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minuta N-. 0001/2009 DE DA CESION OMIN^IA DEL AYUNTAMIENTO
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2009^

Sres. Asistentes:

Presidente:
5̂  JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:
. JOSEFA~RUIZ LOPEZ.

D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ 
ALCOROCHO.

D.
D.

D.

ana rosa ruiz simarro.
NICOLAS MEDINA PEREZ.
JOSE SERRANO ROMERO.
JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
JOSÉ ANTONIO SANCHEZ 

ELOLA.
D^. AMPARO CRESPO GARCIA.
D. HERMINIO UREÑA PEREZ.
D . MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
pa _ 14a _ gloria PEREZ

SANCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO. 
D^. CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D". JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA 
d e l g a d o.
D*. CANDIDA TERCERO MOLINA. 
D. OSCAR MARTIN MORENO.
D . JOSE MANUEL PENA
FANDIÑO.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D . MANUEL JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 19:30 horas, del dia 
27 de Enero de 200 9, 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 
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

el
D.

Excusa su asistencia 
el Sr.Tte.de Alcalde 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

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 
puntos del Orden del Día:
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1°.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESION ANTERIOR.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.13/2008 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
30 de Diciembre de 2008.

2 ° . -  MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA N°.ll (SERVICIOS 
EN INSTALACIONES DEPORTIVAS E INSTALACION DE PUBLICIDAD EN 
ZONAS O RECINTOS DEPORTIVOS).

09PL0001.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista, 2 
en contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal 
y Seguridad Ciudadana:

\\ // n // // Dada cuenta del Expediente de Modificación Parcial de 
la Ordenanza Fiscal n°.ll, en lo relativo a Servicios en 
Instalaciones Deportivas e Instalación de Publicidad en 
Zonas o Recintos Deportivos, cuya modificación es la 
siguiente:

gn el artículo 6°, apartado A. 2) (Tasa por servicios 
de uso en instalaciones deportivas) se añade el apartado 
A. 2. i) con el siguiente texto:

Utilización del Pabellón Cubierto de Pelota:

Ocupación de la pista por hora o fracción 
de hora 6,00 €
Ocupación de pista y utilización de 
energía, por hora o fracción de hora 8,00 €

Las cuotas anteriores se modificarán automáticamente a 
partir del año 2010 mediante la aplicación del IPC general, 
interanual, referido al 31 de Diciembre del año inmediato 
anterior, salvo que este Ayuntamiento adopte acuerdo 
expreso en otro sentido.



Las personas con discapacidad física o psiqui 
superior al 33% tendrán un descuento del 50% en todas las 
tasas por uso de instalaciones deportivas, siempre 
se acredite documentalmente tal condición eg 
minusválido en el porcentaje indicado,
sólo el que resulte de la Calificación Medica que se der 
de la Resolución o Dictamen, y por lo tanto no temen 
cLsideracion otro tipo de datos y/o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones o cuestiones.

se modifica el apartado A. 12) Tasa por 
publicidad en zonas o recintos deportivos, que qued

redactado así:

LOS espacios publicitarios podrán tener hasta un 
máximo de dos metros, siendo el importe por ano

siguiente:

Posición frontal: 2.UU x i.uú 600,00 €

Pbvpir'-inn lateral: 2.00 x 1.00 400,00 €

Pnsición frontal: 1.50 x 1.00 500,00 €

práa-ir’ión lateral: 1 . 50 x 1.00 350,00 €

Posición frontal: 1.00 x l.ou 400,00 €

Posición lateral: 1.00 x 1.00 250,00 €

Para fracciones inferiores al año se .“ cuidará P°r
trimestres completos, con carácter irreduoib , ^

- • ,011 t-r-Hmpstre incrementándose las cuotas
arrio“ e“  a pa r t S  X r ^ r d x i m o  año 2010 mediante^ la
aplicación del IPC general, interanual, °  ^

Diciembre del año inmediato anterior, salvo que 
Ayuntamiento adopte acuerdo expreso en otro sentido.

se considerará posición frontal los 
frente a las tribunas principales en Pabello
Po!íLportivos cubiertos y Campos de Fútbol. En el caso de 
la Piscina Cubierta será la zona situada detras de ios 
podiums de salida. En el resto de salas o espacio 
frontal vendrá determinada por la ubicacio^ 'HííHps 
espectadores o participantes en las distintas actividad .
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La posición lateral se establece en los fondos 
izquierdo y derecho de la tribuna principal de espectadores 
en el caso de Pabellones Polideportivos Cubiertos y Campos 
de Fútbol. En la Piscina Cubierta serán los laterales largos 
y el fondo.- En el resto de instalaciones, esta posición 
vendrá determinada por la ubicación de los espectadores o 
participantes en las distintas actividades.

Los clubes con residencia legal en esta localidad, 
reconocidos por este Ayuntamiento, tendrán preferencia para 
la concesión de los espacios publicitarios, en cuyo caso 
las cuotas anteriores podrán reducirse discrecionalmente 
hasta en un 50%, teniendo en cuenta para ello, entre otras, 
las circunstancias siguientes:

- Actividades desarrolladas por el club.
- Número de socios del club con antigüedad mínima de 

un año.
- La divulgación y promoción del deporte base y del 

deporte popular.
- Número, frecuencia y carácter de las actividades a 

desarrollar durante el año.
- Otras características, etc., que hagan

razonablemente aconsejable aplicar la bonificación 
fiscal en aras a la defensa y permanencia de las 
actividades que el respectivo club practique.

- Presentar cuando se le requiera cuenta 
justificativa de los gastos totales del club y 
particularmente los que se financien con esta 
bonificación fiscal, en cuanto al carácter de 
subvención indirecta que la misma constituye.

Una vez efectuada la concesión y abonado el importe de 
la misma, que lo habrá de ser como mínimo por trimestres 
naturales y por adelantado, el club o la entidad 
correspondiente podrá insertar la publicidad que estime 
oportuna, previo visto bueno favorable y expreso de esta 
Administración Municipal, a los efectos de no contravenir 
norma legal alguna y particularmente prevenir sobre la 
violencia en espectáculos públicos. \\ // // ! f  n // u  n // n  n  n  n // n  n // // // // // n  u

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 días, 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 e 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la

Provincia. --un ■
3° - Finalizado el periodo de exposición al publico y en

el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo

• ■ n « n „ n n n n n // // // // // » » » » " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "provisional.

Interviene D. Antonio de la Torre: Nos sorprende
cuando en las pasadas ordenanzas fiscales en el 2007 para 
el 2008, ya advertimos que para las instalaciones 
deportivas, el nuevo pabellón del frontón, no tenía tasas, 
se nos dijo que no era verdad, lo cierto es que hoy se trae 
para su aprobación y se añade esta tasa que no existía, nos 
preguntamos como nos preguntábamos entonces, ¿con que 
criterio se ha estado cobrando a los usuarios por utilizar 
las pistas del frontón? si esa tasa no existía y existe 
hoy, cuando se trae para su aprobación.

Por otro lado, también se trae una modificación en 
base a lo que este Equipo de Gobierno quiere llevar a cabo 
que es el cobro por la publicidad estática en las distintas 
instalaciones deportivas, y lo vamos a votar que no, porque 
si ya están bastante estrujadas las entidades y clubes 
deportivas que en esta ocasión nos ocupa, pues si ahora^ya 
lo que quiere este gobierno también es estrujarles mas, 
recaudando lo que los hombres y mujeres que rigen los 
destinos de los clubes deportivos para el fomento de las 
distintas modalidades, pues si ahora también quiere ese 
afán recaudatorio para las cuatro, seis, ocho^ vallas que 
ellos generan a través de los distintos patrocinadores, si 
también quiere ser partícipe de ese dinero que ellos 
ingresan para poder subsistir, pues será una opción que Vds 
adoptan y que desde luego nosotros no compartimos,^yo tengo 
que reiterar como le he dicho en más de una ocasión, no sé
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si el Sr. Concejal de Deportes comparte este criterio, no 
se qué pensaría él, si cuando yo era Concejal de Deportes, 
hablaba y negociaba con él las subvenciones, etc, 
consciente del trabajo y el esfuerzo que él como 
Presidente, entrenador y responsable de una entidad, le 
suponía sacar a flote esa entidad deportiva, qué hubiera 
pensado él si cuando yo me acercaba a ver las finales, 
competiciones, esos 3 o 4 anuncios que merodeaban la 
piscina, pues yo le hubiera exigido el pago de una tasa por 
eso, no sé qué es lo que pensaría, seguro que no le 
gustaría y sin embargo hoy Vd, a esos clubes que generan 
con un patrocinador el que por publicitarles les pueda dar 
una determinada cantidad económica para que puedan 
subsistir sus clubes a la hora de confeccionar sus 
proyectos, pues hoy Vds quieren el 50% de lo que esos 
clubes puedan generar, esto es machacar más a los clubes 
deportivos, es terminar poco a poco, irse cargando a 
quienes tiene el afán de trabajo porque los clubes y 
entidades subsistan, me gustaría que me explicaran porque 
algunos patrocinadores si es que Vd lo sabe Sr. Concejal de 
Deportes, a cambio de esta publicidad, por ejemplo, 
colaboran con esa entidad dándole 4 balones, ¿me está 
diciendo que va a coger 2 balones entonces?, ¿qué algunos 
clubes o entidades, que Vd también lo sabe, colaboran con 
especies a cambio de esa publicidad, también van a ser 
partícipes de ese 50%?, que si hay un patrocinador que da 
lo más bajo que tiene aquí es de una posición lateral una 
valla de 1x1, 250 Euros, Vds saben lo que suponen para un
club que pueda generar un patrocinador por tener publicidad 
ahí puesta y que le den 2 00 Euros, hoy quieren Vds ser 
partícipes de esos 200 Euros y que les den 100?, Vds saben 
las dificultades que tienen, Vd si lo sabe y por eso me 
sorprende que apruebe o lleve adelante esta propuesta, 
porque lo poco que les queda como argumento a los clubes 
para poder subsistir, ■ para que podamos seguir teniendo 
deporte en Valdepeñas, con las dificultades que tiene para 
encontrar y más con la situación que vivimos quien colabore 
con ellos, pues encima el situar 4 vallas en el campo de 
fútbol, baloncesto,.. eso también se lo van a querer 
cobrar, no lo entendemos, como no entendemos el club 
deportivo que haya generado una valla estática y que 2 
horas después juegue otra modalidad deportiva que no ha 
generado publicidad, que va a hacer, se va a beneficiar de



la que hay, o la tienen que estar quitando y poniendo?, 
sinceramente creemos que esta no es la mejor manera de 
ayudar al deporte en Valdepeñas, ahogándole a base de 
tasas, de dificultades y poniéndoles continuos obstáculos 
para que puedan seguir funcionando, si Vds quieren recaudar 
por la publicidad que puedan ingresar, y por ^cierto, nos 
llama también la atención cuando dice que podrán reducirse 
discrecionalmente, o sea, también vamos a tener clubes de 
primera y de segunda?, también vamos a tener a unos que nos 
interesa reducirle y a otros que no?, ¿?también vamos a 
tener criterios distintos?, si pone la tasa póngala con 
todas sus consecuencias, pero no lo dejen a ^un criterio 
como cuando adjudican las subvenciones y después dicen que 
se podían firmar independientemente de las subvenciones, 
distintos convenios, creemos que esta no es la forma de 
ayudar al deporte en Valdepeñas.

Interviene el Sr. Alcalde: Para centrar el debate en
las tasas, decir que las tasas están puestas desde hace 10 
años, aquí lo que traemos precisamente es rebajarla cuando
la quiera un club.

Interviene D. José Manuel Pena: Nuestro comentario es
en el sentido de que tal como está establecido el ̂ primer 
punto, no tenemos objeción de que se cobre una tarifa por 
utilizar el pabellón de pelota, sin embargo en la segunda 
parte, en el apartado a. 12 por instalación de publicidad, 
pues pensamos que, tal como está la situación deportiva en 
Valdepeñas, donde vemos que los clubes no hacen mas que 
acudir a los que estamos en la Corporación a darnos 
sugerencias acerca de que se reduzcan los costes que ellos 
pueden tener por las actuaciones deportivas, pues no vemos 
muy claro el asunto de cobrar por la publicidad, porque 
además se puede dar el caso de que incluso el coste de la 
publicidad que les exija el patrocinador sea más que lo que 
les da con lo cual realmente estamos extorsionando al club, 
no nos parece una cosa responsable, tampoco nos gusta, y 
eso se está dando últimamente mucho en lo que se ^está 
aprobando en los Plenos, dar bonificaciones con carácter 
discrecional, esto es una cosa muy subjetiva, sería mucho 
más razonable poner un precio reducidor para los club fijo 
y otro para otras actividades que fueran con ánimo de 
lucro, en donde si entendemos que se cobrara la tasa, para
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los club pensamos que debe ser absolutamente gratuito y en 
el peor de los casos, si Vds no estuvieran por la labor de 
darlo gratuito, al menos que se estableciera un porcentaje 
de lo que los clubes cobran, siempre que fuera en dinero, 
porque si es en especie, ya no hay manera de establecer la 
valoración para cobrarles, entenderíamos que a lo mejor un 
10% o 15% de lo que ingresaran por publicidad, podía ser 
una cosa simbólica por cubrir los costes de poner el cartel 
que lo harán los empleados municipales.

Insistir en el tema discrecional, nosotros pensamos 
que el tema discrecional debería de eliminarse de cualquier 
ordenanza fiscal porque no da un criterio seguro a las 
personas que están sometidas a estas tasas o impuestos que 
correspondan. Si Vds aceptan estos cambios nosotros no 
tenemos inconveniente en aprobar la modificación, si 
persisten en la discrecionalidad y en el coste elevado que 
han puesto de las vallas publicitarias pues no tendremos 
más remedio que no estar de acuerdo con Vds.

Interviene D. Herminio Ureña: Todos han dicho la 
palabra discrecionalidad pero nadie ha dado la vuelta a la 
página para decir que la discrecionalidad teniendo en 
cuenta para ello, entre otras, las circunstancias 
siguientes: Actividades desarrolladas por el club, número 
de socios del club con antigüedad mínima de un año, la 
divulgación y promoción del deporte, el número de 
frecuencia y carácter de las actividades, el haber 
justificado las subvenciones pertinentemente... es decir 
que la discrecionalidad está muy matizada en todos los 
apartados que Vds han obviado.

En segundo lugar le diré que las tasas primero aquí 
hay una presunción que, salvo que alguien tenga dotes de 
adivinación, no acabo- de entender, porque el hecho que 
están narrando será cierto en el supuesto de que el Ayto 
ese dinero que coja no lo vuelva a reinvertir en los 
clubes, y que yo sepa eso no lo pone en ningún sitio, por 
lo tanto, están presumiendo algo que va a ocurrir, supongo 
que con dotes adivinatorias, de momento no les va a costar 
nada, si nosotros como Equipo de Gobierno no revirtiera ese 
ingreso en el club, le costaría, pero si el club pasa 200 
Euros al Ayto y el Ayto le incorpora 2 00 más a la



subvención, no ha perdido nada, por lo tanto, estamos 
haciendo una narración hipotética, basándose en no sabemos 
qué.

En primer lugar la tasa ya existía, los niveles que 
tenemos de fiscalización son cada día más fuertes y 
mejores, lo cual está bien porque esto es dinero público, 
lo primero que hay que hacer es cumplir la normativa y la 
ley, salvo que Vds me digan explícitamente que no la 
cumplamos, cosa que no creo que hagan, cualquier espacio 
público que genere un beneficio debe de tener una gravación 
por tasa o precio público y esto es la Ley, porque si no 
cuando mandamos las cuentas a los tribunales que las 
supervisan, nos dicen que qué pasan con esas tasas que no 
existen, tenemos que poner la tasa porque es legal y porque 
debemos de cumplir la ley, otra cosa es el importe de la 
tasa, que podemos discutirlo o no, es lo que podrían estar 
en desacuerdo, lo que no pueden estar en desacuerdo es en 
que cumplamos la normativa. Después de tener claro que 
tenemos que cumplir con la Ley, igual que las terrazas que 
sacan un beneficio de sus sillas, pues la gente que saca su 
publicidad saca un beneficio de esa publicidad, ese 
beneficio tiene que estar gravado legalmente, no podemos 
obviarlo, después la publicidad no necesariamente se 
contrata por parte de clubes, la publicidad de un espacio 
público como es un polideportivo puede ser contratado por 
una marca, lo que no podemos es poner una tasa que diga 
marca si pagan, clubes no pagan, lo que podemos hacer es 
una reducción de precio a los clubes y es lo que se hace, 
un 50% pero con unas ciertas características que tiene que 
cumplir el club, no vaya a ser que disfrazado de club 
aparezca una marca y se esté reduciendo el 50%, como ve, 
las cosas hay que hacerlas bien porque esto es dinero 
público y hay que intentar controlarlo.

Y tenemos que organizar la publicidad, es decir, no 
puede ser que haya uno o dos clubes que acaparen el 10 0-s de 
la publicidad, porque tenemos solicitudes de la Junta de 
Gobierno de otros clubes que también quieren "participar , 
y la mejor forma de organizaría es que haya espacios, que 
sean solicitados por los clubes y en vista de las 
solicitudes si hay espacio suficiente a todos se le 
concederá y si no se tendrá que hacer una redistribución de
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dichos espacios para lo cual tenemos la discrecionalidad 
basada en todos estos apartados.

Vamos a cumplir la Ley, que cualquier persona que 
quiera anunciarse, entidad pública o privada pague su tasa, 
si es un club con la reducción correspondiente y dentro de 
que cumpla ciertos parámetros para estar seguros de que es 
un club que promociona el deporte y no otras cosas y 
después de eso, veremos en qué consiste las subvenciones y 
podremos hablar de si han perdido o no parte de ese dinero.

Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Me está diciendo
Sr. Portavoz del Grupo Socialista que en estos últimos 
cinco años no han estado cumpliendo la Ley?,

Interviene el Sr. Alcalde: Si efectivamente, ni Vd
tampoco la cumplió.

Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Y por qué no me lo 
demandó?.

Sobre lo que está diciendo se podrán reducirse 
discrecionalmente, yo si me he leído lo que dice por 
detrás, y lo que dice por detrás es que podrá
discrecionalmente haber preferencias o no con determinados 
clubes o entidades, porque no todos los clubes pueden 
encauzar los mismos proyectos en base a la subvención que 
van a recibir, no todos los clubes tienen las mismas 
facilidades máxime cuando estamos hablando de instalaciones 
de solo tres o cuatro modalidades deportivas las necesitan 
y utilizan y son las que conllevan publicidad estática, el 
resto no.

Sobre el precio o no, es que difícilmente podremos 
debatir con Vd el que- si es mucho o es poco, lo que no 
queremos es que a los clubes se les cobre por la publicidad 
que puedan tener en las distintas instalaciones deportivas, 
ni más ni menos, Vd decía también antes que es que cuando 
han presentado las cuentas les han reclamado, entonces de 
los años anteriores ¿no se lo han reclamado nada, o les han 
dicho que estaban mal, no les han dicho que no se ha 
cobrado esa tasa que no figura ningún ingreso por esa 
tasa?. Vds quieren recaudar a las entidades deportivas por



utilizar una publicidad estática, es su propuesta, nosotros 
no la compartimos, nosotros entendemos que eso no es 
facilitar las ayudas a los clubes deportivos, vds 
entendemos que deben tener un control y sequimiento de la 
subvención que desde la Administración Local se le concede, 
pero a partir de ahi los clubes son los que tienen que 
intentar gestionar y justificar ante su Ayto; pero no le 
pongamos más dificultades para que puedan tener una 
capacidad de ingresos que le pueda permitir que nuestros 
hijos puedan hacer de mejor manera deporte, porque por 
ejemplo, las escuelas municipales, la de fútbol, está 
pagando por este año 30 euros, una subida de su tasa, y no 
tiene instalación deportiva acorde, tienen que 
complementarse hasta que estén los campos, que estarán 
tarde o temprano, pero mientras tanto tienen que estar 200 
y 300 niños por las tardes partiendo la mitad de medio 
campo de fútbol, imagínese que enseñanza en unas escuelas 
municipales a las que Vds les han subido 30 euros. No 
compartimos ese afán recaudatorio que Vds quieren tener^con 
el mundo del deporte, respételo al menos como una opinión y 
una decisión que nosotros adoptamos en este sentido, y si 
entienden que su forma de seguir continuando con esa 
política es el aumento de las tasas, el poner más 
obstáculos, y ahora también si le dan cuatro balones, 
tengan que repartirle dos, muy bien, esa es su política.

Interviene D. José M. Pena: Yo tengo que decirle al
Sr. Portavoz que estamos modificando una ordenanza, 
entonces si es así podremos acordar qué es lo que 
modificamos o no, y por otra parte, el no cobrar o decir 
que está exento de una tasa de determinada actividad no es 
ilegal, porque entonces también sería ilegal Hacienda, 
cuando nos cobrar el IRPF y nos exime en determinadas 
circunstancias, yo entiendo que siempre que en la ordenanza 
conste la exención no convertimos eso en nada ilegal.

Si Vd no quiere que sea discrecional la reducción del 
50% pues hágame el favor, porque sí nos hemos leído la 
hoja, de baremar cada uno de los apartados, ejemplo, 
actividades desarrolladas por el club, pues tiene Vd que 
decir, si hace tres actividades al año le reducimos un 
0,25%, si hace cinco, tanto... si no hace eso es
absolutamente discrecional porque con qué criterio valora
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Vd, seguro que Vd y yo no valoramos igual el que un club 
haga 10 actividades, o número de socio del club con 
antigüedad de un año, pues diga Vd si tiene 3 0 le subo un 
0,15%, si tiene 50 tanto... no se da Vd cuenta que estamos 
cayendo en la manía del legislador español, que es que 
quiere prever todas las circunstancias como es imposible en 
la vida real preverlo todo y además no se han molestado ni
siquiera en poner una escala de baremación, es
discrecional, absolutamente subjetivo.

Sobre la segunda parte de su intervención, dice 
recaudamos un dinero y se lo devolvemos, pues no se lo 
cobremos, o como va a repartir el dinero que recaude, luego 
¿en función de su criterio personal?, ¿a lo mejor un club 
paga 3 00 euros y le devuelve 100 y otro que paga 50 le 
devuelve 150?, eso tampoco parece que tenga mucho sentido, 
si lo vamos a hacer a todos por igual pues no se lo 
cobremos, a mi me parece una cosa muy simple, quizá no 
tenga yo la razón, sin duda ninguna la razón estará en 
medio de Vd y yo, pero estos razonamientos que le estoy 
exponiendo quitarían la discrecionalidad y decir que los 
clubes están exentos de pagar esta tasa, yo no creo que sea
ilegal, me parece que es legal mientras lo diga la
ordenanza.

Interviene D. Herminio Ureña: Leo el texto: Podrán
reducirse hasta un 50% teniendo en cuenta para ello entre
otras las circunstancias siguientes...... , se basan en la
palabra la quitamos sin ningún problema, se le devuelve a 
cada club lo que haya puesto en publicidad con lo cual no 
le ha costado nada; estamos hablando de un futuro que no 
sabemos si ocurrirá. Y tiene un precio no un valor, se 
puede valorar el dinero que ha costado los cuatro balones, 
o los 17 pares de botas, y que Vd diga nombre las escuelas 
deportivas teniendo en cuenta que tiene Vd una Alcaldía que 
cobra el doble de momento y luego pide inmediatamente 
después 55 euros por equipación y que pasa además de 100 
euros por cada niño en una escuela municipal, esa filosofía 
del deporte del PP... seguro que tienen donde ducharse pero 
yo me he tenido que cambiar de piscina porque no tienen 
agua caliente, estaba el aparato pero no caía agua, 
entendemos que esa tasa reorganizará la situación, todos 
los clubes tendrán opción a tener su publicidad, los



particulares que quieren también tendrán su opción, tienen 
su precio público y los tribunales, que sí nos tiran de las 
orejas, y cada vez más porque cada vez hay más 
fiscalización, que no es la misma fiscalización en el 2004 
que en el 2 0 08 porque han cambiando muchas normas, por 
ejemplo, en subvenciones, es más luego hay algunos clubes 
que tendrán muchas dificultades económicas, pero que a 31 
de Diciembre no han sido capaces de justificar la 
subvención y eso que parece que era pequeña, de todo hay y 
entonces no confundamos, aquí no tenemos ningún afán 
recaudatorio, ¿Vd sabe cuanto puede suponer esto para un 
presupuesto como el del Ayto?, esto es absurdo, no se lo 
cree nadie, los primeros Vds, tiene un afán de cumplir la 
legalidad, poner unos precios que todo el mundo pueda poner 
su publicidad, y que todos los clubes tengan la alternativa 
de solicitar su publicidad y que después en virtud de la 
subvención que soliciten se le puedan ayudar o no, teniendo 
en cuenta o no la publicidad contratada.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

3 ° - ADHESION 
COOPERACION.

A LA FUNDACION CASTELLANO-MANCHEGA DE

09PL0002-- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" antecedentes:

1.- La Ley 3/2003, de 13 de Febrero, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo creó el Fondo Castellano- 
Manchego de Cooperación, como instrumento para impulsar 
actuaciones integrales en materia de Cooperación 
Internacional y favorecer la máxima participación 
ciudadana.
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2. - Asimismo estableció la reseñada Ley que el Fondo 
Castellano-Manchego de Cooperación adoptará la forma 
jurídica de Fundación.

3. - El 14 de Septiembre de 2004 quedó constituida la 
Fundación Castellano-Manchega de Cooperación, entidad sin 
fines lucrativos, con el objeto de llevar a cabo los fines 
que la Ley 3/2003 había encomendado.

4. - Para el desarrollo de sus actividades la Fundación 
se financiará, entre otras, con las cantidades procedentes 
de las donaciones que reciba de personas o entidades tanto 
públicas como privadas.

5. - Teniendo en cuenta que este Ayuntamiento tiene 
entre sus objetivos presupuestariamente dotados, dentro del 
ámbito competencial que le es propio, la realización de 
iniciativas de carácter institucional que tengan por objeto 
proyectos de cooperación, sensibilización y educación para 
el desarrollo, y de acciones humanitarias o de emergencia.- 
Teniendo en cuenta que estas acciones pueden encauzarse de 
forma coordinada a través de su aportación al Fondo 
Castellano-Manchego de Cooperación, y que la Corporación 
comparte tanto el objeto como los fines fundacionales que 
establecen los Artículos 3 y 4 de los Estatutos por el 
Concejal; se somete a la consideración del Pleno 
Corporativo la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de 
Valdepeñas a la Fundación Castellano-Manchega de 
Cooperación, así como su incorporación en el Consejo de 
Participación de la misma y, si se acordare, en el órgano 
de consulta, asumiendo las obligaciones y derechos 
derivados de los Estatutos.

SEGUNDO.- Designar a D".JOSEFA RUIZ LOPEZ, Concejal de 
este Ayuntamiento, para que represente a éste ante la 
Fundación pudiendo en cualquier momento, delegar esta 
representación en cualquier otro miembro de la Corporación.

TERCERO.- Autorizar y comprometer anualmente, como 
aportación a la Fundación Castellano-Manchega de 
Cooperación una cuantía de 40.000,00 € (10.000 € por 
trimestre) que ésta destinará a proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, según dispone el 
Art°.l6.3 de los Estatutos fundacionales. """""""""""""""""



Interviene D. Antonio de la Torre: Desde el Grupo PP 
lo primero que le pedimos es que retire este punto del 
Orden del Día, que convoque el Consejo Local de Cooperación 
Internacional, que para eso lo tienen, que les informe y 
les de a conocer sobre este punto, que cuente con ellos, 
que les haga saber este proyecto, en qué consiste y los 
objetivos que persigue.

Por otro lado, si en algo nos ha gustado es en que 
hemos tenido con la propuesta y presentación de la 
documentación que firma el Sr. Consejero, hemos tenido 
conocimiento de cómo se debe de calcular el 0,7-s de los 
recursos propios, con lo cual aparte de recordarle a la 
Sra. Concejal de Bienestar Social, que hoy la escuchábamos 
en un medio de comunicación decir que para el 2009 las 
subvenciones eran de 60.000 euros, pues no, son 54.000, lo 
que se aprobó en los presupuestos, ayudas al Tercer Mundo, 
son 54.000, me sorprende que lo desconozca con el tiempo 
que tiene con la liberación, por eso me llama la atención.

Si sumamos los impuestos directos, los indirectos y 
los ingresos patrimoniales y las tasas y otros ingresos que 
es lo que le dice aquí para calcular el 0,7% de los 
recursos propios, estaríamos hablando que en este capitulo, 
ayudas al Tercer Mundo, debería de figurar 45.204 euros no 
54.000, si es en base a esta documentación que firma el 
Consejero y nos dice sobre qué calcular el 0,7% de los 
recursos propios, lo digo porque ha dicho muchas veces que 
se les estaba dando ese 0,7%, no se les estaba dando y no 
cumplían, por tanto, en parte nos ha venido bien porque ya 
nos han abierto los ojos desde la propia Consejería para lo 
que ya denunciamos en su momento que se cumpliera con el 
0,7%, pues que lo cumpla, hoy vemos que no lo van a cumplir 
sino que de esos 54.000 euros que tiene asignados, 40.000 
van para esta Fundación, si añadimos los 6.000 que en el 
siguiente punto vamos a destinar, dígame Vd qué es lo que 
nos queda, ya se que nos van a decir que los proyectos se 
van a hacer desde la Fundación, Vd sabe como yo que las 
dificultades van a ser mayores para poder acceder a los 
mismos, que las subvenciones y las cantidades en base a los 
proyectos que se presenten, van a tener mayores 
dificultades para poder acceder a los mismos, que lo que
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hoy son ONG que se están haciendo, entiendo que con ese 
dinero de 40.000 Euros, pues también servirá para tener 
unos funcionarios, ¿o van a ser voluntarios los que van a 
trabajar desde la Fundación?, ¿los administrativos van a 
ser voluntarios, a los cuales hay que pagar?. Nos gustarla 
conocer quien lo va a presidir, si va a cobrar?, en una 
palabra, antes hablábamos de deporte, ahora hablamos en 
este punto de Bienestar Social, dígannos que quieren 
cargarse el Consejo Local de Cooperación Internacional y 
que quien quiere hacer unos planteamientos lo haya a través 
de esta Fundación, pero independientemente de todo lo que 
les estoy diciendo que es importantísimo porque hemos visto 
y demostrado que no se cumple con ese 0.7%, lo más 
lamentable y triste para nosotros es que lo hagan a través 
de esta sesión plenaria que corresponde pero sin antes 
haberse reunido con los miembros del Consejo Local de 
Cooperación Internacional e informarles, ¿tanto le cuesta a 
este gobierno reunirse con los colectivos que forman los 
distintos Consejos?, no creen esos consejos, si no van a a 
contar con ellos, si no van a escuchar sus sugerencias, 
independientemente de que luego Vds van a hacer lo que 
quieran, pero no los creen, desconvóquelos, deshagan todos 
los Consejos, Vd cree que está bien que alguna ONC se 
enteren a través de los medios de comunicación o se vagan a 
enterar de que en esta sesión plenaria vamos a suscribir un 
convenio con una Fundación, y que de esos 54.000 euros, le 
van a retrotraer 40.000?, que probablemente a lo mejor 
hasta están de acuerdo, pero tan difícil es reunirles, 
darles a conocer este proyecto, escuchar sus sugerencias y 
sus peticiones y sobre todo, hacerles partícipes de algo 
que estamos hablando de personas que lo hacen de forma 
voluntaria, no estamos hablando de un proyecto donde tiene 
que ir encaminado a personas que les pagamos por su 
trabajo, aquí trabajan por su trabajo.

Interviene D. José M. Pena: Nuestro comentario va un 
poco en el sentido, después de estar en la C. Informativa 
donde un poco se justificó la razón de esta adhesión con el 
sentido de que podían facilitar la gestión de todo el 
papeleo que implica la concesión de estas subvenciones e 
intentando ver a través de Internet las características de 
esta Fundación, de lo cual no hemos sido capaces, porque 
nos preocupaba también ver cuantos son los costes de



gestión que tiene esta Fundación, porque es importante y 
muchas veces sale en la prensa que cuando se hace una 
donación a una ONG en algunas circunstancias de algunas ONG 
que no son precisamente las de Valdepeñas, que sabemos que 
son gente altruista, pues se pierde una gran cantidad de 
esa donación en lo que llaman gastos generales o de 
gestión, nos preocupa no saber que va a pasar en esta 
Fundación de Castilla La Mancha, y por otro lado, cuando 
uno reflexiona piensa que esto es como que el Estado hace 
una aportación de Cooperación Internacional, la Junta de 
Comunidades me imagino que hará otra, y los Aytos hacemos 
otra, pero también parece lógico que el ámbito de 
aplicación de estas aportaciones sean los ámbitos digamos 
no de soberanía, pero si de influencia de estos organismos, 
el Estado a nivel nacional, la Comunidad a nivel regional y 
nosotros a nivel Ayto, es decir, local, entonces no nos 
parece razonable y no voy a entrar en̂  la cuestión del 
importe con respecto al 0,7%, lo que sí pido siempre es que 
se diga la realidad, si no llegamos al 0,7% no pasa nada, 
no podemos poner más porque los contribuyentes de 
Valdepeñas no se les puede "achuchar" más, pues está muy 
bien, esta es la cantidad que vamos a destinar, pero 
gestionándola nosotros, y ahí si estamos de acuerdo con el 
Partido Popular en el sentido de que las ONG de Valdepeñas, 
que presentan sus proyectos y que además en los Consejos 
donde he estado presente siempre he mencionado la 
posibilidad de modificar los estatutos para que estas 
ayudas fueran fundamentalmente a proyectos de ONG de 
Valdepeñas, y aparte de que nos las pidan otras de Valencia 
u otras regiones, que tendrán derecho, no lo dudo, a ello, 
pero no nos parece razonable que se les de prioridad en los 
importes, frente a actividades socialmente importantes de 
Valdepeñas, con esta filosofía de no mezclar churras con 
merinas, la autonomía que vaya por su lado, no conocemos 
realmente en detalle los estatutos ni los hemos encontrado 
en los medios de difusión normales como Internet, tampoco 
están expuestas sus cuentas, que eso es otra cosa que a 
nosotros nos preocupa mucho, ¿por qué las ONG que reciben 
subvenciones no exponen sus cuentas al público para que 
veamos la productividad de esas donaciones?, ver cuanto de 
verdad se va a los proyectos donde están los voluntarios, 
con esta filosofía nosotros pensamos que adscribirnos a 
esto que además no se tampoco las condiciones en qué
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podamos salir de esta Fundación, eso sin ver los estatutos 
es imposible de juzgar, y si esta decisión, salir de la 
Fundación, es muy difícil, están Vds con una decisión 
partidista comprometiendo a futuros gobiernos de Valdepeñas 
que a lo mejor no lo ven con los mismos ojos; entonces yo 
también apoyo la idea, ya que lo ha dicho el compañero 
Portavoz del PP, de que esto se reflexione un poco más 
acerca de ello, se retire por hoy y no se de la aprobación 
hasta que podamos juzgarlo con conocimiento de estatutos, 
de las ONG de los proyectos y del rendimiento que da esta 
Fundación a sus ingresos. Si así fuera pues nosotros 
estaríamos muy agradecidos a Vds, si no, lamentablemente no 
podemos apoyar su propuesta.

Interviene D. Herminio Ureña: Yo no entiendo por qué 
tiene que tener esa forma de mal pensar, aquí nadie quiere 
cargarse nada, lo que estamos intentando es clarificar las 
situaciones y lo importante cuando se da un dinero para el 
Tercer Mundo, es que el importe mayoritario llegue a ese 
lugar que es donde realmente se necesita y entendemos que 
desde la Fundación que va a llevar mucho dinero de toda la 
región, porque hay Diputaciones y Aytos que se están 
incorporando, es más fácil poder hacer proyectos mucho más 
viales que con cantidades pequeñas, es mejor hacer un 
proyecto grande con dinero suficiente y acabar el proyecto, 
que ir haciendo trocidos que al final no se sabe si los 
trocidos llenan todo o no, desde aquí se puede controlar 
mejor tanto los proyectos de colaboración como la gestión 
del propio dinero porque es más fácil, de todas maneras, le 
diré que si las organizaciones valdepeñeras no se han 
enterado de que existe esta Fundación, será porque sus 
dirigentes no se lo han dicho porque todas las asociaciones 
valdepeñeras tienen su representación en Castilla La Mancha 
y están representadas en este organismo, quiero decir que 
no por eso van a dejar de participar.
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En cuanto al Consejo, es un órgano consultivo, es un 
órgano que se le pide opinión y que cuando entendemos desde 
el Equipo de Gobierno, que es el que gobierna, que es mejor 
establecer unos criterios más claros y más selectivos, pues 
entendemos que se puede hacer sin ningún problema, no 
estamos derivando el dinero a ningún sitio, estamos 
intentando que llegue con más eficacia a donde queremos que



llegue, de todas maneras hay una representante del Ayto de 
Valdepeñas en esa Fundación y si han leído los estatutos en 
los que está basado el Convenio, verán que nos mandaran
todos los proyectos en los que se ha colaborado, qué parte 
de dinero ha ido a cada proyecto, y todas^las cuentas de la 
Fundación completas una vez acabado el ejercicio, y podran 
ver todas las cuentas y podrán saber los^gastos de gestión, 
empezar a poner en sospecha una Fundación que se dedica a 
la cooperación internacional, no es un papel muy 
constructivo, cuando lo que intentamos todos, supongo, es 
colaborar con la mayor eficacia posible para que llegue el 
dinero donde debe llegar.

Interviene D. Antonio de la Torre: Empezó diciendo mal 
pensar y clarificar la situación, pues si no quiere que
seamos malpensados y quiere clarificar la situación, ¿tan 
difícil es retirar este punto, convocar el Consejo Local de 
Cooperación Internacional y darles a conoces?, porque Vd ha 
dicho están enterados de que existe esta Fundación, claro, 
pero los que no están enterados es que de que su Ayto ̂ se va 
a adherir con este convenio a esa Fundación, ¿tan difici 
es?, si aquí nadie está poniendo bajo sospecha nada, la
primera intervención mía, fueron retirar este punto del 
Orden del día, convocar el Consejo Local C. Internaciona y 
darle a conocer lo que hoy aquí estamos debatiendo, con
conocimiento de causa, con un análisis detenido de todos y 
cada uno de los puntos de los estatutos.

Interviene D. José M. Pena: Quiero aprovechar este
debate para aclarar una cuestión, por ejemplo, en el último 
Pleno Sr. Alcalde, al final leyó un Art. del Reglamento de 
Funcionamiento que explicaba lô  que era  ̂la Comisión 
Informativa, pero no leyó el siguiente que dice que la 
Informativa puede ser ordinaria, permanente o especial, y 
este tema es, en nuestra opinión, un ejemplo claro de que 
había que haber convocado una C. Informativa especial para 
estudiar la posibilidad de este convenio, en esta^ C. 
Informativa que la nombra el Pleno y que tiene por objeto 
el estudio de propuestas o la elaboración de propuestas que 
luego van a ir a la C. Informativa Permanente, y además así 
lo dice el Reglamento, en esa C. Informativa Especial, el 
Pleno determina quienes participan, incluso se puede traer 
a gente externa expertos en la materia para consultarles.
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este estudio, de haber leído los Estatutos, haber hablado 
con las ONG locales, haber acordado y ver el convenio en 
detalle, que ellos proponen, o proponerles algún cambio, 
pienso que es un ejemplo clarísimo de lo que es una C. 
Informativa Especial de estudio de este tema que es muy 
seria porque va a comprometer al Ayto para siempre. Vds se 
empeñan en no convocar, no aplicar el Reglamento en toda su 
extensión, y nos encontramos en esta situación, Vds nos 
proponen una cuestión en la cual no tenemos la información 
suficiente para poder evaluarla y no somos malpensados, 
simplemente, queremos tomar la decisión con 
responsabilidad, porque si resulta que luego cuando Vd ve 
la cuentas ya es tarde, porque los dineros se han gastado, 
y ya no tenemos opción a otra cosa y si además es difícil 
salimos de esta Fundación porque no la vemos interesante 
para los objetivos del Ayto, pues fíjese Vd qué decisión 
hemos tomado, una decisión bastante irresponsable, no 
ponemos bajo sospecha nada, lo que queremos es actuar con 
conocimiento y responsabilidad y para eso están las 
Comisiones Informativas Especiales que se hubieran 
convocado para esta cuestión, pues seguro que estábamos 
todos de acuerdo y hubiéramos votado por unanimidad.

Interviene el Sr. Alcalde: Por centrar el debate, 
decirle que esto no es permanente, es para este año.

Interviene D. Herminio Ureña: Es lo que le iba a 
decir, esto no es eterno, es un convenio anual y lo que no 
parece racional es poner el burro delante del carro, le van 
a presentar las cuentas del año en enero, es decir, cuando 
todavía no se ha hecho la intervención ni se ha hecho nada 
¿le van a presentar las cuentas?, ¿y qué cuentas le van a 
presentar?, si no se ha mandado el dinero, si no se sabe 
con qué dinero cuentan todavía porque se paga por 
trimestre, nosotros nos adherimos hoy, ¿van a mandar las 
cuentas al Ayto de Valdepeñas de los 40.000 euros de los 
que van a disponer cuando todavía no les hemos mandado ni 
un euro?, esto no es racional, Vd pedirá las cuentas cuando 
acabe el ejercicio, como al Ayto, no van a pedir que 
rindamos cuentas en enero de los presupuestos municipales 
que acaba el 31 de diciembre, si lo que Vd quiere es la 
racionalidad, por ahí no vamos bien. Insisto, lo que todos 
buscamos y queremos, y nosotros creemos que vamos a
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acertar, porque es una Fundación que dirige mucho más 
dinero y que es probable que ese dinero. . . la pérdida de 
dinero, cuanto más paquetes pequeños haya, más fácil es^que 
se pierda, porque un poquito de cada paquete en gestión o 
en lo que sea, hace mucho, si sale todo el dinero en bloque 
y se hace una escuela directamente y no se compran 27 
pupitres, 15 el año que viene,... creemos que es mucho más 
eficaz, creemos, y creo que Vd también lo cree. Controlar 
la inversión de una sola vez es más fácil que controlar 
múltiples inversiones pequeñas y eso es más racional, en 
este caso en divide y perderás, creemos que es mejor 
consolidar un dinero para que toda la cooperación 
internacional llegue en las mejores condiciones.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

4 ° - MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA SITUACION EN LA 
FRANJA DE GAZA.

09PL0003.- Se da cuenta de la siguiente Moción, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor. del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal 
y Seguridad Ciudadana:

\\ // n n n MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS PARA SU INCLUSION EN EL ORDEN 
DEL DIA DEL PRÓXIMO PLENO, PARA SU DEBATE Y APROBACION CON 
MOTIVO DE LA SITUACION EN LA FRANJA DE GAZA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La brutal ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza desatada 
en las últimas fechas, la mayor operación militar en la 
zona desde la Guerra Arabe-israelí del 67, ha producido ya 
más de 900 muertos y miles de heridos, siendo la mayoría de 
ellos civiles y un alto número de niños, y provocado un 
sufrimiento inmenso en la población de la Franja que se ve 
cercada, sin alimentos ni medicinas, y acosada por los 
bombardeos israelíes.
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El legítimo derecho de Israel a defender su seguridad no 
puede suponer en absoluto carta blanca para infligir un 
castigo colectivo a la población civil Palestina de Gaza. 
Los execrables ataques de Hamas, por medio del lanzamiento 
de cohetes hacia poblaciones israelíes, no son excusa para 
el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por 
parte de Israel que, en lugar de favorecer la paz y la 
seguridad para su pueblo, conducen a una espiral de 
violencia que amenaza con perpetuarse en el tiempo y 
erradicar las esperanzas de alcanzar un solución global, 
justa y duradera para el conflicto de Oriente Medio.

El bloqueo económico al que Israel ha venido sometiendo a 
Gaza desde que Hamas se hiciera con el control de la Franja 
en Junio de 2007, unido a la ofensiva militar de estas 
semanas, han sumido a la población Palestina en una 
situación humanitaria de máxima emergencia. Los bombardeos 
indiscriminados -incluso a escuelas bajo bandera de la ONU- 
la destrucción de hospitales, la falta de medicamentos, 
comida, agua, combustible y suministro eléctrico hace que 
el cuidado de los heridos y la supervivencia de la 
población, cuya huida está imposibilitada por el cierre de 
las fronteras, es inadmisible y provoca que el cuidado de 
heridos y la propia supervivencia de una amplia parte de la 
población civil de Gaza estén en grave peligro.

Ante esta dramática situación, los esfuerzos diplomáticos 
desplegados por la comunidad internacional no están dando 
los resultados necesarios para conseguir un alto el fuego 
definitivo que permita aliviar el sufrimiento extremo que 
está padeciendo la población civil.- Nuestro país, con una 
probada capacidad de interlocución en la región, puede y 
debe jugar un papel clave en dichos esfuerzos 
internacionales para abrir un espacio a la política y 
lograr el cese de la violencia, tal y como promueve el plan 
de paz egipcio.

Además de reclamar de forma contundente y desde el inicio 
el cese de la violencia, y como reflejo de la solidaridad 
del pueblo español con el pueblo palestino, España está 
prestando especial atención a la situación humanitaria que 
padece la población civil en la Franja. En estos momentos.



gracias a los últimos incrementos en las aportaciones de 
ayuda, nuestro país se ha convertido en el 2° donante a los 
Territorios Palestinos y ha conseguido implantar un 
corredor humanitario España-Gaza, el primero de su clase, 
fruto de constantes contactos diplomáticos en la región y a 
nivel multilateral. Hasta la fecha, han sido enviados a 
Gaza más de 50 toneladas de productos hospitalarios, y se 
han anunciado una aportación de 1,5 millones de Euros a 
través del Comité Internacional de la Cruz Roja, y de 5 
millones de Euros a través de la Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados (UNRWA).

Sin embargo, la crudeza y gravedad de la situación, junto 
con el compromiso de la sociedad española con la paz entre 
Israel y Palestina, exigen que estos esfuerzos diplomáticos 
y humanitarios continúen.

Desde numerosos sectores sociales se viene demandando que 
los representantes políticos, desde un sentimiento 
humanitario, levantemos la voz para continuar exigiendo el 
inmediato cese de las acciones bélicas de Israel contra la 
franja de Gaza, a la vez que demandemos un mayor esfuerzo 
diplomático y político para hacer cumplir las resoluciones 
de la ONU y buscar la solución definitiva al conflicto que 
enfrenta a israelíes y palestinos.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Valdepeñas, presenta para su 
aprobación por el Pleno Municipal los siguientes ACUERDOS:

1) Mostrar su más enérgica condena a las acciones 
militares emprendidas por el Gobierno de Israel en la 
Franja de Gaza, absolutamente desproporcionadas y 
contrarias a las más elementales normas del Derecho 
Internacional, que están causando cientos de víctimas, 
en su mayoría civiles y en un gran número niños y niñas.

2) Condenar rotundamente los execrables ataques de Hamas 
contra la población de Israel y exigir que ponga fin a 
los mismos.

3) Expresar su más profunda indignación por la dramática 
situación humanitaria en la Franja de Gaza, y exigir al
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A esta moción no le vemos el contenido político, por 
qué tiene que venir a nivel municipal, cuando, insisto, es 
una responsabilidad de nuestro estado, en el cual tenemos 
que confiar, para eso lo hemos votado y está en el gobierno 
y yo entiendo que, como mucho, debían Vds decirnos ¿están 
de acuerdo en que mandemos 6.000 para la cooperación 
internacional al pueblo palestino?, tendrían que haberse 
pronunciado también el Consejo Local de Cooperación y 
nosotros, seguramente, le daríamos el visto bueno. Ahora el 
contenido político que Vds han metido aquí. . . y voy a 
terminar con un comentario de una persona que no es nada 
sospechosa, que es bastante de izquierdas, que se llama 
Pilar Rahola, en Barcelona y se pregunta siempre, porque, 
insito el número de comentarios que hacen hacia Israel es 
un poco superior al de los terroristas, dice "por qué la 
izquierda española se empeña en luchar contra las dos 
democracias más sólidas del planeta, EEUU e Israel" .

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Secretario, ¿un Alcalde 
es el representante del Estado en el pueblo?, ¿no es 
cierto?. En alusión a lo que ha hecho Vd al gobierno de 
España, Sr. Pena, le diré que Vd se ha hecho rico creando 
una empresa que diseña material bélico, por cierto, que el 
material bélico sirve para dos cosas, para defender y para 
atacar, y aquí estamos condenando el ataque.

Y en cuanto a lo que decía el Sr. Portavoz del PP de 
que yo decía en la Oposición que se traían cosas que 
escapaban a nuestro criterio, donde se asesina a un niño, 
sí es un problema de este Alcalde como ciudadano del mundo 
y como valdepeñero.

Interviene D. Herminio Ureña: En cualquier caso, está 
bien que cada uno exprese su postura, porque creo que ha 
quedado bastante claro, -cual es la opinión política de cada 
Grupo, lo que pasa es que es mejor decirlo claramente, "que 
apoyo al estado de Israel" y punto, disfrazarlo con un 
discurso es que o no está muy convencido o es que siente 
algún resquemor por pensar como piensa. Por cierto, le diré 
que para mí no hay ninguna persona sospechosa, eso ocurría 
cuando yo estaba en la universidad que éramos todos 
sospechosos, hoy en día no hay personas sospechosas de 
nada, ni la Sra. Rahola por muy de izquierdas que sea.



Estamos haciendo algo, y Vds, el Sr. Pena no, pero el 
PP sí, tiene representantes, creo entender en la Federación 
Española de Municipios y Provincias, y ha hecho un 
llamamiento expreso con fecha 16 de Enero de 2009 P^ra que 
los Aytos hagan aportaciones humanitarias por la situacio 
de la franja, por cierto que, visto los comentarios e que 
ya había un plan de alto el fuego, quiero decirles^ que ya 
está roto, ha habido un muerto, un soldado israelí y una 
represalia con bombardeo de los israelíes sobre^ la frania 
de Gaza. Conozco la zona personalmente y le dire que no 
viven igual unos que otros.

Nosotros no estamos haciendo un juicio político, ¿un 
juicio político es decir que no se cumplen los acuerdos de 
la ONU?, eso es lo que debe hacer todo el mundo que para 
eso es un organismo internacional y es que hay incumplidas 
veintitantas, creo que cumplir eso es lo mínimo para estar 
en la legalidad, y, en cualquier caso, yo entiendo 
israelíes que sufren los ataques de MAMAS, con los cohetes, 
estén mal, nadie puede vivir permanentemente en tensión, 
p e L  ciar;, miles de muertos, con niños, tampoco es muy 
razonable que con eso vayamos a terminar, y en cua quier 
caso, está demostrado que quien agrede no gana.

La postura clara, no estamos de acuerdo con H ^ S ,  
nuestra condena más absoluta para los ataques a Israel, no 
estamos de acuerdo con Israel, las contestaciones a estos 
ataques, creemos que se puede hacer de otra manera y si se 
hacen que se haga más comedida, no hace falta matar a mi es 
de perLnas, no ya por el ataque directo de las armas, sean 
españolas o no, en cualquier caso las armas no matan, mata 
quien las usa, y creemos que enviar ahora mismo que hay una 
petición expresa de la FEMP, el momento de mandar la ayuda 
humanitaria es cuando realmente se necesita ̂ y esa gente 
tendrá derecho algún día a vivir en paz, igual que ei 

estado de Israel.

Interviene D. Antonio de la Torre: A.1 Sr^ Presidente
decirle que yo no quiero que maten a, ningún niño; por otro 
lado, al Sr. Portavoz, cuando habla de la FEMP,̂  ¿esta 
hablando también de quien la preside?, el que dijo "los
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gobierno de Israel que cumpla con sus obligaciones según 
Í9- legislación internacional y la legislación 
humanitaria internacional poniendo fin al bloqueo, 
permitiendo el pleno acceso de la ayuda humanitaria y de 
la prensa internacional.

i Saludar la actuación del Gobierno en materia de ayuda 
humanitaria con el despliegue de diversos operativos de 
emergencia y el aumento de las aportaciones, que pone de 
manifiesto el compromiso y la solidaridad que los 
ciudadanos españoles tienen con los palestinos.

4.2 Destinar 6.000,00 €, con cargo al presupuesto de
Cooperación Internacional, al pueblo palestino que será 
tramitado a través de Cruz Roja para ayuda de
medicamentos, material sanitario y alimentos.

Instar al gobierno de España, en virtud de su capacidad 
de interlocución con todos los actores de la región, a 
desarrollar todas las acciones diplomáticas y políticas 
necesarias para exigir un alto el fuego perdurable, en 
cumplimiento de la Resolución 1860 del Consejo de 
Seguridad de la ONU de 8-1-2009, así como sus anteriores 
resoluciones sobre Oriente Medio que establecen el
derecho del pueblo palestino a crear un Estado soberano
y el derecho del Estado de Israel a una existencia
pâ C í f i C a . // // n n // // // n n n n n n // n // // n // // // n ti n // // // n // // // „  „  „  „  ,,

Interviene D. Antonio de la Torre: Le recuerdo cuando 
eran Oposición y el PP estaba en el Gobierno, cuando 
presentábamos alguna moción de este tipo, decían que eran 
mociones demagógicas y políticas, no, simplemente desde 
este Grupo consideramos que este es un conflicto con tantas 
ramificaciones y problemáticas que no creemos que este 
Salón de Plenos, este Pleno, esté suficientemente preparado 
para debatir y pronunciarse con el suficiente rigor ante 
una problemática como la que nos está invadiendo en ese 
sentido. Creemos que tenemos diplomáticos internacionales, 
tenemos representantes de nuestros partidos que son los que 
tienen que buscar, analizar y llegar a un acuerdo para 
evitar una situación que, evidentemente, a nadie nos gusta.



Traer la ayuda de 6.000 Euros a este Pleno, no estamos 
en desacuerdo, lo único es que no compartimos es que en una 
ocasión más se vuelva a buscas al Conseco Local 
Cooperación Internacional que es quien debe ten 
conocimiento de esas ayudas, porque para eso es uno de s 
fines, por tanto, creemos y entendemos que, igual que 
dijimos en el punto anterior, lo más propicio para es a 
situación, al menos que Vd quiera meterse en esa P°l^ica 
demagógica por la situación que ŝe esta viviendo, es q 
retire este punto del orden del día.

interviene D. José M. Pena: Es un tema en donde la
información es altamente "secreta", en el sentado de qu 
ningún medio de información tiene los conocimientos p 
podernos poner en antecedentes para saber lo que allí 
H r r e ,  es evidente que una situación bélica no gusta a 
nadie, pero si vemos el documento con un poco de calma, vds 
hacen cuatro ataques a RAMAS no se en ®
contundencia que a mi me parece desproporcionada sobre el

estado israelí. Hay que pensar una ®
Israel son españolas, entonces estamos vendiendo a^^mas 
ÍLael y ahora le vamos a decir que no ataquen y no se 
defiendan, pues no les vendan armas, 
coherencia entre esta manifestación y q
hacsmos ©n ©1 ©stado ©spanol.

Por otro lado, cr©o qu© ©s m©t©rnos ©n camisa de 11 
varas el hacer una manifestación sobre política
I ™ c i o n a l ,  que incluso puede, no d^
intereses de nuestro gobierno nacional, desde este punto de 
vista, entendemos que lo que Vds ponen aquí de manifiesto 
creo que sobraría todo y lo único que tendrían que habe 
propuesto, en todo caso, sería proponer una ayuda de 6.000 
euros para mandar medicinas y ayuda humanitaria y alimentos 
a los damnificados palestinos que están en la franca 
Gaza, que la franja de Gaza, por cierto, tampoco esta 

aislada porque tiene una frontera ^ _
kilómetros, con lo cual, si los egipcios quisieran 
estos señores que están necesitados, lo tendrían bastan

fácil, pienso yo.
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tontos de los cojones que votan a la derecha", ¿se refiere 
también a él?, ¿no?.

Nosotros estamos 
6.000 Euros, pero no

de acuerdo en la asignación de los 
estamos de acuerdo con el contenido

demagógico y político de esta propuesta.

Interviene D. José M. Pena: Contestar a Vd, Sr. 
Alcalde, porque creo que ha hablado de algo que no procedía 
mencionar en este Salón, y no tiene Vd ningún derecho a 
hacerlo, le llamo al orden, no vuelva a decir nada de mi 
persona que no sea con relación a la política local.

También contestándole a Vd, efectivamente, en Tecnobit 
se hacen sistemas de combate, pero solo se venden al 
ejercito español, que casualmente, sólo va en misión de 
paz, nosotros hacíamos dispositivos para salvaguardar la 
paz.

Creo que sí están haciendo política porque los 
comentarios que establece en esta moción, evidentemente, 
establecen un juicio de valor. Porque yo quiera ser 
imparcial, Vd me achaca a que soy pro-israelita, pues mire, 
no soy eso ni pro-palestino, porque es un problema tan 
complejo que no tengo atisbos de criterio, no veo ninguna 
luz para poder emitir un juicio de valor sobre la situación 
que allí tienen, y si se están peleando, ellos tendrán sus 
razones, que yo no voy a entrar a discutir. Desde su punto 
de vista, yo creo que no podemos en ningún modo, entrar en 
estrategias militares como Vds dicen aquí, que si es 
excesivo... no lo sabemos, ninguno de los aquí presentes 
tenemos la formación suficiente para emitir estos juicios y 
menos por escrito. Como todos estamos a favor de que 
tenemos que vivir en paz, y eso creo que no lo duda nadie, 
porque si mueren niños, han muerto en un lado y en el otro, 
y efectivamente esta mañana ha muerto un capitán y hay un 
soldado herido, israelita, por eso es tan difícil entrar en 
esto, que yo creo que aquí deberían haber traído Vds 
simplemente un acuerdo de dar un donativo de 6.000 Euros 
para ayudar a esta gente que está en peores condiciones que 
los israelitas y todo paz y gloria, lo que no podemos 
apoyar es un documento que da juicios de valor político, 
que, insisto, aunque el Sr. Alcalde sea el representante



del gobierno en el pueblo, pero no es el representante que 
tiene delegadas facultades para emitir juicios sobre 
política exterior española, entiendo yo.

Reitero, todos estamos a favor de la paz, de ayudar a 
los que en peores condiciones estén en un conflicto, 
siempre que la justicia esté por en medio.

Interviene el Sr. Alcalde: ¿Qué tiene que ver Tecnobit

aquí?.

Interviene D. José M. Pena: Lo ha mencionado Vd, ha
dicho que me había hecho rico vendiendo sistemas de armas, 
y esos sistemas no los vendía yo, los vendía Tecnobit.

interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena le ruego que deje
al margen cualquier política demagógica que afecte a las 
empresas de Valdepeñas y que tenga Vd un punto de 
idLlogía moral de la que obviamente, en este momento,

carece.

Interviene D. Herminio Ureña: Se ve la postura de cada 
grupo, aunque sea una opinión política ¿cual es e 
problema?, ¿hay algún problema en que yo diga
mi postura política en este ^ema?, ¿me tengo^^que
avergonzar?; aquí se viene a hacer política, manera
los problemas de los ciudadanos, cada uno tiene su manera 
de rLolverlos, es lo que hacemos todos desde el momento 
que aceptamos ser Concejales y todos nos diferenciamo , 
porque sino todos seríamos el mismo partido y os v 
sería como antes, tenemos distintas opciones y nosotros 
tenemos las cosas claras y estoy en condiciones de hacer un 
análisis político de la situación en Oriente Medio, me 
puedo equivocar, no he vivido esa situación pero es oy 
informado, puedo leer, puedo razonar y sobre todo soy 
humano y por eso no me parece humano que mueran mas de 
1.000 personas por unos ataques de un grupo de un país a 
otro país, cuando los ataques que ha recibido no egan ni 
a la decena, eso es muy descompensado, y el ejercito que 
tiene que es uno de los mejores del mundo con el me^or 
armamento del mundo, hay una descompensación abismal ¿esta 
clara la postura de HAMAS?. Obviamente, ¿que esta mal que 
dispare?. Obviamente, pero que no entendamos todos que hay
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una descompensación es manifiestamente mejoradle la 
opinión, en cualquier caso, en ninguno de los puntos de la 
moción, se propone al Pleno, hayan Vds rebatido ninguno, 
han rechazado de plano, y eso sí es una opción, no 
política, politiquilla.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista, 5 en contra 
del Grupo Popular y una abstención del Grupo Liberal) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5°.- DAR CUENTA DEL DECRETO N°.2009D0013 SOBRE CESE DEL 
GERENTE DE URBANISMO.

09PL0004.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, de la que quedó enterada 
la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio 
Ambiente:

\\ // // n // Se propone al Ayuntamiento Pleno quedar enterado de 
la siguiente Resolución de la Alcaldía-Presidencia:

""""" 2009D00013 
2009SEJ00007

D E C R E T O

Resultando que mediante Decreto 2007D01203, de fecha 16 
de Julio de 2007, se nombró a D. Francisco Delgado Merlo 
para ocupar el puesto de trabajo de Gerente de Urbanismo 
reservado a personal eventual.

Considerando que de conformidad con lo establecido en 
el articulo 41.14.d) del R.D. 2568/1986 de 28 de Noviembre, 
corresponde al Alcalde el nombramiento y cese del personal 
interino y eventual en los términos previstos en la 
legislación vigente.

Considerando que el nombramiento y cese del personal 
eventual será libre, en virtud de lo previsto en el articulo 
12.3 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril

En virtud de las competencias atribuidas a 
Alcaldía, por medio del presente

esta



H E  R E S U E L T O ,

1°.- Cesar en el puesto de trabajo de Gerente de 
Urbanismo a D. Francisco Delgado Merlo, con efectos de 31 de 
Diciembre de 2008, agradeciéndole los servicios presta os a

esta Corporación.
2°.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la 

próxima sesión que se celebre.

Valdepeñas, 7 de Enero de 2009.-

EL ALCALDE,- Ante mí :
EL SECRETARIO ACCIDENTAL,-.""

El Pleno de la Corporación Municipal se da enterado de 
la Propuesta que antecede.

6° - ADJUDICACION PROVISIONAL DEL CONTRATO DE CONCESION DE 
OBRA PUBLICA PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE 
UN CAMPO DE PRACTICAS-ESCUELA DE GOLF.

09PL0005.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemen e 
p ^ ^ y o r i a  absoluta (4 votos a favor del Grupo Sooralista 
V 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar 
el contrato de Concesión de Obra Pública para el Proyecto, 
construcción y explotación de un Campo de Prácticas-Escuela 
de Golf, cuyo anuncio de licitación resulto publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia n° 146, de 5 de Diciembre 

de 2008.

A la vista del expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la adjudicación provisional del contrato de 
Concesión de Obra Pública para el Proyecto, construcción y
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explotación de un Campo de Prácticas-Escuela de Golf, a la 
empresa EDIFICACIONES TIFAN, S.L., en las siguientes 
condiciones, con plena sujeción al Pliego de Cláusulas 
administrativas que rigen el mismo y las mejoras ofertadas, 
por ser la única proposición presentada y ajustada a los 
citados Pliegos:

a) Canon concesional ofertado: 5.000 € anuales
b) Plazo de realización de las Obras: Mes y medio a partir 
del acta de comprobación del replanteo.
c) Experiencia directa o indirecta en la explotación de 
Campos de Golf: Actualmente gestiona el Campo de Golf de la 
Dama de Noche, en Marbella (Málaga) y, a través de la 
empresa consultora PROINTEC, S.A., el Campo de Golf de Rio 
Cerezo, en Lerma (Burgos).
d) Tarifas: Conforme a las establecidas en el Pliego de
condiciones.

3°.- Elevar a definitiva la presente adjudicación 
provisional transcurridos 15 días hábiles contados a partir 
de aquel en que se publique este acuerdo en el perfil del 
contratante del Órgano de contratación (www.valdepeñas.es - 
Perfil del Contratante-), siempre que se cumplan los 
requisitos siguientes. Durante este plazo, el adjudicatario 
provisional debe acreditar la constitución de garantía 
definitiva por importe de 25.000 euros, equivalentes al 5% 
del precio de adjudicación, IVA excluido, en los términos 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares ("..., 
entendiendo por tal el presupuesto de ejecución por 
contrata de la obra pública proyectada resultante de su 
propuesta...", así como documento acreditativo de hallarse 
dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
referida al ejercicio corriente, o el último recibo, 
completado con una declaración responsable de no haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto. \\ // // // // n // // //

Interviene D. Herminio Ureña: Resaltar que es, salvo 
que se me haya escapado alguna, la primera escuela de 
practicas de golf pública en CLM, creo que es una cosa 
importante que desde Valdepeñas, un deporte como este, que 
hasta hace pocos años era elitista, pues estemos dispuestos 
a poner en disposición a cualquier ciudadano, el practicar 
este deporte, y la inversión que va a suponer de 500.000



Euros en creación de puestos de trabajo, resaltar esos dos 
hechos que son importantes para una ciudad, y sobre todo en 
la época que estamos.

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

7°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA "TERMINACION DE 
LA CUBIERTA DEL CANAL DE LA VEGUILLA DE VALDEPEÑAS".

09PL0006.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

""""" visto que con cargo al Fondo Estatal de Inversión 
Local creado por el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de 
Noviembre, se financia la obra denominada "TERMINACION DE 
LA CUBIERTA DEL CANAL DE LA VEGUILLA EN VALDEPEÑAS".

Visto el Proyecto para 
mencionada, redactado por 
Municipales.

la ejecución de la obra 
los Servicios Técnicos

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Obras de TERMINACION 
DE LA CUBIERTA DEL CANAL DE LA VEGUILLA EN VALDEPEÑAS, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 3.047.829,97 Euros 
I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Gláusulas 
Administrativas Particulares para contratar la obra citada 
mediante procedimiento abierto y por trámite de urgencia.

TERGERO.- Continuar con los trámites preceptivos hasta 
la adjudicación definitiva del mencionado contrato de
OÍD3T3.S "  "  "  "  ' '  "  "  ”  "  ”

Interviene D. Antonio de la Torre: Vamos a votar que 
no, pero no porque no queramos que se continúe con el 
cerramiento de la cubierta del canal de La Veguilla en
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Valdepeñas, y menos el PP, que lo inició, vamos a votar que 
no porque este es uno de los proyectos que Vds no quisieron 
consensuar, dar a conocer antes de llevar a cabo, con los 
grupos de la oposición, este es uno de los proyectos que se 
va a llevar más del 50% del fondo que recibimos, y desde el 
grupo municipal popular, entendemos que Valdepeñas hoy 
tiene necesidades mucho más perentorias que acometer la 
continuación de esa obra por más de 3 millones de Euros y 
que ya en su momento manifestamos lo que creíamos más 
prioritario y además en algunos casos, con la creación de 
puestos de trabajo a posterior!, una vez se terminasen las 
obras que nosotros entendíamos que deberían de ser, y 
seguimos sin entender cómo se va a seguir acometiendo la 
cubierta del canal, cuando en declaraciones suyas, Sr. 
Presidente, ha manifestado en más de una ocasión que queda 
pendiente de levantar los puentes de la calle 6 de junio, 
de la calle Virgen, no entendemos para qué seguir si luego 
tenemos que retroceder, son declaraciones suyas.

Nosotros entendemos que planes concretos como el de 
accesibilidad, acometer más que hasta lo que en el día de 
la fecha se está haciendo, que hubiera sido uno de los 
puntos importantes. Estamos de acuerdo con el cerramiento 
de la cubierta del canal, no con que se invierta ahora 3 
millones que nos vienen y que podríamos aprovechar para 
otras infraestructuras más necesarias, ese va a ser el 
sentido de nuestro voto y evidentemente, el no haber podido 
tener un consenso, en el punto siguiente verá como sí.

Interviene D. José M. Pena: Nuestra opinión es 
discrepante con este proyecto, lo hemos comentado hasta la 
saciedad, incluso en los medios de comunicación porque 
entendemos que esta cantidad tan importante de dinero se 
podría destinar a otros proyectos que crearan, de momento, 
infraestructuras con empleo permanente, que creo que es 
para lo que estaba hecha toda esta inversión 
extraordinaria, y no para, simplemente, dar trabajo por 10 
o 12 meses a una serie de personas y no durante todo el 
tiempo precisamente, la obra pública no nos va a resolver 
la crisis y además se da un despilfarro y además se da en 
Valdepeñas que, socialmente, tiene otra serie de 
necesidades que las hemos expuesto, incluso en la reunión 
de Portavoces que tuvimos, pero como esa reunión fue



posterior a la declaración suya a los medios de 
comunicación, ya no había manera de cambiar los proyectos; 
estos proyectos son sus proyectos, Sr. Alcalde, y que tenga 
suerte y le salgan bien.

Interviene D. Herminio Ureña: Creo que el vota que no 
a la inversión de los 3 millones de Euros, ya se que no 
votan que no, sino que por las formas o porque creen que 
hay otras alternativas, aunque yo la verdad las otras 
alternativas, cuando tuvimos la reunión, dije que algunas 
no era posible, concretamente la del^ Sr. Pena que era 
absolutamente inviable porque no cumplíamos la legalida , 
como invertir en suelo privado, porque es para
construcciones públicas; la otra inversión que pedia ei PP 
ya están en marcha, está solicitada; con lo cual no ha 
habido otras alternativas, creo que terminar de cubrirle 
canal va a dar con estos 3 millones una fuerte inversión, 
va a dotar a Valdepeñas de una infraestructura muy 
importante en una zona que será un eje comercial y que 
probablemente será uno de los ejes económicos de la ciudad 
y va a dar trabajo a muchas personas, sobre todo dentro de 
las empresas que tienen verdaderos problemas para mantener 
o contratar empleo en la situación que estamos.^ Hay que 
recordar, no obstante, que además esta inversión a los 
valdepeñeros no les va a costar nada y otras veces que se 
han hecho cubrimientos del canal si han tenido que pagar e 
30% de cubrimiento, en este caso es gratis. Se an 
invertido durante este cinco años en todo el canal 
millones de euros y de todo ellos 1.300.000 los han puesto 
el Ayto de Valdepeñas, no llega ni al 15%,̂  es una buena 
inversión para Valdepeñas, es una buena inversión para 
tratar de solventar en la medida de nuestras posibilidades 
del Ayto la crisis en la que estamos y, sobre todo, es una 
buena inversión para crear una eje transversal que al final 
será uno de los ejes económicos y, probablemente, como 
ocurrió como la Avda. del Sur, a lado de estas 
infraestructuras se van haciendo nuevas inversiones, nuevas 
creaciones de comercios, farmacias, actividades económicas 
que consigue que haya más empleo.

Estoy de acuerdo en que el PP tiene que oponerse, pero 
de todo lo que leído en el periódico no he visto ninguna 
inversión en ningún Ayto, incluido los de su grupo, que sea
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del tipo que Vds dijeron; por ejemplo, Ciudad Real capital, 
y lo está haciendo bien la Alcaldesa, está invirtiendo el 
dinero para sus ciudadanos, y nosotros también lo estamos 
haciendo bien, el problema es que Vds no van ni con su 
partido ni con el nuestro, están un poco a voleo.

Interviene D. Antonio de la Torre: No vamos a entrar, 
hoy toca C. Real, hace unos meses, Tomelloso, vamos a 
hablar de Valdepeñas, 2.100 parados, no vamos ha hablar de 
lo que hace C. Real porque cuando le interesa no lo pone de 
ejemplo, aquí se podría invertir con 3 millones de euros 
para asfaltar y pavimentar calles, fíjese si crearían 
puestos de trabajo, pero, claro, Vds cobran contribuciones 
especiales, cómo iban a asfaltar y pavimentar calles y no 
les iban a cobrar, aunque serían capaces de cobrarles 
después de recibir 3 millones de euros, le podemos dar más 
ejemplos concretos.

Nosotros no rechazamos esos 3 millones de Euros, que 
le recuerdo que nos siguen faltando 2, según el número de 
censados que dice el Alcalde que. tenemos, lo único que 
ocurre, y Vd lo tiene que respetar, es que desde este Grupo 
entendemos que esos 3 millones se pueden dedicar a otras 
infraestructuras que creemos más necesarias y perentorias 
para la localidad, que Vds entienden que la finalidad que 
es intentar dejar cerrado el canal cuando acabe la 
legislatura para decir que lo tenemos cerrado y que luego 
venga otro gobierno y tenga que dar marcha atrás y empezar 
a levantar los puentes, es su criterio, lo respetamos, pero 
respete el que nosotros entendamos que tengamos otras 
prioridades, de hecho en el punto siguiente va a ver como 
entonces no me va a poner el ejemplo de C. Real, porque sí 
compartimos ese proyecto, cuando no compartimos proyectos 
ya estamos "a voleo" y el siguiente como lo compartimos 
¿cómo estamos?, ¿al hado izquierdo?, no, estamos con 
sentido de lo que queremos, de lo que creemos que 
necesitamos para nuestra ciudad, ¿Vd cree que esos 3 
millones hay que invertirlos en terminar de cubrir el 
canal?, muy bien, responsabilidad suya, a lo mejor si lo 
hubiéramos consensuado hubiéramos llegado a un acuerdo, 
pero nosotros entendemos que no, que tenemos necesidades 
que ya comentamos en su momento, la residencia de mayores, 
por qué hay que estar esperando 3 o 4 años, también íbamos



a estar esperando los mismos para la guardería, y lo 
podemos agilizar, le he dicho lo del asfaltado... etc, es 
su criterio que sea esto así, su responsabilidad es.

Interviene D. José M Pena: Cuando nos reunimos en las 
propuestas que hablábamos, yo creo que todo en esta vida 
tiene solución si se quiere resolver, es probable que 
alguna de las propuestas tuviese alguna dificultad 
administrativa, pero seguía siendo viable, pero esa
cantidad de dinero, en obra pública está bien invertirlo 
siempre que esa obra sea, insisto, productiva, con esto 
podemos hacer mil cosas, ahora vamos a tener una residencia 
de mayores pero la hace la Junta, ya no tenemos plazas 
exclusivas para Valdepeñas, entraremos en el baremo
general, está físicamente en Valdepeñas pero no es una 
residencia para Valdepeñas. Tiene Vds otra posibilidad, hay 
una serie de pisos vacíos que no se acaban de adjudicar de 
protección o promoción pública, se pueden convertir en 
residencia de mayores exclusivamente para valdepeñeros 
porque lo hace el Ayto de Valdepeñas, por ejemplo, tenemos 
el túnel que pasa por debajo de la estación que comunica 
San Pedro, con este dinero a lo mejor hacíamos ese túnel 
sin tener que esperar que alguien tenga a bien en su día 
hacernos ese paso, la ampliación del Plan de Tormentas, y 
eso sí que va en beneficio de los vecinos, ideas hay 
muchas, lo que pasa es que, Sr. Ureña, hay que querer 
escuchar y dialogar con los demás.

Comentaba Vd, el tema de Daimiel, nos equivocamos en 
Valdepeñas cuando no hicimos lo que hizo Daimiel, quien

que a lo mejor no nos estamos equivocando otra vez, 
por una decisión que está sin comentar entre todas las 
fuerzas políticas de Valdepeñas y la parte empresarial y 
social, una inversión de este calibre y no es cuestión de 
tiempo, porque las cosas se hacen tan deprisa como uno 
q-Qxera o interés tenga en que las cosas se hagan aprisa y 
en el plazo necesario, yo creo que esos 3 millones de euros 
o 4 prácticamente con la obra siguiente, se podrían 
invertir en cosas productivas para dar posibilidades a 
Valdepeñas. La Oficina de Promoción Comercial de Valdepeñas 
como ciudad residencia de industrias en los centros de 
negocios, es una obra que ontraría dentro de mejoras 
estructurales de la ciudad, tampoco lo han considerado, y
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podíamos seguir hablando... Vds tienen esta idea, pues 
sigan con ella, tienen mayoría suficiente para poderla 
sacar, pero tienen que admitir que nosotros no estemos de 
acuerdo y que pensemos que ese dinero podrían emplearse en 
cosas más interesantes, desde nuestro de punto de vista 
obviamente, para Valdepeñas.

Interviene D. Herminio Ureña: De ideas podríamos estar 
hablando toda la noche, no significa que porque aprobemos 
estos 3 no tengamos más para poner, lo que pasa es que 
creemos que son los más interesantes en el momento actual. 
Que discrepamos, obviamente, dialogar también significa 
discrepar, ahora si entiende que dialogar es que tenga que 
estar de acuerdo con Vd, no, podemos dialogar y no estar 
de acuerdo y eso no significa que no escuche o que no 
dialogue.

Lo reseñadle de todo esto es que hay 3 millones de 
euros que se van a invertir en Valdepeñas en los próximos 
11 o 12 meses que van a crear una buena infraestructura 
para Valdepeñas y va a dar mucho trabajo, prácticamente, en 
el sector que más necesita esa inversión.

También le podría dar más datos al Sr. Portavoz
Oposición, nombro cosas porque la gente tiene que saber 
cómo se gobierna y lo mejor es que la gente compare, le 
diré, en la Tribuna, el paro crece más del 90% en 8 
municipios de la provincia en el último año, ninguno de los 
municipios está gobernado por el PSOE, no le doy más datos 
porque vamos a entrar en un debate que no es el momento, 
pero cuando quiera lo podemos ver, no obstante, lo
reseñadle son 3 millones de euros que a los ciudadanos de
Valdepeñas no le cuesta nada y que, desgraciadamente, el 
tener que levantar esos dos pasos que Vd ha citado es 
porque Vds hicieron ma-1 la obra, se gastaron más de 2 
millones de euros en una obra que está mal hecha, porque 
bajaron con las vigas 70 centímetro y lo que bajaron para 
apoyar las vigas, otros 30, más de un metro y para que vea 
Vd que digo la verdad, invito a todos los medios de
comunicación mañana a que vayamos por el canal y lleguemos 
al tramo que Vds hicieron y vemos el descenso de nivel y 
eso es lo que obliga a levantar ahora los pasos, y lo que 
obliga a que los ciudadanos tengan que poner dinero que Vds



se han gastado, eso no es de C. Real es de Vds y a mí sí me 
preocupa la Ciudad de Valdepeñas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

Antes de continuar tratando los siguientes puntos de la 
sesión, por el Sr.Alcalde-Presidente se concede un receso de 
10 minutos, continuando la misma una vez transcurridos.

8°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA "URBANIZACION DE 
AVDA.CASTILNUEVO EN VALDEPEÑAS".

09PL0007.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (4 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

«//////// visto que con cargo al Fondo Estatal de Inversión 
Local creado por el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de 
Noviembre, se financia la obra denominada URBANIZACION DE 
AVENIDA CASTILNUEVO DE VALDEPEÑAS.

Visto el Proyecto para 
mencionada, redactado por 
Municipales.

la ejecución de la obra 
los Servicios Técnicos

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Obras de 
URBANIZACION DE AVENIDA CASTILNUEVO DE VALDEPEÑAS, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 703.592,39 Euros
I.V.A. incluido.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Gláusulas 
Administrativas Particulares para contratar la obra citada 
mediante procedimiento abierto y por trámite de urgencia.

TERCERO.- Continuar con los trámites preceptivos hasta 
la adjudicación definitiva del mencionado contrato de 
obras " " " " " " ” " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
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Interviene D. Antonio de la Torre: Decirle al Sr. 
Portavoz del Gobierno que como ha terminado diciendo que 
hicimos mal el canal, Vds lo que hicieron fue poner un 
monumento, sabiendo que estaba mal.

Este es uno de los puntos donde el PP demuestra que 
está dispuesto a ayudar a los demás, de los 3 proyectos, el 
de la guardería y este estamos totalmente de acuerdo, lo 
compartimos, ¿eso quiere decir que somos del partido 
socialista?, no, es que tenemos un criterio, lo 
respaldamos, nos parece bien, creíamos en ellos y así lo 
confeccionamos en nuestro programa, si Vds entienden que en 
esa zona es propicia y va a generar unos puestos de trabajo 
de mantenimiento una vez llevadas a cabo....son 703.000 
euros, bien aprovechados creemos que van a estar, este es 
uno de los puntos que demostramos como apoyamos al gobierno 
cuando creemos que hay algo bien, cuando nos importa 
consensuarlo y haberlo dialogado antes de tener 
conocimiento en los medios de comunicación, en la Mesa de 
Portavoces ya se lo comunicamos y nos reiteramos en lo 
mismo que le dijimos entonces, por tanto bien por este 
proyecto.

Interviene D. Herminio Ureña: Felicitarnos por haber
recibido los 700.00 Euros que vamos a invertir, va a ser 
una entrada muy bonita para Valdepeñas, ya tendremos tres, 
la del norte, del sur y ahora esta, que por la Avda 1° de 
Julio y eso dará una solvencia tanto para el turismo como 
para la ciudadanía, muy importante y, decirle que no vamos 
a levantar el puente de la calle 6 de Junio, porque, aunque 
lo hicieron mal, se van a hacer dos "bypass", por la calle 
la Virgen para no tener que levantar el puente.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (19 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

9°.- DONACION DE LA PARCELA N°.105 DEL POLIGONO 24.

