sí 
viene como condición.

Dice que prometimos la conexión con otros polígonos y 
con la autovía, a ver si nos viene bien lo de la 
circunvalación para conectar no sólo el polígono sino todo 
el pueblo con la autovía.
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Y dice que le digamos a SEPES que tiene que gastar, se 
gastará lo que sea, hay que tener en cuenta que si genera 
un producto es para venderlo y no se debe permitir perder 
un duro.

Sigue distrayendo la atención con la compra de 
aquellas 60 hectáreas que hoy son un majuelo, mañana será 
otra cosa. Y en el momento que sea necesario ese paso se 
hará y el̂  SEPES^ aportará lo que tenga que aportar como co-
propietario o lindero o primer interesado.

El tema de las promesas, las promesas podemos hacer 
las que queramos, pero que por muchas promesas que hagamos, 
si no tenemos el dinero ni la competencia, al final los 
Técnicos dirán que depuradora, qué estación de 
pretratamiento serán las necesarias y se harán.

ííS-bla-ndo estrictamente en el ámbito municipal, es el 
proyecto de mayor importe que se haya gestionado nunca y 
que se vaya a gestionar en Valdepeñas, deberíamos no 
centrarnos en una cosa que va a tener solución porque SEPES 
lo hará pero por su propio interés.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Dice que se 
hará, si estamos esperando que se haga como el Centro de 
Salud, el paso a nivel, el parador nacional... Dice que es 
el proyecto más importante y, por ello, no queremos que 
hipoteque el futuro de nuestra ciudad, al contrario, 
queremos que lo desarrolle y le pregunto ¿es bueno o no lo 
que figuraba en el anteproyecto?, y, si es bueno, exíjalo 
porque ya lo hizo en enero, ¿es bueno o no tener una 
depuradora, frenar el impacto medio ambiental?. Vd lo ha 
dicho muy bien en esta segunda intervención, ha dicho que 
puede seguir aquí hasta las 8 que trabaja mañana, ese es su 
problema que Vd mañana a las 8.0 0 se va a su trabajo y no 
trabaja para los valdepeñeros, nosotros podemos estar hasta 
las 8, 9, 1̂0 u 11 porque lo primero es Valdepeñas, es así 
porque aquí....Sr. Alcalde queda muy mal decir que "hay que 
tener cojones", en fin, permítame que le llame la atención 
(Interviene el Sr. Alcalde' diciendo: Perdone porque me haga 
causado "hilación"). Pero que quede constancia, su problema 
es que no está en la Oficina de Obras, pero este es el 
proyecto más importante para Valdepeñas, ¿le están Vds 
eximiendo a SEPES de 1.000 millones?, sí, y nosotros 
decimos no, primero Valdepeñas.



In.t02rvÍ0ns D. J0 sus Msirtin. m3.nif0 st3.ndo: Qu.0 cju.0 d0

const3ncÍ3 qu.0 lo qu0 Vd dig3 0n pr0ns3 C3r0C0 d0 v3loir.

Int03rvÍ0n0 0 I Sn. Alc3ld0 m3nif 0St3ndo: Octubno d0
2000: P3r3 l3S infr30Structur3S vÍ3rÍ3S y S3n03mi0nto,
0St3ndo provisto un ospncio físico p3r3 un3 posiblo sogund3 
pl3nt3 dopur3dor3, 3unqu0 inicislmonto lo procoptivo os un3 
0 st3 ción do bombeo que lleve los residuos h3st3 el 3ctu3l, 
3unque este extremo 3un no está totulmente decidido. SEPES 
pegó les expropieciones de 2 millones de m2 y ehore 
desenrolle 800.000, estebe este meñene oyéndole en ruede de 
prense bebiendo de que nosotros le hemos regeledo e SEPES 
le "mójeme" pere que desenrolle sus perceles. SEPES es 
dueño de todo, menos de lo que hemos edquirido, si quiere 
desenrollen un polígono que lo hege, e mx me interese suelo 
industriel, bien comunicedo, e buen precio y empreses que 
vengen y den empleo, no me guíe otro norte. Les condiciones 
fevorebles hen quededo cienes, eccesos tiene, entrede y 
selide e le ciuded, e le Necionel IV, ¿qué quiere der e 
entender e los veldepeñeros?, SEPES desenrolle 800.000 m2 
donde quiere y ye le dije en Comisión Informetive, me 
perece bien que les empreses esten mes ele j edes de le 
ciuded y les empreses que son menos conteminentes, menos 
fees, menos ruidoses que se ecerquen más, por tentó soy de 
los convencidos de que lo que desenrolle SEPES es mejor que 
lo desenrolle ehí desde le N IV e C. Reel que desde le N IV 
e Veldepeñes.

Ese idee que quiere de e los veldepeñeros de que 
defiendo los intereses de SEPES, o see que une emprese 
estetel que viene e Veldepeñes y mete 3.200 millones y 
encime le estoy regelendo ¿qué?, que están deserrollendo 
800.000 m2 de le N IV hecíe C. Reel y la depureción le 
tienen resuelte y ehore después eproberemos dos mociones en 
les que se vinculerá le depureción y el peso cuendo se 
desenrolle el resto.

Le ruine empreseriel del futuro, le ruine he sido 
ester sin desenrollen ese proyecto desde el 93 poque sebe 
que en este zone no hey ni un cm2 en juicio o dispute sobre 
expropieción, por tentó, podríe lleven mucho tiempo el 
polígono hecho.

Pienso que Vd no quiere que lleguemos e meyo sin nada 
hecho del polígono, que se retrasara, pero no pensando en
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Valdepeñas, sino en su asalto a este sillón. SEPES va a 
desarrollar lo que tenga que desarrollar y cumple con todos 
los condicionantes que nuestros técnicos marcan, por tanto, 
luego explique en prensa los favores que le hago a SEPES. 
No quiero paralizar una obra de generación de suelo 
industrial de empresas y de empleo de 3.200 millones que 
significa el futuro para Valdepeñas.

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

18°.- ASUNTOS DE URGENCIA.

02PL132.- Previa declaración de urgencia, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), se da 
cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal Popular:

W  // // // //

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Iniciar el expediente oportuno para suscribir un 
Convenio de Colaboración con S.E.P.E.S. en el que, entre 
otras cuestiones se contengan las 
estipulaciones:

siguientes

Si con motivo de la implantación de las empresas en 
0 I Parque Empresarial Entrecaminos, se agotase la 
capacidad de la EDAR existente, S.E.P.E.S. deberá 

0n la financiación de las obras de 
construcción de la nueva depuradora que ejecute el 
Ayuntamiento, en las condiciones que se determinen 
mediante un Convenio que se suscriba al efecto.

Antes de iniciar las obras de urbanización de los 
terrenos de su propiedad en el Sector 14-B de las 
NN.SS., (al Este de la N-IV), S.E.P.E.S. deberá 
ejecutar las obras necesarias para garantizar su 
conexión viaria con el Parque Empresarial 
Entrecaminos (Sector 14-A, al Oeste de la N-IV). ""

Inte^rviene D. Jesús Martín manifestando: Lo que prueba 
que llevábamos razón en el punto anterior es esta moción 
porque quien vea que después de estar cuatro años



gobsrnando esta Ayuntamianto y haca cinco masas 
vanagloriándosa da no sa qué logros, tanga qua matar por 
urgancia lo qua la ha pardonado an al punto antarior, o 
sobra al punto antarior o sobra Vd; porqua, si daspués da 
cuatro años, nacasita Vd para gobarnar una moción da 
urgancia, lo qua ha tañido qua hacar a lo largo da cuatro 
años demandándolo a Fomento, es que Vd no es buen Alcalde. 
Claro que vamos a votar la mocion porque sera papal mojado, 
porque esa moción es innecesaria si en el punto anterior Vd 
hubiera pedido como obligación lo que aquí pide por caridad 
y los valdepeñeros no tenemos que ir con caridad a pedirle 
a nadie.

Dice que SEPES viene a invertir 5.000 millones y 
nosotros queremos 10.000 millones y si Vd no ha sido capaz 
¿e invertir más, es que no es buen Alcalde y si después de 
cuatro años negociando el SEPES le tiene que comprar casi 
el 50% para que se desarrolle y del otro 50 que le queda 
tiene que hacer una moción de urgencia y no ha sido capaz 
de negociarlos y traerlos aquí como un punto a aprobar, Vd 
no está defendiendo los intereses de Valdepeñas. Lo que 
queremos es lo mejor para nuestro pueblo, lo hicimos lo 
mejor que pudimos y supimos cuando estuvimos, lo vamos a 
hacer lo mejor que podamos mientras estemos aquí y lo 
haremos lo mejor que podamos, que siempre será mejor que Vd 
porque si hoy el PSOE estuviera ahí, SEPES no se salía con 
esta.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Si hoy 
estuviera aquí, que ha estado ocho anos, este punto del 
Orden del día no existiría, ha tenido ocho años para 
llevarlo y no lo ha hecho. No vamos a volver al mismo 
debate, lo único que se pide a SEPES es buscar un convenio 
de colaboración para una estación depuradora que, si vale 
2.500 millones, si SEPES la paga repercutirá en el precio 
de la parcela y su precio sera de difícil competencia con 
otras ciudades cercanas a nosotros, por eso hay que buscar 
un convenio entre Administraciones que puedan crear esa 
infraestructura cuando sea necesaria, lo mismo que cuando 
sea necesario abrir esa conexión, que no es necesaria ahora 
mismo, para poder comunicar la ciudad con el polígono de 
SEPES. Trabajan por el interés de Valdepeñas pero en el 
punto anterior han votado que no.
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Interviene D. Jesús Martín manifestando: Nosotros
votamos que sí porque queremos depuradora y que no al 
anterior porque no la tenía.

Dice que si hace ocho años se ' hubiera hecho esto 
malamente porque no había suelo, ha llegado al Ayuntamient¿ 
cuando había 2 millones de m2 disponibles y eso es así 
porque hace ocho años un Alcalde y cuatro después otro 
junto con SEPES, empezaron un proceso de expropiación que, 
al día de hoy, todavía no está al 100% expropiado porqué
hay 600.000 m2 en litigio, por eso no se ha podido hacer 
antes.

Respete a sus antecesores, que cuanto m.enos, eran tan 
honorables como Vd y no les eche a la cara cosas 
demagógicas que sabe no podían hacer.

Esta moción lo que denuncia es su incapacidad para 
alcanzar los logros que este pueblo necesita, porque si 
casi con cuatro años que lleva Vd gobernando, que tiene 
poder para poner en el Orden del Día con dictámenes los 
puntos,^ tiene que venir a votar una urgencia para una 
inversión tan importante como la que estamos hablando 
demuestra que carece de capacidad para gobernar, que né 
deja de ser una apreciación mía.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Nadie ofende 
ni menosprecia a gobernantes anteriores, le digo que desde 
el 93 están los terrenos disponibles en SEPES, que en el 99 
en julio los terrenos eran rústicos, desde 93 al 99 ¿qué 
paso se han hecho?, y el primer paso se hace en el 99, es 
que se han perdido 6 años, ni siquiera se reclasificarén y 
e hablo de los terrenos que no están en litigio desde el 
9̂ , que se expropiaron y pagaron, no eche la culpa a la 
paralización jurídica o judicial sobre el proceso normal 
que debía haber seguido en esos 6 años.

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

02PL133.- Previa declaración de urgencia, por mayoria 
absoluta (ll votos a favor del Grupo Popular y lo 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), se da 
cuenta de un escrito de la Asociación de Familiares de 
n ermos de Alzheim.er y otras Demencias (AFA-VALDEPEÑAS) , 
en virtud del cual solicitan la cesión gratuita de un



terreno con objeto de poder ejecutar el proyecto de 
construcción de un centro de dia, estancias temporales y 
centro de respiro, dada la necesidad que supone para los 
enfermos y familiares, para su presentación en las
instituciones públicas y privadas correspondientes y su 
financiación.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Iniciar los trámites oportunos para la cesión
gratuita, en uso, de una parcela de terreno de 1.000 m/2 en 
el Polígono P-33, destinada al proyecto indicado.

02PL134
absoluta

Previa declaración de urgencia, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 10 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), se da 
cuenta de un escrito de la Iglesia Evangélica Filadelfia de 
esta Ciudad, en virtud del cual solicitan la cesión 
gratuita de un terreno para la ejecución de un edificio 
donde la comunidad gitana pueda realizar sus celebraciones 
y cultos, dada su situación actual.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Iniciar los trámites oportunos para la cesión
gratuita, en uso, de una parcela de terreno de 1.000 m/2 en 
el Polígono P-43, destinada a la realización del edificio
mencionado.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal, queda
debidamente enterado de los Decretos dictados por la 
Alcaldia-Presidencia desde el 31 de Julio al 19 de 
Septbre.de 2002.

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

02PL135
SESION.

RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Con
respecto a la preguntas sobre expedientes urbanísticos hay 
en esta legislatura, las resoluciones y cuántos hay 
abiertos al día de hoy, sería complicado dar números 
concretos porque cada uno está en una sección distinta.
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hemos obtenido una elación de 16 y cada uno de ellos tiene 
un estado actual distinto.

Sobre la pregunta de qué multa ha pagado D. Fernando 
Prieto por La Valdepeñera, en ese sentido no ha pagado La 
Valdepeñera ninguna multa porque no se inició expediente 
por no apreciar ilegalidad, dado que cuando la denuncia se 
presentó, en principio anónima, ya estaba solicitada la 
licencia y, es más, luego hubo una liquidación 
complementaria del impuesto que se abonó y se concluyó con 
lo cual no había ilegalidad.

Interviene D. Jaime de las Heras manifestando: Sobre 
la pregunta del Nissan, se han hecho los trámites oportunos
para poner este vehículo a nombre de este Ayuntamiento y el
autobús empezara a salir a primeros de octubre.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Sobre 
la pregunta de quién conoce las palabras medio ambiente 
este equipo de Gobierno.

PREGUNTAS PARA EL PLENO SIGUIENTE.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: El Sr.
Alcalde ha dejado claro que la Junta se está retrasando en 
a construcción del Centro de Salud, quiero recordar en los 
Ultimos^ tres años el PP invirtió en Sanidad en esta
provincia en Socuéllamos, en el Hospital de C. Real y en 
Valdepeñas no invirtió ni un duro, si lo hubiera hecho
posiblemente la Junta hubiera terminado como está 
terminando el de C. Real, y recordarles que las
transferencias de Sanidad a la Junta hace seis meses Ya 
está publicado en el BOCLM la redacción del proyecto para 
el Centro de Salud de Valdepeñas.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Le agradezco 
al Ministro Becaria, a la Ministra Villalobos y al
Consejero de Sanidad y al Presidente Bono porque todos han 
participado en el proyecto y nadie puede discutir de que 
cuando se hicieron las transferencias, en el paquete iba el 
Centro de Salud de Valdepeñas, en eso estamos todos de
acuerdo y la obligación de la Comunidad Autónoma es la que 
esta haciendo, eso no quita para que yo le agradezca a Bono 
ei Centro de Salud cuando esté hecho.



Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión s k  

cinco minutos, redactándose la 
cual, como Secretario, CERTIFICO.

V° .B° .



MINUTA N .11/2002 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2002.

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

DE

DE

Sres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ 
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D̂  .M̂  .DOLORES ALCAIDE L 
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 G. DE LA ALEJA 
SALUDADOR.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ 
PEÑA.
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D".JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D".M".LUCIA GALLEGO POZO.
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^.AMPARO CRESPO GARCIA. 
Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

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.JESUS
GUTIERREZ VILLALTA.

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 los 
siguientes asuntos:

1 ° - APROBACION,
PROCEDE, ACTA
ANTERIOR.

SI
SESION



El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.10/2002 de las sesión 
ordinaria celebrada por el Pleno de esta^ Corporación 
Municipal el dia 24 de Septbre. del corriente año.

2°.- PROYECTO DE REPARCELACION DEL POLIGONO P-15A.

02PL136.- 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 Urbanismo, Obras y Protección

Civil:

delwiiniiii Dada cuenta del Proyecto de Reparcelación 
Polígono 15-A redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales.

RESULTANDO:

1°.- Que la descripción de la unidad reparceladle es 
la siguiente:

La unidad reparceladle queda integrada por 24.492,35 
m2 de suelo urbano inscritos en el Polígono P-15 de las 
NN.SS. Municipales.

Los límites de la citada unidad son:

Norte: Alineación interior de la acera sur de la c/
San Juan en una cuerda de 144,41 mts lineales, con origen 
en la intersección de esta alineación con el sendón de la 
C/ Cepa por el Oeste y final por el Este en la intersección 
de la misma alineación con la arista este de calzada de la 
C/ Diego de Merlo.

Sur: Margen norte de la prolongación de la
Margallo en una cuerda de 81,96 mts.

Este: Arista este de la calzada de la C/ Diego de
Almagro, en una cuerda de 214,63 mts.

Oeste: Línea de fondo de las fincas sitas

C/ Gral.

en la C/
Alonso Merlo de la Fuente, en una cuerda de 186,70 mts y 
margen este del sendón sobre la C/ Cepa.

2°.- Que la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente:

.



FINCA N° 1 (finca en litigio).-

PROPIETARIOS.-

D. Miguel Alhambra del Olmo 
C/ Capitán Fillol n° 8 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

D. Luis Rodero Ruiz
Avda. del Aeropuerto n° 6 P-F 6° 1̂
14004 Córdoba

Dña. Dolores Rodero Ruiz 
C/ Pedrera Baja n° 3 
Ciudad Real

DESCRIPCIÓN.-

SOLAR, sito en Valdepeñas, Calle Alonso Merlo de la 
Fuente, sin número. Mide mil trescientos sesenta y cuatro
metros, cincuenta y seis decímetros cuadrados (1.364,56 
m2.)

Linda: Norte, finca de propietario desconocido; Sur, 
Camino del Pocico que la separa de la finca segregada al 
numero 2 y vendida a D. Miguel Alhambra del Olmo; Saliente, 
parcela 76.96.002, antes 105-02 de propietario desconocido, 
y Poniente, Calle Alonso Merlo de la Fuente.

(' • 3. efectos fiscales que de la superficie
indicada, han de dejarse para viales trescientos treinta y 
siete metros cuadrados (337,00 m2.), de los que doscientos 
cincuenta y siete^ metros (257,00 m2. ) , corresponden a un 
vial que se abrirá de Norte a Sur junto a la finca, cuya 
referencia catastral es la 75.97.001, y ochenta metros 
cuadrado (80,00 m2.) a la Prolongación de la Calle Lucero.

DATOS DEL CATASTRO. -

Tiene asignada la Referencia Catastral 76.96.001-VH- 
6879N-0001-U-A y número fijo 03585622.

Tí t u l o.-



Es el resto de otra mayor adquirida por cuartas partes 
iguales, en proindiviso, y en nuda propiedad, por herencia 
de su padre D. Bernardino Garcia-Rojo Merlo (fallecido en 
Madrid el 21 de Mayo de 1.996), según escritura autorizada 
por el Notario de Valdepeñas, D. Antonio Fuertes Gutiérrez, 
el 27 de Diciembre de 1.996, número 2.091 de protocolo.

La nuda propiedad se consolidó en el pleno dominio por 
el posterior fallecimiento de la usufructuaria Dña. 
Gabriela Sánchez-Moreno del Viso (ocurrido en Madrid el 18 
de Mayo de 1.997) .

La escritura anteriormente mencionada fue subsanada 
por otra escritura autorizada por la infrascrita Notario, 
el día 14 de Octubre de 1.997, número 1.264 de protocolo.

INSCRIPCIÓN. -

Tomo 1.587, libro 768, folio 103, finca 65.881, 
inscripción 1^.

CARGAS. -

Libre de cargas.

SUPERFICIE AFECTADA.-

De la superficie total de la finca, 1.364,56 m2 . , se 
ven afectados por el Proyecto de Reparcelación, 429,22 m2.

PORCENTAJE.-

En el Polígono: 1,75%

FINCA N° 2.-

PROPIETARIOS.-

D. Luis Rodero Ruiz 
Avda. del Aeropuerto n‘ 
14004 Córdoba

6 P-F 6° 1

Dña. Dolores Rodero Ruiz 
C/ Pedrera Baja n° 3 
Ciudad Real





Dña. Gloria del Carmen Cámara Cejudo 
C/ Reforma n° 9
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

TIERRA QUIÑÓN, en Término de Valdepeñas, al sitio 
Camino de la Torre. Según reciente medición efectuada para 
el desarrollo del Proyecto de Reparcelación, su superficie 
real es de dos mil novecientos treinta y nueve metros, 
treinta y tres decímetros cuadrados (2.939,33 m2.)

Linda: Sur, el mencionado camino; Norte, Camino que
sale desde San Juan; Saliente, José Carrasco y Poniente, 
Ramón Morales.

DATOS DEL CATASTRO.-

Figura catastrada como Polígono 105, Parcela 4 

(76.96.004)

TÍTULO.-

La finca descrita correspondía a Dña. Natividad Cejudo 
Maroto, por herencia de sus padres Dña. Luisa Maroto 
Morales y Don Cesáreo Cejudo Maroto, según escritura de 
Protocolización de operaciones particionales, otorgada en 
Valdepeñas, con fecha 10 de Diciembre de 1.900.

TNSCRIPCIÓN.-

Tomo 2.454, libro 96, folio 200 vuelto, finca 8.470, 
inscripción 5̂ .

CARGAS.-

Libre de cargas.

13700 Tomelloso (Ciudad Real)

SUPERFICIE AFECTADA.

La superficie afectada por el Proyecto 
Reparcelación es el total de la finca, 2.939,33 m2.

de
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PORCENTAJE. -

En el Polígono: 12,00- 

FINCA N° 4.

PROPIETARIOS.-

Dña. Rosario Rubio Rodríguez 
0/ Seis de Junio n° 103 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

Dña. María del Carmen Lucía Galán Rubio 
C/ Seis de Junio n° 68 1° D 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

Dna. Mana Cristina Gemma Galán Rubio
C/ Doctor Pichardo n° 6
Segovia

D. Salvador Miguel Rafael Galán Rubio
C/ Capitán Fillol n° 37
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

D. Antonio Justo Galán Rubio 
C/ Seis de Junio n° 103 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

Dña. Consuelo García-Rojo López-Tello 
C/ Seis de Junio n° 100 
13300 Valdepeñas

D. Eugenio Galán García-Rojo
Urbanización Olimpo, Bloque B, Puerta 2, 2° H 
23700 Linares (Jaén)

Dña. Rosa María Galán García-Rojo 
C/ Bernardo de Balbuena n° 15, 2° B 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

D. Juan Carlos Galán García-Rojo 
Ronda de Arriba n° 71 1°
41440 Lora del Río (Sevilla)

D. Alfonso Javier Galán García-Rojo 
C/ Seis de Junio n° 100



D. Salvador Galán García-Rojo 
C/ Seis de Junio n° 100 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

Dña. Blanca Isabel Galán García-Rojo 
C/ Capitán Fillol n° 2, 2° A 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCION.-

RÚSTICA, QUIÑÓN, en Término de Valdepeñas, al sitio 
Camino de las Cinco Peñas, conocido por San Juan. Ocupa una 
superficie de treinta áreas y dieciocho centiáreas. Según 
reciente medición efectuada para el desarrollo del Proyecto 
de Reparcelación, su superficie real es de dos mil 
novecientos treinta y nueve metros cuadrados (2.939,00 m2.)

Linda: Norte, Camino de la Torre; Sur, ^Camino de las 
Cinco Peñas; Este, tierra de Amelia Pérez Lérida y Oeste, 
sucesor de José Ruiz Olivares.

DATOS DEL CATASTRO.-

Figura catastrada 
(76.96.005)

como Polígono 105, Parcela 5

TNSCRIPCIÓN.-

Tomo 705, libro 350, folio 146, finca 26.184, 
inscripción 1̂ .

CARGAS.

I. Según nota de fecha 2 0 de abril de 1.998, queda
afectada durante el plazo de cinco años a las
liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones.

II. Según nota de fecha 20 de abril de 1.998, queda
afectada durante el plazo de cinco años a las
liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.
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III. Según nota de fecha 20 de abril de 1.998, queda 
afectada durante el plazo de cinco años ' a las 
liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones.

SUPERFICIE AFECTADA.

La superficie afectada por el Proyecto 
Reparcelación es el total de la finca, 2.939,00 m2.

de

PORCENTAJE.

En el Polígono: 11,99' 

FINCA N° 5.

PROPIETARIOS.-

Dna. Amelia Pérez Lérida 
0/ Maestro Ibáñez n° 29 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.

TIERI^, al sitio Camino de la Torre, a la derecha, de 
treinta áreas y dieciocho centiáreas. Según reciente 
medición efectuada para el desarrollo del Proyecto de 
Reparcelación, su superficie real es de dos mil novecientos 
treinta y nueve metros cuadrados (2.939,00 m2 .)

Lind.a: Norte, Camino de la Torre; Sur, Camino de las 
Cinco Penas, que va a los Podeos; Saliente, José Prieto 
hoy Juan Atance Fernández y Poniente, Eugenio Lérida, hoy 
Rosario Rubio Rodríguez y otros.

titulo. -

El de herencia de su padre D. Juan José Lérida, en 
escritura de 27 de Febrero de 1.919, ante D. Victoriano de 
la Calle, Notario de esta Ciudad.

PATOg DEL CATASTRO. -

Figura catastrada como Polígono 105, Parcela 6 
>76.96.006)



TNSCRIPCIÓN. -

Tomo 705, libro 350, folio 180 vuelto, finca 26.195, 
inscripción 2̂ .

CARGAS. -

Libre de cargas.

SUPERFICIE AFECTADA.-

La superficie afectada por el Proyecto 
Reparcelación es el total de la finca, 2.939,00 m2.

PORCENTAJE.-

En el Polígono: 11,99%.

de

FINCA N° 6 Y 7.

PROPIETARIOS.-

Arles! Construcciones S.L.
Avda. Primero de Julio n° 93
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

FINCA N° 6.- PARCELA URBANA, en Valdepeñas, al sitio
del Huerto Patón. Mide tres mil sesenta y tres metros,
veintisiete decímetros cuadrados. Según reciente medición 
efectuada para la redacción del Proyecto de Reparcelacion, 
la superficie real es de dos mil ochenta y tres metros, 
veintiún decímetros cuadrados (2.083, 21 m2.)

Linda: Norte, resto de finca matriz; Sur, Camino del
Convento y parcela 4 del Polígono 116; Este, otra finca 
segregada y Oeste, otra finca segregada.

FINCA N° 7.- PARCELA URBANA, en Valdepeñas, al sitio
del Huerto Patón. Mide dos mil cuarenta y dos metros ŷ
dieciocho decímetros cuadrados. Según reciente medición 
realizada para la redacción del Proyecto de Reparcelacion, 
la superficie real es de tres mil ciento veinticuatro 
metros, ochenta y dos decímetros cuadrados (3.124,82 m2.)
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Linda: Norte, resto de finca matriz; Sur, Camino del
Convento; Este, otra finca segregada y Oeste, varios 
propietarios.

TÍTULO.

Escritura de agregación y segregación de fincas 
autorizadas por el Notario D. Alvaro Obando Bigeriego.

DATOS DEL CATASTRO.

Ar^as fincas figuran aún en el Catastro formando parte 
de la finca con referencia catastral n° 74.97.518

INSCRIPCIÓN.

4^1 finca N° 6.- Tomo 1.656, libro 811, folio 148, finca 
64.4 b 1

64,452
FINCA N° 7. Tomo 1.656, libro 811, folio 149, finca

CARGAS.

Al margen de la inscripción 1̂  aparece extendida 
nota de fecha 15 de Octubre de 2 001, según la cual 
queda afecta durante el plazo de cuatro años, a las 
liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentado

Al margen de la inscripción 2" aparece extendida 
nota de fecha 19 de octubre de 2001, según la cual 
queda afecta durante el plazo de cuatro años, a las 
liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

j



CARGAS VIGENTES DE LA FINCA MATRIZ DE PROCEDENCIA,

Al margen de la inscripción 5® aparece extendida 
nota de fecha 15 de Octubre de 2001, según la cual 
queda afecta durante el plazo de cuatro años, a las 
liquidaciones que puedan girarse por el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

SUPERFICIE AFECTADA.-

- FINCA N° 6.- La superficie afectada por el Proyecto 
de Reparcelación es el total de la finca, 2.083,21 m2.

- FINCA N° 7.- La superficie afectada por el Proyecto 
de Reparcelación es el total de la finca, 3.124,82 m2.

PORCENTAJE.-

- FINCA N° 6.- En el polígono; 8,50%

- FINCA N° 7.- En el Polígono: 12,75%

FINCA N° 8 y 9.

PROPIETARIOS.-

Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
Plaza de España s/n
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

FINCA N° 8.- URBANA, PARCELA en Valdepeñas, sitio 
Huerto de Patón, con una superficie de cinco mil ciento 
cuatro metros, cuarenta y cinco decímetros cuadrados. Según 
reciente medición efectuada para la redacción del Proyecto 
de Reparcelación, la superficie real es de cinco mil 
doscientos ocho metros, tres decímetros cuadrados (5.208,03 

m2 . )

Linda: Norte, Camino del Pocico; Sur, fincas
segregadas y vendidas a Arlesi Construcciones S.L.; Este, 
finca n° 9 y Oeste, varios propietarios.
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FINCA N° 9.- RUSTICA, TIERRA de secano, en Término de 
Valdepeñas, sitio en Huerto de Patón, con una superficie de 
tres mil trescientos treinta y siete metros, sesenta 
decímetros cuadrados. Según reciente, medición efectuada 
para lâ  redacción del Proyecto de Reparcelación, la 
superficie real^ es de^tres mil cuatrocientos veinticuatro 
metros, veintiséis decímetros cuadrados (3.424,26 m2 )

inda: Norte, Camino del Pocico; Sur, parcela 4 del 
Polígono 116; Este, parcela 5 del Polígono 116 y Oeste 
finca n° 8 y finca vendida a Arlesi Construcciones S.L..

TITULO.-

, a parcela n° 9 procede de segregación, y la parcela 
n 8 es el resto de una finca mayor formada por agregación 
de una finca adquirida por compra en escritura autorizada 
por el que fuera Notario de Valdepeñas D. Miguel Borrachero 
Fernandez, el 7 de Octubre de 1.959, número 1.515 de 
protocolo, la otra mayor también adquirida por compra 
según escritura autorizada por el que también fue Notario 
de Valdepeñas D. Federico Rodríguez del Real, el 15 de 
Octubre de 1.956, número 832 de protocolo. Y todo ello 
según escritura de agregación y segregación de fincas 
autorizada por el Notario D. Alvaro Obando Bigeriego el 17 
de Septiembre de 2.001, número 546 de protocolo.

DATOS DEL CATASTRO. -

 ̂ De la última escritura mencionada resulta que la finca 
n 8 tiene asignada la referencia catastral 74.97.518.

INSCRIPCIÓN.

FINCA N° 8.- Tomo 1.656, Libro 811, Folio 146, Finca 
39.958, Inscripción 6̂

FINCA N° 9. Tomo 1.656, Libro 811, Folio 147, Finca 
69.450, Inscripción 2̂

CARGAS.

Libres de cargas. 

SUPERFICIE AFECTADA . -

J



- FINCA N° 8.- La superficie afectada por el Proyecto
de Reparcelación es el total de la finca, 5.208,03 m2.

- FINCA N° 9.- De la superficie total de la finca, 
3.424,26 m2. , se ven afectados por el Proyecto de 
Reparcelación, 133,61 m2.

PORCENTAJE. -

- FINCA N° 8.- En el Polígono: 21,26%

- FINCA N° 9.- En el Polígono: 0,54%

FINCA N° 10.

PROPIETARIOS.-

Hdros. de Diego María Lasala Merlo, representados por 
Diego Jesús Castillo Lasala 

C/ Unión n° 6
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN.-

ERA EMPEDRADA, en Término de esta Ciudad y sitio 
Camino del Pocico Nuevo, que ocupa una superficie de 
ochocientos dieciséis metros cuadrados. Según reciente 
medición efectuada para el desarrollo del Proyecto de 
Reparcelación, su superficie real es de noviecientos diez 
metros, cincuenta y cuatro decímetros cuadrados (910,54 

m2) .

Linda: Norte y Saliente, Herederos de Josefa Gómez-
Cornejo García-Rabadán; Mediodía, Camino del Pocico Nuevo y 
Poniente, Herederos de Rafael Cárdenas.

TITULO.-

D. Diego María Lasala Merlo adquirió el pleno dominio 
de a mitad de la finca de este número por compara que hizo 
a Dña. María .... Cornejo, mediante escritura otorgada en 
esta Ciudad el diecisiete de Enero de 1.923, ante el 
Notario que fue de la misma D. Gonzalo Martínez-Pardo 
Martín y por permuta que hizo con D. Leocadio Sánchez 
Jiménez, en escritura otorgada en Infantes el 27 de Abril 
del citado año ante el Notario de la misma, D. Ricardo
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Estova; y la nuda propiedad de la mitad restante, por 
permuta que hizo dicho señor con Sánchez Jiménez.

DATOS DEL CATASTRO. -

Figura catastrada como finca número 74.97.519 

INSCRIPCIÓN. -

Tomo 705, libro 350, folio 180 vuelto, finca 26 195 
inscripción 2“. . ' '

CARGAS. -

Libre de cargas.

SUPERFICIE AFECTADA.-

De la superficie total de la finca, 910,54 m2, se ven 
afectados por el Proyecto de Reparcelación, 6 1 8 , 5 4  m2.

PORCENTAJE. -

En el Polígono: 2,52%

FINCA N° 11.

PROPIETARIOS.-

D. Miguel Alhambra del Olmo 
C/ Capitán Fillol n° 8 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCIÓN. -

QUIÑÓN DE SECANO, al sitio Camino de la Torre 
^ividida por este. Mide cinco hectáreas, cincuenta y tres 

cinco centiáreas y cincuenta y siete decímetros 
cuadrados. Según reciente medición efectuada para la 
redacción del Proyecto de Reparcelación, su superficie real 
es de quince mil quinientos veinticinco metros, cuarenta y 
cuatro decímetros cuadrados (1 5 .5 2 5 , 4 4  m2.)

Linda: Norte, huerta de Francisco Ruiz y Carril de las 
Canteras; Sur, Camino del Pocico; Este, Anselmo Martín 
enasco y Oeste, herederos de Juan José Lérida.



TÍTULO.-

La adquirió Dña. María Atance Villavieja, por compra a 
D. Cruz Atance Espinosa, según la escritura otorgada en 
Valdepeñas el día 11 de Noviembre de 1.973, ante el Notario 
D. Juan José de Ecenarrro y Anzorandía, en sustitución de 
D. Tomás Aguilera de la Cierva.

DATOS DF.L CATASTRO. -

Figura catastrada como Polígono 105, parcela 7 
(76.96.007)

INSCRIPCION. -

Tomo 833, 
Inscripción 5̂ .

Libro 422, Folio 67, Finca 31.158,

CARGAS. -

Libre de cargas.

SUPERFICIE AFECATADA.-

Del total de la superficie de la finca, 15.525,44 m2., 
se ven afectados por el Proyecto de Reparcelación, 472,91

m2 .

PORCENTAJE. -

En el Polígono: 1,93%.

FINCA N° 12.

PROPIETARIOS.-

Exorno. Ayuntamiento de Valdepeñas
Plaza de España s/n
13300 Valdepeñas (Ciudad Real)

DESCRIPCION.-

Camino del Pocico. Según reciente medición efectuada 
para la redacción del Proyecto de Reparcelación, la
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superficie es de cuatrocientos treinta y cuatro metros 
veintiún decímetros cuadrados (434,21 m2 .)

TÍTULO. -

DATOS DEL CATASTRO. - 

INSCRIPCIÓN. -

CARGAS. -

SUPERFICIE AFECTADA.-

La superficie afectada por el Proyecto 
Reparcelación es el total de la finca, 434,21 m2.

de

PORCENTAJE. -

En el Polígono: 1,77%

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en la Ley 
2/1998, de 4 de Junio de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, Reglamento de 
Gestión Urbanística en cuanto no contradiga a lo dispuesto 
en la Norma anterior. Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre 
Regimen del Suelo y Valoraciones y Real Decreto 1 0 9 3 /1 9 9 7 , 
de 4 de Julio sobre la inscripción de actos de naturalezi 
urbanística en el Registro de la Propiedad y restante 
normativa concordante.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente 
Reparcelación del Polígono 15-A.

el Proyecto de

 ̂ SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la 
practica de la  ̂nota al margen de cada finca afectada 
expresando la iniciación del procedimiento reparcelatorio y 
solicitando la expedición de certificación de domini 
cargas de las mismas. y

TERCERO.- Abrir un plazo de 20 días para información 
publica y audiencia de los interesados con citación 
personal.- Este trámite se deberá anunciar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del



Ayuntamiento y en un Periódico de la Provincia de difusión
• j_ 1  ̂̂ 1 -I ̂  \\ n n u n n n II n n n n n u n n // n n n n n n n "corriente en la locaiidaa.

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

3°.- PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO P-15A.

02PL137,.- 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 Urbanismo, Obras y Protección 
Civil:

«//////// Dada cuenta del Proyecto de Urbanización del Polígono 
15-A redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.129 
de la Ley 2/1998 de 4 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha, sobre la ejecución de actuaciones urbanizadoras en 
régimen de obras públicas ordinarias.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el Proyecto de Urbanización del Polígono 15-A, 
sometiendo el mismo a información pública por plazo de 20 
días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en uno de los Periódicos de mayor difusión en la 
localidad. - En el caso de que no se produzcan alegaciones 
al mismo, el presente acuerdo se elevará automáticamente a 
def ini t ivo ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

4°.- CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA PARA LA CELEBRACION DEL PRIMER CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE MUSEOS DEL VINO.

02PL138.- 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 y Empleo:

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y este
Ayuntamiento para la celebración del Primer Congreso 
Internacional de Museos del Vino, por el que el M.A.P.A. se 
compromete a participar en el Programa de Actividades 
previstos con motivo de la celebración del I Congreso 
Internacional de Museos del Vino, contribuyendo a la
financiación de los Proyectos aportando la cantidad de 
18.000 Euros.

CONSIDERANDO la conveniencia de suscribir dicho 
Convenio, que favorece la promoción y divulgación de los 
vinos de Valdepeñas.

La Tte.de Alcalde que suscribe propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

1 . Aprobar el citado Convenio con el M A P A  tal 
como aparece redactado.

 ̂ • Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la firma 
e mismo en representación de esta Corporación. """""«//«//

Corporación Municipal, por unanimidad
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5°. INICIATIVA LOCAL DE EMPLEO DEL PROYECTO EMPRESARIAL- 
RECIMANCHA.

02PL139 Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Promoción Económica, dictaminada 
tavorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Popular y 2 abstenciones del Grupo Socialista- 
rogresistas), por la Comisión Informativa de Promoción 
Económica y Empleo:

Dada cuenta del Proyecto de nuevo yacimiento de 
empleo, cuya actividad estará basada en . servicios de 
regeneración y reciclaje de combustibles informáticos, 
presentado por la empresa RECIMANCHA, Sociedad Laboral 
imitada, conforme a la Orden Ministerial de 15 de Julio de
1999, por la que se regulan ayudas para la creación de 
empleo.



La Tte.de Alcalde que suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: Aprobar la citada iniciativa de nuevo 
yacimiento de empleo; y el apoyo municipal al Proyecto, 
concediendo una ayuda a los promotores de 601,01 Euros

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

6°.- ASUNTOS DE URGENCIA,

02PL140.- Previa declaración de urgencia, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas) se da 
cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Deportes:

«////«// Concejalía de Deportes del Excmo.Ayuntamiento de
Valdepeñas, con la intención de promocionar tanto el 
deporte del ciclismo como nuestra propia ciudad y sus 
vinos, y después de la exitosa experiencia deportiva y 
social vivida con la llegada y salida de la Vuelta Ciclista 
a España en el mes de Agosto de 2000, tiene especial 
interés en que Valdepeñas pueda volver a ser sede de salida 
y llegada de una etapa de la próxima Vuelta Ciclista a 
España del año 2003.

Por ello, la Concejalía de Deportes propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO.

Solicitar a la Empresa UNIPUBLIC, organizadora de la 
Vuelta Ciclista a España, a través de su Director General, 
Sr.D.Enrique Franco Alvarez, la adjudicación a Valdepeñas 
de una llegada y salida de la próxima edición^de la Vuelta 
Ciclista a España, que tendrá lugar el próximo mes de
Septiembre de 2003 H  «  n n n n  / /  n n " «  "  "  "  "  "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Jesús Martín manifestando: No entendemos 
cómo está este Gobierno gobernando últimamente; no hay 
convocatoria de Comisión de Deportes y viene por urgencia 
una cosa que es para septiembre, debería haber pasado por 
la Comisión, nos vamos a abstener porque no vamos a votar 
cosas sobre las que no tenemos mas información que las 
prisas del gobierno.
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V. Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 

abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA- 
Aprobar la Propuesta que antecede.

declaración de urgencia, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9

abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), se da 
cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Deportes:

""""" La Concejalía de Deportes, consciente de la 
importancia que la formación deportiva tiene para el 
desempeño de funciones en las entidades deportivas de la 
localidad, así como la necesidad de avanzar poco a poco en 
la preparación de nuevos técnicos deportivos que mejoren la 
calidad de las enseñanzas en este ámbito, que crece más y
mas, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar al Sr.Director de la Escuela Territorial de 
Entrenadores de Fútbol de Castilla-La Mancha el Curso de 

 ̂ Fútbol y Fútbol-Sala para la próxima temporada
/ /  n  n  / /  / /  / /  n  n  / /  n  u  / /  / /  / /

Interviene D Jesús Martín manifestando: Le hago un
ruego; que los órganos democráticos se han dotado de 
omisiones para trabajar, en la medida que sea posible, por 
e ^len de Valdepeñas y no se hace así cuando el propio 
Equipo de Gobierno, teniendo la facultad que tiene el Sr 
Alcalde de poner el Orden del Día, omite de ese Orden del 
la, por no convocar las Comisiones, puntos de urgencia 

que no se hasta qué punto lo son, pero que dejan patente l'a 
negligencia de la Concejalía de Deporte en este caso

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando- El 
tiempo demostrará el por qué de esta urgencia y el por qué 
no se ha podido meter a Comisión Informativa, no obstante 
somos conscientes de que, por lo menos, en el primer punt¿ 
se han abstenido y vamos a ver qué votan en éste.

Interviene ̂ D. Jesús Martín manifestando.- No es que no 
legue a Comisión Informativa, es que no se ha convocado y 
ei tiempo ̂  lo que demuestra es que Vd no tiene 
P anificación, y con eso se corre el peligro de hacer las 
cosas mal. Los valdepeñeros no le van a agradecer a Vd que



me diga "el tiempo dirá", lo cierto es que no planifica. No 
¿xga que no ha llegado a tiempo para la Comisión 
jnformativa, es que Vd no la ha convocado; si esta va a ser 
su nueva forma de gobernar, nosotros la acataremos porque 
le ampara la mayoría de once votos, pero esto no son normas 
y lo que está mal, está mal.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando. Dentro 
de unos minutos veremos lo que a Vd como Oposición le 
ampara, el derecho a poder convocar una Comisión 
Informativa y que, sin embargo, no lo ha hecho. Le digo que 
los ciudadanos lo que van a juzgar es que hoy traemos dos 
golicitudes y que Vd no se va a abstener. Insisto, el 
tiempo no nos ha permitido convocar una Comisión 
Informativa, máxime cuando Vd sabe que la Comisión 
Informativa de Cultura, Deportes, Festejos y Relaciones 
Vecinales es de las Comisiones que habitualmente se vienen 
convocando cada mes.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: La figura de 
las mociones de urgencia, es una figura descrita en el 
Reglamento de Funcionamiento de todos los municipios de 
España y eso será porque es algo normal que surjan 
urgencias que se puedan introducir en los Plenos Ordinarios 
porque no llegan a tiempo para su debate y aprobación o 
dictamen en las Comisiones Informativas; sólo desarrollamos 
lo que la legislación establece para el funcionamiento de 
los Ayuntamientos.

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

02PL142.- Previa declaración de urgencia, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 9 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), se procede 
a debatir y votar el siguiente asunto:

""""" Dada cuenta de un escrito de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en relación a las obras de 
Acondicionamiento Ambiental y Paisajístico en el Arroyo del 
Peral", el Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y  ̂
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA. 
Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la
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cesión . favor del Ayuntamiento de las obras antes 
mencionadas . "" " " " " " " " " " " « » //« » «/, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

’ / /  / /  / /  f f  / /  n  u  n  u  n  n  u

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Como ha dicho 
anteriormente: la legislación se lo permite; esta es la
nueva forma de gobierno, así que si no vamos a las
Comisiones Informativas, tampoco pasa nada.

En segundo lugar, agradezco la información del 
Secretario, pero creo que los valdepeñeros hubieran 
agradecido que lo hubiera explicado el Concejal de Obras 
No sabemos de lo que nos están hablando y por eso le pido 
una explicación más amplia, ¿Vds creen que se pSede 
gobernar asi?. Esto queda bien para que los valdepeLros 
vean como gobierna Vd., D. Rafael,: por fax y por urgencia

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: ¿Vd cree aue 
es necesaria alguna explicación?, el punto es bastante 
simple, obvio y creo que todo el mundo lo ha entendido a la 
perfección una empresa y una administración hacen unas
obras y ahora solicitamos la cesión de ese resultado al 
Ayuntamiento.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo manifestando: Es un 
fase administrativo. Cuando se ejecutó la primera
ase de las obras del Peral, hubo una cesión de los 

la ejecución de las obras y hubo un acuerdo 
acuerdo para que hiciera la obra 

el Ministerio y la Confederación y ahora es solicitar al 
Ministerio que la obra vuelva al Ayuntamiento.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: No solo no lo 
aclara sino que confunde más. Vds ceden un terreno para 
ejecutar una obra, la obra está ejecutada y ahora de lo que 
se trata es de que esa obra revierta al dueño anterior de

habían cedido, con lo cual nos hacemos 
cargo de la obra ¿tiene Vd un informe de obras de recepción 

^terrenos tienen alguna anomalía, o ha ocurrido
algún incidente ¿Existe esa documentación?.