09PL0008.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente



por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta del escrito con registro de entrada 
2008E28448, por la que los herederos de D.Francisco Torres 
Sánchez y D^.María Juana Fernández Molero, ofrecen en 
donación a este Ayuntamiento la parcela 105 del polígono 24 
del Catastro de Rústica de Valdepeñas.

Resultando que del propio escrito presentado se 
desprende que los señores interesados no han efectuado las 
correspondientes operaciones de división y adjudicación de 
herencia para regularizar su titularidad.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo: Comunicar a los señores solicitantes que 
una vez acreditada ante este Ayuntamiento la titularidad 
registral a su favor de la finca referida, su ofrecimiento 
será nuevamente estudiado para su posible aceptación.

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

10°.- ADJUDICACION PROVISIONAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
UNA RED INALAMBRICA MUNICIPAL Y POSTERIOR CESION DEL USO 
PARCIAL DE LA MISMA PARA SU EXPLOTACION.

09PL0009.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de , Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

\\ // n u n Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar 
el contrato de SUMINISTRO DE UNA RED INALAMBRICA MUNICIPAL 
Y POSTERIOR CESION DEL USO PARCIAL DE LA MISMA PARA SU 
EXPLOTACION.

A la vista del expediente y de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación y el Informe Técnico 
emitido al efecto.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la adjudicación provisional del contrato de de 
Suministro de una Red Inalámbrica Municipal y Posterior 
cesión del Uso Parcial de la misma para su Explotación, a 
la empresa CESSER INFORMATICA Y ORGANIZACION, S.L., con 
plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas que rigen el mismo, 
en las siguientes condiciones:

1. Presupuesto total del suministro e instalación.- El 
importe de la instalación de la red asciende a 
930.000,00 € €; de la cantidad anterior, corresponde 
en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido 
128.275,86 €.

2. Precio de los servicios de acceso a Internet de 
Banda Ancha, a ofertar a los ciudadanos:
Internet acceso Básico 1 MB 11,00 € + I.V.A.
Internet acceso Medio 3 MB 18,00 € + I.V.A.
Internet acceso Avanzado 5 MB 20,0 0 € +  I.V.A.

3. Pago mensual a favor del Ayuntamiento por el uso 
parcial de la red, I.V.A incluido:

Facturación del 
Adjudicatario al Ciudadano

Retorno Mensual Garantizado
al Ayuntamiento

De 0,00 € a 15.000,00 € 5.220,00 €
Del5.000,00 € a 31.000,00 € 20% adicional al tramo 

anterior
Superior a 31.000,00 € 4 0% adicional al tramo 

anterior

4. Así como el resto de mejoras especificadas en su 
oferta.

3 . Elevar a definitiva la presente adjudicación 
provisional transcurridos 15 días hábiles contados a partir 
de aquel en que se publique este acuerdo en el perfil del 
contratante del órgano de contratación (www.valdepeñas.es - 
Perfil del Contratante-), siempre que se cumplan los 
requisitos siguientes. Durante este plazo, el adjudicatario



provisional debe acreditar la constitución de garantía 
definitiva por importe de 40.086,20 euros, equivalentes al
5% del precio de adjudicación, IVA excluido, en los 
términos del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares, así como presentar la siguien e 
documentación:

- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en 
cada caso, acreditativas de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 
referida al ejercicio corriente, o el último recibo, 
completado con una declaración responsable de no _ haberse 
dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Interviene D. Oscar Martín: Siguiendo con la 
exposición que ya hacíamos el 28 de Octubre pasado en el 
que se iniciaron los trámites de esta propuesta, estuve 
esperando que hubiese habido mejoras sustanciales teniendo 
en cuenta nuestras propuesta que hicimos en aquella fecha 
puesto que en la carpeta de la C. Informativa no hemos 
visto que esas mejoras aparezcan, no tenemos por menos que 
volver a hacer las peticiones, los requerimientos, las 
preguntas que los propios valdepeñeros se podrían hacer y 
que surgen de la misma exposición que ha hecho el S .

Alcalde.

Aquí en la propuesta que ha leído el Sr. Secretario, 
vemos que pone en el punto 4, así como el resto de mejoras 
especificadas en su oferta, pero el pliego de clausulas 
administrativas que se nos ha entregado dentro e esa 
carpeta de la C. Informativa y la que viene en el Pleno no 
vienen esas mejoras, por tanto, no podemos valorar al 1  ̂
si esta adjudicación cumple con los requisitos que pedíamos 
o no, damos por hecho, que dentro de la mesa de 
contratación, debe de cumplir los requisitos la empresa que 
será la adjudicataria puesto que se ha dado el visto bueno 
por parte del Secretario e Interventor, pero ̂ para os 
valdepeñeros creemos que esta oferta no es positiva, no es 
buena, aunque ya ha vendido el Sr. Alcalde que va a ser 
buena para el Ayto de Valdepeñas, eso habrá que verlo, y no
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es que estemos intentando hacer una previsión de futuro, 
no tenemos una bola mágica, pero lo que está claro es que 
al valdepeñero, que el es que a nosotros nos preocupa, no 
creemos que le vaya a salir rentable, puesto que seguimos 
sin saber, por ejemplo, si esta red wifi va a incluir 
llamadas o no, porque se las incluye o no, lógicamente, 
esto cambia la calificación del valdepeñero. Para concretar 
un poco, y no solamente hacer preguntas genéricas de lo que 
podrá suponer la instalación, de cómo la van a hacer, de 
cómo la van a colocar las antenas, de cuantas van a ser, si 
se han planteado el problema de radiaciones, vamos al grano 
de lo que al ciudadano de Valdepeñas le va a costar si se 
quiere dar de alta en la red wifi de Valdepeñas.

Por una parte, si no están incluidas las llamadas, es 
algo que no sabemos, pues lógicamente, la tarifa nueva la 
tendrá que pagar pero a la vez, tendrán que seguir pagando 
el mínimo de la empresa con la que tenga actualmente 
contratada la línea telefónica, por tanto, a los 
veintitantos euros que se pagan mensualmente a la compañía 
X, habrá que sumarles esos 11, 15 o 20 Euros, dependiendo 
si quieren un, tres o cinco megas, teniendo en cuenta que, 
además, esto como vemos, eso sí que viene especificado, no 
ha sido una mejora, porque también proponíamos que se
ampliase esa banda ancha, que hubiese más megas, vemos que
se siguen manteniendo 1, 3 y 5, y todos los valdepeñeros
que estén un poco al tanto de esto, saben que ya se están 
acercando en nuestra ciudad muchos más megas de banda
ancha, como mínimo 6 megas, por tanto estamos haciendo una 
concesión a una empresa para 5 años, en la que nos 
comprometemos a ese 1, 3 o 5 megas y encima cuando las 
compañías habitualmente bajan sus tarifas por la ley de la 
oferta y la demanda, entre otras cosas, para conseguir 
clientes, el Ayto de Valdepeñas por medio de esta empresa, 
va a ir subiendo, además, según el pliego de cláusulas, 
también ha sido una modificación, su precio el IPC, por 
tanto, seguimos sin saber todo este tipo de cosas, si va a 
salir rentable al ciudadano de Valdepeñas y si incluye las 
llamadas telefónicas, que sepan los ciudadanos de
Valdepeñas cómo funciona la red wifi, los problemas que da, 
que sepan que no les va a servir para hacer llamadas fuera 
de su vivienda habitual, que esto solamente va a ser, 
creemos, un lujo para aquellos que quieran conectarse a



Internet en la calle, en la plaza, en el parque, a lo que 
nosotros no estamos en contra, porque como ya dije en la 
exposición anterior, el PP en su programa electoral llevaba 
también el tema de instalación en la red wifi, no estamos 
en contra, creemos que están bien, pero que es otro de los 
lujos que presenta este equipo de gobierno en una época en 
la que precisamente no estamos para eso, entonces, no se si 
en la siguiente exposición me aclaran estos puntos que les
he preguntado.

Interviene D. José M. Pena: Yo examinando la 
documentación que hemos tenido accesible, se me plantean 
varias preguntas, en primer lugar, se hablaba de que la 
empresa que iba a venir era una empresa con licencia de 
operador de telefonía para estas condiciones, porque aquí 
estamos incluyendo la voz y los datos, yo no sé si esta 
empresa que en Internet solo figura como empresa de 
informática, he consultado un poco su currículo de sus 
éxitos, no aparece ninguna instalación de este tipo, que la 
empresa pueda acreditar una experiencia consolidada, yo 
tengo esas preguntas, esta empresa, que es de informática, 
¿ha hecho algunas vez instalaciones de este tipo?, ¿tiene 
esta empresa tiene licencia de operador de 
telecomunicaciones como exige la legislación?, si esta 
empresa de 0 euros a 15.000 Euros nos pretende abonar al 
Ayto 5.220 euros, yo no se si se han preguntado Vds como es 
posible que una empresa en una facturación pueda dar ̂ el 
35%, suponiendo que facturara los 15.000 al mes, ¿como 
puede dar el 35% al Ayto, más el beneficio industrial suyo, 
que será como poco de un 10% o 12-s?, es decir, ¿tenemos 
unas tarifas que están suplementadas en un 43%?, me llama 
la atención porque yo creo que en ese caso, nos ahorra al 
Ayto 4.000 Euros entiendo que del tráfico telefónico entre 
las oficinas municipales, porque hacía afuera ya se explicó 
en su día que las llamadas hay que abonarlas al operador 
con el que esta empresa se conecte, entonces, al Ayto nos 
va a ingresar 9.000 Euros todos los meses, es un ahorro muy 
importante, pero con ese ahorro del 33% yo creo que podrían 
reducir un poco las tarifas.

También podían haber incluido entre las mejoras, se 
está hablando de banda ancha, 30 megas, y Vds me dirán que 
esto no tiene importancia, pero los internautas que estén
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acostumbrados a trabajar con Internet si que se lo podrán 
discutir fácilmente, porque hoy en día Internet está 
saturada y lo que cuenta no es la banda ancha sino el 
tiempo que yo soy capaz de conectarme al ordenador, que me 
da la información, si yo tenqo un tubo muy gordo aunque me 
conecte poco tiempo, consigo mucha información que si lo 
tengo más pequeño, que voy a tardar más en conseguir la 
información.

Dicho así, yo creo que esta oferta que nos hacen, creo 
que se queda muy corta, estamos hablando de 5 años vista, 
es cierto que Vds, yo mismo lo expuse el día que se 
aprobaba el pliego de prescripciones técnicas y comentamos 
esta misma situación, no se corrigió en su momento, pues 
tenemos lo que tenemos, de aquí a cinco años esto estará 
absolutamente obsoleto y no sé el compromiso, porque el 
resto de mejoras puede que la empresa diga que irá 
actualización la tecnología conforme van pasando el tiempo, 
no lo sé, no tengo criterio de juicio, aunque debería de 
estar incluido en las mejoras, porque eso es lo más 
importante, que nos mantengamos en la tecnología, porque si 
no, a los 5 años el Ayto recibirá una instalación para 
tirar, no servirá para nada porque nadie querrá 5 megas 
porque tendrá 30, 40 o 50 megas de banda ancha, estos son 
mis comentarios que me gustaría tener alguna respuesta, ¿la 
empresa tiene alguna experiencia consolidada en este 
campo?, ¿tiene licencia de operador de telecomunicaciones?, 
¿cómo es que no se le ha dicho que rebaje los precios, el 
Ayto, para disponer de un 33% de la facturación que parece 
un beneficio abusivo?.

Interviene D. Herminio Ureña: Creo que la mejor forma 
de que estas preguntas, algunas por lo menos de las que han 
hecho, las hubieran hecho en la Comisión cuando se hizo la 
selección, ¿por qué no' fueron?, estaban convocados, se 
reunió la gente, se hicieron todas las preguntas allí, pero 
como Vds no estaban no se enteraron, y ahora vienen al 
Pleno a que yo les explique, como luego me acusan de dar 
clase, pues no, vayan a la Comisión y se informan.

Lo más importante que debemos reseñar es que es una 
inversión de 930.000 Euros que creará- puestos de trabajo y 
sobre todo, que entre las mejoras que se han propuesto por



parte de la empresa, por ejemplo, lo de los 5.̂ 2 0 0 Euros, 
los ciudadanos de Valdepeñas van a tener la opción de poder 
conectarse a internet en cualquier sitio, sea el parque, el 
escalón de su casa; que el PP que lo lleva en su programa 
electoral el crear una red wifi, diga ahora que esto es un 
lujo, me parece una contradicción que por lo menos, no 
haberlo puesto en el programa, pero ya que lo han puesto, 
qué mínimo que decir que no está de acuerdo porque la 
empresa, como dice el Sr. Pena, no cumple lo que sea, pero 
decir que es un lujo cuando estamos invirtiendo dinero en 
Valdepeñas, que va a participar muchos oficios,^ cuando 
además va a haber empleo, no sé, por un lado nos dicen que 
invirtamos y por otro que es un lujo, y además dicen que es 
un lujo que un señor en su casa se pueda conectar^ o salir 
al parque, o en el bar, o en el AVE, ... en la época que 
estamos no es un lujo. Por otra parte, 3 o 5 megas es una 
buena velocidad aun, y en cualquier caso, yo le
recomendaría que se leyeran todas las reclamaciones que 
llegan a las oficinas de información al consumidor, un 
tanto por ciento muy elevado viene porque los datos que 
ofrecen las compañías de 2 0 megas, 15, cuando se mide 
realmente la velocidad, ninguna llega al 3, una cosa es lo 
que aparezca en los anuncios publicitarios y otra cosa la 
velocidad real que lleven el ADLS, aquí se podría poner lo 
que quisiéramos pero esta será la realidad con la que 
llegue, que de aquí a un año o dos, efectivamente hay un 
sistema que permite tener una mayor velocidad, bien, el 
Ayto no ha cerrado, la empresa tampoco y podremos 
renegociar en la medida que en aquel momento corresponda 
para la posible incorporación de una velocidad más alta, no 
sé si a mayor precio o simplemente con una nueva tecnología 
que se puede incorporar; en cualquier caso, esto es lo que 
vamos a hacer hoy, creemos que facilitamos a todos los 
ciudadanos una conexión rápida, creo, y esto no lo voy a 
decir con seguridad porque no lo se, que hay la posibilidad 
de que las llamadas, no todas, pero las que actualmente son 
hoy gratuitas que ofrecen las compañías, también pueden 
serlo, en cualquier caso, creemos que es una buena 
inversión y que los ciudadanos de Valdepeñas tendrán una 
ciudad digital y que se podrán comunicar tanto entre ellos 
como con el Ayto a través de toda la inversión que estamos 
haciendo en los organismos municipales para que puedan 
coordinarse con nosotros. Insisto, 930.000 euros, puestos
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de trabajo, inversión en Valdepeñas, no creemos que/esto 
sea un lujo, es una forma de ayudar a paliar también un 
poco la crisis.

Interviene D. Oscar Martín: Yo no pido que me explique 
a mí, yo pido que explique a los ciudadanos, que creo que 
muchas veces nos confundimos pensando que somos aquí Vd, 
Herminio, yo, Oscar y el otro como se llame, aquí somos 
representantes de los ciudadanos, y los ciudadanos cuando 
nos ven a través de las cámaras, cuando lean los medios de 
comunicación mañana sobre lo que ha pasado en el Pleno, lo 
que quieren saber es enterarse de lo que pasa en el pueblo 
y de como son las cosas realmente, no de quedarse solamente 
con lo que se mandó en aquel folleto informativo en el que 
se hacía estimaciones que, por lo que veo, sigue habiendo 
estimaciones y eso es lo que pedimos, que se explique a los 
ciudadanos y aquí, creo, es el mejor foro para hacerlo. 
Nosotros con ir a esa mesa de contratación, no habríamos 
conseguido .que los ciudadanos se enteren si no fuese porque 
nosotros luego fuéramos y lo dijéramos, que es lo que 
pretendemos, enterarnos para contarlo.

Por otra parte, le preguntaba por las mejoras y veo 
que, o no ha habido mejoras o es que Vd tampoco está 
enterado, porque me dice que los 5.220 Euros que va a pagar 
la empresa al Ayto, resulta que esto no es una mejora sino 
que ya salía en el pliego de cláusulas, exactamente la 
misma cantidad. Aparte de eso, me dice también que no se 
compromete a decir si las llamadas van o no a estar 
incluidas, esto es algo muy importante para saber si al 
ciudadano le va a merecer o no la pena, porque resulta, 
como decía anteriormente, si hay llamadas, hay una serie de 
gastos que conlleva el darse de alta en la red wifi, porque 
se va a tener que seguir pagando el mínimo de Telefónica si 
quiere seguir teniendo teléfono en casa para hacer 
llamadas, y, por tanto, no sabe más barato de lo que sale 
actualmente. Actualmente hay compañías que están dando 5 y 
6 megas reales, porque Valdepeñas permite hasta 20 megas, p 
y se está pagando 3 0 3 5 euros, por tanto, si tenemos que 
seguir teniendo la línea de Telefónica, y seguir pagando 
los 20, 25 Euros mensuales, más 18 o 20 Euros que se 
contratarían con el Ayto, seguimos superando la cantidad 
que actualmente cualquier ciudadano paga para tener ADLS,
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banda ancha, en su casa, por tanto digo, que esto tan solo, 
sería algo que beneficie al Ayto, que eso no lo dudo pero 
solamente al Ayto y decía que era un lujo, ^porque el Ay o 
se va a gastar con dinero de todos, un millón de euros sin 
saber si va a recuperarlo, porque ahora si que Vds están 
haciendo suposiciones, están dando por hecho que mas d 
1.000 valdepeñeros van a darse de alta en wifi para que la 
empresa pague ese 30% más y por tanto, revierta en 
arcas del Ayto, están haciendo una serie de previsiones^que 
no tienen por qué hacer, porque yo creo que al valdepenero 
no le va a merecer la pena y por eso digo que es un lujo, 
porque se va a gastar un dinero el Ayto que no va a
revertir y, encima, pretende conseguirlo de lo que cada 
ciudadano pague. Plantéese como servicio que es como el 
lo proponíamos en nuestro programa electoral.

Interviene D. José M. Pena: Si una empresa puede pagar 
este 3 5%, el Ayto podíamos darnos por contentos
ahorrándonos 4.000 Euros y si decimos que trabajamos para 
el ciudadano, pues, bajemos las tarifas de manera que 
empresa no nos pague ni un duro, porque esto al ^fmal, 
nos paga y lo tiene que sacar de la facturación de os 
vecinos, es un impuesto indirecto que les ponemos a 1 
vecinos de Valdepeñas.

El que salga de Valdepeñas tiene que contratar con 
otra compañía el ADLS, porque esto cubre Valdepeñas y 
aledaños, si el señor coge el tren y se va a . Y

monta en el AVE, como no tenga un contrato °^r
operadora, ahí se ha quedado con su Internet de 5 ^^ga , 
pero en Valdepeñas, entonces ahora tenemos que tener dos 
contratos, el de Valdepeñas y otro más, y el de Valdepeñas 
paga un 30% de impuestos.

Y una aclaración de tipo técnico, la velocidad en las 
líneas es siempre real, lo que ocurre es que si yo e amo 
a Vd para preguntarle una cuestión y le llama el Sr. de 
torre y el Alcalde al mismo tiempo, como Vd tiene que 
atender a tres, parte su tiempo, aunque la velocidad sea
realmente de 5 megas, las realidad fría y ura que n
llega a nuestra casa, es que nos tenemos que esperar que Vd 
le conteste a D. Jesús o a D. Antonio para que me conteste 
a mí. La velocidad es siempre real. Estoy seguro de que sus
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líneas son es de 5 megas, esa duda no la planteo, pero las 
otras si que las dejo claras, le vamos a sobrecargar la 
factura un 33%, que podría el Ayto renunciar a ello porque 
es un servicio público al pueblo, y que el señor que salga 
de Valdepeñas, tiene que hacer un contrato con otra 
operadora, al menos con la información que tenemos del 
contrato, también está claro. Yo no le veo la ventaja por 
ningún lado.

Interviene D. Herminio Ureña: Somos representantes de 
este Gobierno y a pesar de que conservemos nuestra propia 
identidad, una de las cosas que le ha elegido el pueblo es 
para que fuera a la Comisión, para eso le han elegido como 
su representante, en los órganos donde Vd tiene que estar, 
Vd ha incumplido con esa responsabilidad que Vd tenía 
porque le han elegido para ello, ya que me lo dice a mí, le 
recordaré que quien incumple es Vd, yo no estaba, pero Vd 
si debió estar y así tendría toda la información.

¿Vd cree de verdad que si el ciudadano hace estas 
cuentas, se va a dar de alta aquí?, esto le va a salir más 
caro, obviamente, no se va a dar de alta, yo ya presumo que 
los valdepeñeros son inteligentes, no les tengo que hacer 
ninguna cuenta, se las hacen ellos solos.

Creemos que va a ser interesante para los 
valdepeñeros, y aquí no hay ningún impuesto, el Sr. Pena 
utiliza esa palabra porque parece que asusta, aquí paga uno 
11 euros más IVA en su línea y ya está, porque sino, 
también habría impuestos porque hay compañías que revierten 
al Estado dinero, con lo cual estaríamos pagando un 
impuesto, nos podemos inventar los que quisiera, además el 
Sr. Pena creo que distingue poco lo que son los impuestos 
directos, indirectos y las tasas, en cualquier caso, no hay 
ningún impuesto aquí, hay un precio público que paga el que 
se quiera conectar, entiendo que va a haber llamadas y 
entiendo que esto va a ser rentable para el pueblo de 
Valdepeñas, que es para el que se ha hecho, si la gente se 
va de Valdepeñas, de aquí a C. Real, obviamente, lo que no 
podemos hacer es una red wifi provincial, porque si esta es 
un lujo, la otra sería un escándalo, nos vamos a quedar en 
nuestra ciudad y el que salga mucho, viaje mucho, tendrá 
que contratar otra línea.



Int0r"vÍ0n.© ©1 Sir. Alca.ld.0 : D©©!!" qu.© ©sta. ©Tnpir©sa si
ti©n© lic©ncia d© op©radora y ©s la qu© g©stiona la ciudad 
qu© fu© punt©ro ©n ©sto.

El Pl©no d© la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor d©l Grupo Socialista y 6 ©n 
contra d©l Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta qu© antecede.

1 1 ° . -  APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y AGECAM, S. A.U. PARA LA IMPLANTACION 
DE UN SERVICIO MUNICIPAL DE PRESTAMO DE BICICLETAS Y 
APROBACION DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA SU IMPLANTACION.

la siguiente Propuesta de la 
Urbanismo, dictaminada

09PL0010.- S© da cuenta d©
Concejalía d© Obras y 
favorablemente, por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

\\IIIIIIII visto el Borrador de Convenio de Colaboración entre 
este Ayuntamiento y la Agencia de Gestión de la Energía de 
Castilla-La Mancha,S .A.U. (AGECAM, S.A.U.) ^para la
imp].antación de un Servicio Municipal de Préstamo de 
Bicicletas.

Visto el Estudio de Viabilidad para la implantación de 
una Red Ciclista en Valdepeñas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Convenio de Colaboración mencionado en 
el primer párrafo, facultando al Sr.Alcalde-Presidente para 
su firma en representación de este Ayuntamiento.

2°.- Aprobar el Estudio de Viabilidad citado en el
párrafo' segundo. "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "''

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista, uno a 
favor del Concejal del Grupo Popular D.Oscar Martín Moreno
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y 5 abstenciones de los restantes miembros del Grupo 
Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que
antecede.

ASUNTOS DE URGENCIA

09PL0011.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

""""" Dada cuenta del Proyecto de Reforma del Parque 
Cervantes de Valdepeñas, redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales.

Visto el Expediente de Escuela-Taller para ejecutar 
las obras mencionadas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto mencionado cuyo
presupuesto total asciende a 1.525.477,62 €.

SEGUNDO.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha (SEPECAM) una subvención de 818.202,69 € 
para ejecutar el Proyecto mencionado, mediante una Escuela- 
Taller, aportando este Ayuntamiento la restante cantidad de 
707.274,93 €.

TERCERO.- Facultar al Sr.Alcalde D.Jesús Martín 
Rodríguez para ejercitar cuantas acciones sean necesarias 
para llevar a cabo la ejecución del presente acuerdo. """""

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (19 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

09PL0012.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

Dada cuenta del expediente tramitado para adjudicar 
el contrato de Concesión de Obra Pública para el Proyecto, 
Construcción y Explotación del Centro Deportivo denominado 
CASA DEL AGUA.



VT

A la vista del expediente y de conformidad con la

propuesta de la Mesa de Contratación.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1° - Aprobar la adjudicación provisional del contrato

de concesión de Obra Pública para el
V ExDlotación del Centro Deportivo denominado  ̂CASA DE 
L úa, a la U.T.E. que se constituirá
la denominación "La Molineta Agua y Salud, S . .

m e d i o  a m b i e n t e ,S.L. (75%), OCIO SPORT ^  ̂  , L L e L e í
d e p o r t e s  p a r a l o s m u n i c i p i o s , S L. ' f L i e g o  de cSusulas

r d m ? L r a L v a r q u í ^ L ; ^ e n L T m L L o  f  l a L m ^ r a s  ofertadas,

por ser la mas ventajosa.

- Inversión a realizar: 7.347.360,00 €. . on
- subvención municipal; 379.000,00 6/ano durante

. Prevé un canon conceslonal a favor del 
f- a nartir del 5° año de explotación,

r n f r : L L r ; n  L  S L L d e l  5% de los rendimientos de la

explotación^^: ofreciendo un

^  "I 1 c: 9- 3_t)On3.dOS . ” 1 -iS i tS.X'ífS- P3.ÜTB.descuento del 15^ para aDonauo^.^ . pc^tudio de
abonados será como máximo la prevista en el

Viabilidad. =
- Plazo de ejecución de las obras: 17 meses.

2° - Elevar a definitiva la presente adjudicación
-ioHonal transcurridos 15 días hábiles contados a P^^^i 

driquel en que se publique este acuerdo en el perfil de^ 
contratante del órgano de contratación
Perfil del Contratante-), siempre que s H•óo^^ar^o
requisitos siguientes. Durante este plazo, el adjudicatario 
nrovisionL Lbe acreditar la constitución de garantía 
S í i v a  por un importe equivalente al 5% de precio de 
adiudicación, IVA excluido, en los términos d g
Cláusulas Administrativas Particulares entendiendo p
tal el presupuesto de ejecución por contrata ^de ^la obra 
pública proyectada resultante de su propues ... ,
Lcumento acreditativo de hallarse dado de alta
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Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio 
corriente, o el último recibo, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matricula del citado impuesto . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " » " " "

Interviene D. Antonio de la Torre: Este grupo ha
votado sí a la urgencia, por cortesía con el equipo de 
gobierno, porque, como entenderá algo en lo que no creemos 
que sea necesario ni perentorio, no lo consideramos 
urgente. También me sorprende que en este punto y en este 
momento, algo que agradezco, pero que en otras muchas 
ocasiones, cuando se hablaba de votar la aprobación de un 
convenio, de la adjudicación del contrato, se nos decía que 
nos teníamos que limitar a lo que venía al Pleno, que es la 
aprobación de la adjudicación, no derecho al debate, no 
obstante, insisto que se lo agradezco, igual que le 
agradecería que en otras ocasiones pueda haber debate.

No vamos a utilizar ese tiempo que nos concede porque 
no creemos en este proyecto, porque no creemos que 
Valdepeñas esté en condiciones de afrontar este proyecto. 
Valdepeñas tiene necesidades muchísimo más importantes y 
perentorias que tener una Casa del Agua, cuando por ejemplo 
hay necesidad en tener una Casa de Acogida. Fíjese si es 
necesario y perentorio que estábamos hablando hace unas 
horas en uno de los puntos de este Pleno en recaudar a 
costa de la publicidad que los clubes puedan generar, y 
ahora vamos a hacer una inversión de 7 millones de euros, 
con más de 300.000 euros durante 20 años que le damos de 
subvención municipal, a esta empresa, pues no, esto es una 
autentica locura, un despilfarro y como lo creemos así, lo 
decimos.

No creo que en Valdepeñas estemos muchos valdepeñeros 
dispuestos a darnos baños turcos, de barro, ni de 
chocolate... no creo que Valdepeñas esté hoy en una 
situación para acometer esta infraestructura. Hay muchos 
valdepeñeros que están viendo cómo llegar a los pocos días 
que les queda del mes y Vd hoy nos trae una urgencia como 
es la creación de una Casa del Agua. No, no creemos en su 
momento, no creemos ahora y seguiremos oponiéndonos.



Como bien Vd recordaba, es una infraestructura para 
años con gobiernos venideros, yo, acatando  ̂ la 
responsabilidad que me da al frente del PP, puedo decirle 
que mi pueblo necesita otras muchas cosas que generen 
empleo, esta no da más de 12, y puestos de trabajo y desde 
luego, hoy, esta no es una empresa que vaya a revertir en 
los puestos de trabajo que necesitamos en Valdepeñas y mas 
con ayuda económica de subvención municipal, más de 300.000 
euros durante 20 años, ni el 10% de las subvenciones __que 
reciben nuestros clubes en este caso, y mire en Valdepeñas, 
si antes hablaban de lujo, esto es un lujo que los
valdepeñeros, hoy, no nos podemos permitir, si Vd como
gobierno cree que sí, pues adelante, pero no con nuestro

apoyo.

Interviene D. José M. Pena: La cuestión de este
proyecto la hemos conocido en la reunión de Portavoces de 
esta mañana que era a las 14.15 aproximadamente, por lo 
tanto, no hemos tenido tiempo de verla con detalle. Es 
cierto que esto es una concesión que la financiación de la 
obra es a cargo de la empresa concesionaria y por lo tanto 
tiene que reunir garantías financieras para poder llevarlo 
a cabo, no se yo si la mesa de contratación ha tenido en 
cuenta estos factores a la hora de hacer la valoración de 
la oferta, entendido que es una UTE donde la parte 
mayoritaria es a RAYET, no sé yo cual puede ser la 
situación financiera de ella, hace unos meses no era muy 
halagüeña, consta en los periódicos económicos, tenia una 
participación en Antena 3, de ventialgo millones de euros 
que vendió para poder hacer frente a sus obligaciones 
financieras, entonces espero que Vds hayan valorado e 
riesgo que esto puede suponer.

Por otro lado, el que nosotros demos 350.000 euros 
durante 2 0 años, a mi no me causa más problema que saber 
cuántos puestos de trabajo va a crear esta empresa^ porque 
si me dice creo 10 puestos, por 35.000 euros al ano, pues 
el Ayto debe hacer frente a ello, porque al fin y al cabo 
son puestos de trabajo con futuro y permanentes, pero 
tampoco lo se porque no he podido ver con detalle, en el 
estudio de viabilidad no estaba muy claro, se daba una 
aproximación, era personal, alguno cualificado, otros con
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menos cualificación, pero eso es importante porque traemos 
profesionales al pueblo.

En el plazo de ejecución, 17 meses me parece muy bien, 
pero ya insito, me gustaría haber visto con más detalle el 
proyecto, creo que puede ser razonable la inversión si 
corre a cuenta de la empresa y creo que puede ser razonable 
el coste, a partir de dentro de dos años, hay que ser 
realita, las obras siempre se retrasan un poco, mantener 
12/15 puestos de trabajo a 30.000 euros de coste municipal, 
nos parece razonable, no obstante, me va a permitir que en 
la votación me abstenga por esa falta de información que no 
me ha dado tiempo a adquirir, pero en todo caso, si Vds lo 
han examinado, creo que deben de seguir adelante.

Interviene el Sr. Alcalde: Lógicamente, la mesa de 
contratación se ha tenido que ceñir a los avales que se 
aportan que son fiables en la medida que viene respaldados 
por entidades bancarias, si no se hiciera por parte de la 
adjudicataria en el plazo estipulado, que son 20 días para 
depositar la fianza, se pasaría automáticamente al segundo.

Y los puestos de trabajo, están evaluados en 17, 
creciendo según la demanda de los servicios, porque una de 
las mejoras que aporta es que además del horario que 
teníamos puesto que es el de nuestras piscinas, se 
incorporan 8 horas más semanales.

Interviene D. Herminio Ureña: Ya ha hablado de los 
puestos de trabajo, el reparto que ha hecho de los gastos 
disminuiría, el Ayto de Valdepeñas en esta creación de 
puestos de trabajo es uno de los objetivos que persigue 
pero no el único, sino que persigue algo más profundo en el 
sentido de dotar a Valdepeñas de una infraestructura que lo 
que hoy puede ser un lujo, como es ir a recibir un baño 
turco u otro tipo de actividad acuática, los precios no son 
precios público y por lo tanto, muchos valdepeñeros no se 
lo podrían permitir, esta infraestructura va a permitir, 
precisamente eso, que lo que es un lujo en muchas ciudades 
para muchos ciudadanos, no sea un lujo en Valdepeñas y los 
valdepeñeros tengan ese acceso con unos precios realmente 
módicos, creo que facilitar a los ciudadanos que tengan



acceso a estos servicios hoy en día, entiendo que es dotar 
a Valdepeñas de una mejor forma de vida.

En cualquier caso, la inversión sigue siendo muy 
importante, porque 7 millones y medio de Euros es otra 
inversión que, efectivamente, también viene a paliar de 
alguna manera la crisis en la que estamos puesto que la 
construcción durante el periodo de construcción habrá 
bastantes trabajadores que puedan trabajar y hay cristales, 
aluminio, piso, suelo, cerámicas... hay muchísimos oficios 
que entrarán a participar en esta obra y que creo que Vds 
no les negarán a los valdepeñeros que tengan esta 
oportunidad. Primero se dota a Valdepeñas de un servicio 
que en otros sitios será un lujo y aquí dejará de serlo, 
segundo, dotar de una infraestructura que, además, va a 
provocar la reforma de todo su entorno urbanístico dejando 
un entorno muy bonito y en tercer lugar, que los 
valdepeñeros no van a tener prácticamente que amortizar 
nada porque, si ha mirado el último censo, la diferencia 
con el censo anterior son 1.685 personas que con el dinero 
que da el Estado, supondrá un incremento del casi 300.000 
euros para el presupuesto próximo, con lo cual,
prácticamente se está financiando sólo con el incremento de 
la población, esto supongo que no lo habían calculado pero 
es así. Y luego además porque los servicios, les voy a leer 
alguno, que una empresa que nosotros sacamos como estudio 
de viabilidad 5.600.000 Euros, haga una mejora de 1.4 
millones de Euros, que va a hacer una obra de 7,4 millones 
de Euros, nos parece muy buena inversión, que además vamos 
a tener una escuela de natación escolar, que se van a hacer 
131 actividades en aguas, divididas en 3 6 programas y 98 
actividades en seco, dividido en 26 programas, tiene 3 
piscinas además tiene una piscina exterior, le recuerdo que 
Vds dijeron que se suprimía la piscina exterior, pues hay 
piscina exterior con una superficie de agua de 300̂  m2, y 
dijeron que no la había, y la hay. Además hay una mejora de 
2 pistas de padel que es un deporte que se practica mucho. 
Y hay otros servicios: desde natación para bebes, para
benjamines, infantil, adulto, tercera edad, natación 
terapéutica, matronación, acuaerobic,...luego tenemos salas 
específicas para abdominales, glúteos, gimnasia de 
mantenimiento, tonificación, aeróbic.... 131 actividades 
acuáticas y 98 en seco a precio público para los ciudadanos
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d0 V3Xd0p0na.s. Vds h3C0 ya. anos, Xas voy a nocoirdaiir, 
dijanon qua Xa piscina cubiarta qua sa hizo an aX año 91-95 
ara un Xujo, Vds no astaban paro si miran Xas actas Xo 
recordarán perfectamente, hoy van a voXver a cometer eX 
mismo error, pero parece ser que con eX paso deX tiempo, 
quiza porque no estuvieron, van a caer en eX mismo error. Y 
si han Xeído Xos úXtimos informes de Xa otra Casa deX Agua 
que no se XXama exactamente así, que está en Xa provincia 
de C. ReaX, que eX otro día se pubXicaban Xos datos. Xa 
verdad es que es un éxito, si Xo es ahí, que está situada 
en un municipio más pequeño que VaXdepeñas, pues creo que 
uquí también Xo va a ser. Creo que se van a equivocar dos 
veces, una en Xa primera piscina cubierta que hicimos que 
dijeron Xo mismo que ahora, que había otras necesidades más 
perentorias... que yo no digo que no Xas haya, digo que se 
equivocaron entonces, después dijeron que había que ampXiar 
porque se quedaba pequeña, eX cambio de opinión fue 
sustanciaX, y cuando esto este hecho, cuando Xa gente vea 
Xo impresionante que va a ser eX edificio y cómo queda Xa 
zona, todos Xos servicios a Xos que tiene derecho, que ha 
habido mucha gente trabajando de oficios, que va a haber 17 
puestos de trabajo y que pueden tener acceso a actividades 
que de otra manera sería imposible porque Xos precios son 
prohibitivos, pues creo que esto será una muy buena cosa 
para Valdepeñas y para Xos que nos visiten que, seguramente 
encontrarán Xa ciudad bastante más atractiva.

Interviene D. Antonio de Xa Torre: Habla de 17 puestos 
de trabajo ¿y Xos que se van a perder?, o no ha contado con 
gimnasios, saunas locales que tendrán que cerrar porque no 
podrán con esa competencia. Habla de 17 puestos de trabajo 
y no habla de Xos puestos de trabajo que este Ayto que ya 
en Xos meses de verano no tendrá que contratar porque no 
tendremos Xa piscina de verano. Xa de La MoXineta, ya no 
será nuestra, cuando nosotros decíamos que eX Ayto no iba a 
tener piscina pequeña, piscina grande, Xo decíamos y Xo 
decimos, eX Ayto, como municipio, pierde dos piscinas, esto 
es así. Va a quedar muy bonito, faltaría más, que encima 
con Xa inversión económica que ahora se va a acometer, se 
quedara mal, es como si me dicen que eX Ayto ha quedado 
mal, con Xa inversión económica que se ha hecho, imagínese, 
tarde o temprano tiene que quedar bien.



Habla mucho de los puestos de trabajo y decía ojalá y 
nos equivoquemos, pues mire, ojalá nos equivoquemos y salga 
bien, de lo que no nos equivocamos es que hoy^ eso no es 
necesario para Valdepeñas, y aquí es donde radica nuestro

voto.

Me habla de ni se sabe cuántas modalidades, si quiere 
empezamos cuando uno entra en un gimnasio, cuántas 
actividades hay, si para cada una necesitáramos un monitor, 
¿Vd cree que con todas esas modalidades, 17 puestos de 
trabajo serán suficientes?, no, ¿sabe por qué?, porque esos 
modalidades no van a tener el mínimo que exigen en el 
pliego y que se ajustan a las tasas y tarifas que la 
empresa ha puesto y Vd lo sabe como yo, pero evidentemente, 
tiene que defender algo que, doy por hecho que cuando va a 
votar a favor, crea. Le reitero. Valdepeñas dejará de tener 
dos piscinas municipales y eso es una realidad que Vd no me 
la puede negar, porque pasarán a ser de esta empresa y 
Valdepeñas se encontrará en la situación de tener una 
pérdida de puestos de trabajo que en los veranos se 
recupera cogiendo personal porque tenemos esas 
infraestructuras que ahora no vamos a tener y como no as 
vamos a tener, se supone que no necesitaremos ese persona , 
por lo tanto, hablar de que va a generar 17 puestos de 
trabajo, vamos a pensar también en los que vamos a perder, 
de los que hoy tenemos.

Interviene el Sr. Alcalde: Valdepeñas no va a dejar de 
tener dos piscinas, va a pasar de tener dos a tener cuatro, 
ahora tiene en La Molineta y una pequeña, ahora va a tener 
dos mucho más grandes y una infantil y una de matronacion, 
y segundo y esto es público, serán piscinas del pueblo de 
Valdepeñas, que pasará de tener una piscina grande y otra 
pequeña a tener dos grandes y dos pequeñas. Y los precios 
públicos los fija este Ayto, en base a ese pliego y cuando 
pasen 20 años, el edificio pasará en propiedad absoluta a 
este Ayto que para eso va a financiarlo, otra cosa es que 
se prorrogue la gestión indirecta del servicio, no lancemos 
discursos que puedan distorsionar la realidad.

Interviene D. José M. Pena: Después de lo que ha dicho 
el Sr. Portavoz, cambiaré el sentido de mi voto, creo que 
el coste de lo que estamos hablando y los puestos de
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trabajo que se van a generar, son capaces de absorber los 
empleados que ahora tenemos en las piscinas del Ayto, que 
están en el mismo lugar y el coste que se plantea para 
futuros gobiernos de este Ayto a 2.100 por puesto de 
trabajo creo que es muy atractivo contando con que la 
solvencia de la empresa mantenga la dotación, eso es otra 
historia y no lo podemos saber.

La instalación será del Ayto, son del Ayto, otra cosa 
es que haya que devolver al señor que invierte el dinero su 
inversión amortizada, pero eso lo tendríamos que hacer en 
cualquier caso en los presupuestos contables, porque lo 
exige así las cuentas oficiales y de cualquier sistema 
financiero. Creo que los argumentos de su Portavoz nos han 
convencido y nos parece que merece la pena probar a hacer 
el intento.

Interviene D. Herminio Ureña: Admito todo en principio 
porque para eso estamos aquí y tenemos absoluta libertad en 
lo que digamos, pero el quiebro que acaba Vd de hacer de 
que no dijo de que no iba a haber piscina cubierta, es 
fuerte. Vds dijeron aquí claramente que perdíamos la 
piscina cubierta y yo les dije que no, ahora Vd puede darle 
la vuelta a las cosas. En sitios públicos se gestiona de 
manera indirecta, mire la Ley de Bases, donde pone los 
tipos de gestión que hay, no pueden decir lo que no es, es 
un sitio público que se gestiona a través de una empresa 
igual que Aqualia gestiona el agua, igual que hay Aytos que 
tiene gestiones indirectas hasta en deportes, en todos los 
Aytos, de todos los colores, y sigue siendo público.

Yo entiendo que ahora podemos perder puestos de 
trabajo porque los que contrataba el Ayto ahora ya no lo 
contrata el Ayto, no, ahora los contrata la empresa, pero 
no se pierde el puesto de trabajo, sigue ahí.

Lo que no es de recibo, aunque todo el mundo tiene la 
libertad de decir lo que quiera, pero que viendo esta 
infraestructura que Vd, entiendo que su Grupo opine que es 
mejor otra cosa, y que hoy no es prioritario, lo comprendo 
y lo respeto, pero que después de la infraestructura, la 
intervención que le he hecho, los planos que están por ahí 
que si no los han visto es porque no van a las comisiones y



que no se sienta Vd como valdepeñero orgulloso de esta 
construcción y empiece a ponerle pegas, eso me parece que 
no es su labor de oposición, porque no están haciendo la 
oposición al Portavoz del Equipo de Gobierno, esto que es 
de verdad un orgullo para la ciudadanía, lo haga el 
gobierno que lo haga, igual que fue un orgullo ser uno de 
los primeros en tener piscina cubierta, como será un 
orgullo ser la primera ciudad en CLM donde tenemos los 
niños escolarizados de 0 a 3 años en su totalidad, y luego 
nos dice que atajemos la crisis, todas las inversiones que 
van en este Pleno, hoy, para que los ciudadanos lo sepan, 
importan 14.184.000 Euros, en este Pleno estamos poniendo 
en marcha más de 2.350 millones de pesetas, en este Pleno, 
que son muchos millones, muchos puestos de trabajo y mucha 
inversión y esto es una forma de luchar contra la crisis y 
que esto no les parezca bien, pues no creo que sea una 
labor de oposición.

Interviene el Sr. Alcalde: Le he solicitado al Sr.
Interventor cuando vds han hablado de lâ  subvención de
395.000 euros, que era lo que ponía el pliego, ha habido 
una mejora de 16.000 Euros, es decir, que el Ayto generara 
una subvención de 379.000 Euros anuales para pagar la 
amortización.

Una inversión de 7 millones si fuéramos hoy al banco a 
por ellos para hacer la inversión, a 2 0 años, que es como 
la vamos a poner, al 4.5% tendríamos que pagar cada año
564.000 Euros y con esta operación vamos a pagar 379.000,
150.000 menos, además de los puestos de trabajo 
crean en su construcción y los consolidados en su gestión.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
5 en contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

09PL0013.- MOCION GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBRE CREACION DE 
UNA MESA CONTRA LA CRISIS.

Interviene D. Antonio de la Torre: Esta mañana se ha
registrado la moción, y tiene conocimiento de la misma el
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Sr. Portavoz del Equipo de Gobierno, de hecho ha sido 
comentada en la Mesa de Portavoces.

La moción es breve, concisa y podría aportarnos
muchísimas soluciones si por parte de este gobierno se 
aprueba la urgencia y se lleva a cabo el cumplimiento de la 
misma y esto sí que es importante hoy, y esto sí que va a 
crear más de 17 puestos de trabajo, es convocar una mesa 
contra la crisis, convocar a los sindicatos, a las 
distintas fuerzas políticas que estamos aquí representadas 
en el Consistorio, como las fuerzas políticas que no están 
pero que tenemos en nuestra localidad, convocar agentes 
sociales como los sindicatos, y entablar reuniones y
conversaciones que nos sirvan como ejemplo o deberían de 
servirle como ejemplo de las que en otras localidades
gobernadas por el PSOE se están llevando a cabo.

Interviene el Sr. Alcalde: Vd propone crear una Mesa 
para plantear soluciones contra la crisis, y justifica su 
urgencia en base a la situación actual.

Interviene D. Herminio Ureña: Voy a decir lo mismo que 
dije en la Mesa de Portavoces, no nos parece que sea tan 
urgente con menos de dos horas, porque llegó a la 13.30 h, 
tener que crear una Comisión, entre otras cosas porque tal 
y como está manifestando tan genéricamente, el estudio no 
se si valdría para algo o no, pero no me parece
suficientemente urgente para incluirlo en el Orden del día.

Sometida a votación la declaración de urgencia para 
tratar la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular 
sobre la creación de una mesa contra la crisis, por mayoria 
absoluta (14 votos en contra del Grupo Socialista y 6 a 
favor del Grupo Popular y Liberal) es desestimada la misma.

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO 

15°.- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda 
debidamente enterado de los Decretos dictados por la 
Alcaldia-Presidencia desde el 23 de Diciembre de 2008 a 21 
de Enero de 2009.



Por el Grupo Municipal Popular y Liberal se formulan 
los siguientes ruegos y preguntas:

Interviene Dña. Julia Domenech: Rogamos gue se pinte
la fachada de la Bodega Museo de los Llanos ya que con una 
mano de pintura y poco más daría una imagen más acorde con 
los actos que se realizan.

Rogamos se informe sobre el estado en el que está la 
cueva de dicha Bodega.

Ruego, se está realizando una réplica de la fuente de 
la plaza, a petición de este Ayto para instalarla en el 
Barrio de Consolación, de coste aproximado de 70.000 Euros, 
debido a la crisis exige contención del gasto público y 
tener una réplica exacta en un barrio de Valdepeñas supone 
un agravio para los demás, rogamos que se paralice ese 
proyecto.

Ruego se revise el señalización actual del cruce entre 
la calle Correderas y 1° de Julio, según los vecinos hay un 
alto índice de accidentes, para evitarlos.

Rogamos que se haga el Centro de Interpretación de 
Baños del Peral ya que aparece como museo en la página web 
y obviamente no tenía horario de visitas ni nada, y se 
podrían hacer visitas escolares de Valdepeñas y de 
poblaciones cercanas, centro de mayores o cualquier 
asociación.

Interviene D. Benito M. Pina: Volvemos hoy a rogar
otra vez que se constituya la Comisión Informativa de 
Educación, desde el 23 de Abril de 2008, antes de reordenar 
este Equipo de Gobierno, no ha sido convocada, me hubiese 
gustado que hoy estuviese el Sr. Rodríguez Aguilar para 
recordarle palabras suyas que están en las actas de la 
sesión plenaria del 27-2-2001, en las que decía o se 
quejaba de por qué el PP no convoca y llevaba 4 meses sin 
hacerlo, vamos a hacer 10, lo hemos pedido 2 veces y 
todavía no se ha constituido ni siguiera la comisión.

16°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
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Rogamos también al Equipo de Gobierno que tenga a bien 
estudiar la posibilidad de instalar en la parte del Canal 
comprendida entre la rotonda del Quijote y la rotonda de 
las armas del Quijote un parque o una zona de juegos 
infantiles, habida cuenta de que en el centro está 
totalmente desabastecido de este tipo de mobiliario y que 
creemos que la longitud y anchura lo podría hacer factible, 
nos gustaría que analizasen esta propuesta detenidamente.

PREGUNTAS:

Interviene D. Benito M. Piña: Les preguntamos si 
seguimos teniendo Agente de Cultura Científica, y si no es 
así, ¿a qué se debe?, y si se volverá a contratar una 
persona para que desarrolle dicha actividad.

Ante el avance de las obras del tanatorio que se va a 
ubicar junto al Instituto Feo. Nieva, se nos ha hecho 
llegar por parte de ciudadanos una serie de preguntas: un 
tanatorio se considera una actividad que es molesta, 
insalubre y peligrosa, por las autopsias, los cadáveres, 
medicados, infecciosos, restos orgánicos, prótesis, etc... 
¿creen Vds que es lugar idóneo su ubicación cerca de 
supermercados e institutos?, ¿es idóneo situarlo junto a 
una cañada con el consiguiente riesgo de inundación?, ¿han 
previsto el caos circulatorio que se genera a determinadas 
horas: entradas y salidas de institutos, de trabajadores 
del hospital, clientes de supermercados, alumnos de la 
Escuela de Idiomas, si coinciden además, con un velatorio?. 
El Reglamento de actividades molestas e insalubres, nocivas 
y peligrosas, Art. 4, establece que estas actividades se 
instalarán como mínimo, a 2.000 metros del núcleo más 
próximo de población ¿por qué no se cumple?. También existe 
un informe técnico municipal que cataloga esta actividad 
como molesta, nos preguntamos si son conscientes que 
existen sentencias judiciales que las considera como 
insalubres, ¿existe una demanda judicial hacia este Ayto 
contra la instalación de este tanatorio?¿Llevará 
crematorio?, ¿recoge el POM los lugares específicos donde 
se deben situar los tanatorios?.



La Junta de Gobierno Local de 13-1-2009, aparece la 
resolución sobre el expediente informativo debido al 
borrado de imágenes de las cámaras de video de vigilancia, 
preguntamos ¿qué sentido tiene nombrar como Instructor al 
Jefe de Servicios Culturales?, tras la lectura de dicha 
acta, y tras las declaraciones del informe técnico del 
Administrados del Sistema Informático, que dice: que 
cualquier usuario puede acceder al sistema operativo sin 
necesidad de clave, localizar en el ̂ disco duro una 
secuencia de grabación con la facilidad de estar 
catalogadas por fechas y borrarla o alterarla con una 
aplicación de edición de video que soporte el formato MPG4, 
manipular su contenido, restaurarlo y dejarlo en la 
ubicación original, después de leer esto nos preocupamos, 
por eso preguntamos ¿cuáles van a ser las medidas de 
seguridad que tomará este equipo de Gobierno para que no 
puedan producirse los hechos que nos cita el Técnico 
Administrador del Sistema?.

Igualmente en la Junta de G. Local de 22-12-2008, 
aparece una demanda de tres Policías Locales contra este 
Ayto, nos gustaría que se especificase cual es dicha 
demanda, o en qué consiste.

Interviene Dña. Cándida Tercero: Preguntamos ¿cuánto 
lleva pagado de indemnizaciones este Ayto por despido de 
las trabajadoras de la Casa de Acogida?. ¿Qué pasa con el 
Observatorio de Empleo, proyecto que dimos aportaciones en 
Enero de 2008 y si se va a poner en marcha?. ¿Qué pasa con 
el Patronato de Comercio y Turismo, que sólo se ha 
convocado una vez desde 12-3-2008 y que no se ha vuelto a 
convocar?. ¿Qué motivos les han llevado a la suspensión del 
III Salón de Novios, Hogar y al que se habían inscrito 15 
empresas de Valdepeñas? ¿Cuántas viviendas de protección 
oficial de la calle Chalanes se han adjudicado desde Mayo 
de 2008?.

Interviene D. Antonio de la Torre: Una surgida del 
debate del punto tercero, las ONG tenían un plazo hasta el 
31 de Enero para presentar sus proyectos, ¿qué sentido, qué 
validez, qué compromisos se adquiere por parte de este 
Gobierno hacia esas ONG que han presentado ya sus 
proyectos?.
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Interviene D. José M. Pena: A lo largo del año en los 
Pleno se comentó la necesidad de que la Oposición 
dispusiese del estado de ejecución de Gastos e Ingresos 
para poder llevar la labor que se le encomienda de 
fiscalizar al gobierno municipal, se habló de que se 
presentarían esas cuentas, ese estado de ejecución, cada 60 
días, ¿piensan llevarlo a la práctica?, porque esto viene 
desde el mes de mayo que se comentó y hasta la fecha no se 
ha hecho nunca.

Hace unos 4 meses por circunstancias no he podido 
formular la pregunta al no tener ocasión de hacerlo en este 
Pleno, pero lo hago hoy, Vds crearon por decreto el Tren 
del Vino en el cual participan empresas valdepeñeras, 
nuestra petición es ¿podrían hacernos llegar, por favor, la 
situación de explotación hasta la fecha?, ¿cuántos trenes 
se han celebrado?, ¿qué demanda tiene?, ¿cuántos clientes 
ha producido en estos 4 meses que lleva desde que se 
estableció este ente mixto, si es que ha empezado a 
funcionar?, a lo mejor, no, también quisiéramos saberlo.

El Sr. Portavoz del Equipo de Gobierno nos hizo llegar 
como Concejal de Desarrollo Empresarial, una ordenanza 
fiscal relativa al Centro de Desarrollo Empresarial, y mi 
pregunta es, ¿se va a convocar la Comisión Informativa 
Especial para llevar a cabo el estudio de esta ordenanza 
fiscal, llegar a unos acuerdos y poder sacarla adelante con 
el acuerdo de todos los grupos?.

A continuación se dan las siguientes respuestas a 
preguntas formuladas en la anterior sesión de este Pleno 
Municipal:

Interviene D. Manuel Martínez: Sobre la
puesta en marcha del parking de la nueva pía 
19-2-2008 se presenta la solicitud de licenci 
del parking, con fecha 3-3-2008 se publica en 
2008 se recibe un informe sanitario, 22-4-200 
a los vecinos afectados, 6-5-2008 se le 
interesado la siguiente documentación: 
Emergencia C. Real, fotocopia del Cif, copia 
anexo sobre instalaciones y servicios, con fe

demora de la 
za. Con fecha 
a de apertura 
el BOP, 21-4- 
8 se notifica 
requiere al 
informe de 
declaración, 

cha 28-5-2008



el interesado presenta la siguiente documentación: 
certificado final de obra y planos del estado final de 
obras, boletines de Industria y solicitud e informe de 
Emergencia C. Real, provisional. Con fecha 9-6-2008 se le 
requiere nuevamente el informe de Emergencia C. Real. El 2- 
7-2008 el interesado solicita la ampliación de plazo para 
presentar el informe, con lo cual la Junta de Gobierno de 
28-7-2008, accede a lo solicitado, el 29-9-2008 el 
interesado solicita nuevamente una prórroga en la 
presentación del informe que le ha pedido a Emergencia C. 
Real, con lo cual, la Comisión de Gobierno, accede a lo 
solicitado. Por último. El 21-10-2008, para emitir el 
informe citado. Emergencia, le vuelve a requerir la 
documentación que tiene que presentar, al día de hoy él 
sigue sin presentar a Emergencia la documentación que le ha 
pedido, con lo cual nosotros no podemos conceder la 
licencia.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre las obras de la calle 
Tomás de Antequera, le diré que fiscalmente ningún vecino 
ha pagado ni un duro, entre otras cosas, porque la obra no 
se había terminado, y, segundo, el día que Vd estaba 
haciendo la pregunta, es el día que se estaba terminando.

Sobre la pregunta de la puesta en marcha del Parque 
Logístico de Transporte, con fecha 27-6-2006 se adjudicó a 
un empresario de Valdepeñas, la gestión y construcción de 
un centro de Transporte valorado aproximadamente unos 2 
millones de Euros, desde entonces el empresario ha 
invertido, fiscalizado por este Ayto, 650.000 Euros, que 
solicitó la concesión para ponerlo en marcha a U. PENOSA 
hace exactamente ahora mismo 12 meses, que PENOSA giró su 
tasa hace 65 días, que se pagó y que le ha dado luz 
exactamente hace 25 días. Que la situación económica por la 
falta de liquidez a la inversión por parte de los bancos ha 
hecho que el empresario nos solicite un margen de tiempo 
para llevarla a cabo, margen de tiempo que estamos 
estudiando con el gabinete jurídico y que ya se lo daremos, 
por lo tanto, Sra. Cándida, le tengo que decir que la 
demagogia de criticar a este Gobierno porque no ayuda a los 
empresarios de Valdepeñas, y la demagogia de criticarlo 
cuando les ayuda, se la dejamos a Vds que nosotros seguimos 
trabaj ando.
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Pintar la Bodega de Los Llanos o la situación de la 
cueva, lamento que estén aquí y se enteren de tan poco, 
como sabe el Estado ha concedido un crédito de 2 millones 
de Euros a costo cero de intereses y con 5 años de 
amortización precisamente para la restauración integral de 
la Bodega Los Llanos, por cierto, se está terminando el 
proyecto y vendrá en el siguiente Pleno, malamente vamos a 
gastar un dinero en pintar una fachada, cuando vamos a 
entrar con una obra de una inversión que girará en torno a 
esos 2 millones de Euros.

Sobre el tema de la réplica de la fuente de la Plaza 
de España de Valdepeñas a la Plaza del barrio de 
Consolación, efectivamente, es una solicitud demandada, no 
de ahora, de muchísimos años, por parte de los vecinos. 
Habida cuenta del estado decrépito que tiene la fuente 
actual. Esa fuente fue encargada con cargo a los 
presupuestos del año pasado y de estos pagando el 50%, no 
es aproximadamente es una inversión de 30.000 Euros, la 
fuente ya llevan un año trabajando en ella y queremos 
inaugurarla este año y no vamos a parar la inversión, 
primero porque se han parado a pensar que una familia de 
Valdepeñas está viviendo gracias a que está haciendo la 
fuente?, y segundo, ¿se plantean que aunque sea el Barrio 
de Consolación no deja de ser incluso más Valdepeñas, por 
las carencias que tienen en cuanto a la distancia?.

En los Baños del Peral, efectivamente, llevan cerrados 
año y pico, los abrimos puntualmente con una limpieza 
puntual cuando hay visita girada, por una razón obvia, y es 
que los vasos se han secado totalmente y, por lo tanto, la 
visión que tiene el conjunto es lamentable, cuando vuelva a 
recuperar lo empezaremos a meter.

En cuanto al tema de incorporar algún punto del Canal 
los juegos infantiles, le rogaría que vieran bien los 
proyectos, porque el proyecto que Vd acaba de votar en 
contra, de urbanizar la losa del Canal entre la Calle Tomás 
de Antequera y el Parque del Este, lleva incorporado una 
zona infantil enorme haciendo esquina con la calle 
Correderas.



Sobre el tanatorio, decirle en primer lugar, Sres del 
PP, que la legislación a la que han aludido solamente 
sería vigente si el tanatorio tuviera crematorio, segundo 
que el tanatorio y el proyecto, junto con la licencia de 
actividad, han pasado por la Comisión P. De Saneamiento que 
ha informado favorablemente, por lo tanto, cumple 
perfectamente, la legislación. Entre todas las cosas que ha 
dicho del crematorio, resumiré en una, yo no se lo que le 
demanden a Vd los vecinos, sé que Vds se inventaron algo 
que no existía y es decir que ahí iba a haber un 
crematorio, como se lo han inventado Vds, y son Vds quien 
han mentido a la población, sean Vds quien aclaren el tema, 
porque es una licencia de obra pública, donde se ve que no 
hay crematorio. El crematorio se lo han inventado Vds, cada 
empresario pone su negocio donde quiere si la legislación 
lo permite, el nuevo tanatorio, lo dicho por la imagen del 
coche fúnebre, está junto al Hospital de donde,
desgraciadamente, al día de hoy han salido 275 cadáveres, 
solamente que ahora, en vez de pasear todo el pueblo, 
alguno se va a quedar corto y veremos pocos coches 
fúnebres. Este Gobierno trabaja para los vivos y busca lo 
mejor para honrar el descanso de los muertos. Esta empresa 
entre el suelo y la inversión ha hecho una inversión de 3,5 
millones de euros, va a crear entre 7 y 10 puestos de 
trabajo y este Gobierno está para crear riqueza y puestos 
de trabajo, la demagogia de criticar al Gobierno porque no 
trae empresas y la demagogia de criticarlo cuando las trae, 
se las dejamos al PP.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por
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MINUTA N°. 0002/2009 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2009.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
Goncej ales:
D. FELIPE RODRIGUEZ
AGUILAR.
D". JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D"
D.
D.
D*
D.

. ANA ROSA RUIZ SIMARRO. 
NICOLAS MEDINA PEREZ.
JOSE SERRANO ROMERO.
. JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 

JOSÉ ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D̂ . AMPARO CRESPO GARCIA.
D. HERMINIO UREÑA PEREZ.
D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
D̂ . M^. GLORIA PEREZ 
SANCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO. 
D̂ . CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. BENITO MANUEL PINA 
DELGADO.
D". CANDIDA TERCERO MOLINA. 
D. OSCAR MARTIN MORENO.
D. JOSE MANUEL PENA 
FANDIÑO.
Interventor de Fondos: ■
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILI2AJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 19:30 horas, del dia 
24 de Febrero de 2 009, 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. 
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Excusa su asistencia 
la Sra.Concejal D^.JULIA 
DOMENECH RUBIO.

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 
puntos del Orden del Día:

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



El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.1/2009 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el día 
27 de Enero de 2009.

2 ° - MODIFICACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO DEL EJERCICIO 2009.

09PL0014.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista, 2 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Lit)0]fal) por la Comisión Informativa de 
y Seguridad Ciudadana:

del
Hacienda, Personal

«////«// Concejal de Personal gue suscribe, propone
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

al

1°.- Aprobar la Modificación de Plantilla de Personal y 
Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2009 según el 
desglose que al final se incluye; aprobada en Mesa de 
Negociación de 17 de Noviembre de 2008.

2°_- Someter el presente acuerdo a información pública por 
plazo de 15 días mediante inserción de anuncio en el Tablón 
de Anuncios Municipal y en el Boletín Oficial dê  la 
Provincia.- Si durante el citado plazo no se ^produjera 
reclamación o alegación alguna se entenderá automáticamente 
elevado a definitivo el presente 
provisional.

acuerdo hasta entonces

MODIFICACION PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACION DE PUESTOS—DE 
TRABAJO DEL EJERCICIO 2009.

A.- PLANTILLA DE PERSONAL: CREACION DE LOS SIGUIENTES
PUESTOS DE TRABAJO:

1 . -  FUNCIONARIOS DE CARRERA

Denominación Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. NiVj Ded.
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W 4 6 3

?

ESCALA
ADMON.GENERAL.

DE 1000

Subescala
Administrativos
Administrativos

c) 1300
1 1 (*i) C1 18 C

Subescala
Auxiliares.
Auxiliares
Administrativos

d) 1400

4 4 C2 16 C

ESCALA DE 2000
ADMON.ESPECIAL

CLASE C) cometido; 243 0
ESPECIALES

5020
CULTURA
Operario Serv.Múlti. 
Centros Culturales

Y
1 1 E 14 c

CLASE D) PERSONAL DE
OFICIOS

5040
DEPORTES
Oficial Instalac. 2 2 (*2) C2 16 c
Deportivas

OBRAS Y SERVICIOS 
Oficial 1° Obras

5090
4 4 (*3) C2 16 c

Oficial Pintor 1 1 C2 16 c
Peón Pintor 1 1 E 14 c
Oficial Herrero 1 1 C2 16 c

II.- PERSONAL LABORAL

CULTURA
5020
Guía Turístico 1 1 C2 16 c
Encargado Auditorio 1 1 (*4) C2 17 c
Mpal.



DEPORTES 
Responsable 
Act iV.Deport iv

OBRAS 
Oficial 
Chófer/ 
Vehículos

5040

5090
Encargado
Mantenim.

PARQUES Y JARDINES 6050
Oficiales de Jardinería 
Oficial de Fontanería 
Operario Serv.Múltip.
Punto Limpio 
Peón de Cementerio

B) SUPRESION DE LA PLAZA SIGUIENTE:

III.- PERSONAL EVENTUAL:

Gerente de Urbanismo I

1 1 (*5) C1 18 C

1 1 (*6) C2 17 C

2 2 (*7) C2 16 c

1 1 C2 16 c

1 1 E 14 c

1 1 E 14 c

( * s : Al 23 C

(*1) Una vez cubierta la plaza de Administrativo, se 
amortizará la plaza de Auxiliar Administrativo.

i * 2 ) Una vez cubiertas las plazas de Oficiales de 
Instalaciones Deportivas, se amortizarán las plazas de 
Operarios de Instalaciones Deportivas.

(*3) Una vez cubiertas las cuatro plazas de Oficial 1 
Obras, quedan sin efecto las cuatro plazas de Oficial 
Servicios Múltiples de Obras.

(*4) Una vez cubierta la plaza de Encargado Auditorio 
Municipal, se amortizará la plaza de Oficial Servicios 
Múltiples de Cultura.

(*5) Una vez cubierta la plaza de Responsable de 
Actividades Deportivas, se amortizará la plaza de Monitor 
de Educación Física.
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(*6) Una vez cubierta la plaza de Oficial Encargado 
Chófer/Mantenimiento de Vehículos, se amortizará la plaza 
de Oficial 1° Chófer.

(*7) Una vez cubiertas las dos plazas de Oficial 1° 
Jardinería, se amortizarán dos plazas de Peón Jardinería.

(*8) Al haberse decretado por la Alcaldía el cese del 
Gerente de Urbanismo con efectos de 31 de Diciembre de 
2008, se considera amortizada esta plaza, con fecha 1 de 
Enero de 2009.

Número de 
Complemento 
(Puesto no 
Concurso.-

B.- RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO:

I.- PERSONAL FUNCIONARIO:

Código: 1300.- Denominación: ADMINISTRATIVO,
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 18.-
Específico: 4.540,96.- Tipo de puesto: 0
singularizado) .- Forma de provisión:
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario 
de la propia Corporación.- Grupo: C1. - Titulación
académica: Bachiller Superior.- Funciones: Tareas
Administrativas de Trámite y Colaboración.

Código: 1400.- Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-
Número de dotaciones: 4.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 4.416,76.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso.- Adscripción a Administraciones Públicas: Al
Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: C2.-
Titulación académica: Graduado Escolar.- Funciones:
Mecanografía, ofimática, despacho de correspondencia y 
archivo.

Código: 5020.- Denominación: OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES
Y CENTROS CULTURALES.- Número de dotaciones: 1. -
Complemento Destino: 14.- Complemento Específico:
3.921,24.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado).- Forma de provisión: Concurso.-
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario 
de la propia Corporación.- Grupo: E.- Titulación
académica: Certificado de Escolaridad.- Funciones:



Vigilancia de instalaciones y materiales,
mantenimiento, portería y control de almacenes.

Código: 5040.- Denominación: OFICIAL DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS.- Número de dotaciones: 2.- Comp emen o 
Destino- 16.- Complemento Específico: 4.830,79.- Tipo
de puesto: 0 (Puesto no singularizado).- Forma de
provisión: Concurso.- Adscripción a Administraciones
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.
Grupo: C2. - Titulación académica: Graduado Escolar^
Funciones: Funciones propias de Oficial 1 e
Instalaciones deportivas bajo dirección e e e 

Servicio.

códiqo: 5090.- Denominación: OFICIAL 1° OBRAS.- Número de
dotaciones: 4.- Complemento Destino: 16.- Complemento
Específico: 4.706,58.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no,
singularizado).- Forma de provisión: Concurso.-
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario
de la propia Corporación.- Grupo: C2.- Titulación
académica: Graduado Escolar.- Funciones:^ Funciones
propias de Oficial 1° Obras bajo las ordenes de

encargado.

Códiqo: 5090.- Denominación: OFICIAL HERRERO.- Número de
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.- Complemento
Específico: 4.747,98.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado).- Forma de provisión: Concurso.-
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario
de la propia Corporación.- Grupo: C2.- Titulación
académica: Graduado Escolar.- Funciones: Propias de un
Oficial 1̂  Herrero bajo las órdenes del encargado.

OFICIAL 1̂ PINTOR.- 
Destino:

Numero 
16 . -

Código: 5090.- Denominación:
de dotaciones: 1.- Complemento
Complemento Específico: 4.706,58.- Tipo de puesto:^
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso.- Adscripción a Administraciones Públicas: Al
Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: ̂ C2.- 
Titulación académica: Graduado Escolar.- Funciones:
Propias de un Oficial 1° Pintor.



código: 5090.- Denominación:
dotaciones: 1. - Complemento
Específico: 4.251,15.- Tipo de puesto: 0
singularizado).- Forma de provisión: 
Adscripción a Administraciones 
de la propia Corporación.- 
académica: Certificado Escolar,
un Peón Pintor.

Públicas: Al 
Grupo: E . -
- Funciones:

(Puesto no 
Concurso.- 

Funcionario 
Titulación 
Propias de

II. PERSONAL LABORAL:

Código: 5020.-
dotaciones:
Específico: 4.458,16.- Tipo de
singularizado).- Forma de 
Adscripción a Administraciones 
de la propia Corporación.- 
académica: Graduado Escolar.- Funciones: Guía Turístico 
en el Cerro de las Cabezas y otros centros municipales.

Denominación: GUIA TURISTICO.
. - Complemento Destino: 16.-

puesto: 0
provisión: 

Públicas: Al 
Grupo: C2.-

- Número de 
Complemento 
(Puesto no 
Concurso.- 

Funcionario 
Titulación

Código: 5020.- Denominación: ENCARGADO AUDITORIO
MUNICIPAL.- Número de dotaciones: 1.- Complemento
Destino: 17.- Complemento Específico: 4.707,01.- Tipo
de puesto: 0 (Puesto no singularizado).- Forma de
provisión: Concurso.- Adscripción a Administraciones
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo C2.- Titulación académica: Graduado Escolar.-
Funcionar: Funciones propias de Encargado del Auditorio 
Mpal., incluyendo Mantenimiento, Entretenimiento y 
Conservación de Instalaciones.

Código: 5040.- Denominación: RESPONSABLE DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS.- Número de dotaciones: 1.- Complemento
Destino: 18.- Complemento Específico: 4.830,79.- Tipo
de puesto: 0 (Puesto no singularizado).- Forma de
provisión: Concurso.- Adscripción a Administraciones
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo: Cl.- Titulación académica: Bachiller Superior.- 
Funciones: Responsable de la organización, control y
promoción de actividades deportivas, propuesta e 
informe del área.



código: 5090.- Denominación: OFICIAL ENCARGADO
CHOFER/MANTENIMIENTO de v e h í c u l o s.- Número de 
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 17.- Complemento
Específico: 5.120,60.- Tipo de puestoj 0 (Puesto no 
singularizado).- Forma de provisión: Concurso.-
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario
de la propia Corporación.- Grupo: C2 . - Titulación
académica: Graduado Escolar.- Funciones: Oficial
encargado en la rama de Conductor/Mantenimiento de 

Vehículos.

Código: 6050.- Denominación: OFICIAL 1° JARDINERÍA.-
Número de dotaciones: 2.- Complemento Destino: 16.- 
Complemento Específico: 5.120,60.- Tipo de puesto:^ 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso.- Adscripción a Administraciones Públicas: Al
Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: ̂ C2.- 
Titulación académica: Graduado Escolar.- Funciones:^
Conservación y entretenimiento de jardines 
categoría de Oficial.

con

OFICIAL 1' FONTANERIA.Código: 6050.- Denominación:
Número de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 4.747,98.- Tipo de puesto:^ 0
(Puesto no singularizado).- Forma de ^provisión: 
Concurso.- Adscripción a Administraciones Públicas. Al 
Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: C2.-
Titulación académica: Graduado Escolar.- Funciones:
Entretenimiento y conservación de edificación e 
instalaciones municipales.

Código: 6050.- Denominación: OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES
DEL PUNTO LIMPIO.- Número de dotaciones: 1.-
Complemento Destino: 14.- Complemento Específico:
3.921,24.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado).- Forma de provisión: Concurso.-
Adscripción a Administraciones Públicas: Al Funcionario 
de la propia Corporación.- Grupo: E.- Titulación
académica: Certificado Escolar.- Funciones: Funciones
propias de Operario de Servicios Múltiples en el Punto

Limpio.
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código: 6050.- Denominación: PEON DE CEMENTERIO.- Númen
de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 14.
Complemento Específico: 4.251,15.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión: 
Concurso.- Adscripción a Administraciones Públicas: Al 
Funcionario de la propia Corporación.- Grupo: E.-
Titulación académica: Certificado Escolar.- Funciones:
Funciones propias de Peón de Cementerio. """""«««////////«//

Interviene D. José Manuel Pena: Nosotros quisiéramos 
hacer una consideración que creemos que es importante dado 
los tiempos que corren. En primer lugar, esta ampliación de 
puestos de trabajo, se aprobó en Mesa de 17 de noviembre 
del año pasado, en el mismo Pleno de noviemJDre, también se 
aprobó definitivamente la adjudicación del contrato de 
modernización del sistema informático para el Ayto, que se 
supone que nos debe de mejorar, obviamente, la 
productividad y, por lo tanto, el rendimiento de los 
recursos humano. Con la situación actual de crisis profunda 
que esta afectado duramente a Valdepeñas, nosotros queremos 
hacer unas consideraciones que explican por qué no estamos 
d acuerdo que en este ano se haga la ampliación de personal 
que proponen.

El sistema de modernización informático trata de 
mejorar la productividad del personal que tenemos en la 
parte administrativa del Ayto, por lo tanto, pensamos que 
si esto afecta, como ha afectado en otros Ayuntamientos de 
una población quizá mayores, 50.000 60.000 habitantes, ha 
permitido a esos Ayuntamientos, por una parte, no ampliar 
la plantilla y por otra ir amortizando los puestos conforme 
el personal se iba jubilando, si a eso añadimos la 
necesidad que tenemos de reducir costes, sería una buena 
oportunidad para, de momento, dejar sin efecto esta 
propuesta de Vds, aunque haya que reunirse con los 
representantes sociales y comentarlas con ellos, estos, 
seguro que por solidaridad con los vecinos que estas yendo 
a.1 paro, lo entenderán y nos ayudarán con esta propuesta.

Amplían Vds también la parte de Obras y Servicios 
tanto los funcionarios como laboral fijo, proponemos que 
reconsideraran la postura de traer esta ampliación porque 
hay muchas empresas pequeñas de autónomos de pocos



empleados profesionales, todos ellos de los gremios que el 
Ayto necesita en sus obras y nuestra propuesta es que esta 
ampliación de personal de obras y servicios no se llevara a 
cabo y ayudemos a mantener el perfil de empresa que tenemos 
en Valdepeñas y no dejemos que esta gente se vaya al paro 
para luego cogerlos del paro; es mejor pasar las obras que 
no podamos atender, porque tengamos lâ  plantilla escasa,̂  a 
estas empresas mediante un procedimiento de precios 
convenidos que es legal y habiendo negociado con ellos un 
turno rotatorio de distribución de trabajo, eso nos 
permitiría mantener la formación y profesionalidad de estas 
personas, evitar que vayan al paro y ser solidarios con a 
población en esta situación de crisis económica y social.

Esta es nuestra propuesta y la sometemos a su 
consideración, es interesante no aprobar la ampliación de 
esta plantilla por estas circunstancias que se han dado, 
que difieren un poco de las que se dieron en la Mesa de 
Negociación de noviembre.

Interviene D. Antonio de la Torre: Estamos hablando de 
un 2 009 donde se nos presentan 13 9 puestos de trabajo de 
Funcionarios, 100 de personal laboral fijo y 6 personal 
eventual personal confianza, 245, frente a los 187 que 
teníamos el último año del gobierno del PP, ano que Vd 
catalogaba "hemos tocado techo en el tema d.e Personal' , 
estamos hablando de 58 puestos de trabajo más, ya en el 
2003 Vd manifestaba que habíamos tocado techo. También 
llama la atención los cargos de confianza que^^se siguen 
manteniendo y que coincidiendo con la manifestación del Sr. 
Pena, en la situación de crisis que estamos atravesando, 
entendemos que deberían de ser disminuidos o tenidos en 
cuenta porque estamos hablando de 7.600.000 en el capitulo 
de Personal en 2006 y tres años después estamos cerca de 
los 12.700.000 que es lo que Vd presentó para 2009, de más 
de 5 millones de euros en Personal, son los apuntes que 
quisiéramos se tuvieran en consideración, que entendemos 
que en este tiempo transcurrido de las infraestructuras que 
se hayan podido crear o llevar a cabo no van en consonancia 
con las necesidades de personal que hoy se presentan y 
termino diciendo que si hace 6 habíamos tocado techo, ¿qu-é 
estamos tocando hoy?.
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Interviene D. Herminio Ureña; Creo que no conviene qu 
la gente se confunda con lo que está ocurriendo porque al 
hilo de la crisis cada uno se aprovecha, a río revuelto 
ganancia de pescadores; está bien que cada uno intente 
sacar beneficio de la situación, pero no esta bien jugar
con las cosas que no son verdad, porque entonces lo que
haremos es, no informar, sino desinformar. Empezando por el 
final, aunque yo no estuve en aquella renovación de
Corporación, si que le recuerdo que el Personal, por una 
parte es el que figuraba en plantilla y por otro, el que no 
figuraba pero que estaba contratado para el Ayto, ese 
personal también es personal del Ayto aunque Vd ahora no lo 
cuente. Lo mismo le digo al Sr. Pena, una cosa es, si ha 
leído y entendido lo que significa la modificación de
plantilla donde aparece vacantes, y otra cosa es que se 
incorpore personal nuevo al Ayto, es distinto. Lo que hace 
esta modificación es simplemente consolidar los puestos de 
trabajo de personas que ya están trabajando en el Ayto, no 
hay empleo nuevo de personas nuevas que van a entrar, son 
personas que ya están trabajando y que se consolidan 
teniendo un empleo estable, al que supongo, en reiteradas 
ocasiones han hecho referencia a ello, nadie se opondrá a 
que los trabajadores tengan empleo estable en vez de tener 
empleo frágil, como el que antes ha hablado el Sr. Pena, 
que no tiene que ver con la Admón. , Además hay plazas que 
simplemente cambian de denominación porque en vez de ser 
grupo D pasan al C y como habrá leído, muchas plazas (10) 
se amortizan una vez cubiertas las del grupo superior; si 
explicamos las cosas bien todo el mundo se informa y se 
entera porque decir ahora, y aprovechar la situación de 
crisis, para poner los dientes largos a las gentes que no 
tiene empleo de que el Ayto incorpora 2 5 personas nuevas 
eso es mentira, hay personas que están trabajando y se les 
está ofreciendo la posibilidad de quedarse con un empleo 
estable dentro de este Ayto.

Con respecto al gasto, contar con el gasto de hace 7 
años y no decir cual es el volumen total del presupuesto 
también es engañar, si yo me estoy gastando 2 5 y tengo un 
presupuesto de 50, me estoy gastando más que si tengo 3 0 
con un presupuesto de 100, por eso existe los números 
relativos para no tener que hacer valoraciones en números 
absolutos qué siempre son engañosos y manipulables, por



tanto le reto a que encuentre algún Ayto de esta dimensión 
que tenga menos porcentaje en gasto de Personal, es fácil, 
sólo tiene que coger 7 u 8 Aytos y comprobar cual es el 
porcentaje de Personal de su presupuesto e ingreso 
ordinario y verá que el Ayto de Valdepeñas desde hace 7 
años ha venido reduciendo sistemáticamente este porcentaje, 
de cada 100 Euros que se gasta el Ayto o de cada 100 euros 
que ingresa en su gasto ordinario, cada vez se va 
reduciendo el porcentaje dedicado a Personal porque no se 
han aumentado las personas solamente se han incorporado a 
trabajadores fijos a aquellos que estaban en situación e 
no fijeza o eventualidad, y es así porque la política de 
este Grupo de Gobierno es tener empleo estable y de ahí 
nada más se deduce ni de empresas pequeñas y de nada porque 
es aprovechar el malestar que existe en la sociedad por la 
crisis para ganar una credibilidad que no se tiene 
argumentos para ganar, estamos por el empleo estable, ojala 
no hubiera ningún despido, ójala se crearan todos días 
miles de puestos de trabajo, pero no confundamos a la 
opinión pública, aquí no viene ningún trabajador nuevo, se 
crean o se cambian de puesto de trabajo los que ya están.