Interviene Dña. Francisca Tamurejo manifestando: Nos 
hacemos carp de las instalaciones de la primera fase, de 
a adecuación paisajística del Paraje el Peral.

 ̂ Interviene D. Jesús Martín manifestando: Lo que le 
ecimos es: que si se va a hacer cargo de una obra que ha



hecho un tercero y que al lado de ese tercero hay vecinos 
de Valdepeñas cuyos intereses tiene Vd que defender. Hemos 
dicho que si tiene Vd un informe de la Oficina Municipal 
que le diga que se puede hacer cargo de esa obra sin que 
lleve aparejado ningún inconveniente de posibles daños a 
afectados por esas obras; si no lo tiene, no pasa nada, 
recíbanlo que es muy urgente; lo tienen, pues que de 
lectura el Secretario. Si es urgente, vétenlo Vds, nosotros
nos abstenemos.

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

a) DECRETOS DE ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 20 de Septbre. al 25 de Octubre de 
2002 .

b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS,

02PL143.- Se da cuenta de las siguientes preguntas 
formuladas por el Grupo Municipal Socialista-Progresistas:

\ \  n n n 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 sesión del martes 29 de Octubre, las 
siguientes preguntas referidas a las obras que se están 
realizando en el Canal:

1.- En un pleno anterior donde se trató este tema, el 
Concejal de Obras informó a este pleno que para las obras 
que se iban a realizar, en aquel momento en el cauce del 
canal, no hacia falta proyecto de impacto medio-ambiental 
¿se ha realizado proyecto de impacto medio-ambiental en las 
obras a desarrollar ahora?.

2.- Si se ha realizado ¿porqué no se informó de ello en la 
última Comisión de Urbanismo?.

3 . - ¿Considera el Equipo de Gobierno correcto hacer unas 
obras de esta magnitud sin el referido proyecto?.

J
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4. ¿Se ha realizado algún proyecto de micropilotaie aue 
garantice que la actual cimentación del canal soporta las 
estructuras que se montarán sobre los actuales muros?.

5. - ¿Se ha realizado algún estudio que evalúe el caudal de 
agua que^podrá circular por el tramo del canal en el que se 
realizaran obras, habida cuenta de que éste no solo será 
cubierto, sino que además, verá reducida su capacidad?.

6 . - Según manifestaciones del Concejal de Urbanismo en un 
p eno anterior en el que ya se trató este tema, ¿obra en 
poder de los servicios técnicos de este Ayuntamiento el 
estudio de pluviosidad de los últimos 2 0 0 años?.

7. - Si dicho estudio existe, ¿porqué no se informó del 
mismo en la Comisión de Obras última?.

8 . Si existe, ¿podría facilitarse una copia a este Grupo 
Municipal o dar lectura del mismo en este Salón de Plenos 
para conocimiento general de todos los valdepeñeros?.

9. - : Cuantos proyectos se, , ha realizado para la
materialización de las obras que ahora parece se vuelven a
reiniciar?.

10. ¿En que fechas fueron visados dichos proyectos y aue 
Organos los aprobó?.

11. - ¿Que técnico o técnicos lo firmaron o firman?.

1 2 . - ¿Porqué se iniciaron las obras, porqué se paralizaron,
porque se volvieron a iniciar, porqué se volvieron á 
parar?.

13. ¿Porqué se han desmontado las vigas que se pusieron en 
su dia?.

■ ¿Porque se iniciaron las obras sin proyecto?

15. - ¿Cual ha sido el costo del transporte, montaje, grúas 
y desmontaje de dichas vigas?.

16. - ¿Donde están ahora esas vigas?.

¿Se van a volver a poner?.



18. - Si se van a volver a poner ¿porqué se han quitado?.

19. - Si no se van a poner ¿porqué se hicieron y se 
montaron?.

20. - Las vigas ¿responden a un padrón estándar o han sido 
fabricadas especialmente para esta obra?.

21. - ¿Cuantas vigas se montaron para desmontarlas después?.

22. - ¿Cual es el costo de cada viga?.

23. - ¿Cual es el costo del proyecto que ahora se va a 
iniciar?.

24. - ¿Cual era el costo del proyecto primero que ahora no 

se hará?.

25. l,De cuantas fases se compone este último proyecto?.

26. - ¿Cual es la aportación del Ayuntamiento?.

27. - ¿Se ha remitido a la Consejería de Obras Públicas, por 
ser órgano competente al estar el cauce en casco urbano, 
los proyBctos, si existen, de dicJie otra. .

Interviene D. Jerónimo López respondiendo a las 
anteriores preguntas:

1 .- No se ha realizado por lo mismo que no se realizó 
en el primero, por no considerarlo necesario.

2 y 3.- Quedan contestadas con la anterior.
4. - Pilotaje, pilotaje prefabricado, pilotaje in situ, 

ampliación de zapatas, son las soluciones del proyecto 
técnico. Micropilotaje en concreto creo que no, pero no veo 
que esa tenga que ser la solución estructural.

5. - Hay un estudio con un periodo de retorno de 500 
años de pluviosidad de la cuenca que recoge el canal y que 
figura en el documento técnico de redacción del proyecto.

6 y 7.- Quedan contestadas.
8 . - Figura en el documento técnico, no lo tenemos 

aquí, se puede solicitar.
9. - Son dos, la primera fase y la segunda que englo a 

y amplía la primera.
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10 y 11.- Por D. Juan Almagro Costa. Por ser Técnico 
de la Administración del Estado y no es preceptivo ni 
necesario que vaya visado por ningún Colegio Oficial.

12. - Se iniciaron las obras en esa primera fase y 
durante ese tiempo se empezó a ver la posibilidad de 
contraer un Convenio con la Confederación para ampliar el 
proyecto y mejorarlo, no solamente en la longitud sino en 
su acabado arquitectónico en la parte de arriba, y por eso 
se quedaron paradas, para no hacer obras que luego hubiera 
que demoler o quitar.

13. - La contestación viene a ser la misma.
14. - Las obras no se han iniciado sin proyecto.
15. - El coste no lo tenemos concreto. Solamente sería 

el coste del transporte. Las vigas, al ser una obra para 
Administración, si alguna no se puede reutilizar, se 
descuenta del importe y la empresa ya las empleará donde 
crea conveniente.

16. - No lo sabemos, la empresa las ha quitado.
17. - Probablemente algunas sí porque la obra actual 

lleva distintas solicitudes de carga según el tramo o punto
y si la carga que soportan estas vigas es suficiente se 
volverán a reutilizar.

18. - Queda contestada.
19. - Queda contestada. Se ha visto la necesidad de 

hacer un proyecto más adecuado y bueno para las necesidades 
de Valdepeñas.

20. - Son placas de forjado alveolar prefabricadas y 
responden a unos módulos que la fábrica tendrá 
establecidos.

21. - 56 metros lineales.
22. - No lo tenemos exactamente, el coste de cada viga 

que se ha quitado quedaría descontado de las nuevas que se 
pongan.

23. - El proyecto que se va a iniciar es de 1.238.135
€.

24. - El coste del primer proyecto eran 210.000 €
aproximadamente.

25. - De una.
26. - La aportación del Ayuntamiento es del 30%.
27. - No se ha remitido por no considerarse necesario 

porque en cualquier caso la Confederación, con 
independencia de las competencia que la Junta pueda tener 
en cauces, las competencias de la Confederación sobrepasan 
a las de la Junta.



Interviene D. Jesús Martín manifestando: Le rogaría al 
Sr. Concejal de obras contestara a la pregunta 5 , no hemos 
preguntado si existe un estudio sobre la pluviosidad que es 
la 6 ,̂ la 5 ® es si tienen un proyecto o estudio que diga 
qué cantidad de agua puede circular sin que llegue a 
rebosar por el diámetro que queda una vez cubierto el 
Canal. Y en cuanto a la 8 ", no diga que está contestada con 
la 7 %  la 8  ̂ es que, si existe ese estudio, se de lectura 
en este Salón de Plenos para tranquilidad de todos los 
valdepeñeros o facilite copia a la Oposición.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: La 5®, el
proyecto se ha redactado por un Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos de la Confederación, existe ese estudio, 
creo que viene en el proyecto y, por supuesto, se lo 
facilitaremos en cuanto lo tengamos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por 
terminada la presente sesión siendo las veinte horas, 
redactándose la presente Acta de todo I9 cual, como 
Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,-



MINUTA N .12/2002 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVBRE. DE 2002.

Sres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA.
Concejales:
D̂  .M“ .DOLORES ALCAIDE. L. 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 FALENCIA SARRION. 
D*.FRANCISCA TAMUREJO
GALAN.
D. FERNANDO PRIETO RUIZ.
D ̂ .M ̂ .DEL CARMEN OBREGON 
GARCIA.
D.JOSE CARLOS GONZALEZ 
PEÑA.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D*.JUANA DE LA TORRE LOPEZ. 
D.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ. 
D".M".LUCIA GALLEGO POZO.
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 
veintiséis de Novbre. de 
dos mil dos, 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.

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales
D.VICTORIANO GONZALEZ DE LA 
ALEJA SALUDADOR y D.JESUS 
GUTIERREZ 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 los 
siguientes asuntos:

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



El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.11/2002 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
29 de Octubre del corriente año.

BASES OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2002.

02PL144.- 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),
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes:

la««««// Dada cuenta del borrador de las Bases para 
provisión de las plazas de personal Funcionario y Laboral 
vacantes en la Plantilla de Personal del ejercicio 2002.

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de esta 
Corporación en sesión de 24 de Septbre. de 2 0 02, sobre 
aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2002 y 
aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo para su 
provisión mediante promoción interna.

Vista el Acta de la sesión celebrada por la Mesa de 
Negociación el dia 20 de Novbre. de 2002,^sobre negociación 
de las Bases especificadas en el primer párrafo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
s i gulente ACUERDO:

Aprobar las Bases para la provisión de las plazas de 
personal Funcionario y Laboral vacantes en la Plantilla de 
Personal del ejercicio 2002, tal como figuran redactadas en 
el Expediente

Interviene D. Jesús Martín manifestando: le pediría
que retirara este punto. No sé si su Señoría tiene 
conocimiento de que el 20-11-02 se celebró una Mesa de 
Negociación entre los sindicatos y el Equipo de Gobierno, 
que es el que tiene la potestad y responsabilidad de 
gobernar, entre otras cosas, la política de personal de 
este Ayuntamiento, y en ese acta CCOO dice "ante las Bases 
de la OEP que este Ayuntamiento expuso a los sindicatos, no 
estamos dispuestos a negociar las bases en este momento", 
UGT dice "que las bases no se corresponden con las actas de

.



CLM-A

la Mesa y las negociaciones que se han llevado a cabo" y el 
CSIF que no han participado en la confección de las bases 
y vienen a esa sesión como oyentes". Ante esas posturas 
sindicales, Dña. Esperanza dice: Estas bases no van a pasar 
al próximo Pleno para su aprobación".' Dicho esto, que se 
recoge en el acta, deducimos: primero que éstas no son unas 
bases consensuadas con los sindicatos que son los 
representantes del personal, que en un afán de negociación 
que en aquel momento demostraba el Equipo de gobierno 
parece ser que no iban a pasar al Pleno hasta que no 
estuvieran consensuadas y sin embargo, están aqui. Yo 
podría decir que Vd tiene la potestad de gobernar como crea 
oportuno, pero creo que es malo gobernar por Decreto, 
saltarse los acuerdos de las Mesas de Negociación y que en 
la penúltima Comisión de Gobierno, su Señoría haya recibido 
un escrito de todos los trabajadores en el que les 
suplicaba el poder cobrar en tiempo y forma.

Creo que cuando se vive en este estado de crispación 
es malo porque al final los trabajadores de esta Casa son 
los funcionarios que tienen que servir, por delegación de 
Vd, al resto del pueblo de Valdepeñas y traer estas bases 
sin el consenso oportuno, es generar más crispación, más 
descontento y no prestarle un servicio a los ciudadanos.

A lo largo de todo este tiempo, vistas las bases, mi 
Grupo entiende que cuando en algunas bases se ve lo que se 
pide, lo único que les falta es la foto. Es una política 
mala cuando los sindicatos le han denunciado en la opinión 
pública, que su política de colocación en el Ayuntamiento 
es bastante "sui generis". Nosotros asumimos que en su afán 
de hacer gobernar este Ayuntamiento y los servicios que 
presta, quiera crear unas bases donde el personal que los 
lleve a cabo esté lo mejor cualificado según los criterios 
del Equipo de Gobierno pero, viendo estas bases y la 
postura de los sindicatos, sería prudente retirar estas 
bases, consensuarlas en la Mesa y evitar más crispación.

No vamos a votar a favor de esto; es potestad de Vd 
gobernar este Ayuntamiento, el pueblo le votó a Vd pero 
creo que en su responsabilidad de gobierno está también lo 
de buscar el mayor consenso posible y cuando los 
funcionarios de este Ayuntamiento le hacen un escrito 
pidiendo una serie de cosas, cuando los sindicatos se ponen 
en contra y denuncian la política de colocación de este 
Ayuntamiento y cuando su Concejal de Personal dice en la



Mesa que las bases no van a pasar al Pleno^ y pasan, es 
conducirnos a una situación de confrontación que no es 
buena. Nosotros nos abstenemos porque consideramos que no 
debemos entrar en política la de los sindicatos pero 
consideramos que Vd tiene que razonar, que es mejor 
neqociar y llegar a acuerdos que utilizar la ̂ potestad que 
le otorga la Ley y traer a este Pleno, basándose en su 
mayoría, acuerdos que no cuentan con el consenso de los 
representantes de los trabajadores y a los que, ademas, Vd, 
vía Concejal de Personal, les prometió no traer a Pleno.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: En el acta 
dice que Esperanza manifiesta que estas bases se
corresponden con la OEP aprobada en el Pleno y que dicha 
Oferta se hizo de acuerdo con lo pactado con la Mesa de 
Negociación y las posibilidades presupuestarias y que van a 
pasar al próximo Pleno para su aprobación.

Interviene Dña. Esperanza Fernández manifestando: Le
digo lo mismo. En las plazas de las bases no hay ninguna 
foto, hay que pasar unas oposiciones y las obtendrán 
quienes las ganen. También le digo que si se pide en unas 
10 años y en otras 2 , es porque el personal, si no tiene 
titulación, se exige para pasar del Grupo D al C que esten 
10 años en ese puesto. Las bases no tienen nada nuevo, 
excepto las plazas y están aprobadas en el Pleno anterior y

es repetir lo mismo.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: En mi acta
aparece un no, no voy a discutir lo que dijo, Sra. 
Concejal, ¿es cierto o no que en ese acta CCOO le dice que 
no están dispuestos a negociar las bases en ese momento.. 
Sí, ¿es cierto o no que UGT manifiesta que las bases no^se 
corresponden con las actas de la Mesa?, eŝ  cierto. ¿E 
cierto que el CSIF manifiesta que no ha participado en la 
confección y que viene como oyente?, todo es cierto, luego, 
los órganos representativos de los trabajadores en este 
Ayuntamiento le dicen que no están de acuerdo con estas 
bases, lo que Vd dijera o no, no tiene mayor valor que el 
postura del Equipo de Gobierno, que es muy respetable,^pero 
lo cierto es que los trabajadores le dicen que no están e 
acuerdo y que quieren negociar, no es que se ponen en 
contra, es que no hay tiempo si estas bases van a Pleno y 
Vd las trae. Por otra parte, me dice que las plazas no 
tienen foto, ej : Plaza de Jefe de Servicio: ser trabajador
laboral fijo del Ayuntamiento de Valdepeñas, desempeñan o
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el puesto de trabajo de monitor de Educación Física, Grupo 
B, poseer la titulación de Diplomado Universitario y
acreditar una antigüedad mínima de dos años en el citado 
puesto de trabajo, ¿cuántos hay? Uno. ¿Hace falta esa 
plaza?, seguramente que sí, y Vd y yo coincidimos, pero 
hagámoslo por consenso ¿por qué no espera Vd un mes y 
negocia con los sindicatos?. Nosotros no podemos aprobar 
algo que vaya contra la voluntad de los representantes de 
los trabajadores y votaremos que no a este punto, le 
reconocemos la autoridad que tiene el Equipo de Gobierno 
para llevarlo adelante, las Mesas de negociación son
consultivas, no dictaminan, pero creo que es mejor sentarse 
con los sindicatos para hacer las bases.

tres anos y medio intentando hacer una 
recatalogación de puestos de trabajo, hemos hablado sobre 
la pereza del Equipo de Gobierno para solucionar este
problema, no llegan a un acuerdo con ellos, pero ¿es tan 
*̂ t̂icil llegar a un acuerdo, llevarnos bien con los 
trabajadores que son los que presta el servicio?, no es tan 
complicado y si el 20 de noviembre Vd reunió la Mesa y 
nueve días después trae esto, aparque el punto, llegue a un 
acuerdo y Vd puede llegar y decir: hemos querido negociar y 
el interés general está por encima del particular y los 
sindicatos se han atrincherado en una posición egoísta de 
los trabajadores y tenemos que trabajar para todos los
valdepeñeros y ante la imposibilidad del acuerdo, en bien 
del interés general, dictamino que esto tiene que seguir 
así, y nosotros le diremos que cuenta con nuestro apoyo, 
pero convocada la Mesa y los sindicatos el 20 de noviembre 
para venir una semana después con algo que no tiene acuerdo 

atrincherarse en una postura. Le pido que retire el 
punto, esto revierte en el interés de los trabajadores, que 
no interesa al ciudadano, pero vamos a llevarnos bien.

Interviene Dña. Esperanza Fernández manifestando: CCOO 
no presentó oferta en su momento y no va hablar de algo que 
no conoce porque se salió, el CSIF se quedó pero no 
presentó oferta, UGT es la que presentó oferta y se negoció 
con ellos.

Las bases son igual que siempre. El traer aquí las 
bases no es más que un trámite burocrático. Después de la 
OEP, las bases estaban en la carpeta cuando se hizo la 
convocatoria de la Mesa de Negociación, parece ser que no 
las miró nadie, y no las podían discutir. Se quedó por



teléfono para reunirse de nuevo para llevarlo a Comisión 
ormativa y pue fuera a Pleno y para hablar de ellas una 

vez leídas y discutidas, pero dijeron que no les venía bien 
2-0unión. Nosotros no hemos dejado de intentar negociar 

hasta el momento de la Comisión Informativa, yo no puedo 
estar esperando 1 mes o 2 y agotar plazos cuando hay gente 
que está esperando que salgan las bases para presentarse a 
unas oposiciones.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: Dice la 
Concejal: "les llamé por telefono", si es que las cosas no 
funcionan así, si el día 2 0 se convoca una Mesa y no hay 
acuerdo y ese mismo día es el día en que lo ven los 
sindicatos, hay que darles tiempo para que hagan las 
contrapropuestas, no hay que llamar. Si su Señoría viene 
aquí y me dice: el día 20 les entregamos los papeles, el 24 
los convocamos, asistieron pero no hubo acuerdo, yo tengo 
que hacer que este pueblo funcione y no puedo estar en la 
incertidumbre de los sindicatos; pues yo me tendría que 
callar, pero qué es esto de que el 2 0 presentó a los 
sindicatos las bases, no se ven los papeles, les llamo por 
teléfono...; no se puede decir que esto es un trámite, esto 
es un trámite que consolida puestos, niveles y eso conlleva 
dinero. Comprendo que su Señoría tiene que respaldar los 
actos de sus Concejales, le pediría en nombre de mi Grupo y 
de los sindicatos, si me lo permiten, que^ retirara el 
punto, hubiera la semana que viene una reunión, si no hay 
acuerdo convoca un Pleno extraordinario y entonces les 
vamos a apoyar cualquier iniciativa que revierta en el bien 
general por encima del particular de los sindicatos, pero 
en esta postura tenemos que votar que no, porque su misma 
Concejal nos lo está reconociendo, el 20 los cité, no se 
miraron los papeles y siete días después vengo con los 
hechos consumados, el Alcalde tiene la autoridad de seguir 
para adelante, pero creo que este discurso es para hacerle 
un favor, para no crispar mas la situación; si no retiran 
el punto lo votamos, sacan estas bases y adelante, nosotros 
no estamos de acuerdo, no porque no compartamos su mismo 
criterio, pero no está bien sacar esto con el enfado de los 
sindicatos, porque está burlando su buena voluntad.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Lo que 
subyace, la discrepancia, no es en cuanto a las bases 
generales, sino en cuanto a las plazas que se aprobaron en 
un Pleno anterior; pero si estuviéramos aquí debatiendo la 
redacción del Acuerdo Marco y Convenio, pues aun podría

J
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entender que eso no se puede ofrecer para su lectura o 
estudio a los sindicatos con un día de antelación, pero 
estamos hablando de las Bases Generales de contratación de 
personal temporal y son las mismas que este Ayuntamiento ha 
venido^ teniendo con la siguiente salvedad: sistema 
selectivo que será de concurso, concurso-oposición y 
oposición...

Interviene D. Jesús Martín manifestando: 
hablando de las bases de la OEP, es cierto
Comisión Informativa ese punto, que no figura en el Pleno 
se retiró. '

Estamos 
que en la

Interviene Dña. Esperanza Fernández manifestando: 
Cuando digo que llamé por teléfono, estoy diciendo que yo 
ofrecí la posibilidad de negociar las bases hasta el último 
momento, pero sabían que venían a Pleno porque no tienen 
nada nuevo; si son las plazas, ya estaban aprobadas.

Interviene D. Jesús Martín manifestando, 
punto y si no, nosotros votamos que no.

Retire el

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta ( 11 votos a favor del Grupo Popular y 7 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

3 .- APROBACION DEFINTIVA DEL EXPEDIENTE DE "MODIFICACION 
DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2003".

02PL145.- 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 
Modificación

cuenta del Expediente tramitado para la 
de las Ordenanzas Fiscales de este 

Ayuntamiento para el próximo ejercicio económico de 2003.

RESULTANDO:

1 . Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de 
Septbre. de 2002 (02PL116) aprobó provisionalmente
citada Modificación de Ordenanzas Fiscales.

las



2°.- Que el acuerdo mencionado en el apartado anterior 
se expuso al público en el Tablón de Anuncios Municipal, 
Boletín Oficial de la Provincia n°.118 de fecha 4 de 
Octubre de 2 0 02, y en el Diario LANZA de fecha 28 de 
Septbre. de 2002, por un plazo de 30 días.