Interviene D. José M Pena: Sr. Portavoz del grupo 
socialista, el consolidar la plantilla que tiene 25 
trabajadores más, es obvio que estamos autorizando que se 
incremente la plantilla del Ayto, lo cual permitirá a Vd en 
el momento oportuno, llevar a cabo los concurso oportunos 
para cubrir estos puestos. Puedo discutir con detalle los 
puestos de trabajo que se compensan y los puestos que se 
incrementan, en personal administrativo tenemos 5, podemos 
verlo con detalle, en obras y servicios 7, como 
funcionarios , personal laboral fijo 6, esto supone 18 
personas más, que Vds las saque a concurso^ ahora y lo 
cubran a lo largo del presupuesto 2009 o lo dejen como esta 
es una cuestión suya de gobierno, pero que esta propuesta 
les permite aumentar la plantilla de este Ayto es un hecho, 
están consolidando una plantilla mayor, no utilizamos 
argumentos falaces, demagógico ni tratamos de aprovecharnos 
de la emotividad para hacer nuestro razonamiento, son 
razonamientos serios, que aquí en Valdepeñas tenemos una 
cantidad de parados que sube día a día,  ̂todos tenemos 
conocidos que son profesionales de albañilería, fontaneros, 
empresas pequeñas de la construcción... que han despedido a
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bastantes personas; en la parte de servicios también, esto 
es un hecho, no es un argumento falaz, nadie pretende 
abusar de ellos, pretendo poner de manifiesto que ya que el 
Ayto puede necesitar más gente para realizar las obras, que 
sn. lugar de hacerlo con personal del Ayto, demos entrada a 
colaborar con este Ayto a pequeñas empresas, autónomos, que 
tenemos en Valdepeñas y que le vamos a ayudar a poder 
seguir adelante, que no se destruya nuestro tejido 
empresarial, que es pequeño pero es el que hay. No trato de 
desvirtuar la realidad, trato de proponer algo razonable y 
desde el punto vista de nuestro partido político porque 
hemos visto otros Aytos que el informatizar una gestión 
favorece, primero, reducir el potencial de personal 
necesario y segundo, como consecuencia aumentar, llámele 
rentabilidad, productividad, da igual, y si no es reducir 
personal, al menos mejorar la atención al publico. Nuestra 
propuesta no es echar gente del Ayto, lo que hay, hay que 
mantenerlo, estamos por el trabajo estable. También sabemos 
que mientras no se hagan las reformas estructurales, no 
habrá trabajo estable, pero las cosas son las que son, no 
mentimos ni decimos cosas que no son ciertas, es la 
realidad, consecuencia de lo que ha ocurrido, como en otros 
entes locales parecidos al nuestro.

Interviene D. Herminio Ureña: Me he explicado bien y 
Vd no me ha entendido, ha vuelto, no se si es que no me 
escuchaba, o que lo tenia escrito, no me ha escuchado, le 
he dicho que no se crea ningún puesto de trabajo y dice que 
lo que tenemos que hacer es consolidar, le estoy diciendo 
que vamos a consolidar lo que hay, y dice que no quiere que 
se eche a nadie, ni nosotros, consolidamos el empleo que ya 
existe, cubrimos vacantes que están cubiertas 
interinamente, otra cosa es que vd me diga "lo que es 
eventual, quítelo", dígalo, "que a los eventuales no les 
renueve el contrato", pero no hable de sensibilidad ni de 
razonamientos que Vd no ha hecho, me esta contestando 
exactamente lo mismo que al principio, cuando le acabo de 
decir que no se crean puestos de trabajo nuevos. Creo que 
no me escucha o no quiere escucharme.

Vd, ¿quién cree que ha hecho la obra de este Ayto?, 
todas las pequeñas empresas, electricistas, pintores, 
limpiadoras, carpinteros,... todos los pequeños oficios han



sido de Valdepeñas, por cierto, Vd también voto en contra 
¿0 esta obra, a ver si resulta que cuanto traemos personal 
de Valdepeñas para conservar el trabajo Vd está en contra y 
ahora dice que traigamos pequeñas empresas para conservar 
el trabajo, se contradice.

Yo no he sido sensiblero, es Vd el que ha sacado a 
colación la situación de la economía, que es nefasta, en la 
que todos estamos de acuerdo que hay una crisis brutal, 
somos la ciudad con menos paro tiene porcentualmente de 
todas las parecidas, y no estamos contentos, pero 
porcentualmente es de las menores de la región, si, ¿es un 
dato favorable?, si, ¿nos sentimos orgullosos?, no, porque 
hay mucho paro, pero las cosas no se pueden difuminar en 
unos discursos que Vd no aclara, para al final no saber que 
decir. El empleo eventual que ya paga el Ayto se va a 
consolidar, no hay ningún puesto de trabajo nuevo -y 
aquellos puestos de trabajo que obedecen sólo a un cambio 
de terminología que pasa de auxiliar a administrativo, por 
ejemplo, una vez cubierto el grupo superior, se amortiza la 
plaza inferior, esto es consolidad empleo y dar un buen 
servicio a los ciudadanos que es lo que pretendemos. Que 
con la informática se favorece la gestión, obviamente, pero 
los ladrillos la informática no los coloca y aquí hay 
cuatro empleos de Admon General, hay de obras, de 
jardineros, y eso la informática no lo hace, ya se que hay 
en El Elegido muchos cultivos el ordenador controla los 
2fiegos, aquí estamos hablando de la inf ormat izacion de la 
administración, dar un buen servicio a los ciudadanos con 
los empleos que tenemos y que sean estables y es un acuerdo 
de la Mesa de Negociación, donde están los sindicatos y los 
trabajadores y los políticos. Debe Vd ir a la Mesa de 
Negociación y sus ideas al respecto exponerlas allí.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 4 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

3°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE CONSTITUCION 
DEL CONSORCIO PARA LA GESTION DE SERVICIOS DE RECOGIDA DE 
ESCOMBROS Y RESTOS DE OBRA, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
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REDES DE SANEAMIENTO Y OTROS Y DEL SERVICIO DE HIDATIDOSÍ 
DE LAS COMARCAS DE MONTIEL Y CALATRAVA.

09PL0015.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

» n // // n
Visto el Borrador del Convenio para la constitución 

de un Consorcio para la Gestión de Servicios de Recogida de 
Escombros y Restos de Obra, del Servicio de Limpieza de 
Redes de Saneamiento y otros y Servicio de Hidatidosis de 
las Comarcas de Montiel y Calatrava.

CONSIDERANDO de aplicación lo previsto en el Art°.87 
de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, Art°.110 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Administración 
Local, Art°.37 y siguientes del Reglamento de Servicios de 
las^ Corporaciones Locales y Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, Reguladora del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Constitución del 
Consorcio para la Gestión de los Servicios de Recogida de 
Escombros y Restos de Obra, del Servicio de Limpieza de 
Redes de Saneamiento y otros y Servicio de Hidatidosis de 
las Comarcas de Montiel y Calatrava, en los Anexos de cuyo 
Convenio se recogen los Estatutos del Consorcio, las 
aportaciones iniciales de cada uno de los Ayuntamientos y
los bienes adscritos al Consorcio en régimen de cesión de 
uso.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la 
firma del Convenio mencionado en representación de esta 
Corporación, así como para la realización de cuantos actos 
requiera la ejecución del presente acuerdo.



TERCERO.- Remitir a MANSERJA certificación 
presente acuerdo junto con el Convenio mencionado y 
Anexos convenientemente diligenciados de aprobación.

del 
sus

\\ // // // n n

Interviene D. José M. Pena: Después de leer un poco la 
propuesta de Vds, hemos llegado a la conclusión de gue se 
trata de crear un ente local más, es decir, un ente 
público; le han dado, por los estatutos que hemos leído, la 
misma organización que un Ayto, las mismas reglas de 
funcionamiento, con otros nombres, en vez de Alcalde, 
Presidente, en vez de Junta de Gobierno, tiene un Consejo 
de Administración, en vez de Pleno hay Junta General, pero 
su funcionamiento no es de una empresa mercantil normal 
sino de un Ayto prácticamente, tiene incluso hasta personal 
de confianza como en los Aytos. Nosotros nos preguntamos, 
Manserja ha fracasado y ¿no hemos aprendido de eso nada?^ 
porque yo pienso que lo que aquí se ofrece, y no hablo aquí 
de dejar solos a los Aytos de la periferia con los cuales 
tenemos la obligación moral de ayudarles, pero pensamos 
desde nuestro Grupo que si se puede hacer este servicio sin 
crear ningún ente local y dando una concesión de servicios, 
dado que las instalaciones estas hechas, como hemos hecho 
en otras situaciones parecidas en donde si hay unas 
infraestructuras realizadas o por la Admón. o por el Estado 
o con ayuda de la Comunidad Europea, ¿por qué no se hace 
una concesión?, de hecho, en Valdepeñas y en la comarca 
existe Aqualia que lleva la explotación del agua y lo lleva 
perfectamente, por qué no se hace una concesión con el 
servicio de retirada de escombros, otro con el servicio de 
hidatidosis, otra para la limpieza del alcantarillado; 
empresas tenemos que se pueden hacer cargo de esto.

También nos sorprende que en esta propuesta no 
aparezca ningún estudio de viabilidad, porque habrá algunos 
precios públicos que habrá que pedirle a esta gente, no se 
si serán los mismos que los de las ordenanzas, aquí se 
pretende hacer una aportación que es poco significativa 
para Valdepeñas, son 35.700 euros que es una cantidad que 
no tiene mayor trascendencia, pero sin embargo, pensamos 
que los servicios que aquí se proponen dar como consorcio 
se podrían dar muy bien, con un contrato de concesión de 
empresas, son oportunidades que darían trabajo y como el 
rendimiento de la empresa privada es superior que la
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pública por el método de organización, pensamos que sería 
lógico, en vez hacer un consorcio, hacer concesiones. Esca 
solución no nos convence, seria más rentable y mas barato 
hacer concesiones.

Interviene D. Herminio Ureña: Llevo un año y medio al 
frente de Manserja y he aprendido mucho, tanto que nos han 
llamado de otras mancomunidades de Aragón para ver como se 
hacen los procesos de disolución. Las mancomunidades cuando 
no tienen unos fines concretos, se crean una especie de 
monstruo con muchas cabezas que lo que hacen es que te 
digieren a ti mismo, esta mancomunidad no se ha disuelto 
ahora porque vaya mal, se ha disuelto ahora porque se han 
tomado la decisión ahora, pero debería haberlo estado hace 
10 o 15 años, que es la opinión de todos los que forman 
parte de ella, tanto alcaldes como concejales. La forma que 
hemos aprendido es no crear entes que no tengan nada más 
que objetos muy concretos, debería informarse un poco 
mejor, porque veo que tiene buena intención pero le falla 
13- información, para la concesión adva debe haber primero 
quien haga la concesión, no se puede conceder una concesión 
adva si no existe quien la conceda, no puede haber un
complemento si no hay un sujeto previamente y lo que 
estamos haciendo es crear ese sujeto. Todavía no entiendo 
por qué cree vd que no lo vamos a hacer en concesión adva, 
porque no lo pone ahí, y es el objetivo, si hubiera 
preguntado se lo hubiera dicho, y tendría mucha más

ô fiiS-cion, y ¿por que se va a hacer con esos servicios?, 
nosotros tenemos una subvención de 3,4 millones de euros 
que vienen de la Comunidad Europea, esa subvención se
realizo en Obras en los últimos 4 o 5 años, y en esa obra 
se hizo un proyecto de toda la mancomunidad que en aquel 
momento afectaba a 20 municipios, que participaron 
directamente en la gestión de ese plan haciendo pequeñas 
escombreras o más grandes según la capacidad para el
tratamiento de los residuos, porque la ley no va a permitir 
escombreras descontroladas, esa subvención tiene que 
aplicarse a lo que venía porque tenia un fin claro, esa 
subvención se ha aplicado, nosotros pedimos una póliza de 
crédito a Caja CLM de 650.000 euros, con objeto de cubrir 
este último pago para que la subvención de la Comunidad 
Europea nos llegara y poner fin a uno de los problemas más 
importantes de esta mancomunidad, actualmente la póliza de



crédito está vida porque la subvención no ha llegado y  

probablemente llegue con algún descuento porque hay algún 
proyecto que esta por revisar por la Comunidad Europea y 
según la información que yo dispongo del Interventor, 
podría venir disminuida en 130.000 euros, teniendo en 
cuenta que tardará, según conversaciones con los gestores 
que dan estas subvenciones tanto en Madrid como en 
Bruselas, aproximadamente un año, la mancomunidad no podra 
disolverse definitivamente hasta que esto no se solucione 
de manera definitiva.

Como es así, y nosotros tenemos subvenciones y tenemos 
que justificar, la Comunidad Europea exige que se ponga en 
funcionamiento dicho plan, la única solución alternativa 
era la creación de un ente que fuera el receptor de aquella 
subvención, que recogiera todas las obras que se hicieron 
con esa subvención y lo pusiese en gestión toda la gestión 
de residuos de escombreras, ¿cuál es el mejor ente que se 
puede crear? Hay dos posibilidades, uno u otra mancomunidad 
y otra un consorcio, obviamente la mancomunidad no era 
posible crearla porque no podríamos crear una nueva, 
habiendo tenido una y que hemos tenido disuelto otra y se 
pensó que para ese servicio en concreto se hiciera eso que 
Vd ha visto que es un consorcio con un presupuesto muy 
pequeño porque no lo pretende gestionar el por si mismo 

sacarlo por concurso, todos los Aytos en febrero 
aprueban en sus plenos estos estatutos, ^ 
convocaremos un pleno en la mancomunidad para la gestión 
creación y para sacar a oferta la gestión de este 
porque tiene una gestión algo particular porque ay 
pueblos que se adhieran porque tienen hechas las obras en 
sus pueblos, que debe tener transferencia en Valdepeñas, 
que tenemos maquinaria, solar o local mas ^importante de 
toda la recepción de escombros, estarían aquí las maquinas 
trituradores y depende del pueblo y su volumen de escombros 
deberían desplazarse para triturar y de^ar a i  
triturado bien como zahorra para el Ayto o que se lo quede 
la misma empresa, eso depende de las ofertas tanto 
económicas como de gestión, que vamos a sacar abierta para 
dar libertad a las empresas para que hagan la oferta de la 
manera mejor posible.
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En este entreacto, la disolución tiene un problema qe 
personal, problema serio en el que hemos estado en 
neqociación a varias bandas, tanto con los sindicatos, como 
con los trabajadores, incluso con otros organismos, como la 
Diputación o la Junta. Y hemos intentado recolocar al 
máximo número de trabajadores tanto de los municipios que 
conformaban la mancomunidad como en otras empresas públicas 
a las que se les pidió que acogieran alguno de los 
trabajadores por tener una especialización concreta en el 
manejo de máquinas.... después de muchas reuniones hemos 
llegado a la situación de tener 9 trabajadores en un 
posible despido con un acuerdo firmado por los trabajadores 
y la mancomunidad para la resolución del conflicto con unas 
indemnizaciones ya pactadas, con lo cual digamos que queda 
de alguna manera resuelto el problema aunque es verdad que 
con algunos trabaj adores no sabemos lo que ocurrirá pero 
hay una aceptación de las indemnizaciones pactadas, y en 
ese entreacto, hay un problema sin resolver, que es la 
limpieza del saneamiento, convenimos con Aytos que sería 
bueno que ese consorcio se encargara de sacar la oferta 
pública de la gestión de ese servicio, y otro servicio 
paralelo que es la recogida de perros porque es un problema 
sanitario y que los municipios pequeños, sobretodo, tienen 
pocas posibilidades de hacer esa gestión bien hecha, el 
consorcio se crea para esos servicios y la coletilla de 
otros por su hubiera algún servicio concreto que no tuviera 
más remedio que acometer ese consorcio para los Aytos que 
por sí solos no puedan hacerlo, echarles una mano.

Interviene D. José M. Pena: En nombre de los vecinos 
que pueda representar, le agradezco la explicación del tema 
de Manserja pero le he hecho 3 preguntas concretamente, 
también es verdad que yo vi la carta en su día y vi 
Presidente, Herminio Ureña, pero si hubiera estado en la C. 
Informativa de Obras se lo hubiera preguntado, como no 
estaba no le pregunté, no se lo reprocho porque tendrá sus 
ocupaciones, pero como me lo dice a mí, yo se lo digo a Vd. 
Le he preguntado por qué no se crea una concesión de 
servicios, me ha contestado que esa es la idea, pero seguro 
que esa idea la hubiéramos asimilado si con esa 
documentación nos hubiera dado la documentación que he 
mencionado, el estudio de viabilidad y el presupuesto de 
operación. También dije que me parece ridicula la cifra.



que no es significativa, Vds habrán hecho sus números pero 
cuando traen una propuesta nos deben de dar ̂ toda la 
información, como quieren que decidamos  ̂viendo  ̂ un 
articulado de unos estatutos que hablan de cómo funciona 
la Asamblea, el Presidente, como hay Consejo de admón., nos 
parece natural que lo haga si fuese una empresa mercantil, 
a lo mejor lo obliga la Ley, pero había la posibilidad de 
simplificar. Mis preguntas son claras, tienen la idea de 
que sea una concesión de servicios, lo que me queda, es el 
estudio de viabilidad de ese consorcio ŷ  el presupuesto 
operativo del consorcio que se suele incluir con la 
documentación de creación de un ente merca.ntil, que lo es, 
aunque sea similar a los entes locales autónomos.

Interviene D. Herminio Ureña: Lo siento mucho pero yo 
respeto su buena intención y la ignorancia hasta que uno 
recibe la información ya no es ignorancia, los consorcios 
no tienen estudio viabilidad, no lo podemos hacer, porque 
no lo tiene, me pide cosas que no existen, en el orden del 
día pone aprobación, si procede, del convenio de 
constitución del consorcio, eso es lo que hoy aprobamos, 
que es el estatutario, los estatutos que Vd ha leédo, y 
después de eso empezará la gestión del consorcio y el 
consorcio tendrá un estudio de viabilidad, que ya estaba 
hecho, sobre las escombreras, pero el consorcio no tiene 
estudio de viabilidad.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

4°.- AMPLIACION DE CAPITAL DE ESEVAL,S.L.

09PL0016.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3̂ 
en contra del Grupo Popular y Liberal) por la comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

wH////// Visto el informe del Consejo de Administración de la
Empresa de Suelo y Equipamiento de Valdepeñas, S.L.U. sobre
aumento del capital social de la misma, se propone al
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Ayuntamiento Pleno como Junta General Ordinaria de dic^a 
Mercantil, la adopción del siguiente ACUERDO:

1°) . AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL por creación de nuevas 
participaciones sociales y con cargo a nuevas aportaciones no 
dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en 
especial la modificación del artículo 5° de los Estatutos 
sociales.

2°) . AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL de la Sociedad en la 
cifra de 413.900,00 €, mediante la creación de 4.139 nuevas 
participaciones sociales, de igual valor nominal y contenido 
de derechos que las anteriores, y numeradas correlativamente 
de la 301 a la 4.439, ambas inclusive.

Las nuevas participaciones sociales se crearán por su 
valor nominal, que deberán ser íntegramente desembolsado en 
el momento de su adjudicación mediante las nuevas 
aportaciones por importe de 413.900,00 €, correspondientes a 
las participaciones sociales números 301 a la 4439, ambas 
inclusive, mediante la aportación no dineraria que efectuará 
el socio único, titular de los bienes inmuebles que, 
seguidamente, se describen:

1°.- Tierra Huerta.- Paraje Camino de la Torre y de La 
Veguilla Alta.- Con una superficie del terreno de una 
hectárea, cuarenta y siete áreas, cincuenta centiáreas 
(14.750 m2).- Linda: Norte, Camino de La Torre; Sur Carril 
San Juan; Este, Eugenio Rojo López y Francisco del Fresno 
Barrios; y Oeste, terrenos de propiedad municipal.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 1503, libro 722, folio 191, FINCA N° 36918.

Se trata de la parcela 8 del Polígono 104 del antiguo 
Catastro de Rústica, hoy parte de la parcela catastral 
7502503VH6970S000-1 JO ■ y parcela catastral 
13087A104000080000FJ.

2 . Tierra Huerta.- Paraje Veguilla.- Con una superficie 
del terreno de una hectárea, setenta y siete áreas, siete 
centiáreas (17.707 m2).- Linda: Norte, Arroyo de la 
Veguilla; Sur, Carril de San Juan y terrenos de propiedad



municipal; Este, Antonio Finés Machuca; y Oeste, Eulogio 
Vico Álvarez.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 1503, libro 722, folio 192, FINCA N° 4759.

Se trata de las parcelas 67 y 68 del Polígono 104 del 
antiguo Catastro de Rústica, hoy en parte parcela 
catastral 7502503VH6970S0001 JO, en parte parcela catastral 
7502704VH6970S0001EO y en parte parcela catastral 
7502510VH6970S0001UO.

3°.- Tierra Quiñón.- Paraje Camino de La Torre.- Con una 
superficie de terrenos de cincuenta y tres áreas, sesenta y 
seis centiáreas (5.366 m2) .- Linda: Norte, Antonio Fines
Machuca y terrenos de propiedad municipal; Sur Antonio 
Fines Machuca; y Oeste, Miguel Sánchez y terrenos de 
propiedad municipal.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 1503, libro 722, folio 193, FINCA N° 38121.

Se trata de las parcelas 69 y 70 del Polígono 104 del 
antiguo Catastro de Rústica, hoy parte de la parcela 
catastral 7502504VH6970S0001EO y parte de la parcela 
catastral 7502503VH6970S0001JO.

4°.- Tierra.- Paraje Veguilla.- Con una superficie del 
terreno de sesenta y nueve áreas y nueve áreas, sesenta y 
cinco centiáreas (6.965 m2) .- Linda. Norte, Arroyo de la
Veguilla; Sur, Camino de Los Calerines; Este, Aurelio Ruiz 
Galán; y oeste, ahijón que forman dichos caminos y Arroyo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas al 
tomo 1503, libro 722, folio 194, FINCA N° 11.846.

Se trata de la parcela 100 del Polígono 103 del 
antiguo Catastro de Rústica, hoy parcela catastral 
7502511VH6970S0001HO y parcela catastral
13087A103001000000FE.

Las cuatro fincas precedentes fueron Adquiridas por 
compra a D.Antonio Fines Machuca y Esposa en Escritura de
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11-6-1992, Notario D'.M^.Paz Canales•Bedoya, protocolo 807, 
subsanada por otra de 10-12-1993, misma Notario, protocoló 
1372 .

5°.- Parcela de Terreno.- Calle Prolongación Chalanes.- Con 
una superficie del terreno de diez áreas (1.000 m2).-
Linda: Norte, Prolongación calle Chalanes; Sur, Este y
Oeste, terrenos de propiedad municipal finca registral 
71324) .

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
al tomo 1695, libro 837, folio 17, FINCA N° 71323.

Hoy es parte 
7699005VH6879N0001SA.

de la parcela catastral

5.- Solar.- Paraje Paredazos del Jaque.- Con una superficie 
del terreno de veinticuatro mil setecientos setenta y cinco 
metros cuadrados (24.775 m2).- Linda: Norte, calle de nueva 
apertura, Sur, finca de don miguel Alhambra del Olmo; Este, 
calle de nueva apertura; y Oeste, finca de D.Miguel 
Alhambra del Olmo.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas al 
tomo 1695, libro 837, folio 18, FINCA N° 71324.

Se trata de las parcelas 71, 76 y 77 del Polígono 104 
del antiguo Catastro de Rústica, hoy parte de la parcela 
catastral 7699005VH6879N0001SA. Y parcelas catastrales 
13087A104000710000FR, 13087A104000760000FE y 
13087A1040007700OOFS.

El título de las dos fincas precedentes lo constituye 
el Documento Administrativo de Agrupación y Segregación de 
'̂ ~í1“2003, inscrito en el Registro de la Propiedad 
originando el Asiento 1131, Diario 141, n° de entrada 
5367/03.

El socio único de la entidad ratifica la valoración dada 
a las fincas aportadas al capital de la sociedad, y prescinde 
de que la misma sea efectuada por experto correspondiente, si 
bien responde solidariamente de la misma, en los términos 
establecidos en el artículo 21 de la LSRL.



Los referidos bienes se aportarán en pleno dominio y 
libres de toda carga o gravamen, arrendamiento o 
responsabilidad, por su valor neto de 413.900,00 €, 
0quivalente al valor nominal de las aportaciones indicadas.

3°) . Aprobar la asunción y desembolso que de las nuevas 
participaciones sociales se realiza en el mismo acto a favor 
del socio único, que asume todas las nuevas participaciones 
sociales, números 301 a la 4.439, ambas inclusive, por su 
valor nominal conjunto de 413.900,00 €, que desembolsa ante 
la propia Junta, mediante la aportación de los bienes 
inmuebles anteriormente reseñados, quedando, en consecuencia, 
las nuevas participaciones totalmente adjudicadas y 
desembolsadas.

4°). Modificar, como consecuencia del aumento de 
capital, el artículo 5 de los Estatutos sociales, el cual 
quedará con la siguiente redacción:

"Artículo 5 ° - CAPITAL.-
1. - El Capital social será de 443.900,00 €. El 

referido capital social está íntegramente suscritô  ̂ y 
desembolsado por el Excmo. Ayuntamiento de VALDEPEÑAS, 
titular exclusivo de la totalidad de las participaciones que 
lo componen, no pudiendo éste ser transferido ni destinado a 
finalidad distinta del objeto de esta empresa.

2. - Dicho capital estará representado por 4.439 
participaciones sociales de cien Euros de valor nominal cada 
una de ellas, numeradas correlativamente del 1 a la 4.439.

3. - La Sociedad podrá aumentar o reducir el capital 
conforme a las disposiciones legales vigentes. Siendo la 
Junta General la que determinará las condiciones en que ha de 
hacerse cada nueva ampliación o reducción".

5°). Facultar al Presidente del Consejo de 
Administración y/o Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas para que pueda comparecer ante 
Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando 
para ello las escrituras públicas correspondientes, incluso, 
en su caso, las de subsanación, aclaración, rectificación ú
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otras que fueran precisas, así como para realizar cuanta 
actuaciones resulten necesarias o convenientes para la 
eficacia plena de los acuerdos.

Interviene Dña. Cándida Tercero: Nos gustaría que
hubieran aportado, para hacer una valoración correcta de 
este punto, el balance de situación y la cuenta de pérdidas 
y ganancias a 31 de Diciembre de 2008, para poder una 
valoración correcta sobre la necesidad de aportar 
patrimonio de todos los valdepeñeros a esta sociedad. Por 
otra parte, estas propiedades se deberían haber pasado para 
que sepamos exactamente qué es realmente lo que este Ayto 
está aportando a esta sociedad. Queremos saber los ingresos 
que ha tenido esta sociedad y los gastos, porque 
seguramente que son muy superiores a los ingresos y, puesto 
que según los datos que nos han remitido, los ingresos son 
0, esto ha llevado a la reducción notable del capital de 
esta empresa y nos preguntamos si este incremento de 
capital social es debido a que si no se incrementa este 
capital, esta sociedad estaría en situación legal de 
disolución. Por otro lado, también nos deberían informar de 
las previsiones de gastos y de ingresos que hay prevista 
para ejercicio siguiente, también es una información que 
sería de mucha utilidad ya que nos tememos que, al igual 
que durante este año, puedan ser también cero, cero 
ingresos, notable gastos, y nos tememos que el próximo año 
vendrán con otro incremento para evitar la liquidación del 
fracaso de una sociedad que han creado, como ya hablamos en 
el pleno que se trato, de forma extemporánea cuando el 
mercado inmobiliario está arruinado en estos momentos. Esto 
conlleva la reducción, de nuevo, del patrimonio de los 
valdepeñeros en beneficio de esta sociedad y, por eso, 
nosotros vamos a emitir nuestro voto en contra de esta 
cesión de patrimonio.

Interviene D. José M. Pena: Les ruego que me disculpen 
porque quizá voy a repetir alguno de los argumentos 
utilizados por la Portavoz del PP. Pero cuando se hace una 
ampliación de capital en sociedad mercantil, la costumbre 
es, en primer lugar, hay un estado de cuentas, que se 
acompaña con el informe que justifica la ampliación, hay un 
presupuesto para justificar esa ampliación de capital y hay 
una descripción de los proyectos que esa empresa acomete y



por qué necesita esa ampliación. Ha comentado, Sr Alcalde, 
que esos terrenos se les cedía para que se acabase la obra 
de implantación del recinto ferial y del mercadillo, no 
hace falta ceder los terrenos para hacer esa obra, habría 
que sacar un presupuesto para que haqa esa obra, pero no se 
por qué la propiedad de los terrenos tiene que pasar a esa 
sociedad municipal de Urbanismo; porque lo que habla la 
ampliación, el informe que es meramente descriptivo, no 
incluye datos contables que es preceptivo en una ampliación 
de capital, hablan del volumen de recursos que pueden 
precisar, pero si lo que queremos hacer es convertir el 
terreno en recursos, suponqo que económicos, porque las 
empresas sólo necesitan recursos económicos para luego 
adquirir bienes para conseguir resultados concretos, pues a 
no ser que hipoteque los terrenos para conseguir recursos, 
si lo que tenemos que hacer es la obra, tendríamos que, en 
el Pleno siguiente, hacer otra ampliación de capital o 
hacer un contrato para que hagan las obras pero ya los 
terrenos dejan de ser del Ayto, porque una vez pasan de la 
empresa en venta, porque esa aportación del capital, pero 
la propiedad para a la empresa, ya no son del Ayto, 
entonces, yo les hago las preguntas porque quiero que quede 

que en este momento se esta hablando a la Junta 
General de Accionistas de Eseval que es el Pleno Municipal; 
cuando una sociedad mercantil le pide dinero a los 
accionistas, primero le aporta todos los informes 
económicos y financieros pertinentes, no se les pide y que 
se fíen de que es un buen gestor y lo voy a emplear bien y 
no va a pasar nada, eso no es normal; al Consejo de Admón. 
se debate, que lo habrán celebrado Vds para aprobar la
ampliación, pero a la Junta General de Accionistas, que 
somos los presentes, hay que dar informes.

Proponen además en este texto, una cosa que me ha
chocado mucho, el socio único de la entidad, ratifica la 
valoración dada a las fincas aportadas al capital de la 
sociedad y prescinden de que la misma sea efectuada por 
experto correspondiente, si bien responde solidariamente de 
la misma, es decir los presentes respondemos solidariamente 
de que el valor que les dan dado a estas fincas es el
adecuado, pues el PLJ no responde, no ratifico esa 
valoración como representante de mi partido, porque el
capital de la empresa sirve para responder ante terceros de
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las acciones que hace como empresa y, por lo tanto, est, 
terrenos, si la empresa, que va a la aventura de su propi_ 
riesgo de negocio, puede ser embargada. Dios no lo quiera, 
pero puede serlo y esto es capital de la empresa, luego yo 
no ratifico. También me sorprende esta afirmación, porque 
normalmente los Registradores de la Propiedad no suelen 
admitir esto y exigen el valor de una auditoria o empresa 
de tasación, no encuentro información financiera para 
aceptar la ampliación de capital como tal, insistir que lo 
que hemos hecho el vender a cambio de nada unos terrenos 
del Ayto a una sociedad mercantil independiente y soberana 
del cual desconocemos el uso y los negocios a los cuales va 
a dedicar estos bienes.

Interviene D. Herminio Ureña: A veces creo que no
están en este mundo o yo no conozco este mundo, ¿cómo van a 
presentar, Sra. Tercero, pérdidas y ganancias si ha 
empezado este año?, ¿de qué año lo va a presentar?, si ha 
estado en creación todo el tiempo, en escritura, en 
notario, en el registro, pero creo que lo hace por 
ignorancia, porque si lo hace adrede, con mala uva, no lo 
entendería de un compañero Concejal. En cuanto haya un 
presupuesto se le presentara a la Junta General y respecto 
de la propiedad, Sr. Pena, la Junta General de esa sociedad 
es este Pleno y cómo que le va a faltar información, si es 
este Pleno y es una sociedad publica no capital privado, 
sigue siendo municipal, debe ser ignorancia, decir cosas 
como estas son difícil de comprender, y cuando haga
pérdidas y ganancias se lo diremos, lo que necesita la
empresa para funciones es dinero y lo primero que tenemos 
que tener es capital para buscar ese dinero, de una u otra 
manera y así empezar a funcionar, porque con 30.000 que se 
dotó para iniciar, no podemos sacar a concurso ningún 
recinto ferial, no se puede hacer ninguna compra de 
terrenos, ni recintos feriales.

Dice la Sra. Tercero que perdemos patrimonio, para 
primero que tiene que saber es cuánto había, 

porque ¿de dónde lo ha descontado?, ¿sabe vd el que hay?,
cuando estaba su grupo no se sabia, ahora hay inventario y
puede comprobar lo que se ha incrementado estos 4 años, 
solo tiene que ver las fichas de incorporación y verá que 
hemos duplicado el valor del patrimonio en 6 o 7 años.



¿cómo va a descontar Vd algo si no sabe lo que hay?, ¿de 
dónde va a restar?, y, si tuviera hecho un buen inventario, 
diría esto es lo que han vendido y esto lo que hemos 
perdido, pero si no tenían inventario, se ha hecho ahora, 4̂ 
años se ha tardado porque hay un gran volumen, tenemos más 
patrimonio cada vez, ¿cómo va a decir que estamos perdiendo 
patrimonio a los ciudadanos?, lo que tiene que hacer es 
leerse los papeles, pero da igual lo que le explique, si Vd 
se opone a esta sociedad desde que empezó, como el Sr. 
Pena, votaron que no, dijo "no quiero saber nada sobre esta 
sociedad" y ahora quiere saber, quédese con una cosa u 
otra; y Vd dijo "que por nada del mundo, entraría en una 
sociedad que es un error", después lo ha hecho Tomelloso, 
ya estaba en C. Real, es un error sólo lo nuestro, yo la 
entiendo muy bien, Vd no se entiende a vd misma. Esto es 
incremento de capital para que funcione y cuando lo haga, 
le daremos todas las cuentas, papeles y proyectos,^no hay 
nada que ocultar y siempre andan con la misma canción, "es 
que está en disolución", si no hemos empezado todavía.

Interviene Dña. Cándida Tercero: Sr. Ureña, si no me 
equivoco desde enero de 2 00 8 se aprobó y se trajo a Pleno 
esa sociedad, si en un año no han tenido tiempo de ponerla 
en marcha no se cuánto tiempo van a tardar. De todas 
formas, el que no se entera a lo mejor es Vd^ porque a lo 
mejor se ha quedado fuera de la gestión y de la 
administración de esta sociedad y no tiene la idea clara 
del agujero que va a suponer esa sociedad. Tal como ^se 
están desarrollando los acontecimientos, esta sociedad sólo 
vendrá a este Ayto a pedir capital y no va a aportar ni un 
euro de beneficio y eso no es conveniente para los 
valdepeñeros, va a descapitalizar y mal vender la propiedad 
de los vecinos de Valdepeñas, sin ninguna fiscalización y 
al libre albedrío del Equipo de Gobierno, eso sí que deben 
saberlo los valdepeñeros.

Interviene el Sr. Alcalde: Le agradecería que le 
adjudicara a los Sres Corporativos el derecho de inocencia, 
solamente eso, Vd viene aquí a aseverar, que ^con esta 
empresa solamente va a poner dinero los valdepeñeros, es 
una presunción, le pido con todo respeto que haya la 
exposición que crea pero, por favor, aplíquenos el derecho 
de presunción de inocencia, cuando haya unas cuentas o
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resultados nos acusará de buenos o malos gestiones, hoy no 
puede hacerlo.

Interviene Dña. Cándida Tercero: Con decía, en el
mercado gue Vd nos ha metido, todo el mundo conoce
sociedades limitadas con capital social de 3.000 euros y 
que han sido capaces de generar recursos financieros ajenos 
sin el respaldo del Ayto, y esta sociedad que se inició con 
capital de 30.000 euros resulta que va a ser incapaz de 
generar beneficios y por eso tenemos que ir a añadir
413.900 euros de capital soda, que le puedo asegurar que
ninguna inmobiliaria o promotora tiene en Valdepeñas. 
Además hoy tal cual está la situación, esta sociedad no 
genera ni generará aparentemente, porque tiene que
reconocer que la situación esta mal y el beneficio de la 
ayuda, permítamelo también, porque aparentemente, no se 
generarán beneficios para mantenerse esta sociedad tal cual 
esta ahora mismo el mercado inmobiliario. Por otro lado, 
esas fincas que no han sido tasadas pueden ser vendidas por 
la sociedad, fincas que no han sido tasadas previamente, y 
que además podría darse el caso de venderse por valor 
inferior al del mercado, eso también podría pasar, ya no 
serían del Ayto, serian de una sociedad. Lo primero, de 
verdad, independientemente de que se haya iniciado o no la 
sociedad, nos deberían haber informado de la situación en 
que se encontraba esa sociedad y si tenían cuentas, 
traerlas y si no las tenían, decirnos que no las tenían y 
en función de la situación, nosotros poder tomar una 
decisión con esta sociedad. Pensamos que no demuestran de 
verdad la capacidad, y lo digo con respecto, para gestionar 
los recursos de los valdepeñeros, como gestores públicos 
entendemos que es así, han fracasado o entendemos que es 
así, que es una parte de fracaso como gestores públicos y 
lamentablemente se han metido como gestores privados cuando 
la economía no está para beneficiar el patrimonio de los 
valdepeñeros. En ese sentido, también le quería comentar 
que aquí no se ha traído ningún compromiso de que van a 
hacer nada, sólo traen la cesión de patrimonio de los 
valdepeñeros a esta sociedad, lo demás tenemos que suponer 
que va a ser así, pero de momento, lo que aquí se ha pasado 
en este pleno es exclusivamente la cesión de patrimonio de 
los valdepeñeros a esta sociedad y eso no me lo pueden 
negar. Vds ya nos dijeron, efectivamente, que no nos



incluían en el Consejo de Admón. porque no se fían de 
nosotros y la verdad es que lo lamento de verdad, las 
operaciones que traen aquí tampoco nos da mucha confianza 
como para fiarnos de Vds, no tenemos ninguna garantía con 
lo que nos han traído para apoyarles y para creer que esto 
va a salir delante de forma efectiva y positiva para los 
valdepeñeros.

Interviene D. José M. Pena: En primer lugar, Sr. 
Alcalde, Vd le ha llamado la atención a mi compañera del PP 
porque ofende a los Corporativos aquí presentes, le pediría 
al Sr Ureña que no emita juicios de valor sobre nuestra 
intencionalidad, no puede vd presuponer mala intención 
porque yo le haya dicho que el PLJ no quisiera formar parte 
del Consejo de Admón. y le expusiera mis razones, mala 
intención no hay ninguna, lo que hay es decisión 
responsable, insisto, no pedimos nada fuera de lo normal, 
en una entidad mercantil, y esta lo es, para una ampliación 
de capital, se exige unos estados financieros y lo que se 
llama, y los técnicos lo entenderán, yo comprendo, Sr 
Ureña, que Vd se dedica a la Enseñanza y quizá de esto yo 
tengo, a lo mejor, mayor experiencia, pero también en el 
Ayto hay asesores y saben que para esto lo primero que hay 
que presentar son estados financieros y una proyección 
financiera de los proyectos en los que se va a invertir el 
capital que justifican esos recursos. Dice que necesita 
dinero, pues si le damos tierras y lo que necesita es 
dinero, las va a vender, es lo primero que se piensa, 
porque sino ¿de dónde lo saca?. Yo insisto, sin presupuesto 
no hay justificación de la ampliación de capital, si la 
empresa no ha funcionado, no ha gastado, sigue teniendo los
30.000 euros y si en este año piensa gastar más de los
30.000 euros, pues, señores, proyección financiera, digan 
qué piensan hacer y en qué se lo van a gastar, y además lo 
exige la ley, no es nada raro. Yo, Concejal de PLJ, Sr 
Ureña, por eso de la democracia, que la asumo, por 
supuesto, pues soy accionista de esta empresa, no por mi 
intención que ya dije que no quería que se constituyera, 
pero como la democracia es la idea de la mayoría, lo acepto 
y soy accionista y soy responsable, lo dice la ley 
mercantil, los accionistas responden, los administradores 
también, y como soy responsable y como estoy en la Junta 
General, quiero tener información, tengo derecho a ello, a
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exigirla, pero no se la he exigido, le he pedido que, por 
favor, me de la información que es su obligación. Deben 
saber antes de venir a la Junta General hay que dar los 
estados financieros, este punto no se puede aprobar porque 
falta la justificación contable y financiera que apoye la 
decisión. Por otro lado, la empresa municipal de Urbanismo 
tampoco necesita mucho capital porque se ha comentado en su 
constitución que haría obras de parte del Ayto a cambio de 
una comisión del 5% sobre el importe de lo que gestionara y 
controlara para su buen hacer, por lo tanto, tampoco 
necesita tantos recursos porque en la obra que le 
adjudiquemos va a tener ese margen de capital del 5% para 
poder hacer la obra, luego no entiendo de donde viene la 
necesidad de capital en esta empresa.

Interviene D. Herminio Ureña; Sra. Tercero, eso se lo 
podría haber evitado simplemente viendo los nombres, Vd ha 
visto que mi nombre figura en el Consejo de Admón., es que 
ni se lo ha leído, si yo me entero de las cosas y Vd no, o 
Vd sí y yo no; mire los papeles que tengo, la convocatoria 
del Pleno, no he leído ni un papel, de todo lo que ha 
hablado, ni uno, convocatoria del Pleno, no traigo apuntes, 
yo sí lo entiendo, sí me lo sé, ¿comprende la diferencia?, 
esa diferencia que ya es visible y suficiente para que los 
ciudadanos sepan a quienes creer. Ya está tasada la tierra, 
los locales,... y hay una tasación bien hecha porque 
nuestros técnicos trabajan bien, salvo que Vd quiera decir 
que trabajan mal, podríamos haber hecho una tasación 
externa, obviamente, la última tasación externa fue por un 
punto que viene ahora después, 3.000 Euros costó, si quiere 
Vd mando ocho fincas a tasar a 3.000 Euros, sacamos 24.000 
y luego le digo que las cuentas de los 30.000 me han 
sobrado 6.000, y Vd diría que mala gestión ha hecho, Vd no 
necesita que le explique como van las cosas, lo tenemos 
bastante bien, con errores, y hay esta el incremento de 
patrimonio, y ¿qué podría pasar?, vd no hace mas que poner 
cosas raras, decir que podrían pasar muchas cosas, pero no 
pasarán, yo se que eso no va a pasar. Le digo que Vd tiene 
muy mala fe, y se trae los papeles escritos con muy mala fe 
para que, diga yo lo que diga, los lea y lo que le estoy 
diciendo es que esta sociedad no tiene ánimo de beneficio, 
se ha hecho para gestionar servicios públicos y para hacer 
bienes públicos, no tiene animo de beneficio porque es una
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sociedad pea y parece mentira que vd no se haga molestado 
en leer que es una sociedad pea y cual es su objeto. ^Le 
diré más, ni a vd ni al Sr. Pena le presumo mala intención, 
le presumo ignorancia y la ignorancia es lo más atrevido y 
lo que más abunda, la buena fe no; lo que debe hacer es 
confiar en sus compañeros tanto de su partido como de los 
demás, si nos equivocamos, nos lo dice pero no diga 
"podríamos mal vender, mal gestionar, arruinar al Ayto, a 
los ciudadanos". Esta es la situación, necesitamos 
terrenos, porque vd imagine que como sociedad queremos 
sacar concurso público para que nos digan como hacer unos 
buenos servicios para el recinto ferial y queremos sacar un 
servicio público para que una empresa lo haga y no somos 
propietarios de los terrenos, no es posible, tenemos que 
tener los terrenos. Y, Sr. Pena, de esto no sabe nada, de 
la empresa privada sabrá lo que no esta escrito, no lo 
pongo en duda, por cierto cuando me de un texto de los que 
ha escrito, lo leo y le doy mi opinión, no conozco que haya 
escrito ninguna tesis sobre la empresa privada pero ̂ si la 
tiene por favor, déjela para leerla. De la empresa publica 
no tiene ni idea, para demostrarlo, no ha pedido que le de, 
de un consorcio público, que es común al Ayto, un plan de 
viabilidad, eso es lo que sabe vd de empresa pea, o sea,

nada.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en contra 
del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta
que antecede.

5°.- MODIFICACION ORDENANZA FISCAL EN RELACION AL USO DEL 
CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL.

09PL0017." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y^3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

\\ u // n // Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
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PRIMERO.- Aprobar la Modificación de los Artículos 1 y 
6 de la Ordenanza Fiscal n°.ll, incluyendo:

\\ // n n u 18. - Tasas por Servicios prestados en el Centro de 
Iniciativas Empresariales, cuya redacción es la siguiente:

CANON DE NAVES Y OFICINAS DEL CIES
CONCEPTO Canon

establecido
Mensual

OFICINA 1 29,26 175 €
OFICINA 2 31,25 185 €
OFICINA 3 29,26 175 €
OFICINA 4 31,25 185 €
OFICINA 5 31,25 185 €
OFICINA 6 29,26 175 €
OFICINA 7 32,38 195 €
NAVE I 187,68 470 €
NAVE 2 190,12 475 €
NAVE 3 190,61 475 €
NAVE 4 95,30 285 €
NAVE 5 95,55 285 €

SERVICIOS OFERTADOS
TARIFAS DE PRECIOS PARA EMPRESAS NO INSTALADAS EN EL CIES 
CONCEPTO

Sala de Usos Múltiples

Salón y uso de ordenadores

Videoconferencia

Pantalla

Cañón

TIEMPO PRECIO
1 hora 15 €

Día 40 €
1 Día 80 €
1 hora 30 €
Día 80 €

1 Día 120 €
1 minuto 0,4 €
1 hora 5 €

% Día 20 €
1 Día 30 €
1 hora 5€
Día 20 €

1 Día 30 €



Pantalla y Cañón

Rotafolios

Pizarra

1 hora 7 €

Día 25 €

1 Día 35 €

1 hora 4 €

% Día 8 €

1 Día 14 €

1 hora 2 €

Día 5 €

1 Día 10 €

OTROS SERVICIOS
CONCEPTO PRECIO/

UNIDAD
FAX 0,5 €
FOTOCOPIA 0,05 €
ESCANER 0,05 €

SEGUNDO.- Exponer al público el presente acuerdo de 
aprobación provisional durante 30 días, 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.

TERCERO.- 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. / /  / /  / /  n  n  n  / /  / /  / /  n  / /  / /  / /  / /  / /  n  n  n  "  "  "  "  n  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

IritsirvÍGns D. Joss M. Pgiis. : Sols-UiGrits l0.msrit0.irTTis dG 
que no tengamos la costumbre en esta legislatura de, estos 
asuntos, de estas tablas, no hacerlas de común acuerdo con 
todos los grupos, porque son valores que afectan al futuro 
de Valdepeñas, porque esta instalación no es para hoy, 
mañana cambian las tasas y hay que modificar. Como cuando 
hemos estudiado esta tabla no sabemos exactamente de dónde 
salen estos precios y no tenemos criterios para definirnos, 
ni a favor ni en contra, nos abstenemos por desconocimiento
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de los parámetros que han decidido- para establecer esta 
tabla.

Interviene D. Herminio Ureña: Se han sacado de la
comparación con otros de la provincia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

6°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION 
DEL COLECTOR DEL PLAN DE TORMENTAS, FASE 2 Y FASE 3 DEL 
T.M.VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL).

09PL0018.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista,
2 abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

""""" Visto el PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL COLECTOR DEL 
PLAN DE TORMENTAS, FASE 2 Y FASE 3 DEL T . M . VALDEPEÑAS 
(CIUDAD REAL), redactado por TRAGSA, cuyo presupuesto 
asciende a la cantidad de 8.996.801,46 € I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el citado Proyecto cuyo presupuesto 
asciende a la figurada cantidad de 8.996.801,46 € I.V.A. 
incluido.

SEGUNDO.- Someter el Proyecto mencionado a información 
pública por plazo de un mes mediante inserción de anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia.- Si durante dicho 
plazo no se presentase reclamación o alegación alguna el 
presente acuerdo de aprobación provisional se elevará 

OÍT13.tí C9.rnsnt0 s. dsf initivo " " " '' ’’ ’’ " " ’’ " " ” ’’'' ” " " " " " "

S I
Interviene D. Antonio de la Torre: Vamos a votar que 

porque entendemos que es un punto que recoge tres



palabras importantes para un político,^ es un 
necesario, prioritario y urgente; como asi lo entendemo 
dLde est; grupo, le vamos a dar nuestra -nflanza^^^aungue 
podemos tener disparidad de criterios en 
Ldidas adoptadas por los técnicos, igual que vamos 
mostrar nuestra confianza en que este gobierno sea capaz de 
gestionar y recibir las asignaciones presupuestarias de las 
listLtas administraciones que nos hagan a todos y en 
definitiva a la ciudadanía más viable ese montante 
económico inicial con el cual partimos.

Interviene D. José M. Pena: En primer lugar, como Vd
sabe Sr Alcalde, en su día solicitamos el proyecto de 
detalle de este asunto y no lo hemos recibido, con objeto 
de que nuestros compañeros del partido expertos en la 
materia pudieran dar una opinión, porque pensamos un 
proyecto de este calibre es bueno tener segundas opiniones. 
Necesitamos un plan que resuelva el problema a los ^^cinos 
y urgentemente, nosotros nos vamos a abstener, porque y 
un criterio de responsabilidad, creemos que el diseño 
nS poder tener esa segunda opinión experta, lo que aducimos 
es gue por la información que tenemos de nuestro partido,
^Lsamos" que es un proyecto poco -durado  ̂f^raref 
deferencias experimentadas en «tras^situaciones similares 
tiene soluciones muy costosas y esta pendiente de estud 
previos que pueden afectar al diseno que ^^ora se va 
implantar. No compartimos la opinión del Sr
cuLto a esperar al estudio o acelerar el estudio de 
viabilidad de aguas arriba suponga un plazo de^ejecucio 
tan largo de 15 o 20 años, porque la Administración también 
contempla para casos de urgencia
urgencia, que podría facilitar la labor, no -mos ^ 
discutir, es obvio que hay que hacer
dejar a los vecinos pendientes de que el de arriba nos
madde un diluvio cuando lo estime conveniente, simplemente
nos abstenemos, no podemos apoyar porque
apoyo es responsable y no tenemos esta información pa 
convencernos, pero estamos de acuerdo en que se haga.

Interviene D. Herminio Ureña: Yo, Sr. Pena, le dire
que, al menos, concédale a la Universidad de CLM que es 
quien ha estudiando este tema a través de sus técnicos, 
concretamente Ingenieros de Caminos, y a la Confederación
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Hidrográfica, que creo que algo entiende de aguas, que 
también ha visto los proyectos, concédales a esas dos 
entidades, que entiendo tienen bastante responsabilidad en 
el tema, el beneplácito de que han hecho un buen proyecto. 
Que Vd no lo ha podido ver con otros técnicos, creemos que 
han participado suficientes técnicos y con categoría 
suficiente para poder hacer esta obra; en cualquier caso, 
no es hacer algo, algo es poco, aquí hay 9 millones de 
euros, eso es hacer muchísimo, gastar 9 millones en 
solucionar un problema es mucho y debe valorar las cosas. 
Agradecer al Portavoz del PP la confianza que ha depositado 
en el equipo de gobierno para la gestión de esta obra, y 
entiendo que efectivamente, cuando hay un problema, hay que 
atajarlo y, evidentemente, se podrían tener dos, tres 
opiniones y hacer un estudio y poder hacer mil cosas, pero 
mañana llueve y hay que intentar que los vecinos no se 
inunden, esto nos garantizará que los vecinos puedan vivir 
con más tranquilidad, que no se inunden y después los otros 
proyectos que están encargados se harán, primero ver que 
dicen, lo que cuestan y ver como se pueden asumir y como 
compaginar las cosas, pero no hagamos algo, hagamos mucho 
que es invertir 9 millones de euros en solucionar un 
problema de toda una zona que se anega cuando llueve porque 
esta así el terreno y así figura las cotas de terreno que 
tenemos.

Interviene D. José M. Pena: Vd tiene la suerte de 
saber quien lo ha hecho y firmado, yo no lo sé, no tengo 
esa información; el que lo haya hecho una universidad no 
vamos a entrar en calificar a las personas de la 
universidad. . . pero en estas cosas cuenta más la 
experiencia en situaciones similares para darles solución, 
que siempre se aprende, si yo supiera quien la visto estos 
podría tener una opinión próxima, pero como no se quien lo 
ha firmado, ni quien ha hecho el diseño, me reservo la 
responsabilidad.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena este proyecto lo 
saben todos los valdepeñeros, fue encargado por esta misma 
sesión plenaria hace tres años a la Universidad y a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es la que 
tiene que visar el proyecto para permitir su ejecución. 
Lamento que Vd llegara un poco tarde a este Ayto, pero



habida cuenta de lo enterado que estaba en campaña 
electoral, también se podría haber enterado de esto.

Interviene D. Herminio Ureña: Hablar de la Universidad 
donde de alguna manera me he formado, flaco favor le hace a 
la universidad vd si cada vez que se encarga algo Vd 
desconfía, obviamente, ha habido muchos ejemplos con 
autodidactas en la ciencia y no por la experiencia sino por 
la imaginación, ge han hecho muchos proyectos, pero creemos 
que la Universidad de CLM tiene prestigio suficiente para 
hacer un buen estudio y entendemos que quien lo visa que es 
la Confederación Hidrográfica, que también entendemos, 
tiene suficiente responsabilidad porque es la que tiene que 
dar los visto bueno a todo lo de los cauces de agua, 
entendemos que tenemos cierta seguridad, si nos va a pedir 
el 100%, al 100% no hay nada seguro.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (19 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

7°.- ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONCESION DE 
OBRA PUBLICA PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE 
UN CAMPO DE PRACTICAS-ESCUELA DE GOLF.

09PL0019.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión 
Urbanismo y Medio Ambiente:

Informativa de Obras,

«»//»// resultando que mediante acuerdo adoptado en sesión 
del Pleno Municipal celebrada el día 27 de Enero de 2009, 
se aprueba la adjudicación provisional del contrato^ de 
Concesión de Obra Pública para el Proyecto, construcción y 
explotación de un Campo de Prácticas-Escuela de Golf, a la 
empresa EDIFICACIONES TIFAN, S.L.

RESULTANDO que el acuerdo de adjudicación provisional 
resultó publicado en el Perfil del Contratante del Órgano 
de Contratación el día 28 de Enero de 2009.
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Considerando que de conformidad con el art. 135.4.•
LCSP, la adjudicación provisional deberá elevarse a 
definitiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquél 
en que expire el plazo de 15 días hábiles contados a partir 
de la publicada de aquélla en el Perfil del contratante, 
siempre que el adjudicatario haya presentado la 
documentación requerida y constituido la correspondiente 
garantía definitiva, lo que tuvo lugar en el presente 
procedimiento con fecha 16 de Febrero de 2009.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la Adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional del 
contrato de Concesión de Obra Pública para el Proyecto, 
construcción y explotación de un Campo de Prácticas-Escuela 
de Golf, a la empresa EDIFICACIONES TIFAN, S.L., en las 
siguientes condiciones, con plena sujeción al Pliego de 
Clausulas administrativas que rigen el mismo y las mejoras 
ofertadas, por ser la única proposición presentada y 
ajustada a los citados Pliegos:

a) Canon concesional ofertado: 5.000 € anuales
b) Plazo de realización de las Obras: Mes y medio a partir 
del acta de comprobación del replanteo.
c) Experiencia directa o indirecta en la explotación de 
Campos de Golf: Actualmente gestiona el Campo de Golf de la 
Dama de Noche, en Marbella (Málaga) y, a través de la 
empresa consultora PROINTEC, S.A., el Campo de Golf de Rio 
Cerezo, en Lerma (Burgos).
d) Tarifas: Conforme a las establecidas en el Pliego de
condiciones.

2°.- Requerir a la adjudicataria para la formalización del 
contrato dentro del plazo de 10 días hábiles contados 
desde el siguiente al de la notificación del presente 
acuerdo.

3°. Aprobar la devolución de las garantías provisionales
constituidas por los licitadores en el presente
procedimiento . ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « " " « « « « « « « « n «



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

8 ° - ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
UNA RED INALAMBRICA MUNICIPAL Y POSTERIOR CESION DEL USO 
PARCIAL DE LA MISMA PARA SU EXPLOTACION.

09PL0020,- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

«,/////// resultando que mediante acuerdo adoptado en sesión 
del Pleno Municipal celebrada el día 27 de Enero de 2009, 
se aprueba la adjudicación provisional del contrato de 
suministro de una red inalámbrica Municipal y posterior 
Cesión del uso Parcial de la misma para su Explotación, 
publicado en el Perfil del Contratante del Órgano de 
Contratación el día 28 de Enero de 2009.

Considerando que de conformidad con el Art. 13 5.4 
LCSP, la adjudicación provisional deberá elevarse a 
definitiva dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél 
en que expire el plazo de 15 días hábiles contados a partir 
de aquél en que resulte publicada aquélla en el Perfil del 
contratante, siempre que el adjudicatario haya presentado 
la documentación requerida y constituido la correspondiente 
garantía definitiva, lo que tuvo lugar en el presente 
procedimiento con fecha 5 de Pedrero de 2009.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la Adopción del 
siguiente Acuerdo:

1 °  . - Elevar a definitiva la adjudicación provisional del 
contrato de suministro de una red inalámbrica Municipal y 
posterior Cesión del uso Parcial de la misma para su 
Explotación, a favor de la empresa CESSER INFORMÁTICA Y 
ORGANIZACIÓN, S.L., conforme con todos los requisitos y 
condiciones exigidos en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que 
rigen el mismo, conforme a los siguientes:
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1. Presupuesto total del suministro e instalación.- El 
importe de la instalación de la red asciende a 
930.000,00 €; de la cantidad anterior, corresponde 
en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido 
128.275,86 €.

2. Precio de los servicios de acceso a Internet de 
Banda Ancha, a ofertar a los ciudadanos:
Internet acceso Básico 1 MB 11,00 € +
Internet acceso Medio 3 MB 18,00 € +
Internet acceso Avanzado 5MB 20,00€+I.V.A.

3. Pago mensual a favor del Ayuntamiento por el uso 
parcial de la red, I.V.A incluido:

I.V.A. 
I.V.A.

Facturación del Retorno Mensual Garantizado
Adjudicatario al Ciudadano al Ayuntamiento

De 0,00 € a 15.000,00 € 5.220,00 €
Del5.000,00 € a 31.000,00 € 20% adicional al tramo 

anterior
Superior a 31.000,00 € 40% adicional al tramo 

anterior

4. Así como el resto de mejoras especificadas en su 
oferta.

Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
constituidas por los licitadores en el presente 
procedimiento . ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « « « « « " «

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

9°.- ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE CONCESION DE 
OBRA PUBLICA PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y EXPLOTACION 
DEL CENTRO DEPORTIVO DENOMINADO "CASA DEL AGUA".

09PL0021.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista 
y Liberal y 2 en contra del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:



RESULTANDO que mediante acuerdo adoptado en sesión 
del Pleno Municipal celebrada el día 27 de Enero de 2009, 
se aprueba la adjudicación provisional del contrato de 
Concesión de Obra Pública para el Proyecto, Construcción y 
Explotación del Centro Deportivo denominado CASA DEL AGUA, 
a la U.T.E. que se constituirá como una Sociedad bajo la 
denominación "La Molineta Agua y Salud, S.L. : RAYET MEDIO 
AMBIENTE, S.L. (75%), OCIO SPORT RIOJA, S.L. (20%) Y 
DEPORTES PARA LOS MUNICIPIOS, S.L. (5%).

RESULTANDO que el acuerdo de adjudicación provisional 
resultó publicado en el Perfil del Contratante del Órgano 
de Contratación el día 28 de Enero de 2009.

Considerando que de conformidad con el Art. 135.4 
LCSP, la adjudicación provisional deberá elevarse a 
definitiva dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquél 
en que expire el plazo de 15 días hábiles contados a partir 
de la publicada de aquélla en el Perfil del contratante, 
siempre que el adjudicatario haya presentado la 
documentación requerida y constituido la correspondiente 
garantía definitiva, lo que tuvo lugar en el presente 
procedimiento con fecha 13 de Febrero de 2009.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la Adopción del 
s i gulente ACUERDO;

1°.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional 
del contrato de Concesión de Obra Pública para el Proyecto, 
Construcción y Explotación del Centro Deportivo denominado 
CASA DEL AGUA, a la U.T.E. que se constituirá como una 
Sociedad bajo la denominación "La Molineta Agua y Salud,
S.L.: RAYET MEDIO AMBIENTE, S.L. (75%), OCIO SPORT RIOJA, 
S.L. (20%) Y DEPORTES PARA LOS MUNICIPIOS, S.L. (5%), en las 
siguientes condiciones, con plena sujeción al Pliego de 
Cláusulas Administrativas que rigen el mismo y las mejoras 
ofertadas, por ser la más ventajosa:

Inversión a realizar: 7.347.360,00 €.
Subvención municipal: 379.000,00 €/año durante 20 años.
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* PiTsv6 un canon concssional a favon del Ayuntamiento, 
a partir del 5° año de explotación, consistente en el abono 
del 5% de los rendimientos de la explotación.
- Tarifas: Se ajusta al Pliego, ofreciendo un descuento del 
15-0 para abonados.- La tarifa para no abonados será como 
máximo la prevista en el Estudio de Viabilidad.
- Plazo de ejecución de las obras: 17 meses.

2 .- Requerir a la adjudicataria para la acreditación de la 
constitución de la Sociedad "La Molineta Agua y Salud, 
S.L. y GIF asignado a la misma, antes de la formalización 
del contrato, que tendrá lugar dentro del plazo de 10 días 
hábiles contados desde el siguiente al de la notificación 
del presente acuerdo.

 ̂ ~ Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
constituidas por los licitadores en el presente 
procedimiento . "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " « » « " " « « " « « « « « « n « « „ „ „ „,, „ „

Interviene D. Antonio de la Torre: De sobra son 
conocidos los argumentos del PP, y si en el punto 6
decíamos que esa prioritario, urgente, en este punto los 
del PP para nada es necesario, ni prioritario ni urgente, 
no es que nos hemos leído la adjudicación, si debíamos 
hacer, por si lo ha tenido en cuenta el Equipo de Gobierno, 
algunos de los puntos que se ajustan a esta adjudicación,' 
que solo hay un aparcamiento para minusválidos, que la sala 
de musculación sólo es para abonados, que aquí empezamos a 
ver los 30 puestos de trabajo, después en la última sesión 
se hablaba de 17 y ajustándose al estudio vamos con 12. Si 
han hecho la comparativa en distintos abonos y tasas que 
superan lo que hoy tenemos establecido en nuestro Ayto, 
pero mas que nada, por estos 3 o 4 matices, porque
sobretodo, lo de que solo exista un aparcamiento para
minusválidos de los 23 aparcamientos que hay, uno para 
ellos, nos resulta llamativo; por lo demás, dejar bien 
claro que nunca hemos estado en contra de que se lleve a 
cabo la Casa del Agua, si estamos en contra de que no es el 
momento, no es necesario para los valdepeñeros, hay 
necesidades más perentorias a nivel de colectivo de la 
ciudad y a nivel deportivo, Vds siguen adelante y lo único 
que pedimos es que tuvieran en consideración estas



carencias que se especifican en los distintos informes, ya 
que va a salir adelante con el respaldo de sus votos.

Interviene D. Herminio Ureña: Todo lo que este dentro 
de lo que es la normativa se cumplirá, tanto en plazas de 
aparcamiento como en la anchura de pasillos, puertas, 
contraincendios, los técnicos lo vigilarán y se cumplirán. 
Creo que es una buena inversión, necesaria que va a 
contratar a un montón de gente de todos los oficios, 
pintores, cristaleros, del aluminio..., me parece que es 
bastante necesario que se genere este empleo, sea lo que 
sea y si tiene que tener 50 o 60 personas trabajando 
durante 17 meses vendrá bastante bien, no sólo por los 
trabajadores sino por los materiales y a la economía de 
Valdepeñas le vendrá bien, al final de todo se crearán 
puestos fijos, cuantos más mejor, y Valdepeñas tendrá un 
aliciente más para ser visitada y los valdepeñeros tendrán 
un aliciente para vivir mejor y más cómodamente y con los 
mejores servicios aunque en algunos sitios será un lujo, en 
Valdepeñas no.

Interviene D. Antonio de la Torre: Sólo una pregunta 
al Portavoz socialista, ¿Vd que quiere en el día hoy con el 
día de mañana?, ¿que los valdepeñeros tengan un aliciente 
más turístico, de disfrute deportivo o que cerca de 300 
niños de las escuelas no puedan practicar deporte porque 
tienen un campo de fútbol en malas y deterioradas 
condiciones y que nuestros equipos tengan que marcharse a 
jugar a poblaciones limítrofes?.

Interviene el Sr. Alcalde: Lleva Vd razón en eso, 
solamente que si en el tiempo que Vd estuvo gobernando en 
vez de hacer un campo de arena, hubiera hecho dos de césped 
artificial, que es lo que estamos haciendo ahora, los niños 
no se tendrían que irse, no voy a entrar de si perdió o 
ganó, y además van a tener dos campos de subll y dos de 
sub7 , con lo cual será la primera localidad en demografía 
con los mayores recursos de capacitaciones deportivas de 
toda CLM, le ruego que se lea el censo de calificación 
deportiva de las localidades del Consejo Superior de 
Deportes, Valdepeñas figura dentro de CLM la número 1, y en 
el ranking nacional la 32; cuando terminemos de hacer los 
campos de césped, que Vd voto en contra de esas
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instalaciones, ya los niños 
posiblemente vendrán otros.

no ■ tendrán que irse,

Interviene D. Antonio de la Torre: No confunda, como 
yo voy a votar en contra de los campos de fútbol, vote en 
contra de ir a por los 500.000 euros porque Vd había 
destinado la subvención del Plan Cuatrienal de 
Instalaciones, que ya recordará Vd el punto de que había 
perdido pero nunca ha demostrado, para hacer un frontón, si 
no hubiera hecho ese frontón, hoy no llevaríamos tres años 
de retraso en tener esos campos pero lo que más me preocupa 
es que diga que yo he votado en contra de los campos de 
fútbol, Vd no está diciendo la verdad, voté en contra de 
hacer una inversión que ya estaba consignada y 
presupuestada para llevar a cabo, y, por cierto, dígame 
como son los de sub7 y subll porque eso no existe.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Interventor, sería tan 
amable, por enésima vez, de pasarle un certificado de los 
ingresos y gastos del frontón para que vea que salió gratis 
a Valdepeñas, y Sr. Secretario, seria tan amable de pasarle 
al Sr. Portavoz del PP, un certificado de que, cuando 
firmamos el convenio de este plan cuatrienal, se puso en 
contra porque entendía que tampoco era urgente aportar un 
millón y medio de Euros para que la Junta nos diera otro 
millón y medio, cuando tengan esos certificados, seguiremos 
discutiendo.

Interviene D. Herminio Ureña: Le diré al Sr. Portavoz, 
lo que yo quisiera es que todos los chicos que quieran 
hacer deporte en todas las ciudades de España, lo pudieran 
hacer libremente porque creo que el deporte es lo más sano 
que puede hacer, mejor que "mover los deditos", y de hecho 
hay un estudio que parece ser que estamos en uno de los 
peores países en el ranking de gruesos por la inamovilidad 
de los niños y la falta de vitamina D, en un país donde hay 
mucho sol. Yo estoy a- favor de esto y me siento muy 
orgulloso de ser valdepeñero porque, visto lo visto a los 
alrededores y vd sabe que habitualmente trabajo en otros 
sitios, tenemos una de las mejores ciudades de CLM para que 
nuestros hijos hagan deporte, con las mejores instalaciones 
y las más baratas y le invito a que lo compruebe, porque es 
que no voy a ser yo el que haga recogida de datos.



compruebe en escuelas, en instalaciones de todo tipo, en 
servicios, de todos los tipos de deportes, me siento muy 
orgulloso de vivir en Valdepeñas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
4 en contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

10° - ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRAS DEL 
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE UN CENTRO DE ATENCION A LA 
INFANCIA, FINANCIADO CON CARGO AL FONDO ESTATAL DE INVERSION

LOCAL.

09PL0022.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

«/,/,»// resultando que mediante Decreto 2009D00132 de fecha 5 
de Febrero de 2009, se aprueba la adjudicación provisional 
del contrato de obras del Proyecto Básico y de Ejecución de 
un centro de Atención a la Infancia, financiadas con cargo 
al Fondo Estatal de Inversión local creado por Real 
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre, publicado en el 
Perfil del Contratante del Órgano de Contratación el día 

de Febrero de 2009.

Considerando que de conformidad con los arts. 96.1.b) 
V 135.4 LCSP, la adjudicación provisional deberá elevarse a 
definitiva dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel 
en que expire el plazo de 5 días hábiles contados ^ partir 
de aquél en que resulte publicada aquélla en el Perfil del 
contratante, siempre que el adjudicatario haya presentado 
la documentación requerida y constituido la correspondiente 
garantía definitiva, lo que tuvo lugar en el presente 
procedimiento con fecha 11 de Febrero de 2009.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la Adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional del 
contrato de obras del Proyecto Básico y de Ejecución de un
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Céntro de Atención a la Infancia, financiadas con cargo al 
Fondo Estatal de Inversión local creado por Real Decreto- 
Ley 9/2008, de 28 de Noviembre, a favor de la empresa 
Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios. S.L., conforme 
con todos los requisitos y condiciones exigidos en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y en el 
Proyecto que rigen el mismo, por el precio alzado de 
1.305.132,67 € IVA incluido, en cuyo precio se incluyen las 
mejoras relacionadas en su oferta.

2°.- Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
constituidas por todos los licitadores en el presente 
p2TOC0CÍí mí 0ntO . " " " ” " " ” " “ ” " " " " ” " " " " " " " " " " " '' " " " " ̂ "

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

11°.- SOLICITUD PARA ACOGERSE A LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL 
REAL DECRETO 616/1983, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
"RECUPERACION AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DEL CEMENTERIO VIEJO.

09PL0023.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (7 votos a favor del Grupo Socialista 
y Popular y una abstención del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ // n n n visto el Real Decreto 616/1983, de 2 de Marzo, por el 
que se autoriza al Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza para celebrar Convenios de Cooperación con 
otras Administraciones Públicas en materia de Creación, 
Regeneración y Mejora de Zonas verdes.

Visto el Proyecto para la "Recuperación Ambiental y 
Paisajística del Cementerio Viejo", realizado por los 
Servicios Técnicos Municipales y cuyo presupuesto asciende 
a la cantidad de 185.126,5 € más I.V.A.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:



\\ // // // U // II II I I  I I  ’ ’

1°.- Aprobar el Proyecto mencionado solicitando la 
financiación correspondiente de conformidad con el Real 
Decreto 616/1983, antes citado.

2°.- Formular el compromiso de que este Ayuntamiento 
aportará a la obra mencionada la cantidad no financiada con 
cargo a la Disposición antes mencionada, así como la 
redacción del Proyecto y realización de cuantos actos 
requiera la ejecución de la obra citada.

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

Por parte de la Presidencia se concede un receso de 5 
minutos, continuando la sesión una vez transcurridos.

12°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA REHABILITACION 
DE "BODEGAS LOS LLANOS", SITUADA EN CALLE CASTELLANOS N°.96 
DE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL).

09PL0024." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por a 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ // n n n visto el
Rehabilitación de 
Castellanos, n 
por el Arquitecto 
presupuesto de ejecución 
cantidad de 1.891.914,58 €,

Proyecto de Intervención para la 
Bodegas Los Llanos", situado en Calle 

96 de Valdepeñas (Ciudad Real), redactado 
D. Humberto Garrido Sánchez, cuyo 

por contrata asciende a la 
I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el expediente de contratación para adjudicar 
la obra mencionada mediante procedimiento abierto y por 
trámite ordinario.

2°.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que han de regir el citado procedimiento de
contratación.
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3°.- Continuar con los tramites preceptivos hasta la 
adjudicación del contrato de obras mencionado.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

13°.- APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION PUNTUAL 2 DEL 
PERI DEL POLIGONO 7 "LUIS MEGIA".

09PL0025.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta del Expediente tramitado relativo a la 
Modificación Puntual 2^. del PERI "Luis Megia".

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de 
Noviembre de 2008, punto 08PL0141 adoptó el acuerdo de 
someter a información pública el mencionado Expediente.

RESULTANDO que el acuerdo anterior se expuso al público en 
el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.254 de 10 de Diciembre de 2008, en el 
Semanario CANFALI de 5 de Diciembre de 2 008, sin que se 
presentara reclamación alguna dentro del plazo concedido al 
efecto.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Decreto 
248/2004, de 14 de Septbre.de 2004, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de 
Junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad 
Urbanística.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1 • Aprobar definitivamente el citado Expediente de 
Modificación 2". del PERI "Luis Megia".



2°.- Ordenar la publicación de esta aprobación definitiva 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha así como en el 
Boletín Oficial de la Provincia las normas urbanísticas del 
mismo.

3°.- Depositar un ejemplar diligenciado del presente 
Expediente en la Comisión Provincial de Urbanismo, de 
conformidad con lo previsto en el Art°.158 del Reglamento 
de Planeamiento antes citado. «  / /  / /  / /  n n n n n n n n " " «  "  " "  " "  "  "  " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
4 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

14°.- CESION DE TERRENOS A UNION PENOSA EN CALLE CIUDAD 
REAL.

09PL0026.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ n // // n visto el escrito remitido a esta Corporación por 
UNION PENOSA DISTRIBUCION,S.A . en relación a la cesión de 
terrenos en el Polígono 32 para Centro de Seccionamiento 
{Expdt e.n°.348207050052)

Visto el informe de valoración emitido por la Oficina 
Técnica Municipal y de conformidad con el mismo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ceder a UNION PENOSA DISTRIBUCION,S.A. una superficie 
de 8,80 m/2 de propiedad municipal, situados en el Polígono 
32, actualmente destinados a la ejecución de la calle 
Ciudad Real, previo abono de la cantidad de 1.640,05 Euros 
y con la exclusiva finalidad de la instalación de un Centro 
¿0 Seccionamiento " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

15°.- CESION DE TERRENOS A UNION PENOSA PARA LA INSTALACION 
DE CENTRO DE TRANSFORMACION EN EL SECTOR 2.2 DE LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS.

09PL0027.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

" " " " "  Visto el escrito remitido a esta Corporación por 
UNION PENOSA DISTRIBUCION,S.A. en relación a la cesión de 
terrenos en el Sector 2.2 para Centro de Transformación.

Visto el informe de valoración emitido por la Oficina 
Técnica Municipal y de conformidad con el mismo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ceder a UNION PENOSA DISTRIBUCION,S.A. una superficie 
de 15,50 m/2 de propiedad municipal, situados en el Sector 
2.2, previo abono de la cantidad de 2.888,73 Euros y con la 
exclusiva finalidad de la instalación de un Centro de 
Tzr^nsf 02TrQ9.ción ’’ ’’'' " " ’’ ’’'' " '' " " " " ”'' ’’

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

16°.- CAMBIO DE DENOMINACION DE LA CALLE HAITI POR CALLE 
CIUDAD DE COGNAC.

09PL0028.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la- Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

AN n // // n Se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente ACUERDO:



Denominar a la actualmente Calle Haití como Calle 
Q COGNAC ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

ASUNTOS DE URGENCIA.

09PL0029.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

«H//H// visto el siguiente acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Mancomunidad de Servicios del Jabalón en sesión de 18 de 
Febrero de 2009:

\\ // // // // 2 . ADJUDICACION EN LA CUENTA DE LIQUIDACION 
PROVISIONAL DEL INMUEBLE DE LA AVDA.DE LOS ESTUDIANTES AL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

RESULTANDO:

1°.- Que esta Mancomunidad es propietaria del 
siguiente Bien Inmueble:

- URBANA: Parcela número de orden de la propiedad
horizontal 17.- Calle Tina s/n°. con una superficie de 
terreno de 453 metros cuadrados.

Linda: Frente su calle.- Derecha, entrando, parcela
15. - Izquierda, parcela 19.- Fondo parcela 18.

Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número
65.671 Inscripción 2^., Folio 180, Libro 762, Tomo 1.576.

- URBANA: Parcela número de orden de la propiedad
horizontal 18.- Calle Tina s/n°. con una superficie de 
terreno de 453 metros cuadrados.

Linda: Frente su calle.- Derecha, entrando, parcela
16. - Izquierda, parcela 20.- Fondo parcela 17.

Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número
65.672 Inscripción 2^., Folio 181, Libro 762, Tomo 1.576.
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- URBANA: Parcela número de orden de la propiedad
horizontal 18.- Calle Tina s/n°. con una superficie de 
terreno de 453 metros cuadrados.

Linda: Frente su calle.- Derecha, entrando, parcela
17.- Izquierda, parcela 21.- Fondo parcela 20.

Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número
65.673 Inscripción 2 ^ . ,  Folio 182, Libro 762, Tomo 1.576.

- URBANA: Parcela número de orden de la propiedad
horizontal 20.- Calle Tina s/n°. con una superficie de 
terreno de 453 metros cuadrados.

Linda: Frente su calle.- Derecha, entrando, parcela 
22.- Izquierda, parcela 18.- Fondo parcela 19.

Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número
65.674 Inscripción 2^., Folio 183, Libro 762, Tomo 1.576.

URBANA: Parcexa número de orden de la propiedad
horizontal 21.- Calle Tina s/n° . con una superficie de 
terreno de 453 metros cuadrados.

Linda: Frente su calle.- Derecha, entrando, parcela 
19.- Izquierda, parcela 23.- Fondo parcela 22.

Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número
65.675 Inscripción 2^., Folio 184, Libro 762, Tomo 1.576.

- URBANA: Parcela número de orden de la propiedad
horizontal 22.- Calle Tina s/n° . con una superficie de 
terreno de 453 metros cuadrados.

Linda: Frente su calle.- Derecha, entrando, parcela
24.- Izquierda, parcela -2 0.- Fondo parcela 21.

Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número
65.676 Inscripción 2^., Folio 185, Libro 762, Tomo 1.576.



URBANA; Parcela número de orden de la propiedad 
horizontal 23.- Calle Tina s/n°. con una superficie de 
terreno de 453 metros cuadrados.

Linda: Frente su calle.- Derecha, entrando, parcela
21.- Izquierda, parcela 25.- Fondo parcela 24.

Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número
65.677 Inscripción 2^., Folio 186, Libro 762, Tomo 1.576.

- URBANA: Parcela número de orden de la propiedad
horizontal 24.- Calle Tina s/n°. con una superficie de 
terreno de 453 metros cuadrados.

Linda: Frente su calle.- Derecha, entrando, parcela
26. - Izquierda, parcela 22.- Fondo parcela 23.

Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número
65.678 Inscripción 2^., Folio 187, Libro 762, Tomo 1.576.

- URBANA: Parcela número de orden de la prop>iedad 
horizontal 25.- Calle Tina s/n°. con una superficie de 
terreno de 453 metros cuadrados.

Linda: Frente su calle.- Derecha, entrando, parcela
27. - Izquierda, parcela 23.- Fondo parcela 26.

Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número
65.679 Inscripción 2®., Folio 188, Libro 762, Tomo 1.576.

- URBANA: Parcela número de orden de la propiedad 
horizontal 26.- Calle Tina s/n° . con una superficie de 
terreno de 453 metros cuadrados.

Linda: Frente su calle.- Derecha, entrando, parcela
28. - Izquierda, parcela 24.- Fondo parcela 25.

Inscrita en el Registro de la Propiedad con el número
65.680 Inscripción 2^., Folio 189, Libro 762, Tomo 1.576.

2°.- Que las fincas registrales antes descritas se 
encuentran agrupadas catastralmente en una única finca cuya 
descripción es la siguiente:
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FINCA URBANA situada en la calle Tina, 14, con una 
superficie de suelo de 4.765 metros cuadrados y una 
superficie construida de 2.651 metros cuadrados.

Linda:

Frente: Calle La Tina,14, no obstante la entrada
principal se encuentra situada en la Avda.de los 
Estudiantes.

Derecha entrando desde la calle
Aludonado,S.L., (referencias
5520202VH6952S0001US y 5520225VH6952S001XS).

La Tina: 
catastrales

Izquierda entrando desde la calle La Tina: Promociones 
y Contratas Luis Palacios (referencia catastral 
5520208VH6952S0001GS) y Fidel Rojo Espada (referencia 
catastral 5520219VH6952S0001KS).

Fondo: Avda.de los Estudiantes
ubicada la entrada principal.

donde se encuentra

3°.- En la finca antes descrita se han llevado a cabo 
las siguientes construcciones:

Edificio de nueva planta destinado a oficinas, 
con una superficie de 1.359 metros cuadrados 
construidos, distribuido en las siguientes 
superficies útiles:

■ Vestíbulo cortavientos: 16,73 m/2.
■ Vestíbulo principal: 78,03 m/2.
■ Patio central: 96,19 m/2.
■ Despacho administración: 23,30 m/2.
■ Sala reunión 1: 23,30 m/2.
■ Sala reunión 2: 47,36 m/2.
■ Archivo y documentación:.16,49 m/2.
■ Recepción: 23,30 m/2.
■ Sala de exposiciones: 47,36 m/2.
■ Cafetería: 28,95 m/2.
■ Sala de vistas 1: 16,10 m/2.
■ Sala de vistas 2: 16,10 m/2.