3 °.- Que durante el plazo de presentación de 
alegaciones se ha presentado por la Asamblea Local de 
Izgda.Unida-Izqda.de Castilla-La Mancha, alegaciones sobre 
las siguientes Ordenanzas Fiscales:

I. Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
II. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
III. Tasa por Recogida de Basuras.
IV. Tasa por Utilizaciones Privativas o

Aprovechamientos Especiales del Dominio Público 
Local.

V. Tasa por Servicios de Alcantarillado y por 
Depuración de Aguas Residuales.

VI. Tasa por Prestación de Servicios o Realización de 
Actividades Administrativas.

Visto 
Municipal.

el informe emitido por la Intervención

CONSIDERANDO que las alegaciones formuladas por la 
Asamblea Local de Izqda.Unida-Izqda.de Castilla-La Mancha 
se fundamentan exclusivamente en razones de oportunidad y 
no de legalidad; razones aquéllas (las de oportunidad) que 
corresponde valorar exclusivamente a esta Corporación, 
Corporación ésta elegida en las últimas Elecciones 
Municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente las Modificaciones 
de las Ordenanzas Fiscales para surtir efecto en el 
ejercicio 2003, según el texto que figura en el acuerdo 
plenario de 24 de Septbre. de 2002 (02PL116).

SEGUNDO.- Desestimar las alegaciones formuladas por la 
Asamblea Local de Izqda.Unida-Izqda.de Castilla-La Mancha, 
por las razones antes expuestas.
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TERCERO.- Ordenar la publicación del texto íntegro de 
las Modificaciones de las Ordenanzas Fiscales citadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor 
hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación. «""«««

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Con 
relación a las alegaciones de lU, decir que en una de ellas 
sobre impuesto de bienes inmuebles, la proposición de 
posibilitar el pago en dos recibos a petición del 
interesado cobrándolo cada 6 meses, en base a un informe 
del Interventor, decir que la gestión íntegra de este 
tributo, no sólo su recaudación, está encomendada al 
Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación, que es 
la que ejerce tales cometidos en coordinación con el Centro 
de Gestión Catastral y de modo uniforme para los pueblos de 
la provincia, por tanto, cualquier modificación que 
posiblemente implicaría, no solo reducir los anticipos a 
cuenta que ̂ percibe periódicamente este Ayuntamiento, sino 
que también nos llevaría a alterar los soportes 
informáticos, rehacer todas las domiciliaciones 
bancarias. . . , aumentaría el coste de la cobranza, con lo 
cual se entiende que habría que estudiarse el 
correspondiente informe del citado Servicio Provincial

Sobre la alegación del impuesto de vehículos de 
tracción animal, decir que las diferencias en razón a la 
potencia de los vehículos de tracción mecánica, ya viene 
regulada en la propia Ley en la tarifa base, que es la que 
los regula.

En la tasa por recogida de basuras, hay una alegación 
de lU con la incorporación de un apartado: restantes 
establecimientos comerciales de 125 m2, que será 71,94 €; 
la propuesta implicaría la formación previa de un censo con 
establecimientos con medición de superficie, para lo cual 
debería determinarse cuáles serían tales superficies a 
considerar y su permanente posible alteración, aparte la 
gestión, control... estamos hablando de añadir un mayor 
coste que daría lugar a un incremento de la tasa.

Alegación a la tasa dé depuración de aguas residuales, 
recordar que este Equipo de Gobierno en la pasada sesión 
plenaria del 24 de septiembre, no fueron modificados.

Decir que en la tasa para utilización del Pabellón 
ferial, hasta el día de la fecha sólo se cobra en ferias



comerciales y ningún acto 
alguno.

o actividad conlleva cobro

En cuanto a las Escuelas deportivas municipales, la 
cuota de inscripción, la propuesta es que se baje a 9,18 €, 
cuando ya en este ejercicio está en 9,85 € y se propuso 
para el 2003 a 10,15 €, sorprende que se haga una alegación 
bajando más que lo que ahora mismo está cobrándose, cuando 
no se hizo esa alegación correspondiente en noviembre de 
2 0 0 1 que entendemos era cuando correspondía, así como 
solicitar también sobre el abono trimestral que se pueda 
incluir en él, la piscina de verano. Otro de los motivos es 
los cursos de natación para grupos organizados de centros 
escolares para un mínimo de 15 personas, la alegación es 
que se haga gratuitamente. Le digo que en lo de la tasa de 
matricula de Escuelas deportivas o por uso de instalaciones 
deportivas, está claramente definido el concepto de lo 
social por encima de lo económico, de lo que aquí estamos 
hablando y de la aprobación de esta tasa, se trata de una 
aportación justificada por la práctica de una actividad 
como pudiera ser cualquier otra que se imparte desde 
cualquier Administración, el importe que ha venido pagando 
en la presente temporada es de 9,85 € y en el 2003 será 
10,15 €, entendemos que es poco significativo hacia las 
arcas del municipio y aun menos en las arcas de cada una de 
las familias que lo aportan, simplemente se colabora en una 
actividad que un beneficio para todos.

En el año 2000 que es cuando están los gastos 
definidos, en Deportes se destinó 5.395 ptas/hab al año, 
recaudando por usuarios del servicio 1 . 6 8 6  ptas, también le 
digo que en lo que respecta a la evolución del presupuesto 
municipal en materia deportiva el incremento en el concepto 
que estamos hablando con relación a estas alegaciones por 
tasas de uso público deportivo, no ha sufrido un incremento 
superior al IPC correspondiente. Y en el 98 en el 
presupuesto de gastos corrientes, fue de 106.622.738 ptas y 
en el 2000 estamos en 145 millones, variación que supone un 
incremento en el servicio del 36,2%. En lo referido a 
Personal, se ha pasado de tener 54.500.000 en 98 a 
64.762.548. Estamos hablando de un incremento en el cobro 
por tasas de uso de instalaciones que no ha sufrido más del 
18,9% que es el que se ha notado en este Capítulo y durante 
este periodo. Creo que estos datos son significativos de 
los beneficios que tiene todos y cada uno de los alumnos 
que van a las Escuelas Deportivas y lo que repercute en las

J





En este momento se incorpora a 
Sr.Concejal D.JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA.

la sesión el

4°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL PRESUPUES-
TO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2002 (N°.2P/2002).

02PL146.- 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 del Expediente de Modificación de 
Créditos del Presupuesto Municipal del ejercicio 2002 
n°.2P, cuyo resumen es el siguiente:

extraordinarios:
I. ALTAS EN MODIFICACIONES POR:
A.l. Concesiones de créditos
121.550.00 Euros.
A.2. Suplementos y/o Transferencias de Créditos
1.481.716.00 Euros.

TOTAL: 1.603.266,00 Euros.

II. FINANCIACION POR:
B.l. Remanente Líquido de Tesorería: 1.113.266,00
Euros.
B.2. Nuevos o Mayores Ingresos: 172.000 Euros.
B.3. Anulaciones o Bajas de Créditos: 318.000 Euros.

TOTAL: 1.603.266,00 Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de 
Créditos antes especificado.

2°.- Exponer el presente acuerdo al público mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, por plazo de 
15 dias.

3°.- El expediente objeto del presente acuerdo se 
considerará definitivamente aprobado si durante el plazo
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citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
reclamaciones . "" " " " " " " " " " " " " " " «//«//« n „,, „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Es una 
modificación de créditos que trae altas por valor de 
121.550 € y suplementos de créditos por importe de
1.481.716, lo que totaliza 1.603,266 €, 266.751.397 ptas.
teniendo en cuenta que el montante presupuestario asciende 
a^22.773.450 €, esta modificación no supone más allá de un 
Is sobre este ejercicio. La financiación por remanente de 
Tesorería por valor de 1.113,266 €, 185 millones de ptas, y 
por nuevos o mayores ingresos que será el importe de lo 
recaudado por concepto de programas de formación y empleo, 
el Pacto Local de ̂ Empleo y el Plan Local de Integración 
Social de Valdepeñas que provienen de la Junta y que 
suponen 69.000 €, 11.480.634 ptas, a los que hay que añadir 
los 103.000 € de subvenciones del gobierno central a través 
del INEM, sumado a los 318.000 € de anulaciones o bajas de 
créditos por intereses de prestamos... nos da el montante 
de 1.603.266 € de financiación.

El desglose de los suplementos y transferencias de 
créditos, en comunicaciones telefónicas, postales, material 
de oficina, cánones, son 38.200 €; en mantenimiento, 
reparaciones, transportes, suministro de energía eléctrica, 
379.500 €; en gastos diversos 264.000 €; en primas dé
seguros^ 16.300 €; en personal laboral eventual,
productividad. Seguridad Social... 533.000 €, 88 millones
de ptas; 49.376 € en subvenciones a tres instituciones 
deportivas y educativas; en trabajo de otras empresas 
44.300 €; en publicidad 39.000 €; en protocolo 8.000 € y en 
inversiones 104.000 €; en altas, la concesión de créditos 
extraordinarios, esos 121.550 €, se trata de 1.400 para 
ciclomotores para ordenanzas, las obras de reforma de la 
Oficina Técnica y en mobiliario de la de Medio Ambiente,
7.700 en transporte al cerro de las Cabezas de loé
trabajadores son 8.500 € o los 8.000 del transporte de
enseñanza. Estamos hablando de 32.500 € en las
instalaciones con cámara frigorífica de Valcentro,

Estos 266.751.397 ptas son un 69% con cargo al 
remanente de Tesorería, lo que evidencia una buena gestión 
de ese cierre del 2 0 0 1 que hoy permite cubrir esta
modificación con solvencia y sin aspaviento alguno. Le 
pediría contar con su voto, y aunque a través de los medios 
de comunicación ya hemos tenido conocimiento de que vamos a



contar con su negativa, y viendo que antes han cambiado en 
un momento el sentido de su voto, es por lo que le pediría 
que esta modificación contara con su respaldo.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Su Portavoz 
obvia la máxima de que rectificar es de sabios, nosotros 
modificamos sobre la marcha porque no estamos en posesión 
de la verdad y cuando la descubrimos, rectificamos cosa que 
no hace su gobierno.

Es muy difícil discutir de presupuestos con su 
Portavoz, nos gustaría discutir con su Concejal de Hacienda 
porque a lo mejor sabría de lo que estamos hablando. Prueba 
de que su Portavoz no lo sabe, es que ha hecho el cálculo 
de la modificación presupuestaria sobre el presupuesto 
total teniendo en cuenta los 785 que han ido al banco a por 
ellos, porque si su Portavoz supiera de presupuestos sabría 
que esta modificación que afecta al Capítulo 1 y 2, 
solamente se puede contabilizar al gasto de Personal y 
gasto corriente y éste solamente se puede evaluar sobre los 
ingresos corrientes del Ayuntamiento y los ingresos 
corrientes de este Ayuntamiento son 15 millones de euros no 
30, como ha dicho, por ignorancia, que es disculpable, 
habla de un 7 %, en realidad la modificación afecta a
1.600.000 € que suponen más o menos el 11%. Créame que para 
quien sabe de economía de Administraciones Públicas de 
Ayuntamientos, esto no es nada, contablemente es formal, 
natural, que un presupuesto municipal de 15 millones de 
ingresos corrientes pues varíe un 1 1 % al final de año, así 
que es una modificación formal; pero nosotros no somos 
contables sino políticos y lo primero que salta a la vista 
de esta modificación es que Vds no supieron hacer el 
presupuesto el 1 de enero, ej: el 1 de enero su Concejal de 
Hacienda, tiene que saber el dinero que necesita para pagar 
el recibo de la luz, como mínimo, solamente comparándolo 
con el año anterior, pues en esta modificación va, que para 
los servicios de luz de Cultura Vds presupuestaron 30.000 € 
más, es decir, se han equivocado al presupuestar 4 veces y 
ahora necesitan 140.000 €, no saber evaluar el coste de la 
Seguridad Social es grave, se han equivocado en 90.000 € y 
por ejemplo, Vds que tenían claro que iban a ir al banco a 
por algunos miillones de los que hablaremos después, porque 
querían hacer unas obras que están haciendo, resulta que en 
proyectos técnicos Vds evaluaron que iban a necesitar 6.000 
€ y ahora se dan cuenta que necesitan 60.000 €, esto 
demuestra que no saben hacer presupuestos, y cuando un
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gobierno nô  sabe, no puede gobernar, que es lo que le pasa 
a este gobierno. En el informe del Interventor cuando Vd 
aprobo los presupuestos le dijo, por sentido común 
empresarial, que para gobernar cualquier empresa no se 
puede, del 1 0 0 % de su beneficio, más del 50% dedicarlo a 
pagar personal, porque es un gasto estructural no
reversible con lo cual no deja margen de maniobra en 
Tesorería, y no se puede pagar la luz... los proveedores... 
eso dijo el Sr. Interventor, porque hizo unos presupuestos 
en el que el 44,5% era solo para personal y ya dijo que era 
temerario. Si el 1 de enero Vd calculaba que el 45% de lo 
que ingresa tiene que ser para personal, que dirá ahora el 
Interventor cuando con la modificación de la Seguridad 
Social, que calculó mal, necesita 533.000 € más para poder 
cerrar el capítulo de Personal, lo que supone que de cada 
100 ptas que ingresa este Ayuntamiento más del 50% son para 
pagar personal y lo que pasa es que Vd no tiene dinero en 
Tesorería y quien sirve a este Ayuntamiento o pinta unos 
colegios tiene que esperar 4 o 5 meses para cobrar su 
factura, y así no vamos bien, esto no hay que ser un buen 
contable para entenderlo.

Mantenemos nuestro voto en contra, esta modificación 
es un ajuste contable pero nos llama la atención que, por 
ejemplo, en esta modificación diga que para publicidad 
necesita 40.000 € más, que sumados a los que tenía, se va a 
cerrar el ejercicio con 58 millones de ptas en publicidad, 
Sr. Alcalde para un pueblo que ha tenido que ir al banco a 
por 1 . 2 0 0  millones de ptas y tiene una deuda embargada a 20  
anos y va a necesitar cada año 180 millones para pagar esa 
deuda, gastarse 58 en anuncios, nos parece demasiado. Vemos 
que en la modificación en las partidas de comida y regalos 
Vd dice que necesita 13.000 € más que suponen 14 milloneé 
dê  ptas; para un pueblo en el que el agua sale por los 
grifos como sale, gastarse todos los meses 1 .2 0 0 . 0 0 0  en 
comidas por muchas relaciones públicas que se haya, nos 
parece excesivo. Sr. Alcalde en todos los presupuestos 
además de poner lo que se quiere gastar en luz, agua, 
tiene que poner una partida de causística, que llamamos 
Otros, porque no se puede prever otros gastos, pero ese 
Otros no puede pasar por uña duda que coaccione el 1 0 % del 
presupuesto y Vd dice que para el Capitulo de Otros 
necesita 34.000 € que suponen 110 millones de ptas en el 
presupuesto, que el 1 0 % del dinero de los valdepeñeros lo 
gastemos en consignación presupuestaria aunque estén 
perfectamente consignados, para un pueblo al que Vd le



piromctió un paradon nacional qu6 iba a genenair riqueza 
turística y no se lo ha hecho, poner en duda 1 1 0 inillones 
nos parece exagerado.

Vd recordará que dijo al comenzar a gobernar: nunca he 
dicho que las fiestas de Valdepeñas sean malas, he dicho 
que son caras y que hay que ahorrar mas dinero en fiestas; 
tener voluntad está bien pero hay que llevarlo a cabo, 
porque en esta modificación dice que necesita 85.000 más 
para terminar las fiestas de este año, que suponen 67 
]-nHlones de ptas en fiestas sin meter personal, horas 
extras; es solo gasto estructural no reversible, contratar 
espectáculos y para un pueblo al que Vd le prometió 50 
viviendas para personas de bajos recursos, gastarse más de 
65 millones en fiestas, nos parece mucho dinero.

Vd dijo el 1 de enero que para gastos diversos Vd 
necesitaba 3 . 1 0 0  € y es razonable, pero que cuanto estemos 
cerrando el año, diga que necesita 15.000 € más, que supone 
5 veces mal el cálculo y le da una media de 3 millones al 
año, unas 250.000 ptas al mes, nos parece que para un 
Alcalde que prometió construir viviendas en régimen de 
3 1̂quxler para jóvenes y no las ha hecho, disponer de ese 
crédito es muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que Vd 
además de su sueldo, su coche, su secretaria, su 
periodista, que suma más de 30 millones al año, tiene una 
partida de atenciones protocolarias y comidas por valor de
3 .1 0 0 . 0 0 0  ptas que, sumado a la modificación de ahora, 
supone 6 millones al año, lo que supone que además de todo 
lo que le ha dicho, la Alcaldía de Valdepeñas necesita al 
mes unas 500.000 ptas en comidas, regalos y gastos diversos 
y para un pueblo al que se le prometió un Centro de Salud y 
no se le ha hecho, que el Alcalde se gaste 500.000 ptas en 
comidas, nos parece mucho dinero.

Me han dicho que algunos Concejales se han molestado 
conmigo porque he dicho que en este Ayuntamiento hay muchos 
móviles, pero es que es verdad; Sr. Alcalde que el día 1 de 
enero Vd dijera que necesitaba tanto dinero para teléfonos 
y ahora diga que necesita 14.500 € más, que supone 14 
millones al año, para un pueblo que prometió un Centro de 
día para toxicómanos y no lo ha hecho, gastarse 1 .2 0 0 . 0 0 0  
al mes en teléfonos aquí están sobrando muchos móviles.

Quiero llamar la atención sobre un tema, Sr. Alcalde 
el día 1 de enero dijo que en Cultura necesitaba, no estoy
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hablando de la exposición nacional ni del Museo ni del 
mantenimiento del auditorio, ni del Museo de los Molinos, 
estoy hablando de contratación de espectáculos, dé 
fiestas... dijo que necesitaba 2 1 0 . 0 0 0  € y ahora 60.000 € 
mas que suponen 50 millones de ptas en contratación de 
espectáculos; cuando vemos en comisión de gobierno los 
ingresos por taquilla y, para una media de 400 a 500 
espectadores por espectáculo, gastarse 50 millones más los 
65 en Festejos, un pueblo que ha tenido que ir al banco 
para desarrollar su proyecto urbanístico y endeudarnos en 
1 . 2 0 0 millones de ptas más de lo que teníamos, gastarse 1 1 1  
millones en pan y toros nos parece mucho dinero.

En el discurso de los presupuestos les dije que se 
leyeran la profecía de Egeo que decía: Vds siembran mucho 
pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos... y 
al ciudadano se le van sus impuestos por el saco roto de 
quienes le gobiernan. Hoy les voy a dar un proverbio de 
romanos que dice que cuando alguien trabaja no se le toma 
en cuenta el ^salario como un favor sino como una deuda, su
gobierno está resultando una deuda muy cara para este 
pueblo.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Cuando 
hablamos de modificación presupuestaria Vd sólo dice lo que 
le interesa. Empecemos con el informe del Interventor, que 
dice, y Vd no ha dicho, en el punto segundo, en la presente 
propuesta de modificación de créditos se cumple lo previsto 
en el art. 16.2 del RD 500/90; en el punto tercero dice la 
forma de financiación que se expone en la referida 
propuesta, apto B, es posible y está recogida en la Ley 
39/88 de 28 de diciembre reguladora de Hdas. Locales. Vd ha 
icho que no supimos hacer los presupuestos, entonces, Vd 

en el 98, tampoco los supo hacer porque hizo dos 
modificaciones presupuestarias por valor de 3 7 1 millones de 
ptas. y en el 97 tampoco, ni en el 96. Vd sabe como yo, que 
en el presupuesto se tiene una idea, un planteamiento en 
base a un proyecto de un programa electoral; pero Vd hizo 
esas  ̂modificaciones porque en el transcurso de ese 
ejercicio surgieron imprevistos, partidas que ha habido que 
modificar porque la situación lo requería; pero no diga que 
no sabemos porque Vd sabe que dos modificaciones son muchos 
os años que se vienen haciendo en un ejercicio 

presupuestario.



Ha hablado de los Organos de Gobierno, lo que gasta 
este Alcalde; Sr. Martín, demuestre aquí que la 
modificación presupuestaria que viene hoy viene motivada 
porque el Alcalde se gasta 500.000 ptas al mes en 
protocolo; cómo puede venir a mentir si en la modificación 
presupuestaria en protocolo sólo vienen 8 . 0 0 0  € y en 
partidas de Oficina Técnicas de Medio Ambiente y Promoción 
Económica, no en órganos de Gobierno. Vd ¿qué quiere 
hacerle entender al ciudadano, que hoy el Alcalde viene y 
se pone 8 . 0 0 0  € en gastos diversos en protocolo?, pues es 
mentira.

No ha hablado de algo que trae esta modificación: 
gastos jurídicos, y ¿sabe por qué tenemos que consignar
25.000 € en esos gastos?, porque llevamos 16.693 de la 
legislatura anterior, ¿por qué no ha dicho lo que nos 
gastamos?, porque de lo que teníamos consignado, lo hemos 
rebasado, porque hemos tenido que hacer frente hoy a 25.000 
€ que no ha dicho y que vienen.

En Organos de Gobierno, dice que el Alcalde se 
gasta...El Alcalde en personal laboral eventual, gabinete 
de órganos de gobierno, al día 15 de noviembre, de 19.936 € 
lleva 16.088; en personal laboral eventual que tiene 
consignados 66.000 €, al dia 15 van 25.621, en viajes y 
locomoción, transporte, vienen consignados 2.760 € y van 
2.445, ¿dónde se está gastando el Alcalde el dinero, en qué 
partidas?. En atenciones protocolarias, la consignación es 
de 18.570 €, lleva 16.219; en gastos diversos, ese Otros, 
por cierto que Vd haya estado ocho años gobernando en este 
Ayuntamiento y que no sepa lo que quiere decir Otros, Otros 
son lo que este Equipo de Gobierno se encontró del 98 
ejecutado por Vd. cercanos a los 3 79 millones de ptas; no 
nos dice qué son, y son los mismos que vienen consignados 
en los presupuestos desde hace muchos años. En 
comunicaciones postales, el Alcalde, tiene consignado 1.800 
€, lleva 1.029 y en publicidad y propaganda, órganos de 
gobierno, no el Alcalde, se consignaron en el presupuesto 
3 . 1 0 0  y lleva 16.187; todos estos conceptos suponen que el 
Alcalde en órganos de gobierno con nueve conceptos, 122.166 
€, al 15 de noviembre lleva gastados 84.188; por tanto, de 
dónde saca esas cifras, qué es lo que motiva incluir hoy
15.000 €, y es así porque se llevó a cabo la realización de 
un programa de Nieves Herrero de 2.662 €, eso no se lo 
gastó el Alcalde, se lo gastó Valdepeñas con la 
responsabilidad de quien gobierna a la hora de hacerlo, si
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quiere le comparo esta cantidad con la de un programa que 
Vd bien recuerda. Todos los conceptos de publicidad los 
puede ver y decirme si hay algún capítulo que diga comida 
o, a titulo particular, Alcalde de Valdepeñas, demuéstreme
que ese dinero lo ha gastado el Alcalde, en su publicidad 
propia.