Laboratorio: 47,26 m/2.
Aulario 1: 38,66 m/2.
Aulario 2: 38,66 m/2.
Módulo 1: 47,29 m/2.
Módulo 2: 47,26 m/2.
Módulo 3: 47,26 m/2.
Módulo 4: 37,55 m/2.
Módulo 5: 37,55 m/2.
Módulo 6: 42,54 m/2.
Módulo 7: 42,54 m/2.
Módulo 8: 37,55 m/2.
Módulo 9: 37,55 m/2.
Distribuidor: 15,24 m/2.
Aseo 1: 9,50 m/2.
Aseo 2: 9,50 m/2.
Aseo 3: 13,96 m/2.
Aseo 4: 13,96 m/2.
Aseo minusválidos 1: 4,79 m/2.
Aseo minusválidos 2: 4,79 m/2.
Garaje: 96,11 m/2.
Pasillos: 140,54 m/2.
Cuarto instalaciones: 4,57 m/2.
Cuarto de limpieza: 4,57 m/2.
Superficie útil total: 1.252,38 m/2 ._

La obra mencionada se realizó según el Proyecto
redactado por el Arquitecto José Luis ®
conformidad con la licencia concedida por el Ayuntamie 
L  valdepeñas mediante Decreto de 28 de Septiembre de 1998,
con número de Expediente 980B952.

- Edificio de nave almacén garaje para Parque de 
Maquinaria de MANSERJA, con una superficie construida e 
1.292 metros cuadrados y una superficie Util de 1.001,24

metros cuadrados.

La obra mencionada se realizó de conformidad con el 
Proyecto Técnico redactado por el Ingeniero Técnico 
industrial Alfredo Arcos Jiménez y de 
acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno  ̂
Ayuntamiento de Valdepeñas en sesión de 3 de Noviembre de
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2005, punto 05C2486, en virtud del 
favorablemente dicho Proyecto.

cual se informa

4°.- Que de conformidad con lo previsto en el 
Expediente de Disolución de esta Mancomunidad, el 
Ayuntamiento de Valdepeñas está interesado en que se 
integre en su Patrimonio el Bien Inmueble descrito en los 
apartados anteriores, en las siguientes condiciones:

El Ayuntamiento de Valdepeñas ingresará en las 
arcas de MANSERJA la cantidad de 400.000,00 € 
en el momento de elevar a Escritura Pública el 
presente acuerdo de adjudicación.
El Ayuntamiento de Valdepeñas ingresará en las 
arcas de MANSERJA, como precio aplazado las 
cantidades de 200.000,00 € con vencimiento el 
3 0 de Octubre de 2010, 200.000,00 € con 
vencimiento el 3 0 de Octubre de 2 011 y 
200.000,00 € el 30 de Octubre de 2012.
Si los tres últimos vencimientos se anticipan, 
se aplicará un descuento del 5 por ciento anual 
en razón a sus respectivos vencimientos.
Los gastos de Escritura etc. serán conforme a 
Ley.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.30 
de los Estatutos de esta Mancomunidad publicados en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha n°.22 de 3 de Junio de 
1986. ,

El Pleno de la Mancomunidad por mayoría absoluta (17 
votos a favor de los 20 que de derecho componen el Pleno de 
esta Mancomunidad y uno en contra del Representante del 
Ayuntamiento de Cózar) ACUERDA:

PRIMERO.- Adjudicar al Ayuntamiento de Valdepeñas, en 
la cuenta de disolución de la Mancomunidad, el inmueble de 
las oficinas y nave para maquinaria situado en la Avda.de 
los Estudiantes y descrito en los Resultandos anteriores, 
en las condiciones especificadas en el apartado 4°. 
anterior.



SEGUNDO.- o... ------------- .
nombre de esta Mancomunidad otorgue la Escritura Publica de 
Adjudicación del Inmueble mencionado así como cuantas otras 
de Rectificación o Aclaración sean oportunas para ejecutar
, ^ ^ . n n n n n n n n n n u u n u n n n n n n n n n n u n n n n n n n n u u u n

el presente acuerdo.

Facultar al Sr.Presidente para que en

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aceptar la adjudicación efectuada a favor de 
este Ayuntamiento por el Pleno de MANSERJA del inmueble de 
las oficinas y nave para maquinaria situada en la Avda.de 
los Estudiantes y ampliamente descrito en el citado acuerdo 

plenario.

SEGUNDO.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para que 
en representación de este Ayuntamiento otorgue la Escritura 
Pública de Adjudicación y de cuantas otras de Rectificación 
V Aclaración sean- oportunas para ejecutar el presente
acuerdo """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""””""" ” " " ” ”

Interviene D. Herminio Ureña: La situación como todos
saben ya es que el proceso de disolución continua después 
de varios meses, para que Manserja tuviera posibilidades de 
hacer frente a los gastos que tiene contraídos y las 
indemnizaciones del personal que no tiene más . remedio que 
abordar porque ha habido al final 9 personas que no se han 
logrado incorporar ni a empresas peas ni a Aytos, 
necesitaba Manserja que se valoraran los bienes, en 
concreto, este bien, se ha valorado por Tinsa, que ha 
costado 3.000 euros, y vista la valoración de 1,4 millones 
de euros, el Ayto de Valdepeñas, los servicios económicos, 
dictaminaron que la valoración se hace sobre^ precio de 
mercado pero que el precio de mercado aquí no seria 
aplicable porque no se puede vender, es de uso peo, y so o 
una Admón. Pública, de las que componen Manserja^ se pueden 
hacer cargo, el Ayto de Valdepeñas, a través de los 
servicios económicos, ha hecho la operación y o^frecieron al 
Pleno de Manserja la valoración de 1 millón de euros 
dispuestos a pagar con las condiciones que antes se han 
leído, propuesto, el Pleno por unanimidad menos un voto en 
contri, optó por adjudicar al Ayto de Valdepeñas este bien 
inmueble que antes se ha descrito, esto facilitará poder
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hacer frente a gastos de mayor urgencia y, en caso de que 
tengamos que solicitar al Ayto que incorpore uno de los 
plazos, los 200.000 euros, con antelación tendrá un 
descuento 5% anual, siempre que los intereses no se carguen 
al Ayto sino sobre el abaratamiento del bien.

enEsta es la situación que hay, y venimos al Pleno, 
mi doble condición de Concejal y Presidente, para aprobar 
que los bienes de liquidación, pase este bien al Ayto y por 
otra parte, que la mancomunidad reciba a la firma de un 
contrato, dinero contante para poder hacer frente a los más 
urgente.

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

18 DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 22 de Enero al 19 de Febrero de 2009.

19°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal Popular y Liberal se formulan 
los siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Antonio de la Torre: Un ruego en base al 
decreto del 12 de febrero y donde un ciudadano D. Francisco 
Delgado Merlo, solicita a este Alcalde la expedición de 
certificación y testimonio de los actos, actuaciones o 
exptes advos al objeto de iniciar acciones judiciales para 
la tutela de derechos.... es por lo que desde este grupo, el 
Concejal Portavoz, solicita a la Presidencia, se tenga a 
bien, se nos facilite copia de todos y cada uno de los 
documentos que por decreto, algo que hay que destacar, se 
han facilitado a este ciudadano por si entendiéramos 
tuviera vinculación con la responsabilidad o cargo de mi 
partido y yo al frente de él, tuviéramos.



Ruego nos facilitara relación de proveedores y las 
cantidades que tienen pendientes de cobro por parte de este 
Ayto, confiando en la transparencia y no el oscurantismo si
decide no hacerlo.

Ruego que se le pague a quien se le debe a la mayor 
brevedad y ruego cumpla con lo que demandaba cuando ̂ estaba 
en la oposición, máxime cuando estos últimos años vd 
presume del cierre de los ejercicios con superávit

Interviene D. Benito M. Riña: Sobre la pregunta 
relativa a las obras de la calle Tomás de Antequera, se nos 
respondió que ningún vecinos ha pagado porque el día que 
hacíamos la pregunta se estaban terminando las obras, el 30 
de diciembre, el problema surge cuando vanos vecinos de la 
calle se acercan y nos dan documentación de este Ayto, en 
donde la liquidación de las contribuciones especiales eran 
recibidas por los vecinos el 1 de diciembre de 2008, por 
tanto, antes de acabar la obra, rogaríamos que no pasen las 
liquidaciones de las contribuciones especiales por 
pavimentación y acerados antes de que acabe la obra, todos 
sabemos la situación de crisis en la que estamos inmersos y 
le pedimos al Equipo de Gobierno que sea un poco solidario 
y pase las contribuciones cuando ya se haya terminado la

obra.

Interviene D. Oscar Martín: Ruego, aunque ya hemos 
preguntado en reunión de Consejo Escolar y en Comisión 
Permanente sobre la actualización del reglamento ̂ del 
consejo escolar y puesto que entendimos en la Comisión 
Informativa que el reglamento va a seguir como estaba, 
rogamos, que, si es así, que se convoque el Consejo Escolar 
Municipal, como establecen los estatutos de dicho Consejo.

Solicitamos como ruego que dado el estado en que se 
encuentran los cerros que circundan Valdepeñas tenga a bien 
el cuidado, la higiene y la salubridad de esos cerros 
porque ya va mejorando el tiempo y es practica habitual que 
los ciudadanos suban y resulta que se encuentran que están 
en mal estado, con suciedad, algo que han dejado los 
propios ciudadanos, sería labor del Gjobierno poner las 
medidas pertinentes para que esa situación mejore.
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Interviene D. José M. Pena: Un ruego relacionado con 
declaraciones que ha hecho Vd relativas al motivo por el 
cual los proveedores del Ayto no han terminado de cobrar 
las facturas en su momento. Vd decía que no habíamos 
recibido dinero de la Admón. Pública y de empresas, 
entonces, nos pensamos que hablar de empresas en
indefinido, cuando hay otras que están pendientes de que 
llegue ese dinero, creemos que sería una cosa interesante 
para que no haya agravios comparativos, que se publicara la 
relación de las empresas que son morosas con el Ayto. 
Hacienda lo hace por otros motivos, y nosotros lo podríamos 
hacer, o previamente consultar y darles un plazo limite y 
si no publicar, porque sino otros compañeros suyos no 
pueden cobrar.

El segundo ruego, lo voy a hacer como ruego y lo que 
preparado porque se han vuelto a repetir una serie de 
circunstancias, que creo que no deben de ser. Todos sabemos 
que para dar un concierto, un acto público, los derechos de 
imagen son de los que hacen el acto público, nunca del 
medio que registra el evento, salvo que exista un contrato 
de cesión de estos derechos de imagen, por lo tanto, 
entendemos que los derechos de grabación de este Pleno son 
de la Corporación Municipal, y como también los derechos de 
imagen afectan a las personas, por extensión, son de las 
personas que participan en el Pleno, por lo tanto, nadie 
puede atribuir, sin el documento legal que lo acredite, los 
derechos de imagen de este Pleno, expuestas estas razones, 
Rr. Presidente, el ruego se concretaría en dos apartados 
con algunas condiciones, en primer lugar rogaríamos que 
hiciese llegar a la dirección de Televaldepeñas que no 
puede hacer uso público de las grabaciones del Pleno sin un 
permiso explícito que, por los documentos que tengo en mi 
poder, se me respondió que no se sabia de su existencia, 
por lo tanto no existe, desde que esta la legislatura nueva 
habría que renovar ese permiso porque hay personas nuevas 
que tenemos derecho a nuestra propia imagen; en segundo 
lugar, queríamos proponer a los miembros de este Pleno que 
se conceda a Televaldepeñas este permiso pero con 
condiciones, que son que realice la transmisión integra y 
sin interrupciones publicitarias, salvo que estén acordadas 
de antemano, con lo cual no es problema porque en los 
descansos del Pleno se hacen coincidir con las necesidades



comerciales de esta cadena de difusión,^ la segunda 
condición para dar este permiso, es que la distribución en 
internet se haga sin restricciones, de poder insertar en 
cualquier pagina web de la personas que estén interesadas 
en esa difusión porque contribuye a difundir a los 
valdepeñeros ausentes la información, que es publica, de la 
ejecución del Pleno, y en tercer l u g a r ^pedimos que las 
grabaciones que se hagan de esta transmisión por ciudadanos 
que tengan la curiosidad o les gusten conservarlas, esten 
libres de ningún derecho por parte del medio que las 
difunde y los señores puedan difundirlas sin manipulación

de ningún tipo.

PREGUNTAS.

Interviene D. Antonio de la Torre: Sr. Alcalde Vd dijo 
en el programa Cara a Cara, que se había reunido con los 
trabajadores de ACM y representantes de los mismos para 
conocer su situación laboral; según informaciones llegadas 
a este grupo, no ha sido así, ante la duda, le preguntamos 
¿ha tenido alguna reunión con el Comité de Empresa, 
trabajadores, etc... para interesarse por el desarrollo y 
devenir de la pérdida posible de esos puestos de trabajo..

En la pasada sesión plenaria, Sr. Portavoz socialista, 
dijo que normalmente se pagaba a 60 días, vd, Sr 
Presidente, dijo el 5-2-2009 en el programa de Onda Cero, 
que a 180, tenemos constancia de algunos proveedores, que 
es mucho más, ¿por qué esa disparidad de tiempo en el pago 
y en el criterio a la hora de manifestarse ̂ tanto el Sr. 
Portavoz como el Presidente de esta Corporación?.

convocar elSr. Concejal de Deportes, ¿piensa 
Patronato Municipal de Deportes por el que tanto luchó y 
defendió el Partido socialista en la legislatura anterior?.

Sra. Conséjala de Festejos, hemos visto que en el 
programa de Carnaval y dada la situación económica que 
estamos atravesando, vemos que cerca de 6.000 y pico euros 
ha aportado el Ayto, de dinero público, para el concurso de 
carrozas y comparsas; ¿su liberación y el contar con tres 
o cuatro personas y más las dos que vienen haciéndolo como 
eventual, no han permitido llevar a cabo una gestión para
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evitar el desembolso directo de más■de 6.000 euros a los 
pagos de los premios de los concursos y carrozas, como le 
dije anteriormente?.

Otra pregunta, Sr. Presidente, cuando vd presento el 
presupuesto del 2008, en base a las declaraciones que ha 
dicho estos días, dijo que faltaban 7 millones de euros por 
recibir de otras Admones, le preguntaba que si cuando Vd 
presentó el ejercicio de 2008, todas las inversiones que 
venían estaban firmadas y confirmadas al 100% con esas 
Admones, si es así, le rogaríamos nos facilitarán la 
documentación que lo acredite, si no es así, mucho nos 
tememos que entonces lo hizo para ajustar un desarrollo 
presupuestario.

Interviene D. Benito M. Piña: Se nos explicó por parte 
del Concejal de Urbanismo en sesión plenaria del 2 7 de 
enero de que el abandono que sufría el parking se debía a 
la falta de un informe de Emergencia C. Real, dos días 
después, en la Junta de Gobierno Local leemos que en la 
Junta se requiere al propietario que retire los obstáculos 
que impide la apertura de dicho parking, preguntamos si se 
debe o no su apertura a la falta del informe de Emergencia 
o a que existen obstáculos que impiden la apertura del 
parking.

Interviene Dña Cándida Tercero: Se han pedido tres 
presupuestos a empresas y entidades para llevar a cabo un 
Plan Estratégico de Turismo y preguntamos qué se pretende 
hacer con el Plan Estratégico de Turismo, cual es la 
finalidad de este Plan, preguntamos si es que acaso es que 
no existen técnicos en el Ayto lo suficientemente 
cualificados para llevar a cabo este Plan Estratégico y qué 
va a pasar con este Plan Estratégico, si va a pasar lo que 
con el Plan Estratégico de Comercio, que se llevó a cabo, 
que se presentó y hasta la fecha no se ha conseguido que 
trabaje conjuntamente el'Ayto con el sector comercio.

Por otro lado, preguntamos si sigue existiendo el 
Consejo Local de Cooperación, si es así, ¿por qué no se les 
ha convocado a los miembros del Consejo para darles una 
explicación sobre la nueva situación de este Consejo y para 
explicarles que la gestión de la partida de Cooperación la



va a llevar directamente la Fundación de CLM?. ¿Qué va a 
pasar con las ayudas de Emergencia, que se gestionan a 
«ívés de este Consejo?, y si van a poder participar los 
miembros del mismo directamente o se tomara la decisión a 
través del Equipo de Gobierno saltándose los estatutos de

dicho Consejo.

Interviene D. Oscar Martín: Mis preguntas van a ir en 
torno a un hecho que hemos conocido y que, por supuesto, 
queremos que la ciudadanía también conozca y por eso lo
trasladamos a este Salón de Plenos. Preguntamos ¿cual ha 
sido el hecho que ha motivado llevar a cabo una auditoria 
de cuentas del Consejo Local de la Juventud?, queríamos 
también saber si fue este el motivo que llevo a la dimisión 
del anterior Concejal, D. Antonio González, también 
quisiera saber si este es el motivo de los exptes abiertos 
a técnicos municipales de la Concejalía de Juventud y. para 
conocimiento de todos, quisiéramos saber si era en esas
fechas el Presidente del Consejo Local de Juventud el
representante de Juventudes Socialistas. Queremos que sepa 
la ciudadanía también quien era el Concejal en ese momento 
de Juventud, si era el dimitido d. Antonio González o era
D. Felipe Rodríguez y, por supuesto, queremos saber si se
demuestra alguna irregularidad qué responsabilidad política 
asumiría, y por último, aunque, estamos en turno de
preguntas, rogaría en relación con todo esto, que se de 
conocer el resultado que se produzca de la auditoria de 
cuentas del Consejo Local de la Juventud.

Interviene D. José M. Pena: En el último Consejo Local
del Discapacitado se propusieron varias acciones_^ y se
comentó la posibilidad de hacer una campana_^ de 
concienciación ante los alumnos de los centros de enseñanza 
de los últimos cursos, con objeto de hacerles ver^ a 
necesidad de la solidaridad y la necesidad del voluntariado 
para ayudar a sus mayores. Con este motivo se comento que 
existía ya un sistema de voluntarios en Valdepeñas y con 
objeto de tener nosotros también, para hacer la propuesta 
que estábamos pensando, la información necesaria, hemos 
visto que la Junta de Gobierno Local va a solicitar una 
subvención a la Consejería de Salud y B. Social por un 
importe aproximado de 24.542 euros al objeto de continuar 
con la oficina local del Voluntariado, nuestra petición de
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infô rns-ción 0s, si 0s posit)l0, qu0 nos digan 0I númsno do 
voluntarios quo han participado on asta proyocto on al 
2008, 0n sagundo lugar, a qué laboras o trabajos se han 
incorporado los voluntarios, la tercera es cuál ha sido el 
número de jornadas totales realizadas por estos voluntarios 
en estas diferentes tareas que hayan realizado y, por 
último, saber cuál es la distribución de costes de la 
Oficina Local del Voluntariado, cuanto se destina a los 
gastos propios de los voluntarios, la serie de conceptos 
que tengan Vds en la gestión de esta Oficina.

Acto seguido se dan las siguientes 
preguntas formuladas en la anterior sesión:

respuestas

Sobre la pregunta del Agente de Cultura Científica, 
interviene D. Manuel Rodríguez: el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas es el que lideró el proyecto de 
ciencia de la ciudad y colaboro el Ayto de Valdepeñas que 
terminó en diciembre de 2 008 con una veintena de 
actividades con 7.000 participantes. Ahora estamos 
esperando la contestación por parte de este organismo ya 
que están valorando por el recorte presupuestario que ha 
tenido, si van a retomar este proyecto y todas las 
poblaciones que hemos participado en ese proyecto, la 
contestación es afirmativa si vamos a seguir con la idea 
del proyecto de ciencia de la ciudad.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre la pregunta del Sr. 
Benito relativa a qué sentido tenía nombrar un Instructor 
de un expte de la Policía al Jefe de Servicios Culturales y 
abundaba en cuáles van a ser las medidas de seguridad que 
se tomarán por parte del equipo de Gobierno para que no 
puedan producirse los hechos que se citan en el técnico de 
Administrador del sistema, Sr. Pina, este gobierno en 
público no va a dar contestación a ninguna pregunta que 
afecte a temas relacionados con la seguridad de esta 
localidad y los hombres que la hacen posible, por lo tanto, 
obvio la respuesta al tema de la Junta Local de Gobierno, 
obviamente la demanda es la que figura en la Junta Local de 
Gobierno, les recomendaría de todas maneras, Vds hicieron 
lo mismo.



La Sra. Cándida preguntaba cuanto lleva pagado en 
indemnizaciones este Ayto por el despido de las 
trabajadoras de la Casa de Acogida, como Vd bien sabe, las 
trabajadoras de la Casa de acogida no eran trabajadoras del 
Ayto sino dependientes de un convenio de la Junta de 
Comunidades de CLM y llevan cobrado lo que el Derecho 
Laboral le reconoce de acuerdo al tiempo trabajado en la 
legislación vigente.

Preguntaba por el observatorio de empleo, está al 
servicio a través del Programa Centro Local de Iniciativas 
de Promoción Empresarial CLIPE, el programa experimental de 
empleo, el asesoramiento de los agentes de desarrollo local 
y demás prestaciones de los servicios sociales, con 
asesoramiento laboral y fiscal a la mujeres empresarias y 
autónomas.

Preguntaba también qué pasaba con el Patronato de 
Comercio y Turismo, que sólo se ha convocado una vez y que 
no se ha vuelto a convocar, como Vd debe saber, 
Cándida, en la actualidad se está formando una Fundación 
para Turismo de Valdepeñas con los empresarios del sector 
de acuerdo al proyecto que ha subvencionado la Secretaria 
General de Turismo de Gobierno de España y somos el único 
pueblo de CLM que ha recibido esta subvención para este 
año, 62.000 euros, y una vez que se cree la Fundación, 
empezará a trabajar como tienen que trabajar de manera 
autónoma y libre y dejando al margen la política.

Pregunta qué motivos nos han llevado a la suspensión 
del III Salón de Novios Hogar. en el que se habían 
inscrito, según dice, quince empresas de Valdepeñas, este 
gobierno no hemos tenido ningún motivo, este gobierno pone 
a disposición de los sectores los recursos que tiene para 
el desarrollo y mejor entendimiento y crecimiento de la 
localidad y ha sido el comité organizador autónomo del 
propio sector, el que decidió sus suspensión habida cuenta 
del número de participantes interesados.

Pregunta que cuántas viviendas de protección oficial
de la calle Chalanes se han adjudicado desde mayo de 2008,
traslade la pregunta a la Delegación de la Vivienda que es
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la responsable y la propietaria de la gestión que le dar. 
una información mas exhaustiva de la que yo le pudiera dar

D. Antonio de la Torre preguntaba que habida cuenta de 
que nos habíamos incorporado al Consejo Regional del 07, 
qué sentido y que validez tenían los compromisos que 
adquiría este Gobierno hacia esas ONGs, le contesto que los 
compromisos son los mismos que tenía, solo que ahora todos 
los proyectos que recibamos serán trasladados a dicho 
organismo regional, por cierto, que considero que van a 
tener mucha más capacidad de viabilidad y mayor ayuda 
económica puesto que las ONGs en cuestión forman parte de 
ese Consejo Regional, y unidos a otros con el mismo fin, 
podrán optimizar los recursos que se les conceda de la 
bolsa común de toda CLM. aunque no sea mas que en evitación 
de los gastos de administración de 20 proyectos pequeñitos.

El Sr. Pena preguntaba que el estado de ejecución de 
gastos e ingresos, le gustaría tenerlo para 60 días y que 
si pensábamos llevarlo a la práctica, Sr. Pena, el estado 
de ingresos y gastos del Ayto desde que está en la página 
web en funcionamiento, está a disposición de Vd y de todos 
los ciudadanos de mundo, en primer lugar los de Valdepeñas, 
que se publica con carácter trimestral, bimensualmente no 
nos lo hemos planteado, porque entre abrir y cerrar caja se 
nos iba el tiempo.

También quería saber sobre diversos temas como si se 
iba a reponer el Tren del Vino, número de clientes y demás, 
el Tren del Vino se ha supeditado a que una vez que esté 
creado el ente Fundación por el Turismo de Valdepeñas, que 
ya he dado contestación en alusión a otra pregunta, será 
este ente el que decida o no seguir con esta iniciativa, 
solamente le diré que, aunque no tengo los datos 
estadísticos y carezco de esa información, le diré que 
debió de ser lo suficientemente importante para que esta 
iniciativa fuera premiada en el 2 006 como la mejor 
iniciativa turística de CLM.

Sobre las preguntas que he cogido al vuelo y habida 
cuenta de que Vds tienen la deferencia de tener mayor 
criterio con la prensa que con este Salón de Plenos, me ha 
comunicado el Tte. De Alcalde, D. Felipe Rguez, que no



tendría inconveniente alguno en darle contestación al tema 
del Consejo Local de la Juventud.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Lo primero que tengo 
que decir es que yo no soy responsable de la buena y mala 
gestión que haga el Consejo Local de la Juventud, ni yo ni 
este Gobierno somos responsables de la gestión que haga ni 
el Consejo Local de Juventud, ni una asociación o colectivo 
de Valdepeñas ni una ONG de Valdepeñas, yo no soy el 
responsable de no justificar ante otra Admón. una 
subvención, porque no somos el Consejo Local de la 
Juventud, que haya recibido, para eso están sus legítimos 
representantes que son mayores de edad, que tienen sus NIF 
para esas entidades y son los que tienen que responder, 
para eso tienen sus Presidentes y sus Juntas Directivas, y 
concretamente, en el Consejo Local de la Juventud, el PP 
tiene representante a través de sus nuevas generaciones, 
que deberían tener conocimiento; en esta ocasión hay un 
nuevo Presidente, hay una nueva Junta Directiva de las que 
forma parte las nuevas generaciones del PP y lo que 
intentan es llevar a cabo una actuación para llevar a cabo 
sus proyectos, si hay algo que no han visto claro porque 
las cuenta son les cuadran a la hora de que hay una 
subvención sin justificar, están en su derecho de hacerlo y 
serán sus responsables, estén o no estén, por lo tanto, la 
información que le puedo dar es que por parte de este 
Gobierno ha habido una petición por escrito del Consejo 
Local de la Juventud y lo que hacemos es, para clarificar y 
organizar sus cuentas y facturas, no tener ningún 
inconveniente para realizarla por los servicios que 
correspondan, por las acciones que pudiesen derivar, lo que 
hacemos es ayudar a los jóvenes y al Consejo Local de 
Juventud de Valdepeñas que nos lo ha solicitado, el que le 
tendrá que responder será su representante en el Consejo o 
si esa información la quisieran tener y fuese real lo que 
quieren hacer lo lógico, considero yo, es que se hubiese 
pedido una reunión con el Consejo Local de la Juventud, con 
su Junta Directiva y les pudiesen aclarar todas y cada una 
de las cuestiones que Vd ha planteado, pero Vd llega 
incluso a plantear que si el Presidente anterior estaba en 
representación de las Juventudes Socialistas, era un 
representante de una asociación juvenil, Vd por ejemplo, es 
del Coro Rodero, ¿actúa ahí como representante del PP?, el
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Sr. De la Torre ha estado en asociaciones de fútbol sala 
¿actuaba como representante del PP o a titulo individual?, 
el Sr. Pina ha sido representante de un club deportivo como 
Los Molinos de ajedrez, lo que no se puede hacer es mezclar 
unas cuestiones con las otras, nosotros lo que queremos es 
ayudar a clarificar la situación a petición suya, todo lo 
que ha dicho Vd creo que sobra porque no se ajusta a la 
realidad y lo que considera es eso, tenía que haber pedido 
una reunión porque para eso tiene un representante y esas 
prequntas no las hubiese tenido que hacer públicamente, 
nosotros no somos responsables de nada y si queremos, Vds, 
no lo se, es ayudar en el Consejo Local de la Juventud en 
este nuevo mandato, todo lo demás son palabras.

Interviene el Sr. Alcalde: No somos responsables de 
nada en el Consejo Local de la Juventud, aquí si somos 
responsables de algunas cosas.

El Sr. de la Torre ruega que el decreto que he emitido 
facilitando la documentación de un ciudadano que pide en su 
defensa cierta documentación, también Vd está en su 
derecho, aunque no fuera Concejal, de solicitarle al Sr. 
Secretario la información que considere oportuna, el 
decreto lo único que hace es ordenar en base a esa 
solicitud que el Sr. Secretario expida las certificaciones, 
por cierto, cualquier certificación que haya expedido el 
Sr. Secretario obran en su conocimiento, porque todas están 
publicadas en Comisiones de Gobierno o actas de Plenos.

En el tema de facturas le diré lo que he dicho 
públicamente una y mil veces, el Ayto de Valdepeñas ha 
cerrado bien, tal vez el próximo Pleno podremos traer la 
cuenta de cierre, tanto de ingreso y tanto de gasto 
reconocido a 31 de diciembre. El Ayto de Valdepeñas ha 
movido en torno a 40 millones de euros entre pagos e 
ingresos, ya sea de gasto corriente, inversiones, de 
personal, a 31 de diciembre tenía pendiente de ingresar 7 
millones de euros y tenía facturas por valor de 7 millones 
de euros, la cifra dicha así es muy voluminosa, si en un 
año movemos 40 millones, en un trimestre movemos una media 
de 10 millones, si debíamos 7 vamos bien. También le diré 
que eso no significa que no tengamos el problema de 
Tesorería. Cogiendo ese mismo ruego con el Sr. Pena, le



diré que las empresas que tienen pendiente de ingresar en 
el Ayto son también Valdepeñeras, si me voy al embargo ̂ y 
las ahogo más, y también le diré que con esta situación 
estos 7 millones se pueden librar mañana, el problema es 
que los bancos no cojan papel, nosotros tenemos la 
solvencia y el crédito consignado de ingreso y gastos pero 
si Vd va al banco y no se lo adelantan, esto no es problema 
del Ayto y, por último, cerrando el tema, del derecho a la 
imagen, Sr. Pena, tiene Vd razón eso se pidió por la 
Corporación anterior se tramitó y lo hemos dado por hecho, 
primero quiero informarle de una cosa, creo que en el plazo 
de 6 o 7 meses este Ayto dentro de la digitalización de 
toda la admón. va a poder emitir en directo y por internet 
estos Plenos, Vd va a tener sus imágenes, va a tener su 
CD, . . . hasta que llegue esto, le asiste su derecho de 
reservarse su imagen, yo le digo que si Vd no quiere salir 
en televisión Valdepeñas, por favor, no enfocarlo no sea 
que os ponga una demanda y, en última instancia,^ quiere 
decirle que ahora que va a tener las imágenes en internet 
directo con sus derechos de imagen de propiedad municipal, 
quiero que sepa que el primer CD que tenga así, Vd está en 
contra porque votó en contra de esa digitalización.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por



MINUTA N°.0003/2009 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2009.

Sres. Asistentes

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concej ales:
D̂ . JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.

. ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D. NICOLAS MEDINA PEREZ.
D. JOSE SERRANO ROMERO.
D^. JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D. JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D". AMPARO CRESPO GARCIA.
D. HERMINIO UREÑA PEREZ.
D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

. M^ . GLORIA PEREZ 
SANCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO. 
D̂ . CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D". JULIA DOMENECH RUBIO.
D". CANDIDA TERCERO MOLINA. 
D. OSCAR MARTIN MORENO.
D- JOSE MANUEL PENA 
FANDIÑO.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del dia 
31 de Marzo de 2 0 09, 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. 
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR 
Y D.BENITO MANUEL PIÑA 
DELGADO.

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 
puntos del Orden del Día:



El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.2/2009 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
24 de Febrero de 2009.

2 ° - APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LA 
ORDENANZA FISCAL N°.11 (TASA POR INSTALACION DE PUBLICIDAD 
EN ZONAS O RECINTOS DEPORTIVOS).

09PL0030.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

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

\\ // // // // El Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 7 de Enero de 
2009, punto n.09PL0001 aprobó inicialmente la Modificación 
de la Ordenanza Fiscal n°.ll, en lo relativo a Servicios en 
Instalaciones Deportivas e Instalaciones de Publicidad en 
Zonas o Recintos Deportivos.

Expuesto al público el mencionado acuerdo a través de 
los anuncios pertinentes y dentro del plazo otorgado al 
respecto se han formulado alegaciones contra el citado 
acuerdo de aprobación inicial por la Asamblea Local de 
Izada.Unida, por D.Antonio Garcia Maroto, en representación 
del Club Deportivo Elemental Escuela de Fútbol de 
Valdepeñas y por D.Roberto Alarcón Delgado en 
representación del Club Deportivo Fútbol Sala Ciudad del 
Vino.

A la vista de dichas alegaciones por parte de la 
Intervención de Fondos se han emitido los siguientes 
informes:

""""" En relación con el escrito presentado por la Asamblea 
Local de Izquierda Unida, sobre modificación de la Tasa por 
Instalación de Publicidad en Zonas o Recintos Deportivos.

En síntesis propone que los clubes que reúnan 
determinadas condiciones, que cita, tengan preferencia para
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la. conc0sion ds los sspacios p'ublicitar'ios y sstsn sxsntos 
del pago de la tasa.

Tal pretensión puede ser objeto de consideración 
discrecional por parte de este Ayuntamiento, aunque en modo 
alguno es obligado, máxime cuando en materia tributaria 
rige el principio de reserva de ley.

En todo caso, cualquier beneficio fiscal añadido 
debería ir acompañado, simultáneamente, de las oportunas 
fórmulas de compensación económica que garanticen siempre 
el necesario y obligado equilibrio presupuestario. \> // // n // // //

Solicitado por esta Alcaldía sobre el escrito que 
antecede, de reclamación a la modificación parcial de la 
Ordenanza número 11, en lo relativo a Servicios en 
Instalaciones Deportivas e Instalación de Publicidad en 
Zonas o Recintos Deportivos, aprobada provisionalmente por 
este Ayuntamiento en Pleno en sesión del pasado día 27 de 
enero.

Al respecto se dice lo siguiente:

Las instalaciones deportivas en las que se ubica la 
publicidad objeto del recurso son bienes del dominio 
público adscritos a unos determinados servicios públicos.

Dado tal carácter público, el único gestor, 
responsable, administrador, etc., de los mismos ha de ser 
este Ayuntamiento, a quien compete en exclusiva cualquier 
decisión al respecto, esto es, su modo de utilización, 
posibles concesiones administrativas en los términos y con 
los trámites marcados por la ley, devengo de tasas por el 
uso de las instalaciones, etc., y sin perjuicio de tener en 
cuenta o no las sugerencias o indicaciones que para la 
mejor prestación de los servicios puedan efectuar las 
entidades o los particulares.

Más en concreto.- De establecerse tasas que 
jurídicamente son un tributo, esto es, una figura de 
derecho público, la única que puede imponerlas,
gestionarlas, recaudarlas en su integridad incluso por vía 
e apremio, administrarlas, etc., es esta Administración



Municipal, con el único limite cuantitativo del va d
mercado del aprovechamiento o, en eu ¿
del servicio (artículo 24 del Texto refundido de la Ley de
ScienLs Locales) , y no pudiendo minorarse su recaudación Haciendas Locales, 1 t refundido antes
por ningún motivo (articulo i d d.,3 ^
citado) ni en concepto de compensaciones, ayudas, etc., ni 
de ninguna otra forma.- Y además se considera que cualquier 
posSle beneficio fiscal debe ir acompañado, 
Emultáneamente, de las oportunas fórmulas compensación
económica que garanticen siempre el necesar y 9
equilibrio presupuestario.

Cuestión absolutamente diferente son las posibles 
subvenciones o transferencias que apruebe este
en el Estado de Gastos de su Presupuesto anual. Necesaria y 
“ ligatoriamente tales subvenciones o transferencias a 
entidades o particulares han de realizarse baio 
^SíLios, como ya informó en su día esta
Fondos con motivo de la entrada en vigor de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones:

como norma general han de otorgarse mediante
concurrencia competitiva. ^
Como norma obligatoria, las que se concedan tienen 
cviiaa T-P̂ spetando los créditos o consignaciones

cuantitativa
cualitativamente, previamente aprobados antes
publicar las Bases o el anuncio para la__cit^
concurrencia competitiva._ .1 i
Siempre ha de cumplirse lo establecido en la citada 
Lev 38/2003, General de Subvenciones, y en 
Reglamento (Real Decreto 887/2006) , tanto para su 
otorgamiento como para sus justificaciones, etc. 
También ha de cumplirse lo que este Ayuntamien o 
haya establecido, dentro de tales normas, en as 
correspondientes Bases Reguladoras e as

1)

2 )

3)

Concesiones.
„ „ „ u u n n n n n n n n n „  „  n n n „  n n n n „  u n n n „  n n n n n „  n n

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

1°.- Desestimar las alegaciones antes transcritas por 
las razones que figuran en los informes citados.
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2°. Aprobar definitivamente el Expediente para la 
Modificación de la Ordenanza Fiscal n°.ll, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincial. \\ n n  u // n

Interviene D. Antonio de la Torre: Votamos no en la 
aprobación inicial, vamos a seguir votando en contra en la 
aprobación definitiva y mucho menos cuando vemos que por 
parte este Gobierno, que tiene potestad para poder 
modificar o no, aceptar o no, las alegaciones que se han 
presentado, no se conforma con bajar las subvenciones a los 
clubes y entidades deportivas, no se conforma con aumentar 
la tasa de matricula en las escuelas municipales cuando los 
beneficios, sobre todo en este ejercicio, están siendo 
bastante precarios; no se conforma con aumentar las tasas 
por utilización de instalaciones deportivas, no se conforma 
con haber puesto por primera vez en marcha el cobro de las 
tasas por utilización en el entrenamiento, dependiendo del 
ámbito de su competición, nacional, provincial o regional, 
no se conforma con ponerles una tasa a los clubes, que 
ahora también quiere gestionar una tasa por publicidad 
estática, una publicidad estática que viene de años que se 
ha seguido permitiendo y que entendemos que los fines que 
se puedan recaudar al respecto tampoco son para salvar 
mucho la delicada situación económica de este Ayto, y sí 
pueden propiciar el abandono, cese o desaparición de alguno 
de los clubes deportivos como viene ocurriendo.

Creemos que no es justo que se quiera recaudar con una 
tasa en base a lo que los clubes gestionan con la 
publicidad estática, muchas dificultades tienen y me llama 
la atención porque no entiendo que pensaría el Concejal de 
Deportes si hace tres años se le hubieran cobrado por 
utilizar las piscinas, si le hubieran cobrado el aumento 
por las escuelas deportivas, que pensaría por todas estas 
tasas impositivas que esta poniendo este gobierno que en su 
única potestad, no es una tasa estipulada por ley. Otras se 
han derogado, éstas se podrían derogar, pero es la política 
que tiene este gobierno en materia deportiva, nosotros no 
la compartimos y desde luego con las dificultades de los 
clubes para salir adelante con la promoción del deporte a 
nivel de sus escuelas y clubes federados, no es forma de 
ayudarles, sobre todo en la situación de crisis que también



les afectan. Nosotros rogamos que se derogara y que no se 
llegara a cobrar y se permitiera que los clubes siguieran 
haciendo una gestión que repercutiera en ellos ^porque 
también nos preguntamos esta tasa es publicidad estática y 
si es movible, ¿se va a cobrar?, ¿está establecido en 
algún lado?, esa misma publicidad que tienen establecida 
los clubes si la quitan y cuando llegue el^ partido la 
colocan y después la vuelven a quitar, ¿pagarán por eso?, 
podrían hacerlo porque no viene en la ordenanza tasa por 
publicidad móvil, no estática, como aquí se recoge y 
también nos gustaría que nos ratificara Sr Portavoz de 
Equipo de Gobierno en lo que dijo en su momento cuando se 
trajo la aprobación inicial, en el acta figura, donde venia 
a decir que el dinero si se le recauda 2 00 euros por un 
anuncio, esos 200 se le volverían a incluir en la 
subvención del año siguiente, digo esto porque en base a la 
respuesta que el Sr Interventor a dado a las distintas 
alegaciones que han presentado, no creo que esto sea de ley 
y se pueda ajustar a la realidad y nos gustaría que se nos 
respondiera.

Interviene D. José Manuel Pena: En primer lugar
nosotros queremos proponer, no tratamos de rebatir ni que 
vds cambien nada porque no es el lugar adecuado, pero lo es 
para exponer nuestro punto de vista sobre esto que nos 
proponen. En primer lugar, quisiera decir que el Ayto en 
principio, no tiene obligación de poner ^una tasa sobre 
estos asuntos, porque aunque sean de uso público, en todos 
los puntos de la ley que regula el funcionamiento 
municipal, dice que las entidades locales en los términos 
previsto en la ley podrán establecer tasas, no dice que 
tengan que establecer tasas, a su vez, también es 
importante que los sres que han hecho la alegación sepan 
que el establecimiento de las tasas por el Ayto, la misma 
ley le da pie para que pueda eliminarlas en determinados 
casos, porque en uno de los artículos dice que cuando 
existan razones sociales, benéficas, culturales o de 
interés peo que lo aconsejen la entidad podrá fijar precios 
peo por debajo del limite previsto y no dice el limite, 
puede ser el 100%; dicho esto, lo que Vds proponen pensamos 
que no es razonable desde nuestro punto vista, porque se 
trata de apoyar el funcionamiento de unas entidades que son 
los clubes deportivos que son altruistas, por lo tanto.
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creemos que esta ordenanza, en la parte de tasas que 
9-fsctan a la publicidad debía de eliminarse en lo referente 

los clubes que están reqistrados en el Ayto y cuyo 
funcionamiento no produce ningún lucro cuando celebran sus 
eventos, al no cobrar una entrada y no tener beneficios 
económicos, pensamos que esto debía estar perfectamente en 
una ordenanza y eliminarse, por eso les pedimos que retiren 
este punto y se hablase y negociase con los clubes en una 
Comisión Especial, que para eso están y sacásemos una 
ordenanza de común acuerdo entre los clubes y el Ayto, que
creo que es la labor de los Concejales o la Corporación 
Municipal.

Interviene D. Herminio Urena: Este tema se discutió en 
el Pleno pasado o el anterior con lo cual es reiterar los 
mismos razonamientos, no obstante, dejaré clara la postura 
de nuestro grupo, independientemente de que se quiera hacer 
de esto cualquier historia. Hay que tener en cuenta que las 
tasas no solo son para clubes, sino también para personas 
que no lo son, no son exclusivas para que la publicidad la 
pueda tener un club deportivo sino que la pueda tener una 
empresa y pague su tasa. En segundo lugar, es obligatorio, 
tal y como dicen los informes de Intervención, el Ayto 
tiene, si hay un beneficio de un espacio peo, que controlar 
ese beneficio por Ley, no parece congruente que, por una 
parte digan que no parece legal que le demos una 
subvención, cuando proponen que seamos ilegales en el cobro 
de la tasa, una mano para hacer una ilegalidad y otra para 
acusarnos de hacer ilegalidad, Sr. Portavoz del PP, póngase 
de acuerdo, ambas son incompatibles.

Nosotros no tenemos afán recaudatorio, como bien ha 
dicho el Portavoz del PP, lo que se recauda no le va a 
traer ningún beneficio extraordinario ni le va a sacar, no 
de su delicada situación', que no es la que tiene, sino de 
su buena situación, por cierto, podría comprobar a través 
de la prensa, como Aytos de nuestro tamaño están pidiendo 
operaciones de tesorería por medio millón de euros para 
poder pagar nóminas, este Ayto todavía no ha recurrido a 
este tipo^ de operaciones y vd sabe a que Aytos me refiero, 
y aquí dice que estamos en situación delicada, cada uno 
lene que ponerse el cristal con el que ve la feria. Esta 
asa quiere establecer el modelo para que el Ayto sepa qué



espacios se utilizan y cómo, y que todos los clubes puedan 
tener la oportunidad de solicitar este espacio, hasta ahora 
solo hay un par de clubes que utilizan esos espacios, y 
entendemos que todos tendrían derecho a solicitar esos 
espacios publicitarios, por lo tanto, a partir d̂e ahora, 
sabremos si hay mas clubes interesados, hasta que punto lo 
están y cuánto cada uno de los clubes tienen que poner, si 
los clubes grandes tienen que depender de lo que se paga 
por esta tasa, la verdad es que tienen mala solución, no 
estamos hablando de pagar 350 euros de metro cuadrado por 
año como las cuñas publicitarias en una emisora, es decir, 
no estamos hablando de que los clubes tengan que arruinarse 
absolutamente para nada, tampoco decimos que los clubes no 
puedan gestionar la publicidad que deban pagar al Ayto, dos 
cosas, una dar la oportunidad a todos, dos, regular la 
situación que, como Vd ha dicho, se venia consistiendo y si 
era así es porque no estaba bien, porque sino,^ no habría 
nada que consentir, habría que dejar las cosas bien hechas, 
se consentía que se hiciera mal y, en tercer lugar, que el 
Ayto controle de alguna manera lo poco que se pueda 
recaudar. Por ultimo, ¿es posible devolver lo que se 
recauda a distintos clubes por la publicidad?,  ̂ si, 
separemos los temas, una cosa es cobrar las tasas, capitu o 
de ingresos y otra es el capitulo de gastos en el que el 
Ayto invierte en subvenciones lo que considera oportuno, no 
tiene nada que ver una cosa con la otra,, es posible y en 
absoluto ilegal.

Interviene D. Antonio de la Torre: Primero no son dos
clubes, son cerca de treinta, que pertenecen a la liga 
local, cuatro los que tienen en competición de fútbol sala 
regional, doce, catorce, dieciséis que están en las 
escuelas de fútbol. Sres. del Gobierno socialista, esta es 
una tasa que esta Corporación tiene la potestad^ de derogar 
y eso no va en contra de la Ley, ejemplo, aquí se apro o 
una tasa para los aparatos de aire acondicionado, nosotros 
nos opusimos, transcurrió un año y no se llevó a cabo el 
cobro de esa tasa y al año siguiente se derogó, hoy estamos 
en la misma situación. Entendemos que como Vd bien ha 
dicho, esto no va a sacar de pobre a este Ayto, para un 
Ayto 300 euros no es nada pero para clubes que tienen 20 o 
30 vallas publicitarias, puede ser una parte muy importante 
de su presupuesto, por tanto, Vd decía "se le devuelve a
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cada club lo que haya puesto por publicidad, con lo cual no 
le ha costado nada"; le voy a decir lo que dice el 
Interventor: "no pudiendo librarse su recaudación por 
ningún motivo, artículo 165.3 del Texto Refundido, ni en 
concepto de compensaciones, ayudas, etc ni de ninguna otra 
forma". Nosotros entendemos que los clubes y entidades 
deportivas de nuestra localidad ya están sufriendo 
bastantes impuestos y adversidades para que encima le 
añadamos uno, si Vds quieren lo retiran, nosotros 
entendemos que esto es sangrar más la política económica 
que puedan tener estos clubes, que Vds entienden que es una 
tasa para que todo el mundo pueda, si todo el mundo se 
puede publicitar allí, pero le daré un ejemplo, que dirán 
alguna de las empresas que les hubiera gustado publicitarse 
en el pabellón del frontón en el campeonato del mundo y se 
adquirió un compromiso con una empresa como publicidad 
pública, es decir, de manera exclusiva, tenía publicidad, y 
había empresas que a lo mejor les hubiera gustado 
publicitarse.

Interviene el Sr. Alcalde: Es incierto, la publicidad 
de campeonato intervinieron ocho vecinos más, la Fundación 
Quijote, Tecnovit. . . y el Sr. Portavoz del PP, sabe que 
quien ha estado explotando la publicidad en los últimos 
años han sido tres clubes.

Interviene D. José Manuel Pena: Yo no le hablado de
ilegalidad. El motivo de nuestra exposición es que leyendo 
las alegaciones de los distintos clubes se aprecian dos 
circunstancias que quizá harían que se cambiara la tabla al 
menos, dos de ellos insisten en que no pueden aplicarse las 
mismas dimensiones por la publicidad a todos los recintos 
en los cuales esta se instala, porque comentan que la 
distancias de la tribuna a la pared de en frente en el 
campo de fútbol es mucho 'mayor que en un polideportivo como 
el de la Avda del Sur y no tiene la misma eficacia, ya 
tendríamos que estar estableciendo los precios por 
recintos. También dicen en su alegación, ya que se 
establecen unos precios habría que hacer un reparto del 
espacio publicitario y no tendría el mismo precio la zona 
central que una más sesgada. Dada la circunstancia de que 
son chavales o jóvenes que hacen el deporte de forma 
totalmente altruista, y sin cobrar muchos de ellos, yo creo



que la mayoría no, son escuelas deportivas, nosotros no 
hablamos ni de consentimos ni de legalidad, decimos que 
creemos que esto debería eliminarse y, si acaso, con un 
poco más de tiempo y colaborando con los entes deportivos, 
establecer algo, si es que se cree conveniente y discernir 
que es un uso con beneficio y tal como esta redactada la 
ordenanza, debería retirarse este punto, no llevarlo a 
definitivo y estudiar una posibilidad de común acuerdo con 
todas las partes.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena, como Vd bien sabe 
aunque hipócritamente ignora, los clubes que hacen la 
explotación de publicidad, y lo sabe porque se le dijo en 
la Comisión Informativa, no son clubes altruistas, son 
clubes profesionales cuyos jugadores tienen nómina.

Interviene D. José Manuel Pena: Vd comento en la 
Comisión que había jugado y habían cobrado determinadas 
nóminas, yo no soy aficionado ni al fútbol sala ni al 
normal, si Vd lo dice no tengo porque dudar de su palabra 
pero yo tampoco se si los 50 jugadores que haya en los 60 
clubes lo hacían, porque mi hijo jugaba al fútbol sala en 
uno de los clubes que estaba en la liga principal y no ha 
cobrado un duro, es posible que algunos cobren y otros no, 
no generalice.

Interviene el Sr. Alcalde: En este Pleno se dice la 
verdad que Vd perturba constantemente.

Interviene D. Herminio Urena: No se si Vd lo sabia o 
no, supongo que sí por lo que he oído en el debate, le diré 
que hay clubes que sí cobran y no sólo los jugadores, 
cobran entradas, tienen socios, tienen unos abonos que 
pagan, y no sólo los de deporte amater, básicamente las que 
gestionaban eran las asociaciones de clubes, de todas 
formas los números no le salen al Sr. Portavoz, decía que 
gestionaba cada club 30 o 40 vallas y me dice que hay más 
de 30 clubes, debe haber más de 1.200 vallas y no creo que 
tengamos suficiente espacio para tanta valla, creo que lo 
que quería decir es que hay dos o tres asociaciones de 
clubes y, en cualquier caso, este Ayto, y esta Corporación 
y la que venga, tendrá la misma potestad que tiene esta, es 
poner o quitar tasas, bajar o subir tasas, cuando Vd
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gobernaba tenían las suyas y la misma potestad, no la quiso 
poner o no la quisieron bajar o quitar, en cualquier caso, 
es una opción que creemos beneficiará primero a que todos 
tengan opciones, segundo a que el Ayto controle este tipo 

y tercero que el Ayto tenga también su parte de 
ingreso que le corresponda por Ley aunque sea mínima y no 
afecte al desarrollo, por informar, el ano pasado en 
gratificaciones en fútbol sala se dieron 40.641 euros, y en 
fútbol 11, 33.300 en subvenciones a jugadores, para que
sumen en total mas de 73.000 euros esto no es altruismo 
puro, nuestra opción está clara, vamos a poner la tasa, 
intentamos que el deporte funcione bien., la inversión que 
se ha hecho por el deporte no tiene parangón, ni siquiera 
20 anos atrás sumándolos y eso es lo que parece debería ser 
lo interesante y no que hay 10 o 12 vallas de 300 euros.

Interviene el Sr. Alcalde: Haré público algo que 
parece que los Sres Portavoces quieren omitir, este Ayto no 
está poniendo esta tasa, esta tasa está puesta en este Ayto 
y figura en todos los presupuestos municipales desde 1982, 
incluidos los que hoy critican esa tasa, que la tuvieron 
vigente y no la anularon aunque no la cobraban, aquí 
estamos aprobando una modificación de la tasa que es 
reducir esa publicidad a los clubes al 50% cuando el 
destino sean los clubes, por lo tanto, este Ayto no está
poniendo ninguna tasa nueva, estamos rebajando su coste un 
50%.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

3 ° - INFORME DE INTERVENCION SOBRE INGRESOS Y GASTOS DE LA 
OBRA FRONTON CUBIERTO Y DESCUBIERTO.

09PL0031.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, de la que quedó debidamente 
enterada la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y 
Seguridad Ciudadana:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



Quedar enterado del informe e m i t i d o p o r  el 
Sr. Interventor en relación al coste de ejecución d.e las 
obras del Frontón Cubierto y Frontón Descubierto así como 
de las subvenciones obtenidas para tal fin.

Del citado informe se deduce que el total de ingresos 
ascendió a la cantidad de 1.289.212,26 € y el total de

.1 n I n o  „ „ n !f n  " n n n n n II n '! ,! n „
gastos a la cantidad de 1.529.354,98 €.

Interviene D. Antonio de la Torre: Nos hubiera gustado 
que este informe hubiera venido en su totalidad, no solo de 
la obra sino también de los que conllevó la ̂ organización y 
desarrollo de los distintos eventos, ajustándonos a este 
informe, empezaré diciendo que en el mismo se habla de unos 
ingresos de la Diputación Provincial de 200.000 euros, Vd 
en prensa nos prometió 300.000. Este informe dice que de la 
Junta de comunidades recibimos 409.212 y es verdad, dice el 
informe que recibiríamos del Consejo Superior de Deportes
430.000 Vd dijo 600.000, faltan 180.000 euros. De la 
organización del evento no habla y no ha sido gratuito, en 
los medio dijo que la organización del evento ascendería a
240.000 euros, la organización en base a algo tan sencillo 
que Vd debe tener como es el cierre del ejercicio 
presupuestario del 2007 y sobre los ingresos tenemos 
1.289.212 euros como dice el informe, hay que añadir 50.000 
euros de El Quijote por la publicidad en las ^camisetas,
21.000 de organización y 18.000 de colaboración de Caja 
CLM, esto está en el documento oficial del cierre del 
ejercicio 2007, esto sumaría unos ingresos de 1.378.212, si 
nos vamos a los gastos y para eso nos vamos al informe del 
Sr. Interventor que dice 1.529.354, hay que añadirle según 
el documento del cierre presupuestario 346.460,56 actos 
organización...

Interviene el Sr. Alcalde: Vd pidió lo que costó el
frontón y no estamos hablando de eventos sino de la obra, o 
se atiene al punto o le retiraré la palabra.

Interviene D . Antonio de la Torre: Estamos hablando de 
lo que ha costado el frontón, lo de menos es lo que ha 
costado, tenemos un frontón, fuimos noticia a nivel mundial 
y el deporte en Valdepeñas está como está, eso es lo de
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menos, lo importante es que Vd en distintos medios llegó a 
decir que no nos iba a costar ni un euro, ha dicho que 
tenía 59 empresas que colaboraron, ¿dónde están los 
ingresos de esas empresas?, en todos los medios ha venido 
presumiendo de Q̂ ue este coste, que Vd no me deja que 
explique con su documentación, de las cantidades que 
acabamos de mencionar, no se nos va a unos 300.000 euros de 
diferencia solo por la obra, estamos hablando, le guste a 
Vd o no reconocer, de 737.000 euros, demuéstreme lo 
contrario. Estamos hablando de que prometió que era a coste 
cero y no, solo en lo que Vd ha pedido, la obra, no es así 
pero Vd sabe que hubo muchos miles de euros que se gastaron 
en el desarrollo, competiciones... esa es la finalidad que 
yo busco.

Interviene D. Herminio Ureña: Como le ha salido mal a 
su grupo lo del frontón, vamos a ver si ahora jugamos con 
la gestión del evento, vamos a dejar las cosas claras. Aquí 
la duda que se quiso poner sobre la gestión del pabellón es 
que el pabellón costaba dinero y no era lo que Valdepeñas 
necesitaba, esa es la duda que Vds quisieron poner y 
nosotros le hemos traído la demostración de que eso no es 
verdad. Primero el pabellón se ejecuta por 1.227.000, la 
recaudación que tiene los ingresos son 1.289.000, es decir, 
supera el coste de la obra. Cuesta el pabellón 1.227.000, 
recaudación 1.289.000, es decir se recaudó más que costó el 
pabellón, segunda parte, presupuesto global del pabellón
1.529.000 que es lo que Vd ha leído, y dice "hay una
diferencia de 240.000, luego si le costó al Ayto", esto no 
es así, porque en el presupuesto total de la zona del 
pabellón se incluye la urbanización del paseo de la
carretera de Torrenueva y el pabellón descubierto, que ese
pabellón estaba dentro de otra obra que era el
polideportivo de Virgen de la Cabeza valorado en 200.000 
euros que el Ayto tendría que haber puesto, hay más dinero 
en el pabellón polideportivo dos frontones de pelota 
porque, uno, hay un pabellón descubierto que no iba con 
esto, iba con otra obra, pero ejecutar el cubierto y no 
aprovechar las circunstancias habría sido estúpido, 
entonces de la obra Polideportivo Virgen de la Cabeza hay 
que quitar 200.000 euros del pabellón descubierto y hay que 
quitar toda la urbanización que se hizo alrededor, que como 
Vd sabe, se quedó bastante bien y que costaron más de



200.000 Euros; el pabellón costó cero, sacó más ingresos
que costó la obra, se incrementó el dinero del coste en la 
urbanización de los alrededores del pabellón,
aparcamientos, paseos, farolas, iluminación, aceras eso lo 
hubiera pagado de todas formas el Ayto, pero había que 
dejar toda la urbanización hecha, y esto es estrictamente 
la verdad y el Ayto ha hecho una buena gestión porque e 
Ayto tiene un pabellón, no de pelota, multiusos, que vale 
1,3 millones de euros, gratis, que ya sena una buena 
gestión y ya sería un buen apoyo al deporte tener otro 
pabellón de estas dimensiones y de esta calidad, Y  ̂
ciudad lo que la ha embellecido y el desarrollo que ha 
tenido aquella zona. Salió gratis, que se urbanizo la zona 
y que todo eso el Ayto sólo pagó la parte de urbanización 
que de todas formas tendría que pagar porque es una parte 
municipal. Esto le ha salido mal, pensaba que habíamos 
hecho un desastre y hemos hecho una gestión tan buena^ que 
hemos recaudado más que gastado y dice, como por aquí me 
dan, voy a sacar la gestión y también le daremos.

Interviene el Sr. Alcalde: La obra se adjudicó a Juan 
Ramírez, Proyectos y Construcciones por este Pleno el 26 9 
2006 por un montante de 1.227.649,07 euros, eso es lo que

costó.

Interviene D. Antonio de la Torre: Dice que esto no
está en el informe del Sr. Intérventor, Empresa Juan 
Ramírez Proyectos y Construcciones, S.A. 1.598.000, esto es 
lo que dice el informe, no me lo estoy inventando. r. 
Herminio la urbanización que Vd nos habla, ese frontón 
descubierto, había una asignación en la primera fase del 
Plan Cuatrienal de instalaciones deportivas con ^una 
inversión de 1.150.000 euros, de una inversión del 50-s la 
Consejería y un 50% este Ayto, eso ya estaba en ese
1.150.000 euros, no entraba el frontón y la urbanización 
porque para eso ya se creó una partida y se asignó el 50%. 
¿Vd cree que nos ha salido mal?, nosotros siempre estuvimos 
en contra de llevar a cabo una infraestructura deportiva 
que no era ni necesaria ni prioritaria para la localidad y 
el tiempo lo ha demostrado, porque por tener hoy esta 
infraestructura llevamos tres años de retraso en lo que 
verdaderamente es necesario e importante que son os 
campos, que estarán; dijimos que Valdepeñas no tiene como
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prioridad un pabellón sino otras necesidades y prioridades 
que nos demandan los deportistas, de hecho nadie lo llevaba 
en su programa electoral, distinto es que fuera una 
exigencia de la Junta que Vds tuvieron que acometer, a 
nosotros que nos iba a salir mal que un campeonato que 
íbamos a estar en el mundo entero, en todas las 
televisiones, cómo no vamos a estar en Blanco y Negro y 
Marca, si le pagamos 7.000 euros, como no vamos a estar en 
AS si le pagamos 5.800, como no vamos a tener espacio en 
Antena 3 si pagamos 4.381, y un largo etc, cómo no vamos a 
estar si pagamos para estar en el mundo, pero no estuvimos 
en el mundo porque realmente se tratara de un campeonato 
importante y significativo. Vds sólo han pasado el informe 
ds la obra, pero todos los gastos de cerca de más de medio 
iTiillon. de euros que conllevó la organización y desarrollo 
de ese campeonato si no se hubiera celebrado porque no era 
prioritario ni necesario, hoy lo estaríamos invirtiendo en 
otras necesidades.

Interviene D. Herminio Urena: Vd saca los números pero
dice las cosas, la obra no fue sólo el pabellón 

1.227.649, al que Vd se opuso como se opuso a la plaza de 
los Llanos a la Plaza de Mayo, a la plaza de la 
Constitución, se opuso a todo porque nada es prioritario, 
si por Vd fuera estaría todo como en el siglo XIX, ahora, 
pregúntele a los vecinos de esas plazas, para Vd nada está 
bien porque lo hacemos nosotros, porque si lo hubieran 
hecho Vds estaría maravilloso, costó 1.227.000 el pabellón, 
el resto no es pabellón, que Vd quiere que sea pabellón, 
pues ponemos encima la urbanización, los árboles, las 
farolas y que pasee la gente por encima, se le está 
diciendo en el pleno que se aprobó, la cifra y Vd saca 
otra. El Ayto la gestión que hizo fue tener un pabellón no 
sólo de pelota, sino polideportivo para uso de todos los 
deportistas de Valdepeñas, gratis; esa es la realidad. Esto 
debería llenarle de orgullo, que tengamos ese pabellón 
gratis para la ciudadanía y que tenga esos alrededores 
urbanizados, no como estaba antes, ahora a Vd le parece 
mal, lo siento mucho, nosotros seguiremos trabajando y Vd 
se irá oponiendo a todo.

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
la Propuesta que antecede.



4 ° - APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE REPARCELACION DEL 
SECTOR "EL ANGEL".

09PL0032.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

«//////// 22. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 3 0 de 
Diciembre de 2008, punto n°.08PL0154, aprobó inicialmente 
el Proyecto de Reparcelación Forzosa del Sector "El Angel".

Del citado acuerdo se dio traslado al Agente 
Urbanizador y a los propietarios afectados, publicándose 
asimismo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Diario LANZA para información pública por plazo de 20 días.

Durante 
por D.Rafael
representación

el citado plazo se han formulado alegaciones 
Martín-Consuegra, actuando en 

Fernández Arroyo, D^.Alicia 
D.Carlos Núñez-Barranco

___  Fernández v D^.Paula
Fernández,

López 
de D^.Lucrecia 

Fernández,Núñe z-Barranco
Fernández, D".Coral Núñez-Barranco Fernández y 
Núñez-Barranco Fernández, que conforman la Comunidad de
Propietarios de Herederos 
Fernández-Mayorales.

de D.Nicolás Núñez-Barranco

Del citado escrito de alegaciones se dio traslado al 
Agente Urbanizador, CUYO Agente Urbanizador formuló las 
contraalegaciones que figuran en el expediente.

Así las cosas, mediante Resolución de la Alcaldía- 
Presidencia de fecha 24 de Febrero de 2009 (número 
2009D00205) se encargó al Arquitecto Redactor del P.O.M. 
D.Javier Elizalde la emisión de un informe sobre^ el 
Proyecto de Reparcelación del Sector "El Angel" a la vista 
de las alegaciones formuladas antes citadas.

Con fecha 4 de Marzo de 2009 por D.Javier Elizalde se 
emite el siguiente informe que se incorpora textualmente.
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I. OBJETO

A solicitud del Ayuntamiento de Valdepeñas, Decreto de 
Alcaldía de 24 de febrero de 2009, se redacta el 
presente Informe sobre el Proyecto de Reparcelación del 
Sector El Angel, en contestación al contenido 
urbanístico de la Alegación de 13/02/2009 con n° de 
entrada 2009E03338 al Ayuntamiento, presentada por D. 
Rafael Martín Consuegra en representación de Herederos 
de D. Nicolás Núñez (en adelante, "el Alegante") a la 
aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación citado.

Informe se redacta basado en el conocimiento 
profesional del autor, y desde su conocimiento del 
ámbito en tanto que director de la redacción del Plan de



Ordsna.ción Municipal qu6 ha incluido 6st6 PAU como parte 
de su contenido.

II. ANÁLISIS

1. TEMAS A CONTESTAR

Los temas de este Informe se refieren a los siguientes
aspectos urbanísticos:

a) Posibilidad de que la manzana asignada al uso 
comercial. Centro Comercial, pueda ser dividida.^

b )  E q u i d i s t r i b u c i ó n  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  u b i c a c i ó n  d e  

p a r c e l a s  r e s u l t a n t e s  r e s p e c t o  a  l a  d e  l a s  i n i c i a l e s

c) Valor y condiciones de los coeficientes de ponderación 
de usos y tipologías

d) Capacidad para obligar a cesiones de aprovechamiento
mayores del 10% de la media ponderada de
aprovechamiento.

e) Existencia de la Cuenta de Liquidación Provisional.

2. INDIVISIBILIDAD DE LA MANZANA N' 
ÁNGEL"

¿Debe ser indivisible la manzana n'

9 DEL SECTOR "EL

9, de Centro

Comercial?

2.1. El Plan de Ordenación Municipal (POM) de
Valdepeñas incorpora las determinaciones del Plan 
Parcial de Mejora (PPM) del ámbito "El Ángel", 
incluyendo por tanto la asignación del uso de Centro 
Comercial a la manzana n° 9. Por ello, desde el primer 
momento de su redacción, el POM ordena determinadas 
vías de ronda o de distribución rápida de tráfico 
capaces para dar servicio a las necesidades de acceso 
de un centro comercial de la ciudad. Dos de estas 
vías, la Avenida del Vino ya existente y la Ronda 
Exterior propuesta en el POM (calle "B" en el PPM) , 
confluentes en la nueva rotonda de final de la Avenida 
del Vino, darán acceso a la parcela prevista en el PAU 
El Ángel para Centro Comercial. Por tanto, desde el 
punto de vista del planeamiento urbano de Valdepeñas, 
este acceso principal de la ciudad, y la ubicación más
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cercana al conjunto ya edificado, justifican la 
conveniencia de ubicar el centro comercial donde se ha 
dispuesto en el PAU; y el desarrollo de esta 
determinación requiere que las condiciones de gestión 
de esta manzana sean las idóneas para la implantación 
y mantenimiento de un Centro Comercial.

.2. Aunque la asignación del uso comercial a la 
manzana n° 9 no requiere necesariamente que sea 
indivisible, y aunque la propia normativa del PAU y 
del POM acepta superficies mínimas de parcela mucho 
menores, la gestión de un Centro Comercial de nivel 
ciudad, que requiere superficies grandes (20.000 a 
30.000 m2 de techo, para parcelas de 40.000 a 60.000 
m2 de suelo), necesita de una gestión unitaria, 
difícilmente concebible con la división de la 
propiedad de la manzana en cuestión.

3 partición del Centro Comercial en varias
actuaciones haría prácticamente inviable su 
implantación y su gestión y mantenimiento. El modelo 
ds Centro Comercial troceado en parcelas ocurre 
únicamente en el centro de una ciudad, donde 
históricamente ya se ha producido la gestión de su 
partición, y donde se parte de una dinámica económica 
y de actividad urbana que es impensable en un borde de 
ciudad a colonizar, como es el ámbito del PAU El 
Ángel.

2.4. En la opinión de este autor, las Ordenanzas
Zonales del PAU El Ángel deberían haber incluido una 
Ordenanza específica para la parcela de centro 
comercial, con un tamaño de parcela mínima de al menos 
30.000 m2, esto es, ajustada a las exigencias de ese 
uso. Con ello el documento de PAU hubiera ganado en 
claridad, y la ciudad hubiera reforzado la expectativa 
de ver aparecer un Centro Comercial de nivel ciudad. 
La actual normativa que permite parcela mínima de 
1.500 m2 es más flexible para la iniciativa privada, y 
por^ supuesto permite la agregación en tamaños 
suficientes, pero incurre en la posibilidad -meramente 
teórica- de actuaciones excesivamente atomizadas que 
harían inviable un Centro Comercial.



En resumen: una vez que el PAU ha designado la manzana 
n° 9 para uso de Centro Comercial; y adicionalmente una 
vez el POM ha diseñado esa parte de la ciudad para 
facilitar el funcionamiento de ese uso en  ̂ esa 
localización, la manzana n° 9 debe ser indivisible, 
destinada a una gestión unitaria del Centro Comercial.

3. UTILIZACIÓN DE COEFICIENTES DE LOCALIZACIÓN PARA 
ASIGNACIÓN DE PARCELAS RESULTANTES DISTINTAS DE LAS 
INICIALES

y debe, utilizarse la técnica de losPuede, _______ ____________________ ̂ _
coeficientes de ponderación de localización, en lugar ge
la técnica de proximidad de parcelas inicial-- y
resultante?

3.1. La legislación del suelo siempre ha matizado el 
criterio de asignación por proximidad entre fincas 
iniciales y resultantes, con las expresiones se 
procurará", "de ser posible", "podrá corregirse" etc. La 
legislación del suelo admite explícitamente la 
aplicación de coeficientes que compensen diferencias de 
ubicación. Y en la práctica, en determinadas 
circunstancias cabe y es más adecuado establecer la 
equidistribución aplicando coeficientes compensatorios o 
de ponderación.

3.2. El Apartado 2 anterior justifica la razón de 
desplazar a otro emplazamiento propiedades que no 
cumplen los criterios de 
ubicación más útil para 
Comercial.

extensión racional para la 
la ciudad de un Centro

Según datos del Proyecto de Reparcelación;
• tabla n° 15 (Cuenta de Liquidación Provisional) que 

reconoce al Alegante 7.483,06 unidades de 
aprovechamiento (y eso suponiendo que operasen con 
pago de la urbanización, cuando según parece esa 
cifra sería menor sí operan con pago en superficie)

y
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• Tabla 16 (Apartado 7.5), que asigna 29.589,30 
unidades de aprovechamiento a la manzana n° 9 de 
Centro Comercial, el Alegante dispondría de una 
cuarta parte del Centro Comercial, desvirtuando la 
intención del Plan de Ordenación Municipal para 
este ámbito, y haciendo inviable en la práctica la 
implantación del Centro Comercial.

3.3. Por otro lado, de la asignación de una ubicación 
diferente de las parcelas inicial y resultante para la 
parte Alegante, de ninguna manera cabe entender se 
produce un perjuicio que no pueda ser corregido por los 
coeficientes de compensación que indica la legislación 
del suelo para estos casos. Otra cosa podría pensarse si 
el Alegante hubiera presentado una Alternativa Técnica a 
la Iniciativa que dio lugar a este Plan Parcial de 
Mejora y Proyecto de Urbanización (art. 120.4 TRLOTAU), 
y en esa Alternativa Técnica, hubiera buscado 
precisamente la promoción de un Centro Comercial. Pero 
no es el caso; y es razonable que quien formuló la 
Iniciativa con ánimo indudable de promover el Centro 
Comercial^, que tiene el 85% de la propiedad del sector, 
y que es además el propietario con capacidad conocida 
para garantizar la operación empresarial, sea quien 
resulte adjudicatario de la manzana íntegra para este 
uso.

Sobre el valor del coeficiente de ponderación de 
localización

3.4. La estimación de un 10,25% de incremento virtual en 
la cantidad de suelo aportada por la propiedad 
desplazada (propiedad del Alegante) parece razonable, 
toda vez que las parcelas resultantes del Alegante son 
ubicadas con lindero a la Ronda Exterior (calle B del 
PAU) prevista para la ciudad, e inmediatas a la Avda. 
del Vino y la rotonda final de ésta. Siendo así que la 
localización respecto al viario principal es muy

La Memoria del Plan Parcial de Mejora señala como Justificación del Plan, “promover el desarrollo 
económico de una zona de la población.. y la Ordenación incluye ya la localización del uso comercial 
en la manzana n° 9 referida en el presente Informe.



similar, y que únicamente es desplazada 420 metros como 
media hacia el norte.

Las consideraciones del Alegante sobre la situación 
física de las parcelas iniciales sólo le llevan a 
señalar "un valor muy superior al 10% que las fincas 
aportadas...", sin cuantificar ese valor, ni ofrecer un 
método de cuantificación. Sin embargo, es irreal pensar 
que un tasador diese mayor valor a un terreno que a otro 
simplemente por estar situado un terreno 420 metros más 
distante que el otro al centro urbano, estando ambos 
situados en la segunda corona de ensanche de la ciudad, 
a más de 2,5 km del centro urbano, y sin otra 
circunstancia diferenciadora. En cuanto a la 
accesibilidad, realmente no hay diferencia urbanística 
entre un terreno y otro.

4. DIFERENCIA 
COMERCIAL

DE VALOR DE LOS USOS RESIDENCIAL Y

Para el caso, como es el presente, de que se asignen 
usos del suelo diferentes a los propietarios originales, 
¿qué coeficientes de ponderación usar?

Sobre la valoración de los terrenos iniciales:

4.1. El Alegante incurre en el defecto de considerar 
como suelo ya urbanizado el suelo que se reparcela. Por 
el contrario, se trata de unos terrenos procedentes de 
suelo rústico, que la aprobación del Plan Parcial de 
Mejora ha transformado administrativamente en suelo 
urbanizadle, pero que, previamente a la equidistribución 
(Proyecto de Reparcelación) , carece de urbanización y de 
edificación. Por tanto, el método para hallar el valor 
de repercusión del suelo es el método estático, tal como 
hace el Proyecto de Reparcelación. El art. 24.1.c) de la 
LS2008 estipula la aplicación del método residual 
estático para la valoración "del suelo urbanizado que no 
está edificado..." Evidentemente, el suelo no está 
urbanizado y menos edificado. Y por tanto todos los 
suelos tienen igual valor, exceptuando la diferencia de 
localización antes comentada, e independientemente del 
uso al que estén destinados.
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Sobre el Coeficiente de Corrección de Usos y Tipología:

4.2. Es difícil aquilatar la diferencia de valor de los 
usos Residencial y Centro Comercial establecidos en el 
PAU, ya que no hay todavía propiedades con esos usos en 
Valdepeñas, por tanto no hay valores de mercado 
conocidos. El TRLOTAU, art. 72.3., determina que "En 
todo caso, en el momento de formulación del proyecto de 
reparcelación y con la exclusiva finalidad de la 
equitativa distribución de beneficios y cargas, se 
podrán aplicar coeficientes de ponderación concretos y 
actualizados para cada uno de los productos 
inmobiliarios dotados de rendimientos económicos 
diferenciados..."

4.3. No obstante, ya existen dos precedentes de 
coeficientes de ponderación de usos recientemente 
aprobados en planeamientos de desarrollo anteriores; el 
PAU del Sector 18, precisamente colindante por el sur 
con el PAU que se informa, y el PAU del Sector S-14-B, 
junto a la autovía A-4 en Valdepeñas. A continuación se 
señalan sus Coeficientes de Ponderación de usos:

PAU USO COEFICIENTE DE 
PONDERACIÓN

SECTOR 18 Terciario (compatible con 
Comercial, categoría C-10, en 

edificios o naves 
independientes)

1,10

Residencial Libre 1,00
SECTOR
S-14-B

Privado Comercial 1,30

Residencial Aislada Adosada 1,00

4.4. Por tanto, por comparación con los coeficientes de 
ponderación de usos comercial y residencial aprobados 
recientemente en Valdepeñas, el coeficiente de 1,1025 
utilizado por el Proyecto de Reparcelación de El Ángel 
parece lógico, por cercanía con el coeficiente ya 
aprobado del Sector 18, colindante por el sur. Podría 
pensarse en otra relación si se dieran circunstancias 
que pudieran hacer diferir la relación entre los valores 
de tales usos en este PAU; pero no encuentro razones 
para ello. No encuentro mejor fórmula para su cálculo;



otro valor haría dudar de la capacidad de análisis de 
esas actuaciones anteriores, que no han sido alegadas ni 
impugnadas.

4.5. El Proyecto de Reparcelación, probablemente en 
razón de la dificultad de estimación de esta diferencia, 
una vez argumentado un coeficiente de 1,1025 (un 10,25% 
de aumento) , lo incrementa voluntariamente al 
coeficiente de 1,5 (un 15% de aumento) . Aumento 
voluntario y a costa propia, del agente urbanizador que 
ve disminuido su porcentaje de aportación en lo que 
resulte aquel aumento del minoritario.

4.6. Incluso, el Alegante propone una diferencia de 
valores unitarios de los usos residencial y comercial, 
de 1,0 a 0,919, coeficiente de ponderación este último 
que iría en perjuicio del Alegante en la repartición de 
superficies, pues ya he argumentado que no procedería 
asignar al Alegante el uso comercial cuando es el Agente 
Urbanizador quien ha presentado el Plan Parcial de 
Mejora, precisamente con el fin de desarrollar el uso 
comercial. Es decir, con independencia de la reclamación 
sobre la ubicación de la parcela resultante, es obvio 
que al 85,67% de la superficie del PAU le corresponde al 
menos el 85,67% del uso comercial, y por tanto el menor 
coeficiente de ponderación (0,919) reclamado por el 
Alegante iría siempre en su contra.

Sobre la generalización del coeficiente de ponderación 
de usos al resto de propietarios de suelo

4.7. La observación del Alegante de que es afectado 
negativamente por la asignación del mismo incremento de 
aportación virtual (un 15% más, por aplicación del 
coeficiente 1,15) a todos los demás propietarios, aún 
cuando no sufren el perjuicio del desplazamiento entre 
propiedades inicial y resultante, no es correcta. El 
coeficiente de localización corrige virtualmente las 
superficies aportadas, mayorando el porcentaje de 
aportación de los propietarios perjudicados por 
localización final y disminuyendo en lo que corresponda 
el porcentaje del propietario beneficiado. Es decir, en 
este caso el agente urbanizador, único propietario que
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el Proyecto de Reparcelación identifica como
beneficiario, es quien acepta mayor carga en el reparto 
de costes; y así lo señala dicho Proyecto de
Urbanización en su Apartado 4.4., tercer párrafo: "El
urbanizador opta por aplicar un coeficiente de 1,15 a 
todos los propietarios, que será soportado 
exclusivamente por éste ...) . Dicho de otro modo: el 
agente urbanizador acepta que este coste de
compensación, que por ley es parte de los gastos de
urbanización de todas las propiedades, le repercuta 
económicamente exclusivamente a él al generalizar la 
mayoración de sus aportaciones a todas las demás
propiedades.

4.8. Por tanto, no existe perjuicio económico objetivo 
para el Alegante, aunque quizá sí una apreciación 
subjetiva de ser tratado de modo diferente al resto de 
propietarios compensados con ese 15% de más por 
localización, ya que en puridad el Alegante podría ser 
el único merecedor del mismo. Sin embargo, opino que es 
una sabia decisión, la de no diferenciar beneficiarios, 
haciéndose el agente urbanizador cargo de una mayor 
carga de la que le corresponde; se evitan así posibles 
discrepancias del conjunto de otros propietarios, 
facilitando la gestión de la operación.

Sobre el coeficiente de uso de vivienda de protección 
pública

4.9. Por otro lado, es cierto que la ponderación del uso 
de vivienda de protección pública debe reflejar el valor 
oficial unitario de esta última, cuyo reciente 
incremento por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha no ha producido la necesaria actualización en la 
valoración del Proyecto de Reparcelación El Ángel.

5. CESIÓN DEL 15% DEL APROVECHAMIENTO MEDIO PONDERADO

¿Es legalmente admisible la imposición a todos los 
propietarios del Sector, de una cesión al Ayuntamiento 
del 15% del aprovechamiento?



5.1. La "mejora" de cesión al Ayuntamiento del 15% de
aprovechamiento medio ponderado ofrecida por el Plan 
Parcial de Mejora, responde al procedimiento que
establece el TRLOTAU para transformar suelo rústico (el 
que había antes de presentar el PAU, y que sólo pudo 
pasar a ser suelo urbanizadle por aprobación de un Plan 
Parcial de Mejora).

5.2. El Ayuntamiento había adoptado en Pleno de 4 de 
octubre de 2 006, como una de las condiciones para la 
aprobación del PAU El Ángel, que "Las cesiones al 
Patrimonio Público del Suelo serán del 15 por ciento de 
todo el ámbito del Sector". Este acuerdo, entre otros, 
fue notificado a los interesados (Alicia Núñez-Barranco 
Fernández) por el Alegante.

5.3. El Alegante, o cualquier otro interesado, tuvo 
oportunidad para presentar otra alternativa técnica 
(art. 120.5 TRLOTAU) con otro tipo de mejora. No 
habiéndolo hecho, ha de compartir con el resto de 
propietarios la carga ofertada, en su totalidad. La Ley 
del Suelo estatal, RDL 2/2008, en su art. IG.l.b), 
admite que la legislación territorial y urbanística 
pueda exigir suelo para albergar desde un 5 hasta un 15% 
de la edificabilidad media ponderada; en este caso del 
PAU El Ángel se trata, como decimos, de una exigencia 
del Ayuntamiento al Plan Parcial de Mejora.

6. LA CUENTA DE LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

6.1. La Memoria del Proyecto de Urbanización del Sector 
El Ángel contiene todos los elementos requeridos a la 
Cuenta de Liquidación Provisional. Expresa los costes de 
urbanización, referida a la proposición económica ya 
aprobada, incluyendo todos los conceptos exigidos por 
ley (tabla n° 15), así como las compensaciones debidas a 
cada propietario en razón de las diferencias de 
adjudicación de parcelas. Las notificaciones a 
propietarios han sido efectuadas, según describe el 
documento.

III. CONTESTACION A LA ALEGACIÓN





Es correcta la alegación referente a la falta de 
actualización del valor máxiino del m2 construido de 
vivienda de protección pública, por lo que debe 
x'svisarse el coeficiente de ponderación del uso de 
Vivienda de Protección Pública, y rectificar en
consecuencia el reparto de aprovechamientos.

Por tanto, sobre este punto, debe contestarse
positivamente la alegación, requiriendo sea rectificado 
el Proyecto de Reparcelación actualizando el valor 
máximo del m2 construido de Vivienda de Protección 
Pública, y rectificando el reparto de aprovechamientos 
en lo relativo a esta corrección.

4. Cesión al Ayuntamiento, del 15% de aprovechamiento

La obligación de cesión al Ayuntamiento del 15% del 
aprovechamiento total del Sector, es legal y obligada, 
recayendo sobre todas las propiedades del Sector en 
proporción a su aprovechamiento resultante.

Por tanto, sobre este punto, debe contestarse
negativamente la alegación.

5. Cuenta de Liquidación Provisional

El Proyecto de Reparcelación contiene la Cuenta de 
Liquidación Provisional, que habrá de ser corregida a 
tenor de la actualización antes señalada del coeficiente 
de ponderación del uso de Vivienda de Protección 
Pública, y de los cambios que pudieran ser precisos en 
la valoración de la urbanización a realizar.

Por tanto, sobre este 
negativamente la alegación.

punto, debe contestarse

IV. CONCLUSION FINAL DEL INFORME

1. Considero que puede aprobarse definitivamente el 
Proyecto de Reparcelación presentado, del Sector El Angel, 
condicionado a realizar la siguiente corrección:
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Reajustar el coeficiente de ponderación de uso de la 
vivienda de protección pública, a los valores oficiales de 
precio máximo actualizados recientemente; y proceder a la 
correspondiente corrección de los términos afectados del 
Proyecto de Reparcelación.

2. Considero que tal corrección puede realizarse sin 
necesidad de nueva información pública del documento, pero 
con notificación a los propietarios de suelo del ámbito del 
PAU El Ángel, apertura del plazo de alegaciones que 
proceda, y aprobación del documento corregido definitivo.
en su caso. \ \  / /  / /  / /  n  u  u  n  / /  / /  / /  / /  / /  / /  / /  II n u  n n n  n n  / /  n n n n n ¡f f¡ ¡f ¡f n ^  ^  ^  ^  ^

Del citado informe se dio traslado a los propietarios 
elegantes los cuales, mediante escrito de 18 de Marzo de 
2009 registrado de entrada con el n°.2009E05997, vuelven a 
reiterar las alegaciones formuladas contra la aprobación 
inicial.

A la vista de todo ello por el Agente Urbanizador 
COIVSA se presentan las correcciones al Proyecto inicial de 
Reparcelación Forzosa del Sector "El Angel", acomodando 
dicho Proyecto al informe emitido por el Arquitecto
D.Javier Elizalde.

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

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Expediente de 
Reparcelación Forzosa del Sector "El Angel" de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, rechazando las 
alegaciones presentadas por D.Rafael López Martín-Consuegra 
en la representación mencionada y de conformidad con el 
informe emitido por el Arquitecto D.Javier Elizalde.

SEGUNDO.- Ordenar la publicación de la aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real, ̂ en el Diario Lanza y en el Tablón de Anuncios 
Municipal y notificación a los interesados.

TERCERO. Remitir una copia del Proyecto de Reparcelación a 
la Comisión Provincial de Urbanismo, £ 
pertinentes.

los efectos



CUARTO.- Remitir al Registro de la Propiedad certificación 
acreditativa de la aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación, para su inscripción de conformidad con lo 
previsto en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, por 
el que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza
urbanística. \ \  / /  / /  / /  n n u  / /  u  / /  / /  n n n n  / /  / /  n n n n  / /  / /  n "  •• n n n "  "  n •• "  "  "  •• "  "  "  "  "  "  "  "  "

Interviene D. José Manuel Pena: Quisiera completar lo 
que vd ha comentado dado que yo he llegado a los últimos 
pasos de este proceso, me gustaría comentar que estamos 
aquí con esta discusión porque ha habido una serie de 
desacuerdos entre el promotor, propietario principal, 
Coivsa y los propietarios de unas parcelas que forman 
parte, todo ello, de un gran espacio para hacer un centro 
comercial. Como no hay acuerdo en el reparto de los 
terrenos hay alegaciones que nos hacen a nosotros tomar 
esta decisión. Hay una pregunta antes de continuar, se ha 
recibido una nueva alegación del 18-3-2009 de los afectados 
como respuesta a un supuesto cd que se les ha enviado y 
ellos hacen esta alegación, mi pregunta es ¿se va a tener 
en cuenta esa alegación y se va a contestar o vamos a tomar 
la decisión sin tener en cuenta los argumentos de los 
afectados en esta última alegación?.

Interviene el Sr. Secretario: Ya se transcribe en la 
propuesta que esa alegación viene a reiterar las 
alegaciones que en principio se desestiman.

Interviene D. José Manuel Pena: Pero no menciona esta 
alegación nueva con nuevos argumentos y sentencias y 
argumentos con jurisprudencia que no contienen las otras 
alegaciones, lo pregunto porque pienso que los conceptos 
que se discuten en esta alegación de los afectados o 
disconformes afectan a una serie de tablas de reparto e 
incluso a un porcentaje de terrenos que se les solicita por 
el Ayto, el famoso 10%, nosotros nos podemos ver, si estos 
señores siguen adelante en un proceso contencioso-advo, en 
pl riesgo de que haya sentencia desfavorable y nos toque 
abonar unas indemnizaciones, por eso pensábamos que quizás 
seria bueno intentar arreglar el tema porque es mejor un
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mal arreglo que un buen pleito y dado que el Ayto puede 
correr algún riesgo económico con una sentencia, sería 
mejor tener en cuenta esta alegación del 18 de marzo que no 
esta contenida en los argumentos que se han expuesto e 
intentar arreglarlo antes de decirles que no, porque el no 
nuestro está basado en un informe pericial mas que en 
jurisprudencia, puesto que es un informe de un técnico que 
cuando uno lo lee el autor incluso admite la posibilidad de 
otras soluciones aparte de lo que dice, que existe la 
posibilidad, puesto que la ley no esta tan clara y no 
aporta jurisprudencia que apoye su argumento, sólo su 
criterio técnico y como los otros señores aportar 
jurisprudencia, puede que este Ayto se vea implicado en una 
sentencia desfavorable y si antes de aprobar lo tenemos en 
cuenta, se ponen de acuerdo las partes, sería favorable 
para todo el mundo y no correríamos ningún riesgo 
posterior.

Interviene D. Herminio Ureña: Ha habido varios 
intentos de acuerdo, al final no se han conseguido y la 
Corporación, que desde mi punto vista, no se si alguno de 
los Concejales, yo no, no soy técnico en esta materia ni 
tengo los conocimientos suficientes en el derecho 
urbanístico para poder estimar los informes, lo que debo 
hacer es fiarme de los informe de la gente que sabe y como 
Vd bien ha dicho, hay informes contradictorios y es lógico 
porque lo que aquí se discute es entre partes y obviamente 
una parte hace un informe favorable a si mismo y la otra 
igual, el Ayto lo que ha hecho previamente es pedir un 
informe a alguien que no es de ninguna de las partes, un 
informe técnico que es ajeno al problema que se esta 
resolviendo. El informe técnico, que es el que nosotros 
hemos recibido, es en el que nos apoyamos para poder tomar 
la decisión que desde, otro punto de vista, seríamos 
incapaces de apoyar porque no tenemos la constancia técnica 
suficiente.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena lleva toda la 
razón del mundo, así que este acuerdo se le va a añadir en 
el dictamen de Comisión que este es el criterio de la 
Administración, puesto que se basa sobre un informe 
imparcial que no esta admitido desde la Administración, 
esde el promotor, y se incorpora este acuerdo, que este es



el criterio de esta Corporación en base al informe técnico 
y de recaer sentencia en contra, los gastos por posibles 
indemnizaciones, correrán al promotor del Plan que aquí se 
propone, en este caso mayoritario.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista, 4 en 
contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5° - CESION DE TERRENOS EN EL SECTOR 18 ZOUl A FAVOR DE LA 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN COLEGIO DE DOS LINEAS.

09PL0033.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\̂ // // // n RESULTANDO que mediante Acuerdo Pleno adoptado en 
sesión celebrada el día 26 de Febrero de 2008 (N° 08PL0^018) , 
se aprueba la puesta a disposición de la Consejería de 
Educación de diversas parcelas de propiedad municipal sitas 
en el Sector 6-A de Valdepeñas, con una superficie total de 
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS 
Y CUARENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS (16.865,44 M2) , 
para la construcción de un Colegio Público de desalineas, 
comprometiéndose el Ayuntamiento a la futura gestión, uso, 
mantenimiento y conservación de la citada construcción.

RESULTANDO que por razones de interés público se 
considera oportuno la reubicación del Colegio^ Publico de 
dos líneas cuya construcción era el objetivo último de la 
cesión mencionada.

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de las siguientes fincas urbanas en el SECTOR 
S-18 ZOU 1, en que se prevé la nueva ubicación del Colegio.

FINCA RESULTANTE denominada NUEVE (9) DEL Proyecto de 
Reparcelación del Sector S-18, ZOU _1 de  ̂las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Valdepeñas, situada en a
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manzana M8, con una superficie de seis mil novecientos 
noventa y tres metros cuadrados (6.993,00 m2), destinada a 
Equipamiento Rotacional Público, cuyos linderos son los 
siguientes:

. Norte, en línea de 115,25 metros de longitud, con el 
Vial 2 del Sector;

. Sur, en línea recta de 115,25 metros de longitud, 
con le Vial Norte del Sector;

. Este, en línea recta de 63,45 metros de longitud, 
con la calle Bodegas Bilbaínas.

. Oeste, en línea recta de 63,45 metros de longitud, 
con la parcela de resultado denominada "CUATRO (4)", 
destinada a sistema local de zonas verdes.

CARGAS: Libre de cargas, incluso
servidumbres, legales o físicas.
USO Y TIPOLOGÍA: Se destina a equipamiento público. 
ARRENDAMIENTOS: Libre de arrendamientos y ocupantes
clase alguna.

urbanísticas, y/o

de

Esta finca se encuentra inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas como la finca n° 78.019, Tomo 1806, 
Libro 915, Folio 209, Inscripción 1̂ .

CONSIDERANDO que la parcela antes descrita cumple con 
los requisitos funcionales, de superficie y urbanísticos 
para la construcción del mencionado Colegio de dos líneas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en sesión 
Plenaria de 26 de Febrero de 2008 con el n° 08PL0018.

2°.- Poner a disposición de la Consejería de Educación la 
parcela de propiedad municipal antes descrita, con una 
superficie total de SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
METROS CUADRADOS (6.993,00 M2) , para la construcción de un 
Colegio Público de dos líneas, comprometiéndose el 
Ayuntamiento a la futura gestión, uso, mantenimiento y 
conservación de la citada construcción.



3°.- Poner en conocimiento de la Consejería de Educación 
que este Ayuntamiento queda enterada de la intención de la 
Institución mencionada de tramitar la autorización 
municipal para la construcción, conforme a lo previsto en 
el Art°.173.1.3°.c) de la LOTAU.

4°.- Poner en conocimiento de la Consejería de Educación 
que este Ayuntamiento se compromete a realizar las 
necesarias obras de urbanización en el caso de que los 
terrenos no tengan la consideración de solar, en un plazo 
no superior al de finalización de las obras de construcción 
del Centro, incluyendo las acometidas necesarias a pie de 
parcela.

5°.- Poner en conocimiento de la Consejería de Educación 
que este Ayuntamiento se compromete, en el caso de que las 
condiciones urbanísticas de los terrenos lo requiriesen, a 
que se tramiten y aprueben con carácter previo al comienzo 
de las obras, los instrumentos de planeamiento, de 
programación de actuación urbanizadora, así como el 
proyecto de urbanización que fuere necesario.

6°.- Poner en conocimiento de la Consejería de Educación 
que este Ayuntamiento se compromete a eliminar cualesquiera 
obstáculos o impedimentos que pudieran dificultar o impedir 
el comienzo o normal desarrollo de las obras.

7°.- Autorizar a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha a detraer del Fondo de Cooperación Local el importe 
de las obras comprendidas en los apartados anteriores, para 
el caso de que las mismas no se ejecuten por parte del 
Ayuntamiento, y la Consejería de Educación decidiera 
acometerlas por su cuenta. «  n n n / /  u n n n n "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

Interviene D. Oscar Martín: Con respecto a este punto, 
obviamente queremos dejar claro desde el PP, que estamos 
plenamente de acuerdo con la construcción^ de un nuevo 
colegio porque consideramos que es una necesidad que tiene 
Valdepeñas, y por tanto, no podemos decir que no a un punto 
de está relacionado con la construcción de este colegio, 
pero sí que nos ha provocado un descontento el ver las 
modificaciones que se hacen que, en caso de que obviamente 
la motivación que lleve a este cambio sea la aceleración de





porque lo único que tenían era que lo podían instalar como 
quisieran para que los proyectos fueran más sencillos, 
ellos con las parcela de 7.000 metros cubren las 
necesidades de sobra y nosotros lo que tenemos que hacer, 
como estamos gobernando la ciudad, es tomar decisiones, se 
ha presentado un problema, encabezonarnos con la misma 
parcela sería dos o tres años de retraso al menos en la 
construcción del colegio y pensamos que es mucho mejor 
construirlo ya y cuando aquella parcela se aprueba el POM 
se hacen todos los desarrollos para que cambie la función 
que tiene asignada, ya se verá lo que se puede hacer con 
esa parcela, de momento tenemos que solucionar este 
problema y que cuanto antes la Junta haga ese colegio 
porque el desarrollo de la ciudad allí lo necesita.

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

6 ° - RESOLUCION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA 
PARA EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y SUBSIGUIENTE GESTION DEL 
SERVICIO PUBLICO DE GUARDERIA INFANTIL EN VALDEPEÑAS.

09PL0034.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" RESULTANDO que mediante Acuerdo adoptado por el Pleno 
de esta Corporación Municipal en sesión celebrada el día 25 
de Marzo de 2008, tras la tramitación del correspondiente 
expediente, se aprueba la adjudicación del contrato de 
Concesión de Obra Pública para el Proyecto, Construcción y 
subsiguiente Gestión del Servicio Público de Guardería 
Infantil en Valdepeñas, a la mercantil MULTIAVENTURA, S.L., 
procediéndose a la formalización del correspondiente 
contrato administrativa el día 7 de mayo de 2008.

RESULTANDO de conformidad con el citado contrato, las 
ejecución de la obra pública objeto de concesión habría de 
estar finalizada totalmente en el plazo de 24 meses 
contados a partir de la aprobación del correspondiente 
Proyecto.
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RESULTANDO que mediante Resolución de fecha 3 de Junio 
de 2008, presentado el Proyecto por el adjudicatario, se 
concede la correspondiente Licencia de Obras conforme a la 
cual el plazo de inicio de las obras será de tres meses 
contados a partir de la recepción de la notificación de la 
concesión de tal resolución.

RESULTANDO que con fecha 11 de Marzo de 2009, registro 
de entrada 2009E05341, la entidad MULTIAVENTURA, S.L. 
presenta escrito por el que Desiste de la ejecución del 
Proyecto de referencia debido su situación financiera.

En aplicación del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rigen el contrato de referencia, y de 
conformidad con los artículos 111, 112, 113 y 266.4 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, según redacción 
dada por la Ley 13/2003 de 23 de Mayo, Reguladora del 
Contrato de Concesión de Obras Públicas, en vigor a la 
fecha de aprobación del correspondiente expediente.

Se propone al Ayuntamiento Plenota adopción del 
siguiente Acuerdo;

1°.- Declarar resuelto el contrato de Concesión de Obra 
Pública para el Proyecto, Construcción y subsiguiente 
Gestión del Servicio Público de Guardería Infantil en 
Valdepeñas por renuncia unilateral del concesionario de sus 
obligaciones contractuales esenciales.

2°.- Proceder a la incautación de la garantía definitiva 
depositada, concediendo al adjudicatario y al avalista de 
éste audiencia por plazo de 10 días naturales contados a 
partir de la notificación del presente Acuerdo. """""""""""

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
4 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.



7 ° - DAR CUENTA DE SENDAS RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA DE 
ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS DE FECHA 6-2-2009 SOBRE EL 
EXPDTE. "ADECUACION, REFORMA Y CONSERVACION DEL CORREDOR DE 
ANDALUCIA, AUTOVIA A-4 P.K.138,0 AL 245,0, TRAMO; PUERTO 
LAPICE-VENTA DE CARDENAS".

09PL0035.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, de la que quedó enterada 
la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio 
Ambiente:

H//////// gg propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Quedar enterado de las siguientes Resoluciones de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de 
Fomento:

De 6 de Febrero de 2009 en virtud de la cual se
revoca la Resolución que dictó el 10-11-2008 por la 
que se resolvía el requerimiento previo planteado 
por el Ayuntamiento de Valdepeñas en expediente de 
Referencia 2008/00473 Y/CS.

- De 6 de Febrero de 2009 en virtud de la cual se
estima parcialmente el requerimiento previo 
formulado por este Ayuntamiento contra la
Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación por la que se
aprueba el expediente de información pública y 
definitivamente el Estudio de Viabilidad con una 
Addenda y el Anteproyecto y su Documento 
Complementario de Clave: AO-CR-26-"Adecuación,
Reforma y Conservación del Corredor de Andalucía, 
Autovía A-4, p.k.138,0 al 245,0, tramo: Puerto 
Lápice-Venta de Cárdenas". \ \  / /  / /  / /  / /  / /  u n n n n n  "  "  " " " "  "  " " " " "

Interviene D. Herminio Ureña: Explicar cuáles son las 
concesiones que el Ministerio ha concedido para la ciudad 
de Valdepeñas. Entendemos dentro de la filosofía que 
nuestro Grupo tiene, a pesar de que tenemos una buena 
situación geográfica y que estará mejor cuando se termine 
la autovía de C. Real hacia Granátula y que pasa por los 
Campos de Montiel, lo que nos dará una situación
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estratégica positiva, entendemos además que tenemos que 
poner no sólo que estemos bien situados sino que tenga 
accesos cómodos para que la gente pare. Ahora mismo tenemos 
entrada por el norte por la avda de las Tinajas, tenemos 
entrada por el sur muy lejos desde el puente de San Miguel 
por la Avda del Sur y tenemos una entrada complicada que es 
hacia la carretera de C. Real que es la que tenemos ahora 
libre por el paso a nivel que se ha hecho bajo la vía. 
Entendemos que podríamos tener unas mejores entradas y esto 
es lo que se solicita con respecto a la ciudad de 
Valdepeñas, luego me referiré a Consolación. Hemos 
conseguido que dentro del proyecto que hay para atravesar 
la nacional IV para comunicar la ciudad con el polígono 
Entrecaminos, que los vehículos que acceden a Valdepeñas, 
dirección sur-norte, puedan incorporarse directamente a un 
acceso que vendría debajo de la autovía nacional IV 
precisamente en esa conexión de Valdepeñas y Entrecaminos, 
se podrá entrar cómodamente y directamente al centro a 
través de la Avda 1° de julio, eso sería muy positivo tanto 
para incorporarse al polígono Entrecaminos por abajo como 
para venir a Valdepeñas y también sería una buena forma de 
salir, entrarían por nacional IV, pasarían por zona del 
campo de golf y entrarían directamente al Puente de Hierro 
hacía la Avda de 1° de julio. Además lleva incorporado otra 
comodidad que sería el acceso desde la parte norte con dos 
rotondas, una a la altura de La Aguzadera y otra nada más 
atravesar la Avda de las Tinajas que incorporaría al 
tráfico, lo podría desviar sin necesidad de pasar por el 
centro hacia el polígono industrial, de tal manera que 
Valdepeñas estaría situada entre las dos autovías y con 
buenos anexos para que pueda ser visitada. También se hace 
el carril de trenzado desde la autovía dirección norte, hay 
otro punto después que completa esto que es el acceso al 
polígono Entrecaminos para incorporarse a la nacional IV 
dirección sur sin tener que volver hasta Valdepeñas y 
además no perdemos la entrada que tenemos actualmente la 
rotonda de la calle Torrecillas, por lo tanto tenemos otra 
rotonda ahí y por lo tanto otro acceso que daría 
facilidades a la nueva zona que define el POM como zona 
industrial que quedaría en el triangulo entre las dos 
autovías.



Con respecto a Consolación lo que se hace es modificar 
lo que hay actualmente, los coches que van a la gasolinera 
tienen pasan por lo que es la calle principal del barrio de 
Consolación, lo que se solicitó al Ministerio es que 
hicieran un carril paralelo a la autovía de manera que la 
incorporación hacia la gasolinera no se tuviera que hacer 
pasando por el barrio con las incomodidades que eso 
produce, esto también se ha conseguido. Como saben hay un 
paso elevado para que los peatones crucen la nacional IV 
pero que está a medio kilómetro de la gasolinera que es 
donde paran los autobuses, se ha conseguido que este paso 
se traslade para que desde los autobuses los peatones solo 
tengan que bajarse y cruzar por encima de la autovía sin 
necesidad de ese medio kilómetro de ida y vuelta que antes 
tenían que hacer.

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
la Propuesta que antecede.

Antes de tratar el siguiente punto se ausenta de la 
sesión el Sr.Concejal del Grupo Liberal D.José Manuel Pena 
Fandiño.

8°.- DETERMINACION DE LOS FINES DE UTILIDAD PUBLICA 0 
INTERES SOCIAL AL QUE SE DESTINARA EL INMUEBLE DEL SILO DE 
VALDEPEÑAS, EN CASO DE OBTENER SU CESION POR PARTE DE LA 
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

09PL0036.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ // // n n Dada cuenta de un escrito de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
relación al expediente de cesión de Silo de Valdepeñas, en 
virtud del cual se solicita a este Ayuntamiento que 
especifique los fines de utilidad pública e interés social 
del Municipio a que se pretende destinar el inmueble, en 
caso de obtener la cesión.
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Poner en conocimiento de la Consejería de Agricultura 
y Desarrollo Rural, que este Ayuntamiento, en el caso de 
obtener la cesión del Silo de Valdepeñas, destinará los 
terrenos correspondientes a la construcción de viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública, de 
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenación 
Municipal de Valdepeñas aprobado inicialmente por este 
Ayuntamiento . ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « « « « « « " " « «

Interviene D. Antonio de la Torre: Nosotros
evidentemente estamos de acuerdo en solicitar esta cesión, 
no estamos de acuerdo con los fines de este gobierno para 
construir viviendas, más viviendas, por tanto, nos vamos a 
abstener, nosotros tendríamos un planteamiento bien 
distinto.

Interviene D. Herminio Ureña: Me hubiera gustado que 
hubiera dicho alguno de esos planteamientos. No tenemos que 
tener una mentalidad corta, no podemos tomar decisiones hoy 
con la situación de hoy porque mañana existe. Dentro de 
unos años Valdepeñas estará en una situación que no 
sabremos cual será, pero los gobernantes tenemos la 
obligación de adelantarnos en el tiempo y prever el posible 
desarrollo de la ciudad y dejar lo mejor posible ese 
desarrollo para que pueda hacerse de manera armónica. Como 
Vd sabe, entre la calle Torrecillas, la circunvalación y el 
Paseo de la Estación, toda esa zona es propiedad de SEPES y 
tiene un futuro desarrollo de vivienda, con la 
incorporación de la zona de los silos, solo hay dos 
terrenos que no serían de propiedad pública, la gasolinera 
y el almacén de áridos, y toda esa zona estaría sometida a 
un proceso de urbanización que se puede hacer de manera 
armónica y un desarrollo sostenible, máxime cuando va a 
estar comunicado por la prolongación del Paseo de la 
Estación bajo las vías y tendría el pueblo su continuación 
natural. Esto es posible que no se haga mañana ni pasado, 
no sabemos como será el futuro desarrollo de Valdepeñas 
pero sabemos que hay una reserva de suelo suficiente, bien 
comunicada y preparada para en el caso de que se pida, se 
tenga el terreno y la disponibilidad y las viviendas se



puedan ejecutar. Parece mentira que otras veces que han 
aplaudido las actuaciones a 10 o 12 años vista la compra de 
terrenos para zona industrial, ahora tengan la mirada tan 
corta para no aplaudir el tener suelo disponible a largo 
plazo para vivienda de los futuros habitantes de esta
ciudad.

Interviene D. Antonio de la Torre: Aprovechando la 
cesión de terrenos del PP entonces, hoy tenemos las 
cincuenta y tantas viviendas en la calle Chalanes. En vez 
de viviendas, un centro cultural, un local para ensayar, un 
centro para jóvenes, ... hay cosas más necesarias que 
viviendas en una ciudad, acepte por lo menos el punto de 
vista nuestro, si en vez de seguir la línea habitual, 
llegamos a la Comisión y tienden una mano al grupo de la 
oposición, si nos hubieran dado la posibilidad de poder 
plantear, nos hubiera gustado que nos hubieran consultado, 
que nos hubieran hecho participes para plantear ideas, 
luego las aceptan o no; no lo han hecho, nosotros 
planteamos que se pueden utilizar para muchas otras cosas.

Interviene el Sr. Alcalde: Con la Ley del Suelo de CLM 
todo suelo de titularidad pública de patrimonio, en caso de 
ser ejecutado tiene que ser obligatoriamente para la 
construcción de vivienda de protección, por lo tanto aquí 
no cabe otro acuerdo, lo que dice este acuerdo es lo que 
dice la Ley. En cualquier desarrollo la Ley del Suelo queda 
claro que sin problema de la cesión mínima del 10% que 
marca la LOTAU que es para el Ayto, el Ayto podrá 
incorporar cesiones adyacentes que estime oportuno y que 
hagan rentable el desarrollo de la zona a desarrollar, la 
política de este gobierno es imponer un 5 más. Además de 
esa cesión cualquier desarrollo de reclasificación del 
suelo, tiene que reservar un 10% para dotacionales, centro 
para jóvenes, casa de cultura. . . y además dice la Ley que 
hay que ceder un mínimo del 10% para zonas verdes y dice la 
Ley que habrá que incorporar los informes preceptivos y 
vinculantes de Sanidad y Educación por si el desarrollo de 
la zona incorporara nuevo núcleo escolar necesaria suelo 
para hacer un colegio, como ha ocurrido en El Angel que 
además de todas las cesiones ha incorporado una parcela por 
si se requiere, sin perjuicio de que luego haga falta o no, 
no confundamos a los ciudadanos, cuando tengamos los silos
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podemos crear hasta que se hundan lo que queramos, pero hoy 
lo que tenemos que decir es la pura Ley.

Interviene D. Herminio Ureña: Le agradezco la lección 
que me ha dado pero si hubiera esperado un poco se la 
habría dado yo a Vd.

Interviene D. Antonio de la Torre: Ni en la reunión de 
Portavoces hoy ni en la Comisión se nos ha dicho lo de 
ahora, cierto que como ha dicho el Presidente que es algo 
que deberíamos conocer, cierto es que en ese 10% pueden ir 
planteamientos como los que nosotros hemos hecho, cierto es 
que si uno se limita a leer la carta de la Consejería los 
fines de utilidad público o interés social del municipio, 
si ya la Consejería sabe que solo se puede destinar a 
viviendas, no entiendo por qué pregunta para qué vamos a 
destinarlos si solo lo podemos destinar a vivienda. 
Independientemente de eso, nosotros lo único que hemos 
hecho ha sido aportar tres ideas concretas que en ese 10% 
que Vd mismo ha apuntado, ya con tiempo le hemos dado tres 
propuestas que nos gustaría tuvieran en consideración.

Interviene el Sr. Alcalde: Para hablar de los temas 
hay que tener un conocimiento suficiente de la Ley, el 
sector al que nos referimos significa que dando los silos 
que es una superficie de unos 1.000 m2, en esos metros se 
van a construir las casas, no, el sector ocupa todo lo que 
es desde la circunvalación sur hasta la vía, el 90% de ese 
suelo es del SEPES, por cierto ahí queda tres fincas 
resultantes, la antigua bodega La Gloria, la fábrica de 
áridos y la gasolinera, cuando todo eso se junte en metros, 
sale una parcela que tendrá 10.000 m2, de esos el Ayto 
aportará la superficie de los silos, tendrá el 1% y cuando 
se urbanice, se hagan las calles, se haga la cesión de 
suelo público, se hagan ' los dotacionales, los jardines y 
nos quedemos como mínimo con el 10%, resulta que de los 
1.000 metros que hemos aportado, a lo mejor nos quedan 300 
y decimos que el suelo resultante del desarrollo de la 
parcela se destinará a viviendas de promoción pública 
porque lo pide la Ley, y dice Vd entonces ¿por qué viene la 
Junta a preguntarnos si sabe cual es el fin?, para que 
nosotros podamos pronunciarnos, podemos dejar los silos 
como monumento histórico, con lo cual no entraría dentro



del sector ni podría entrar en la aportación de suelo que 
supone, es así de sencillo, que esto habría que habérselo 
explicado en otro momento, seguro, pero ya le digo yo que 
esté o no gobernando cuando esto sea una realidad que no va 
a ser en cinco años conforme esta el tiempo, ahí no se van 
a hacer casas, porque sena de tontos hacer casas junto a 
la vía soportando el tránsito diario y los ruidos, que se 
hará, pues eso lo dirá el POM, hay una franja de 75 metros 
que es un jardín con valla protectora y a partir de ahí, se 
podrá construir, se harán las calles, las nuevas plazas, la 
rotondas y el suelo que quede se destinará en la parte que 
nos corresponda de la superficie de los silos a vivienda 
que es lo que dice la Ley. Si nos pasaran los silos, ¿los 
vamos a demoler?, lo veremos entre todos en la comisión. 
Antes he dicho que le comunicamos a la Consejería que su 
demolición es para dotar el suelo, no que lo vaya a hacer, 
si vale demolerlos 60.000 euros, lo haremos porque 
evitaremos focos..., pero si vale 600.000 euros Valdepeñas 
tiene ahora mismo necesidades más perentorias que gastarse 
ese dinero en demolerlos, cuando sean nuestros pediremos 
presupuesto y según lo que cueste actuaremos en 
consecuencia.

Interviene D . Antonio de la Torre: Se dan pocas 
situaciones de estas en este Salón de Plenos, tanto trabajo 
nos cuesta a los grupos políticos tener una intervención 
como hemos tenido hoy, que unas veces por desconocimiento, 
otras veces por intentar aportar ideas, ni que unos ni 
otros seamos capaces de discutir sin insultar, le agradezco 
sinceramente la deferencia que ha tenido de explicar y nos 
ha permitido que llegado ese momento tengamos la 
oportunidad de aportar nuestras ideas.

Interviene el Sr. Alcalde: Se lo agradezco pero Is 
recuerdo para eso hacen falta dos.

Interviene D. Antonio de la Torre: Nosotros 
evidentemente estamos de acuerdo en solicitar esta cesión, 
no estamos de acuerdo con los fines de este gobierno para 
construir viviendas, más viviendas, por tanto, nos vamos a 
abstener, nosotros tendríamos un planteamiento bien 
distinto.
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Interviene D. Herminio Ureña: Me hubiera gustado que 
hubiera dicho alguno de esos planteamientos. No tenemos que 
tener una mentalidad corta, no podemos tomar decisiones hoy 
con la situación de hoy porque mañana existe. Dentro de 
unos años Valdepeñas estará en una situación que no 
sabremos cual será, pero los gobernantes tenemos la 
obligación de adelantarnos en el tiempo y prever el posible 
desarrollo de la ciudad y dejar lo mejor posible ese 
desarrollo para que pueda hacerse de manera armónica. Como 
Vd sabe, entre la calle Torrecillas, la circunvalación y el 
Paseo de la Estación, toda esa zona es propiedad de SEPES y 
tiene un futuro desarrollo de vivienda, con la
incorporación de la zona de los silos, solo hay dos 
terrenos que no serían de propiedad pública, la gasolinera 
y el almacén de áridos, y toda esa zona estaría sometida a 
un proceso de urbanización que se puede hacer de manera 
armónica y un desarrollo sostenible, máxime cuando va a 
estar comunicado por la prolongación del Paseo de la 
Estación bajo las vías y tendría el pueblo su continuación 
natural. Esto es posible que no se haga mañana ni pasado, 
no sabemos como será el futuro desarrollo de Valdepeñas 
pero sabemos que hay una reserva de suelo suficiente, bien 
comunicada y preparada para en el caso de que se pida, se 
tenga el terreno y la disponibilidad y las viviendas se 
puedan ejecutar. Parece mentira que otras veces que han 
aplaudido las actuaciones a 10 o 12 años vista la compra de 
terrenos para zona industrial, ahora tengan la mirada tan 
corta para no aplaudir el tener suelo disponible a largo 
plazo para vivienda de los futuros habitantes de esta 
ciudad.

Interviene D. Antonio de la Torre: Aprovechando la 
cesión de terrenos del PP entonces, hoy tenemos las 
cincuenta y tantas viviendas en la calle Chalanes. En vez 
de viviendas, un centro cultural, un local para ensayar, un 
centro para jóvenes, ... hay cosas más necesarias que 
viviendas en una ciudad, acepte por lo menos el punto de 
vista nuestro, si en vez de seguir la línea habitual, 
llegamos a la Comisión y tienden una mano al grupo de la 
oposición, si nos hubieran dado la posibilidad de poder 
plantear, nos hubiera gustado que nos hubieran consultado, 
que nos hubieran hecho participes para plantear ideas.



luego las aceptan o no; no lo han hecho, nosotros 
planteamos que se pueden utilizar para muchas otras cosas.

Interviene el Sr. Alcalde: Con la Ley del Suelo de CLM 
todo suelo de titularidad pública de patrimonio, en caso de 
ser ejecutado tiene que ser obligatoriamente para la 
construcción de vivienda de protección, por lo tanto aquí 
no cabe otro acuerdo, lo que dice este acuerdo es lo que 
dice la Ley. En cualquier desarrollo la Ley del Suelo queda 
claro que sin problema de la cesión mínima del 10% que 
marca la LOTAU que es para el Ayto, el Ayto podrá 
incorporar cesiones adyacentes que estime oportuno y que 
hagan rentable el desarrollo de la zona a desarrollar, la 
política de este gobierno es imponer un 5 más. Además de 
esa cesión cualquier desarrollo de reclasificación del 
suelo, tiene que reservar un 10% para dotacionales, centro 
para jóvenes, casa de cultura. . . y además dice la Ley que 
hay que ceder un mínimo del 10% para zonas verdes y dice la 
Ley que habrá que incorporar los informes preceptivos y 
vinculantes de Sanidad y Educación por si el desarrollo de 
la zona incorporara nuevo núcleo escolar necesaria suelo 
para hacer un colegio, como ha ocurrido en El Angel que 
además de todas las cesiones ha incorporado una parcela por 
si se requiere, sin perjuicio de que luego haga falta o no, 
no confundamos a los ciudadanos, cuando tengamos los silos 
podemos crear hasta que se hundan lo que queramos, pero hoy 
lo que tenemos que decir es la pura Ley.

Interviene D. Herminio Ureña: Le agradezco la lección 
que me ha dado pero si hubiera esperado un poco se la 
habría dado yo a Vd.

Interviene D. Antonio de la Torre: Ni en la reunión de 
Portavoces hoy ni en la Comisión se nos ha dicho lo de 
ahora, cierto que como ha dicho el Presidente que es algo 
que deberíamos conocer, cierto es que en ese 10% pueden ir 
planteamientos como los que nosotros hemos hecho, cierto es 
que si uno se limita a leer la carta de la Consejería los 
fines de utilidad público o interés social del municipio, 
si ya la Consejería sabe que solo se puede destinar a 
viviendas, no entiendo por qué pregunta para qué vamos a 
destinarlos si solo lo podemos destinar a vivienda. 
Independientemente de eso, nosotros lo único que hemos
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hecho ha sido aportar tres ideas concretas que en ese 10% 
que Vd mismo ha apuntado, ya con tiempo le hemos dado tres 
propuestas que nos gustaría tuvieran en consideración.

Interviene el Sr. Alcalde: Para hablar de los temas
hay que tener un conocimiento suficiente de la Ley, el 
sector al que nos referimos significa que dando los silos 
que es una superficie de unos 1.000 m2, en esos metros se 
van a construir las casas, no, el sector ocupa todo lo que 
es desde la circunvalación sur hasta la vía, el 90% de ese 
suelo es del SEPES, por cierto ahí queda tres fincas 
resultantes, la antigua bodega La Gloria, la fábrica de 
áridos y la gasolinera, cuando todo eso se junte en metros, 
sale una parcela que tendrá 10.000 m2, de esos el Ayto 
aportará la superficie de los silos, tendrá el 1% y cuando 
se urbanice, se hagan las calles, se haga la cesión de 
suelo público, se hagan los dotacionales, los jardines y 
nos quedemos como mínimo con el 10%, resulta que de los 
1.000 metros que hemos aportado, a lo mejor nos quedan 300 
y decimos que el suelo resultante del desarrollo de la 
parcela se destinará a viviendas de promoción pública 
porque lo pide la Ley, y dice Vd entonces ¿por qué viene la 
Junta a preguntarnos si sabe cual es el fin?, para que 
nosotros podamos pronunciarnos, podemos dejar los silos 
como monumento histórico, con lo cual no entraría dentro 
del sector ni podría entrar en la aportación de suelo que 
supone, es así de sencillo, que esto habría que habérselo 
explicado en otro momento, seguro, pero ya le digo yo que 
esté o no gobernando cuando esto sea una realidad que no va 
a ser en cinco años conforme está el tiempo, ahí no se van 
a hacer casas, porque sería de tontos hacer casas junto a 
la vía soportando el tránsito diario y los ruidos, que se 
hará, pues eso lo dirá el POM, hay una franja de 75 metros 
que es un jardín con valla protectora y a partir de ahí, se 
podrá construir, se harán’ las calles, las nuevas plazas, la 
rotondas y el suelo que quede se destinará en la parte que 
nos corresponda de la superficie de los silos a vivienda 
que es lo que dice la Ley. Si nos pasaran los silos, ¿los 
vamos a demoler?, lo veremos entre todos en la comisión. 
Antes he dicho que le comunicamos a la Consejería que su 
demolición es para dotar el suelo, no que lo vaya a hacer, 
si vale demolerlos 60.000 euros, lo haremos porque 
evitaremos focos..., pero si vale 600.000 euros Valdepeñas



tiene ahora mismo necesidades más perentorias que gastarse 
ese dinero en demolerlos, cuando sean nuestros pediremos 
presupuesto y según lo que cueste actuaremos en 
consecuencia.

Interviene D. Antonio de la Torre: Se dan pocas 
situaciones de estas en este Salón de Plenos, tanto trabajo 
nos cuesta a los grupos políticos tener una intervención 
como hemos tenido hoy, que unas veces por desconocimiento, 
otras veces por intentar aportar ideas, ni que unos ni 
otros seamos capaces de discutir sin insultar, le agradezco 
sinceramente la deferencia que ha tenido de explicar y nos 
ha permitido que llegado ese momento tengamos la 
oportunidad de aportar nuestras ideas.

Interviene el Sr. Alcalde: Se lo agradezco pero le 
recuerdo para eso hacen falta dos.

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

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal del 
Grupo Liberal D.José Manuel Pena Fandiño.

9°.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL 
CONSUMO RACIONAL DEL AGUA EN VALDEPEÑAS.

09PL0037.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ // // u n Dada cuenta del borrador de Ordenanza Municipal para 
el Consumo Racional de Agua en Valdepeñas, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la citada Ordenanza Municipal 
según el texto que figura en el Expediente.

2°.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las
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3̂ scX3.rn3.ciori0s cjui0 0Stim0n. opoirturiss. ~ A. 0stos 0f0ctos S0 
ins0rtará el corr0spondÍ0nte anuncio en el Tablón de 
Anuncios de esta Corporación y en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y en el 
caso de pue no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional."""""""""""""""""""""""""""""«"« » « « n « »„«„„„„„„„

Interviene D. José Manuel Pena: Comentar el hecho de
que se lleve a ordenanza lo que podría ser una simple 
actuación de la ciudadanía con respecto al uso del agua, 
decimos esto porque la ordenanza supone obligado 
cumplimiento y la posibilidad de sanciones y no creemos que 
en un Estado en el que estamos, de derecho democrático, en 
donde se supone que la educación de la ciudadanía es un 
punto prioritario y la ordenanza implica sanciones muy 
severas, pienso que, por una parte hay legislación 
suficiente para poderla aplicar y tomar esa decisión, y, 
por otro, creo que se entra en unos detalles de intimidad 
que hace ilegal la pradera de El Peral. Nos sorprende que, 
por ejemplo, en el ayto tenemos que cambiar todos los 
grifos, dicen Vds que hay que utilizar un monomando de 
diseño en las casas, a lo mejor quieren decir otro tipo de 
grifería que selle mejor, ¿por qué tengo que poner 
monomando?. Hay una serie de artículos, como el 11, 
justifican Vds los pozos que abra el Ayto, no estamos 
diciendo que no podemos abrir pozos, que los acuíferos 
están muy mal, el Ayto ya tiene pozos, es verdad que habrá 
que hacer una distribución del agua reciclada para parques, 
fuentes... Me pregunto si con este art 11, por necesidades 
de utilización de agua alternativa estamos justificando los 
sondeos para el campo de golf, nos preocupa esto porque a 
los ciudadanos no les 'deja la Confederación hacerlas, 
incluso se esta imponiendo sanciones, las praderas, hablan 
de un 2 0% para zonas verdes. El peral es más grande, 
legislar hasta este nivel, otra cosa es que establezcamos 
métodos por lo cuales intentemos que la gente se conciencie 
de que el agua es un bien imprescindible y escaso y hay que 
tener educación en su uso, pero de ahí a pasar a multas de 
hasta 6.000 y más euros y esto supone la creación de unos 
inspectores, me pregunto cómo podrán entrar en las casas



será con mandato judicial, porque con la ordenanza no será 
lícito entrar, supongo yo. Vds han establecido esto que me 
parece que es demasiado detallista, diciendo que tipo de 
césped se debe poner en Valdepeñas según su clima,... se 
puede hacer lo mismo siempre que el ciudadano esté 
concienciado de cómo debe arreglar su jardín, su piscina,.. 
ya le hemos puesto tarifas si utiliza el agua potable para 
lo que no debe, creo que ya no hacia falta esta ordenanza 
que implica más sanciones, sino intentar ir a un 
procedimiento o rutina de educación ciudadana en el uso del 
agua y con ello sería más que suficiente, en lugar de poner 
todos estos condicionantes y no he entrado en detalles, 
hasta dicen cómo tienen que ser los baños de la casa, 
cuando se legisla en profundidad el legislador casi siempre 
se equivoca y hay que modificar; este tipo de 
concienciación de los bienes escasos y valioso hay que 
hacerlo de otro manera y no con una ordenanza que es una 
medida coercitiva que no debe estar en un Estado como el 
que pretendemos tener en el que los ciudadanos son 
consientes de la dificultad que supone tener este recurso.

Interviene D. Herminio Ureña: Yo también, Sr Pena, 
estoy de acuerdo con Vd en el planteamiento filosófico, 
estamos de acuerdo en el fondo e incluso en su concepción 
del hombre, pero la verdad es que desgraciadamente la 
educación, y yo participo en el proceso educativo, aunque 
se intenta no funciona, si fuera así se quitaría la 
normativa de tráfico, de limpieza, nos sobrarían todas si 
ese grado educacional estuviera conseguido por la mayoría 
de la población. Lo que se pretende es dar una forma, crear 
una conciencia de que estamos en una zona donde el agua es 
un bien escaso y en el futuro lo seguirá siendo porque los 
pronósticos al menos de los mapas que circulan con 
pronósticos a muy largo plazo lo que prevén es una es una 
desertización de la zona sur de España, no prevén que se 
convierta en una zona húmeda, al menos es la tendencia que 
actualmente lleva el clima. Valdepeñas tiene escasez de 
agua y lo que se pretende, es decirle a la gente como debe 
regular, sobre lo del monomando será que la ordenanza dice 
que se pondrá grifos adecuados para que no haya vertidos 
incontrolados en las casas, igual que cuando dice que se 
pongan grifos con disminución de caudal para la ducha, o 
que se ponga en sitios pcos artilugios que sean capaces de
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dentro tiempo limitado cortar el suministro; lo que se 
pretende no es la marca del artiluqio sino que estemos 
previendo que la escasez de este bien se agudizará en el 
futuro y que vayamos concienciándonos de que el uso 
racional del agua no implica no mantener una higiene, no 
mantener un pequeño jardín, pero lo que no puede ser es 
regar a las 14.00 de la tarde, como se está regando en 
algunos campos de nuestros alrededores, maiz, vd riega su 
jardín con un poco de césped pero no puede poner un césped 
que necesita todos los días riego, aunque vd se lo pueda 
permitir y pague, aunque se lo pueda permite le estamos 
diciendo que no derroche, porque si dejamos solo a la buena 
ventura, estaríamos corriendo el riesgo de que en pocos 
años caigamos en el desastre y es lo que proponemos, no se 
deriva cárcel.. es una regulación del consumo de agua 
racional.

Interviene D. José Manuel Pena: Claro que estamos de 
acuerdo en educar a la ciudadanía, concienciarla, Vds 
prevén gastarse 90.000 euros en esta producción, pues yo 
creo que si esta promoción es para educar a la gente y por 
qué luego hay que poner un inspector para ver si tiene el 
grifo monomando, también dice que la ducha no puede echar 
más de 100 cc agua por segundo, son diez gotas, en el mundo 
moderno estamos hablando de otros caudales. Ya sabemos que 
no hay agua, estamos de acuerdo, no decimos dejar esto al 
libre albedrío de la gente, hablamos de educar a la gente, 
formarla, repartir esa documentación promocional y tratar, 
sobre todo, de que los arquitectos, que son los que diseñan 
edificios, sean conscientes y les llegue una normativa en 
las que se establezcan determinadas limitaciones; esa es 
nuestra postura, no dejarlo abandonado, educarles, 
promocionarles, darles esa documentación, pero no vayamos 
por el camino de las sanciones, creo que no conduce a nada, 
puede Vd poner sanciones 'donde quiera porque quien hace la 
ley hace la trampa, en España somos picaros por naturaleza, 
proponemos que se lo pensara un poco y dejemos esta 
ordenanza más tranquila y ya veríamos si hacemos campaña de 
promoción que a la gente le va a llegar más, ahora la gente 
está relajada porque ha llovido mucho y parece que hay 
agua, es cierto, pero a la larga sabemos que podemos tener 
problemas.



Intsirvisn.0 D. Hsirminio Uirsna: Como va. a astair de 
exposición al público, puede matizar lo que quiera y hacer 
alegaciones.

Interviene el Sr. Alcalde: La ordenanza municipal no 
es con carácter retroactivo, van a tener que aplicarla 
cualquier constructor que haga una casa nueva.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista, 4 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10°.- ANTEPROYECTO DEL VIAL DE CONEXION ENTRE EL POLIGONO 
INDUSTRIAL ENTRECAMINOS 2 ̂ .FASE Y ENLACE DE LA 
CRTRA.NACIONAL 4 MADRID-CADIZ EN EL P.K.202,7.

09PL0038.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

wiiiiiiii visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 30-12-2008 n°.08PL055, en virtud del cual se 
solicita a SEPES que proceda a la ejecución de la conexión 
Sur de la 2^.Fase del Parque Empresarial Entrecaminos, con 
la Autovía A-4, dado que el Plan Parcial del Sector del 
Parque Empresarial Entrecaminos prevé la conexión del mismo 
por el Sur con la Autovía A-4.

Visto el Anteproyecto de Vial de Conexión entre el 
Polígono Industrial Entrecaminos 2^.Fase y Enlace de la 
Crtra.Nacional N-IV Madrid-Cádiz en el p.k.202/7, redactado 
por CAI CONSULTORES (Enrique de la Torre Lara, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos) cuyo presupuesto de licitación 
asciende a la cantidad de 902.981,58 € I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
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1°.- Aprobar el citado Anteproyecto, cuyo presupuesto 
asciende a la figurada cantidad de 902.981,58 € I.V.A. 
incluido.

2°-- Remitir a SEPES el citado Anteproyecto, junto con 
certificación del presente acuerdo para que proceda a la 
ejecución del vial mencionado. " " " " " " " " "  n " "  n ,, n n n n „ n „ u n „ n n „

Interviene D. Herminio Ureña; Lo que viene a resolver 
este anteproyecto es un problema de comunicación del 
polígono Entrecaminos que es el siguiente, ahora mismo la 
entrada se hace desde la carretera de El Moral y es una 
especie de bolsa, puesto que para volver a salir del 
polígono, tiene que volver al mismo sitio que al entrar y 
tomar la misma carretera, la comunicación así es complicada 
y lo lógico seria que el polígono tuviera acceso directo a 
la autovía ya que, una vez que transportistas, visitantes 
del polígono, han terminado su visita por la zona sur del 
polígono, máxime ahora que se esta ampliando con la segunda 
fase, pudiera incorporarse a la autovía sin tener que 
regresar al punto de partida. Para eso se aprueba hoy el 
anteproyecto, ese carril que descongestionaría el tráfico 
hacia el sur y además permitirá que, por debajo del puente 
que se va a construir, la gente pudiera incorporarse a la 
autovía hacia el sur usando ese carril que ahora se 
construirá y que dará una mayor comunicación al polígono 
Entrecaminos y a la propia ciudad a través de otro paso 
subterráneo sobre la autovía.

Interviene D. José Manuel Pena: Pidiendo disculpas de 
nuevo por no haber estado en la Comisión Informativa, sólo 
tengo una pregunta, ordenamos a SEPES que proceda a la 
construcción del vial mencionado, entiendo que el coste 
corre a cargo de SEPES y el Ayto no pone un duro.

Interviene el Sr. Alcalde: Corre a cargo de SEPES 
aunque vamos a tener que esperar un tiempo, porque va 
dentro del parcial para el desarrollo de los 2 millones de 
metros urbanizados, después de modificó ese plan parcial 
anulando algunas cosas, entre ellas, ésta. Se anuló el paso 
subterráneo, se anuló la rotonda de la carretera de El 
Moral y s e  anulo esta conexión. En negociaciones 
posteriores, se consiguió primero la rotonda de El Moral



que se incorporó en la priimera fase, condicionamos la 
construcción de la segunda fase en que firmaran un convenio 
con el que se subrogaba el 50% del coste de cruzar la 
autovía y ahora estamos en la tercera fase con este acuerdo 
y otro anterior que tomamos instándoles, este es la 
aprobación del proyecto, que no es para nosotros, que van a 
ser 18.000 euros, lo que les instamos ahora es a la 
comunicación de este vial, esto no va a ser fácil, lo que 
vamos a hacer es decirles aquí en el proyecto este es el 
plan parcial, por otro lado en el plan parcial aprobado en 
su día se decía que "el SEPES podrá considerar", y eso da 
lugar a negociaciones. De todas maneras creo que se va a 
hacer, quien tiene que hacerlo es quien tiene el beneficio 
del desarrollo del suelo que es SEPES y esto llevará 
aparejado una expropiación de suelo para comunicar ese 
vial, por lo tanto, no digo nada de quien venga después de 
nosotros por si esto no se hiciera en lo que queda de 
legislatura, que quede constancia en el acta, de que SEPES, 
gobierne quien gobierne, tiene que hacer este vial, es un 
millón de euros pero malamente se va a desarrollar un suelo 
industrial donde actualmente desde el sur no tiene más 
entrada que llegar a la rotonda de El Moral y dar la vuelta 
y volver, eso tiene que tener una salida, vamos a ver como 
lo negociamos.

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

11°.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA EXCMA.DIPUTACION 
PROVINCIAL PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION 
DEL COLECTOR DEL PLAN DE TORMENTAS FASE 2 Y FASE 3 DEL 
TERMINO MUNICIPAL DE VALDEPEÑAS.

09PL0039.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ n n n n Por su situación geográfica. Valdepeñas se sitúa 
entre dos cuencas de bajo nivel de cauce pero que por 
cuestiones atmosféricas concitan en épocas de primavera y 
verano una serie de tormentas que tienen triste memoria 
sobre el casco urbano de la Ciudad.
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■̂ si, 1T0cu.iririsnd.o a.1 actúa.! Catalogo de Prevención de 
Riesgos^^de Protección Civil, se comprueba que la ciudad de 
VALDEPEÑAS esta evaluada como de ALTO RIESGO DE 
INUNDACIONES, junto con las localidades de Alcázar de San 
Juan y en un segundo plano Quintanar de la Orden, en la 
provincia de Ciudad Real.

Si nos atenemos a los antecedentes históricos datados 
desde 1729, se comprueba que en septiembre de ese año, la 
Ciudad vivió una inundación en su zona sur, denominada "la 
Veguilla". En 1759, se repitió la tragedia con 13 víctimas 
mortales y cuantiosas perdidas materiales. En 1821 se datan 
la destrucción de 23 casas. En diciembre de 1751, marzo de 
1892, septiembre de 1897 y agosto de 1899 se repiten las 
inundaciones con perdida de vidas y derrumbamiento de 
edificios.

Pero fue, sin lugar a dudas, el 1 de julio de 1979 
cuando la Ciudad vive sus horas más trágicas al perder la 
vida 22 ciudadanos / as, 50 heridos de considerable 
naturaleza y la perdida de más de 150 viviendas derruidas.

Desde entonces y hasta nuestros días, por 
circunstancias de memoria inmediata, se datan tormentas e 
inundaciones de diferente envergadura en: septiembre de 
1991, junio de 1993, octubre de 1994, junio de 1996, 
octubre de 1996, diciembre de 1996, junio de 1998, mayo de 
2001, junio de 2003, junio de 2006 y septiembre de 2008, en 
las que las perdidas materiales han sido de consideración 
con la consiguiente y justificada alarma entre los vecinos 
afectados.

Estos hechos hicieron que a partir de 2004, la 
Corporación Municipal adóptase medidas de emergencia con 
obras que palian en parte los riesgos de entrada de las 
aguas al casco urbano, pero que en absoluto dan una mínima 
seguridad de evacuación una vez que las aguas se encuentran 
en zonas habitadas, como así ha ocurrido en los tres 
últimos años. Por esto el Pleno de la Corporación adoptó el 
acuerdo de encargar a la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos dependiente de la Universidad de Castilla 
La Mancha un estudio pormenorizado de las causas y



soluciones posibles para evitar estas inundaciones. Este 
trabajo, coordinado con los técnicos de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (CHG), ha puesto de manifiesto 
que el caso urbano actual se encuentra incurso en dos 
Cuencas definidas, la llamada zona Norte que es atravesada 
por el Arroyo "Cañada" y la zona Sur afectada por el Arroyo 
"la Veguilla", causante este ultimo de la tragedia acaecida 
en 1979, fecha desde la cual las administraciones han 
actuado con obras de infraestructuras que al día de hoy han 
dado resultados satisfactorios ya que en las ultimas 
tormentas datadas, dicha zona no se ha visto gravemente 
afectada por las aguas. No obstante se sigue trabajando en 
dicha zona Sur entre el Ayuntamiento y la CHG en ampliar el 
cauce de evacuación de las aguas en aras de prevenir 
grandes avalanchas.

No es el caso de la Zona Norte, que como queda dicho 
en el exponiendo anterior, ha dado lugar en los dos últimos 
lustros a una suerte de desgracias y alarmas que hay que 
evitar a corto plazo. Para ello, siguiendo las directrices 
de la Universidad y la CHG, se ha redactado un proyecto 
integral de evacuación de las aguas que por la cuantía del 
presupuesto hace inviable su materialización para la 
capacidad económica de la Administración Local.

Visto que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de 
Febrero de 2009 aprobó el Proyecto de Construcción del 
Colector del Plan de Tormentas de Valdepeñas, Fase 2 y Fase 
3 del Término Municipal de Valdepeñas (C.Real), redactado 
por TRAGSA y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
8.996.801,46 € I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Solicitar a la Excma.Diputación Provincial de 
Ciudad Real una subvención plurianual durante 8 años por 
una cantidad de 200.000,00 € por cada año, para financiar 
parcialmente la obra mencionada en el encabezamiento.

2°.- Dar traslado del presente acuerdo al 
limo.Sr.Presidente de la Diputación Provincial de Ciudad 
Real a los efectos oportunos.



99

CLM-A N.s 178M324

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

12 ° - SOLICITUD DE SUBVENCION A LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO DE 
CONSTRUCCION DEL COLECTOR DEL PLAN DE TORMENTAS, FASE 2 Y 
FASE 3 DEL TERMINO MUNICIPAL DE VALDEPEÑAS.

09PL0040.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

su situación geográfica. Valdepeñas se sitúa 
entre dos cuencas de bajo nivel de cauce pero que por 
cuestiones atmosféricas concitan en épocas de primavera y 
verano una serie de tormentas que tienen triste memoria 
sobre el casco urbano de la Ciudad.

Así, recurriendo al actual Catálogo de Prevención de 
Riesgos^de Protección Civil, se comprueba que la ciudad de 
VALDEPEÑAS esta evaluada como de ALTO RIESGO DE 
INUNDACIONES, junto con las localidades de Alcázar de San 
Juan y en un segundo plano Quintanar de la Orden, en la 
provincia de Ciudad Real.

Si nos atenemos a los antecedentes históricos datados 
desde 1729, se comprueba que en septiembre de ese año, la 
Ciudad vivió una inundación en su zona sur, denominada "la 
Veguilla" . En 1759, se repitió la tragedia con 13 víctimas 
mortales y cuantiosas perdidas materiales. En 1821 se datan 
la destrucción de 23 casás. En diciembre de 1751, marzo de 
1892, septiembre de 1897 y agosto de 1899 se repiten las 
inundaciones con perdida de vidas y derrumbamiento de 
edificios.

Pero fue, sin lugar a dudas, el 1 de julio de 1979 
cuando la Ciudad vive sus horas más trágicas al perder la 
vida 22 ciudadanos / as, 50 heridos de considerable 
naturaleza y la perdida de más de 150 viviendas derruidas.



Desde entonces y hasta nuestros días, por 
circunstancias de memoria inmediata, se datan tormentas e 
inundaciones de diferente envergadura en:^ septiembre de 
1991 junio de 1993, octubre de 1994, lunio de 199^, 
octubre de 1996, diciembre de 1996, junio de 1998, mayo e 
2001, junio de 2003, junio de 2006 y septiembre de 2008, en 
las que las perdidas materiales han sido de consideración 
con la consiguiente y justificada alarma entre los vecinos

afectados.

Estos hechos hicieron que a partir de 2004, la 
Corporación Municipal adoptase medidas de emergencia con 
obras que palian en parte los riesgos de entrada de las 
aguas al casco urbano, pero que en absoluto dan una mínima 
seguridad de evacuación una vez que las aguas se encuentran 
en zonas habitadas, como así ha ocurrido en os 
últimos años. Por esto el Pleno de la Corporación adopto e 
acuerdo de encargar a la Escuela de Ingenieros de Caminos 
Canales y Puertos dependiente de la Universidad de Casti 
La Mancha un estudio pormenorizado de laŝ  causas y 
soluciones posibles para evitar estas inundaciones. Este 
trabajo, coordinado con los técnicos de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (CHG), ha puesto de manifiesto 
gue el caso urbano actual se encuentra incurso en dos 
Cuencas definidas, la llamada zona Norte que es atravesada 
ñor el Arroyo "Cañada" y la zona Sur afectada por el Arroy 
"la Veguilla", causante este ultimo de la tragedia acaecida 
en 1979, fecha desde la cual las administraciones han 
actuado con obras de infraestructuras que al día de hoy han 
dado resultados satisfactorios ya que en las ultimas 
tormentas datadas, dicha zona no se ha visto gravemente 
afectada por las aguas. No obstante se sigue trabajando e 
dicha zona Sur entre el Ayuntamiento y la CHG en ampliar el 
cauce de evacuación de las aguas en aras de prevenir 
grandes avalanchas.

No es el caso de la Zona Norte, que como queda dicho 
en el exponiendo anterior, ha dado lugar en los dos últimos 
lustros a una suerte de desgracias y alarmas que ay que 
evitar a corto plazo. Para ello, siguiendo las directrices 
de la Universidad y la CHG, se ha redactado un proyecto 
integral de evacuación de las aguas que por la cuantía bei
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presupuesto hace inviable su materialización 
capacidad económica de la Administración Local.

para

Visto que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de 
Febrero de 2009 aprobó el Proyecto de Construcción del 
Colector del Plan de Tormentas de Valdepeñas, Fase 2 y Fase 
3 del Término Municipal de Valdepeñas (C.Real), redactado 
por TRAGSA y cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 
8.996.801,46 € I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha una subvención plurianual durante 8 años por una 
cantidad de 600.000,00 € por cada año, para financiar 
parcialmente la obra mencionada en el encabezamiento.

2°.- Dar traslado del presente acuerdo al 
limo.Sr.Delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en Ciudad Real, al Excmo.Sr.Consejero de Ordenación 
del Territorio y Vivienda y a la Excma.Sra.Consejera de 
Hacienda a los efectos oportunos. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

13°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION 
ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EDIFICACIONES TIFAN,S.L. PARA LA 
FINANCIACION DE LAS OBRAS DE CONEXION CON PASO INFERIOR BAJO 
LA NACIONAL IV ENTRE EL SECTOR 14-B Y EL PARQUE EMPRESARIAL 
ENTRECAMINOS.

09PL0041.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y EDIFICACIONES TIFAN,S.L., Agente Urbanizador
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r ^ L t i v L e n t e ,  por al Ayuntamiento de Valdapañae y por el
Agente Urbanizador EDIFICACIONES TIFAN, .

se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el mencionado Convenio tal como 

aparece redactado.

SEGUNDO - F a c u l t a r  a l  Sr . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  p a r a  l a  

frrma deT mismo, aaí como para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del presente acue

t e r c e r o.- Requerir a EDIFICACIONES para
que, dentro del plazo de un mes, comparezca ante 
Ayuntamiento para la firma del Convenio citado.

El Pleno de la Corporación Municipal,
V. 1 j-in votos a favor, correspondientes al Grupoabsoluta (16 votos a PoDular
c, ■ HRp^ral V la Concejal del Grupo ropuiai.
Socialista, abstenciones de los restantes
D".Julia Domenech Rubio, y 3 abstencio proouesta
miembros del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta

que antecede.

1/1° - RATIFICACION DEL DECRETO N° . 2009D00311 SOBRE 
ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRAS DE TERMINACIO

cotS rta del canal de la veguilla en valdepeñas.

09PL0042 - Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente
por mayoría absoluta (5 votos a favor del ® i va
2 en contra del Grupo Popular) por la Comrsion Informativa
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente Decreto:
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Expte: 09SEC030

RESULTANDO que mediante Decreto 2009D00265 de fecha 6 

de Marzo de 2009, se aprueba la adjudicación provisional 
del contrato de obras de Terminación de la Cubierta del 
Canal de la Veguilla en Valdepeñas, financiadas con cargo 
al Fondo Estatal de Inversión local creado por Real 
Decreto-Ley 9/2008, de 28 de Noviembre, publicado en el 
Perfil del Contratante del Órgano de Contratación el mismo 
día.

Considerando de aplicación los Arts. 96.1.b) y 135.4 
LCSP; transcurridos los plazos y cumplimentados los 
requerimientos expresados en el acuerdo de adjudicación 
provisional.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la 
normativa vigente en materia de Régimen Local, mediante el 
presente

HE RESUELTO

l°-“ Elevar a definitiva la adjudicación provisional del 
contrato de obras de Terminación de la Cubierta del Canal 
de la Veguilla en Valdepeñas, financiadas con cargo al 
Fondo Estatal de Inversión local creado por Real Decreto- 
Ley 9/2008, de 28 de Noviembre, a favor de la empresa Juan 
Ramírez Proyectos y Construcciones, S.A., conforme con 
todos los requisitos y condiciones exigidos en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Proyecto 
que rigen el mismo, por el precio alzado de 3.047.829,97 € 
IVA incluido, en cuyo precio se incluyen las mejoras 
relacionadas en su oferta.

2°.- Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
constituidas por todos los licitadores en el presente 
procedimiento.

Valdepeñas, 23 de Marzo de 2009- 
EL ALCALDE,- , Ante mí:

EL SECRETARIO,



Interviene D. Antonio de la Torre: Nosotros no estamos 
en confra de la adjudicación, ya lo dijimoe en la Comaeion 
?n£^rLt iva y hoy en la reunión de
contra ya lo manifestamos cuando paso por '
d S í n i s  que iban a tener los fondos, no entendxamos esa 
inversión de más de 3 millones de euros para esta obra 
pero el hecho de que vayamos a votar en contra no es por 
adjudicación y si por el criterio.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría

absoluta (14 votos a favor del " ^LiSraí)
del Grupo Popular y una abstención del Grupo
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

15-.- RATIFICACION DEL DECRETO
adjddicacion definitiva del contrato de obras de

URBANIZACION DE LA AVDA.CASTILNDEVO EN VALDEPEÑAS.

O9PL0043 - Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemene
por unanimidad por la Comisión Informativa de Ob ,
Urbanismo y Medio Ambiente:

s.n n u n ge propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente Decreto de la Alcaldía:

2 00 9D00312 
2009SEP00017

Expte: 09SEC029

d e c r e t o

RESULTANDO que mediante Decreto 2009D00266 de fecha 6 
de Marzo de 2009, se aprueba la adjudicación 
del contrato de obras de Urbanización de 
Castilnuevo en Valdepeñas, financiadas con cargo al Fond 
Estatal de Inversión local creado por Real 
9/2008 de 28 de Noviembre, publicado en el Perfil 
Contratante del Órgano de Contratación el mismo día.

Considerando de aplicación los arts. 96.1.b) y 135 4 
LCSP; transcurridos los plazos y cumplimentados los



CLM-A

requerimientos expresados en el acuerdo de adjudicación 
provisional.

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la 
normativa vigente en materia de Régimen Local, mediante el 
presente

HE RESUELTO

1°.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional del 
contrato de obras de Urbanización de la Avenida Castilnuevo 
en Valdepeñas, financiadas con cargo al Fondo Estatal de 
Inversión local creado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 
de Noviembre, a favor de la empresa Construcciones 
DISFAROL, S.L., conforme con todos los requisitos y 
condiciones exigidos en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y en el Proyecto que rigen el 
mismo, por el precio alzado de 703.592,38 € IVA incluido, 
en cuyo precio se incluyen las mejoras relacionadas en su 
oferta.

2°-- Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
constituidas por todos los licitadores en el presente 
procedimiento.

Valdepeñas, 23 de Marzo de 2009- 
EL ALCALDE,- Ante mí:

EL SECRETARIO,-. ""

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

16°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DEL CONTRATO DE CONCESION 
DE OBRA PUBLICA PARA' EL PROYECTO, CONSTRUCCION Y
SUBSIGUIENTE GESTION DEL SERVICIO PUBLICO DE CENTRO 
LOGISTICO DE TRANSPORTE PESADO.

09PL0044.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor .del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:



ss„n„„ resultando que mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 27 de Junio 
de 2006, se aprueba la adjudicación del contrato^ e 
Concesión de Obra Pública para el Proyecto, Construcción y 
subsiguiente Gestión del Servicio Público de Centro 
Logístico de Transporte Pesado a la Mercantil JESUS PRETEL, 
S.L. de conformidad con los correspondientes Pliegos, 
quedando fijado el canon anual a satisfacer por el 
concesionario en 21.000 Euros.

RESULTANDO que es objeto de este Contrato^ la 
concesión de obra pública, para el proyecto, construcción y 
la subsiguiente gestión del servicio público de "Centro 
Logístico de Transporte Pesado", siendo los terrenos e 
dominio público municipal sobre los que se pretende la 
construcción de la obra pública proyectada los que se 
describen a continuación:

Fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación de la 
Actuación Empresarial "Entrecaminos", Sector 14-A l^.Fase, 
de propiedad municipal, con una superficie total e

31.976,24 m2:

Número 29:
o Naturaleza: Urbana.
o Descripción: Parcela de terreno perteneciente

al Plan Parcial de Ordenación del Sector 14-A 
denominado "ENTRECAMINOS" de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas (Ciudad Real). 
Linderos: Norte, Calle E; Sur, Calle D; Este, 
Parcela 47 y CT-I y Oeste, Calle 2.
Superficie m/2: 15.983,63.
Uso y Tipología: Equipamientos de dominio y
uso público.
Título: Adjudicación en pleno dominio por el
Proyecto de Reparcelación.

o

o
o

- Número 47:
o Naturaleza: Urbana.

Descripción: Parcela de terreno perteneciente
al Plan Parcial de Ordenación del Sector 14-A

o
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o

o
o

o

denominado "ENTRECAMINOS" de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas (Ciudad Real). 
Linderos: Norte, Calle E y CT-I; Sur, Calle D; 
Este, Calle 4 y Oeste, Parcela 29.
Superficie m/2: 15.992,61
Uso y Tipología: Equipamientos de dominio y
uso público.
Título: Adjudicación en pleno dominio por el
Proyecto de Reparcelación.

La construcción del Centro Logistico mencionado se 
articula bajo concesión de este Ayuntamiento al explotador 
de la misma en los términos que, en su caso, habrán de ser 
aceptados por el adjudicatario en su totalidad.

RESULTANDO que de conformidad con el artículo 24 0 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas y la clausula 7 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el 
contrato, el órgano de contratación ostentará la facultad 
introducir modificaciones en el Proyecto por razón de 
interés público, siempre que sean debidas a necesidades 
nuevas o causas imprevistas, procediéndose a la revisión 
del plan económico-financiero al objeto de acomodarlo a las 
nuevas circunstancias.

CONSIDERANDO que existen motivos de interés público por 
los que esta Administración requiere la disposición de 
parte de los terrenos donde se ubica la obra pública objeto 
de concesión para su destino a uso rotacional público.

En aplicación de los artículos 101, 146 y 240 del
TRLCAP y 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1 •- Iniciar expediente de modificación del Proyecto 
Centro LjDgístico de Transporte Pesado". La modificación 
consistirá en la reducción de la superficie de los terrenos 
e dominio público municipal en que se pretendían ejecutar 
as obras correspondientes en los siguientes términos:



Descripción de la superficie que pasaría a disposición 
del Ayuntamiento: Urbana. Parcela de terreno perteneciente
al Plan Parcial de Ordenación del Sector 14-A denominado 
"ENTRECAMINOS" de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas 
(Ciudad Real). Tiene una superficie de 10.000,00 m2. 
Linderos: Norte, Calle Suiza , antes calle E; Sur, Aveni a 
Alemania, antes calle D; Este, parcela n° 29 de la que la 
presente es parte; Oeste, Avenida España, antes calle 2. 
Destinada a uso rotacional público.

Descripción de la superficie que se destinaría a la 
concesión: Urbana. Parcela de terreno perteneciente al Plan 
Parcial de Ordenación del Sector 14-A denominado
"ENTRECAMINOS" de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas 
(Ciudad Real). Tiene una superficie de 21.976,24 m2 . 
Linderos: Norte, Calle Suiza , antes calle E; Sur, Aveni a 
Alemania, antes calle D; Este, Calle Francia, antes calle 
4; oeste, parcela n° 29 de la que la presente es parte. 
Destinada a Equipamientos de dominio y uso publico.

2°.- Conceder al adjudicatario un plazo de 10 días contados 
notificación del presente acuerdo, para

de memoria explicativa de las
propuesta sobre la

desde la
alegaciones y presentación 
reoercusiones de la modificaciónrepercusio .....
concesión.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

ASUNTOS DE URGENCIA

09PL0045.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Moción de la Coordinadora de 
Agricultores y Ganaderos Iniciativa Rural de Castilla La 

Mancha (COAG):

wnniiii Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos Iniciativa Rural (COAG-IR) de Castilla-La Mancha 
solicita a su Grupo Municipal que se adhiera y eleve al 
Pleno de la Corporación Municipal, a modo de mocion
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institucional, el siguiente texto en Defensa y Apoyo del 
Olivar por su importancia económica, social y
medioambiental en amplias zonas productoras de España en 
general y de Castilla-La Mancha en particular, como 
consecuencia de la grave situación de precios en origen 
que atraviesa el sector.

Exposición de motivos:

El olivar es una producción esencial en la vida 
económica y social de muchas regiones de nuestro país y 
en particular de Castilla-La Mancha. No sólo es un modo 
de vida para sus cultivadores, sino que forma parte de una 
cultura que se transmite de generación en generación. El 
olivar tiene una gran dimensión social por los miles de 
puestos de trabajo que genera directamente e
indirectamente.

En cuanto a producción, España es la primera productora 
de aceite mundial y Castilla-La Mancha es la segunda 
región productora de España. La superficie dedicada al 
cultivo del olivar en España supera los 2,5 millones de 
hectáreas. En Castilla-La Mancha ocupa alrededor de 
385.356 hectáreas, lo que supone un 8,6% de la Superficie 
Agraria Útil y en concreto en el municipio de Picón son 
480 hectáreas las que se encuentran con olivar implantado, 
alrededor del 11% de su Superficie Agraria Útil.

A la gran superficie que supone, también hay que unir el 
enorme peso económico que representa. El aceite de oliva se 
sitúa en el tercer puesto en importancia en la Producción 
Vegetal española, en 2008 tras las frutas y hortalizas y el 
vino, aportando cerca de 2.000 millones de Euros.

En Castila-La Mancha él olivar cuenta con una gran 
importancia social, generando alrededor de 2,6 millones de 
jornales, principalmente en la campaña de recolección, 
convirtiéndose en el centro de la actividad económica 
de múltiples municipios de la Región, entre los que 
se encuentra el suyo. Se presenta así el olivar, como uno 
de los principales cultivos creadores . de empleo agrario en 
el nuestra Comunidad y en concreto en su municipio, siendo 
este olivar un elemento fijador de población en el medio



rural.

Además, debido a sus características, el oliyo^ esta 
perfectamente adaptado a condiciones climatológicas y 
medioambientales adversas, lo que le permite colonizar 
zonas de gran pendiente y suelos pobres en las que no seria 
posible la implantación de otra alternativa de cultivo. or 
esta razón, el olivar situado en zona desfavorecida se 
convierte en un elemento de gran importancia social y 
económica, integrador del paisaje típico de la  ̂zona 
cuyo abandono contribuiría al aumento de la erosión, el 
deterioro del medio y el desarraigo de la población rural.

Los costes de producción de los diferentes tipos de olivar 
con precios del mes de julio de 2008 se hallan entre los 
1.500 €/ha y los 2.500 €/ha. Con las cotizaciones del aceite 
de oliva en origen del mes de marzo de 2008 (2,6 €/kg) no
serian rentables, salvo en el modelo más avanzado de 
regadío. A los precios actuales de 1,8 €/kg, no es
rentable la práctica totalidad del olivar de Castilla La

Mancha.

En la actualidad el sector atraviesa una situación^ ̂ de 
crisis debido a la subida de los costes de producción, 
junto con un descenso de los precios en origen del aceite 
superior al 30% a lo largo del 2008, ya que si en enero 
de 2008 las cotizaciones (*) eran de 2,6 €/kg, en marzo 
de 2009 cotiza a 1,8 €/kg, lo que representa una bajada 
superior a los 0,8 €/kg. A este problema de precios en
origen hay que sumar, la subida de los costes de 
producción que según el Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino es del 22% con respecto al ̂ ano 
2007, además debemos considerar que nuestras explotaciones 
olivareras, con bajos rendimiento y en riesgo de abandono 
(el 45% de nuestro olivar) , no cuentan con el soporte 
económico que ofreció la anterior reforma del olivar a 
otras regiones con lo que su rentabilidad es aun menor.

Con esta reducción de 0,8 €/kg del precio actual en 
relación con los de la campaña pasada y teniendo^ ̂ en 
cuenta la cantidad de aceite producida en nuestra Región, 
alrededor de a unas 70.000 toneladas (sin contabilizar aun 
el mes de marzo) los olivicultores castellano-manchegos ya
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sst3.n dejando de de pencibii" mas de 56 millones de Eunos. 
Esta pérdida de ingresos no solo repercute en el sector 
sino en todo el entramado de empresas auxiliares que lleva 
aparejadas, en definitiva acaba repercutiendo 
irremediablemente en la economía de su municipio.

La Organización Profesional Agraria COAG-IR considera que 
esta dramática situación sólo puede resolverse desde el 
inequívoco compromiso inmediato, expreso y público de 
todas las instituciones democráticas de las zonas 
olivareras con los agricultores y agricultores dedicadas al 
cultivo del olivar, mediante la puesta en marcha de una 
serie de medidas que permitan recuperar la rentabilidad de 
las explotaciones.

Por todo ̂ ello, venimos a solicitar por el PLENO de la 
CORPORACIÓN la siguiente propuesta.

í-“ Solicitar tanto al Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino como a la Consejería de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha que insten a la Unión Europea a la 
actualización y activación inmediata del mecanismo del 
almacenamiento privado regulado por el Reglamento (CE) 
1234/2007 (**) ̂ por el que se crea una Organización de 
Mercados Agrícolas y se establecen disposiciones 
especificas para determinados productos agrícolas.

(*) Cotizaciones de aceite en origen extraídas del 
sistema de precios en origen del aceite de oliva Pool red 
a fecha de 13 de marzo de 2009.
(**) Artículo 33 del Reglamento CE 1234/2007 de 22 de 
octubre de 2007, por el que se establece la OCM única. 
Artículo 2 del Reglamento CE 2153/2005 de 23 de 
diciembre de 2005, relativo a las ayudas al 
almacenamiento privado del aceite de oliva.

El  ̂Reglamento de la OCM del aceite de oliva 
permite la articulación de ayudas para la realización 
de contratos de almacenamiento privado cuando existan 
graves perturbaciones del mercado posibilitando así una 
contención de la oferta y la estabilización del mercado.



En la actualidad sólo se permite la  ̂ entrada en
lo -intervención del aceite de oliva funcionamiento de la intervencioi ^,,^onte más de

cuando el precio de mercado se encuentre, durante mas de 
por debajo de 1.779 €/t™ ^

viroen extra, de 1.710 €/Tm para el virgen y de 1.524 
€/Tm para el aceite lampante. Estos índices fueron fijados 
tomando como referencia la campaña 1997/1998 por lo qu ,

una década después, es preciso incremento
un nivel de 2,20 €/kg en correspondencia con el increment
de Tos costeé de producción, a fin de que el mecanismo 
previsto sea verdaderamente operativo.

Este sistema de almacenamiento privado nos permitiría, en 
el momento de mayor necesidad, aumentar
almazaras y las cooperativas ^Stación
necesidades de los productores y de
de mano de obra, haciendo frente al pago de los gastos de
rLolección. De la misma forma, se
posición de dominio de las grandes industrias a la hora
establecer los precios en origen

2 - Solicitar tanto al Ministerio de Medio Ambiente,

Medio Rural y Marino como a d f S T  ÍT-
y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Casti
^ D. esoecial y particularmente, alLa Mancha que proteja, especial y p más
olivar tradicional, al situado en zonas m 
desfavorecidas, que tan importantes
través de la mejora de la rentabilidad de sus

cultivadores.

En este sentido, resulta de particular importancia la 
activación de medidas de reestructuración dê  las
explotaciones olivareras que permita la
costes y el aumento de competitividad. Dicha 
reestructuración y mecanización del
realizar en aquellas zonas en las que esta sea posib p 
ía disponibilidad de agua y las características del

terreno.

3.- Apoyamos el desarrollo de estrategias dirigidas a 
alcanzar la concentración de la oferta de los productor 

de aceite.
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Se deben apoyar aquellas medidas encaminadas a concentrar 
la oferta en origen, impulsando en mayor medida las 
asociaciones y fusiones de cooperativas y almazaras, de 
manera que se fortalezca el sector productivo, se adapte 
la organización de la oferta a la concentración de la 
distribución, se consiga una mayor capacidad de 
negociación y un aumento del valor añadido para los 
productores.