Le voy a poner un ejemplo con Alcázar, porque 
escuchándole a Vd los ciudadanos piensan que este Alcalde 
se gasta 500.000 ptas en comidas... y es mentira y si no, 
demuéstrelo; lo cierto es que el Alcalde ha hecho los 
centros^ socio-culturales, ha terminado la obra del Canal, 
ha tenido proyectos técnicos para lo del Casino, está 
haciendo tantas cosas que, evidentemente, nos lleva a esa 
situación.

Decía que de prensa tenemos mucho gasto, en Alcázar, 
gobernando por PSOE, y lo digo para que los ciudadanos 
sepan que no es una barbaridad lo que se gasta, en este 
concepto, en Alcázar hay tres redactores, dos cámaras, un 
auxiliar más el contratado eventual, 22 millones en 
personal; nuestro Alcalde en gastos de locomoción lleva 
138.428 ptas, 700.000 en Alcázar; el chofer es el Jefe de 
Servicio^^del Parque Móvil, un chofer las 24 horas a
disposición del Sr. Alcalde. En gastos de protocolo nuestro 
Alcalde lleva 2.698.557, 9.481.091 el de Alcázar, cone stas 
comparaciones el ciudadano sabe qué Alcalde tiene, cómo
está gestionando este Ayuntamiento en ese capítulo de
órganos de gobierno.

Habla de Cultura, van 60.000 en contrataciones 
culturales, este Equipo de Gobierno ha celebrado una Semana 
de la Música que ha supuesto un 59% más de lo que supuso en 
el 2 0 0 1 ;̂  ̂pero lo decimos con tranquilidad por la 
satisfacción que causó en los ciudadanos los más de 33 
conciertos que se dieron; como comprenderá, una mejor 
calidad requiere un mayor gasto, sólo en sonido ha supuesto 
22.962 €. Ha tocado el tema del Auditorio, le recuerdo que 
las contrataciones con la Junta son al 50%, pero en el
contrato del Ballet Nacional no venía que este Equipo de 
Gobierno tuviera que pagar los más de 5 . 0 0 0  € del
hospedaje, ̂ ese es un imprevisto que nos lleva a hacer la 
modificación. Tampoco se presupuestó el Homenaje a la 
amilia Ibáñez, si la Junta hubiera corrido con los gastos 

de esa parte proporcional de 8.760 €, que hubiera sido un 
buen gesto, pues no tendríamos ese inesperado gasto; si no



hubiera sido Valdepeñas designada para celebrar el Congreso 
de Críticos de Arte no tendríamos los más de 2.400 €, todo 
esto son argumentos que podrá o no compartir pero es la 
justificación de la modificación en cuanto a Cultura.

Habla de teléfonos, por qué no dice que son 3.000 € 
para el Museo del Vino, Oficina de Turismo, de 5.000 para 
Centros Sociales, Protección Civil; sólo en órganos de 
gobierno, no el móvil del Alcalde, son 3.500. Vd debe saber 
que este Ayuntamiento tiene en todos los servicios una 
línea móvil y al Ayuntamiento le sale mucho más económico, 
no querrá que le digamos que no gasten teléfono o lo que ha 
dicho de la luz, dice que cómo habían previsto, que se 
meten en Cultura y luego se encuentran unos gastos 
desorbitados y ¿sabe por qué?, porque el Museo Municipal 
]_Q inauguró Vd sin estar dado de alta en la luz en la 
Delegación de Industria, ni la climatización, y por eso hoy 
traemos 105.000 €, porque desde entonces ha habido que 
pagarlo; eso es lo que hay que decir.

Habla de fiestas, dice que nos vamos a 65 millones, 
¿sabe a cuánto se fue en el 98? a 65.956.039 ptas, y encima 
que acusa de despilfarro, de que no hacemos una buena 
gestión en fiestas, Vd que en el 98 le dió 1.374.260 a las 
asociaciones, colectivos culturales, asociaciones 
vecinales, peñas... en fiestas y que sólo en Fiestas del 
Vino este año este Equipo de Gobierno les ha dado 
5.433.260. Traemos 85.000 € porque cuando hicimos el 
presupuesto no contábamos con que en gasto tuviéramos la 
oportunidad de poder contratar a David Bustamante que nos 
costó 8 millones, pero ¿por qué no dice que en el cierre 
del ejercicio ya consta en el 334.00 los 8 millones de 
ingresos?, por tanto, ¿qué argumento tiene para acusar a 
este gobierno de cerrar un ejercicio en fiestas próximo a 
66 millones cuando Vd se gasto en el 98 65.956.000 ptas?.

Ha hablado del capítulo Otros, ese capítulo que Vd 
desconoce y cómo va a ser así si Vd ha estado gobernando 
aquí; le puedo hablar de los 30 millones en esos Otros, que 
es protocolo, publicidad... que van incluidos los que les 
he estado comentado; no me habla de las primas de seguros 
que van 16.300 €, de los 379.500 de mantenimiento, 
reparación, suministro, transporte de la Oficina Técnica, 
de la acción social, de enseñanza, de vivienda, de 
alumbrado, ¿quiere que arreglemos los colegios?, nosotros 
ponemos nuestra parte pero ¿y la parte de la Junta?. Dice
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que dejemos sin terminar algún Centro Social porque nos 
hemos ido â  140.273 € de obras restantes de los distintos 
centros sociales. Le estoy hablando de una modificación y 
con Vd difícilmente se puede hablar porque no sabe de lo 
que va la modificación porque no ha tenido tiempo ni de 
verla, fácil es venir con la lectura ensayada y utilizar 
los argumentos de siempre, hablemos de la modificación no 
de sus mentiras y, si no, demuéstrelas.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Le recuerdo a 
este Equipo de Gobierno que estamos en Valdepeñas para 
defender los intereses de los valdepeñeros y lo que haga el 
Alcalde de Alcázar que se lo demanden sus ciudadanos, yo le 
demando a mi Alcalde. Por otra parte, le recuerdo que yo no 
acuso, Vd^ me acusa de mentiroso, pero yo expongo la 
modificación presupuestaria que trae y ¿es verdad o no que 
cuando se acabe el año, como mínimo, Vds en publicidad se 
habrán gastado 57 millones?, ¿y en la partida para comidas, 
representaciones y otros se van a gastar 14 millones y en 
Otros más de 105, y que este pueblo que se ha endeudado en 
1 . 2 0 0 millones desde que están gobernando, en espectáculos 
de Cultura y Festejos se van a gastar 110 millones?, a eso 
es a lo que tiene que contestar y dice que le demuestre que 
lo que digo es verdad, tengo la sábana del 31 de octubre de 
Intervención, que entrego al Secretario para que de fe de 
su contenido, recordando que la función 1 1 1 corresponde a 
órganos de gobierno, en la partida 22601 que pone Gastos 
Diversos y Protocolo, figuran 18.570 €; en la 22602,
publicidad y propaganda, figuran 3 . 1 0 0  
gastos diversos de órganos de gobierno,
(el Secretario contesta afirmativamente) 
que dan 9 millones en Alcaldía.

€ y en la 22608, 
figuran 10.000 €, 
pues se demuestra

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: 22601, 
gastos diversos y protocolo, que tiene créditos totales 
consignados de 18.570, lleva en obligaciones reconocidas 
10,219; 22602, tiene 3.100 € y lleva consignados 16.187 
Sr. Secretario, la 22608, tiene consignados 16.000 € y
lleva 6.599. 11231, locomoción de órganos de gobierno,
tiene consignados ^1.860 y van 832, 111110, personal
eventual, gabinete órganos del gobierno, hay 19.936 € y que 
van gastados 16.088 ¿qué ha demostrado Vd Sr. Martín?.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Vd ha dicho
que gasto en comidas al mes 1 .2 0 0 . 0 0 0  y en regalos 500.000,



eso es lo que los valdepeñeros han entendido y Vd tiene que 
demostrarlo y no puede.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: He leído las 
partidas económicas cargadas a órganos de gobierno, que es 
Vd, si están mal consignadas es un problema del presupuesto 
no mío, leo lo que figura, que el Secretario ha 
certificado. Dice que cuando se le pone 18.000 en 
atenciones protocolarias no se los gasta Vd sólo, pues eso 
lo tendrá que demostrar, pero en el presupuesto figura para 
Vd y o hace los presupuestos de otra manera o tengo que dar 
por bueno de que cuando en el presupuesto figuran 18.500 en 
atenciones protocolarias de Alcaldía son para Alcaldía, 
otra cosa es si la Alcaldía permite que luego otras 
Concejalía gasten de su partida. Yo no tengo que demostrar 
nada, lo que me limito a decir es que su Portavoz ha dicho 
que le demuestre y con la sábana de Intervención se lo he 
demostrado.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Insisto, Vd ha 
dicho, y siempre dice, que el Alcalde gasta 1.200.000 en 
comidas, cómo demuestro que no, cualquier ciudadano debe 
pensar que me gasto el dinero en eso, Vd cuando el viaje a 
Cambados dijo que el Alcalde se había llevado para sus 
gastos un millón y presenté las facturas a prensa, 45.000 
ptas se gasto el Alcalde en ese viaje; no ha demostrado 
nada, sólo lo dice.

Interviene D. Jesús Martin manifestando: Sobre 
Cambados había tres decretos que pasaron por Pleno y según 
ellos, la Concejal Lola Alcaide dispuso, a justificar que 
es lo que yo dije, de 3 . 0 0 0  €; había otro autorizando a 
Fernando Prieto, que también le acompañaba, a llevarse 
2.500 € a justificar y había 3.000 € a su cargo a 
justificar; y lo que dije y mantengo es que el Sr. Alcalde 
se fue con sus Concejales llevando más de 1 millón a 
justificar, Vd dice: yo me he gastado 45.000 ptas, bien, 
pero lo que expuse, que ni siquiera denuncié, fue los 
decretos. Vd justifica esos gastos pero no nos dijo, de 
esos 3.000 € de Lola cuánto se ha gastado, ni de Fernando; 
pero yo digo y mantengo que según el presupuesto, el 
Alcalde gasta 1.200.000 en comidas y regalos al mes, es lo 
que me certifica Intervención de acuerdo al presupuesto, si 
se consigna mal, corríjalo, mientras tanto, quien tiene que 
demostrar que no dijo la verdad es Vd.
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Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Quien debe
demostrarlo es Vd, Vd dijo que me había llevado un millón y 
Vd siempre repite que el Alcalde, no órganos del gobierno, 
se gasta en comidas 1.200.000 y en regalos 500.000, y 
quiere que le demuestre que miente.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Lo que 
es cierto ̂ es que el Sr. Secretario ha dado fe de mis 
manifestaciones sobre órganos de gobierno, pero hoy estoy 
para habla.r de la modificación, si Vd se ha leído la 
modificación, lo que menciona de órganos de gobierno, son 
30.000 €, es decir en órganos de gobierno que Vd interpreta 
que es el Alcalde y sabe que no, van 31.000 €, me puede 
decir Sr Martín, por qué en suplementos y transferencias de 
créditos nos vamos a 1.481.000 €, reste los 31.000 €, por 
qué vota que no a esta modificación.

Todo su^debate lo centra en el capítulo de órganos del 
gobierno, qué argumentos tiene además de los 31.000 € para 
votar no al resto de la modificación; cuando conteste eso, 
hablamos de la modificación, pero Vd no puede porque no la 
ha visto. Vd̂  ha venido en su línea habitual, Vd sabe que en 
proyectos técnicos se consignaron 6.000 € y que hoy van 
consignados 53.000 €, ¿Vd sabe quién ha hecho el proyecto 
del Casino, sabe la parte proporcional del proyecto del 
Canal?, como no está no sabe, habla de lo que gasta el 
Alcalde,  ̂pero yo quiero hablar de la modificación, ¿qué 
queja tiene del  ̂resto?, ¿no quiere que reparemos y 
mantengamos los edificios de los colegios que vienen 20.000 
€, la limpieza viaria que van 25.000 €, que mantengamos los 
parques y jardines que viene 103.000 €, que reparemos 
Valcentro, que era un muerto, no quiere que reparemos y 
mantengamo^s las distintas infraestructuras, vestuarios de 
la Policía, que paguemos la Seguridad social, que 
colaboremos con la UNED, quiere que cortemos el teléfono, 
que no paguemos el transporte urbano, los gastos jurídicos, 
que saquemos gente a trabajar, que arreglemos las 
calles...?. Toda la modificación la base en los 30.000 € 
de órganos del gobierno que no ha sido capaz de demostrar, 
¿qué argumento real tiene para votar no, que no sea el 
discurso habitual?.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Sr. Portavoz 
guarde las formas y no llame muerto a Valcentro porque 
entonces tiene cadáveres dentro. Votamos que no porque 
gastan mal, prueba de ello es que pagan multas por cortar



árboles, en los decretos viene uno. Le votamos no porque 
gastan el dinero en lo que no es pan y salario para su 
pueblo, porque malgastan el dinero.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Vd ha negado
en este Pleno el voto para que comiencen las obras del 
Polígono industrial de Sepes, y para la adquisición de 
terrenos para que se instalen empresas y eso es pan y 
trabajo y en esta modificación va dinero para la Seguridad 
Social que significará que se han creado puestos de trabajo 
que no estaban concebidos cuando se elaboró el presupuesto. 
Los decretos de Cambados eran para la compra de 
equipamiento deportivo hasta que el Consejo Regulador lo 
pagara, y Valcentro era un muerto hasta que llegó el PP y 
lo resucitó sin coste alguno a los que Vd llama cadáveres, 
que por el contrario son gente muy viva.

Esta es la segunda modificación presupuestaria y como 
argumento para su debate está el dinero que se gasta el 
Alcalde, esta mañana en la Diputación se ha aprobado el 
expediente de modificación de créditos numero 27 y ni una 
palabra en el debate, aprobación unánime, entre otros iban 
13 millones que el Presidente se ha gastado en Homenaje a 
los Mayores.

Cuando hemos hablado de Alcázar era para mostrar al 
ciudadano lo que normalmente gasta un Ayuntamiento, porque 
a los ciudadanos no se le puede informar tan mal.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 8 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

5°.- ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE GESTION DEL
SERVICIO PUBLICO DE REGULACION DE ESTACIONAMIENTO -
LIMITADO EN EL TIEMPO EN LA VIA PUBLICA DE PARTE DE LA
CIUDAD DE VALDEPEÑAS.

02PL147." 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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Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
adjudicación del Contrato de Gestión del Servicio Público 
re Regulación de Estacionamiento Limitado en la Via Pública 
de parte de la Ciudad de Valdepeñas.

Visto el anuncio para la licitación del contrato 
mencionado publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
n°.122 de 14 de Octubre de 2002.

Vistas las Actas de Apertura de las Proposiciones 
referentes al Expediente mencionado, de conformidad con las 
cuales la Mesa de Contratación propone adjudicar 
servicio mencionado a la Empresa DORNIER,S.A. 
siguientes condiciones:

en
el

las

I. Canon fijo anual para el primer año de 27.050,00 
Euros.

II. Canon variable de un 96% del excedente que 
pudiera producirse de descontar las recaudaciones 
obtenidas, teniendo en cuenta que los costes 
anuales del servicio, para el primer año, ascienden 
a la cantidad de 222.407,93 Euros.

III. Mejoras ofertadas: Por importe de 58.338,25
Euros.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1'
2'

Declarar válido el acto de licitación.
Adjudicar el servicio citado a DORNIER,S.A. en 

las condiciones especificadas anteriormente. """"""«««««//////

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 8 
abstenciones del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- ADJUDICACION DEFINITIVA DE LA SUBASTA TRAMITADA PARA - 
LA ENAJENACION DE LA PARCELA 62-C DEL POLIGONO INDUS-
TRIAL .

02PL148.- 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:

wiiiiiiii Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
enajenación de la Parcela 62C del Polígono Industrial por 
procedimiento abierto y por la forma de subasta.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación, según 
la cual se propone la adjudicación provisional del contrato 
a favor de MOSTOS INTERNACIONALES,S.A. por el precio de 
38.290,00 Euros al reunir las condiciones previstas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y ser la 
propuesta económica superior al tipo de licitación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar válido el acto de licitación.

SEGUNDO.- Adjudicar a MOSTOS INTERNACIONALES,S.A., 
jP0p]f0 S0 n.tada por D. Francisco González Sánchez, por el 
precio de 38.290,00 Euros, el siguiente bien de propiedad 
municipal:

PARCELA 62C ubicada en el Sector 8 3^.Fase del 
Polígono Industrial, cuya superficie es de 925 m/2.

Linda: Norte: Parcelas 74 y 75 de la 3®.Fase del 
Polígono Industrial propiedad de GRUART LA MANCHA,S.A. y 
MOSTOS INTERNACIONALES,S.A. , respectivamente; Sur: Parcela
de la Entidad Cooperativa LA VALDEPEÑERA; Este: Parcela 62B 
propiedad de MOSTOS INTERNACIONALES,S.A. y Oeste: Resto de
la Parcela 62A, de la que se segrega la presente.

La Parcela anterior procede de la siguiente 
finca matriz:

PARCELA 62A, sita en la calle La Tinaja de la tercera 
fase del polígono Industrial de Valdepeñas.- Mide 12.702 
metros cuadrados, destinada a espacios libres.- Linda 
derecha entrando parcela 72 y Cooperativa La Valdepeñera; 
izquierda parcela 73, 74 y en pequeña parte, 75; espalda
parcela 62B; y frente su calle y parcelas n° 72 a 66, ambas 
inclusive, y en pequeña parte parcela 65.

La descripción del resto es la siguiente:
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PARCELA 62A, sita en la calle La Tinaja de la tercera 
fase del̂  ̂ Polígono Industrial de Valdepeñas, Mide tras la 
segregación practicada 11.777 metros cuadrados.- Linda 
Derecha entrando, parcela 72 y Cooperativa La Valdepeñera; 
izquierda, parcelas 73 y 74; espalda, parcela 62 segregada 
e a finca matriz; y frente su calle y parcelas 72 a 66 

ambas inclusive, y en pequeña parte la 65.

TERCERO.- El presente contrato de compraventa que se 
adjudica esta sujeto a las condiciones urbanísticas 
derivadas de la Modificación Puntual de las Determinaciones 
del Plan Parcial del Sector 8, relativa a la recalificación 
de 925 m/2 de la Parcela 62, aprobada definitivamente por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión de 3 0 de Julio de 2 0 02 
(02PL105) y publicada en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha de ̂ 14 de Agosto de 2002.- De conformidad con la 
mo ificación citada la Parcela 62C tiene un aprovechamiento 
lucrativo cero, transfiriendo aprovechamiento de las 
Parcelas 62B, 75 y 76 del Polígono Industrial, propiedad
todas ellas de ̂ MOSTOS INTERNACIONALES, S .A. - Por ello el 
adquirente habrá de comprometerse a agrupar en una única 
parcela las antes citadas (62B, 75 y 76) con la Parcela
62C; resultando que la nueva edificabilidad máxima 
aplicable sería de 6,89 m/3/m/2.

CUARTO.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para que en 
representación de este Ayuntamiento otorgue la Escritura 
'̂-'■dlica de Compraventa de la parcela citada. """""""«//////////«

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

7°.- RATIFICACION DEL DECRETO DE ALCALDIA N°.02DT40 DE - 
SUBSANACION DE ERRORES DEL EXPEDIENTE DE CESION DE - 
TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE COMISARIA DE POLICIA.

02PL149.- 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:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



Ratificar el siguiente Decreto de la Alcaldía- 
Presidencia :

\\ // // n n 02DT40

D E C R E T O

Dada cuenta de la siguiente Propuesta del Teniente 
Alcalde Delegado de Hacienda:

Habiéndose detectado la existencia de un error en el 
acuerdo 02PL055 adoptado por el Pleno Municipal en sesión 
celebrada el 30 de Abril sobre cesión de terrenos para la 
construcción de Comisaría de la Policía Nacional.- 
Consistente en la descripción del solar que consta al 
número 2 °. de dicho acuerdo, que textualmente dice:

«//«//// 2°.- SOLAR que se segrega de otra finca mayor de
propiedad municipal, de 262 metros cuadrados y que linda al 
Norte con la calle Amapola, al Sur con herederos de Eugenio 
Tolentino, al Este con terrenos de propiedad municipal y al 
oeste con vial de nueva apertura.

Este Solar se forma por segregación de la siguiente 
finca:

SOLAR, en término de Valdepeñas, calle Amapola sin 
número. que tras sucesivas segregaciones mide hoy una 
superficie de 678,71 metros cuadrados, y que linda al Norte 
con finca que fue de los hermanos Sánchez Barba; Sur, 
Herederos de Eugenio Tolentino y terrenos de propiedad 
municipal; Este, finca que fue de Antonio Blanco y Timoteo 
Alcaide Roldan, y Oeste con finca de propiedad municipal.

Título: Escritura de permuta con la hermanos Ruiz 
Blanco, otorgada ante el Notario que fue de Valdepeñas, D. 
Antonio Fuertes Gutiérrez, con fecha 20 de Junio de 2001.

Inscripción al tomo 1496, libro 717, folio 174, finca
1 0 4 0 5  n  n  n  u  n  n  t i  u

Procede la rectificación de dicho acuerdo modificando 
el apartado antes citado que quedará con la siguiente 
redacción:
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gQLAR que se segrega de otra finca mayor de 
propiedad municipal, de 262 metros cuadrados y que linda al 
Norte con la calle Amapola, al Sur con Hros, de Eugenio 
Tolentino, al Este con terrenos de propiedad municipal y al 
Oeste con vial de nueva apertura.

Este solar se forma por segregación de la siguiente 
finca: ^

ERA de emparvar mieses, en término de Valdepeñas 
sitio Camino Real de Manzanares, a la derecha y parte 
adentro de 1.746 metros, 83 decímetros cuadrados, o 2.500 
varas cuadradas; hoy su superficie es de la de 1 5 5 5  
metros, 48 decímetros cuadrados debido a la expropiación 
efectuada por el Ayuntamiento para apertura de un vial.- 
Linda al Norte Hros, de Manuel Maroto; Sur los de Bonifacio 
Martin Camara; Saliente Consolación Ruiz Rodríguez (hoy 
Ayuntamiento de Valdepeñas) y Poniente otras de Agustín 
Sánchez Molina y Victoriano Lérida Ruiz.

Título: Escritura de compraventa otorgada por D. 
Silvestre Moreno García y otros, a favor de este 
Ayuntamiento ante la Notario que fue de Valdepeñas D" . M" 
Paz Canales Bedoya con fecha 19 de julio de 1993 bajo el 
num. 753 de su Protocolo.

Inscripción: Al Tomo 1405, Libro 670, Folio 104 Finca 
40536-N, Inscripción 5""

El Tte. De Alcalde Degdo de Hacienda propone la 
adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Rectificar el acuerdo 02PL055 adoptado en sesión 
plenaria de 30 de Abril de 2002, en la parte antes citada, 
ratificando integramente el resto de dicho acuerdo.