4.- Solicitar tanto al Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino como a la Consejería de Agricultura 
y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha que insten a la Unión Europea a modificar la 
normativa comunitaria relativa a las mezclas de aceite de 
oliva y a su denominación.

La normativa de la UE relativa a las mezclas de aceites 
establece que la denominación de venta de la mezcla sea 
la de "Mezcla de aceites vegetales y de aceite de oliva" 
con tal de que el porcentaje de aceites procedentes de la 
aceituna, incluso en caso de aceite de orujo, supere el 
50%. Esta redacción favorece el fraude económico al 
consumidor pues, aunque dichas mezclas no sean
perjudiciales para la salud, aprovecha el prestigio del 
aceite de oliva como reclamo para un producto que nada 
tiene que ver con la calidad y salubridad de nuestro aceite 
de oliva.

Se considera imprescindible una modificación de esta
regulación en el sentido de que la UE defienda el valor
tradicional y la calidad de la producción del aceite de
oliva, prohibiendo las mezclas destinadas al consumo 
interno en la UE, ya que esta medida adoptada por un 
Estado de forma independiente carecería de eficacia alguna.

En todo caso debe prohibirse la inclusión de la
denominación aceite de oliva en la indicación de los 
aceites obtenidos por mezclas de aceites vegetales.

5.- Exigimos al Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino que dote a la Agencia, del Aceite de Oliva 
de la capacidad, los medios y las competencias necesarias 
para que realice un control pormenorizado de los datos de



Consideramos indispensable el aumento del control de la 
Agencia del Aceite de Oliva sobre el sector industrial 
mediante la obtención y publicación de los datos de 
entradas y salidas y el aumento de los controles 
sobre los grupos industriales, no sólo sobre las 
existencias y movimientos de aceite de oliva sino 
también de las importaciones, entradas y salidas de los 
aceites de semillas, medida que aumentarla la transparencia 
de los mercados, contribuyendo así a alcanzar el principal 
objetivo de la Agencia.

6.- Trasladar este Acuerdo a Elena Espinosa Mangana,
Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a 
D. José Maria Barreda Fontes, Presidente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como al 
Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, D. José Luís Martínez 
Guijarro y a los Grupos Parlamentarios de Las Cortes de 
Castilla-La Mancha y del Parlamento del Estado español.

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

movimientos de aceites por parte de la industria.

17 DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia- 
Presidencia desde el 20 de Febrero a 25 de Marzo de 2009.

18°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por parte del Grupo Popular y Liberal se formulan los 
siguientes Ruegos y Preguntas:

Interviene D. Oscar Martín: El primer ruego es con
relación al Consejo Escolar del Colegio Jesús Castillo, 
puesto que fui nombrado miembro de ese Consejo a principio 
del curso pasado 2007-2008, ha sufrido una renovación de 
cargos en este último curso, y desde el centro han
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solicitado poir ssc]rito mi ironovacion y como irspirsssntants 
del PP estoy hablando, pues ruego a quien corresponda, al 
Concejal de Educación, que hoy esta ausente, el que se 
envíe por escrito esa notificación.

Interviene el Sr. Alcalde: Los acuerdos de Pleno se
están vigentes mientras no se revoquen, Vd tiene el 
nombramiento.

Interviene D. Oscar Martín: Yo transmito un ruego que 
me hacen desde el Centro porque ellos necesitan el 
nombramiento por escrito al renovarse la creación del 
Consejo Escolar.

Otro ruego, ha hecho ya un ano que el PP a través de 
mi persona presento una moción relacionada con el control 
de los ruidos, la contaminación acústica en nuestra 
localidad y aunque recibimos como respuesta el que no era 
necesario la ordenanza ni la campaña, nos sorprendió que sí 
se llevó a cabo por el Equipo de Gobierno, además 
cumpliendo los parámetros que nosotros dijimos. Aunque al 

lo hicieron como suyo, recordar que esto lo hicimos 
nosotros. Rogamos que no se quede en una campaña, aquello 
funcionó, llega el periodo estival y, como no se hizo la 
ordenanza, rogamos que consideren la posibilidad de, como 
se ha dicho en el punto 9, la ordenanzas son importantes 
para concretar las dificultades y medidas a adoptar dentro 
de un municipio como Valdepeñas, le hacemos ese ruego.

Interviene Dña. Julia Domenech: Rogamos que pintar los 
pasos de cebra en la calle de más tráfico en la ciudad se 
pueda hacer a partir de las 2 0.00 de la noche para evitar 
los atascos que se forman en horas punta.

Interviene D. Antonió de la Torre: A la Concejal de M. 
Ambiente, pedirle que se haga una limpieza más asidua y de 
forma especial en el tramo del canal desde la acera del 
Cristo al puente de El Hierro; así como una limpieza más 
asidua de las alcantarillas y del propio parque del barrio 
e San Pedro, y que, a quien corresponda, imagino que a 

0 ras, que se repongan las barandillas -rotas del puente que 
a acceso al barrio por el peligro que trae para los niños. 
Intentar mejorar la iluminación en la calle Alegría.



Otro ruego ya lo hicimos hace dos meses, seguimos 
esperando, y volvemos a rogar que se nos facilite el 
listado de proveedores y las cantidades que se debían en su 
momento cuando lo solicitamos, a los distintos proveedores 
de este Ayto.

Interviene D. José Manuel Pena: Queremos proponer en 
nuestro ruego que antes de que llegue al Pleno el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento Municipal, que 
como sabemos está pendiente de resolver algunas 
alegaciones, nuestro ruego va en el sentido de que se 
considere a la posibilidad de nombrar la Comisión Especial 
Informativa para estudiar este Reglamento incluso invitando 
a fuerzas políticas sin representación en esta Corporación 
para llegar a este Pleno con unánime acuerdo para poderlo 
aprobar en el mismo sentido.

PREGUNTAS.

Interviene Dña. Julia Domenech: Queremos saber si el 
actual concejal de Cultura sigue siendo trabajador en el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso 
Manchego.

Interviene D. Antonio de la Torre: La Concejal de 
Barrios, Cofradías, Hermandades, no se si vio en prensa 
como nuestro Presidente de nuestra Comunidad Autónoma ha 
pasado el fin de semana inaugurando en C. Real un 
guardapasos para las Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa. Le preguntamos va a habilitar un guardapasos para 
las hermandades y cofradías de nuestra localidad y va a 
mantener y adecuar en la medida de lo posible el que 
existe.

Otra pregunta, ¿tomó nota de lo que le dijeron en el 
pregón de Semana Santa y lo que le demandan las 
asociaciones y colectivos que Vd representa?.

Otra pregunta al Sr. Alcalde, ¿no siente Vd envidia 
cuando se levanta y ve en distintos medios de comunicación 
como en poblaciones cercanas a nuestra localidad van a 
construir una nueva planta termosolar que va a generar 200
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puestos de trabajo, que en otras localidades 
generen y aquí aumentamos el número de parados?.

cercanas

833

Interviene D. Oscar Martín: Se ha recibido en todos 
los centros públicos de Valdepeñas una encuesta sobre 
necesidades de servicio de comedor escolar en Valdepeñas, 
algo que venimos hablando tiempo atrás en el Consejo 
Escolar no convocado, y resulta que nos llega la encuesta 
con el mismo formato con la que se hizo la de la red wifi, 
esto no es una encuesta, es una recogida de datos para las 
personas que estuvieran interesadas. Como no es una 
encuesta, lo que se está pidiendo son datos concretos de 
los padres y madres y de los alumnos interesados en ese 
comedor, la pregunta que me hacen es qué información se les 
ha dado a los padres antes, para poder saber si están de 
acuerdo o no, precios, dónde va a estar, condiciones, etc.

Interviene D. José Manuel Pena: En la C. Informativa 
se nos dijo, porque preguntamos a cerca de la Cofradía del 
Queso Manchego y el motivo de una subvención que llamaba la 
atención, en el listado que ha salido en la Junta de 
Gobierno. Nos informó vd, Sr Presidente, que no era una 
resolución sino un convenio y preguntamos ¿van vds a 
cambiar el acta de la Junta de Gobierno, para que se anule 
esa subvención y figure a parte y venga a este Pleno para 
su aprobación correspondiente, si es que procede?.

Otra pregunta, saber cual es el motivo de que si a 
gran parte de las asociaciones en el reparto de 
subvenciones que aparece en el acta de la Junta de 
Gobierno, se aplicó una reducción aproximada del 10%, si 
hay algún motivo especial para que, por ejemplo, el Coro 
Rodero, Jóvenes Amigos del Vino, Asociación Juan Alcaide., 
han recibido recortes superiores al 15% y en algunos casos 
más.

Y la tercera pregunta es como es que la cofradía del 
Queso Manchego no está en el Registro de Asociaciones de 
Valdepeñas en Internet, que es donde hemos consultado 
nosotros.

A continuación se dan las siguientes respuestas a 
preguntas formuladas en la anterior sesión:



Interviene el Sr. Alcalde: Preguntaba el Sr. Portavoz 
del Grupo Popular que por qué la disparidad de tiempo entre 
lo que decía el Sr. Alcalde del plazo de pago de las 
facturas y lo que decía el Sr. Portavoz del Equipo de 
Gobierno, a qué se debía.

Interviene D. Herminio Ureña: No existe tal disparidad 
lo que ocurre es que yo hablaba de lo que venía siendo 
habitual y el Alcalde hablaba de lo que ya es habitual, 
normalmente siempre ha sido 60 días de margen, máximo 90, 
que son los cuatro trimestres de año como máximo para poder 
pagar las facturas y en la situación en la que estábamos 
cuando el Alcalde hablaba no estábamos ya en la situación 
de disponibilidad económica porque faltaba recibir 
subvenciones y hubo que alargar ese plazo como lo han hecho 
todos los Aytos, algunos por encima de los dos años como el 
Ayto de Madrid, denunciado incluso por las empresas.

Sobre la pregunta de si pensaba el Concejal de 
Deportes convocar el Patronato Municipal de Deportes, 
interviene D. Nicolás Medina: Tengo previsto convocar a 
últimos de abril.

Sobre la pregunta de a qué se debía la apertura del 
parking, interviene D. Manuel Martínez: en el último Pleno 
di suficiente información para que quedara claro el tema. 
Paso a leer un escrito del concesionario del parking que 
quiero que se incorpore al acta y que dice: "que el único 
obstáculo existente para la puesta en funcionamiento del 
servicio público, es que, por parte de este Excmo. 
Ayuntamiento al que me dirijo, no permite la apertura de 
dicho parking al no tener obtenida la licencia de apertura, 
por el único motivo de faltar al expediente de apertura el 
informe de Emergencias C. Real".

Sobre la pregunta del Plan Estratégico de Turismo, 
interviene D. Manuel López: El Sr. Alcalde ya informó que 
se había concedido al Ayto de Valdepeñas una subvención 
para poner en valor el destino turístico de la ciudad, el 
plan estratégico se enmarca en una serie de actuaciones que 
se encuadraron dentro de ese proyecto que fue 
subvencionado. Valdepeñas fue la única ciudad de Castilla
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La Mancha a la que se le concedió, es la herramienta que 
nos va a dar la visión y las directrices de la política 
turística a seguir por Valdepeñas a largo plazo, es una 
herramienta para trabajar a cuatro años como mínimo, 
también nos va a decir el papel y el peso del sector 
turístico en Valdepeñas, hará un análisis, dirá los 
productos, actividades a potenciar, cuáles han de ser 
nuestros clientes y como queremos que nos perciba el 
mercado frente a nuestra competencia, por estos argumentos 
que he dicho, es la intención de hacer este Plan 
Estratégico de Turismo.

Interviene el Sr. Alcalde: Preguntaba si el Alcalde
había mantenido alguna reunión con el Comité de Empresa de 
los trabajadores, el Sr. Alcalde, en aras de intermediación 
cuando ambas partes le piden, primero no tiene reuniones 
unilaterales y de tenerlas son conversaciones de mediación 
que no tienen por qué hacerse públicas y no las voy a hacer 
aquí.

Sobre la pregunta de que se cuando se dibujaron los 
presupuestos de 2008 todas las inversiones que venían 
estaban firmadas y confirmadas al 100%, malamente pueden 
estar firmadas, con cara al 2008, convenios que afectan a 
presupuestos de segundas Administraciones, pero ya tendrán 
conocimiento y ya se ha visto en Comisión de Cuentas, se 
dibujó un presupuesto de 36 millones y medio de euros y se 
ha ejecutado un presupuesto de 37 millones y medio, un 
millón más de lo que se había previsto, lo importante no es 
que estuvieran firmadas, lo importante es que se han 
ejecutado y no se ha hecho inversión más importante en la 
historia de Valdepeñas hasta el presupuesto de este año.

Sobre la pregunta de por qué no se había convocado a 
los miembros del Consejo 'para darles una explicación sobre 
la nueva situación del Consejo y para explicarle que la 
gestión de la partida de cooperación la va a llevar 
directamente la Fundación de CLM, en el próximo Pleno dejar 
inhábil este Consejo porque preguntan en todos los Plenos, 
primero cualquier órgano desconcentrado de este Ayto es un 
Organo consultivo y por lo tanto solamente puede emitir 
dictamen a solicitud de este Pleno, la responsabilidad de 
la gestión presupuestaria es de este Pleno y por lo tanto



este Pleno no le va a pedir consentimiento a un consejo 
sectorial que es consultivo lo que hay que hacer con los 
dineros y todos los miembros del Consejo de Cooperación de 
este Ayto forman parte del Consejo de Cooperación Regional 
al que nos hemos adscrito y por lo tanto, efectivamente, 
compartimos con Vds que se ha quedado sin efecto, cosa que 
llevaremos a cabo en el próximo Pleno.

Sobre la pregunta de por qué el desembolso de 6.000 
euros en pago a los premios del concurso de carrozas, si 
todas las fiestas que organiza este Ayto le costara solo 
6.000 euros, y eso permitiera tener la mejor cabalgata de 
carrozas de Carnaval de la provincia, y que eso signifique 
que toda la provincia venga a vernos y que pararan en los 
bares y que conozcan Valdepeñas y que además el pueblo 
completo de Valdepeñas pasen una buena tarde, francamente 
me parece baratísimo, tan barato que porque estamos en 
crisis sino este ano lo subiríamos.

Sobre la pregunta de que quieren saber si un Concejal 
trabaja en el Consejo Regulador D.O Queso Manchego, Sra. 
Corporativa, con todo respeto, ¿le he preguntado yo donde 
trabaja?, ni lo se ni me interesa.

Han preguntado que si tenemos la intención de hacer el 
guardapesos, tienen Vds la misma opinión que el  ̂nuevo 
párroco D. Angel que, como en mi ausencia, criticó la 
generosidad de este gobierno, ahora yo en su ausencia, le 
digo que si él ha expulsado a los santos de la iglesia, 
¿por qué los tiene que coger el Ayto?. Donde tienen que 
estar es en la iglesia, quien rece que lo pague, no lo van 
a pagar todos los valdepeñeros, recemos o no, por lo tanto 
el guardapasos, ni está ni se le espera.

Ha dicho el PP que si no le da envidia a este Alcalde 
el que hagan puesto una termosolar con 200 puestos de 
trabajo, permítame decirle que no sabe Vd lo que es una 
termosolar y que quien diga eso está mintiendo 
soberanamente, si supiera lo que es una termosolar, más 
allá de la construcción que puede llevar 5 o 6 meses, no 
necesitan más de 5 puestos de trabajo. De todas maneras le 
voy a dar unos datos, lo que este gobierno hace en puestos 
de trabajo es lo contrario de lo que hicieron Vds cuando
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gobernaron, no le daré el dato estadístico que lo daré en 
una rueda de prensa, pero desde el año 2 0 03 en Valdepeñas 
se han creado 689 actividades nuevas, se han generados 229 
traspasos, con lo cual no ha habido abandono de actividad y 
en estos años se han incorporado 918 actividades, de estas 
918, hemos hecho lo contrario de Vds, no echar de 
Valdepeñas ninguna empresa como Vds echaron a Mostos 
Internacionales.

Sobre las preguntas de D. José M. Pena del número de 
voluntarios que han participado en el proyecto de 
Voluntariado de 2008, qué labores y trabajos se han 
incorporado esos voluntarios y cuál ha sido el número de 
jornadas que han echado, las tres preguntas se responden en 
una, como era voluntario este Ayto no fiscaliza, qué número 
de voluntarios, lo que han querido porque era voluntario; 
qué labores y trabajos han hecho, los que han querido; qué 
número de jornadas, las que han querido, porque eran 
voluntarios, como es voluntario empadronarse, y hay quien 
no se empadrona, como Vd.

Interviene el Sr. Alcalde: Preguntaba el Sr. Portavoz 
del Grupo Popular que por qué la disparidad de tiempo entre 
lo que decía el Sr. Alcalde del plazo de pago de las 
facturas y lo que decía el Sr. Portavoz del Equipo de 
Gobierno, a qué se debía.

Interviene D. Herminio Ureña: No existe tal disparidad 
lo que ocurre es que yo hablaba de lo que venía siendo 
habitual y el Alcalde hablaba de lo que ya es habitual, 
normalmente siempre ha sido 60 días de margen, máximo 90, 
que son los cuatro trimestres de año como máximo para poder 
pagar las facturas y en la situación en la que estábamos 
cuando el Alcalde hablaba no estábamos ya en la situación 
de disponibilidad económica porque faltaba recibir 
subvenciones y hubo que alargar ese plazo como lo han hecho 
todos los Aytos, algunos por encima de los dos años como el 
Ayto de Madrid, denunciado incluso por las empresas.

Sobre la pregunta de si pensaba el Concejal de 
Deportes convocar el Patronato Municipal de Deportes, 
interviene D. Nicolás Medina: Tengo previsto convocar a 
últimos de abril.



Sobre la pregunta de a qué se debía la apertura del 
parking, interviene D. Manuel Martínez: en el último Pleno
di suficiente información para que quedara claro el tema. 
Paso a leer un escrito del concesionario del parking que 
quiero que se incorpore al acta y que dice:

«//////// EXCMO.AYUNTAMIENTO DED VALDEPEÑAS.- En Valdepeñas
a 20 de Febrero de 2009.

EXPEDIENTE: 080B0187 APARCAMIENTO PUBLICO sito en c/.Real
n° . 3 .

Arcángel Badillo Binarejos en representación de 
Construcciones Badillo,S.L. con domicilio en Paseo de 
Genoveva n°.57 de 13326 Montiel C.Real, con CIE: B-
13016530 .

Que ha recibido notificación el pasado dia 11 de 
Febrero de 2009, del acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada el dia 29 de Enero de 
2009, sobre el punto 09JG0254 por el cual se nos requiere 
para que en el plazo de 45 dias remueva los obstáculos que 
impiden la puesta en funcionamiento del mencionado servicio 
público.

Siendo 
EXPONE:

que desde Construcciones Badillo,S.L. se

Que el único obstáculo existente para la puesta en 
funcionamiento del servicio público, es, que por parte de 
este Excmo.Ayuntamiento al que me dirijo, no permite la 
apertura de dicho parking al no tener obtenida la licencia 
de apertura, por el único motivo de faltar al expediente de 
apertura el informe de Emergencias C.Real.

Por tanto, y siendo el único obstáculo existente, la 
emisión del informe de Emergencia C.Real, pese a haber sido 
presentada toda la documentación que le ha sido requerida, 
así como realizar llamadas constantes a Emergencia al 
teléfono: 926274821, para informarse e interesarse sobre la 
evolución del expediente: PLAZA 2008/87/874, así como
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solicitarles e incluso rogarles encarecidamente que si 
tiene a bien, se emita dicho informe lo antes posible.

Desde Construcciones Badillo,S.L. se solicita que si 
se considerara por esta Corporación Local que pese a no 
poder aportar en este momento el informe de Emergencias, se 
ha de proceder a la puesta en funcionamiento del servicio 
público, esta parte se compromete a aportar el informe de 
emergencias una vez sea emitido, y a dar cumplimiento a lo 
que en su dia establezca dicho informe.- Por ello, 
solicitamos y rogamos nos contesten a este escrito lo antes 
posible, para poder determinar cual es la actuación que ha 
de realizar esta empresa. """""""""""""""""""""""""""""""««

Sobre la pregunta del Plan Estratégico de Turismo, 
interviene D. Manuel López: El Sr. Alcalde ya informó que 
se había concedido al Ayto de Valdepeñas una subvención 
para poner en valor el destino turístico de la ciudad, el 
pl^^ estratégico se enmarca en una serie de actuaciones que 
se encuadraron dentro de ese proyecto que fue 
subvencionado. Valdepeñas fue la única ciudad de Castilla 
La Mancha a la que se le concedió, es la herramienta que 
nos va a dar la visión y las directrices de la política 
turística a seguir por Valdepeñas a largo plazo, es una 
herramienta para trabajar a cuatro años como mínimo, 
también nos va a decir el papel y el peso del sector 
turístico en Valdepeñas, hará un análisis, dirá los 
productos, actividades a potenciar, cuáles han de ser 
nuestros clientes y como queremos que nos perciba el 
mercado frente a nuestra competencia, por estos argumentos 
que he dicho, es la intención de hacer este Plan 
Estratégico de Turismo.

Interviene el Sr. Alcalde: Preguntaba si el Alcalde
había mantenido alguna reunión con el Comité de Empresa de 
los trabajadores, el Sr. Alcalde, en aras de intermediación 
cuando ambas partes le piden, primero no tiene reuniones 
unilaterales y de tenerlas son conversaciones de mediación
que no tienen por qué hacerse públicas y no las voy a hacer 
aquí.

Sobre la pregunta de que se cuando se dibujaron los 
presupuestos de 2008 todas las inversiones que venían



estaban firmadas y confirmadas al 100%, malamente pueden 
estar firmadas, con cara al 2008, convenios que afectan a 
presupuestos de segundas Administraciones, pero ya tendrán 
conocimiento y ya se ha visto en Comisión de Cuentas, se 
dibujó un presupuesto de 36 millones y medio de euros y se 
ha ejecutado un presupuesto de 37 millones y medio, un 
millón más de lo que se había previsto, lo importante no es 
que estuvieran firmadas, lo importante es que se han 
ejecutado y no se ha hecho inversión mas importante en la 
historia de Valdepeñas hasta el presupuesto de este año.

Sobre la pregunta de por qué no se había convocado a 
los miembros del Consejo para darles una explicación sobre 
la nueva situación del Consejo y para explicarle que la 
gestión de la partida de cooperación la va a llevar 
directamente la Fundación de CLM, en el próximo Pleno dejar 
inhábil este Consejo porque preguntan en todos los Plenos, 
primero cualquier órgano desconcentrado de este Ayto es un 
órgano consultivo y por lo tanto solamente puede emitir 
dictamen a solicitud de este Pleno, la responsabilidad de 
la gestión presupuestaria es de este Pleno y por lo tanto 
este Pleno no le va a pedir consentimiento a un consejo 
sectorial que es consultivo lo que hay que hacer con los 
dineros y todos los miembros del Consejo de Cooperación de 
este Ayto forman parte del Consejo de Cooperación Regional 
al que nos hemos adscrito y por lo tanto, efectivamente, 
compartimos con Vds que se ha quedado sin efecto, cosa que 
llevaremos a cabo en el próximo Pleno.

Sobre la pregunta de por qué el desembolso de 6.000 
Euros en pago a los premios del concurso de carrozas, si 
todas las fiestas que organiza este Ayto le costara solo 
6.000 euros, y eso permitiera tener la mejor cabalgata de 
carrozas de Carnaval de la provincia, y que eso signifique 
que toda la provincia venga a vernos y que pararan en los 
bares y que conozcan Valdepeñas y que además el pueblo 
completo de Valdepeñas pasen una buena tarde, francamente 
me parece baratísimo, tan barato que porque estamos en 
crisis sino este año lo subiríamos.

Sobre la pregunta de que quieren saber si un Concejal 
trabaja en el Consejo Regulador D.O Queso Manchego, Sra.
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Corporativa, con todo respeto, ¿le he preguntado yo donde 
trabaja?, ni lo se ni me interesa.

Han preguntado que si tenemos la intención de hacer el 
guardapesos, tienen Vds la misma opinión que el nuevo 
párroco D. Angel que, como en mi ausencia, criticó la 
generosidad de este gobierno, ahora yo en su ausencia, le 
digo que si él ha expulsado a los santos de la iglesia, 
¿por qué los tiene que coger el Ayto?. Donde tienen que 
estar es en la iglesia, quien rece que lo pague, no lo van 
a pagar todos los valdepeñeros, recemos o no, por lo tanto 
el guardapasos, ni está ni se le espera.

Ha dicho el PP que si no le da envidia a este Alcalde 
el que hagan puesto una termosolar con 2 00 puestos de 
trabajo, permítame decirle que no sabe Vd lo que es una 
termosolar y que quien diga eso está mintiendo 
soberanamente, si supiera lo que es una termosolar, más 
allá de la construcción que puede llevar 5 o 6 meses, no 
necesitan más de 5 puestos de trabajo. De todas maneras le 
voy a dar unos datos, lo que este gobierno hace en puestos 
de trabajo es lo contrario de lo que hicieron Vds cuando 
gobernaron, no le daré el dato estadístico que lo daré en 
una rueda de prensa, pero desde el año 2 0 03 en Valdepeñas 
se han creado 689 actividades nuevas, se han generados 229 
traspasos, con lo cual no ha habido abandono de actividad y 
en estos años se han incorporado 918 actividades, de estas 
918, hemos hecho lo contrario de Vds, no echar de 
Valdepeñas ninguna empresa como Vds echaron a Mostos 
Internacionales.

Sobre las preguntas de D. José M. Pena del número de 
voluntarios que han participado en el proyecto de 
Voluntariado de 2008, qué labores y trabajos se han 
incorporado esos voluntarios y cuál ha sido el número de 
jornadas que han echado, las tres preguntas se responden en 
una, como era voluntario este Ayto no fiscaliza, qué número 
de voluntarios, lo que han querido porque era voluntario; 
que labores y trabajos han hecho, los que han querido; qué 
numero de jornadas, las que han querido, porque eran 
voluntarios, como es voluntario empadronarse, y hay quien 
no se empadrona, como Vd.
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Sres■ Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
Concejales:
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
D" . JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D̂  . ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D. NICOLAS MEDINA PEREZ.
D. JOSE SERRANO ROMERO.
D* . JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA. 
D̂ . AMPARO CRESPO GARCIUA.
D. HERMINIO UREÑA PEREZ.
D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

. M". GLORIA PEREZ SANCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO.

. CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
. JULIA DOMENECH RUBIO.

D. BENITO MANUEL PINA DELGADO. 
D̂ . CANDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTIN MORENO.
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO 
Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del dia 
2 8 de Abril de 2 009, se ha 
reunido el Ayuintamiento 
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. 
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

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

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

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

El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.3/2009 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
31 de Marzo de.2009.



2 ° . - MODIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EN SESION DE 24 DE FEBRERO DE 2009, N°.09PL0016 SOBRE 
AMPLIACION DE CAPITAL DE ESEVAL,S.L.

09PL0046.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

\\ // // // // Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en su consideración como Junta General de la Mercantil 
ESEVAL,S.L., en sesión de 24 de Febrero de 2009, punto 
n°.09PL0016 sobre Ampliación de Capital de ESEVAL,S.L., en 
virtud del cual se aumenta el capital social de la 
mencionada Mercantil en 413.900,00 €, mediante la creación 
de 4.139 nuevas participaciones sociales, de igual valor 
nominal y contenido de derechos que las anteriores, y 
numeradas correlativamente de la 3 01 a la 443 9 ambas 
inclusive.

Las nuevas participaciones sociales han sido 
desembolsadas mediante la aportación no dineraria de las 
fincas registrales de propiedad municipales números 36918, 
4759, 38121, 11846, 71323 y 71324.

RESULTANDO que para la inscripción en el Registro 
Mercantil del mencionado acuerdo de ampliación de capital 
es necesario atribuir las nuevas participaciones sociales a 
cada una de las fincas aportadas.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Modificar el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 24 de Febrero de 2009 n°.09PL0016, de 
tal modo que las nuevas participaciones sociales 
resultantes del aumento del capital social aprobado 
mediante el citado acuerdo, se atribuyan a cada una de las 
fincas aportadas de la siguiente forma:

- A la finca registral n°.36918 se 
nuevas participaciones números 301 
inclusive, valoradas en 86.500,00 €.

atribuyen las 
a 1165, ambas



A la finca registral 
nuevas participaciones 
inclusive, valoradas en 
A la finca registral 
nuevas participaciones 
inclusive, valoradas en 
A la finca registral 
nuevas participaciones 
inclusive, valoradas en 
A la finca registral 
nuevas participaciones 
inclusive, valoradas en 
A la finca registral 
nuevas participaciones 
inclusive, valoradas en

1839

números 1166
104.000. 00 €. 
n°.38121 se 
números 2206
32.000. 00 €. 
n°.11846 se 
números 2526
42.000. 00 €. 
n°. 71323 se 
números 2946
6.000. 00 €. 
n°.71324 se 
números 3006
143.400,00 €.

a 2205, ambas

atribuyen las 
a 2525, ambas

atribuyen las 
a 2945, ambas

atribuyen las 
a 3005, ambas

atribuyen las 
a 4439, ambas

ff  / /  rr  / /  / /  ff  / /  n  / /  rr / /  rr / /  / /

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

3 ° - MODIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EN SESION CELEBRADA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2007, 
N°.07PL0146 SOBRE ADQUISICION MEDIANTE COMPRAVENTA A 
D.FRANCISCO SANCHEZ CANDELAS DE UNA PARCELA URBANA.

09PL0047.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana:

resultando que mediante Acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal en sesión celebrada el día 27/11/2007 (punto n° 
07PL0146), se aprueba, dada la calificación jurídica de los 
terrenos, la adquisición mediante compra a D.Francisco 
Sánchez Candela de la finca registral n°19.682 de 
Valdepeñas (a la que corresponde la referencia catastral 
57131142VH6951S000SK), como cuerpo cierto, en pleno 
dominio, libre de cargas, al corriente en el pago de todo 
tipo de impuestos y con todos sus derechos y accesiones, 
por precio de 204.369 Euros.



RESULTANDO que en citado acuerdo se este Ayuntamiento 
se reservaba el derecho al abono del precio al año de la 
firma de la correspondiente Escritura Pública sin
intereses.

Estando próxima la firma de la citada Escritura 
Pública y a la vista de la propuesta presentada por el Sr. 
Sánchez.

Considerando oportuno, adecuar el abono del precio al 
flujo de ingresos y gastos municipales.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

UNICO.- Modificar el acuerdo plenario de referencia, en el 
siguiente sentido: Aprobar la compraventa descrita, siendo 
el precio total de adquisición el de 180.000,00 €,
estableciéndose el siguiente plan de pagos relativo al 
abono del precio:

A la firma de la Escritura Publica de Compra venta:
20.000,00 euros; simultáneamente se procedería al 
cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos (Plusvalía), por 13.644,27 euros, que se
descontarían del importe anterior.
Segunda quincena de Marzo de 2010: 16.000,00 Euros.
Segunda quincena de Marzo de 2011: 18.000,00 Euros.
Segunda quincena de Octubre de 2011: 18.000,00 Euros.
Segunda quincena de Marzo de 2012 
Segunda quincena de Marzo de 2013 
Segunda quincena de Marzo de 2014

36.000. 00 Euros.
36.000. 00 Euros.
36.000. 00 Euros.

Interviene D . José Manuel Pena: Intervengo para 
justificar un cambio de actitud en la C. Informativa se 
dictaminó por unanimidad con nuestro voto, pero en el Pleno 
nos vamos a abstener y quería explicar por qué. Hemos 
estado reflexionando sobre este asunto y vamos a poner un 
ejemplo bastante simple, cuando dos personas hacen un trato 
y se dan la mano, eso tiene que ir a misa y en este caso no 
solo no va a misa sino que una de las partes va a perder 
una cantidad importante de dinero, Sr. Alcalde. Ya no son 
los 24.000 Euros de diferencia, es que además se le va a
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pagar a plazos sin intereses, eso supone que va a cobrar 
este Señor en vez de 204.000 Euros, que es lo que se acordó 
en su día y dimos la mano a este señor, porque en Pleno se 
aprobó así y a Vd. se le dieron poderes para que a partir 
de ese instante hiciese la compra venta, lo que no se puede 
hacer es aprovechar circunstancias que la Admón. Española y 
en general y la local de Valdepeñas no es una excepción, 
pues en nuestro criterio hace ostentación de poder, en el 
sentido de intentar renegociar cosas que ya están 
acordadas, eso es mal ejemplo para los ciudadanos. Si Vd. 
ha traído al Pleno una cuestión y la hemos aprobado, eso 
tiene que ir a misa, debe mantenerse, cambien o no las 
circunstancias, y sino haber esperado porque a lo mejor a 
este señor ahora no se yo en que circunstancias ha 
negociado, nos tememos que no muy favorables por la razón 
de que el mismo dice que renuncia a los intereses, nos está 
vendiendo Vd. una parcela en 158.000 Euros es una 
diferencia muy importante. Nosotros entendemos que esto no 
debía de haberse producido si el Ayto. hemos acordado en un 
Pleno que pagamos un precio, por respeto y por ejemplo a 
los ciudadanos, tenemos que mantenerlo, no podemos estar 
regateando a última hora porque las circunstancias hayan 
cambiado; seguramente si la burbuja hubiera seguido no le 
hubiéramos pagado más. Por lo tanto nos vamos a abstener.

Interviene el Sr. Alcalde: Cuando dos caballeros se 
dan la mano, lógicamente eso tiene que ir a misa, el 
problema es cuando uno tiende la mano en base a sus 
intereses y el que la recoge defiende a un pueblo, pues yo 
no se si Vd. ha ganado aquí un voto, que lo dudo, lo que yo 
se es que le he ahorrado al pueblo cuatro millones de 
pesetas. Salga Vd. a defender sus intereses que yo 
defenderé los de los valdepeñeros.

Interviene D. José Manuel Pena: Está claro que Vd. le 
ha ahorrado al pueblo cuatro millones de pesetas, pero que 
piensen todos los vecinos que todos les llega su sanmartín, 
a lo mejor hoy lo ha pagado este señor y mañana otro, 
porque parece ser que la hacienda municipal se agarra a 
lo más favorable independientemente de proteger al vecino, 
hay que protegerlo y ser caballero.. Hemos acordado el 
precio, lo mantenemos.



Interviene el Sr. Alcalde: Comprendo que Vd. que cree 
en el capitalismo que es el que nos ha metido aquí donde 
estamos todos, hace muy bien en defender el^ interés 
individual, encima del plural, pero es que a mí me han 
votado para gobernar los intereses de todos los 
valdepeñeros, yo comprendo que a Vd. no le preocupa esos 
intereses, porque como Vd. no está empadronado, a Vd. le da 
igual lo que paguemos, pero para el que está empadronado y 
tiene que pagar sus impuestos, que el Alcalde le ahorre
24.000 Euros creo que es de agradecer y dicho esto, el 
terreno que se compró se compró supeditado a que se hiciera 
escritura pública, si así se consideraba en este año y por 
lo tanto, era un acuerdo revisadle ante Notario en el 
momento de la firma, como las circunstancias han cambiado, 
yo creo que le estamos haciendo un favor al particular en 
tanto en cuanto no tiene nada, es un suelo de terreno 
calificado de zona verde, con lo cual no puede edificar, 
por otro lado el Ayto. está ganando una zona verde por 
valor de los metros cuadrados que estamos comprando y 
además le estamos ahorrando al heraldo público cuatro 
millones de pesetas, pero Vd. siéntese ahí para defender su 
bolsillo que yo estoy aquí para defender el bolsillo de 
todos menos el de Vd. porque como no está empadronado no le 
afecta.

Interviene D. José Manuel Pena: Lo del empadronamiento 
son argumentos personales que no vienen al caso. Yo soy un 
representante de vecinos de este pueblo, no soy José Manuel 
Pena, soy un Concejal que representa a los vecinos de este 
pueblo y lo que la Ley autoriza a Vd. no le permite nadie 
desautorizarlo, deje en paz lo del empadronamiento y además 
VD no ha echado cuentas, en Valdepeñas tener muchos 
residentes aunque no estuvieran empadronados y que gastasen 
mucho nos beneficia de cara al dinero que nos manda el 
Estado, si Vd. supiera la norma del índice de evolución de 
Hacienda vería como nos conviene que la gente gaste aquí 
mucho producto, pague mucho IVA y generemos en Valdepeñas 
muchos más recursos que el hecho de un empadronamiento más.

Interviene el Sr. Alcalde: Lo que se como 
administrador de este pueblo, es que por cada persona que 
se empadrona en este pueblo, el Estado le manda a este 
Ayto. 178 Euros al año, en el plan Zapatero 180, como Vd.
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no está empadronado, nos está costando 350 este año y 
además se está Vd. llevando 6.000 al año por grupo político 
y dudo mucho que si Vd. hubiera tenido la honorabilidad y 
el pundonor político de decirle a sus votantes que ni 
estaba empadronado ni pensaba hacerlo, le hubieran votado, 
yo se lo que Vd. le cuesta a Valdepeñas, lo que Vd. le 
ingrese no lo se, lo que le cuesta sí.

Interviene D. José Manuel Pena: No lo sabe Sr. 
Alcalde, no tiene ni idea de cómo funciona la subvención 
del Estado a los municipios. Se compone de tres factores, y 
el más pequeño es el del empadronamiento, lo más grandes 
son los de los productos añadidos, consumo de carburante y 
una serie de productos más que están establecidos en la 
Ley, ese índice de evolución que lo fijan los gastos que 
hay en el pueblo no tiene nada que ver con los 180 Euros, 
de esos 180 Euros de lo que Vd. recibirá por un empadronado 
más o menos, pueden ser unos 22 Euros, y si no eche 
cuentas. Interesa que la gente gaste mucho en el pueblo, 
venga mucha gente, para que nos paguen los IVA 
correspondientes, los carburantes, gasten, inviertan, eso 
sí nos da dinero y llega a los 180 Euros, así que, si 
quiere voy a Tesorería e ingreso 22 Euros para que no me lo 
diga más, pero del resto estoy convencido que del trabajo 
que genero yo en Valdepeñas con los empleos que creo y con 
lo que invierto en Valdepeñas, genero muchísima más riqueza 
seguramente que Vd. Sr. Alcalde.

Interviene el Sr. Alcalde: Pues todo lo que Vd. 
ingresa por sus fincas en Valdepeñas le genera una 
plusvalía que le permite a Vd. vivir infinitamente mejor 
que todos los que estamos aquí sentados. En este Ayto. se 
ingresa 6 millones de Euros de participación de tributos 
del Estado que se consiguen por tres conceptos, nuestra 
presión fiscal, por el número de habitantes en la que Vd. 
no suma, y resulta que de esa parte, este Ayto. recibe por 
cada uno de los que estamos aquí sentados 176 Euros al año; 
de la hacienda privada me puede Vd. contar pero de lo 
público entiendo yo más que Vd. con todo respeto, y segundo 
en el Plan Zapatero de este año en el que nos han 
correspondido 5.058.000 Euros, se han puntuado 180 Euros 
por habitante empadronado, Vd. no está empadronado está 
como representante de votantes a los que Vd. omitió que no



estaba empadronado y ni pensaba hacerlo, de entrada este 
año nos ha costado 180 Euros del Plan Zapatero, y 176 de la 
participación de tributos del Estado, a cambio de los 6.000 
que Vd. cobra por grupo político que, por cierto, es grupo 
político en base a que ha recibido unos votos porque Vd. 
intencionadamente omitió que estaba empadronado ni pensaba 
hacerlo, resulta que Vd. nos cuesta los dineros y si Vd. 
tiene fincas y ha generado un patrimonio y sobre eso 
recibimos unas participación de tributos del Estado por su 
finca porque factura más de un millón de Euros, ̂ que no lo 
se, al año y por lo tanto tenemos un coeficiente de 
participación de su lAE le digo que Vd. en Valdepeñas gana 
dinero por todos lados, por sus fincas, por su explotación, 
por su actividad económica y por no estar empadronado y ser 
representante de unos votantes en base a los cuales recibe 
Vd. 6.000 Euros.

Interviene D. José Manuel Pena: En eso tampoco lleva 
razón. No es así, no se llama presión fiscal, es el 
esfuerzo fiscal que hace Valdepeñas, no es lo mismo presión 
fiscal que su gobierno fija en la parte que consta a los 
tributos, que son las tasas y los impuestos que eso es la 
presión fiscal, pero lo que hacemos los valdepeñeros es 
esfuerzo fiscal y la cuota que Vd. recibe no es como lo 
dice, pero para los vecinos de Valdepeñas ya se ha Vd. 
explayado explicando. Los 6.000 Euros que me dan, que son 
5.500, no son para mí, a lo mejor Vds. se los reparten en 
su partido, yo no puedo porque respeto las leyes a ultranza 
y son para la promoción política del partido entre los 
vecinos de Valdepeñas, que es una diferencia muy 
sustancial, yo no cobro un duro de eso, cobro los 120 Euros 
que tuvo a bien poner como dietas. Puestos a ver quien se 
beneficia más, habría que ver y exponer mis inversiones y 
las suyas, Sr. Alcalde, si es que están ̂ fuera de 
Valdepeñas, que a lo mejor tiene Vd. más inversiones fuera 
de Valdepeñas que yo en Valdepeñas. No tiene ninguna razón 
en lo que ha dicho.

Interviene Sr. Alcalde: Dice que son 5.500 Euros y 120 
directos a Vd. por asistencia a Comisiones por mes, 2.440 
al año, más 5.500, resulta son 8.000 lo que Vd.^se lleva. 
Yo soy el primer Alcalde que cada principios de año publico 
todos mis bienes y mi sueldo en el BOE, cuando lo haga Vd.
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hablamos, yo lo hago porque no tengo nada que tapar, si Vd. 
no lo hace, algo temerá.

Después, dice "su gobierno", no es "su gobierno", es 
el gobierno de Valdepeñas, entiendo que Vd. hable en 
tercera persona, como no está empadronado, no soy su 
Alcalde. ¿Alguna observación y cerramos el debate?.

Interviene D. José Manuel Pena: Si lo va a cerrar Vd. 
después, para qué vamos a perder el tiempo, porque la 
equidad en los debates es que los dos tengamos el mismo 
número de momentos de actuar. No, Vd. hace las cuentas que 
le convienen, es lógico, los políticos actuales hacen las 
cuentas que les convienen, nosotros estamios en otra 
actitud. Le insisto, los 120 Euros por 12 meses 
efectivamente son 1440 al año lo que este señor cobra por 
dedicarle las horas que haga falta a este pueblo, que se lo 
dedica además con mucho gusto, el resto, Sr. Alcalde, 
insisto, si Vd. desde su grupo político se reparten lo que 
le han asignado como subvención voluntaria, es un problema 
de Vds. , nosotros en el PLJ no lo hacemos, al igual que 
tampoco cogemos la subvención por el número de votos que 
hemos obtenido en las elecciones, para que Vd. vea que 
somos consecuentes con nuestra idea, estamos en contra de 
la subvención a los partidos y no la hemos cobrado, estamos 
respetando la Ley, nos da una subvención el gobierno 
municipal y la utilizamos para promocionar y difundir lo 
que ocurre en Valdepeñas desde el punto de vista político 
que es lo que dice la Ley que hay que hacer, por lo tanto, 
no me diga a mí que cobro nada, cobro lo que cobro aquí y 
punto y lo demás se lo está Vd. inventando.

Interviene el Sr. Alcalde: Como Vd. conoce muy bien,
la legislación, primero dice Vd. los políticos actuales, 
¿Vd. que es?, y segundo dice que renuncia a las 
subvenciones, este Ayto. por este Pleno le tiene consignada
una subvenciones a su grupo en 5.500 Euros, ¿renuncia Vd. a 
ella?.

Interviene D. José Manuel Pena: A esa subvención no
porque es para difundir la labor política.



Int0rviene 0I Sr. Alcald.0 : Qu.0 const0 0n acta d.0 qu0 
0I Sr. Pana dica una cosa y cobra otra. La dica al puablo 
qua ranuncia y no ha ranunciado a nada. Da momanto Vd. sa 
llava 1.440 Euros al año y 5.500 da subvanción a la qua 
dica qua no ranuncia. Esta as al Salón da Planos da asta 
Ayto. an al qua Vd. raprasanta a una saria da votantas, 
paro qua no astá ampadronado ni piansa hacarlo, por ciarto, 
ya la digo qua lo voy a ampadronar yo, dica la Lay qua 
cuando alguian astá más da 6 masas rasidiando an una 
localidad y fahaciantamanta sa acradita qua Vd. llava año y 
madio, por daracho la Alcaldía lo empadrona, ya le digo que 
he iniciado el expediente para empadronarlo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

4 ° - DEROGACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSEJO DE COOPERACION 
INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

09PL0048.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

Resultando que en sesión plenaria celebrada el 28 de 
Septiembre de 1.999 se adoptó el acuerdo 99PL102, por el 
que se aprobaban los Estatutos del Consejo Local de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Resultando que dichos Estatutos se publicaron en el 
B.O.P. n° 148 de 9 de Diciembre de 1.999.

Resultando que el Consejo Local de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo es el órgano encargado de 
asesorar el Pleno sobre la utilización de la ayuda que 
anualmente se destine a países en vías de desarrollo o para 
situaciones de emergencia.

Resultando que en sesión plenaria celebrada el 27 de 
Enero de 2009, se adoptó el acuerdo 09PL0002 por el se
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aprobaba la adhesión del 
Castellano Manchega de

Ayuntamiento a la 
Cooperación, así

Fundación 
como su

incorporación en el Consejo de Participación de la misma.

Considerando que tras la adhesión de este Ayuntamiento 
a la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación ha 
quedado sin objeto el Consejo Local de Cooperación para el 
desarrollo.

La Tte. De Alcalde que suscribe propone la adopción 
del siguiente ACUERDO:

Derogar el acuerdo plenario 99PL102 de 28 de 
Septiembre de 1.999, declarando extinguido el Consejo Local 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo^// // // // // // // // n

Interviene D. Antonio de la Torre: Nosotros ya lo
manifestamos en su momento, este Consejo lo creó un
gobierno del PP, Vd. votó en contra, siempre ha estado en
contra y al mínimo resquicio ha aprovechado para hacerlo. 
Más que lo vaya a derogar, que lo va a hacer hoy con su 
voto, lo que si es cierto, y es donde estamos más 
discordantes, es la forma de actuar de este gobierno, nos e 
conforma con adscribirse este Ayto. a la Fundación 
Castellano Manchega sin convocar o consultar con el Consejo 
de Cooperación, por lo menos para informarles de las 
medidas que iba a adoptar, que se van a enterar por lo 
menos a través de los medios de comunicación, de que el 
Consejo de estas ONG, de las personas que trabajan 
desinteresadamente por y para ayudar a quienes están tan 
necesitados, que ha quedado derogado. Creemos que no son 
formas, que somos conscientes de que es un órgano
consultivo pero tampoco hubiera importado mucho en su 
momento, haberles dado a conocer las medidas que se iban a 
adoptar y hoy darles a conocer que ese Consejo no va a 
tener ningún sentido. Llama también la atención que en
septiembre Vds. ya conocían de esta Fundación y por qué, 
entonces, se marcó una fecha para que estas ONG presentaran 
sus proyectos.

Esto es algo que Vd. que no ha creído, en el cierre 
ejercicio 2008 hay una consignación de 60.000 Euros y se 
habían pagado 10.400 al 31 de Diciembre de 2008. Es



evidente que Vd. nunca apostó y ha creído en el 0,7% y un 
ejemplo más concreto y significativo es el adscribirnos a 
esta Fundación, tenemos que consignar 40.000 Euros, eran
60.000 los que había previstos aparte de las ayudas a 
Emergencia, los que había previsto en los presupuestos, es 
un ejemplo más de una política de izquierdas, menos para 
quien más lo necesita y más para quien más tiene o más para 
poder seguir haciendo y llevando a cabo distintos 
despiltarros que desde este equipo de oposición hemos 
venido reclamando. Creo sinceramente que no son formas 
derogar Consejos, se crea o no en ellos, pero que por las 
personas que lo conforman deberían tener conocimiento, 
independientemente de que Vd. tiene mayoría absoluta para 
traerlo a un Salón de Plenos, si lo que no nos vâ  a 
interesar porque por la Fundación ya no va a ser necesario, 
nosotros seguimos pensando que sí es necesario seguir 
manteniendo el Consejo de Cooperación, Vd. entiende que no, 
comprendo que con sus 15 votos, lo va a llegar adelante. 
Hablando de política social, cerró la Casa de acogida, 
seguimos sin conocer que pasa con el piso de transición, 
sólo sabemos que no paramos de pagar sentencias de las 
trabajadoras de la Casa de acogida y hoy pues ya el Consejo 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo lo derogó, 
Vd. gobierna, Vd. decide, pero no va a decidir con el voto 
en contra del PP.

Interviene D. José Manuel Pena: Vd. siempre ha dicho 
que los Consejos Locales están para asesorar al gobierno 
municipal y normalmente siempre se tiene en cuenta^ sus 
sugerencias. La idea nuestra es que con esta disolución lo 
que hacemos es dejadez de la soberanía popular de los 
vecinos, porque los vecinos son los que permiten a este 
Ayto. tener a través de los tributos unos recursos 
económicos y es lógico que ellos en el Consejo Local de 
Cooperación Internacional distribuyesen esa contribución de 
los vecinos a la solidaridad internacional como otros 
pueblos, es decir, pensamos que los valdepeñeros tienen que 
decir cómo gastar su dinero y no por decreto dárselo a 
terceras personas que lo gastarán a su buen o mal criterio, 
no lo sabemos, sólo vamos a tener un representante.

Viendo el comportamiento del partido socialista nos 
hemos preguntado ¿por qué pertenecer a esa asociación?, ¿es
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que acaso superiores de la Junta de CLM han dado la orden 
de que tenemos que aportar nuestro dinero allí?, ¿es que no 
tenemos nosotros libertad para tener ese dinero nosotros y 
que nuestro Consejo decida a quién se le aporta?, ¿o es que 
estamos eludiendo la responsabilidad de decidir asumiendo 
las sugerencias de este Consejo y pretendemos que sean 
terceros los que tengan las responsabilidades?. Por todos 
estos asuntos, pensamos que es un error muy grande disolver 
este Consejo Local que es bien cierto que quizá se reunía 
con menos frecuencia de la que debía de ser deseable, pero 
al menos tomaba decisiones, hacía propuestas y esas 
propuestas se llevaban a cabo. Lamentamos que tome Vd. esta 
decisión y mande nuestro dinero lejos a otros lugares en 
donde terceras personas, que desconocemos sus criterios, 
van a decidir en qué invertir nuestro esfuerzo.

Interviene D. Herminio Ureña: han hecho unas
intervenciones los dos Portavoces intentando magnificar 
algo que no es magnificable, con el objeto de que digan que 
han dicho algo al respecto, pero en consistencia, nada. Sr. 
Pena esto era un órgano consultivo no decidía nada, 
simplemente emitía una opinión, que podría ser tomada en 
cuenta o no. Se reunía poquísimas veces y manejaba muy poco 
dinero. Este órgano esta representado en la Fundación de 
CLM porque son las mismas asociaciones y como Vd. sabe 
bien, es preferible dar poco y bien dado, es preferible que 
el dinero se concentre y de verdad sirva para mejorar el 
mundo, para hacer inversiones que sean rentables que no ir 
haciendo poquitos que al final no hacen nada. El objetivo 
de este grupo político no es eliminar nada, es no tener 
algo que realmente no sirve. Es preferible que estén las 
mismas organizaciones, dice que se lo vamos a dar a otro 
que no conocemos, yo tampoco conozco a los del Consejo 
Consultivo, y no por eso presumo que lo van a hacer mal, el 
desconocimiento de una persona no quiere decir que lo vaya 
a hacer mal, son sus mismos representantes a nivel
regional, que conocen los mismos países, la misma
problemática y la misma necesidad y que van a contar con 
unos fondos mucho mayores que Íes va a permitir tener la 
garantía de que la eficacia de la inversión es mayor. Si 
aquí lo que pretendemos es tener un poco de dinero para 
ucirnos, ese no es el objetivo, es objetivo es que sea 
e icaz lo que se hace. Lo que pretenden no es interesante



para el tercer mundo, lo interesante es que haya escuelas, 
agua, pozos... y eso se consigue teniendo mayor eficacia y 
no haciendo discursos vanos que nada ayudan ni al tercer 
mundo ni al primero. Le contaré además que, por cierto, 
cuando gobernaba el PP nunca se hizo el 0,7-s, se está 
intentando llegar al 0,7% independientemente^ de  ̂ los 
ciriterios que se tengan para contabilizar, se esta haciendo 
lo del 0,7% porque este grupo sí cree en el 0,7%, cree en 
la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan y 
procurar el desarrollo de todos ellos y para eso hacemos 
que en Valdepeñas todos los que vienen sean de la manera 
mejor posible acogidos y les prestamos nuestra educación, 
sanidad, nuestros servicios sociales, . . . esto es lo que 
propone este grupo, no por eso tenemos que ir a ninguna 
foto ni a tener que discrepar de ningún órgano que en 
realidad en nada absolutamente va a mejorar lo que se va 
hacer desde la Fundación de CLM. Además de este dinero, hay 
otro que se lleva Cruz Roja y otras asociaciones que 
también hacen una labor muy fuerte para los más 
desfavorecidos. Entiendo que Vds. están aprovechando un 
punto del Pleno para mostrar una discrepancia con este 
grupo político que, insisto, no existe porque cuando Vds. 
tienen que tomar las decisiones lo que hacen, y acuérdense 
lo que hizo el gobierno del Sr. Aznar con el 0,7%, no era 
precisamente dar el 0,7%, tienen que ser serios y decir lo 
que de verdad se piensa y no tratar de desequilibrar un 
equipo de gobierno por unos estatutos que Vds. se sentirán 
orgullosos de haberlos hecho pero en realidad el 
rendimiento ha sido mínimo.

Interviene D. Antonio de la Torre: Decir que las
personas que están en las ONG lo que quieren es tener 
dinero para lucirse, es lamentable. Nosotros no queríamos 
tener dinero para lucirnos porque evidentemente quienes 
trabajaban desinteresadamente por y para, son las ONG. Me 
viene a la memoria porque no se qué estaba pensando una 
Concejal socialista cuando se informa sobre la derogación 
de este Consejo cuando además me consta que ella trabajó 
mucho por ello. Por tanto, nosotros sí creemos, de hecho lo 
creó el PP en el 99, aquí no venimos a lucirnos, este punto 
es para que Vd. dice que es un órgano consultivo, nadie 
dice lo contrario, ¿y tanto trabajo cuesta a este gobierno 
consultar con los representantes de este Consejo de



CLM- 845

Cooperación sobre los pasos que se van a dar?, si es 
consultivo, si al final van a decidir Vds. lo que pasa es 
que en las cosas hay que creer y cuando se cree en esas 
cosas, sirven y desde luego, lo que sí nos duele, es que 
hoy vamos a aportar un dinero a una Fundación para que 
puedan tener sus administrativos, . . y sin embargo aquí no 
lo había, había razón, cabeza y ganas de trabajar de 
hombres y mujeres que conforman estas ONG y que hoy el 
gobierno de su pueblo, por lo menos, no ha tenido la 
dignidad de decirles "que nosotros como gobierno entendemos 
que esto ya no tiene sentido" . Desde el PP entendemos que 
aun estando en la Fundación, el Consejo de Cooperación 
sigue teniendo sentido, pero para eso hay que creer en él y 
Vds. no creen, porque si este dinero va a estar mejor 
invertido,....que no depende de que el dinero no esté en el 
Consejo aquí en Valdepeñas, lo vayamos a tener en la 
Fundación. . . le voy a poner un ejemplo muy concreto, esto 
es como conmemorar el 6 de Junio con un monumento que nos 
hubiera costado muchísimo menos, y hubiéramos seguido 
teniendo la conmemoración. Hoy que Vds. optan porque que 
vayan a la Fundación 40.000 Euros, 20.000 menos que había 
asignado en los presupuestos, es una decisión suya. No diga 
tener dinero para lucirse en la foto porque las personas de 
las ONG tienen poco de foto y sí de trabajo.

Interviene D. José Manuel Pena: Efectivamente yo ya he 
dicho que era consultivo, no he dicho lo contrario, he 
dicho que se reunía menos de lo que parecía adecuado, no he 
dicho lo contrario, y también he dicho que no tenía muchos 
recursos, pero hay que tener una cosa clara porque sino 
estamos incurriendo todos en el mismo fallo, el Estado 
tiene una Dirección General que se llama Cooperación 
Internacional que distribuye unos grandísimos recursos 
comparados con los nuestros y tiene sus objetivos, la Junta 
tiene su dotación para la Cooperación Internacional que 
serán unas cantidades medianas y tiene sus objetivos y 
nosotros, en Valdepeñas, tenemos nuestros pequeños 
objetivos con poco dinero y con nuestra satisfacción 
personal de saber que nosotros decidíamos sobre ellos. 
Siguiendo su razonamiento, yo hago una pregunta, ¿por qué 
la Junta de Comunidades de CLM no coge pl dinero de todos y 
se lo da al Estado también para que lleve los proyectos. 
Por qué tienen que tener ellos una gestión?, si no estamos



entrando en contradicciones, aquí cada uno arrima el ascua 
a su sardina, pero la que tenemos que arrimar los que 
estamos aquí sentados es el ascua a las personas del pueblo 
que tienen la ilusión de llevar a cabo sus pequeños 
proyectos hechos por ellos mismos sin que intervengan 
terceros ajenos a los valdepeñeros.

Interviene D. Herminio Urena: Que se preocupe tanto de 
los ciudadanos de Valdepeñas y que le haya molestado tanto 
lo de habernos ahorrado cuatro millones. Resulta que ahora 
se está preocupando por los desfavorecidos de Valdepeñas y 
acaba de protestar ante todos los ciudadanos de Valdepeñas 
que le ha sentado muy mal que en la negociación se haya 
ahorrado 24.000 a todos esos ciudadanos, sus contracciones 
son evidentes.

Sr. de la Torre, de 40.000 se darán a la Fundación de
60.000 lo que no ha dicho es que los otros 20.000 van a ser 
para lo mismo. Y no le he dicho a los señores que estaban 
en el Consejo de Cooperación que tengan dinero para hacerse 
una foto, no, he dicho que Vds. están haciendo una 
intervención apoyándose en este Consejo para que Vds. se 
hagan la foto, que es diferente; a esos señores no les 
interesará hacerse la foto, a Vds. sí, porque como son 
políticos actuales, igual que yo, supongo que le interesará 
y eso es lo que están haciendo en este debate, porque a 
Vds. les importa de los tercer mundo, hoy, un rábano, lo 
que les importa exactamente la foto y decir que Vds. 
apoyan, porque ni Vds. ni su partido apoya, ni donde 
gobierna apoya ni ningún país de derechas da lo que dan los 
países del entorno que tienen el 0,7% de verdad.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

5°.- CONCESION DE PRESTAMOS CON CARGO AL POSITO MUNICIPAL.

09PL0049.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa del Pósito 
Municipal:
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\\ // n // n Visto el Expediente para la concesión de préstamos 
con cargo al Pósito Municipal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Conceder con cargo al Pósito Municipal un préstamo de
6.000 Euros a cada uno de los siguientes peticionarios:

D^.Josefa Sánchez Gallego, D.Eusebio Martín Sánchez, 
D.Juan Antonio Sánchez Fernández, D®.Josefa Murallón Ruiz, 
D.José Fernández Simarro, D.Aquilino L.de Lerma Jiménez, 
D.Agustín Rosales García, D.José J. García García y 
D.Gregorio Pérez Lara.- Asimismo se concede un préstamo de
6.000 Euros a D'̂ .Angela Bellón Pérez, condicionada a la
I1U.SV3. ir0C9.iJ.d3.cion. " " ” " " ” " " " ” " ” ” " ” ” “ ” " " " " " ” " " " " " " " " " " " " " " "

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

6 ° SUPRESION DE LA UNIDAD DE ACTUACION 32.2

09PL0050.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

// // // n El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 30 
de Diciembre de 2008, núm.08PL051 adoptó el acuerdo de 
someter a información público por un periodo de un mes el 
Proyecto del Plan Parcial de Ordenación Municipal con las 
alteraciones y rectificaciones que han tenido lugar desde 
la aprobación inicial anterior.

El citado acuerdo determinó por sí solo, la suspensión 
del otorgamiento de licencias en aquellas áreas del 
territorio objeto del Proyecto de Planeamiento expuesto al 
publico, cuyas nuevas determinaciones supongan innovación 
de la ordenación urbanística vigente, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 130 del Decreto 248/2004, de 14 de 
Septiembre de 2 0 04, por el que se aprueba el Reglamento de



Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de^Junio, de Ordenación
d.0l TGiririto2TÍo y d0 Is Activíd3.d Ujrbsnistics.

De conformidad con lo anterior en el Proyecto de Plan 
de Ordenación Municipal sometido a información pública, se 
contempla la creación de la Unidad de Actuación 32.2.- Sin 
embargo, de acuerdo con el informe previo emitido por la 
Comisión Regional de Planeamiento así como el informe 
técnico del Redactor del citado Instrumento de Planeamiento 
la creación de la citada Unidad de Actuación carece de 
virtualidad para la consecución de los fines previstos.

A la vista de lo anterior, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la supresión del Proyecto de Plan de 
Ordenación Municipal de la Unidad de Actuación ^32.2, 
quedando levantada de forma automática la suspensión del 
otorgamiento de licencias del ámbito de la mencionada U.A.

El Pleno de la Corporación Municipal por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
5 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

7°.- PROYECTO DE URBANIZACION DEL POLIGONO P-38.

09PL0051.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ // u n n Dada cuenta del Proyecto de Urbanización del Polígono 
P-38, redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el 
Art°.147.3 del Decreto de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 248/2004, de 14 de Septiembre de 2004, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



CLM-A

1°.- Aprobar inicialmente el mencionado Proyecto de 
Urbanización.

2°.- Exponer al público el citado Proyecto, mediante 
inserción de anuncio en el B . O . de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, por plazo de 30 días, durante 
los cuales los interesados podrán interponer las 
reclamaciones o alegaciones que estimen oportunas.

3°.- En el supuesto de que durante el citado plazo no 
se produjera reclamación o alegación alguna, el presente 
acuerdo provisional se elevará automáticamente a 
definitivo, publicándose así en el B .O .de la Provincia.""""

Interviene D. José Manuel Pena: Decirle al Sr Portavoz 
del grupo socialista que no buscamos la foto porque no 
estoy saliendo en la televisión, y que no se preocupe que 
no tengo ningún problema.

Comentar que Vds. están preparando la Valdepeñas del 
siglo XXI en donde queremos que haya una promoción 
turística importante y debemos de tener también una 
creatividad de lugares públicos que sean novedosa, 
atractiva, creo que es una oportunidad importante para eso 
se diera de nuevo en Valdepeñas y no ir como siempre "a la 
plaza vacía", los entornos urbanísticos muchas veces 
requieren un cierto diseño, una cierta estética que difiera 
de otros sitios para que la gente se sienta atraída, 
primero a vivir en ese sitio y segundo a que otras personas 
les guste verlo. Todas las ciudades en España estamos 
viendo que están intentando en las zonas nuevas, en el 
extrarradio o borde urbano, hacer unas urbanizaciones 
novedosas de un diseño estético atrevido, en los conceptos 
que hoy en día explican en arquitectura, el proyecto que 
hemos visto evidentemente no nos vamos a oponer porque hay 
una necesidad imperiosa que es proteger a las personas de 
los daños físicos por el agua y además es interesante que 
las cosas se urbanicen, que las zonas urbanas dentro de la 
ciudad tomen una imagen moderna y nueva, pero no estamos de 
acuerdo en que el proyecto sea una cosa hecha interna aquí. 
YO no se por qué Vds. tienen la manía de no convocar 
concursos de proyectos para hacer actuaciones urbanísticas, 
que es lo que hace todo el mundo. No tiene mayor coste 
hacer una cosa o la otra, urbanísticamente hablando, sin



embargo, puede haber muchas diferencias entre unas 
propuestas y otras y si tenemos varias propuestas, a parte 
de estar de acuerdo con hacer esta actuación, estamos 
seguros que Valdepeñas ganaría en imagen y en atractivo 
para las personas que nos visiten.

Interviene D. Herminio Urena: Sr. Pena ya se lo 
dijimos en la Comisión y es que hay privados, que el suelo 
no podemos determinar nosotros como hacerlo, hay 
propietarios que tienen el suelo que es un proyecto a 
reparcelar, que tiene sus parcelas, el Ayto. no es quien 
para decir a esos señores como tienen que desarrollar el 
suelo porque al Ayto. le parezca un proyecto maravilloso, y 
a lo mejor el proyecto maravilloso tiene que perder 
terrenos, edificabilidad... si fuera solo del Ayto. haría la 
opción del concurso, pero es que es solo del Ayto. el 
colegio de San Nicasio, y con eso entramos en el proyecto 
de reparcelación, es imposible lo que Vd. dice. En 
cualquier caso, no es verdad que cueste igual, ¿cuesta lo 
mismo hacer el Guggenheim que hacer el Museo del Vino de 
Valdepeñas?. Si hubiéramos sacado proyecto creativo, 
hubiera costado un millón de Euros más y se opondría, 
porque un proyecto creativo ha sido la escultura del 
gj_C0n.tenario y fíjese como estamos, hemos elegido al mejor 
diseñador de esculturas, el arquitecto, el mejor escultor y 
mire cómo estamos y eso sí da atractivo a la ciudad, esta 
en una contradicción permanente, dice "hagan cosas 
bonitas", y cuando las hacen voto en contra porque digo que 
no se gasten el dinero, sea serio, diga no me importa que 
se gaste el dinero pero lo que quiero es que salga bien, 
pero manténgalo, no puede ser Vds. gastan, yo me opongo, lo 
hacen feo, que lo hagan bonito, pero.... Hemos hecho un 
proyecto de reparcelación, vamos a solucionar un problema, 
una plaza que es como todas las plazas que hay ahora mismo, 
y creo que los vecinos de la zona de San Nicasio se 
sentirán muy orgullosos con esa plaza y le aseguro que 
quedará muy bien. En el ano 91 llevaban los vecinos de 
Cachiporro pidiendo que les quitaran los lejíos que había 
al lado y en una reunión les prometí que haría un parque y 
no se lo creyeron y es el Parque de las Infantas y desde 
entonces toda esa zona se está urbanizando de manera que lo 
primero que se hizo fue poner el auditorio para 
reequilibrar los barrios. Porque Vd. tendrá muchas teorías
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pero aquí hay una alarma y Valdepeñas tiene los barrios 
desequilibrados, cuando nosotros Ileqamos a qobernar en el 
91 y somos los predecesores de esta legislatura, y se está 
intentando por todos los medios equilibrar los barrios, las 
entradas a Valdepeñas, la de la zona sur, la de la zona 
oeste, toda la zona de cachiporro, toda la zona de San 
Nicasio y ahora paseará Vd. por Valdepeñas y verá un 
Valdepeñas equilibrado, eso es para que los valdepeñeros 
vivan mejor y esa es nuestra política de ciudad y la 
mantenemos y es una constante, no como antes que todo se 
hizo en un lado, por cierto, en el norte y alguien dijo que 
el sur también existía, esa política es la que Vd. debe 
entender y no mezcle churras con merinas.

Interviene D. José Manuel Pena: Yo no mezclo churras 
con merinas, creo que Vd. lo está haciendo de forma 
premeditada. Ya sabemos que no tenemos la propiedad de 
aquello, ¿no somos capaces de negociar como en otras 
ocasiones, convencer a las personas para que acepten 
determinado tipo de urbanización?, sí y se está haciendo, 
¿por qué aquí no se va a poder negociar, tan cerrados son 
los propietarios de esas parcelas?, yo estoy seguro de que 
no; además no da el mismo valor y promoción comercial a un 
diseño que a otros, y en cuanto al coste, creo que tampoco 
tiene razón, porque en los concursos se pone un precio 
límite y el gobierno puede decir nos podemos gastar aquí 
hasta tantos millones, hágannos Vds. una propuesta, haber a 
quién interesa hacerlas, es decir que ninguno de sus 
argumentos son válidos, creo que todo lo que hemos dicho es 
posible, pero hay que querer hacerlo y nadie ha dicho que 
no conozcamos el pueblo, yo llevo en Valdepeñas desde 1981, 
en el 91 ya llevaba 10 años y conocía bastante bien el 
pueblo, además solía andar mucho por los alrededores a 
caminar. Por lo tanto, todo lo que hemos expuesto creo que 
es posible pero hay que tener voluntad de hacerlo y eso es 
lo que le pedimos, que tengan voluntad de hacerlo, que se 
atrevan a promover diseños novedosos, que no vayamos 
siempre a lo clásico y no estoy justificando la estética 
del proyecto que hemos visto pero que merecemos en 
Valdepeñas atrevernos de vez en cuando a soluciones nuevas.

Interviene D. Herminio Ureña: No se tendríamos la
posibilidad de negociar pero intentaríamos negociar al alza



para que ganase el propietario, no intentaríamos negociar a 
la baja para que el propietario perdiese y ganara el Ayto. 
porque sino Vd. también se opondría.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y el 
Sr.Portavoz del Grupo Popular D.Antonio de la Torre y 5 
abstenciones de los restantes miembros del Grupo Popular y 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

8°.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LA DENOMINACION DE LAS VIAS URBANAS 
Y DE LA IDENTIFICACION DE EDIFICIOS.

09PL0052.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\\ n // // // Dada cuenta del Borrador de Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Denominación de las Vías Urbana y de la 
Identificación de Edificios.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Art°.49 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la mencionada Ordenanza, en 
la cual se prevé la renumeración del Callejero 2008, de 
conformidad con las alteraciones previstas en el 
Expediente.

2°.- Someter a información pública y audiencia a los 
interesados la mencionada Ordenanza, así como los listados 
de accesos principales cambiados y de accesos secundarios 
cambiados 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 cuyo plazo se podrán 
presentar las reclamaciones y sugerencias oportunas.
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3°.- En el caso de que no se presente durante el 
mencionado plazo ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo 
hasta entonces provisional.

4°.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el 
texto íntegro de la Ordenanza aprobada definitivamente.""""

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

9 ° - SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 
"RECUPERACION AMBIENTAL Y URBANISTICA EN LOS BAÑOS DEL 
PERAL" .

09PL0053.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista 
y Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

" " " " " Visto el Real Decreto 615/1983, de 2 de Marzo, por el 
que se autoriza al Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza para celebrar Convenios de Cooperación con 
otras Administraciones Públicas en materia de Creación, 
Regeneración y Mejora de Zonas verdes.

Visto el Proyecto para la "Recuperación Ambiental y 
Urbanística en los Baños del Peral", realizado por los 
Servicios Técnicos Municipales y cuyo presupuesto asciende 
a la cantidad de 529.929,53 € I.V.A. incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Aprobar el Proyecto mencionado solicitando la 
financiación del 50 por ciento del presupuesto mencionado 
de conformidad con el Real Decreto 616/1983, antes citado.

2°^- Formular el compromiso de que este Ayuntamiento 
aportará a la obra mencionada la cantidad no financiada con 
cargo a la Disposición antes mencionada, así como la



redacción del Proyecto y realización de cuantos actos
, , ^ -I T ____ _ „  ■ i__, j  ̂  \ \ n  n II n  II n n n n n II n II n n n n

requiera la ejecución de la otra citaaa.

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

10°.- DAR CUENTA DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION DE CONCESION 
DE LA ESCUELA-TALLER "PARQUE CERVANTES".

09PL0054." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, de la que quedó enterada 
la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio 
Ambiente:

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

Quedar enterado de la Propuesta de Resolución del 
Coordinador Provincial del SEPECAM, de 1 de Abril de 2009 
por la que se concede una subvención para la Escuela-Taller
"Parque Cervantes", por un importe global máximo de

O T O  e  rii,„,i II „ f f r r > f > i I ' " " ' " '
o(J4.y-L-j/OU

El Pleno de la Corporación Municipal, queda enterado 
de la Propuesta que antecede.

ASUNTOS DE URGENCIA

09PL0055.- Previa declaración de urgencia por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

wn n u n Dada cuenta de la necesidad de realizar una nueva 
conexión entre la Actuación Industrial "Entrecaminos y Is 
Nacional IV (Madrid-Cádiz), en el p.k.202,7.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Solicitar a SEPES la propuesta de un Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y SEPES 
para el desarrollo de una nueva conexión entre la actuación 
industrial "ENTRECAMINOS" y la Nacional IV (Madrid-Cádxz),
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en el Pk. 202,7, dejando sin efecto la petición formulada 
con anterioridad a SEPES de fecha 31 de Marzo de 2009.

2°.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para suscribir 
el Convenio mencionado, en representación de este 
Ayuntamiento, y para la realización de cuantos actos 
requiera la ejecución del presente acuerdo.

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO 

11°.- 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 Marzo a 23 de Abril de 2009.

12°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal Popular y Liberal se formulan 
los siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Benito M Piña: Hace una semana los 
seguidores de la página web de Meteoval, nos sorprendimos 
por el cierre de la misma por motivo de falta de apoyos 
económicos. Sorprendidos porque somos muchísimos las 
personas que la consultábamos dia a dia, turistas, 
agricultores, ganaderos, entre 250 y 300 personas diarias 
que consultaban, por tanto rogaríamos que considere este 
equipo de gobierno la posibilidad de patrocinio por parte 
del Ayto. a esta página porque creemos que en 
contraposición la difusión y publicidad que hace de 
Valdepeñas compensaría dicho patrocinio.

Interviene Dña. Cándida Tercero: Les presentamos una 
moción para llevar a cabo una mesa contra la crisis, una 
moción que Vds. rechazaron y nos comentaron aquí en este 
Pleno que la iban a estudiar, no hemos obtenido respuesta 
hasta la fecha y por lo tanto, mi ruego es que reconsideren 
y convoquen la mesa contra la crisis para que entre todas 
las fuerzas políticas, los sindicatos y los empresarios de 
este municipio busquemos soluciones a la situación que en



estos momentos están pasando muchos valdepeñeros, tanto los 
que están en el paro como personas que están pasando 
verdadera necesidad.

Interviene D. Oscar Martín: Mi ruego va relacionado 
con un cartel que vemos que está a la entrada de 
Valdepeñas, en dirección carretera de Infantes, en el que 
se hace mención a una población cercana en la que se 
ofrecen solares para instalar empresas industriales al 
precio de un céntimo al año, nuestro ruego desde el PP es 
que tomen ejemplo el Ayto. de Valdepeñas del Ayto. de esta 
localidad que no voy a nombrar.

En segundo lugar, otro ruego, supuesto que se están 
haciendo las obras de levantamiento del canal de la 
Veguilla a la altura de la calle las Zarzas y como supongo 
que sabrán los vecinos, se ha cortado el acceso a la Avda. 
1°. de Julio y se ha dado doble sentido a la calle 
Bataneros, se ha puesto la señalización, hay una de las 
señales que no se ha tapado y entra en incongruencia con el 
resto, es la de la esquina de la calle Luz con Bataneros.

En tercer lugar, hemos oído en muchísimas ocasiones 
en lo que llevamos de legislatura, aquellas frases típicas 
de "aténgase al punto" o "cúmplanse los tiempos", rogamos 
consecuencia, como decía anteriormente el Portavoz del 
equipo de gobierno, aténgase al punto o no se atenga, pero 
no creemos que se pueda dedicar más tiempo en este salón de 
plenos con la seriedad que esto conlleva como también se ha 
dicho en esta misma sesión plenaria, cuando se dedica más 
tiempo al empadronamiento o no del Sr. Pena que a la 
defensa de los presupuestos o al cierre de cuentas o a 
temas de igual o mayor trascendencia, por tanto, nuestro 
ruego va en ese sentido. El ruego es que seamos 
consecuentes, que trabajemos con seriedad en este Salón de 
Plenos.

Interviene D. Antonio de la Torre: Cuando en la pasada 
sesión plenaria la respuesta que Vd. dio sobre el tema de 
la reunión con los trabajadores, este grupo no pidió en su 
momento esa pregunta, estábamos pidiendo que se reuniera 
con los trabajadores como así se lo han solicitado los 
trabajadores de la empresa ACM, le rogamos que, si no lo ha 
hecho ya, se reúna o atienda la demanda de solicitud de 
estos trabajadores.
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Ruego que se controle mejor, se gestione mejor, porgue 
entendemos que la situación económica que tenemos no es 
para ver en un Decreto que cerca de 19.000 Euros se han 
pagado en Febrero en horas extraordinarias.

Interviene D. José Manuel Pena: En primer lugar, 
nuestro ruego está motivado por la remodelación del Parque 
Cervantes, pensando que ya tenemos concedida la Escuela 
Taller, y siendo evidente para todos los valdepeñeros la 
contaminación ambiental que produce algunos de los equipos 
instalados en Frimancha y que muchas veces motivan que haga 
poca afluencia de público a este parque, nuestros ruego es 
que se establezca diálogo con la empresa Frimancha, que 
probablemente puede que sea obligatorio, desconocemos las 
posibilidades, para lograr su compromiso de realizar la 
instalación de los equipos necesarios que eliminen estos 
olores y que permitan la normal utilización del parque ya 
que vamos a gastarnos una cantidad importante de dinero en 
él.

Un segundo ruego, viene como consecuencia de los 
carteles publicitarios que están en nuestras calles, en su 
día, a propuesta de Vds. se aprobó la instalación de 
carteles publicitarios en las calles de Valdepeñas, a 
cambio de los cuales la empresa también colocaría 
gratuitamente para este Ayto. señalización vial. Creemos 
que es fácilmente comprobable que hay una gran diferencia 
de tamaño entre los carteles publicitarios y los de 
información vial, evidentemente a favor de los 
publicitarios, también es notoria la diferencia en número 
de carteles de uno y otro tipo, y también si nos fijamos y 
vamos en coche, veremos que en varias ocasiones, en varias 
situaciones de las vías de Valdepeñas, los carteles 
publicitarios impiden la correcta visión de los carteles de 
señalización vial, el ruego nuestro es que se planteara 
desde el Equipo de gobierno la necesidad de los carteles de 
señalización vial no sean ocultados por los publicitarios y 
que esta señalización sea continua, que lleguen hasta el 
destino final, ejemplo, el tanatorio o el cementerio, si 
alguien viene por la Avda. del Sur.

Otro ruego referido a la Ordenanza Fiscal número 11, 
la que establece los servicios de agua y las tarifas... 
escalones que hemos previsto desde el Ayto. para ahorrar el 
consumo. Uno de los apartados, aparte de incluir los



precios por suministro, también establecía las condiciones 
que se aplicarían el número de residentes en cada piso, 
concretamente el apartado 2 de esta ordenanza y de este 
artículo, dice que el numero de usuarios a considerar en 
cada domicilio será el que figura en el padrón excepto 
cuando la persona acredite que hay más habitantes, pero 
esto sólo tenía efecto a partir del trimestre siguiente a 
la comunicación, nosotros proponemos que se contemple la 
posible modificación de este articulado en el sentido de 
que si un señor, por ejemplo, llega aquí en verano y 
comunica que su familia va a residir en Valdepeñas, va a 
consumir Junio, Julio y Agosto el agua, cuatro o cinco 
personas, las que sean y sin embargo se les va a facturar 
como si fuera una sola, van a cometer exceso y vamos a 
penalizar a las personas que vienen de turismo a Valdepeñas 
y que vengan de residente, eso podría modificarse y 
establecerse, hoy en día la informática lo permite, que 
fuera proporcional, es decir, desde el día que ese señor 
comunica que hay más gente en su casa y se comprueba, 
establecer una cuota proporcional a los días que van desde 
Junio o Julio hasta el 31 de Agosto y decir de su consumo, 
el 80% se lo facturamos de acuerdo a los que residen, esto 
es posible de hacer y no creo que Aqualia tuviera
dificultades y favoreceríamos a las personas que nos 
visitan.

Otro ruego, está relacionado con una orden ministerial 
que es relativa a la contabilidad local, esta orden 
establece en uno de sus. capítulos del título IV, en una de 
sus reglas, que las cuentas de la propia entidad y a cuenta 
de los organismos autónomos, las cuentas anuales que 
integran la cuenta de la propia entidad local y las que 
deberá formar cada uno de sus organismos, son las
siguientes: el balance, la cuenta de resultado económico
patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la 
memoria. Saben Vds. que en Comisión Informativa de Abril 
comunicamos nuestra petición de que se nos entregasen estos 
documentos, porque realmente se nos había dado el estado de 
liquidación del presupuesto y nos faltaban los otros tres, 
hem.os esperado hasta la siguiente comisión, donde tampoco 
se nos ha entregado, han pasado 7 días y no los hemos
recibido, rogamos ya en este Pleno formalmente, que por
favor, nos entreguen estos documentos porque el no tener 
esos documentos puede suponer que la presentación de las



cuentas no sea legal y provocar retrasos innecesáifios 
cuando estoy seguro que esta documentación obra en poder de 
los departamentos económicos de este Ayto. pedimos 
simplemente que se nos entreguen.