2 .- Ratificar este Decreto en la primera sesión 
plenaria que se celebre. """"""""""""""nnn„„nnnn„„„„„„„„„

HE RESUELTO,

Aprobar dicha propuesta.

Valdepeñas, 13 de noviembre de 2 0 0 2 .

EL ALCALDE, mí.



EL SECRETARIO.

Intsrviene D. Jesús Martín manifestando: El día 30 de 
abril este Pleno tuvo cesión de terrenos para construcción 
de una Comisaría con el voto a favor de este Grupo, no nos 
¿ij03fon que el pequeño comercio de la zona centro de 
Valdepeñas se oponía a cambiar la Policía Nacional de sitio 
y se oponía a sacarla del centro urbano. Cuando nos llegó 
esa solicitud hicimos una moción en la que pedíamos al 
I4in.isterio del Interior mas Policía Nacional para 
Valdepeñas y al Ayuntamiento que desistiera de sacarla del 
casco urbano y se buscara un local para la Comisaría o se 
dejara donde estaba, no se debatió porque no lo estimo a 
trámite; lo queríamos debido a que prestaba mejor el 
servicio estando en el casco urbano y su Señoría no optó en 
rectificar y le anuncio que no vamos a ratificar este 
Decreto, que es una cuestión de forma, porque no estamos de 
acuerdo con que la comisaria salga del centro de la ciudad 
y le anuncio que de mantener su postura de sacarla fuera 
dejando dentro solamente durante la noche un policía local, 
que no es prestar un servicio de seguridad al pueblo, lo 
debatiremos en un pleno extraordinario sobre seguridad y 
policía local que le va a pedir este Grupo de Oposición y 
le anuncio que de mantener su criterio, si dentro de 7 
meses este Ayuntamiento estuviera gobernado por el PSOE, le 
puedo asegurar que este proyecto no se llevará a cabo y la 
Policía Nacional se quedará dentro del casco urbano.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Este tema ha 
sido debatido con la representación del comercio de 
Valdepeñas, pero la decisión de que la Policía estuviera en 
el canal fue suya. Creo que la eficacia de una policía no 
está en tener a un señor en una oficina que no puede salir 
para atender una urgencia, la eficacia está en patrullar 
por las calles. Para llegar a la Comisaría hay transporte 
urbano y no hay traba alguna. Los terrenos son nuestros y 
no tenemos que comprarlos en el centro que no son baratos. 
Pero la decisión se toma por pura práctica, las comisarías 
en cualquier ciudad están en la periferia y cumplen su 
función de seguridad ciudadana; en Valdepeñas estando donde 
está, se ha cometido un atraco a 50 metros. La función 
eficaz reside en su presencia en las calles no en la 
ubicación de la Comisaría y esa decisión no la ha tomado el 
Equipo de Gobierno alegremente sino de manera meditada y 
con el consenso del Ministerio del Interior que eligió



CLM-A

^^224.
m

'.O l̂ '
a u c a u d ia  p y

Hñi

también el sitio. Vd está en su derecho de ponerla donde 
quiera si gana las elecciones.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Vd es el Jefe 
de la Policía Local y no tengo que recordarle cuáles son 
sus funciones, que nada tienen que ver con la Policía 
Nacional. Habla de los terrenos, cédales el inmueble donde 
está, pero si Vd hubiera cumplido su promesa de hacer un 
Plan de Ordenación Urbana, a lo mejor tendríamos terrenos 
en el casco urbano y no vale el discurso de que con estar 
la^Policía cerca no se garantiza nada, si piensa eso ¿para 
qué ha abierto una dependencia en el Ayuntamiento?.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta ( 1 1 votos a favor del Grupo Popular y 8 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

8 ° . APROBACION DEFINITIVA DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS 
ESTUDIOS DE DETALLE.

02PL150.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

w // n n n
Dada cuenta del Expediente tramitado para la 

aprobación de las denominadas "Determinaciones 
Complementarias para la formación y aprobación de Estudios 
de Detalle que tengan por objeto la apertura
viales".

de nuevos

Visto el acuerdo plenario adoptado en sesión de 19 de 
Agosto de 2002.

RESULTANDO que el mencionado acuerdo se expuso al 
público en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.ll9 
de 27 de Septbre. de 2002.

RESULTANDO que durante el citado plazo de exposición 
al público se han presentado diversas alegaciones por 
D .Mercedes Laderas Sánchez, actuando en representación de 
Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas,S.A. (COIVSA), 
basando las citadas alegaciones en la modificación deí



planeamiento urbanístico, prescindiendo del procedimiento 
establecido.

CONSIDERANDO que las Determinaciones Complementarias 
citadas tienen por exclusiva finalidad el establecimiento 
de criterios homogéneos para la tramitación de Estudios de 
Detalle que tengan por objeto la apertura de viales para 
evitar posibles agravios comparativos sin que, por tanto, 
supongan innovación alguna en el planeamiento actualmente 
existente, dado que los mencionados criterios no definen 
directamente ni la edificabilidad ni el destino del suelo 
ni cualquier otro parámetro establecido en el planeamiento 
general.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente las Determinaciones
Complementarias para la formación y aprobación de Estudios 
de Detalle que tengan por objeto la apertura de nuevos 
viales, desestimando las alegaciones formuladas por 
COIVSA

Interviene D. Jesús Martín manifestando: En cuanto a 
este tema, desde el principio hemos votado que no y 
seguimos. Vd nos prometió a los Valdepeñeros hacer un Plan 
de Ordenación Urbanística que no ha querido hacer y esto es 
un "parche" que no soluciona el problema de urbanización 
de Valdepeñas y lo único que pedimos es que cumpla su 
promesa y que antes de irse le pedimos que lo haga. 
Aprovecho para hacer uso de su cierre del punto anterior, 
si hubiéramos tenido un plan, no sé cuántos solares 
hubieran quedado libres a disposición del municipio, pero 
algunos sí, otra cosa es hacer un discurso basándose en la 
distracción para quitar el objetivo; esto no soluciona el 
problema. Esto va a seguir generando problemas porque no 
aporta nada y en Valdepeñas deben saber por qué el que vive 
en una calle puede levantar 5 plantas y en otra 3; lo 
prometió, lo ha traído dos veces a Pleno y no lo ha querido 
adjudicar por diversos motivos que no voy a discutir, 
votamos no, aunque no sirve de nada porque tienen mayoría.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: entiendo su 
decisión en cuanto al Plan de Ordenación Municipal porque 
supongo que en el Pleno de diciembre tendremos su voto 
favorable, ya hay una conformidad por parte de la
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C o n s e j e r í a  d e  O b r a s  P ú b l i c a s  e n  c u a n t o  a  l a  a p o r t a c i ó n  d e l  
6 0 - 5  p a r a  p o d e r  i n i c i a r  e l  P l a n ,  p o r  t a n t o  y a  c u e n t o  c o n  s u  
v o t o  f a v o r a b l e .

I n t e r v i e n e  D .  J e r ó n i m o  L ó p e z  m a n i f e s t a n d o :  N o  e s  u n
p a r c h e  n i  p r e t e n d e  s o l u c i o n a r  e l  u r b a n i s m o  p o r q u e  n o  l o  
m o d i f i c a ,  n i  t i e n e  n a d a  q u e  v e r  e l  h e c h o  d e  q u e  s e  
e s t a b l e z c a  u n o s  e s t á n d a r e s  p a r a  q u e ,  c u a n d o  l o  e s t i m e  
o p o r t u n o  e l  A y u n t a m i e n t o ,  l a  a p r o b a c i ó n  d e  a l g ú n  e s t u d i o  d e  
d e t a l l e  c o n  l a  r e d a c c i ó n  d e  u n  p l a n .  E s  t r a t a r  d e  
e s t a b l e c e r  u n o s  c r i t e r i o s  h o m o g é n e o s  y  q u e  e l  s e ñ o r  q u e  
p r e t e n d a  a l g o  s e p a  l o s  p a r á m e t r o s  a  l o s  q u e  s e  t i e n e  q u e  
a t e n e r ;  e l  h e c h o  d e  q u e  h u b i e r a  u n  P l a n  n o  t e n d r í a  n a d a  q u e  
v e r  c o n  q u e  s e  p u d i e r a n  p r o m o v e r  e s t u d i o s  d e  d e t a l l e .

E l  P l e n o  d e  l a  C o r p o r a c i ó n  M u n i c i p a l ,  p o r  m a y o r í a  
a b s o l u t a  ( 1 1  v o t o s  a  f a v o r  d e l  G r u p o  P o p u l a r  y  8  v o t o s  e n  
c o n t r a  d e l  G r u p o  S o c i a l i s t a - P r o g r e s i s t a s ) , A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  P r o p u e s t a  q u e  a n t e c e d e .

C E S I O N  D E  U S O  T E R R E N O S  A . F . A .

0 2 P L 1 5 1 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  
C o n c e j a l í a  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o ,  d i c t a m i n a d a  f a v o r a b l e m e n t e  
p o r  m a y o r í a  a b s o l u t a  ( 3  v o t o s  a  f a v o r  d e l  G r u p o  P o p u l a r  y  2 

a b s t e n c i o n e s  d e l  G r u p o  S o c i a l i s t a - P r o g r e s i s t a s ) , p o r  l a  
C o m i s i ó n  I n f o r m a t i v a  d e  U r b a n i s m o ,  O b r a s  
C i v i l :

y  P r o t e c c i ó n

w n n n //
D a d a  c u e n t a  d e l  E x p e d i e n t e  i n c o a d o  p a r a  l a  c e s i ó n  

g r a t u i t a  d e  u n a  p a r c e l a  d e  p r o p i e d a d  m u n i c i p a l  a  l a  
A s o c i a c i ó n  d e  F a m i l i a r e s  d e  E n f e r m o s  d e  A l z h e i m e r  d e  
V a l d e p e ñ a s  ( A F A ) ; v i s t o s  l o s  i n f o r m e s  y  d o c u m e n t o s  o b r a n t e s  
e n  e l  E x p e d i e n t e  y  R E S U L T A N D O  q u e  e l  c i t a d o  E x p e d i e n t e  s e  
h a  s o m e t i d o  a  i n f o r m a c i ó n  p ú b l i c a  m e d i a n t e  a n u n c i o  e n  e l  
T a b l ó n  d e  A n u n c i o s ,  e n  e l  B . O . d e  l a  P r o v i n c i a  n ° . 1 2 9  d e  3 0  
d e  O c t u b r e  d e  2 0 0 2 , s i n  q u e  d u r a n t e  e l  p l a z o  a b i e r t o  a l  
e f e c t o  s e  h a y a  p r e s e n t a d o  r e c l a m a c i ó n  a l g u n a .

R E S U L T A N D O  q u e  l a  A s o c i a c i ó n  d e  F a m i l i a r e s  d e  E n f e r m o s  d e  
A l z h e i m e r ^  d e  V a l d e p e ñ a s  e s  u n a  i n s t i t u c i ó n  p r i v a d a  d e  
i n t e r é s  p ú b l i c o  s i n  á n i m o  d e  l u c r o .

S e  p r o p o n e  a l  A y u n t a m i e n t o  P l e n o  l a  a d o p c i ó n  d e l  s i g u i e n t e  
A C U E R D O :



1°.- Aprobar la cesión gratuita a AFA del siguiente bien 
patrimonial de esta Corporación:

PARCELA DE TERRENO, sita en Valdepeñas, calle Tonel 
s/n, con una extensión superficial de mil ciento noventa y 
cuatro metros cuadrados, y que linda al norte y Sur con 
terrenos de propiedad municipal de los que se segrega esta 
parcela, al Este con calle Tonel, y al Oeste con el 
Hospital Gutiérrez Ortega.

Esta parcela se segrega de la siguiente finca matriz:

"TERRENOS JUNTO AL HOSPITAL GUTIERREZ ORTEGA, en esta 
ciudad, Avda. de los Estudiantes lado derecho, con una 
g-Qp02fficie de catorce mil trescientos tres metros 
cuadrados, y que linda al Norte Marcela Moreno Garcxa, al 

herederos de Antonio Caminero, al este Marcela MorenoSur
García, y al Oeste Ayuntamiento de Valdepeñas 
Gómez Albert.).""""""""""""""""""""""""""

(antes Diego

Titulo: Escritura pública de compraventa a Doña 
Marcela Moreno García, otorgada ante la Notario que fue de 
Valdepeñas, doña María Paz Canales Bedoya, con fecha 12 de 
diciembre de 1990.

Inscripción: al tomo 924, libro 479, folio 24, finca
38.848 . -

2°.- La cesión gratuita mencionada tiene como finalidad 
exclusiva el cumplimiento de los siguientes fines de la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Valdepeñas, previstos en el Art°.2 de sus Estatutos:

I.

II

Dar servicios y apoyo a los afectados por la 
enfermedad de alzheimer u otros tipos de demencias 
y a sus familias.

Sensibilizar a la opinión pública y a las 
instituciones sobre la problemática de los 
afectados por dichas enfermedades.

III. Defender los derechos de las personas afectadas y 
personas de su entorno.

IV. Colaborar con aquellas instituciones públicas y 
privadas que, con carácter altruista persigan fines 
comunitarios semejantes a AFA-VALDEPEÑAS.

i
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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 
anos 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.

.- acuitar al Sr.Alcalde-Presidente para que, asistido 
por e ^Sr.Secretario, realice las operaciones oportunas, 
redacción de documentos, suscripción de la Escritura 
Publica de Cesión y,̂  en general, cualquier documento 
püTsciso P3.2T3. la. 0fsctividad dal p3r0 S0nt0 scuairdo. ".""""////////

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

10 CESION DE USO TERRENOS IGLESIA EVANGELICA EN P-36 
(C/.AMAPOLA),

02PL152. - Se da cuenta de 
Concejalía de Obras 
favorablemente, por mayoría absoluta 
Grupo Popular y 2 abstenciones del __
Progresistas), por la Comisión Informativa de Urbanismo 
Obras y Protección Civil:

la siguiente Propuesta de la 
y Urbanismo, dictaminada 

(3 votos a favor del 
Grupo Socialista-

"""" Dada cuenta del Expediente incoado para la cesión 
gratuita de una parcela de propiedad municipal a favor de 
a Iglesia Cristiana Evangélica de Valdepeñas; vistos los 
informes y documentos obrantes en el Expediente v 
RESULTANDO que el citado Expediente se ha . sometido a 
información pública mediante anuncio en el Tablón de 
Anuncios, en el B.O.de la Provincia n°.84 de 17 de Julio de 
002, sin que durante el plazo abierto al efecto se haya 

presentado reclamación alguna.



RESULTANDO que la Iglesia Cristiana Evangélica es una 
entidad religiosa sin ánimo de lucro, inscrita en el 
correspondiente Registro Legal con el n°.2778-SE/A.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar la cesión gratuita a la Iglesia Cristiana 
Evangélica de Valdepeñas del siguiente bien patrimonial de 
esta Corporación:

PARCELA DE TERRENO, sita en Valdepeñas, calle Amapola 
s/n, con una extensión superficial de mil metros 
cuadrados, y que linda al norte con calle Amapola, al Sur 
terrenos de propiedad municipal (Polideportivo) al Este, 
Hermanos Ruiz Blanco, y el Oeste con terrenos de propiedad 
municipal.

Esta parcela se segrega de la siguiente finca matriz:

""""" Terreno en este término municipal, en extramuros, a 
la derecha de la carretera que desde la misma va a 
Manzanares, atravesada en la parte del Sur y en la 
dirección aproximada de saliente a poniente, por una vía 
pública, cuyo futuro destino es convertirse en prolongación 
de la calle Francisco Megia, y, en la parte del Noreste, 
por una vía o camino cuyo futuro destino es convertirse en 
prolongación de la calle de la Unión, su total superficie 
después de varias segregaciones, se ha reducido a 49.712,98 
mts y que linda: Poniente: Casa Cuartel de la Guardia Civil 
y también con terrenos municipales. Sur: con la línea que 
supone la futura prolongación de la calle Victoria. Este: 
segregación hecha para la Panificadora. \\ n // n // // n n // // n n n n // n n

Título: Escritura de segregación, determinación de
resto y permuta otorgada entre este Ayuntamiento y 
Panif icadora Valdepeñas, S.A. ante el Notario que fue de 
Valdepeñas D. José Dávila Calvo con fecha 22 de diciembre 
de 1976.

Inscripción: Al Tomo 1.251, Libro 601, Folio 226,
Finca: 54.016, inscripción 1̂ .

2°.- La cesión gratuita mencionada tiene como finalidad 
exclusiva el cumplimiento de los fines propios de la
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Ciristiana Evangélica de Valdepeñas, según el A2rt° . 3  
de sus Estatutos.

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 
anos 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 
Locales.

en
las Entidades

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 acuerdo.

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

11 .- CESION DE USO TERRENOS IGLESIA EVANGELICA FILADELFIA- 
EN "PARQUE DEL ESTE".

02PL153.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Incoar expediente de cesión gratuita a favor de la 
Iglesia Cristiana Evangélica Filadelfia de Valdepeñas de la 
siguiente parcela de propiedad municipal:



PARCELA DE TERRENO, sita en Valdepeñas, calle Chalanes^  A ^ W  J - J  ‘ “  ^  —— — . —  ,  —  —    1, »

s/n, con una extensión superficial de mil metros cuadrados, 
y que linda al norte. Este y Oeste con terrenos de 
propiedad municipal de los que se segrega esta parcela, al 
Sur Prolongación calle Chalanes.

Esta parcela se segrega de la siguiente finca matriz:

"QUIÑON, de secano, en este Término municipal de 
Valdepeñas, al sitio carril que desde las eras de San Juan 
se dirige a la alameda, llamado también carril de 
Valdepeñas, Tiene una superficie de cuatro mil ochocientos 
cuarenta y cinco metros cuadrados. Linda al Norte carril de 
San Juan, al Sur resto de finca matriz de Antonio Pines 
Machuca, al Saliente herederos de Andrés Lasala, y Poniente 
Juan Martin del Moral Sánchez. w // // // // // f f  n  u  n  n  n  // // // // n  n  // n  n  n  u  n  n  n  // u

Titulo: Escritura pública de subsanación de errores en 
compraventa otorgada por don Antonio Pines Machuca y doña 
Julia Ibaz López, y este Ayuntamiento ante la Notario que 
fue de Valdepeñas, doña María Paz Canales bedoya, con fecha 
diez de diciembre de mil novecientos noventa y tres. \\ // n n // //

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

12°.- CESION LOCAL A.F.A.D. (PLAZA DE SAN MARCOS).

02PL154.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:

\\ // n u // Dada cuenta del Expediente incoado para la cesión 
gratuita de un local de propiedad municipal 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.O.de la Provincia n°.82 de 12 de Julio de 
2002, sin que durante el plazo abierto al efecto se haya 
presentado reclamación alguna.

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

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: toJ-guience

1°.^ Aprobar la cesión gratuita a AFAD del siguiente bien 
patrimonial de esta Corporación: Local comercial n° 1 en 
planta baja del edificio sito en Valdepeñas, Plaza de' San 
Marcos s/n°. mide una superficie construida de 193 metros 
70 decímetros cuadrados; y linda conforme se mira aí 
edificio desde la calle Trv".Madrilas, derecha entrando 
viviendas de planta baja y Plaza de San Marcos, izquierda, 
finca de Leandro Pintado (Referencia 6410802); espalda 
ascensor y portal n°.l, y vivienda n° . 1 de planta baja; y 
frente, calle TrV.de las Madrilas.- Inscrita en el
Registro de la Propiedad en el Tomo 1614, Libro 784 Folio 
62, Finca 66795. '

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 
inalidad 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 estos.

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.

.  ̂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 acuerdo. u // // // II n n n n

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Le recuerdo
que este Pleno no puede dar lo que no tiene y lo que Vd 
quiere dar lo vamos a tener cuando aprobemos el punto 18, 
así que le ruego deje este punto sobre la mesa, pasemos al 
18 y cuando tengamos el local, lo podemos ceder.

Interviene el Sr. Secretario manifestando: La cesión
del local ya la tenemos.

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

13°.- PERMUTA DE TERRENOS EN EL SECTOR 6-B (CASELO,S.A./ 
AYUNTAMIENTO).

02PL155.
sesión.

Este punto es retirado del Orden del Dia de esta

14° . INFORME SOBRE SUPRESION DE PASOS A NIVEL.

02PL156.- 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 Urbanismo, 
Obras y Protección Civil:
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\\ // f/ n n D a d a  c u e n t a  d e l  e s c r i t o  r e m i t i d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e  
E s t a d o  d e  I n f r a e s t r u c t u r a s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  F o m e n t o  d e  
f e c h a  4  d e  n o v i e m b r e  r e m i t i e n d o  p l a n o s  c o n  l a s  s o l u c i o n e s  
p r e v i s t a s  p a r a  s u p r i m i r  l o s  p a s o s  a  n i v e l  e n  l o s  p u n t o s  
k i l o m é t r i c o s  2 4 2 / 5 2 5  y  2 2 5 / 5 8 0  d e l  L /  M a d r i d  S e v i l l a  e n  
e s t e  t é r m i n o  m u n i c i p a l .

E l  T t e .  A l c a l d e  d e  O b r a s  y  U r b a n i s m o  p r o p o n e  l a  
a d o p c i ó n  d e l  s i g u i e n t e  a c u e r d o :

P r i m e r o . -  P r e s t a r  c o n f o r m i d a d  a  l a s  s o l u c i o n e s  
p r e v i s t a s  e n  l o s  p l a n o s  r e m i t i d o s  p o r  d i c h o  M i n i s t e r i o .