Preguntas.

Interviene Dña. Julia Doménech; Pronto empezará el 
periodo de solicitud de plazas para los estudios de música 
y danza de nuestra localidad, me gustaría saber cual es el 
grado de cumplimiento del convenio que se firmó el año 
pasado con la Junta de Comunidades.

Interviene D. Benito M. Piña: En su programa electoral 
figuraba que iban a ayudar a los jóvenes y personas con 
rentas bajas con 6.000 Euros para la adquisición de la 
primera vivienda de protección oficial, no se si recuerdan 
que en una Comisión Informativa se nos argumentaba que se 
estaban elaborando las bases y de esto hace más de un año, 
por tanto, preguntamos si es que no ha dado tiempo a 
elaborar dichas bases y si contemplan poner en 
funcionamiento esta ayuda en breve. Ante la situación de 
crisis actual, creemos y entendemos que sería una medida 
eficaz y eficiente sobre todo para los jóvenes o para 
cualquier ciudadano de Valdepeñas.

Interviene Dña. Cándida Tercero: Hemos visto como se 
ha aprobado en Junta de Gobierno la contratación privada 
del servicio de conserjería para diversas instalaciones 
municipales a prestar por personas con discapacidad por un 
precio estimado de 228.000 Euros, preguntamos qué 
instalaciones municipales son las que se van a cubrir por 
este servicio de conserjería, si se van a ampliar las 
existentes, a los conserjes discapacitados que en estos 
momentos están trabajando en el Ayto. hemos también 
comprobado como en la última Junta de Gobierno se les va a 
prorrogar su contrato hasta el mes de Agosto y preguntamos 
SÎ  después de esta prórroga pasarán a la empresa 
adjudicataria de este servicio, si pasan a esta empresa qué 
porcentaje de estos discapacitados trabajarán para el Ayto. 
y si se cumplirá el porcentaje de personas con discapacidad 
que debe tener el Ayto. y que exige la Ley.



En la Avda. Castilnuevo se está acond.icionando la 
zona, pero en el centro de dicha avenida está situada una 
torreta de alta tensión, preguntamos si se han iniciado los 
trámites para quitar, soterrar dicha torreta.

Por otro lado, en Marzo pasado nos pasan documento por 
escrito por el cual nos dicen que van a solicitar un 
proyecto para la elaboración de un plan de igualdad 
municipal en base a la Orden 12 de Diciembre de 2008 y nos 
piden respaldo y apoyo a dicho proyecto, y puesto que no se 
convoca Comisión Informativa de Coordinación y Servicios 
Sociales, no podemos trasladar algunas preguntas que nos 
parecen primordiales para dar nuestro apoyo a dic o 
proyecto, ¿Cuánto nos va a costar el citado proyecto., ¿que 
objetivos, acciones y medidas se van a llevar a cabo den ro 
del Plan de Igualdad Municipal?, ¿qué ámbitos sociales^ 
económicos, de vivienda, de violencia de género... cubrirá 
dicho plan para la mujer?.

Interviene D. Oscar Martín: ¿Cuál^ es el criterio o
juicio del cobro de la tasa por utilización del Teatro 
Auditorio Municipal de Valdepeñas, puesto que según nos 
hacen saber ciudadanos de Valdepeñas, hay a quien se les 
cobra y hay a quien no y obviamente, la redacción de la 
tasa dice si la petición tiene carácter social, a luicio 
del Ayto quisiéramos saber en qué se determina ese juicio 
puesto que no coincide con el juicio del grupo municipal 
popular, la pregunta es saber cómo se está haciendo que se 
tiene en cuenta, y si se está cobrando a todo el mundo

igual. T_ 1 o
Pregunta relacionada con los solares que hay en la

ciudad de Valdepeñas, ya sea en el centro o en los barrios 
que se encuentran liegos a pesar de ser solares ur anos y 
aquí en este salón de Plenos yo he oído incluso en la 
legislatura anterior antes de estar este grupo municipal, 
que se iban a tomar medidas con ese tipo de solares, exigir 
un cerramiento, una limpieza, una higiene para evitar que 
los ciudadanos colindantes tuviesen cualquier tipo e 
problemas, preguntamos si se va a llevar esto a cabo o no, 
puesto que seguimos viendo solares dentro del municipio con 
esta problemática.

Pregunta relacionada con uno de los puntos que s 
trataron en la sesión plenaria anterior a esta, en la que 
se aprobaba el cambio de ubicación del nuevo colegio
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zona norte de Valdepeñas, en la que ya dijimos que, por 
supuesto, estamos de acuerdo en que se construya porque es 
una necesidad para nuestro pueblo y para esa zona en 
concreto, pero no estábamos de acuerdo con que se cambiase 
esa ubicación y dejase de tomarse en cuenta el criterio de 
la integración con el colegio de educación especial, esto 
es la introducción, y ahora hemos tenido conocimiento de un 
compromiso del Delegado de Educación, en 14 de Diciembre de 
2004, en el que se comprometería a hacer esos dos colegios 
juntos para que la integración fuese real y cotidiana, pro 
tanto, queremos saber cómo van a llevar a cabo esta 
integración, si es que piensan hacerla.

La placa que había conmemorativa de Hermanamiento con 
la ciudad de Cognac que estaba en la plaza, luego la vimos 
en la plaza de Veracruz, ahora ha dejado de estar y 
volvemos a preguntar, ¿dónde se encuentra esa placa?

Interviene D. José Manuel Pena; En el pleno anterior 
hemos preguntado cómo se había concedido una subvención a 
la Cofradía del Queso cuando no estaba inscrita como 
asociación en el registro del Ayto. a dia de hoy, y 
queremos concretar esta información porque hay una decisión 
de la Junta de Gobierno Local del 17 de Marzo de 2008 en la 
que, precisamente, se deniegan subvenciones a varios clubes 
deportivos textualmente "por no cumplir el requisito de 
antigüedad previsto en la convocatoria", base 2.2.1 y este 
punto, tener la antigüedad mínima de dos años en la 
convocatoria de 2009 también aparece y acreditar 
fehacientemente haber realizado actividades durante ese 
tiempo, si este requisito continúa en vigor, reiteramos 
¿por qué se le ha dado una subvención a la Cofradía del 
Queso?.

Con motivo del Bicentenario del 6 de Junio, se aprobó 
la concesión de una subvención para la realización de un 
documento cinematográfico sobre este asunto, nuestra 
pregunta es ¿se llevó a cabo esta realización?, ¿dónde está 
disponible?, y si no se realizó, ¿esta subvención se ha 
gastado con algún otro fin?.

Puesto que a la pregunta que realicé hace dos Plenos 
tne contestó Vd. en el Pleno anterior que era en relación 
con el Voluntariado, donde su Señoría se permitió hacer una 
broma al decir "las tres preguntas se responden en una, 
como eran voluntarios, este Ayto. no fiscaliza, qué número



de voluntarios, los que han querido porque eran 
voluntarios, qué labores y trabajos han hecho, los que han 
querido, qué número de jornadas, las que han querido porque 
eran voluntarios", entendemos y preguntamos ¿se han gastado 
los más de 24.000 Euros (más de 4 millones de pesetas) de 
las arcas municipales también en lo que han querido los 
voluntarios?, ¿no hay ningún control de Ayto. sobre esta 
partida presupuestaria?.

La concesión del campo de golf a Edificaciones^ Tifan 
tenía un plazo de ejecución determinado, transcurrido el 
cual, si no se terminaba la urbanización y las 
instalaciones establecidas en el proyecto todo lo que se 
hubiera hecho revertería en el Ayto. en el estado en que se 
encontrase, preguntamos ¿cuándo termina el plazo dado por 
el Consistorio a Edificaciones Tifan para tener terminado

su proyecto?. , , ,
En los estatutos de los polígonos industriales

realizados por SEPES, es requisito habitual para acceder a 
la propiedad de la parcela presentar un proyecto de 
inversión industrial, esta condición se impone a los 
compradores con objeto de evitar la especulación con los 
terrenos y la construcción que en ellos se haga. También se 
impone el requisito de realizar la inversión en un plazo 
concreto de tiempo, no sine die, ya que si no se acaban las 
parcelas también revierten a SEPES o al Ayto., según el 
acuerdo que exista, preguntamos ¿cómo es posible que vanas 
naves tengan el cartel de "se alquila" cuando no ha sido 
objeto de utilización alguna, si no que se han construido 
para este fin, que no es el objeto de las actuaciones de

SEPES?.
Un pregunta que nos la pasa una vecina y es curiosa 

porque, hace muchos Plenos de una conclusión popular 
solicitamos desde este Grupo que se hiciera una batida de 
palomas en la parte del Barrio de El Lucero porque había 
entre los edificios altos y las casas una invasión de las 
mismas, Vd. me contestó que se solicitara por escrito por 
quien tuviera el problema, que se le facilitara desde el 
Ayto. una jaula para cazar las palomas y luego se retiraba^ 
Esta vecina hizo la solicitud hace muchos meses,^ se persono 
un funcionario municipal a comprobar que el edificio y Is 
vivienda existían y la solicitud era cierta y, sin mediar 
más trámites ni actuaciones, se recibe una respuesta 
diciendo que no habiendo más de 2 0 palomas no se le
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facilita la jaula y la pregunta es, que nos contestara el 
funcionario que proceda cuando, sin haber visitado la casa 
en momento en el que haya gente, haya podido contar las 
palomas que habitan en el interior.

Esta pregunta perdone que la haga en este momento pero 
me interrumpió en el debate personal que teníamos, como me 
hizo Vd. una pregunta y no me dejó hacer la contra pregunta 
porque las respuestas no son si o no, la respuesta es que 
yo le hago a Vd. otra pregunta, este grupo político estaría 
dispuesto a renunciar a la subvención de 5.500 Euros que 
recibe el partido si Vd. está dispuesto a renunciar a los
75.000 Euros que recibe el PSOE, si la respuesta es que sí, 
quitemos las subvenciones, probablemente, el PP también se 
adhiere a esta propuesta en beneficio de las arcas 
municipales de Valdepeñas.

Interviene el Sr. Alcalde: Lo que recibe el Grupo 
Socialista y lo que recibe el Grupo Popular y el Grupo 
Liberal, lo recibe en base a los votos, pero yo no he oído 
al Portavoz del Grupo Socialista ni al Portavoz del Grupo 
Popular decir que ellos no reciben nada por los votos, eso 
se lo he oído a Vd. y le he oído que Vd. ha dicho que ha 
renunciado a eso y eso no es cierto.

Para quien nos esté siguiendo, Vd. cree que con 3.000 
parados en este pueblo, el esfuerzo que estamos haciendo 
todos, ¿yo voy a estar pendientes de 2 0 palomas en una 
jaula?, ¿a Vd. le parece seria esa pregunta en este Pleno?. 
Vd. debe conocer a alguien que seguramente quiere conseguir 
aquí su voto y que posiblemente se lo ha ganado y que Vd. 
viene a preguntar que qué ha pasado y que funcionario es el 
que tenemos que por ir a visitar como no estuvo allí en 
todo el día contó 20 palomas, eso es lo que he entendido yo 
y todos, si el funcionario en cuestión que seguro que hace 
muy bien su trabajo, consideró que el volumen de palomas 
del domicilio en cuestión no daba a lugar para instalar una 
jaula, pues no se instala y punto.

Dice que hay una serie de naves en el parque 
empresarial Entrecaminos que no son con el espíritu con el 
que se creó, y qué nos cuenta, con lo fácil que es poner 
una denuncia y notificarlo a SEPES que es el propietario 
del suelo, hágalo. También le digo con eso que no va a 
ayudar a los empresarios de Valdepeñas, que tampoco le 
preocupará a Vd. mucho.



Dice que si no le preocupa a este Ayto. o no ha 
fiscalizado este Ayto. los 24.000 Euros de los Voluntarios, 
los voluntarios, Sr. Pena, no cobran. Y la fiscalización 
del dinero en cuanto se ha invertido en las actividades de 
las necesidades que hayan desarrollado los voluntarios, 
está fiscalizado por los organismos pertinentes y a. su 
disposición en la parte que corresponda a la Tesorería e 
Intervención de este Ayto. cuando llegue la Comisión de 
Cuentas, pero esto es lo que dice el Portavoz del Grupo 
Socialista, hay que ver qué preocupación tiene Vd. con el 
tercer mundo y hay que ver qué poco le preocupan los 
voluntarios de Valdepeñas, haber si resulta que los 
voluntarios de Valdepeñas se llevan 24.000 Euros y cuando 
queremos fiscalizar el 0,7% entonces tiene Vd. otro 
discurso.

Pregunta sobre una subvención que efectivamente se 
solicitó y se firmó un convenio para una productora que 
quería hacer una película sobre los acontecimientos de 6 de 
Junio en Valdepeñas, aquella subvención fue 6.000 Euros, 
estaba condicionada a que de no materializarse en el año 
natural y seis meses de prórroga, tendrían que devolver el 
dinero y el dinero ha sido devuelto.

Con el tema de la placa de Cognac, le digo lo mismo 
que con lo de las palomas, si su preocupación es dónde está 
la plaza de Cognac, yo creo que dice poco de Vd. mismo. La 
placa ha sido retirada para recortarla porque estaba muy 
alta y será puesta en el lugar que estaba.

Sobre el colegio de la zona norte, efectivamente la 
necesidad puntual que tiene ahora mismo Valdepeñas 
debido a su crecimiento demográfico y sobre todo en la zona 
norte, es la creación de un nuevo colegio de una o dos 
líneas pero sometido al que el colegio proyectado en la 
zona norte junto al colegio de educación especial es una 
zona verde que a su vez está sometida a una reclasificacion 
de suelo que tiene que ser aprobada vía POM, o en último 
término, el Consejo Consultivo de CLM, para la modificación 
y reubicación de zonas verdes y que el plazo desde que 
iniciamos puede ser de 4 o 5 años y que dada cuenta de que 
Valdepeñas en los últimos 5 años ha crecido 6.100 
habitantes, entre ellos muchos menores, y dado que no 
estamos cumpliendo la ratio de escolarización por 
"overbooking" en las aulas, que Vd. conoce porque es 
profesor. ¿Significa eso que no se va a hacer el colegio de
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educación especial?, significa que se va a hacer' el 
colegio. De momento vamos a hacer donde tenemos suelo, 
éste, que habida cuenta de la demografía, por cierto, ratio 
que Vd. conoce perfectamente, sabe que dentro de 4 años o 
menos, hace falta otro y por lo tanto la integración y la 
promesa del Sr. Delegado del Gobierno en CLM y esta 
Alcaldía, sigue manteniéndose viva y el suelo en el POM, 
ese suelo verde donde se ubica hoy o en frente el centro de 
educación especial, va a seguir siendo dotacional, sólo 
para colegio, otra cosa es que Vd. ni apruebe ni vote el 
POM, si a lo mejor lo hubiera votado, iríamos más deprisa, 
porque votar en contra del POM sabiendo que lleva, entre 
otras cosas, dotar una zona verde en educativa para un 
colegio de integración y ahora vota en contra del POM y 
cuando tenemos una necesidad imperiosa de escolarización 
nos lo llevamos 300 metros reservando el mismo suelo y sigo 
votando en contra del POM...

Sobre los solares, los solares están sometidos a una 
normativa vigente que en este Ayto. nunca se ha puesto en 
vigor porque este Ayto. nunca ha tenido un POM, ha tenido 
unas normas subsidiarias... El Ayto. no ha podido aplicar la 
legislación y el ornato y penalizar, puede coger la 
genérica "todo individuo tiene que mantener el ornato en 
sus bienes inmuebles, no generar problemas al vecino... " lo 
hacemos, casi semanalmente en reiterados acuerdos de la 
Junta Local de Gobierno, eso nos lleva a la notificación, 
de la notificación al vecino, si lo encontramos que no 
siempre se deja ver, si no lo encontramos hay que 
publicarlo en el Boletín, en el Boletín son 40 días, 7 en 
el acuerdo, 15 en la notificación, 3 meses y cuando ya lo 
hemos notificado, vienen las alegaciones, otros 3 meses y 
luego viene la contrarréplica, otros 2 meses y luego viene 
la ejecución subsidiaria, pero para pasar a un local hay 
que pedir permiso a un juez, que vivimos en un estado de 
derecho, otros 3 meses, 'de tal manera que cuando vamos a 
quitar los rastrojos que pueden provocar un fuego, ya ha 
pasado la primavera, el verano... y así es. En el POM sería 
mas ágil, se haría una legislación taxativa y ejecutiva por 
parte de la Administración pero para eso hay que tener el 
POM con una legislación, cuando lo tengamos, por cierto, en 
contra de 'Vds. podemos ser más ejecutivos.

La tasa del Teatro Auditorio, se le cobra a quien 
obtiene beneficio de él, si "Vd. va a cantar en el auditorio



y le va a cobrar una entrada a los vecinos y se va a llevar 
los dineros a su casa, por lo menos, paga la luz.

La torre de alta tensión en la zona de Castilnuevo, 
efectivamente está ahí, y aunque hemos solicitado su 
eliminación, ya le digo, Sra. Corporativa, que no lo vamos 
a ver, porque eso pasaría por un soterramiento de la línea 
y mientras no se desarrolle el sector, no va a ser viable, 
ya estamos quitando la torre de media que pasa por el 
parque arqueológico Cerro de las Cabezas y nos ha costado a 
los gobiernos anteriores 14 años, imagínese quitarlo donde 
no hay ocupación, pero lleva mucha razón conforme se va a 
quedar la zona.

Sobre la pregunta del pliego que se ha saltado 
cumpliendo la legislación para los conserjes, son los que 
figuran en el pliego y pregunta Sra. Cándida que si los 
conserjes actuales van a pasar a la empresa privada, le 
recuerdo que quien cree en la empresa privada son Vds. , 
nosotros creemos en lo público y posiblemente erramos, pero 
el pliego no va destinado a ninguna empresa privada, va 
destinada a fundaciones, sin ánimo de lucro para la 
integración de discapacitados y que estén financiados por 
la CEE, aquí no se trata de privatizar a ningún ser humano.

Sobre la pregunta de los 6.000 Euros de la vivienda de 
VPO, en los presupuestos del año anterior se reservó una 
cantidad que estaba a solicitud de quien más o menos 
quisiera tramitarla, que nadie solicitó porque no sirve de 
nada que el Ayto. de 6.000 y 18.000 la Junta y 12.000 el 
Estado si cuando Vd. va al banco no le dan el crédito, y 
mientras no se resuelva en este país la credibilidad 
crediticia al individuo, da igual lo que demos; de todas 
maneras en los presupuestos del año que viene, volveremos a 
meterlo, pero permítame Sr. Piña que le diga que hay que 
tener un mismo leguaje, hace dos Plenos en este mismo 
Salón, este Ayto. aprobó una modificación de normas por el 
cual la vivienda privada en un 4 0% que se están 
desarrollando en los antiguos locales de Luis Megia, el 
promotor quería pasarla a vivienda pública, que eso 
significaba que le rebajaba a cada uno, no 6.000 que es lo 
que prometimos dar, sino 18.000 y Vds. votaron en contra. 
No se puede venir a este Pleno y cuando este gobierno hace 
gestiones para poner vivienda barata dentro de sus límites 
y capacidades Vds. no lo votan a favor y ahora vienen a 
demandar 6.000 cuando estábamos poniendo 18.000, y las
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estadísticas se han hecho eco en todos los medios de 
comunicación del pais, ¿sabe Vd. cual es la segunda 
localidad más barata para adquirir una vivienda empezando 
por la cola? Valdepeñas. Cuando empezamos a desarrollar la 
nueva plaza de la iglesia o la nueva plaza de Los Llanos, 
la plaza de Mayo o hizo planes de actuación urbanizadora 
como el Campo de golf o el S18 si Vd. lo repasa, Sr. Piña, 
ni uno sola vez contó con el apoyo del PP, luego cuando un 
gobierno ha desarrollado suelo que ha dado como 
consecuencia ser la localidad de España más barata para 
adquirir una vivienda, Vd. hace muy bien porque es 
oposición, yo haría igual, o a lo mejor sería "más malo", 
de demandar al gobierno sus promesas, pero decir que cuando 
hemos dado paso para dif eridamente o no, cumplir esa 
promesa, no hemos contado con su voto.

La Escuela de Música, le agradezco el seguimiento que 
hace porque está bien que a la gente se le recuerde las 
cosas, en la liquidación de presupuesto que ya obra en su 
poder, verá Vd. que ya hay un ingreso correspondiente al 
último semestre de 2008 por el que la Consejería ha 
aportado la parte que se comprometió en el 50% a cumplir el 
compromiso de subvención para la Escuela de Música y 
Conservatorio.

Sobre la pregunta del Sr. Pena sobre el arqueo, no 
puede traer legislación que parece que se sabe de memoria 
utilizando capítulo, apartado y letra y no desconocer que 
el punto de arqueo será apartado a la documentación cuando 
la liquidación del presupuesto venga a este Pleno y para 
eso debe pasar a la Comisión Informativa pertinente, pasó a 
la primera, se ha publicado y ahora antes de ir a 
ratificación, pasar a la comisión Informativa, ahí tiene 
Vd. esa documentación y la que necesite. Lo de ilegal, como 
estamos en un estado de derecho, vaya a los Tribunales, 
porque si no, Vd. está mintiendo.

Habla también sobre' las horas extraordinarias, cómo 
puede venir en el Pleno anterior preguntar diciendo que por 
qué no pintamos los pasos de cebra de noche para no 
interrumpir el tráfico y después que no se paguen horas 
extraordinarias?. O ¿cómo se puede venir aquí demandando 
una mayor presencia policial de noche y no pagar las horas 
de noche?, por lo tanto, no ofendamos g. servidores públicos 
que a lo mejor está lloviendo o tronando y están en la 
calle, lo mínimo que podemos hacer es pagarles.



Sobre la reunión de los trabajadores, me remito a mi 
respuesta anterior, pero por la información, Sr. De la 
Torre, que le han hecho llegar éstos, a mi nadie me ha 
pedido una reunión. He recibido diferentes correos de la 
empresa que he contestado y de algunos trabajadores a 
titulo personal, pero a mí formalmente nadie me ha pedido 
una reunión. Recibo a todo el mundo dentro de la agenda que 
puedo, pero en estos casos no he escondido nunca la cabeza, 
pero necesito una petición formal de ambas partes, porque 
si el Alcalde se posicionara, no juzgaría con la capacidad 
de libertad de juzgar, tienen que ser las dos partes quien 
pida la mediación, me siento en medio, escucho, e intento 
ayudar.

Hay otro Corporativo que dice que ha visto un cartel 
que una localidad anuncia 1 céntimo el metro cuadrado de 
polígono, ¿ha ido Vd. a comprarlo?, ni nadie, fíjese si 
esta barato que no ha ido nadie, lo digo porque yo si me he 
preocupado en verlo.

En cuanto a lo de Meteoval, yo no se si estamos 
hablando de la misma persona, esta persona vino en un 
primer lugar a ofrecerse para incorporarse a la página web 
de Valdepeñas, le dijimos que no aunque no teníamos 
inconveniente con el enlace, por una razón obvia, si 
permitimos en una página oficial enganchar esto, mañana 
puede venir una empresa pidiendo lo mismo y dejaría de ser 
una página institucional que da un servicio al ciudadano de 
información. Dijimos que no había problema en crear un 
enlace; para que él creara ese enlace y tuviera datos 
fiables los servicios informáticos de este Ayto. se 
pusieron en contacto con él y le dijeron que necesitaban, y 
cuando se iba a decir que sí, dijo que... "800 euros por 
mantener esa información..." . Nosotros tenemos un enlace al 
Instituto Meteorológico Nacional que nos lo da gratis, la 
voluntad esta de que "sí pero ahora que ya lo doy, paso..." . 
Y segundo, ¿por qué íbamos a adjudicar a dedo a una persona 
que además necesitaba unos recursos, que supuestamente 
además privatizaba él la información y volcarla?; por 
tanto, no se llegó a un acuerdo, porque lo que en principio 
iba a ser gratis, necesitaba unos recursos y cuando llegan 
los recursos, necesitaba una ayuda, y esa ayuda tenía que 
pasar por un convenio y al final era un contrato, en todo 
caso, a Vd. y a  cuantas personas estén interesadas, además 
de que hoy hay medios, se meten en el Instituto
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Meteorológico Nacional, pulsa Ciudad Real, Valdepeñas, y le 
sale el tiempo de hoy, mañana y pasado mañana.

Acto seguido se responde a preguntas formuladas en la 
anterior sesión:

Pendiente del Pleno anterior hay una pregunta de D. 
Oscar Martín sobre el servicio de comedor escolar, decía 
que la pregunta que hacía, es qué información se les ha 
dado a los padres antes para poder saber si están de 
acuerdo o no a los precios, lugar, condiciones... para la 
posibilidad de establecer un comedor escolar, que la 
encuesta no daba la información suficiente para que las 
respuestas tuvieran un criterio coherente.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre esta cuestión,
Sr. Martin, le he informado a Vd. como representante del PP 
creo que está será la cuarta ocasión y la verdad es que 
creo que no puedo ser más claro. En la Comisión Permanente 
del Consejo Escolar Municipal, donde están todos los 
partidos políticos, están los padres, los profesores, yo 
saqué la encuesta porque el equipo de gobierno socialista, 
tenía la idea de plantear al Consejo escolar la iniciativa 
que no estaba en el programa electoral y por tanto, no 
estamos obligados por programa electoral a cumplirlo, de 
llevarlo a cabo, y eso se le ocurrió al Equipo de Gobierno 
Socialista no al Grupo Popular. Precisamente en esa 
Comisión Permanente la única aportación que hubo fue por 
parte de los padres que la hicimos además en esa encuesta 
que sacamos de otra similar que se ha hecho en Alcázar de 
San Juan y en Tomelloso, uno gobernado por el PP y otro por 
el nuestro, y fue recogida en esa encuesta y no ha habido 
ningún problema al respecto. En el Pleno del Consejo 
Escolar Vd. preguntó que si se había llevado a cabo las 
encuestas y le comenté que iban a pasarse a los colegios 
públicos que también estaban informados, ya le adelanto 
ahora que estamos recibiendo prácticamente todas las 
encuestas en la Concejalía de Educación para estudiar un 
recurso que creemos puede ser necesario para conciliar la 
vida laboral, social y personal de las familias de 
Valdepeñas y no está en nuestro programa electoral y creo 
que es responsable por parte del gobierno municipal antes 
de llevar a cabo una inversión, conocer de antemano qué



familias pueden estar interesadas para hacer esa inversión 
y el gasto adecuado, creo que eso es responsable. Lo que no 
me parece responsable por parte del PP es que a esta 
iniciativa del gobierno municipal se oponga y de alguna 
forma intente poner trabas en vez de ayudar, que creo que 
es el deber también de la oposición en un tema importante y 
si no, ya había tenido la oportunidad en ese Consejo 
Escolar que dice Vd. que no se convoca, pues ha tenido Vd. 
en la Comisión Permanente, el Pleno del Consejo escolar y 
en la Comisión Informativa de Educación y Juventud y 
Deporte. Pero claro ha pasado que el Sr. Martin se ha 
olvidado que, por cierto, al Colegio de Educación Especial, 
al cambio de ubicación del colegio ordinario, los únicos 
que no votamos porque estuvimos convalecientes fuimos el 
Sr. Piña y yo, es decir, que Vd. votó a favor con todo lujo 
de detalles y el Sr. Alcalde y el Sr. Portavoz del Equipo 
de Gobierno, les contestó y Vd. ahora dice que no votó lo 
que votó, Vd. votó a conciencia, con toda la información. 
Creo que lo responsable es que si hace falta un comedor 
escolar, es necesario hacer unas encuestas que nadie 
absolutamente nadie se ha opuesto por parte de la comunidad 
educativa, nadie se ha dirigido a este Ayto. a poner en 
tela de juicio ninguna encuesta, por tanto, la encuesta 
tiene que servir para hacer una previsión y, por cierto, 
tengo que agradecer a todos los centros educativos de 
Valdepeñas públicos que las están prácticamente remitiendo 
para hacer la adecuada previsión de fondos, de acuerdo a la 
Junta de Comunidades y de acuerdo, luego posteriormente a 
los precios establecidos por la Junta de Comunidades, cual 
será el mejor, mientras tanto, si hace falta que le vuelva 
a informar de este tema, gustosamente como hoy, lo volveré 
a hacer.

Interviene D. Oscar Martin: Obviamente el grupo PP no 
está en contra del colegio, votamos a favor, tampoco 
estamos en contra del comedor escolar, estamos pidiendo 
información y no la estoy pidiendo yo, que nosotros somos 
representantes del pueblo, y hay ciudadanos que nos 
transmiten que les falta información, que esto no es una 
encuesta, aquí no se pregunta nada, aquí se pide
información de los datos de los familiares, lo que nosotros 
preguntábamos cuatro veces y siguen sin informarnos, ni a 
nosotros ni a los ciudadanos, que es cómo va a ser el
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comedor, en qué condiciones, en qué precios, en qué lugir... 
para saber si me interesa o no, es así de sencillo.

Interviene D. Felipe Rodríguez: Lo único que le tengo 
que decir es que si se entera tanto como la votación que 
formuló en la anterior ocasión, no sabiendo que lo que 
estaba haciendo era cediendo y cambiando la ubicación del 
colegio al lado del de educación especial a otro sitio, no 
se entera Vd. de lo que vota.

Interviene el Sr. Alcalde: Había tres preguntas
pendientes del Sr. Pena del Pleno anterior, una que si 
había algún motivo especial para que, por ejemplo, el Coro 
Rodero, Jóvenes Amigos del Vino y la Asociación Juan 
Alcaide... haya recibido recortes superiores a un 15% en 
subvenciones cuando se había tratado a las demás de un 10%, 
Sr. Pena o Vd. no tiene bien la información o quien se la 
haya trasladado, no se la ha trasladado bien, no es cierto, 
el recorte ha sido lineal a todas las asociaciones en un 
10%, no es cierto que a estas asociaciones se les haya 
recortado más.

Sobre la pregunta de que si vamos a cambiar la Junta 
de Gobierno un acuerdo por el cual se anulaba una 
subvención a favor de la Cofradía del Queso Manchego y 
traerla a este Pleno si es que procedía, Sr. Pena, la Junta 
Local de Gobierno es soberana para poder pronunciarse sobre 
estos temas y, por lo tanto, no procede. Sigue insistiendo 
en el tema de la Cofradía del Queso Manchego que no está en 
el Registro de Asociaciones de Valdepeñas en Internet, no 
está porque la Cofradía del Queso Manchego es una 
asociación que coge toda la demarcación de la denominación 
de Origen del Queso Manchego y por lo tanto, no tiene una 
sede especifica, unilateral y local, y sino que lo tiene 
con ámbito a la denominación de origen, por cierto, le diré 
que lo que figuraba como subvención, es prórroga de un 
convenio inicial que, por cierto, hacemos con la Cofradía 
del Queso Manchego, única y exclusivamente para poner en 
valor el maridaje del queso y del vino, eso sí, del vino de 
Valdepeñas, que además, a los que son de aquí y están 
empadronados, les interesa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las 22:47 horas,
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MINUTA N°.0005/2009 DE LA SESION 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 11 DE MAYO DE 2009.

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
Goncej ales:
D. FELIPE RODRIGUEZ
AGUILAR.
D̂ . JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D". ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D. NICOLAS MEDINA PEREZ.
D. JOSE SERRANO ROMERO.
D̂ . JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D. JOSE ANTONIO SANCHEZ
ELOLA.
D". AMPARO CRESPO GARCIA.
D̂  . M^ . GLORIA PEREZ 
SANCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO. 
0=“. CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. BENITO MANUEL PINA
DELGADO.
D̂ . CANDIDA TERCERO MOLINA. 
D. OSCAR MARTIN MORENO.
D- JOSE MANUEL PENA 
FANDIÑO.
Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA .' 
Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 12:00 horas, del dia 
11 de Mayo de 2 009, 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. 
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Excusan su asistencia 
los Sres.Goncejales 
D.HERMINIO UREÑA PEREZ, 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ y 
D^.JULIA DOMENECH RUBIO.

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 
puntos del Orden del Día:



PUNTO UNICO.- SORTEO COMPOSICION MESAS 
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO.

ELECTORALES

09PL0056.- El Sr.Alcalde manifiesta a los concurrentes cual 
es el objeto de esta sesión, que no es otro que el de 
proceder al sorteo de la composición de los miembros de las 
Mesas Electorales para las próximas Elecciones Europeas de 
7 de Junio de 2009; advirtiéndose que se han cumplido ̂ todos 
los requisitos previstos legalmente.- A continuación se 
procede a la realización del citado sorteo con el resultado 
que en documento aparte queda especificado; aprobándose por 
unanimidad por la Corporación el mencionado resultado.



781861

MINUTA N°.0006/2009 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 26 DE MAYO DE 2009.

Sres■ Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 

Concejales:
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D". JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D̂ . ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D. NICOLAS MEDINA PEREZ.
D. JOSE SERRANO ROMERO.
D". JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA. 
D". AMPARO CRESPO GARCIA.
D. HERMINIO UREÑA PEREZ.
D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D* . M^. GLORIA PEREZ SANCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO.
D'". CECILIA CRUZ MERLO.
D. ANTONIO DE LA TORRE
CAMACHO.
D̂ . JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA DELGADO. 
D". CANDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTIN MORENO.
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS
GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del dia 
2 6 de Mayo de 2 0 09, 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. 
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

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

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

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

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas n°.4 y 5/2009 de las sesiones 
ordinaria y extraordinaria celebradas por el Pleno de esta 
Corporación Municipal el dia 2 8 de Abril y 11 de Mayo de 
2009, respectivamente.



2°.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DEL USO DEL CENTRO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES 
DE ECONOMIA SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

09PL0057.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista, uno 
en contra del Grupo Liberal y una abstención del Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal 
y Seguridad Ciudadana:

«H////// Dada cuenta del Borrador de Ordenanza Municipal 
Reguladora del Uso del Centro de Iniciativas Empresariales 
de Economía Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la citada Ordenanza Municipal 
según el texto que figura en el Expediente.

2°.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 días, 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 y en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

3°.- Finalizado el periodo de exposición al público y en el 
caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará
automáticamente definitivo el presente acuerdo

provisional. \ \  / /  / /  n  / /  II u n u n u n u n n n n n >> ff

Interviene Dña Cándida Tercero: En Enero de 2009 este 
Grupo les hizo llegar por escrito alguna sugerencia para 
incluir en el borrador de las ordenanzas del futuro Centro 
de Iniciativa de Economía Social de Valdepeñas. Estas 
sugerencias entre otras, se basaban fundamentalmente en la 
inclusión de los agentes sociales, es decir sindicatos y 
empresarios, en los artículos de entidades colaboradoras. 
Comisión de Seguimiento del Centro de Iniciativa y Comisión 
de Selección de Proyectos. También manifestábamos nuestro 
deseo de que en los artículos donde aparece la 
representación del Ayto se contara con todos los grupos 
municipales. El Sr. Ureña, el Portavoz Municipal, quedó en
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emplazarnos a una reunión donde podríamos debatir núfestras 
aportaciones y esta reunión no se ha producido en estos 
últimos tres meses desde aquella Comisión y hoy nos trae 
las ordenanzas a las cuales nos gustaría plantear unas 
cuestiones que nos parecen relevantes y que nos plantean 
alguna dudas.

Nos gustaría saber por qué se cuenta con los agentes 
sociales como entidades colaboradoras y en la Comisión de 
Seguimiento del centro y no se cuenta ni con empresarios ni 
con los sindicatos en la Comisión de Selección de los 
Proyectos, es decir, en la parte más importante, que es la 
selección de los proyectos no se cuenta con los agentes 
sociales.

También querríamos saber si los representantes del 
Ayto, cuando hablan de ellos en distintos puntos de esta 
ordenanza, si se refieren a personal técnico del Ayto o 
personal político o a ambos y, por supuesto, saber si en 
este personal, si son políticos, si van a contar con los 
diferentes grupos municipales.

Respecto a la documentación que se pide a los 
solicitantes, nos gustaría que en lugar de dejar la 
coletilla que dice "que, no obstante, la Comisión de 
Selección de Proyectos, podrá solicitar otra documentación 
que considere de interés para la mejor valoración de los 
proyectos empresariales que se presenten", pues nos 
gustaría que se dejara completamente tasada lo que es la 
documentación técnica que se va a solicitar a los futuros 
emprendedores, que esto no se dejara al libre albedrío de 
la comisión de Selección de Proyectos y que fuera la misma 
documentación para todos los emprendedores, así, por 
ejemplo, si se considera oportuno la presentación de un 
plan de viabilidad a tres o a cinco años, puesto que ese 
plan de viabilidad ya lo van a tener que presentar los 
empresarios a las Consejerías u organismos a los que se 
presente para solicitar subvenciones, pues sería 
conveniente que ese plan de viabilidad ya estuviera 
incluido como un punto más, tasado técnicamente, y así 
conseguiríamos ahorrar bastante burocracia a los futuros 
emprendedores, que supongo que estarán buscando poner en 
marcha su negocio cuanto antes para obtener el beneficio 
cuanto antes.



También nos llama la atención respecto al punto que 
aparece en relación a este tema, en la página 17 donde se 
hace constar que el informe de la Comisión de Selección 
tendrá carácter confidencial y únicamente tendrá acceso al 
mismo las personas que intervengan en el proceso de 
selección estando obligados a mantener su contenido en 
secreto. Pensamos que con esto no se está vulnerando ningún 
derecho fundamental de las personas, no entendemos este 
secretismo, pero sin embargo sí que estamos manejando unos 
recurso públicos y este proceso debe ser lo más 
transparente posible y lo más abierto posible para todo el 
mundo. Preguntamos por qué este secretismo en la selección 
de los proyectos cuando es un tema que debe ser totalmente 
transparente.

Interviene D . José Manuel Pena: Nuestro comentario va 
dirigido exclusivamente al concepto que se había acordado 
de poder negociar esta ordenanza de manera que, ya que en 
una entrevista con el Sr. Portavoz de su equipo de 
gobierno, hablamos de la posibilidad de que, a parte de que 
esto fuera tomado como referencia como otras ciudades o 
pueblos de la comarca o próximos a nosotros, pensábamos que 
era una buena oportunidad para hacer una ordenanza más 
avanzada cogiéndola de nidos de empresas que hay en grandes 
centros industriales porque debemos intentar ir hacia 
ellos, no se ha hecho así y yo no trato de establecer 
ningún debate, sino simplemente expresar mi opinión de 
tristeza por no habernos tenido en cuenta a pesar de haber 
acudido en persona a solicitar y a entrevistarme con el Sr. 
Ureña, al menos en dos ocasiones, y comentar la posibilidad 
de esta modificación, no se ha hecho, es su ordenanza, la 
aprobarán Vds, y lo que sentimos desde nuestro grupo es que 
no se haya tratado de optimizar entre todos, mas en la 
época en la que estamos soportando de la crisis.

Interviene D. Herminio Urena: Cuando uno se tiene que 
quejar, se queja de todo. Es la primera vez que les ofrecen 
la posibilidad de estudiar una ordenanza completa con al 
menos, tres o cuatro meses. La primera ordenanza que se 
redacta en un borrador, se envía a la comunidad Autónoma 
porque es la que financia este centro de iniciativa social 
y cuando la comunidad Autónoma nos dice a su juicio, cuales 
son los puntos que debemos introducir o modificar, se abre 
un segundo borrador que es el que Vds tienen, nada más 
tener el primer borrador cada grupo político tiene una 
copia, bien es verdad que, como han dicho los Sres
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Portavoz, el único grupo político que' contesta por 'escrito 
es el Grupo Popular, el Grupo Liberal no tuvo la deferencia 
de contestar por escrito ni proponer ninguna sugerencia, 
Vds proponen dos, que son las que ha dicho. La primera que 
propone es que se de entrada a los agentes sociales 
económicos, esa sugerencia la hice yo antes del primer 
borrador y la Comunidad Autónoma nos dijo que no era 
habitual que en estos centros, en todos los que llevan en 
la Comunidad, participen, no obstante, insistimos después 
de que nos hicieran la sugerencia y se consiguió que se 
pusieran dentro de la Comisión de Seguimiento pero no 
quisieron que estuvieran dentro de la Comisión Técnica 
porque así es como funcionan. No es un problema nuestro que 
no estén los agentes sociales dentro de la Comisión que 
asume y valora los proyectos, sino que es una sugerencia de 
la Consejería que es la que subvenciona este tipo de 
Centros. A partir de ahí, que se ha incluido todo lo que 
se podía incluir pero lo que Vd ha dicho ya es una ficción; 
dudo que se haya leído esto con las preguntas que ha hecho, 
porque si Vd sabe el desarrollo de esto que viene de la 
legislatura anterior, Vd sabrá que en principio era 
simplemente un CIES con un presupuesto de unos 875.000 
euros que después conseguimos dotar de más servicios e 
incrementar en 280.000 Euros que va a dar la posibilidad de 
tener un centro muy preparado con toda la seguridad para 
todas las empresas que quieran entrar ahí información 
exclusivamente para ellos, de ahí deriva toda la seguridad 
que se incluye después, y después se ha convertido en un 
edificio inteligente mediante un programa de Ciudades 
Singulares, por cierto, como no estábamos en el programa de 
Ciudades tecnológicamente avanzadas por llamarlo de alguna 
manera, como estaba Tomelloso u otros pueblos como 
Miguelturra, tuvimos que venir a esta subvención y con 
otros 300.000 euros se consiguió dotar de una 
infraestructura tecnológica que lo cataloga hoy dentro de 
los que se llaman edificios inteligentes, un total de 
1.50 0.0 00 que como ve, con el paso del tiempo se ha ido 
enriqueciendo.

En estas ordenanzas que no ha criticado prácticamente 
nada, me dice por qué no van a estar Concejales, no hay 
ningún artículo donde diga que no van a estar, dice que se 
nombrarán y ya dirá Vd quien le parece que debe estar, de 
momento no se nombra a nadie, solo se ponen distribuciones. 
Esô  lo ha pensado Vd pero no viene aquí. Dice que la 
Comisión no pueda pedir más papeles, si una Comisión está



evaluando un proyecto y cree que le falta alguna 
documentación y es importante tenerla, ^creo que es 
suficientemente inteligente abrir una pequeña^ puerta para 
que esta Comisión tuviera la máxima información a la hora 
de decidir, esto no implica nada, simplemente ^implica poder 
evaluar con la máxima información, nada más, como esa 
Comisión no está formada ni nombrada, no tiene Vd por qué 
tener ningún miedo a nada. Además dice porque asi 
evitaríamos los trámites; Vd no ha visto que hay un ente 
que se llama PAIT, entre los servicios que ofrece el 
centro, está toda la labor de asesoramiento a las empresas 
que se quieran instalar o a los empresarios ya instalados o 
a los empresarios que no estando aquí necesiten los 
servicios y la Concejalía le prestará tanto los servicios 
que presta actualmente de apoyo desde el Clipe, a ayudar a 
subvenciones, a rellenar los papeles a poder constituir 
sociedades limitadas en menos de 48 horas ahorrándose 
costo, papeleo, Vd no ha leído eso, cómo puede decir que se 
va a alargar el proceso. Y por último dice que la Comisión 
deberá guardar secreto, es que está evaluando proyectos 
empresariales y hay una Ley de Protección de Datos, y no es 
que no haya transparencia es que no podemos incluir las 
normas, ni Vd ni yo, y lo que se pretende es que las 
deliberaciones que se hagan sobre proyectos de las 
distintas empresas, se queden ahí porque las empresas no 
creo que tengan ningún afán en decir qué es lo que tienen, 
cuáles son sus estrategias o cuales son sus objetivos o su 
competencia, eso es lo que se persigue ahí y estara de 
acuerdo y muchos empresarios así lo dicen y la propia Ley 
lo reconoce.

Y creo que después de 32 Artículos^ en los que se 
describe todo el Centro, toda la prestación de servicios, 
se pone el reglamento de régimen interior, se pone el 
reglamento de uso, las obligaciones y deberes de todas las 
personas o empresas que están ahí, después que un̂  centro se 
pone a favorecer a todo el empresariado, que quiere crear 
asociacionismo, estar involucrado en la investigación, que 
quiere apoyar todos los servicios de todos los empresarios, 
que pone un salón de actos con video conferencia, con 2 8 
puestos de ordenadores, con la mejor tecnología, después de 
todo eso, que Vd me critique con algo que ni siquiera esta, 
y lo último, que se exija un plan de viabilidad, no lo ha 
leído, es que se exige, por que dice una cosa ̂ que ya viene 
en la ordenanza, de modo que, Sra Cándida, está bien que V 
quiera criticar, que se oponga, está bien porque tiene toda
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la libertad, pero creo que este Centro merecía fua pena 
apoyarlo y cuando se nombren las Comisioiyíes ya
participarán en el nombramiento de esas Comisiones, pero si 
esa es su discrepancia, está bien, esto está comparado con 
todas las ordenanzas que tienen los Centros de esta región 
y se ha extraído de esa documentación.

Interviene Dña. Cándida Tercero: En ningún momento
creo que haya dicho ni que nos oponemos al Centro de 
Empresas y quiero dejar claro que al contrario, que estamos 
a favor porque es fundamental para que este pueblo salga 
adelante y salga de la ruina y de la miseria que tiene
ahora mismo, porque hace mucha falta que venga empresas a 
Valdepeñas y que los empresarios de aquí se apoyen todos 
los días. Por otro lado, yo solamente me he limitado a 
hacer preguntas, Vd me las ha mal contestado porque 
realmente no me ha contestado a las preguntas que le he 
hecho, le he preguntado distintas cuestiones y Vd dice que 
lo he criticado, por supuesto que aquí algo no me ha
quedado claro Vds no nos han convocado para debatir sobre 
este tema, que me parece muy bien que intervenga la 
Consejería, puesto que lo va a financiar, pero este ayto 
está compuesto por distintos grupos municipales y por 
supuesto, creo que deben contar con todos, para hacer o 
deshacer lo que vds quieran, nuestra filosofía de trabajo 
es esa pensamos que cuatro ojos ven más que dos y Vds se 
creen que con los suyos ven suficiente.

Igualmente podría haber traído a este Pleno también la 
ordenanza fiscal, porque ya que se aprueba esta ordenanza 
podríamos aprobar la fiscal para agilizar los trámites,
porque un emprendedor lo último que quiere es estar de 
trámites, de papeleos, esperando a que desde la Admón
estemos esperando un nuevo Pleno o nueva Junta de gobierno 
o Comisión para que se apruebe una ordenanza fiscal que 
también es fundamental y que podría haber sido el siguiente 
punto de este Pleno y, sin embargo, no lo es.

A parte de eso, después de 15 años en desventaja con 
los pueblos que tenemos alrededor, incluso La Solana tiene 
Centro de Iniciativas Empresariales, ya es hora de que 
Valdepeñas tenga ya su centro.

Lo único que pedíamos era transparencia.



Interviene D. José Manuel Pena; Tan solo puntualizar 
esta ordenanza la tenemos desde octubre cuando el Sr. Ureña 
nos envió la primera copia y la contestación a su 
afirmación de que sólo recibió una propuesta escrita, pues 
si es cierto, pero sabe Vd que a los 15 días de recibirla 
me' presenté en su despacho con aproximadamente 3 0 o 4 0 
anotaciones para ver si podíamos discutirlas y quedamos que 
lo haríamos en conjunto los tres grupos políticos y as a 
hoy no ha ocurrido, yo soy el primero en lamentarlo porque 
creo que se podría hacer algo novedoso dentro de esto 
porque hay centros de iniciativas empresariales un poco 
diferentes de lo que proponen, es su ordenanza, están en su 
derecho y lo que me ha sorprendido de su comentario es la 
falta de libertad municipal, es decir, si los Aytos no 
podemos hacer las ordenanzas en el sentido que queramos y 
tiene que ser la Consejería la que nos diga lo que tenemos 
que hacer, según su criterio, pues su criterio puede estar 
muy bien para Toledo, pero probablemente no coincida 
perfectamente con Valdepeñas, me ha sorprendido^ que Vds 
hayan recibido el comentario de la Consejería diciendo que 
teníamos que modificar cosas porque eso creo que atenta con 
la libertad del Ayto para dirigir su política económica y
empresarial.

Interviene D. Herminio Ureña: Creo que su filosofía
de trabajo no la conozco pero por lo menos, podría 
prepararse los Plenos. ¿No sabe Vd que ya se aprobo la 
ordenanza fiscal?, ahora me dice que el punto del Orden de^ 
Día debería ser aprobar la ordenanza fiscal que ya esta 
aprobada, o sea que estamos haciendo perder el tiempo a los 
empresarios por una ordenanza fiscal que ya aprobó Vd, por 
lo menos se podría preparar los Plenos antes de venir, con 
toda la filosofía de trabajo que tengan, porque tener 
filosofía no es no mirarse los plenos anteriores.

Sra. Cándida a Vd le gustaría que Valdepeñas estuviera 
como Vd lo describe, en esa situación de ruina, demencial 
comparado con los pueblos de la comarca, cuando Vd quiera 
se los comparado, eso es lo que Vd quisiera, pero es que 
eso no va a ocurrir en Valdepeñas porque no gobierna Vd, 
que si gobernara probablemente estaríamos en la situación 
que Vd describe y la describe muy bien, porque supongo que 
la conoce muy bien, esa situación yo no la conozco tan 
como Vd, porque desde que yo estoy en el Ayto de 
Valdepeñas, salvo el momento en que estuvo gobernando su 
partido y esa ordenanza fiscal tan necesaria y ese centro
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que va a sacar a Valdepeñas de esa situación apocalíptica 
que vd describe, por qué no lo propuso su grupo ten los 
cuatro años que estuvo gobernando?, entonces no era 
necesario porque la situación no era apocalíptica. Vd 
intentan que las cosas estén mal para ver si así les va 
bien, sea lo que sea, se haga lo que se haga y se están 
confundiendo, oposición no es oponerse, la oposición es 
intentar ganar un gobierno demostrando que se tiene 
alternativa, y Vd las preguntas que ha hecho son 
incontestables porque están en el futuro y yo no tengo una 
varita mágica, no se las puedo contestar, cuando llegue el 
momento se las contestará, le he contestado estrictamente a 
lo que puedo contestar, y, por favor, no diga cosas 
extrañas porque alguna gente se va a creer lo que Vd dice, 
ni esta situación del pueblo es verdad ni está en ruina ni 
en situación de miseria ni nada que ver, es probablemente 
uno de los mejores pueblos de la provincia en situación 
económica y de cualquier otro tipo, y me comprometo a 
debatirlo con Vd con los datos reales. Y a Vd que le 
debería venir esto bien, porque Vd es valdepeñera y debe 
estar orgullosa de que Valdepeñas siga teniendo una 
carretera de comarca, sigamos creciendo y sigamos haciendo 
las cosas lo mejor posible dentro de la crisis que, 
evidentemente, nos afecta a todos, en vez de enorgullecerse 
de que Valdepeñas mejore, se está preparando para el futuro 
y este es un Centro que puede preparar a Valdepeñas para el 
próximo futuro, en vez de hacer eso y alegrarse y apoyar lo 
único que hace es poner palos en las ruedas y eso ningún 
grupo político, ni el suyo ni el mío si estuviera en la 
oposición, debe hacerlo, porque Vd lo que debe hacer es 
proponer alternativas que sean viables dentro de la 
economía, de las obras o de lo que Vd quiera y convencer a 
los ciudadanos con sus alternativas, que son mejores que 
las nuestras, no oponerse y destruir todo lo que toca.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a 'favor del Grupo Socialista, 5 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

3 ° - EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA PARA LLEVAR A CABO 
EL "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CARRIL BICI DE VALDEPEÑAS AL 
PARAJE DE LAS AGUAS".

09PL0058.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente



por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

\ \  / /  / /  n  // Dada cuenta del Proyecto de Construcción del Carril 
Bici de Valdepeñas al Paraje de "Las Aguas", redactado por 
los Servicios Técnicos Municipales.

RESULTANDO:

1°.- Que el citado Proyecto será ejecutado por el 
Ayuntamiento de Valdepeñas dentro del presente ejercicio 
presupuestario.

2°.- Que para llevar a cabo dicha obra es necesario ocupar 
los terrenos que a continuación se describen, a parte de 
otros ya adquiridos por este Ayuntamiento de mutuo acuerdo 
con los propietarios de los mismos:

PARCELA RÚSTICA.-
Titular: Doña Berta Rodríguez Báez, con domicilio en C/Juan 
Alcalde, n° 41, 2°E, de Valdepeñas (13300 C.Real). 
Naturaleza de la finca: Rústica.
Datos Catástrales:
Paraje El Cementerio 
Polígono 15

314 • “
Datos Regístrales: formada por dos fincas regístrales
inscritas con los siguientes datos:
Tomo 1.479, Libro 709, Folio 65, Inscripción 11^, Finca 
29.946 y
Tomo 1.568, Libro 757, Folio 102, Inscripción 12% Finca 
18.832.
Superficies: la extensión de terreno cuya ocupación se
precisa según medición de los Servicios Técnicos 
Municipales es de dos mil seiscientos cincuenta metros 
cuadrado (2.650,00 m2), a segregar de la parcela que nos 
ocupa cuya superficie total según registro es de treinta 
mil veintinueve metros cuadrados de (30.029,00 m2).
Clase de cultivo: Agrario (Viña secano 05).

CONSIDERANDO que por la perentoria necesidad de llevar 
a cabo la obra de referencia, es procedente la aplicación 
del procedimiento de expropiación forzosa por vía de 
urgencia, previsto y regulado en el Art. 52 de la vigente
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16 de Diciembre de 1954 de Expropiación Fo 'zosa
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Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1.- Aprobar el Proyecto de Obras para la Construcción del 
Carril Bici de Valdepeñas al Paraje de "Las Aguas", 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, cuya 
aprobación lleva implícita la declaración de utilidad 
pública del fin que ha de efectuarse en los terrenos que se 
expropien.

2.- Declarar la necesidad de ocupar los bienes que 
especifican en el número siguiente.

se

3. - Aprobar provisionalmente la relación de bienes y 
derechos afectados por la expropiación de acuerdo con lo 
especificado en el resultando 2° anterior.

4. - Exponer al público durante 15 días la relación de 
bienes y derechos afectados por la expropiación, mediante 
inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia 
y el Diario LANZA.

5. - Notificar el presente acuerdo a los interesados para 
que puedan formular alegaciones por escrito a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido 
al relacionar los bienes afectados por la urgente 
ocupación. "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « "

Interviene D. José Manuel Pena: Me gustaría que cuando 
en el orden del día de los plenos figurasen los títulos, lo 
hiciesen claramente porque en este punto no solamente se va 
a aprobar un expte de expropiación forzosa sino que 
primeramente vamos a dar la conformidad a un proyecto de 
ejecución de obra, yo 'creo que aquí podríamos haber 
especificado para las personas o vecinos que lean el orden 
del día que sepan que aquí no se está haciendo un expte de 
expropiación sino una aprobación de una inversión de más de
200.000 euros, más de 32 millones de pesetas. No estamos en 
contra del carril bici ni de ningún medio que permita hacer 
deporte a los valdepeñeros en la situación económica actual 
del Ayto estimamos que creemos que hay otro destino mejor 
para ̂ estos 23 0.000 Euros. En principio dado que no 
consideramos que sea urgente ni un procedimiento de



urgencia para acceder a la expropiación, por otra parte 
somos enemigos de llegar a la situación de ̂ expropiación 
forzosa a pesar de que en la Comisión pregunte si se había 
negociado con esta persona para llegar a un acuerdo, en 
principio se me dijo que no era posible llegar a un acuerdo 
por precio aunque por otro lado tenemos la opinion de la 
parte contraria que parecer ser que el precio no fue 
concretado de forma fija para que él tuviese una valoración 
de su terreno y otros que le afectan, dado que nuestro 
grupo no es partidario de recurrir a expropiaciones 
forzosas y en segundo que el proyecto que se acomete que 
motiva esta expropiación creemos que por la situación 
económica y social de Valdepeñas, debería de aplicarse a 
algo más productivo, no porque estemos en contra del carri 
bici, sino porque creemos que hay otras necesidades, vamos 
a oponernos a esta aprobación del proyecto y del expte de 

expropiación.

Interviene D. Herminio Ureña: Yo entiendo que cuando
los terrenos colindantes con la parcela, por supuesto 
siempre que tengan la misma dedicación, se le ha ofrecido 
el mismo dinero que se le ha ofrecido a otra parcela que 
viene abajo con la misma catalogación, uva blanca ^con 
secano, los precios según las catalogaciones vanan; 
podemos llegar a un acuerdo si aceptamos lo que el nos 
pida, pero Vd como yo, sabe que es Concejal del Ayto y que 
su obligación es velar por los fondos públicos de la me^or 
manera posible, si lo que Vd nos está pidiendo es que cada 
vez que tengamos que hacer una compra nos vayamos siempre 
al alza y nos gastemos el dinero, eso va muy mal con lo que 
después ha dicho, no es bueno gastar este dinero porque o 
dedicaría a otra cosa que, por cierto, no ha dicho, pero 
por un lado me dice que gaste más dinero para no llegar a 
la expropiación y por otro lado me dice que no me gaste 
dinero porque así no se qué va a hacer, y, por cierto, 
no gastamos dinero y queremos empleo y el empleo solo lo da 
la inversión y el Ayto no tiene otras empresas, ya me 
contará, es la pescadilla que se muerde la cola, no hacemos 
inversión no creamos empleo pero si no creamos empleo Vb 
me dice que no lo creamos, y si yo hago la^inversión n 
quiere que hagamos la inversión, no le entiendo y no se si 
se entiende Vd mismo.

La cuestión que se debate es el expte de expropiación 
de una franja de 10 metros paralelo a la carretera que une 
Valdepeñas con Las Aguas para poder ejecutar el carri ici
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que está en el programa electoral y que crecpf que 
beneficiará y dará ocio saludable a los valdepeñeros que lo 
utilicen, porque van a tener un circuito de unos 12 
kilómetros, lo cual creo que es bastante positivo y 
probablemente es uno de los pocos que hay en la provincia.

Interviene D. José Manuel Pena: Creo que el que no se 
entera es vd porque, si se limita a leer el textual del 
punto tres y el Secretario lo ha dicho muy bien, es aprobar 
el proyecto elaborado por los Técnicos Municipales para 
realizar una obra, ese proyecto está valorado y en la 
comisión venía valorado. Desde mi punto de vista hay 
mejores inversiones, los hemos propuesto muchas veces pero 
no hacen caso, quizá los señores que buscan en la basura 
alimentos, hagamos el banco de alimentos, necesitan ciento 
y pico mil euros, hagamos la cocina social, demos empleo a 
las mujeres en las parcelas municipales, Vds no escuchan, 
eso da empleo permanente. Tengo muy claro lo que nuestro 
partido propone, Vd no lo quieren escuchar y están en su 
derecho, y por eso como nosotros pensamos que la inversión 
productiva no es la obra pública en sí, es la obra pública 
que genera empleo permanente, eso es lo que se llama una 
inversión productiva, como Vds no van por ese camino, Vds 
tienen todo el derecho a seguir adelante y nosotros tenemos 
todo el derecho a oponernos a ese gasto que nos parece poco 
procedente, no digo que no haga que no hacer el carril, 
pero en este momento, habiendo otras posibilidades de crear 
empleo en Valdepeñas.

Interviene D. Antonio de la Torre Camacho: Vaya por 
delante que nosotros somos partidarios de llevar a cabo el 
carril bici, ya nos hubiera gustado que en la legislatura 
anterior se hubiera podido cumplir, entre otras cosas 
porque era un proyecto del Partido Popular, también nos 
parece bien, para que vea, Sr. Herminio, que no siempre nos 
oponemos, eso sí, en este punto, nosotros no somos 
partidarios de la expropiación de ahí que en este punto sea 
la abstención, ahora bien ante la duda que ha surgido y 
antes de que a mí también me confunda, me gustaría nos 
aclararan si realmente vamos a aprobar el expte de 
expropiación forzosa para llevar a cabo el proyecto o como 
bien dice el Sr. Pena, si vamos a aprobar el proyecto de 
obra para la construcción, quiero que entiendan que si 
vamos a aprobar el proyecto de obra, como comprenderán, no 
estamos en contra porque queremos que se lleve a cabo la 
construcción, ahora si lo que vamos a aprobar es una



expropiación, si nos vamos a abstener, por tanto de ahí la 
aclaración que solicito.

Interviene el Sr. Alcalde: Cada vez me sorprenden, 
algunos Corporativos, más. Malamente se puede iniciar un 
expte de expropiación sin tener un proyecto aprobado y que 
esté declarado de utilidad pública, que es lo que se ha 
leído por parte del Sr. Secretario, si no hubiera un 
proyecto declarado de utilidad pública para ocupar un 
terreno, por esa regla de tres, cualquier poder llega y se 
queda con su casa o con la mía; pero que haga que explicar 
esto en general al público yo lo entiendo porque no están 
en ese negociado, pero a los señores que estamos aquí? Y 
después de pasar por la Comisión Informativa?, pero nunca 
es tarde para aprender y nunca es malo enseñar, estamos 
aprobando hacer el carril bici desde Valdepeñas a Las 
Aguas, ese proyecto son 240.000 Euros, necesitan un terreno 
a ocupar donde se ha llegado a un acuerdo con las personas 
que han querido vender suelo, que se les ha vendido 
generosamente, por cierto, que el que vamos a expropiar, 
también para su información le diré que, no tiene la 
licencia fiscal en Valdepeñas, el único que se ha opuesto 
no tiene la licencia fiscal en Valdepeñas, yo entiendo que 
el Sr. Pena lo defienda porque él tampoco la tiene. Dicho 
esto, vamos a aprobar el proyecto, aprobado el proyecto de 
utilidad pública, se puede iniciar el expte de expropiación 
de una franja de 10 metros que es lo que ocupa el carril al 
paso por esta finca, que, por cierto, es un borde de camino 
que tampoco le estropea nada, solamente pierde una fachada 
que la va a ganar además en propiedad, porque no es igual 
estar a un camino de tierra que estar dando a un camino 
urbanizado.

El punto trata de iniciar el expte de expropiación 
forzosa que lleva implícito en su declaración pública, la. 
aprobación del proyecto.

Interviene D. Antonio de la Torre: Y para decir esto 
hay que decir si uno sabe más o menos. Que desde la 
oposición preguntemos las dudas que nos puedan surgir 
porque tengamos malos entendidos, porque nosotros no nos 
estamos oponiendo al proyecto, yo reconozco que no soy tan 
inteligente como Vd, ni tan listo como Vd, pero yo le he 
preguntado correcta y educadamente, nada más.
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Interviene D. Herminio Ureña: ' Este Grupo n<j 
partidario de la expropiación forzosa, salvo que' 
estrictamente necesario, me gustaría que me dijeran los dos 
Portavoces en una palabra o dos, cómo harían si el señor no 
quiere vender.

Interviene D. José Manuel Pena: Una Comisión de 
Arbitraje que acepten las dos partes.

Interviene el Sr. Alcalde: Este Equipo de Gobierno 
como cualquier grupo político de solvencia intenta cumplir 
las promesas con las que se presenta a las elecciones y 
esta promesa formaba parte del programa electoral, por 
cierto, de dos partidos y por lo tanto la oportunidad de 
aprobar es cumplir lo que se promete y sumando los votos 
del PP y del PSOE que iba en los dos programas electorales, 
estos cuenta con el refrendo del 94% de los valdepeñeros.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

4°.- EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE LA PARCELA 285 DEL 
POLIGONO 15 DEL CATASTRO DE RUSTICA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CARRIL BICI VALDEPEÑAS-LAS 
AGUAS".

09PL0059.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

Dada cuenta Proyecto de Construcción de un Carril 
Bici de Valdepeñas al Paraje de "Las Aguas".

RESULTANDO que D^.RAMONA CARRASCO PEREZ es propietaria 
de la parcela 285 del polígono 15 del catastro de Rústica.

CONSIDERANDO que la adquisición de la citada parcela 
285 del polígono 15 es necesaria papa la ejecución del
Proyecto de Construcción de un carril Bici Valdepeñas-Las 
Aguas.



CONSIDERANDO que se han cumplido todas las 
prescripciones legales para llevar a cabo la citada 
compraventa.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la compra de la parcela de referencia por 
importe de 892,8 Euros, ratificando en todos sus extremos 
el contrato de compraventa que al final se inserta.

2°.- Facultar al Sr.Alcalde para que, en 
x'epresent ación de este Ayuntamiento otorgue la 
correspondiente Escritura Pública de Compraventa, así como 
para cualquier gestión que requiera la ejecución del 
presente acuerdo.

M II II II II CONTRATO DE COMPRAVENTA

En Valdepeñas a 11 de Febrero de 2009

De una parte, Dña. RAMONA CARRASCO PEREZ, mayor de 
edad, con DNI 05.799.645 - B, vecina de VALDEPEÑAS, con
domicilio en Calle CRUCES, N° 16 en calidad de VENDEDOR.

De otra parte, AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, con 
domicilio social en Plaza España, s/n, CIF: P1308700 - B,
en calidad de COMPRADOR

INTERVIENEN

La parte compradora representada por, D. JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ, mayor de edad y DNI 05.632.256 Q/ ALCALDE 
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

Todos, en su propio nombre y derecho, reconociéndose 
capacidad legal suficiente para obligarse a suscribirse el 
presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, que libre, 
espontáneamente y de común acuerdo.

EXPONEN

1.- Que DÑA. RAMONA CARRASCO PEREZ, es propietaria de 
pleno dominio de la siguiente finca:
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Viña, Blanco de Secano, en el término de Vald^eñas, 
con una superficie de 2,1598 Has según ESCRITURA PUBLICA. 

Polígono 15 Parcela 285 
N° de Finca Registral de Valdepeñas: 33710

Según datos catastrales:
Polígono 15 Parcela 285 y una superficie de 2,2246 Has

2. - Para la ejecución de las obras del carril-Bici a 
Paraje de Las Aguas, es precisa la adquisición y ocupación 
por el Ayuntamiento de Valdepeñas de 620 metros cuadrados, 
que serán segregados de la parcela 285 del polígono 15 del 
Catastro de Rústica.

3. - En consecuencia, ambas partes expresan su decisión 
de comprar y vender respectivamente la parcela indicada de 
620 metros cuadrados conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Que Dña. RAMONA CARRASCO PEREZ, venden al Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas que compra la parcela de terreno 
antes descrita, que será destinada a carril-bici a Paraje 
de Las Aguas, formada por una franja de terreno de 10 
metros de ancho, en el tramo paralelo y colindante con la 
carretera Valdepenas-San Carlos del Valle a la izquierda 
sentido S. Carlos del Valle, que se segrega de la finca de 
su propiedad citada.

SEGUNDA.- La parcela 285 del polígono 15 del Catastro de 
Rústica se encuentra actualmente al cultivo de Viña Blanco 
Secano.

El precio convenido para esta parcela es de 1,44 €/M^; por 
lo que multiplicando por 620 M̂ , obtenemos el precio total 
de esta compraventa que asciende a 892,8 €.

tercera.- Los derechos de plantación de viñedo, en caso de 
que existieran, de las vides afectadas por esta compraventa 
no se transmiten en el presente contrato, quedando, por 
tanto, en propiedad de los vendedores.

CUARTA.- DÑA. RAMONA CARRASCO PEREZ, consienten y autorizan 
al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para ocupar la parcela 
segregada que se vende, al objeto de posibilitar las obras 
referidas del carril-bici a Baños de El Peral.



QUINTA.- DÑA. RAMONA CARRASCO PEREZ, transmiten dicha 
superficie de terreno libre de toda carga, gravamen o 
arrendamiento; por lo que la parte compradora entra en 
posesión de la parcela sin restricción alguna para el fin a 

que la destina

En estas condiciones, queda formalizada la presente 
compraventa, y en prueba de conformidad,^ firman ambas 
partes este documento, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

PARTE VENDEDORA PARTE COMPRADORA

ANTE MI'

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

5°.- EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE LA PARCELA 286 DEL 
POLIGONO 15 DEL CATASTRO DE RUSTICA PARA LA EJECUCIJDN DEL 
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CARRIL BICI VALDEPEÑAS-LAS

AGUAS.

09PL0060.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Gomisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

«//////// Dada cuenta Proyecto de Construcción de un Carril 
Bici de Valdepeñas al Paraje de "Las Aguas".

RESULTANDO que la entidad Sociedad Agraria de 
Transformación Núm 113 Ruiz Blanco es propietaria  ̂de la 
parcela 286 del polígono 15 del catastro de Rústica, 
erróneamente inscrita en registro como parcela 291.

CONSIDERANDO que la adquisición de la citada parcela 286 
del polígono 15 es necesaria para la ejecución del 
Proyecto de Construcción de un carril Bici Valdepenas-Las 
Aguas.
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CONSIDERANDO que se han cumplido todas las prescripcibnes 
legales para llevar a cabo la citada compraventa.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

1°.- Aprobar la compra de la parcela de referencia por 
importe de 6.972,00 Euros, ratificando en todos sus 
extremos el contrato de compraventa que al final se 
inserta.

2°.- Facultar al Sr.Alcalde para que, en representación 
de este Ayuntamiento otorgue la correspondiente Escritura 
Pública de Compraventa, así como para cualquier gestión 
que requiera la ejecución del presente acuerdo.

II II II II II CONTRATO DE COMPRAVENTA

En Valdepeñas a 9 de Marzo de 2009

De una parte, SAT N 113 RUIZ BLANCO, mayor de edad, 
con CIF F - 13014808, con domicilio en calle ANIMAS N° 7 de 
Valdepeñas, en calidad de VENDEDOR.

De otra parte, AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, con 
domicilio social en Plaza España, s/n, CIF: P1308700 - B,
en calidad de COMPRADOR

INTERVIENEN

La parte compradora representada por, D. JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ, mayor de edad y DNI 05.632.256 - Q, ALCALDE - 
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

La parte vendedora representada por. D. ANTONIO RUIZ 
BLANCO, mayor de edad y DNI 06.180.624 - H, D. JOSE RUIZ 
BLANCO, mayor de edad y DNI 05.630.759 - Z, D. MARCELINO 
RUIZ BLANCO, mayor de edad y DNI 05.603.475 - P.

Todos, en su propio nombre y derecho, reconociéndose 
capacidad legal suficiente para obligarse a suscribirse el 
presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, que libre, 
espontáneamente y de común acuerdo.

exponen



1. - Que SAT N 113 RUIZ BLANCO, es propietario de pleno 
dominio de la siguiente finca:

VIÑA, TINTA, en el término de Valdepeñas, con una 
superficie de 2,1598 Has según datos de Escritura 
Pública, polígono 15 Parcela 291, se aprecia un error de 
numeración de la parcela, siendo verdaderamente la 
parcela 286 del polígono 15.

N° de Finca Registral de Valdepeñas: 36.241

Según datos catastrales una superficie de 2,1726 Has

2. - Para la ejecución de las obras del carril-Bici a 
Paraje de Las Aguas, es precisa la adquisición y ocupación 
por el Ayuntamiento de Valdepeñas de 290,5 metros de largo 
y 10 metros ancho, siendo un total de 2.905 metros 
cuadrados, que serán segregados de la parcela 286 del 
polígono 15 del Catastro de Rústica.

3. - En consecuencia, ambas partes expresan su decisión 
de comprar y vender respectivamente la parcela indicada de 
2.905 metros cuadrados conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Que SAT N 113 RUIZ BLANCO, venden al Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas que compra la parcela de terreno 
antes descrita, que será destinada a carril-bici a Paraje 
de Las Aguas, formada por una franja de terreno de 10 
metros de ancho, en el tramo paralelo y colindante con la 
carretera Valdepeñas-San Carlos del Valle a la izquierda 
sentido S. Carlos del Valle, que se segrega de la finca de 
su propiedad citada.

SEGUNDA.- La parcela 286 del polígono 15 del Catastro de 
Rústica se encuentra actualmente al cultivo de VIÑA.

El precio convenido para esta parcela es de 1,92 €/M^, por 
lo que multiplicando por 2.905, obtenemos el precio de 
5.577,6 €, añadiéndole un 25% del valor, por que la
mencionada parcela tiene línea eléctrica y un pozo para 
riego, siendo el precio total de compraventa 6.972 €.

TERCERA.- Los derechos de plantación de viñedo, en caso de 
que existieran, de las vides afectadas por esta compraventa
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no se transmiten en el presente contrato, quedanJ 
tanto, en propiedad de los vendedores.

CUARTA.- SAT N 113 RUIZ BLANCO, consienten y autorizan al 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para ocupar la parcela 
segregada que se vende, al objeto de posibilitar las obras 
referidas del carril-bici a Paraje de Las Aguas.

QUINTA.- SAT N 113 RUIZ BLANCO, transmiten dicha superficie 
de terreno libre de toda carga, gravamen o arrendamiento; 
por lo que la parte compradora entra en posesión de la 
parcela sin restricción alguna para el fin a que la destina

En estas condiciones, queda formalizada la presente 
compraventa, y en prueba de conformidad, firman ambas 
partes este documento, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

PARTE VENDEDORA PARTE COMPRADORA
ANTE MI. \\ // // II II

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular 
y una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

6°.- EXPEDIENTE DE ADQUISICION DE LA PARCELA 316 DEL 
POLIGONO 15 DEL CATASTRO DE RUSTICA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CARRIL BICI VALDEPEÑAS-LAS 
AGUAS.

09PL0061.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

Dada cuenta Proyecto de Construcción de un Carril 
Bici de Valdepeñas al Paraje de "Las Aguas".

RESULTANDO que D. Julián Juan de la Cruz Gómez Cornejo 
Rodríguez es propietario de la parcela, 316 del polígono 15 
del catastro de Rústica.



CONSIDERANDO que la adquisición de la citada parcela 
316 del polígono 15 es necesaria para la ejecución del 
Proyecto de Construcción de un carril Bici Valdepeñas-Las 
Aguas.

todas lasCONSIDERANDO que se han cumplido 
prescripciones legales para llevar a cabo la citada 
compraventa.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

° - Aprobar la compra de la parcela de referencia por 
importe de 5.951,25 Euros, ratificando en todos sus 
extremos el contrato de compraventa que al final se 
inserta.

2°.- Facultar al Sr. Alcalde para que, en
representación de este Ayuntamiento otorgue^ la
correspondiente Escritura Pública de Compraventa, así como 
para cualquier gestión que requiera la ejecución 
presente acuerdo.

del

""""" CONTRATO DE COMPRAVENTA

En Valdepeñas a 18 de Febrero de 2009

De una parte, D . JULIAN JUAN DE LA CRUZ GOMEZ CORNEJO 
RODRIGUEZ, mayor de edad, con DNI 06.179.765 - X, con
domicilio en Calle TRINIDAD, N° 7 de Valdepeñas en calidad 
de VENDEDOR.

De otra parte, AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, con 
domicilio social en Plaza España, s/n, CIF: P1308700 - B,
en calidad de COMPRADOR

INTERVIENEN

La parte compradora representada por, D. JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ, mayor de edad y DNI 05.632.256 Q a ALCALDE 
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

Todos, en su propio nombre y derecho, reconociéndose 
capacidad legal suficiente para obligarse a suscribirse el



presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, 
espontáneamente y de común acuerdo.

EXPONEN
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libre,

^1.- Que D. JULIAN JUAN DE LA CRUZ GOMEZ CORNEJO 
RODRÍGUEZ, es propietaria de pleno dominio de la siguiente 
finca:

CEREAL, SECANO, en el término de Valdepeñas, con una 
superficie de 0,8625 Has según Escritura Pública.

Polígono 15 Parcela 316
N° de Finca Registral de Valdepeñas: 47.689
Según datos catastrales una superficie de 0,9116 Has

2.- Para la ejecución de las obras del carril-Bici a 
Paraje de Las Aguas, es precisa la adquisición de la 
parcela 316 del polígono 15 del Catastro de Rústica.

3 . En consecuencia, ambas partes expresan su decisión 
de comprar y vender respectivamente la parcela indicada 
conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Que D. JULIAN JUAN DE LA CRUZ GOMEZ CORNEJO 
RODRIGUEZ, vende al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas que 
compra la parcela de terreno antes descrita, que parte será 
destinada a carril-bici a Paraje de Las Aguas, en el tramo 
paralelo y colindante con la carretera Valdepeñas-San 
Carlos del Valle a la izquierda sentido S. Carlos del 
Valle.

SEGUNDA.- La parcela 316 del polígono 15 del Catastro de 
Rústica se encuentra actualmente al cultivo de CEREAL 
SECANO.
El precio convenido para esta parcela es de 0,60 €/M^, por 
lo que multiplicando por 8.625, obtenemos el precio de 
compraventa de 5.175 €, añadiéndole un 15% del valor por 
proximidad al casco urbano, siendo un total de 5.951,25 €.

tercera.- D. JULIAN JUAN DE LA CRUZ GOMEZ CORNEJO 
RODRIGUEZ, consienten y autorizan al Exorno. Ayuntamiento de 
Valdepeñas para ocupar la parcela que se vende, al objeto 
e posibilitar las obras referidas del carril-bici a Paraje 
de Las Aguas.



CUARTA.- D. JULIAN JUAN DE LA CRUZ GOMEZ CORNEJO RODRÍGUEZ, 
transmiten dicha superficie de terreno libre de toda carga, 
gravamen o arrendamiento; por lo que la parte compradora 
entra en posesión de la parcela sin restricción alguna para 
el fin a que la destina.

En estas condiciones, queda formalizada la presente 
compraventa, y en prueba de conformidad, firman ambas 
partes este documento, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

PARTE VENDEDORA PARTE COMPRADORA
ANTE MI// n n // n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

7 ° . -  SOLICITUD DE SUBVENCION PARA LA REDACCION DEL PLAN DE 
ORDENACION MUNICIPAL DE VALDEPEÑAS.

09PL0062.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

wiiiiiin Vista la Orden de 21 de Abril de 2 0 09, de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, por la 
que se aprueban las Bases Reguladoras y se convocan ayudas 
a los Municipios para la Redacción, Revisión y Adaptación 
del Planeamiento General al Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la actividad Urbanística 
para el ejercicio 2009, publicada en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha n°.77 de 23 de Abril de 2009.

Visto el Protocolo de Colaboración entre la Consejería 
de Vivienda y Urbanismo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas para la 
financiación del trabajo denominado "Redacción del Plan de 
Ordenación Municipal de Valdepeñas (Ciudad Real), siendo 
por tanto de aplicación la Disposición Transitoria Primera 
de la Orden mencionada en el párrafo anterior.
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anRESULTANDO que de conformidad con los datos quí 
en este Ayuntamiento el coste total de la redacción del 
Plan de Ordenación Municipal y contenidos anexos asciende a 
la cantidad de 440.353,80 €.

RESULTANDO que para la redacción del citado 
instrumento de planeamiento se ha recibido de la 
Excma.Diputación Provincial una subvención de 36.000,00 €, 
con fecha 10 de Agosto de 2005, por lo que el coste total a 
soportar por este Ayuntamiento para tal finalidad asciende 
a la cantidad de 404.353,80 €.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar a la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda una subvención de 360.000,00 € para 
la redacción del Plan de Ordenación Municipal y contenidos 
anexos.

SEGUNDO.- Formular el compromiso de este Ayuntamiento 
de realizar los trabajos objeto de la subvención solicitada 
así como financiar el resto del presupuesto no 
subvencionado por la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda.

TERCERO. 
Ayuntamiento 
Colaboración

Facultar al Sr.Alcalde-Presidente de este 
para la firma del oportuno Convenio de 
y restante documentación que resulte

necesaria . ''" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " » " " " " " " " " " « " " " " « » « "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

8°.- ADJUDICACION PROVISIONAL DEL CONTRATO DE OBRAS DEL 
PROYECTO DE INTERVENCION PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE 
municipal "BODEGAS LOS LLANOS".

09PL0053.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista, 
2 abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:



wiiiiiiii ciisrita. dsl 0xpsd.i0n.t0 ds contiratscion tiramitsdo
para la adjudicación dsl contrato ds Obras dsl Proyecto ds 
intsrvsnción para la Rshabilitación dsl inmusbls^ "Bodsgas 
Los Llanos, sito en C/Castellanos de Valdepeñas^ cuyo 
anuncio de licitación resultó publicado en el BOP núm. 35, 
de 23 de Marzo de 2009.

A la vista del citado expediente, de conformidad con la 
propuesta de la Mesa de Contratación y el Informe Técnico 
emitido al efecto, de los que resulta:

EMPRES
AS

CRITERIOS TOT
ALOferta

económ
ica
(45
puntos
)

Creac
ión
Emple
O
(25
punto
s)

Garantía (15 
puntos)

Reduce 
ión 
plazo 
ej ecuc 
ión 
(10
puntos
)

Otra
s
me j O
ras
(5
punt
os)

Amplia
ción
plazo
(10
puntos
)

Mantenim
lento
(5
puntos)

C.RAMA
RMI,
S .L.

1,75 25 10 4,50 6.64 0 47,
89

URBERE
SA
P.C. , 
S.L.