S e g u n d o . -  S o l i c i t a r  l a  i n c l u s i ó n  e n  e l  p r o y e c t o ,  
a d e m á s  d e  l o  p r e v i s t o  e n  l o s  p l a n o s  c i t a d o s :

a )   . -  L a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  c a m i n o  a s f a l t a d o  p a r a l e l o  a  
l a  v í a  d e l  f e r r o c a r r i l  q u e  v a y a  d e s d e  l a  r o t o n d a  d e l  P u e n t e  
d e l  H i e r r o ,  a l  f i n a l  d e  l a  A v d a . P r i m e r o  d e  J u l i o ,  h a s t a  e l  
C a m i n o  d e  A l m a g r o .

b )  . - P r o l o n g a r  l a  c o n e x i ó n  d e  l a  r o t o n d a  d e l  p u e n t e  
d e l  H i e r r o  c o n  e l  C a m i n o  d e  A l m a g r o  h a s t a  s u  c o n e x i ó n  c o n  
l a  c a r r e t e r a  d e  c i r c u n v a l a c i ó n  d e  V a l d e p e ñ a s  ( C M - 4 1 5 ) .

c )  C o n s t r u c c i ó n  d e  p a s o  s u b t e r r á n e o  e n  l a  C a r r e t e r a  d e
D a i m i e l ,   q u e   e n l a c e   d i c h a   c a r r e t e r a   c o n   l a  
A v d . 3 .  E s t u d i s r i t 0 S  " "  ’’ ” ’’ " " " " " " ’’ " " " ’’ "  " "  ’’ " " "  "  "  " " ” " "  ’’

I n t e r v i e n e   D .   J e s ú s   M a r t í n   m a n i f e s t a n d o :   L a
l e g i s l a c i ó n  e u r o p e a  o b l i g a  a  t o d o s  l o s  e s t a d o s  a  n o  t e n e r  
p a s o s  a  n i v e l  a  c o t a  d e  c a r r e t e r a  c o n  c r u c e  d e n t r o  d e l  
c a s c o  u r b a n o  p a r a  e l  2 0 0 5 ;  e n  l o s  p l a n e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
F o m e n t o  e s t á  e l  d e  h a c e r  u n  t r e n  d e  v e l o c i d a d  a l t a  q u e  u n a  
M a d r i d  c o n  J a é n  y  p a r a  q u e  p u e d a  s e r  n o  p u e d e  h a b e r  n i n g ú n  
p a s o  a  n i v e l  e n  c a s c o  u r b a n o  y  e n t r e  M a d r i d  y  J a é n  l o s  
ú n i c o s  p a s o s  q u e  h a y  e s t á n  e n  V a l d e p e ñ a s .  E s  c i e r t o  q u e  h a y  
q u e  d a r  u n a  s a l i d a  n a t u r a l  a l  p u e b l o  p o r  l a  c a r r e t e r a  d e l  
M o r a l  y  e s  c i e r t o  q u e  l a  p e n d i e n t e  a l  h a c e r  u n  p a s o  
s u b t e r r á n e o  i m p o s i b i l i t a  q u e  u n  r e m o l q u e  c a r g a d o  d e  u v a  o  
u n  a u t o b ú s  o  c a m i ó n  p u e d a n  p a s a r ,  p o r  l o  t a n t o ,  h a y  q u e  
b u s c a r  u n a  e n t r a d a  l ó g i c a  a l  p u e b l o ,  e s  c i e r t o  q u e  l a  
o f e r t a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  c r e a r  u n a  r o t o n d a  q u e  c o m u n i q u e  e l  
c a n a l  c o n  l a  c i r c u n v a l a c i ó n  e s  u n a  b u e n a  i d e a  s a l v o  q u e  
d e j a  d e s c o l g a d o  a l  B a r r i o  d e  S a n  P e d r o  a l  q u e  h a y  q u e  
b u s c a r l e  u n a  e n t r a d a  l ó g i c a ;  e l  M i n i s t e r i o  h a  h e c h o  c a s o  
o m i s o  y  p e d i m o s  a l  A l c a l d e  q u e  m u e s t r e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  
p a r a  q u e  e n  l a  e j e c u c i ó n  d e  e s e  P l a n  s e  h a g a ,  p e r o  e s o  n o s



crea un problema que es el meter todo el tráfico pesado por 
la Avda 1° de Julio, que desemboca en 6 de junio que está 
congestionada de tráfico ya y que crearía un caos 
circulatorio además de generar una falta de seguridad vial 
importante, teniendo en cuenta que en la vendimia los 
remolques se dirigen mayoritariamente a dos bodegas y 
tendrían que pasar por 1° Julio. Los autobuses no podrán 
salir por la carretera del Moral y tendrán que cargar su 
tráfico vía Paseo de la Estación, calle 6 de junio, para 
buscar una salida natural a lo autovía por la Avda Gregorio 
Prieto, en un caso, por la Avda del Sur por otro o si van 
al este u oeste por la carretera de Infantes, eso 
bloquearía Valdepeñas de una manera imposible.

Lo que pedimos es que se cree un paso subterráneo y 
así se le haga llegar al Ministerio y se negocie, que 
comunique con la antigua carretera de Daimiel con la Avda 
Estudiantes con lo cual los autobuses tendrían una entrada 
natural porque a la altura de San Marcos podrían torcer por 
Constitución para ir a la estación, la salida sería igual. 
Los camiones tienen su destino en el polígono y los 
remolques que vayan a Félix Solis lo tendrían al lado, creo 
que Vd tiene que trabajar para conseguir eso; le pedimos se 
incorpore al punto la necesidad de hacer ese tercer paso 
subterráneo, en cualquier caso, vamos a votar que no, pero 
no porque no estemos de acuerdo sino porque le vemos un 
problema y es que mientras no esté el tercer paso estamos 
metiendo a Valdepeñas en un callejón de tráfico en época de 
recolección, más autobuses y más camiones. Le pedimos que 
vaya al Ministerio y le exija que lo haga y que condicione 
la realización de los dos paso al tercero, porque si ahora 
nos hacer los primeros y sacan a subasta el tercero, Vd 
sabe que no lo vamos a hacer nunca, porque el Ministerio 
habrá cumplido y Vd tiene una baza importante que es la 
legislación europea, si el Ministerio se atrinchera y tiene 
Vd que quitar la rotonda de la Avda 1° de julio por el paso 
subterráneo de la carretera de Daimiel, estaremos de 
acuerdo pero esta solución no es buena porque complica aun 
más el tráfico.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Sin entrar 
en el hecho de que es bueno ese tercer paso subterráneo 
quisiera aclarar que es desproporcionado pensar que si se 
le va a dar una entrada más al pueblo vamos a crear más 
problemas de tráfico, si ahora tenemos una entrada que es 
la carretera de C. Real y el día de mañana tendremos dos.

§y
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el tráfico nunca se concentrará en ninguno de los dos 
sitios. Habla de que será imposible a un remolque subir y 
bajar esa pendiente, esa pendiente es de 6% y sí puede. El 
gálibo está garantizado para vehículos normales, por tanto 
no es ninguna mala solución la que se propone desde el 
Ministerio para que puedan para todos los vehículos. No 
creo fundamentado que lo que casi tenemos seguro 
condicionarlo a la ejecución de un tercer paso, creo que 
podríamos acompañar como sugerencia la posibilidad de un 
tercer paso por la carretera de Daimiel pero no condicionar 
la ejecución de los otros que ya tenemos en las manos.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Con una 
pendiente de 6% un remolque cargado no podría superarlo, el 
gálibo no lo da un autobús porque rozaría; Vd y yo 
coincidimos en que esto es una solución que está bien y por 
eso Fomento ha tenido que crear otro paso en Avda 1° de 
julio, ese paso es un error, un autobús que pase por allí 
para ir a la estación de autobuses va a 6 de junio, un 
remolque también para coger la Avda Gregorio Prieto y el 
polígono o la Avda Estudiantes, si coge la circunvalación 
para ir a Infantes, bajar por Torrecillas a 6 de junio o 
coger San Marcos, meter tráfico dentro del casco...

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: A fecha de 
hoy, un tractor por la circunvalación llega a la rotonda de 
la Salida de Cózar y antes de entrar en Valdepeñas tiene el 
nuevo vial P14 para llegar a c/ Amapola y al polígono.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Convendrá Vd 
en que es meter tráfico pesado en casco urbano cuando hay 
una alternativa. Nosotros no podemos sugerirle al 
Ministerio, le exigimos, que cumpla la legislación europea 
y que haga lo que tiene que hacer en Valdepeñas y eso tiene 
que estar supeditado.

Interviene D. Jerónimo López manifestando: Concluyo 
que no veo que haya motivos para que por pedir algo más con 
el grado de vehemencia que Vd quiera, tiene que hipotecar 
la realización de lo que prácticamente ya tenemos y no veo 
que haya que condicionarlo, • que pedimos que se haga un 
tercer paso bien, pero no hay por qué dejar de hacer lo 
demás.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: El informe irá 
con esas sugerencias y tendrá el apoyo del Alcalde para



debatir sobre el tercer paso a nivel y, por supuesto, ese 
vial que en el proyecto existe, el vial de acceso al Barrio 
de San Pedro, para hacerlo más cercano en paralelo a la vía 
del tren, con esas precisiones irá el informe de supresión 
de paso a nivel.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 8 votos en 
contra del Grupo Socialista-Progresistas), ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

15°.- NOMINACION DE CALLES.

02PL157.- Se deja sobre la mesa la Propuesta de la Comisión 
Informativa de Cultura, Festejos, Deportes y Relaciones 
Vecinales, aprobada por mayoría absoluta (con los votos a 
favor del Grupo Popular y la abstención del Grupo 
Socialista-Progresistas) , relativo a que la calle de nueva 
creación situada en la Urbanización Rumoroso pase a 
denominarse calle Miguel Angel Blanco.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: ¿por qué
Miguel Angel Blanco y no otro?, ayer en el Senado se 
recordaron a 216 víctimas del terrorismo, contar los 
muertos y ponerles nombres es hacerles un favor a ETA, 
nosotros le pedimos que la calle se llame calle de víctimas 
del terrorismo, pero no creemos que sea buena política 
poner un nombre; en la Comisión Informativa de cultura 
había una petición de que se le pusiera el nombre de un 
valdepeñero: Valentín Hidalgo, que es de justicia
reconocerlo a él; nosotros nos vamos a abstener si se 
mantiene, por respeto a las otras víctimas.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Se queda sobre 
la mesa, pero le ruego que lleven una propuesta a Comisión 
Informativa porque las dos propuestas son de ciudadanos no 
de su Grupo y así no tener que decidirlo en el Pleno.

16' REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE LA ESCUELA MUNICI-
PAL DE MUSICA "IGNACIO MORALES NIEVA".

02PL158.- Dada cuenta de la Propuesta unánime de la 
Comisión Informativa de Cultura, Festejos, Deportes y 
Relaciones Vecinales, el Pleno de la Corporación Municipal, 
por unanimidad ACUERDA:

i
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Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela 
Municipal de Música y Danza "Ignacio Morales Nieva", tal 
como aparece redactado, para cumplir la normativa publicada 
por la Junta de Comunidades en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha relativa a la puesta en funcionamiento 
de las Escuelas Municipales de Música.

17°.- FACULTAR A LA ALCALDIA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON 
LA EMPRESA UNIPUBLIC PARA LLEGADA Y SALIDA DE UNA - 
ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2003.

02PL159.- Dada cuenta del Convenio de Colaboración, 
dictaminado favorablemente, por unanimidad, por la Comisión 
Informativa de Cultura, Festejos, Deportes y Relaciones 
Vecinales, a suscribir con la empresa UNIPUBLIC,S.A., 
titular de los derechos de organización de la Vuelta 
Ciclista a España y este Ayuntamiento, para la llegada de 
una etapa en la correspondiente a 2003 y salida de la 
siguiente etapa, el Pleno de la Corporación Municipal, por 
mayoría absoluta (11 votos a favor del Grupo Popular y 8 
votos en contra del Grupo Socialista-Progresistas),
ACUERDA:

1°.- Aprobar dicho Convenio tal como aparece 
redactado.

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. Antonio de la Torre manifestando: En la 
pasada sesión plenaria se refirió a que se traía por 
urgencia porque el envío del documento para decidir si 
aceptábamos esta propuesta se realizó el 25 de octubre a 
las 13,55, hora en la que ya estaba hecho el Orden del Día 
del Pleno. En el 99 también trajimos a Pleno por urgencia 
la concesión de firma del contrato con Unipublic, ahí no 
hizo ninguna argumentación, sólo pidió algo que hemos 
cumplido, pero como Vd comprenderá, si Vd esperó y dio 
lugar a que a este Equipo de Gobierno se le pasara la 
posibilidad de solicitar acogernos al Plan de 
Infraestructuras Deportivas de la Junta cuando Vd lo 
conocía, pues como comprenderá yo no me veo en la 
obligación de comunicarle esto, viendo lo que hizo de 
dejarnos fuera a costa de hacer una rueda de prensa para 
denunciarlo, pues, quién me dice a mí que antes de 
solicitarla, conociéndolo, es capaz de llamar a otra ciudad



para que Valdepeñas no tuviera la vuelta; esa es la 
realidad, pero que insisto es uno de los motivos por los 
cuales no se pudo llevar a la Comisión Informativa. Que Vd 
diga que traemos algo que es para septiembre, entiendo que 
desconozca que la vuelta no se organiza hoy para mañana, y 
le diré que han sido muchas las ciudades que se han quedado 
sin que ni siquiera pase la vuelta, si a eso añadimos la 
capacidad de gestión económica y de barato que salió la 
anterior del 2 000, yo lamento que en 8 años que ha estado 
Vd aquí sentado, no haya sido capaz de conseguir un evento 
mundial y hoy le recuerdo que tanto el Alcalde como este 
Concejal de Deportes, cuando se marchó la vuelta dijimos 
que no era un adiós sino un hasta pronto y ahora se va a 
desarrollar en septiembre y que a lo mejor no estamos
gobernando pero que no nos importa, pensamos en el
beneficio, en la promoción importante de la vuelta,
independientemente de que nosotros no estuviéramos en este 
gobierno.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Este gobierno 
le debe algunos favores a este Portavoz. Cuando oigo en los 
medios de comunicación que Vd dice que de haberse enterado 
el Portavoz de la Oposición antes de pasar al Pleno,
hubiera llamado a otro pueblo para quitárselo a Valdepeñas, 
yo me pregunto qué pensarán los valdepeñeros cuando oyen de 
Vds decir esas sandeces; ¿sabe Vd por qué la vuelta pasa 
por Valdepeñas?, no porque Vd lo haya hecho ocultando los 
datos por miedo a que alguien le quite nada, pasa porque es 
el único pueblo que ha encontrado con un gobierno dispuesto 
a pagarle 16 millones. Cuando los monitores deportivos 
tardan 6 meses en cobrar, cuando quien sirve o trabaja para 
el Ayuntamiento tarda 6, 8 o 10 meses en cobrar, cuando un 
gobierno le promete un Centro de día para Toxicómanos y no 
se lo hace, promete viviendas en alquiler para jóvenes, 
promete 50 viviendas para personas con bajos recursos, con 
asociaciones con necesidades perentorias porque trabajan 
con enfermos de alzheimer...o problemas de Sras con cáncer 
y se gasta 16 millones para una foto de un día, le tengo 
que decir que este Grupo le va a votar no para que mañana 
pueda Vd salir a la radio a decir lo malos que somos los 
socialistas, porque nosotros le pedimos a nuestro gobierno 
que nos hagan el parador nacional, porque eso da trabajo, 
que hagan el Centro de Salud del Lucero y en el Cachiporro, 
y que el agua que sale por los grifos se mejore y que sea 
más cauto porque cuando un gobierno endeuda en 3 años a 
este Ayuntamiento en 1.200 millones, gastarse 16 para la
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vuelta es un despilfarro y me dirá Vd que los sacará del 
mecenazgo, pues si es capaz de sacarlos y, en vez de 
destinarlos a la asociación de alzheimer o cáncer o centro 
de salud, se lo gasta en la vuelta, es un mal gobierno para 
este pueblo. Vd no puede presumir de estas cosas, porque 
lo único que hace es alimentar su ego, pero que porque 
Valdepeñas salga un día en la foto, los valdepeñeros nos 
gastemos 16 millones, cuando debemos 1.500, es un mal 
gobierno y no me diga que le va a salir a costo cero porque 
ese trabajo y ese esfuerzo que Vd hace, lo puede encauzar 
por ejemplo, para la pista de atletism.o porque eso favorece 
a todos los valdepeñeros y no a su foto.

Este Portavoz es malísimo, tanto que cuando se entera 
de algo bueno para su pueblo, mete la pata, tanto que 
sabíamos la tropelía ingenua de un Concejal 20 días antes 
de que viniera la segunda Dama de este país y tuvimos la 
prudencia, por respeto a este pueblo, de callarnos y somos 
tan malos que a pesar de que nos quedábamos descolgados, 
negociamos internamente y se llevó a discurso del estado de 
la región para que hubiera una autovía Valdepeñas Ciudad 
Real y somos tan malos que cuando el Alcalde de Valdepeñas 
ha requerido algo, este Portavoz le ha cogido el teléfono y 
si ha podido ayudar ha ayudado; no diga esas barbaridades 
que dice porque solamente se vuelven contra Vd y desde 
luego no estamos de acuerdo con la situación económica de 
Valdepeñas y con las carencias que hay y teniendo la 
posibilidad de meter en caja 16 millones, malgastarlos en 
un día de foto.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Cuando 
Vd ha colaborado con este Equipo de Gobierno, el Alcalde lo 
ha dicho, pero en Deportes todavía le esperamos en la 
reunión prevista con el Dtor. General de Deportes de Toledo 
cuando fuimos a solicitar ayuda, esa es la ayuda que Vd le 
ha echado a este Concejal de Deportes, para que viniera la 
vuelta y nos costara menos dinero. Que me diga que no hay 
ninguna ciudad que quiera pagar 16 millones, se lo permito, 
pero si fuera así la vuelta se suspendería; en el 99 Vd nos 
respaldó a la hora de firmar el contrato y sólo pidió que 
fuéramos capaces de cumplir para generar el dinero que 
había que dar a Unipublic y no solo eso, sino que encima se 
ha ingresado más dinero; hoy no tiene argumento mas que la 
rabia y la impotencia por no haber conseguido en 8 años 
gestionar algo que sin ir más legos, en la asamblea del 
domingo del Club Ciclista les dirá que no traemos la



vuelta. Qué tiene que ver el dinero que las empresas puedan 
dar al colaborar con este Equipo de Gobierno y lo digo 
porque Vd no colaboró nada más que para no separarse del 
Dtor. General de Deportes cuando iban a la llegada de meta, 
yo tuve la satisfacción de que mi ciudad había sido 
promocionada, que mi ciudad había tenido un evento de 
élite mundial y de haberlo hecho sin que a mi ciudad le 
costara; su problema es el de que si le tocara estar 
gobernando no tiene capacidad para gestionar el que al 
pueblo le saliera a cero ptas; porque hay que estar aquí, 
hay que bajarse a la calle, hay que llamar a las puertas y 
luego conseguir un evento que, si estamos nosotros como ya 
se demostró en el 2000 que fue a coste cero y estamos 
convencidos de que lo podemos volver a hacer, y si está Vd 
en el gobierno, sin haber hecho nada, podrá ir de la mano 
del Dtor General de Deportes.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: En la 
anterior fui invitado a través de un amigo de Onda Cero a 
subirme a su autobús, de donde no me moví, no vi al Dtor 
General.

Cuando el Portavoz del Equipo de Gobierno y Concejal 
de Deportes de este Ayuntamiento tarda 5 meses en pagar a 
los monitores que son los que sostienen el deporte de base, 
y le dice al Portavoz de la Oposición que estuvo con el 
Dtor General haciéndose una foto, cuando además no es 
verdad, ese no es el discurso, sino que hace 3 años este 
Ayuntamiento debía 1.200 millones y hoy 2.500, y hoy no nos 
podemos permitir estos lujos.

Dice que no hay ciudades que no quieran la vuelta, lo 
que yo digo es que a día de hoy el único "tonto" en pagar 
somos nosotros, y dice que le va a salir gratis, pues un 
Ayuntamiento que ha tenido que quitar una acción social 
como son los monitores de artesanía porque no hay 
presupuesto, para atender actividades en un colegio, no 
puede gastarse 16 millones en un evento; Vd presumirá de 
que se sentía muy orgulloso de haberse gastado por la 
Semana de la Música 110 millones en ferias y fiestas y 
ahora se siente orgulloso de que nos gastemos otros 16, 
este Ayuntamiento necesita instalaciones deportivas bien 
cuidadas, por cierto, que estarían mejor si el Portavoz de 
la Oposición hubiese sido más bueno y le hubiera dicho al 
Sr. De la Torre que se le pasaba la convocatoria, bien está 
que el Sr. Concejal de Deportes lo reconozca, pero tiene un
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problema y es que el que mucho abarca poco aprieta, Vd es 
Portavoz, Concejal de Deportes, de Participación Ciudadana, 
Policía, Festejos, además de Hacienda por la manera en que 
defiende aunque no siempre sepa de lo que está hablando, y 
pasa que esto está "antonionizado", pero ■ no necesitamos 
feria y fiestas, sino trabajo, inversión, instalaciones, 
que quien nos venda un folio, lo cobre, que los monitores 
de deporte base cobren y Vd eso no lo hace; le recuerdo Sr 
Alcalde que hasta los funcionarios han escrito a la 
Comisión de Gobierno pidiéndole cobrar en tiempo y forma.

Interviene el Sr. Alcalde manifestando: Hay que decir 
las verdades completas, parte de los trabajadores que 
vienen percibiendo sus nóminas sobre el día 10 de cada mes, 
lo vienen haciendo desde tiempo inmemorial. La deuda 150 
millones que se pidió no se ha tocado. Habla del agua, 
recuerda la inversión que hizo la Comunidad autónoma en el 
Pantano de Fresneda, la nueva canalización a Sta. Cruz, 
Viso y Valdepeñas, la cantidad de redes de abastecimiento 
que se están cambiando en Valdepeñas.

Habla de que ese dinero no se destina a asociaciones 
de personas con problemas de salud, la Comunidad Autónoma 
ha asumido las competencias sanitarias, que se ocupe de 
esos problemas, además la Comunidad Autónoma también gasta 
en eventos.

La Junta apoya la vuelta y apoya a las ciudades que 
tienen llegada y salida y a las que por ellas pasa, y 
Cuenca y Albacete, con gobiernos socialistas, tienen 
llegada y salida, y no se hace para la foto de rigor.

De la deuda, cuando llegue el cierre del ejercicio de 
los cuatro años de gobierno del PP y haga cuentas de las 
inversiones que se han hecho del dinero que han costado, de 
la necesidad de las inversiones y del coste que le ha 
supuesto a los vecinos, hablamos.

El Sr. De la Torre está demostrando su capacidad de 
trabajo en este Ayuntamiento y su salario está muy por 
debajo de su trabajo.

18°.- ACEPTACION DE CESION DE UN LOCAL EN LA PLAZA DE SAN 
MARCOS (CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A.).



02PL160.- 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 Escritura Pública de 19 de Novbre. 
de 2002 (n°.3073), otorgada ante el Notario D.José Alvarez
Fernández, en virtud de la cual D.Fernando Laguna López, 
actuando en representación de Constructora Laguna e 
Hijos,S.A., cede gratuitamente a este Ayuntamiento el local 
comercial n°.l situado en la planta baja del edificio sito 
en Valdepeñas, Plaza de San Marcos,s/n°.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aceptar la cesión del inmueble antes mencionado.
2°.- Poner en conocimiento de Constructora Laguna e 

Hijos que mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha 13 
de Novbre. de 2002 se ha procedido a la devolución del aval 
depositado por importe de 4.452,08 Euros, equivalente a 
74 0 763 p 13. S «////////////////// // // // n  n  u  // // // // tt n  n // u  u  it n  // // // // n  n  n  n  n  n  // // // // // n  n

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

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 13 de Septbre. y 25 de Octubre a 21 de 
Novbre. de 2002.

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

V° .B° .
EL PRESIDENTE, -



MINUTA N°.13/2002 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE DICBRE. DE 2002.

Sres.Asistentes.

Presidente:
D.RAFAEL MARTINEZ DE
CARNERO CALZADA.
Concej ales:
D" .DOLORES ALCAIDE L. 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.JOSE SERRANO ROMERO.
D. MANUEL LÓPEZ RODRIGUEZ.
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D^*.AMPARO CRESPO GARCIA. 
Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario Acctal.:
D.SALVADOR GALAN RUBIO.

En Valdepeñas, siendo 
las diez horas, del día 
treinta de Dicbre. de dos 
mil dos, 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 
los Sres.Concejales D.JESUS 
GUTIERREZ VILLALTA y
D^.M^.LUCIA GALLEGO POZO.

Actúa como Secretario 
en funciones el Técnico de 
Admón.General D .SALVADOR 
GALAN RUBIO.

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 los 
■siguientes asuntos:

1 ° APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESION ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.12/2002 de la sesión ordinaria



celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
26 de Novbre. del corriente año, con las siguientes 
correcciones:

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: En la 
página 13, párrafo primero, donde dice: A lo que hay que
añadir los 203 euros de subvención, debe decir 103.000. En 
el párrafo segundo, donde dice se trata de 2.400, debe decir 
1.400 euros. En la página 18, párrafo tercero donde dice 
1.209 debe decir 1.029.

2 ° - COMPROMISOS SOBRE CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PARA
EL EJERCICIO 2003.

02PL161.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Alcaldía, 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 elaborar una nueva 
Relación de Puestos de Trabajo, a petición de los 
Representantes del Personal de esta Corporación, se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Adoptar el compromiso de consignar en el Estado de 
Gastos del Presupuesto Municipal del ejercicio 2003, los 
créditos necesarios para financiar el coste de un Contrato 
de Consultoría y Asistencia que tenga por objeto la 
elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, 
que afecte tanto al Personal Funcionario como al Laboral, 
en cuya relación se incluirán los siguientes aspectos: 
Denominación y características esenciales de los puestos de 
trabajo; los requisitos exigidos para su desempeño; el 
Nivel de Complemento de Destino y, en su caso, el 
Complemento Específico.- En cuanto a este último concepto 
retributivo se analizarán, entre otras, las siguientes 
cuestiones: Especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o 
penosidad.- El contrato mencionado y por tanto el objeto 
del mismo habrá de quedar finalizado antes del 30 de Abril
d.0 2  0 03 n "  n  II n  n  n  n II II II II II II II II II n  u n n n  n u  n n u u  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n n  n "

Interviene D. Jesús Martín manifestando: En primer
lugar tenemos que agradecer a los funcionarios que hayan
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levantado el encierro y que se haya llegado a un acuerdo, 
es triste el hecho de que en plenas fiestas de Navidad 
estuvieran encerrados en esta Casa, porque hubiéramos dado 
una visión del pueblo muy triste. De todas maneras, lleva 
esta Oposición diciéndole, en los 3 años y medio, que se 
siente con los sindicatos y que proceda a una 
recatalogación de los puestos de trabajo, es obvio que el 
Ayuntamiento ha crecido en servicios y los recursos humanos 
posiblemente no están todo lo optimizados que deberían 
estar, pero el Equipo de Gobierno ha ido omitiendo y 
ganando tiempo y echando parches sin quererse sentar con 
los sindicatos para la recatalogación. Hace dos anos los 
sindicatos se presentaron en la Mesa de Negociación con 
convenios y tablas de recatalogación de otros Ayuntamientos 
similares e hicieron caso omiso para iniciarla. Han 
decidido llevar una política de personal por decreto, 
generando Jefaturas de Servicio sin acuerdo de la Mesa, en 
el último Pleno sacaron una OEP sin acuerdo de los 
sindicatos. Lleva un gobierno en el que ha tenido tres 
manifestaciones en este Pleno.

Y este es un problema que ha creado Vd por no resolver 
otros e ir parcheando, ir apagando fuego cuando realmente 
el núcleo del volcán lo tenía dentro de casa y ha tenido 
que estallar con el menoscabo de la credibilidad de su 
gobierno y de este pueblo con un encierro de los 
trabajadores. Y nos trae ahora un acuerdo que nos va a 
costar de 10 a 12 millones.de ptas para que una empresa nos 
diga cómo tenemos que organizar nuestra casa. Si tuviera 
que contratar una empresa para que me dijera cómo organizar 
mi casa, o sobro yo a la empresa está de más. Por un 
problema que Vd ha creado, ahora de los impuestos de los 
valdepeñeros nos tenemos que gastar más de 10 millones, Vd. 
o no ha sido Alcalde en estos cuatro años o tiene que dejar 
de serlo, porque si no sabe cómo organizar sus servicios, 
malamente puede dar un servicio al pueblo.

No obstante, esta Oposición no será la que haga que el 
Alcalde no cumpla los acuerdos a los que llegue con los 
trabajadores, no fuera el caso que con la mayoría absoluta 
del PP no fuera suficiente para que la vuelta no pasara por 
Valdepeñas.

Nosotros dudamos que este acuerdo pueda cumplirse en 
los términos en los que está escrito pues dice que el 
contrato deberá estar terminado antes del 30 de abril, a 30



de diciembre no tenemos los presupuestos encima de la mesa, 
los presupuestos vendrían en enero, necesitamos 40 días una 
vez aprobados inicialmente para llevarlos al BOP por si 
hubiera alegaciones, con lo cual nos metemos en marzo para 
su aprobación definitiva si no hay alegaciones, con lo cual 
serían hábiles a partir del 1 de abril y hay que sacar el 
pliego para adjudicarlo a una empresa y que todo se realice 
en 3 0 días, es dudoso; pero no será esta Oposición la que 
le haga no cumplir esos acuerdos, nosotros nos abstenemos, 
este es un problema que se podría haber solucionado, que Vd 
lo ha agrandado con una política de personal con decretos 
de Alcaldía generando agravios comparativos entre los 
funcionarios y a eso, su solución es que nos gastemos 10 
millones para que nos arreglen la casa cuando es su primera 
responsabilidad.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Quien 
en años atrás fue capaz, en este sillón en el que me 
encuentro, de llevar a los trabajadores a lo que después 
quedó demostrado que era un engaño o cuando hizo caso omiso 
de los informes de los técnicos de este Ayuntamiento, que 
Vd vaya a hablar de los trabajadores de este Ayuntamiento 
cuando les intentó convencer que se estaba llevando una 
subida, consciente de que difícilmente se podía cumplir 
porque no era legal, que este Equipo de Gobierno en la 
Oposición le advirtió de la ilegalidad que se estaba 
cometiendo, en esos momentos lo único que consiguió fue 
engañarlos y hoy que hay dos sentencias en contra, hay que 
tener poca vergüenza política para hacernos este discurso, 
que Vd venga aquí a felicitarse por el levantamiento del 
encierro cuando Vd ha hecho muy poco para que ese encierro 
se levante, cuando lo único que ha hecho, sin conocer la 
propuesta de los trabajadores, es quitar protagonismo a 
quienes lo tenían en un acto tan importante como es el de 
los empresarios, tienen la delicadeza de convocar una rueda 
de prensa para criticar, censurar, acusar a este Equipo de 
Gobierno en un acto donde los protagonistas son los 
homenajeados, es lo que hace sin saber cual era su 
propuesta.

Habla de agravio comparativo, Vd que votó por 
unanimidad el Acuerdo Marco y Convenio Colectivo, que se 
firmó en el 2000 y que no encontró agravio, hoy se alza al 
cargo de un grupo de trabajadores. Le puedo leer actas de 
la legislatura anterior de la Mesa de Negociación donde ya 
le pedían la recatalogación. Hoy viene y hace causa común
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con un grupo de trabajadores y en ningún momento llama a la 
puerta de este gobierno para ofrecer alguna solución 
viable. Hoy está en contra de lo que estaban a favor sus 
compañeros en la Comisión Informativa de Hacienda que 
dijeron que estaban de acuerdo porque era lo más correcto y 
no hubo ningún comentario como los suyos, nadie criticó que 
se fuera a adjudicar a una empresa como queda reflejado y 
probaré en su momento, en el acta de la Comisión 
Informativa. Está en contra de lo que los trabajadores 
quieren y han pedido y eso es lo que vamos a llevar a cabo; 
que duda de los plazos para cumplirlo, vote en contra, 
nosotros vamos a cumplir el compromiso adquirido; y si 
alguien se tiene que felicitar del levantamiento, son los 
trabajadores y este Equipo de Gobierno que son los que han 
llegado a un acuerdo, le puedo demostrar mesas y acuerdos 
que Vd no cumplió, es más, en una de ellas, se dice que ya 
es preferible que pase a la próxima legislatura; por tanto, 
hoy hay una solución factible para los trabajadores que se 
puede haber dado solución con el gobierno anterior cuando 
Vd tuvo oportunidad, ahora es una realidad que se va a 
llevar a cabo sin su apoyo para buscar una solución.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Tapando la 
verdad no se quita el problema, sólo ha dicho una parte de 
la verdad. Dice que conoce mi demagogia, , que los 
trabajadores se encierren es demagogia, que haya habido 
tres manifestaciones en los Plenos, que se hayan saltado 
acuerdo de la Mesa con los trabajadores, que saquen una OEP 
cuyos puestos de trabajo sólo les falta la fotografía, en 
contra de los sindicatos, que quienes hoy gobiernan 
denunciaran el acuerdo a al que había llegado el anterior 
gobierno y que por eso haya venido lo que ha venido, todo 
es demagogia, gastarse 10 millones en solucionar un 
problema que han creado Vds también es demagogia.

Dicen que votamos el convenio, convenio que han 
incumplido. Este Gobierno no ha sido gobierno, en las Mesas 
que he ido los representantes del gobierno han sido 
diferentes cada vez, no hay Concejal de Personal, no hay 
política de Personal. No han sabido gobernar esta casa y 
pretender gobernar este pueblo ■ que tampoco lo han hecho. 
Dice que la Oposición es demagoga sólo por decir la verdad 
y la verdad es que hay un problema y para solucionarlo va a 
gastar 10 millones, ¿cree que cualquier valdepeñero va a 
entender eso? No sabe qué servicios tiene, ni qué recursos 
humanos, ni económicos... si es así, Vd está sobrando.



Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Si 
estamos sobrando, el 2 5 de mayo nos lo dirán las urnas. A 
Vd ya se lo dijeron y por hacer lo que hace ahora: 
demagogia, confusión. De momento, hoy vamos a llevar a cabo 
algo que Vd no hizo y le pidieron, algo que nos han pedido 
los trabajadores encerrados y es la adjudicación a una 
empresa, que es la mejor solución.

Que hemos incumplido el convenio, ¿en qué?, 
es así, el no denunciarlo por su parte es peor.

porque si

Hoy le hubiera gustado que los trabajadores estuvieran 
encerrados y no haber llegado a un acuerdo, porque ha visto 
que este Alcalde ha llegado a una solución y para llegar a 
ella no hemos necesitado su apoyo, si de verdad se 
felicita, vote afirmativamente este punto.

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

3 ° - APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADORA DE CAR-
GA Y DESCARGA.

02PL162.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Tráfico, 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 del texto de la Ordenanza Reguladora de 
Carga y Descarga; se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la citada Ordenanza.

2°.- Ordenar la exposición al público de la misma por 
plazo de 3 0 días, mediante inserción de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios 
Municipal.- Durante el citado plazo se podrán presentar las 
reclamaciones y alegaciones pertinentes.



CIM-A

3°.- En el caso de que durante el plazo citado no se 
presenten alegaciones se elevará a definitivo el presente

j  j  _  ______-u ̂  -i ^  -1 ^  1 \\ ////«////// K  ff //// / / / / « « « « "  «  "  "  "  "  "  "  "  "  "acuerdo de aprobación inicial.

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

4 ° - SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LA JUNTA DE COMUNIDADES - 
DE CASTILLA-LA MANCHA Y EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL- 
PARA FINANCIAR DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS.

02PL163.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Festejos, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (con los votos a favor del Grupo Popular y 
la abstención del Grupo Socialista-Progresistas), por la 
Comisión Informativa de Cultura, Festejos, Deportes y 
Relaciones Vecinales:

""""" Solicitar a la Excma.Diputación Provincial y Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha la concesión de ayudas 
para la colaboración en los eventos deportivos de interés 
regional y nacional que tendrán lugar a lo largo del año 
2003 que a continuación se relacionan:

- Vuelta Ciclista a España.- Dias 20 y 21 de Septbre.
- 2°. Juegos Europeos Ciudades del Vino.- Dias 26 al 

29 de Junio, con la participación de más de 3.000 
niños.
Campeonato Regional de Natación.- Categorías Alevín 
y Benjamín.- Días 15 y 16 de Marzo.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Cuando las 
cosas llegan a los Plenos, quien lo solicita es la Comisión 
Informativa previo dictamen y el Alcalde en nombre del 
Ayuntamiento y que empiece el Sr. Secretario leyendo que D. 
Antonio de la Torre solicita, no son formas.

En cualquier caso, entiendo que estamos pidiendo 
subvenciones para fines deportivos. Hubo un tiempo en que 
Vds dijeron que iban a romper relaciones diplomáticas con 
el Portavoz del PSOE, después vino un silencio cómplice. La 
Oposición ha visto en los medios de comunicación cómo se 
engalanaban para el tema de la vuelta ciclista, "no vamos a 
invitar a Jesús Martín", y cuando no invitan a la Oposición 
que sepan que no están ninguneando a la Oposición sino al 
50% de los valdepeñeros. Después hemos leído como Vds han



declarado 16 millones de la vuelta y que presumen de 
mecenazgo, que no van a hacer nada hasta después de las 
elecciones, con lo cual entendemos que no invitan a la 
Oposición para que no ocuparan sitio en la foto, porque con 
16 millones de los impuestos de los valdepeñeros para 
hacerse la foto, es muy cara porque a esos 16 millones hay 
que meter horas extraordinarias de personal, policía, 
destrozo de jardines, infraestructuras... o sea, que la 
vuelta costará 20 o 22 millones y en una situación 
económica como la que este gobierno nos va a dejar, es un 
lujo muy caro.

Y ahora Vds nos piden nuestro voto, que no nos invitan 
y que dice que con su mayoría no es suficiente para firma 
el acuerdo y que será culpa de Jesús Martín si la vuelta no 
pasa por Valdepeñas, que rompen relaciones diplomáticas con 
el Portavoz y nos preguntamos si los 20 millones de la foto 
de Vds lo hubiéramos dedicado al deporte base, ¿hubiéramos 
tenido que pedir estas subvenciones o podríamos encauzar 
estas subvenciones para fines más importantes?.

Vamos a votar que sí aunque no nos inviten, pero es 
una política mala personalizar en una persona no se qué 
logros, gastarse el dinero para hacerse una foto, no 
gestionar el deporte base adecuado y gastarnos un dineral 
en un solo día y vamos a ver si consiguen Vds algo.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: La 
presentación de la vuelta la hizo Unipublic que es la que 
organiza e invita.

Este Equipo de Gobierno ha sido capaz de gestionar una 
vuelta ciclista en el 2000 de 18 millones y que sólo al 
Ayuntamiento le costara 2. El Ayuntamiento se mete en esto 
primero porque tiene la confianza de seguir después del 25 
de mayo y segundo porque tiene la seguridad de que puede 
ser capaz de volver a generar el menor coste para la 
ciudadanía, y si Vd cree que puede llegar a gobernar y le 
da miedo afrontarlo, pues ese será un problema suyo.

Hoy traemos esas ayudas porque las instituciones. 
Junta, Diputación, han convocado ya, y para no quedarnos 
fuera de plazo, que no debería hacer falta porque tenemos 
dos representantes en la Junta y deberíamos estar 
tranquilos, pero no es así, estamos preocupados porque uno 
de ellos le llamamos cuando íbamos a negociar con la Junta
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la cantidad económica y todavía lo estamos esperando y era 
dinero para su pueblo.

Acaba de votar sí a algo que no quiere que venga 
porque sólo habla de la vuelta. No le quepa duda de que 
siempre es mejor llevar el respaldo de unanimidad porque 
sólo el Alcalde y los Técnicos de Deporte saben la mañana 
que pasamos cuando los medios de comunicación nacionales y 
provinciales daban a Valdepeñas la salida, porque eso era 
un problema, cuando en el contrato se necesitaba el acuerdo 
plenario, eso nos hizo pensar que tendríamos 
inconvenientes, porque hemos sido el único Ayuntamiento que 
no ha llevado la unanimidad.

El orgullo de que esta ciudad, en la presentación, 
estuviera entre las seis ciudades, con Albacete o Gijón, 
que tienen llegada y salida, con tantas como había; ese era 
el miedo que nosotros teníamos, pensar que por no tener 
unanimidad se quedaba solo en una salida, al final hubo que 
negociar, tuvo que intervenir nuestro Alcalde en un trato 
importantísimo y significativo que se nos dio y todo se 
quedó en que hubiera gustado que hubiera unanimidad y que 
se sabía cómo Valdepeñas había sido capaz de organizar esta 
fiesta.

Hay más eventos, no solo la vuelta, 2° Juegos Europeos 
Ciudad del vino, más de 3.000 niños, deporte base. 
Campeonato regional, más de 600 niños de 9, 10 y 11 años. 
Pero Vd el único argumento que utiliza es el de convencer, 
no sé a quién, porque son miles los valdepeñeros que están 
de acuerdo con un evento de estas características y, sino, 
pregúntele a los empresarios, hosteleros... pero para eso 
hay que estar aquí y Vd no está. Para hablar de deporte en 
esta ciudad hay que conocerlo, habla de deporte base, lo 
que se podría haber hecho con los 9 millones que se gastó 
por escuchar hace 6 años a Bono. Pregunte cómo está el 
deporte base en las Escuelas Deportivas, pregunte a los 
monitores que dice que no se les ha pagado y que no ha 
demostrado, cómo está; el ciudadano sabe que está haciendo 
este gobierno por el deporte base, la cantidad de eventos, 
las gestiones que se realizan para que esta ciudad acapare 
eventos que repercuten en la ciudadanía, no para la foto y 
en mayo si no estamos Vd tendrá la oportunidad de hacerse 
esa foto, pero este Equipo de Gobierno tendrá el orgullo 
personal de haberlo gestionado sin necesitar el voto



afirmativo a la hora de solicitar, porque sólo faltaba que 
votara en contra.

Interviene D. Jesús Martín manifestando: Dice que el
que invita es Unipublic, yo no he visto en la prensa que 
Unipublic no me va a invitar, lo ha dicho Vd, no sé si es 
Vd agente de esa empresa y por eso le interesa que venga la 
vuelta.

Pone dos ejemplos de ciudades gobernadas por el PSOE, 
Ayuntamientos en los que sus trabajadores no se han 
encerrado, señal de que gobiernan mejor y que se pueden 
permitir esos lujos porque no tienen una deuda como la que 
van a dejar de 2.500 millones.

Si hay un gobierno socialista intentaremos tener un 
Concejal de deporte que no traiga a los Plenos las cosas en 
primera persona, que se preocupe más en trabajar y que no 
pierda 100 millones por no pedir una subvención a tiempo, 
que es el Concejal más caro de la historia de Valdepeñas.

Dice que no estaría bien visto que estuviéramos en 
contra de pedir, igual de bien visto que Vds tuvieran la 
deferencia de pedir al Ministerio de educación. Deporte y 
Cultura y al Consejo Superior de Deportes, gobernados por 
el PP, claro que si les va a pedir igual que nos iban a 
traer el Centro de Salud, nos pueden dar las uvas pero del 
año que viene.

Dice que este Portavoz no se entera porque no está en 
Valdepeñas, cada uno trabaja donde puede, que es lo que 
hacemos algunos, pero el Jefe de la Oposición está en el 
Ayuntamiento de Valdepeñas más horas que algunos Concejales 
del PP en sus despachos y eso sí que es grave, pero sin 
enterarse, según Vd, fíjese si tengo información. Vamos a 
votar a favor pero no presuma de que se necesitan acuerdos 
plenarios, como tienen mayoría ejecútenlos; no estamos de 
acuerdo con ese gasto porque no nos lo podemos permitir, no 
porque no nos guste el evento.

Interviene D. Antonio de la Torre manifestando: Vd no 
sabe de Deporte, ¿sabe las competencias del Ministerio, del 
Consejo Superior de Deportes?, si quiere incluimos 
solicitarlo al Ministerio y al Consejo, que nos envíen lo 
que Vd debería saber.
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Lo único que se ha hecho con Unipublic es la 
presentación de Unipublic, ye ste Ayuntamiento no pude 
invitar a un sitio donde es el invitado.

Hay Ayuntamientos como Puertollano, ■ Alcázar o 
Manzanares que lo han solicitado y se han quedado un año 
más fuera y tienen deuda.

Lo de la primera persona se puede dejar en una mala 
redacción pero asumo la responsabilidad y también le digo 
que soy el Presidente de la Comisión Informativa.

Ha vuelto a sacar lo de los 100 millones y es incapaz 
de demostrarlo, rechazó una comparecencia como Concejal de 
Deportes, cuando termine la legislatura le enseñaré 
Comisiones Informativas de Deportes, le enseñaré la labor 
de la oposición. Soy el Concejal más caro, que no lo soy y 
no lo ha demostrado, y el Portavoz más barato, podemos 
comparar su sueldo como Portavoz con el mío.

Vd en ocho años ha sido incapaz de gestionar eventos 
como la vuelta, para hablar de Deportes hay que saber y Vd 
no sabe.

Ojala Vd echara las horas que le corresponden por las 
cuales le eligieron para estar en la oposición, quizá le 
faltara echar tantas durante ocho años que ya no han sido 
suficientes para tener capacidad de convencimiento de esa 
demagogia, de esa insistencia sobre algo que se puede hacer 
y que Vd ha sido incapaz, porque siendo el Concejal más 
caro, Vd, en ocho años, ha sido incapaz de gestionar 
eventos como la Vuelta.

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

5 ° - NOMINACION DE CALLES.

02PL164.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Festejos, dictamianda favorablemente por 
mayoría absoluta (con los votos a favor del Grupo Popular y 
la abstención del Grupo Socialista-Progresistas) , por la 
Comisión Informativa de Cultura, Festejos, Deportes y 
Relaciones Vecinales:



\\ u n n n Se propone al Pleno de la Corporación Municipal que 
la calle de nueva creación situada en la Urbanización 
Rumoroso pase a denominarse calle Paquita Baeza, por ser la 
única víctima del terrorismo valdepeñera. w  / /  / /  / /  n  / /  / /  n n u n n n n  / /  / /  n

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

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

V°.B°.
EL PRESIDENTE,

i
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DILIGENCIA:

Para hacer constar que con esta fecha se procede al 
cierre del presente Libro que consta de 240 folios, 
comenzando con la transcripción de la Minuta n°.1/2002 de 
la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 29 de Enero de 2002 y 
concluyendo con otra de fecha 30 de Dicbre. de 2002.

Asimismo se deja constancia de que la numeración de 
folios correspondiente a CLM-A no es correlativa, debido a 
que el papel timbrado facilitado por la Oficina Provincial 
de Administración Local es compartido con otros libros 
mecanizados, así como de la falta de algunos de ellos por 
anomalías en la impresión.

Valdepeñas, 30 de Dicbre. de 2002.- 
EL SECRETARIO,-
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