4,85 8 1,11 4 3,32 0 21,
28

J.RAMÍ
REZ
PYC,
; S.A.

16 25 10 5 10 0 66

' C.
PINES
Y
SALAS, 
S.L.

5,17 3 4,44 4,50 6.64 4 27,
75

C.
VIVAR
FUENTE
s,
S.L.U.

10,14 25 6,76 5 10 5 61,
90

COINVE
GAR,
S.L.

10,70 25 2,22 5 10 5 57,
92
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C.BUYP
ER,
S.L.

20,90 25 1,11 5 6.64 0 j

i

58,
65

SEMI, 
S .A.

12 10 1,11 5 6.64 5 39,
75

LAHOZ 
HNOS .
c . ,
S.A.

14,80 25 2,22 5 10 5 62,
02

COPCIS
A,
S.A.

8,80 25 2,22 5 8.3 5 54,
32

UTE
ISOLUX

DISPAR
OL

10,07 25 2,22 5 10 5 57,
29

BANASA 4,56 25 1,11 5 8.3 0 43,
97

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Excluir del procedimiento a la empresa, LENA 
CONSTRUCCIONES, S.A., por falta de constitución de la 
garantía provisional exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rigen el presente
contrato, para tomar parte en el mismo.

,2°.- Aprobar la adjudicación provisional del contrato de 
Obras del Proyecto de intervención para la Rehabilitación 
del inmueble "Bodegas Los Llanos, sito en C/Castellanos de 
Valdepeñas, a la entidad JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. por el precio alzado de de 
1.589.208,25 € I.V.A. incluido, con plena sujeción al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto 
que rigen el mismo, en cuyo precio se incluyen todas las 
mejoras especificadas en su oferta, por ser la oferta 
económicamente más ventajosa:
a) Oferta Económica: 1.589.208,25 € IVA incluido.
b) Creación de empleo: 25 nuevos puestos de trabajo a
desempeñar por personas en situación legal de desempleo.
c) Garantía:

Ampliación del plazo de garantía: 108 meses más al
previsto en el Pliego



su cargo durante el

del edificio 
homologado

Incluye el mantenimiento 
plazo de garantía

1. Revisión de la Instalación Eléctrica
por personal cualificado y
(semestralmente) .

2. Revisión de luminarias con sustitución de lámparas 
fundidas del alumbrado público (trimestral).

3 . Mantenimiento de las instalaciones de fontanería 
por personal especializado y homologado
(semestralmente) .

4. Mantenimiento de las instalaciones de climatización 
por personal especializado y homologado
(semestralmente) .

5 . Gastos de mantenimiento del ascensor.
d) Plazo de ejecución ofertado: 10 meses.
e) Otras mejoras ofertadas:

. Instalación de alumbrado de emergencia.

. Instalación de luminarias Pendel Troll en la cueva, 
modelo tubular de Troll en negro en pasillo de comunicación 
0ntre comedores, estanca de led con cambio de color en 
comedor 3 y luminarias modelo Custonlight de Troll con 
pantalla en color rojo.

Tratamiento anti-humedad y corrosión sobre los 
paramentos de la cueva.

. Ejecución de pedestal para colocación de escultura 
en el centro del patio.

Colaboración con las acometidas definitivas del 
edificio.

Colaboración con el mobiliario de restauración.
. Colaboración con el equipamiento de la cocina.
. Destinar a la obra un total de 72 trabajadores de la 

localidad, de los cuales 25 serán puestos de trabajo de 
nueva creación.

. Control de calidad por laboratorio externo por 
im.porte del 1% del presupuesto de ejecución material.

. Control de calidad complementario interno.
Disponibilidad inmediata tanto de personal como de 

medios para cualquier eventualidad durante la ejecución de 
la obra y el mantenimiento posterior de la misma.

. Certificados de Gestión y Calidad Medioambiental. 
Plan de control de calidad Medioambiental: Medidas

de Gestión medioambiental; Puntos de inspección; Planes de 
emergencia.

3°.- Elevar a definitiva la presente adjudicación 
provisional transcurridos 15 días hábiles contados a partir
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de aquel en que se publique este acuerdo en el perfiil del 
contratante del órgano de contratación (www.valdepena3.es - 
Perfil del Contratante-), siempre que se cumplan los 
requisitos siguientes. Durante este plazo, el adjudicatario 
provisional debe acreditar la constitución de garantía 
definitiva por importe de 68.500,35 euros, equivalentes al 
5% del precio de adjudicación, IVA excluido, en los 
términos del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares, así como presentar la siguiente 
documentación:
- Certificaciones expedidas por los órganos competentes en 
cada caso, acreditativas de hallarse al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al 
ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la 
matrícula del citado impuesto. ’ // // // // n n // // //

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 5 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9°.- CESION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA A FAVOR DE UNION 
FENOSA EN EL SECTOR 2.2.

09PL0064.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta de que a requerimiento de la compañía 
UNION FENOSA DISTRIBUCION,S.A . se cedió por esta 
Corporación Municipal mediante acuerdo plenario adoptado 
en sesión de 24 de Febrero de 2009 el terreno donde está 
ubicado el centro de transformación de alimentación al 
Sector 2.2. y como quiera que las instalaciones de dicho 
centro y líneas de alimentación en A.T. y B.T., que se 
desarrollaron en proyecto de ejecución de línea 
subterránea de M.T. instalación de C.T. 4 0 OKVAS y red 
subterránea de B.T. han sido realizadas bajo la 
titularidad de este Ayuntamiento y por tanto son objeto 
de cambio de titularidad a favor de UNION FENOSA las 
siguientes, según los planos obrantes en el Expediente.

http://www.valdepena3.es


Centro de Transformación Interior compacto de 400 

KVA.
- Red subterránea de M.T. en doble circuito con una 

longitud de 364 mts.
- Red subterránea de B.T. con una longitud de 280 

mts.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

de lasProceder al cambio de titularidad 
instalaciones antes descritas a favor de UNION PENOSA 
DISTRIBUCION,S.A., facultando al Sr.Alcalde-Presidente 
para la firma de la documentación oportuna y para la 
realización de cuantas gestiones requiera la ejecución 
del presente acuerdo. \\ n n // //

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

10°.- CAMBIO DE DENOMINACION DEL NOMBRE DE CALLES.

09PL0065.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (6 votos a favor del 
Grupo Socialista y Liberal y 2 abstenciones del Grupo 
Popular) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

\\ // n // n Dada cuenta de que se ha producido un error en el 
acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación Municipal 
en sesión de 27 de Mayo de 2008 punto n°.08PL0070 relativo 
a la denominación de varios viales del Sector 4, en el 
sentido de que no era a la Travesía Bodegas Morenito a la 
que habla que cambiar la denominación, procediendo por 
tanto cambiar dicha denominación actual de calle Bodegas 
Morenito por Avda.Bodegas Tomas López-Tello y que la actual 
calle Tomas López-Tello pase a denominarse calle Bodegas 
Morenito.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Subsanar el acuerdo de referencia en el sentido
-p.; «// » " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "especiticauo.
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El Pleno de la corporación Municipal, por unarifLmidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

11°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
DE ELIMINACION DE FINALES DE RED DE SANEAMIENTO EN 
VALDEPEÑAS, FASE II.

09PL0066.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta del Proyecto de eliminación de finales de 
red de saneamiento en Valdepeñas (C.Real), Fase II, cuyo 
presupuesto por contrata asciende a 200.000,00 € IVA
incluido.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

Aprobar el Proyecto citado, cuyo presupuesto 
contrata asciende a 200.000,00 € IVA incluido.

por

2°-“ Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares para la adjudicación de las obras del Proyecto 
de eliminación de finales de red de saneamiento en 
Valdepeñas (C.Real), Fase II.

3°-“ Aprobar el expediente de contratación de las citadas 
obras, mediante procedimiento abierto y trámite ordinario, 
continuando con las actuaciones pertinentes hasta la 
adjudicación del correspondiente contrato. \\ u  n  // // n  n  // n  n  // // // // n  n

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

12 ° - RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO POR UNION FENOSA 
DISTRIBUCION,S.A. CONTRA EL ACUERDO PLENARIO ADOPTADO EN 
SESION DE 24 DE FEBRERO DE 2009, PUNTO N°.09PL0026.

09PL0067.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:



\\n n n n vj_sto sl Recurso de Reposición interpuesto por UNION 
PENOSA DISTRIBUCION,S.A. contra el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de ̂ Febrero de 2009, 
punto 09PL0026, en virtud del cual solicita la anulación 
del acuerdo mencionado, al tratarse del retranqueo LMT con 
centro de seccionamiento, solicitado por el Ayuntamiento de 
Valdepeñas consistiendo por tanto en una modificación de la 
línea existente.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los 
Artículos 58 de la Ley 54/1987, de 27 de Noviembre del 
Sector Eléctrico, y 153 y 154 del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aceptar el Recurso de Reposición interpuesto anulando
• ' n O O "Pi T O ¿T \\ t! n  n  n  II II n  ft 1/ ft n  II n  nel acuerdo plenario mencionado n .09PLÜUZ6.

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

13°.- RECURSO REPOSICION INTERPUESTO POR UNION PENOSA 
DISTRIBUCION,S.A. CONTRA EL ACUERDO PLENARIO ADOPTADO EN 
SESION DE 24 DE FEBRERO DE 2009 PUNTO N°.09PL0027.

09PL0068.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

»//«//// visto el Recurso de Reposición interpuesto por UNION 
PENOSA DISTRIBUCION, S .A. contra el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 24 de Febrero de 2009, 
punto 09PL0027, en virtud del cual solicita la anulación 
del acuerdo mencionado, al tratarse de una provisión de 
suministro mediante la cual el Ayuntamiento solicita a 
UNION PENOSA DISTRIBUCION, S .A. una potencia de 190 KW., 
siendo en este caso el proyecto de ejecución de la obra 
realizado por el Ayuntamiento de Valdepeñas.
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CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artícelo 
47 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, portel 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aceptar el Recurso de Reposición interpuesto anulando 
el acuerdo plenario mencionado n°.09PL0027. ' // u  n // // n //

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

14 ° - RATIFICACION DECRETO ALCALDIA RELATIVO A SUSTITUCION 
DE D.ANTONIO IBAÑEZ BRAÑA EN COMISION DE HONORES Y 
DISTINCIONES.

09PL0069.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Cultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Cultura y 
Turismo:

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

Ratificar el siguiente Decreto de la Alcaldía:

""""" 2009D00602 
2009SEG00021

D E C R E T O

Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 26 de Abril de 2005, punto 05PL064 sobre 
designación de los miembros de la Comisión de Honores y 
Distinciones de este Ayuntamiento.

RESULTANDO que el miembro de la misma D.Antonio Ibáñez 
Braña ha fallecido.

CONSIDERANDO la conveniencia del nombramiento de 
D^.INES IBAÑEZ BRANA como representante .del mundo de la 
música en dicha Comisión.

H E  R E S U E L T O ,



1°.- Designar como Representante del mundo de la música 
en la Comisión de Honores y Distinciones de este 
Ayuntamiento a D^.INES IBAÑEZ BRANA.

2°.- Someter el presente Decreto a la ratificación del 
Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión que celebre.

Valdepeñas, 19 de Mayo de 2009.
EL ALCALDE,- -^^e mí:

EL SECRETARIO,-."

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

15' NOMINACION DE CALLES.

09PL0070.-
Concej alia 
unanimidad 
Turismo:

Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
de Cultura, dictaminada favorablemente por 
por la Comisión Informativa de Cultura y

«//////// gg propone al Ayuntamiento Pleno la nominación de las 
siguientes calles:

CASCO URBANO DE VALDEPEÑAS
La calle paralela a la Avda. del Sur y perpendicular 
a la C/Honduras pasa a denominarse Calle Guatemala.
La calle paralela a la Avda. Castilnuevo pasa a 
denominarse C/Oreto

- La calle que se inicia en la Rotonda del Puente del 
Hierro y llega al Paseo de la Estación pasa a 
denominarse C/Orisos.
La calle que se inicia en la Rotonda del Puente del 
Hierro y termina en el Barrio de San Pedro pasa a 
denominarse C/Himilce.
La calle paralela a la C/Bailén pasa a denominarse 
C/Bicentenario.
El callejón situado en la Travesía de la Molineta 
pasa a denominarse Callejón de la Molineta.
La calle perpendicular a C/Espinosa de los Monteros 
y C/Bodegas Seis de Junio pasa a denominarse C/Pedro 
García.
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La calle de nueva apertura perpendicular a la 
Bocoy pasa a denominarse C/Airén.

878

PARAJE DEL PERAL.
La calle 
Gabriel. 
La calle 
La calle 
La calle 
La calle 
La calle 
La calle 
La calle 
La calle 
La calle

N"

N'

N'=

N° 
N° 
N° 
N° 
N°

La calle N°

1 pasa a denominarse C/Hoces del

2 C/Lagunas de Ruidera
3 C/Cabañeros.
4 C/Tablas de Daimiel
5 C/Montes de Toledo
6 C/Tejera Negra
7 C/Hoz de Pelegrina
8 C/Alcarria
9 C/Alto Jucar.
10 C/Hoz de Beteta
11 C/Hosquillos

La calle N° 12 C/Rio Mundo. n // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

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

16°.- HONORES Y DISTINCIONES 2009.

por unanimidad

09PL0071.-
Concej alia 
unanimidad 
Turismo:

Se da cuenta 
de Cultura, 
por la Comisión

de la siguiente Propuesta de la 
dictaminada favorablemente por 

Informativa de Cultura y

Se propone al Ayuntamiento Pleno aprobar la propuesta 
de reconocimientos para el año 2009, presentada por la 
Comisión de Honores y Distinciones:

- MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS, a titulo 
postumo a D .ESTEBAN LOPEZ VEGA.

- MEDALLA DE LAS BELLAS ARTES "GREGORIO PRIETO" a 
D .ANTONIO LOPEZ GARCIA. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Antonio de la Torre: Todas las medallas 
y los nombramientos de Hijos Adoptivos, Hijos Predilectos 
que se han venido llevando a cabo han sido justos y de 
reconocimiento meritorio pero que duda cabe que, en esta 
ocasión, y muy especialmente el título de la Medalla de Oro 

D. Esteban López Vega es algo que nos enorgullece, que 
simboliza a todos los valdepeñeros y somos conscientes que 
sn las próximas Fiestas del Vino el nombre de Esteban López



Vega volverá a sonar en el recuerdo de los ciudadanos de 
Valdepeñas, así como la labor evidente que D. Antonio López 
García ha llevado y lleva en el mundo de la pintura.

Interviene D. José Manuel Pena: Gracias al apoyo que
el señor López Vega nos dio a los socios de Tecnobit, esa 
empresa está en Valdepeñas y nunca estaremos
suficientemente agradecidos.

Interviene el Sr. Alcalde: Solamente ponderar la
ocasión, porque no el año pasado y el anterior, primero 
porque había fallecido, ya lo pensamos con antelación pero 
quisimos que coincidiera este año que se cumple los 30 anos 
de Ayto democrático que él inauguró en esta nueva época.

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

17° . DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 24 de Abril al 20 de Mayo de 2009.

18°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por parte del Grupo Popular y Liberal se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Oscar Martín: Ruego que ya he repetido y 
reiterado, pero vuelve a llegar la época de verano y
vuelven a salir los niños a jugar y vemos que sigue
habiendo zonas de juego infantil que no están al menos con 
el vallado perimetral y esas condiciones mínimas que debe 
tener para su cuidado y para que estén en ^perfectas
condiciones, por tanto nuestro ruego va por ahí, ya que
tienen consignación presupuestaria para ello, es que lleven 
cuanto antes a cabo esa mejora, ese acondicionamiento de 
las zonas de juego infantil, como en el barrio de La Yenka, 
en el Lucero, en la plazoleta de San Marcos....

Interviene D. José Manuel Pena: Tenemos un ruego
basado en que no queremos que se nos culpen de nada a 
nuestro Grupo Político. Como Vd sabe el día 18 de Mayo, le
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pasábamos un escrito a su consideración en e. 
solicitábamos un trato igualitario de nuestro Gruí 
relación al menos al Grupo Popular y entendemos 
Grupo Socialista y este tratamiento Vd en su respuesta no 
accede a nuestra solicitud gue es la de recibir la prensa 
provincial y los resúmenes de noticias locales, por tener, 
dice Vd, una asignación presupuestaria, aclaro gue nuestra 
asignación es cinco veces menor gue la del PP y 15 veces 
menor gue la del Partido Socialista, por razón del número 
de Concejales. Sin entrar en la eguidad de su decisión, lo 
gue sí le rogamos es gue no utilice nuestra petición para 
privar al PP de recibir la prensa provincial ni los 
resúmenes de prensa relativos a Valdepeñas ya gue por 
comentario realizado con el Portavoz del Grupo Popular, 
sabemos gue con su orden en este sentido gue ya no llegan 
los resúmenes locales hará gue nos culpen al Grupo Liberal 
de la privación de la información gue recibían los señores 
del Grupo Popular y gue nosotros jamás hemos pretendido gue 
se les prive.

Un segundo ruego tiene referencia con otro escrito gue 
le presentamos también el 18 de Mayo y en virtud de un 
artículo legal del ROF nacional gue es el gue nos aplica, 
le rogábamos gue dotasen nuestro despacho de los medios 
materiales mínimos para el ejercicio de la función gue 
corresponde al grupo político, y Vd nos contesta gue 
hagamos la compra de estos útiles de trabajo con cargo a 
nuestra asignación presupuestaria. Yo lamento tener gue 
decirle gue yo creo gue desconoce Vd esta ley en concreto 
porgue en su art 73, la Ley de Bases de Régimen Local, en 
el apartado 3 en su segundo párrafo, entre otras cosas 
dice, gue la asignación presupuestaria al grupo no puede 
destinarse a la adguisición de bienes gue puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial, como por ejemplo, 
muebles, por lo tanto, le ruego gue no nos induzca a 
cometer acciones ilegales por, entendemos, una obsesión un 
tanto antidemocrática de ' no guerer reconocer la voluntad 
popular de guien nos han elegido.

Por alusiones le guería aclarar una cuestión, Sr. 
Alcalde, alusiones en el punto de la expropiación forzosa 
cuando hablaba de gue este señor no tenía licencia fiscal 
en Valdepeñas, yo le tengo gue aclarar, y perdóneme porgue 
no tiene Vd por gué saberlo aungue yo creo gue sí, pero el 
agricultor como tal si no tiene otras actividades 
industriales, no tiene necesidad de licencia fiscal, es la



actividad de agricultura y ganadería la que 
licencia fiscal, por eso yo tampoco la tengo.

no tiene

Interviene D. Antonio de la Torre: Una pregunta, ¿se
tiene este Gobierno conocimiento del informe encargado de 
la auditoria del Consejo Local de la Juventud?.

Interviene Dña. Julia Domenech: En el pasado Pleno
hacíamos una pregunta con referencia al grado de 
implantación del convenio firmado con la Consejeria para la 
Escuela de Música, se nos contestó que se^había recibido a 
subvención pero creemos que la subvención no es el único 
punto importante de este convenio, había un punto 
importante sobre todo para los alumnos que contemplaba que 
habiendo 4 alumnos de grado medio en lugar de viajar os 
alumnos a C. Real, se haría llegar un profesor a 
Valdepeñas, es este curso no se ha cumplido, queremos saber 
por qué no se ha cumplido y si se piensa cumplir para e 
siguiente, o esto se va a quedar en una declaración de

intenciones.

Interviene D. Oscar Martín: Hemos tenido conocimiento
de que con fecha 8 de mayo de 2009 se han sacrificado 6 
perros dentro del recinto de la protectora animal, por 
tanto mis preguntas van hacia la Concejal de Me lo 
Ambiente, hemos tenido acceso al convenio entre el Ayto de 
Valdepeñas y la Asociación Protectora y queremos saber que 
ha pasado, a qué se ha debido estos . sacrificios, ^que 
medidas piensan adoptar en el futuro y, nos ha extrañado 
porque dice que el objetivo y fin del convenio es e 
alojamiento, manutención, protección y ^defensa de los 
animales caninos en el término de Valdepeñas, y por tanto 
nos ha extrañado este sacrificio que, al parecer, han sido 
sacrificados sin el consentimiento de la protectora, cuando 
en ese mismo convenio se dice también que la protectora se 
obliga, entre otras cosas, a entregar los caninos que deben 
ser sacrificados a los organismos adecuados y veterinarios 
colegiados, respetando en todo caso el espíritu y fines de 
la asociación, residiendo tal decisión en última^ instancia^ 
en la misma. En definitiva, no sabemos si se esta 
incumpliendo la Ley 7/1990 o no y por tanto, queremos 
también saber quién lleva a cabo esa selección y si sa en 
también qué perros en proceso de adopción, disminuiría en 
número y haría innecesario el sacrificio.
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Interviene D. José Manuel Pena: En nuestra plblimera
pregunta hablando de la petición que le hicimos solpre la 
dotación mobiliaria para el despacho del Grupo Munycipal 
Liberal, solicitábamos entre otras cosas la instalación de 
un ordenador y su conexión a la red municipal a la que
quiero aclarar y quiero insistir que no se puede acceder 
desde el exterior, desde la red de la casa particular yo no 
puedo acceder, según los informáticos, a la intranet 
municipal para conseguir la información o el acceso a los 
datos que me quieran enviar.

Por otro lado, Vds me han facilitado un código de 
correo electrónico que también está depositado en el
servidor municipal, mi pregunta es, ¿cómo creen Vds si no 
me ponen un Terminal informático, que puedo yo atender a 
los correos que me escriban los vecinos o acceder a los
datos que sean propios de la gestión de un Concejal?.

Una segunda pregunta que se refiere a lo que Vd habla 
en los medios como video-vigilancia. Los antecedentes que 
tenemos están basados en la Ley sobre la Protección de 
Datos, que respecto de la video-vigilancia, tiene varias 
facetas que parece ser que Vds no sabemos si cumplen, 
intuimos que no porque, en primer lugar en los ficheros de 
titularidad pública relativos al Ayto de Valdepeñas que es 
un registro público accesible por Internet, solo constan 
los ficheros relativos a impuestos de los valdepeñeros, que 
es la basura, los habitantes, la industria, el personal, la 
rústica, la urbana y los vehículos, en ningún momento 
aparece una base de datos de video-vigilancia. Tampoco 
sabemos, y por eso le preguntamos, quién ha concedido la 
autorización para estas cámaras que por Valdepeñas están 
instaladas, según sus declaraciones a la prensa, para 
video-vigilancia. También les estamos preguntando por qué 
no se ha inscrito este fichero en la Agencia Española de 
Protección de Datos. Como Vds han declarado y de hecho 
hemos dado aquí por sobreseído un expte relativo a 
manipulación de imágenes grabadas por este sistema, porque 
SI no se grabasen imágenes aplicarían otras normas, dado 
que aquí si hay grabación de imágenes, nos gustaría que nos 
facilitaran, si quieren a título privado con la
confidencialidad propia que puede requerir el caso, aunque 
toda esta información es pública, qué tipo de normas están 
Vdŝ  aplicando, no pedimos el detalle sino el Reglamento 
nacional que están aplicando Vds, porque esto exige un 
supervisor, un control de las personas que hayan tenido



acceso a las grabaciones. La pregunta final es ¿por que no 
está registrada esta base de datos de video-vigilancia de 
las cámaras que tiene instaladas el Ayto aparentemente 
incumpliendo la Ley de Protección de Datos?.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena, me cuesta mucho
trabajo a veces dirigirme a Vd porque aunque hay momentos 
en los que me divierte sus exposiciones, hay otros en que 
es tan palmario su cinismo, que lo que tengo es la 
sensación de que se cachondea Vd de todos los que le oyen y 
yo no se lo voy a tolerar, los demás que hagan lo que 
quieran. Todo el tema de la legislación de video-vigilancia 
en las poblaciones, no en esta, en todas, esta en la 
legislación y no estoy aquí para enseñarle a Vd, porque soy 
más joven que Vd, cual es la legislación, Vd̂  la baja, la 
lee y estamos aplicando lo que la legislación dice claro 
y taxativamente en Madrid, en Barcelona, en Sevilla..., por 
lo tanto todas sus preguntas referidas a lâ  video 
vigilancia las doy por contestadas con el cumplimiento de 
la legislación vigente a este extremo.

Hace Vd también, en ese ejercicio de cinismo, en sus 
ruegos, que los puedo o no atender, en este caso le doy 
mucha satisfacción, dice Vd que la Ley dice que el dinero
remitido al Grupo como Grupo municipal no puede ser 
destinado a bienes inventariables, y dice la verdad, pero 
se calla Vd la otra verdad, que es más gorda, que es que Vd 
recibe de este Ayto dos consignaciones, la de Grupo y la de 
Concejal y la de Concejal, que según sus confesiones aquí, 
la destina a su Grupo Político, pues Vd compra lo que le de 
la gana, el hecho de que le voten no le da derecho a que yo 
le compre un ordenador para su partido.

Ha dicho Vd una no verdad, digo no verdad, que es una 
manera elegante de no llamarle mentiroso, porque su Grupo 
Político recibe la misma consignación como grupo que el PP 
y el PSOE, por ser Grupo, cuando hable Vd a la prensa, 
cuéntele los bulos y las imaginaciones que quiera, pero en 
este Salón de Plenos que estamos todos, no intente Vd 
cachondearse de nosotros, por favor, Vd recibe como grupo 
municipal lo mismo que el PSOE, otra cosa es que, 
lógicamente, en la medida en la que otros Grupos tienen mas 
Concejales después tiene un añadido a eso, pero nada mas.



Bien, dicho esto, no le vamos a Comprar ordenadcbr, ya 
se lo digo yo. El despacho, digo yo que estará mejor bue el 
banco de Juan Alcaide, que bien sabe Dios que le he puesto 
el despacho, no porque me lo exija la ley, que dice en la 
medida de lo posible, lo que pasa es que un día pasé por 
ahí y me dijo Juan Alcalde: "Mira, llévatelo tu o me voy yo 
a la plazoleta", y decidí ponerle un despacho, que tiene 
calefacción, ... Sr. Pena, yo he tenido la deferencia con mis 
pocos años de atender su cinismo en escrupuloso silencio....y
ahora... Sr. Pena, estoy en el uso de la palabra, con sus
años debería tener la deferencia de, por lo menos, respetar 
el uso de la palabra del contrincante, que no contrario.

Interviene D. José Manuel Pena: Si me da el uso de la 
palabra, sí.

Interviene el Sr. Alcalde: no se lo voy a dar.

Interviene d. José Manuel Pena: Ve como no es
demócrata.

Interviene el Sr. Alcalde: Estoy aprendiendo de Vd.

Sobre las preguntas del informe de Juventud, no lo
tenemos todavía. Y por las conversaciones que tengo con el 
auditor está teniendo unos pequeños problemas porque como 
le hemos pedido más anos para atrás, tiene que fiscalizarlo 
el Secretario General de Cuentas, tanto de la Consejería de
Juventud, que como unas veces dependía de la consejería de
Juventud, otras veces de Cultura,... pero se va a elevar a 
pública en cuanto se tenga, incluido este Pleno.

Sobre el curso, lleva Vd razón, pero como sabe el
convenio se firmó el año pasado y recogía solamente medio 
año y por lo tanto, entraba en vigor integro, de hecho ya 
hemos recibido el convenio, con todo el dinero y con ese 
compromiso para el curso 2010-2011 y en septiembre de este 
año sabremos los alumnos para saber si hay que traer un 
profesor.

Sobre los sacrificios de animales, la legislación dice 
que en los Aytos más de 22.000 habitantes, tienen la 
obligación de tener un servicio de r.ecogida de animales 
callejeros para evitar un montón de cosas, entre ellas, 
infecciones. La legislación dice que esté el animal en las 
condiciones que esté cuando se recoja, esta Admón. o



1 tiene que coger el animal y mantenerlo vivo
cualquier ot , abandonado
durante 22 días por si tiempo que la

fuera un^ un dueño para recuperar o ir a la

d'̂ 'n oa?a recuperar ese animal. En el Ayto de Valdepeñas 
or^rreLrdar que se han invertido - -  «0^000 euros ̂ en la

inversión, pero rae voy al ° ejercicio con un

p r r s i ; ü : : t r r a i ; A c ' o g i d : ® ^ :  i^ímai:;

delSS^eñas't^í::”  '>=o-r, la recogida de Pe-os que^ñay

de media es de unos meses 4 y otros , P
evaluada es de 10 perros al mes, porque cuando llega la
evaluada es de P̂  ̂ eazadores abandonan a los galgos y
época de ca , metiendo los animales por boxer, habra
entonces sube, luego metienao n o poniendo
algunos animale^s que t^engan qu^ Animales en el

S n t r T  eí de 14 0, que cumple el objetivo de media de
recogida por serían 120 perros P°r y tenemos la

obligación de tener los es que se

p ^ r r L ^ ^ a r s r í r t i m o s  Men^o^^l^el f j ^ - i e n

:":rdt, % « 1 e s d T  lueg^íste Ayto y - t e  - ^ i ^ o  no^se
=, rfacít-ar 40.000 euros en tener animaxe yV3. 3. 3̂.SUa.X r’/̂ nr’PX* O SOH

abandonan y que pagado de 500

r r ^ t ^ r ; e r e r I n L L ^ P ^ “  r r n i r a a l V e  ^

„uy loable que rcrtfi^en riraaíes" pues'esto
Protectora no quiere que se sac ^  Alcalde, cada
es fácil, la Protectora, ya lo sabe P°^ ^

- ^ i f r c L  ^\iTa%rot;:t“ r f T o % o “ge lo ̂ leva a su

?°nca, mu; bien, pero sr -  ^  ®

: a r r t r 2 ^ t s e r r e n % ^  rae^f^el^

un tercero y el número de animales que y . ..q „ tenga

Acogida es ^acrmcado, sopeña que

?a Srectrr: se ” 'hacer cargo de él. Dicho esto se 
le ha notificado a la Protectora que cuando quiera hagan 
i a  comisión y ellos sean los que seleccionan o ios 
animales que sacrifican o los animales que se lleva , P _  
claro la doble moral esta de «qué lástima matar — /Dima , 
i i i e i o  los 5 animales sacrificados tienen informes de 
iterinarios que todos tenían enfermedades terminal
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algunos eran mutilados, con más de 4 años alojamientd en el 
Centro, todas estas cosas de doble moral que veo en algunos 
partidos políticos, no es su caso que hace hilen en 
preguntar, que utilizan una espacio informático llamando 
salvaje al gobierno, asesina a la Concejal, videos que 
cuelgan diciendo que la Concejal va detrás de los 
perros...todo esto se soluciona estupendamente, pues quien 
denuncia esto tiene una sede en la calle Castellanos, que 
se lleve los perros a la sede y aquí hemos terminado el 
debate, la realidad es no los mate pero yo nos cuido y 
déles Vd de comer. No haré más discurso sobre esto, vamos a 
cumplir la legislación con generosidad sobrada y que 
pasados 2 meses de estancia en el Centro cuando el Centro 
tenga más de 140 animales, se les comunicará a la 
Protectora y se pone un anuncio y todos aquellos 
valdepeñeros y valdepeñeras, loables, que quieran hacerse 
cargo del animal, se lo lleva a su casa. Pero esto de que 
con el dinero público estemos pagando operaciones de 
animales con enfermedades terminales o no, este gobierno no 
lo va a hacer porque necesita el dinero para otras muchas 
cosas.

Hay una pregunta del Pleno anterior, que la hacía la 
Sra. Cándida en la que aludía a que el 12 de diciembre de 
2008, había salido una subvención en la cual los Aytos 
podían presentar Planes de Igualdad Municipal, elaborar un 
Plan General, dentro de la localidad, para la igualdad 
entre las personas, sexos y hacía tres preguntas, una decía 
que qué ámbitos sociales, económicos, de vivienda, de 
violencia de género, cubrirá dicho. Plan, cuando lo 
encarguemos y nos lo hagan, le diremos qué ámbitos 
sociales, económicos, de vivienda y de violencia de género 
cubre, todavía no lo hemos hechos porque no hemos recibido 
la subvención y no lo hemos encargado. Hay otra pregunta 
que decía qué objetivos, acciones y medidas se van a llevar 
a cabo dentro del Plan de Igualdad Municipal, lo mismo, 
como no tenemos la subvención, no hemos encargado el Plan y 
no sabemos qué objetivos, acciones y medidas se van a 
llevar a cabo dentro del Plan. Y la última pregunta que 
dice cuánto nos va costar el citado proyecto, cuando 
recibamos la subvención sobre la que se ha solicitado, 
veremos, si hemos pedido 100 y vale 100, nada, si nos dan 
60, 40, sin nos dan 80, 20. pero lo gracioso de esta
pregunta, Sra Cándida, es que se puede hacer política sin 
cinismo, cuando salió la orden del 12-12-2008, este 
go ierno remitió una carta a todos los agentes sociales que



Dudleran tener algo que ver dentro del Plan de Igualdad y 
rfos grupos políticos, pedíamos el apoyo porque una Orden 
o u e L l i ó  después de diciembre, que fue la resolución del 
12 de enero decía que para apoyar

cuanto más colectivos todos los agentes

a : c i a T e " r : n X  que^ sl p S r i a  carta recibida de Vds ha
dicho que no, porque la ha contestado en silencio, no le 
preocupa a Vd en absoluto este Plan porque sino, o 
que se le pedía como valdepeñera, es que apoya pidiendo la 
subvención y Vd contestó con su silencio no.

no habiendo más --y^os que tnatar, se dio por

terminada la j  pr
redactándose//la
Secretario,/Cí FIGO.

V° .B 
EL PRE

lUO UIO.D - -
bsente sesión siendo las 22;00 horas, 
presente Acta de todo lo cual, como
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MINUTA N°.0007/2009 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 3 0 DE JUNIO DE 2 009.

Sres■ Asistentes: 
Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
Concejales:
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D̂ . JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.

ANA ROSA RUIZ SIMARRO. 
NICOLAS MEDINA PEREZ.
JOSE SERRANO ROMERO.
JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA. 
AMPARO CRESPO GARCIA.

D. HERMINIO UREÑA PEREZ.
D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

■ M" . GLORIA PEREZ SANCHEZ. 
JOSE LUIS GARCIA MORENO. 
CECILIA CRUZ MERLO.
ANTONIO DE LA TORRE 

CAMACHO.
D". JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA DELGADO.

CANDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTÍN MORENO.
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO 
Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
D. MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

D"
D.
D.
D"
D.
D"

D̂
D.
D"
D.

D

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del dia 
3 0 de Junio de 2 009, 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. 
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

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

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

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

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.6/2009 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
26 de Mayo de 2009, con las siguientes correcciones:



interviene D. José Manuel Pena: Nosotros queremos
hacer constar en relación a la transcripción, en el 
apartado 18, Mooiones, Ruegos y Preguntas, 
panificado es bastante distinto, diferente, donde dice 
"iPerviene el Sr. Pena;...tenemos un ruego basado en que no 
queremos que se nos cumplen...", debe decir culpen, Al final 
P  ese mismo párrafo dice "también hará que nos cumplen y 
es culpen. En la siguiente página, aparece una frase donde 
P b í a P s  en virtud de un artículo del ROD y
final de ese mismo párrafo dice "reconocer la voluntad 
popular de que nos han elegido" y debe decir de quienes nos

han elegido.

Tenemos otras peticiones en las respuestas a las 
preguntas, en las preguntas sobre aparece
una palabra que dice "credencialidad", ,y„ 
confidencialidad propia que puede requerir . En la 
respuesta dice "interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena todo el 
P P  de la legislación...", aquí solicitamos que se 
transcriba literal la introducción que Vd hizo ^obre mi 
persona. En el segundo párrafo donde dice el acta dice Vd 
que la Ley dice que el dinero...", también solicitamos que se 
incluyan L s  frases que son varias acerca también de lo que 
yo di^e antes. En el siguiente párrafo, cuando habla que 
dice "las imaginaciones que quiera pero f
Plenos que estamos todos no intente Vd burlarse^ 
nosotros... ", lo que dijo textualmente y
Doncra dijo Vd "cachondearse de nosotros y en la frase 
siguiente dice "no le vamos a comprar ordenadores"...e c, 
habla de Juan Alcaide, ruego que también se 
chascarrillo que Vd dijo acerca de mi situación en el banco

de Juan Alcaide.

Interviene el Sr. Alcalde: Como Vd sabe hubo un
acuerdo, mas allá de las correcciones tipográficas a ^
que haya lugar, corríjanse, le recuerdo al Sr Pena que 
h u b o  un acuerdo plenario con acuerdo de todos los grup , 
por el cual se trataba de hacer un extracto sopeña que el 
Corporativo en cuestión dijera señalar ® ^
observaciones que quisiera hacer constar en 
verbal con Vd en ningún momento hice la observación de que 
dicha extracción constara en acta, de todas maneras, 
le sirve a Vd de algo, yo no tengo ningún inconveniente.
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Intsirvi.0110 D . Jos0 Ma.ri'u.01 P0na; Estoy do acuoirifio con 
su. comont 9.2TÍO, pono ha.t)i3. otna. condición, so ssumia. oso 
brsvodad en base a que se nos entregaba un vídeo con la 
grabación íntegra del Pleno, dado que esa condición se ha 
suprimido y yo en este caso ni siquiera he recibido el CD 
con el audio, entiendo que volvemos a la situación 
primitiva de la legislatura en que se transcribía
literalmente todo el Pleno.

Interviene el Sr. Alcalde: Si Vd no hubiera prohibido 
la reproducción de sus imágenes en aras a su derecho de 
imagen que le asiste, obviamente esta Corporación y Vd 
también podría tener la grabación de ese Pleno, si Vd no 
hubiera votado en contra de la informatización de esta 
Administración posiblemente hoy ya tendríamos esa
digitalización, que vamos a tener pero muy a su pesar, 
luego no se puede estar en misa y repicando, Sr. Pena. El 
Alcalde de Valdepeñas, este Gobierno y creo que muchos 
Corporativos con responsabilidad de gobierno tienen muchas 
más cosas que hacer que estar pendientes de sus
puntualidades que no dejan de ser sino añagazas para 
distraer la atención sobre lo importante.

Interviene D. José Manuel Pena: Yo he dicho que si
sacaban sus imágenes, sacaran las mías, lo que no podían 
era sacar las suyas, aparecer su imagen y su sonido y no 
aparecer el mío tapado por la publicidad, si salimos todos, 
todos estamos de acuerdo, o todos o ninguno, eso se llama 
igualdad de trato ante la Ley, o ante las costumbres o ante 
la audiencia de los vecinos que nos están viendo.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Secretario que se 
adscriban las transcripciones tipográficas erróneas y de 
mis observaciones, si me asiste el derecho, no a lugar, 
pero si son satisfacción para el Sr. Pena, que es lo único 
gue parece preocuparle, que se incorporen.

2°.- DAR CUENTA DEL AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 19 DE MAYO 
DE 2009 SOBRE RECURSO DE CASACION N°.1859/2008.



09PL0072.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, de la que quedó enterada la Comisión 
InforLtiva de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" Visto el Auto del Tribunal Supremo de fecha 19 de Mayo 
Hr 2009 sobre Recurso de Casación interpuesto por el Abogado 
S i  Estado en representación de la SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A., contra la Sentencia dictada con 
fecha 27 de Mayo de 2008 por la Audiencia Provincial  ̂̂ 
S S d S  Real (Sección 2-..) en el Rollo ĉ e ^pel-ion
n° 343/2007, dimanante de los Autos de Jui o o a
"•'281/2^6 del Juzgado de Primera Instancia n» 2 de 
Valdepeñas, en virtud de cuyo Auto se declara desierto el 
S c S L  de Casación, declarando firme dicha Sentencia de la

Audiencia Provincial.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Quedar enterado del Auto mencionado
\\ // n n // n " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de la Propuesta que antecede.

- DAR CUENTA DEL DECRETO DE LA ALCALDIA N° . 2009D00755 
SOBRE CONSTITUCION DE UNA FUNDACION PARA CONSTRUIR Y EQUIPAR 
ErCEOTRO TECNOLOGICO EUROPEO DEL ASFALTO EN CASTILLA-LA

MANCHA (EUCAT).

09PL0073.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, de la que quedó enterada la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Segundad Ciudadana.

«""""Se propone al Ayuntamiento Pleno quedar enterado de la 
siguiente Resolución de la Alcaldía:

«,/«»// 2 009D00755 
2009SEG00030

d e c r e t o

CONSIDERANDO:
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1°.- Que el Municipio para la gestión de sus int/dPeses 
y en el ámbito de sus competencias, puede promover ' toda 
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal, de conformidad con lo dispuesto en el 
Art°.25.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

2°.- Que para satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad vecinal de Valdepeñas es oportuno la 
constitución de una Fundación que tenga por objeto:

- El impulso, construcción, equipamiento y gestión del 
Centro Tecnológico Europeo del Asfalto en Castilla-La 
Mancha (EUCAT), generando espacios e infraestructuras 
necesarias para el desarrollo de tareas de investigación e 
innovación y para el desarrollo de nuevas tecnologías.

- El impulso de todas aquellas acciones que permitan 
mejorar la eficiencia de la tarea innovadora y de 
investigación del Centro Tecnológico y su interacción con 
grupos de investigación, empresas e instituciones europeas.

- La creación de un entorno privilegiado en Europa 
para potenciar las actividades de innovación y de 
transferencia tecnológica del sector.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Art°.8 
de la Ley 50/2002, de 26 de Diciembre, de Fundaciones, este 
Ayuntamiento tiene capacidad para constituir Fundaciones en 
el ámbito de su competencia.

4°.- Que esta Alcaldía tiene atribuida entre otras 
competencia para realizar cuantos actos requiera 
constitución de una Fundación, de conformidad con 
establecido en el Art°.21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

la
la
lo
de

H E R E S U E L T O ,

PRIMERO. Aprobar la constitución de una Fundación para 
construir y equipar el Centro Tecnológico Europeo del 
Asfalto en Castilla-La Mancha (EÜCAT).



SEGUNDO.- Aprobar los Estatutos de la mencionada 
Fundación, según el texto que figura en el Expediente y que 
será diligenciado de aprobación por el Sr.Secretario General
de esta Corporación.

TERCERO.- Aprobar la aportación de la dotación de la 
Fundación en la parte correspondiente a este Ayuntamiento, 
cuya dotación es de 2.500,00 € del total de la dotación 
fundacional que asciende a 30.000,00 €.- Dicha dotación 
consistirá en dinero, con cargo al Presupuesto del ejercicio 
2009 Asimismo, el Ayuntamiento de Valdepeñas se compromete 
a financiar los gastos de puesta en marcha, funcionamiento y 
equipamiento de la Fundación en el porcentaje que 
corresponde al mismo en el Patronato.

CUARTO.- Designar como Representante de este 
Ayuntamiento en el Patronato de la Fundación al Sr.Alcalde- 
Presidente D .UESUS MARTIN RODRIGUEZ.

QUINTO.- Una vez otorgada la Escritura Pública de 
Constitución, para cuyo otorgamiento está facultada esta 
Alcaldía-Presidencia en nombre del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, se continuará con los trámites preceptivos hasta 
su inscripción en el correspondiente Registro de 

Fundaciones.

Valdepeñas, 19 de Junio de 2009 

EL ALCALDE,- Ante mí:
EL SECRETARIO,-. ""

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de la Propuesta que antecede.

4°.- APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA 
municipal reguladora del VALLADO DE PROTECCION DE POZOS Y 
SUS REGISTROS.

09PL0074.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista, 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo



y Seguridad Ciudadana:

\\ // // u // Dada cuenta del borrador de Ordenanza Municipal 
Reguladora del Vallado de Protección de Pozos y sus 
Rsgistros, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1 . “ Aprobar inicialmente la citada Ordenanza Municipal 
según el texto que figura en el Expediente.

2°.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 días, 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 y en el Boletín Oficial 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 
provi s iona 1. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " « « «//« « « « « « « « n » « „ « « « »

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 5 
abstenciones del Grupo Popular y un voto en contra del 
Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

5°.- FIJACION DE FIESTAS LOCALES AÑO 2010.

09PL0075.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana:

""""" Dada cuenta del escrito remitido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Trabajo y Empleo, 
solicitando la fijación de las Fiestas Locales para el 
próximo año en esta Ciudad.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



Fiiar para el próximo año 2010 como Fiestas Locales 
las siguientes fechas: 2 de Agosto y 8 de Septiembre.

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

6°.- EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES 
PAVIMENTACION DE CAMINOS EN EL PERAL.

ESPECIALES PARA

09PL0076.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y^3 
en contra del Grupo Popular y Liberal)^ por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la Pavimentación de diversos 
Caminos en el Paraje "El Peral .

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 el Proyecto de las obras mencionadas 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° - Cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las ̂ personas 
especialmente beneficiadas en el 40 por ciento, asi como e 
módulo de reparto consistente en el metro lineal e 
fachada, según consta en el Expediente.

4° - Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyente.
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Interviene D. Antonio de la Torré: Simplemente qû  
ratifique en este punto lo que nos dijo en Ig 
Informativa, donde dijo que se esto se llevaba a 
porque era una petición de los vecinos afectados por estas 
pavimentaciones.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

7 ° - EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PAVIMENTACION 
DE VARIAS CALLES.

09PL0077.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

\\ u n // // Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
Pavimentaciones y Acerados de las siguientes calles:

Vid.
Cjón.del Matadero.

.Oliva.
Rincón de Tagore.
Alba.
T^.Cuberos.

.Tej era.
Daoiz y Velarde.
Arpa.
Ave María.
Tercia.
Avda.Estudiantes.
Torero Manuel Caro.
Real.
Postas.
Sda.Membrilla.
Consolación.
T̂  .Limón.
Ramón y Cajal.



Pamplona.
.Carmen.

Cardencha.
Cometa.
Colón.

.San Marcos.

.Unión.
Chalanes.
Gurugú.
San Carlos.
Carmen.
Jardinillo.
San Juan.
Altillo.
San Cristóbal.
Alameda.
Espronceda (pavimentación y acerado).

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 el Proyecto de las obras mencionadas 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°_- cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las personas 
especialmente beneficiadas en el 40 por ciento para 
pavimentación y 2 0 por ciento para acerado, así como el 
módulo de reparto consistente en el metro lineal de 
fachada, según consta en el Expediente.

4° Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a
« n // // n n n u n n n n n « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "cada contribuyente,
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Interviene D. Antonio de la Torre: Nos gustarJ
nos dijera si al tratarse de unas obras subvencionadl 
un Plan, si ahí los vecinos beneficiados por esta situación 
van a pagar contribuciones especiales o no.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 en 
contra del Grupo Liberal y Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

8°.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA EN APOYO AL PLAN DE CHOQUE 
FRENTE AL DESEMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA.

09PL0078.- Se da cuenta de la siguiente Moción, dictaminada 
favorablemente por mayoría absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista, 2 abstenciones del Grupo Popular y uno en 
contra del Grupo Liberal) por la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU 
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, EN APOYO AL PLAN 
DE CHOQUE FRENTE AL DESEMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA Y AL 
AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 
2568/1986, DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN 
JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, ARTÍCULO 97.3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado viernes, 29 de Mayo de 2009, el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha publicaba el Decreto 65/2009 que regula 

Plan de Choque por el Empleo.

Tal y como se establece en la introducción del mencionado 
Decreto, "el Gobierno Regional, en el marco de un dialogo 
abierto con las organizaciones empresariales, sindicales y 
con otras fuerzas políticas, se ha decidido poner en marcha 
un gran Pacto por Castilla-La Mancha, destinado a diseñar 
iversas iniciativas para afrontar la crisis, que den 
respuesta eficaz y rápida a la actual situación económica, 
n Pacto que debe proponer medidas capaces de atajar la



crisis internacional que nos afecta, estimular una economía 
ahora muy afectada por la depresión global, por la 
inhibición de crédito, por la caída de la demanda agregada, 
y por el desplome de ciertos sectores productivos. Una 
economía, en cierta forma, paralizada,^ que no solo pierde 
empleos a gran velocidad, sino que es incapaz, hoy en día, 
de generar nuevas ocupaciones para los trabajadores 
expulsados del mercado de trabajo, y para loŝ  nuevos 
activos. Una economía, en definitiva, que está viviendo un 
ajuste muy severo, sobre todo, a través del mercado de

trabaj o .

Un conjunto de medidas y acciones que deben enpezar por 
atender a las personas más directa y dramáticamente 
afectadas, aquellas que han perdido sus empleos y agotado 
su cobertura de protección. Así el Gobierno de acuerdo con 
los agentes sociales promueve un Plan de Choque que se 
adelanta en la negociación a aquel Gran Pacto por Castilla- 
La Mancha, para ofrecer una respuesta a aquellos que, en 
estos momentos, se están viendo más afectados por la 
crisis, sabiendo que especialmente, golpea más a los 
pequeños y medianos empresarios, a los trabajadores 
autónomos y, de forma muy especial, a los trabajadores que, 
además de perder su empleo, han agotado su prestación por 
desempleo y, en caso de haberlo percibido, su subsidio por
desempleo.

Este Plan de Choque nace avalado por un amplio consenso. Ha 
sido un espacio de encuentro con los agentes sociales UGT, 
CCOO, y CECAM, con las cinco Diputaciones de la región, con 
los Ayuntamientos, y también con el Partido Socialista 
Obrero Español e Izquierda Unida.

Cuenta con una inversión total de 50 millones de euros, de 
los que 47.500.000 son aportados por el Gobierno Regional y
2.500.000 por las Diputaciones Provinciales y pretende 
llegar a más de 10.000 trabajadores.

El Plan de Choque es una herramienta excepcional que 
pretende dar respuesta a la situación excepcional que 
estamos atravesando. Surge sin voluntad de permanencia más 
allá de la coyuntura actual de crisis-, como un mecanismo 
de ayuda transitoria, en forma de contrato de trabajo, para
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las personas desempleadas de la región, que han agotkdo su 
prestación o subsidio por desempleo. El Plan pretende 
llegar también a los trabajadores/as autónomos/as no 
ocupados, inscritos en una Oficina de Empleo de Castilla-La 
Mancha, con el requisito de haber agotado la ayuda otorgada 
por la Dirección General de Trabajo e Inmigración regulada 
en el Decreto 344/2008, de 18-11-2008, por el que se 
regulan las subvenciones para el fomento y el desarrollo 
del trabajo autónomo en Castilla-La Mancha.

El Plan de Choque pretende generar, de mano de los 
Ayuntamientos, Diputaciones, organismos del Gobierno 
regional, empresas y entidades sin ánimo de lucro de 
Castilla-La Mancha, empleos y salarios reales para los 
trabajadores que han perdido su empleo y agotado su 
cobertura de protección y ofrecerles, en su caso, 
orientación y formación adecuada a sus necesidades, 
incluidos programas mixtos de formación y empleo. Porque 
pretende dar respuesta a la situación inmediata que pueden 
estar viviendo ahora estas personas pero también mejorar 
sus posibilidades y su posición en el mercado de trabajo en 
el momento de reactivación económica".

Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su 
aprobación al pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas la 
siguiente MOGIÓN:

MOCIÓN

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Valdepeñas presenta 
para su aprobación por el Pleno Municipal, los siguientes 
ACUERDOS:

1° El Ayuntamiento de Valdepeñas apoya el Plan de Choque 
aprobado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en el que 
se establecen medidas para paliar los efectos ocasionados 
por el agotamiento de las' prestaciones o subsidios por las 
personas desempleadas, ofreciéndoseles un contrato de 
trabajo y un salario, así como en su caso, orientación 
laboral y formación adecuada a sus necesidades.

2 El Ayuntamiento de Valdepeñas se adhiere al Plan de 
Choque en los términos recogidos en el Decreto 65/2009, con



objeto de favorecer la contratación de los desempleados de 
la localidad que se encuentren en las situaciones previstas 
en el mencionado Decreto.

compromete la3° El Ayuntamiento de Valdepeñas se 
difusión del mencionado Plan de Choque entre los 
desempleados, así como entre las empresas y entidades sin 
fin de lucro de la localidad.

4° El Ayuntamiento de Valdepeñas instan al conjunto de las 
organizaciones sociales y políticas de la^ Castilla-La 
Mancha y de manera expresa a aquellas que aún no lo han 
hecho, a apoyar el Plan de Choque y velar por el buen 
desarrollado del mismo para el logro de los objetivos 
propuestos.

5° De la presente Moción se dará traslado a:

Presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha.
- Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La

Mancha.
Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha.

Interviene D. Antonio de la Torre: Estamos ante una
moción política, demagógica, de las que a Vd le gustaba 
cuando estaba en la oposición y que tanto ^criticaba y 
censuraba que se trajera, en este caso con más argumento 
porque estamos ante una moción que ya ha sido debatida en 
la Cortes Regionales, que ya anunciaron Vds unos días antes 
de las Elecciones Europeas, quizá pensando en haber quien 
podía quedarse con ello. Ya por entonces nos hubiera 
gustado que se nos hubiera convocado, se nos hubiera 
informado de que se iba a dar una rueda de prensa y cual 
era el planteamiento o pensamiento del PP. Vds saben que 
esta moción no necesita de su aprobación en esta sesión 
plenaria, simplemente es el argumento de qué es lo que va a 
votar la oposición en Valdepeñas. Vd si estuviera en la 
oposición, esta y otras muchas como esta, votaría no y Vd 
lo sabe porque las situaciones que se daban hasta ên los 
propios Planes de Empleo, Planes de Aldeas, Diputación, etc 
que Vd mismo viene ejecutando como Gobierno, los censuraba
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y criticaba cuando estaba en la oposición, 
necesidad manda cuando se está en el Gobierno.

Esta mocion, este Plan, no nos va a sacar de pobres a 
los que somos y desde luego no va a solventar la situación 
de paro y desempleo que tenemos en Valdepeñas, es una ayuda 
importante, cuantos en Valdepeñas necesitan de esos 640 
euros para poder vivir, ya le adelanto que el Grupo 
Municipal Popular va a votar a favor de esta moción, pero 
no porque creamos en la moción, que no creemos, porque me 
puede decir cómo podemos creer en el punto tres que dice el 
Ayto de Valdepeñas se compromete a la difusión del 
mencionado Plan de Choque entre los desempleados así como 
entre las empresas y entidades sin fin de lucro de la 
localidad, ahora es cuando va a contar con las empresas?, 
ha pensado que aparte de este Plan de Choque, hubiera 
habido unas soluciones importantes que hubieran evitado que 
tengamos era lista de parados que tenemos en nuestra 
localidad si alguna de estas empresas no hubieran tenido 
que echar el cierre porque, entre otros, no cobran los 
miles de euros que a algunas empresas se les debe por parte 
de este Ayto y que ya hablábamos que se cerraba el 
ejercicio 2008 con 8 millones de deuda a proveedores; ha 
pensado que esa situación también hubiera podido permitir 
que no echaran ya solo el cierre sino abrirla al día 
siguiente con el mismo número de trabajadores, porque esas 
empresas dependen mucho, por eso nos llama la atención de 
que hoy si sean necesarias la utilización de las empresas. 
Nos llama la atención el que se va a dar a conocer a través 
de la ciudadanía, y ase tenía que estar dando a conocer a 
través de la ciudadanía y han sido capaces de poner cuñas 
publicitarias para anunciar concursos de Carnaval, esto es 
muchísimo más importante, ya se tenía que estar
publicitando para que mucho valdepeñeros que se encuentran 
en esta situación se puedan acoger o puedan tener
conocimiento. Esto y Vds lo saben, no es un Plan generador 
de empleo ni es la panacea de la gravísima situación que 
tenemos en Valdepeñas, donde por cierto, dentro de las 
muchas medallas que suele ser habitual que Vd se ponga,
porque hay cosas que evidentemente hace, nadie le va quitar
la medalla que tiene de haber sido el Alcalde que ha 
llegado a 2.700 parados en nuestra ciudad. Para el PP, 
aunque es pobre, es condicionada, es insolidaria, pero solo



el hecho de que haya un trabajador, un ciudadano en 
Valdepeñas, una familia que se pueda beneficiar de estos 
640 Euros, para nosotros ya es suficiente, aunque insisto 
que no va a ser la panacea ni nos va a quitar de la difícil 
situación que se ha generado en nuestro país, en nuestra 
comunidad, ni en nuestra localidad, con un Gobierno de 
izquierdas, pero como nosotros si sentimos y nos ponemos en 
la carne y en el 31 de cada mes de algunas de estas 
familias que se pueden sentir beneficiadas, Vd decía que 
había 35 incorporados, 5 puede haber manana, nos alegramos 
que así sea, también es cierto que nos gustaría que nos 
dijera cuales van a ser las utilidades, adonde se van a 
incorporar estos trabajadores y, evidentemente, que se 
cumpliera, no como no se ha cumplido y Vd lo sabe, la 
cantidad de trabajadores que íbamos a tener con el anterior 
Plan, donde íbamos a tener 200 o 300 trabajadores y Vd sabe 
que no. Fíjese estamos hablando de 35, en la rueda de 
prensa hablaban de la posibilidad de 300 o 400, ojala.

Interviene D . José Manuel Pena: Pensamos que los
Concejales de un Ayto estamos aquí para dar soluciones a 
los vecinos y los vecinos esperan de nosotros que les 
digamos la realidad que va a haber detrás de los papeles. A 
mí me parece muy bien que Vds desde el punto de vista 
político traigan esta moción, pero yo creo que el Pleno no 
venimos para apoyar cosas metafísicas, ni simbólicas, 
venimos para apoyar concreciones. Nosotros estamos en 
contra de todo este tipo de mociones porque lo que 
querríamos es que Vds nos hubiesen traído aquí, porque esto 
es lo que escucha el pueblo, el Pleno, y tiene la esperanza 
de que Vds les den soluciones. Esto que viene aquí son 
palabras que se las lleva al viento aunque estén escritas, 
lo que no se llevaría el viento es que trajesen una 
redacción diciendo "y de tantos cientos de trabajadores que 
ya no tienen prestación en Valdepeñas, sepan Vds, queridos 
vecinos que vamos a dar empleo a 300, a 400 a los que sea 
menester, y les vamos a dar empleo con estas tasas de 
distribución, y además pueden contar Vds que este dinero 
que nos lo va a mandar la Junta de Comunidades y el Estado 
Central lo vamos a emplear exclusivamente en ayudarles a 
Vds que son tanto cientos de parados que ya no tienen 
asistencia social. Eso es lo que yo creo que esperan los 
vecinos que digamos aquí en el Pleno, que vengamos a decir
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cosas bonitas, según vds, para mi me parece que es más de 
lo mismo, porque, también lo hemos dicho hasta la saciedad, 
paguemos a las empresas para que no cierren, preferible que 
mantengan sus empleos los empresarios antes de mandarlos al 
paro, y cuando están en el paro los queremos sacar con algo 
tan virtual como favorecer su formación adecuada a sus 
necesidades, digámosles cuáles son sus necesidades, 
nosotros necesitamos en Valdepeñas tantos peones, tantos 
oficiales, tantos especialistas, tantos profesionales, 
porque eso ya lo hemos estudiado y nos han dado un dinero, 
les traemos al Pleno para que Vds lo sepan, esta propuesta 
concreta, eso es lo que al PLJ le hubiese gustado que 
hubiera venido al Pleno, la moción, aguas de borrajas.

Interviene D. Herminio Ureña: Creo que no se ha leído 
la moción, habla de cosas que aquí están descritas. En 
primer lugar esto se aprueba el 2 9 de mayo, hace solo un 
mes, con lo cual no podemos estar publicitando un hecho que 
estaba en el futuro, ha pasado solo un mes y cuando tenemos 
que empezar a dar publicidad a este Plan de Choque es 
ahora, porque anteriormente no teníamos un Pleno, con lo 
cual no hay ningún retraso. La concreción, Sr. Pena, será 
que Vd no la conoce. Aquí viene en el Plan de Choque, si lo 
ha leído, la distribución horaria de las 8 horas de 
trabajado, de 6 de dedicación al trabajo efectivo, 2 horas 
para la formación y el dinero que se aporta desde la 
comunidad Autónoma que financia este Plan de Choque que es 
extraordinario ante una situación extraordinaria, a grandes 
males, grandes remedios, nos e si son grandes remedios pero 
sí se que son grandes males los que tenemos que ayudar a 
paliar de alguna manera, el hecho de que nosotros saquemos 
este Plan y apoyemos este Plan es porque dentro de la 
ciudad tenemos estimación de que en este semestre 
probablemente haya unas 3 00 personas en situación de que 
han agotado sus prestaciones por desempleo y las 
previsiones, por cierto, este municipio es el que mayor 
previsión ha hecho de contratación de toda CLM, hemos 
pensado en 3 00, hemos dividido en tres partes, una parte 
que se será la limpieza viaria y ayuda a los colegios, la 
vigilancia de colegios, otra sería de manera mucho más 
directa la ayuda a personas, tanto de Servicios Sociales 
como en colaboración con entidades sin fines de lucro, y 
una tercera parte que es una situación_ algo más elevada en



el sentido cultural o de formación, que sería ayuda directa 
a algunas Concejalías como Cultura y Festejos, sobre todo 
para la Exposición de Artes Plásticas, etc. Hemos hecho una 
previsión como corresponde a un Equipo de Gobierno sobre 
las posibles necesidades que tuviéramos en este Plan. 
Evidentemente, esto va a solucionar el problema del paro?, 
no, pero decir que no a un Plan que permite paliar en tu 
municipio la necesidad de 300 familias, sería bastante 
ridículo y entiendo que por eso el PP lo va a apoyar, en el 
sentido de apoyar a esas 300 familias que necesitan este 
empleo para poder mantener su vida. Yo supongo que el 
Sr.Pena tenía una maravilloso idea en la que hubiéramos 
eliminado totalmente el paro, lo que pasa es que 
desgraciadamente como todas sus ideas, la desconocemos y no 
sabemos cuales son esas ideas que sacarían a la ciudad, a 
España, al mundo y al universo, incluso tal vez podríamos 
0vitar el giro de los astros, con esas ideas.

Y Sr. De la Torre, demagogia, es muy fácil decir la 
palabra, en principio no significa lo que han puesto, pero 
simplemente le diré que si es demagógico, supongo que 
estará llamando demagógicos a todos los Aytos del grupo 
Popular que se han adherido, supongo que la hacen todos 
esos Aytos y hay bastantes del Grupo Popular adheridos a 
este Plan. Me congratula saber que en su Grupo hay adivinos 
y que sabrían lo que votaría nuestro Alcalde en caso de que 
estuviera en la oposición, de momento lo que estamos 
apoyando es un Plan que va a ayudar a los parados de 
Valdepeñas. Con respecto al cierre de empresas por falta de 
pago de este Ayto, eso es literalmente falso, achacar al 
Equipo de Gobierno que el paro y el cierre de las empresas 
se debe al municipio, es de una forma de decir las cosas 
que es absolutamente impresentable, porque Vd sabe que eso 
es mentira, es verdad que puede haber algún retraso, pero 
si contamos que el Ayto de Madrid el Sr. Gallardón ya ha 
avisado que va pagar a dos anos vista, imagínese le 
cantidad de empresas que estará cerrando el Ayto de Madrid. 
Creo que sacar este tema dentro del Ayto, ahora le leeré 
otro titular para que Vd se centre bien porque yo creo que 
su Grupo Popular en la provincia de C. Real es un desastre 
porque cada uno opina una cosa, y le diré además que en 
este Ayto si Vd ha contado, primero el Sr. Alcalde de 
Valdepeñas hoy en día no ha hecho lo de los 2.000 parados.
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es una estupidez lo que acaba de decir porque si nb leído 
las estadísticas, coyunturalmente este municipio viene 
teniendo sobre 1.300 parados históricamente, ahora en plena 
crisis, se ha duplicado y este no es un problema de 
Valdepeñas, ni de C. Real, ni de Zamora, ni siquiera es un 
problema de Europa, es un problema mundial y que Vd venga a 
achacar al Equipo de Gobierno del paro, nos parece una 
sonata de verano. Creo que en vez de dedicarse a decir 
cosas que están fuera del ámbito en el que nos movemos y 
tratar de ayudar, me parece bien que vayan a votar pero se 
podría haber ahorrado todas las cantidad de cosas que ha 
dicho, que o bien son falsas y simplemente pretende sacar 
un rédito político de una situación que es mala para todos, 
se que la oposición en este caso dirigida desde el Equipo 
Popular es cuanto peor vaya mejor para nosotros, es una 
filosofía de ver las cosas, pero yo creo que en Valdepeñas, 
como no tenemos que estar en esas discusiones, cuanto mejor 
nos vaya a los valdepeñeros mejor para todos 
independientemente de quien vote.

Interviene D. Antonio de la Torre: Demagogia a la 
moción, lo dije y lo reitero, esta moción es demagógica, no 
estamos hablando de que sea demagógico el Plan, la 
finalidad que se quiere tener, pero esta moción es 
demagógica. Sobre lo último que decía de que nos pongamos 
de acuerdo, en una cosa si que nos ponemos de acuerdo, en 
Valdepeñas, si es que el PP entiende necesario y 
prioritario aunque pobre, insolidario, injusto y corto, 
este Plan, pero si para esos 100, 200, 300 beneficiarios 
que pueda tener. Dice que no nos ponemos de acuerdo y nos 
lo dice Vd que le puedo poner de ejemplo el desacuerdo que 
el Sr. Barreda tiene en relación a la Ley del Aborto, con 
la propuesta a nivel nacional, ahora le llama la atención, 
para que vean que también existen incongruencias entre los 
propios políticos de los distintos grupos. Qué me quiere 
decir, que como hemos apoyado esta moción, pues la apoyamos 
y no pongamos y demos ' a conocer e no introduzcamos 
realidades que está viviendo esta ciudad, que quiero pero 
cállese, no, representamos a más de 3.000 valdepeñeros y 
bastante tienen muchos valdepeñeros con que tienen que 
callarse por represalias que se puedan tener, yo voto a 
favor porque entiendo que es algo necesario pero permítame 
que tenga que dar los argumentos de lo. que creo que es el



p]_â n_ Y cuando yo lo he dicho antes que quien hoy es 
Alcalde votaría que no, evidentemente no a este Plan, 
porque en ningún momento se presentó porque con un Gobierno 
de PP no superamos los 1.2 00 parados, no llegamos a los 
2.700, pero yo me estaba refiriendo y lo reitero y hay que 
irse a las hemerotecas para ver lo que manifestaba quien 
hoy está aprobando y llevando a cabo en su gobierno, planes 
de empleo, planes de Aldeas, planes de la Diputación, eran 
en precario, eran innecesarios, no conducían a nada, eso lo 
hemos escuchado desde la oposición, ese era el 
planteamiento al que yo me estaba refiriendo.

Yo le he puesto dos argumentos, uno que si con esos 8 
millones de euros a proveedores a 31 de diciembre, se 
hubieran pagado a algunas empresas los miles de euros que 
se les deben, probablemente no hubieran echado el cierre y 
dos probablemente esas empresas no hubieran tenido que 
verse en la situación de despedir a algunos de sus 
trabajadores, dos posibilidades que yo si que le digo que 
son ciertas y que además Vd las conoce y las sabe. Ha 
mencionado que la utilidad para la cual se puede tener a 
estos trabajadores y me he quedado con una de ellas, para 
la Exposición de Artes Plásticas, bien, le pregunto, si 
para la Exposición de Artes Plásticas con lo que acarrea y 
conlleva y además la necesidad de personal, se necesitaban 
4 personas, no me estará diciendo que ahora estas 4 
personas las vamos a coger de este Plan y no vamos a seguir 
utilizando a las 4 que se venían teniendo, porque entonces 
no estamos generando empleo, estamos manteniendo el mismo.

Interviene D. José Manuel Pena; Contestarle Sr. 
Portavoz del Partido socialista y de gobierno de esta 
ciudad, que nosotros no decimos que no al Plan, Sr. Ureña, 
no decimos que no a eso dinero porque es imprescindible, yo 
quiero que no engañe a los vecinos que nos están viendo y 
escuchando, lo que estamos diciendo no es a que hagamos 
manifestaciones vacías que no conducen a nada, cuando los 
vecinos están esperando de nosotros soluciones, 
aprovechando que va a llegar ese dinero procedente de un 
Plan de Choque, en donde Vds dicen "conseguir el apoyo de 
organizaciones sociales y políticas", eso ya lo han apoyado 
cuando se ha negociado a nivel de la Comunidad Autónoma, 
todos los sindicatos y la CEPYME y la COE, todos están de
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acuerdo y los políticos estamos de acuerdo en qué¡¡ hace 
falta un dinero extraordinario, pero la gente lo que Quiere 
escuchar de nosotros es que hemos trabajado, que^hemos 
estudiado qué necesita nuestra gente, cuánta gente hay en 
el paro en estas condiciones que le he reiterado antes; 
entonces no decimos que no al Plan, insisto, decimos que no 
a propuestas vacías, que son estos escritos que están aquí, 
y le he dicho que lo que nosotros pensamos es que había que 
haber traído propuestas muy concretas, algo similar a lo 
que Vds han publicado como el acta de la Junta de gobierno, 
lo que pasa es que ese acta llega a poca gente, el Pleno 
llega a mucha más gente, le daríamos esa tranquilidad a la 
gente; y no me diga que han trabajado cuando Vd está 
hablando de propuestas de puestos de trabajo que de toda la 
vida de Dios, desde que Valdepeñas tiene exposición, o 
tiene ferias o tiene Feria de Agosto y la del Vino, son 
puestos que ya se saben. Lo que pedimos y lo que pide y 
espera la gente son puestos nuevos, en qué vamos a usar ese 
dinero, a cuánta gente les van a dar esa ayuda, eso es lo 
que la gente espera de nosotros, y si Vds no conocen mis 
ideas, Sr. Portavoz, es porque no me escuchan ni escuchan a 
nuestro Partido porque yo he ido a visitarle en varias 
ocasiones intentando hablar con Vd y hacerle propuestas 
concretas y Vd no me ha recibido, tendrá Vd sus ideas y yo 
las respeto, pero no diga que no saben porque están en mi 
cabeza, yo intento decirlas y Vds no quieren escucharlas.

Interviene D. Herminio Ureña: Yo creo que más vacía 
que su intervención ahora, ya es un ejemplo y yo creo que 
si Vd tiene la mentalidad de que quiere.engañar, pues bien, 
yo no tengo conciencia de estar engañando a nadie, es más, 
no me permitiría yo a mí mismo estar aquí sentado si 
tuviera la más mínima duda y creo que ninguno de los que 
estamos aquí, salvo que Vd opine lo contrario, que es el 
que nombra la palabra engañar. Le acabo de decir cómo se 
distribuye, cuántos parados estimamos que estarán en la 
situación y dónde se distribuirán, ahora los parados y los 
Servicios Sociales que están informando a través de sus 
trabajadores si enviando cartas a los distintos colectivos, 
tendrán que ir acoplando, nosotros hemos ido en función, 
porque Vd también deberá saber que cada trabajador que 
tiene esa problemática además tiene una formación, y 
evidentemente un señor que tiene una_ formación A no le



podemos dar un trabajo B, porque sería inútil, tenemos que 
acoplar la necesidad de trabajadores con la necesidades de 
estos trabajadores, al mismo tiempo que desempeñan el 
trabajo irlos formando, entonces, no se trata de quitar lo 
que ya se sabe que se va a utilizar en las fiestas de 
agosto o de septiembre o en la exposición, nosotros tenemos 
las necesidades e incrementaremos esos trabajadores que ya 
trabajaban en la feria o en la exposición con̂  estos 
trabajadores, no se trata de sustituir sino de añadir, por 
lo tanto, no se debe decir algo que pueda crear enĵ re las 
personas que tenían alguna opción de contratación unas 
expectativas y que ahora se les puede desvirtuar porque 
alguien dice que se les va a sustituir, no es verdad. Y con 
respecto a la moción que si es demagógica o no,̂  estudien de 
dónde viene la palabra y verá como no, le diré el paro ha 
aumentado en la ciudad casi un 60%, ha pasado de 3.500 a 
5.600, cómo se vive esta situación, se vive dentro del 
contexto nacional, aquí ha aumentado el paro como también 
lo ha hecho a nivel nacional, en la provincia, en la 
región, aunque creo que en nuestro Ayto algo menos, Rosa 
Romero, Alcaldesa de C. Real. Afirma que sólo un 
irresponsable puede culpar del desempleo a los Alcaldes, 
Sr. Alcalde de Pedro Muñoz.

Interviene el Sr. Alcalde: Agradecería y creo que la
ciudadanía en general, que los Portavoces en su conjunto 
para no señalar a nadie, que de la necesidad en la medida 
en que fuera factible dentro del debate y la "gresca 
política normal en democracia, no se utilizara la necesidad 
ajena para hacer política a costa de esa necesidad. Creo 
haber expuesto en el punto taxativamente que al día de hoy 
en la situación en la que familias donde nadie percibe un 
duro y que han perdido la prestación por desempleo, al día 
de hoy, en Valdepeñas hay 35 y que hemos contratado hoy, 
luego hoy no hay nadie. Agradecería mucho que nos 
atendiéramos a los datos y agradecería mucho que de la 
necesidad no se hiciera política a costa de la necesidad.

En segundo lugar, en observación a la exposición del 
Portavoz del PP, Sr. De la Torre, está muy feo no atenerse 
a los datos para mentir con vehemencia aquello que puede 
figurar en un acta, y es un gesto del nazismo que en el 
infierno esté y cuyo nombre no voy a decir aquí, cuando
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aconsejaba el jefe de prensa de Hitler "di una mentira 
muchas veces para que se haga verdad", no juegue Vd a eso. 
En Valdepeñas no ha habido nunca en los últimos 6 años 
2.700 parados, nunca, y Vd lo ha reiterado dos veces, al 
día de hoy en Valdepeñas hay 2.503 que sobre la población 
activa, es el 11,8% de paro, si Vd quiere que lo comparemos 
y yo no señalaré con Aytos gobernados por su Grupo 
Político, nos ponemos a debatirlo cuando quiera.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA; Aprobar la 
Propuesta que antecede.

9°.- PUESTA A DISPOSICION DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y 
CIENCIA DEL RESTO DE LA PARCELA N° . 6 Y LA PARCELA N°.7 DEL 
SECTOR 6-A PARA LA CONSTRUCCION DE UN COLEGIO PUBLICO.

09PL0079,- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión de 26 de Febrero de 2008, punto n°.08PL0018 se 
puso a disposición de la Consejería de Educación y Cultura 
la parcela n°.6-A (dedicada a Dotacional Educacional) y 
n°.7 (dedicada a Zona Verde) del Sector 6-A, con una 
superficie total de 16.865,44 m/2 para, la construcción de 
un Colegio público de dos líneas; estando sometida dicha 
cesión a la aprobación definitiva del Plan de Ordenación 
Municipal en cuyo instrumento de planeamiento se calificaba 
como Dotacional Educativo la parcela n°.7 citada.

Con posterioridad mediante acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de Marzo de 2009, punto 
n .09PL0033 se adoptó el acuerdo de poner a disposición de 
la Consejería de Educación una parcela situada en el Sector 
18 ZOUl, con una superficie de 6.993 m/2 para la 
construcción de un Colegio Público de dos líneas, dejando 
sin efecto el acuerdo mencionado en el apartado anterior.- 
El acuerdo citado tiene como fundamento.la circunstancia de



qus por parto de la Consejería de Educación se puedan 
acometer las obras necesarias en la misma de modo 
inmediato, dado que al no haber recaído la aprobación 
definitiva del Plan de Ordenación Municipal, la puesta a 
disposición de la parcela 7 del Sector 6-A no podía 
^articularse al estar destinado sequn la normativa 
urbanística vigente a Zona Verde.

No obstante lo especificado en el párrafo anterior, la 
parcela n°.7 del Sector 6-A está calificada como Dotacional 
Educativo en el Proyecto del Plan de Ordenación Municipal 
de Valdepeñas, por lo que con su aprobación definitiva el 
uso exclusivo a que podrá destinarse dicha parcela será el 
Educativo.

Por todo lo anterior se propone al Ayuntamiento Pleno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Poner a disposición de la Consejería de Educación 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la 
superficie necesaria para la implantación de un Colegio 
Público en las parcelas n°.6-A y n°.7 del Sector 6-A.

2°.- La puesta a disposición de las parcelas 
mencionadas se hará efectiva una vez recaida la aprobación 
definitiva del Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas, 
en cuyo Plan el destino o uso de las parcelas citadas es 
exclusivamente el Dotacional Educativo.

3°.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha que una vez haya resultado aprobado 
definitivamente el Plan de Ordenación Municipal agilice los 
trámites necesarios para la construcción del Colegio 
Público en las parcelas mencionadas. \\ // // // // // // n // // // I I  H  H  H " '' ''

Interviene D. Oscar Martín: Decir que nos congratula
que el colegio se haga donde estaba previsto hacerlo, que 
es junto al de Educación Especial, que es algo que en la 
sesión plenaria que se aprobó el cambio de ubicación, el 
Grupo Municipal Popular votó a favor, por supuesto porque 
creemos en la necesidad de ese nuevo colegio de educación 
primaria, porque el alumnado de la ciudad ha aumentado y 
por tanto, es una necesidad y desde un principio lo hemos
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creído, obviamente vamos a votar a favor de este /nuevo 
punto puesto que es "puesta a disposición de la consejería 
de Educación y Ciencia de resto de la parcela tal para 
colegio público", en definitiva, lo que quiero aclarar 
desde el Grupo Mpal Popular es que estamos plenamente a 
favor de que se construya el colegio y que siempre hemos 
dicho que estamos de acuerdo y que nos alegramos de que al 
final se haga junto al de educación especial. No en vano y 
conocedores de que los trámites, como ha dicho el Alcalde, 
se prolongarán, aunque no queramos, porque es lógico, si 
nos hacemos eco de una de las solicitudes que hacían las 
Asociaciones de Discapacitados de Valdepeñas y es en la 
medida de lo posible, que los alumnos que estén en la ratio 
en algunos centros de la localidad, sean reubicados en los 
espacios que queden libres en la educación especial para 
que ya comience esa integración y que sea una integración 
real de roce y de contacto diario, puesto que las personas 
que están en ese colegio lo necesitan y para su desarrollo 
emocional y personal les puede venir muy bien, por tanto, 
simplemente era hacer esa aclaración, esa solicitud, y 
esperamos que en la confianza de que lo vayan a hacer 
votamos a favor de este punto.

Interviene D. José Manuel Pena: Nosotros también nos 
congratulamos y le felicitamos por la decisión que han 
tomado, sin embargo, quisiéramos hacer una puntualización 
que nos gustaría que si lo tienen a bien, lo incorporásemos 
en esta propuesta de manera que ya que las asociaciones de 
padres de discapacitados nos han hecho llegar a todos los 
grupos políticos, su reivindicación, y visto que Vds la han 
escuchado atentamente y le han dado solución, nos gustaría 
desde el PLJ, que en el apartado tercero, donde hablamos de 
agilizar los trámites necesarios para la construcción del 
colegio público en la parcelas mencionadas, que todos vamos 
a apoyar su cesión, propondríamos que se cambiase la 
prioridad y en lugar de hacer el colegio público lejos de 
la zona habitada, que es 'donde estaba propuesto el cambio 
por Vds y se aprobó en un Pleno, que se incluyese aquí la 
intención de solicitar a la Junta de Comunidades que 
cambiase esa prioridad y que no fuese este un segundo 
colegio después de ese primero que aprobamos, sino que 
fuese el primero y por lo tanto de manera inmediata, ya 
gue va a dar tiempo por la aprobación del POM, este colegio



se construyese ya al lado del de Educación especial y no 
como una segunda opción de posibles ampliaciones.

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

10 ° .
PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL.- EXPOSICION AL PUBLICO.

09PL0080.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

«////«// vistos los Antecedentes relativos al Expediente del 
Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas.

CONSIDERANDO oportuno adaptar los términos del citado 
instrumento de planeamiento a la reciente Ley 2/2009, de 14 
de Mayo de 2009, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda 
y Suelo por la que se modifica el Texto Refundido de^la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Someter a información pública toda la
documentación del PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL por un 
periodo de un mes, mediante inserción de anuncio en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Diario LANZA y 
en el Semanario CANFALI.- Durante todo el periodo de 
información, el Proyecto diligenciado del  ̂ Plan se 
encontrará depositado para su consulta pública en e 
Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento que se determine 
en los anuncios citados.

2°.- Reiterar la solicitud de los informes sectoriales 

oportunos.

3°.- Reiterar la solicitud del dictamen de los
Municipios colindantes, con la finalidad de armonizar el 
tratamiento de los respectivos usos del suelo en los 
terrenos colindantes.
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4°.- Tanto los informes como los dictámenes señalados 
en los apartados anteriores implican la apertura del 
trámite de consulta previsto en el Art°.10 del Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorial y de la 
Actividad Urbanística, para la concertación 
interadministrativa de las soluciones de ordenación y 
tendrán una duración de un mes. " " " " " " " " "  " " " " " " "

Interviene D. José Manuel Pena: Quería dar una 
explicación de nuestro voto afirmativo a este punto, porque 
quiero decirle a los vecinos que nos escuchen, que esta 
propuesta nos parece muy correcta por su parte ya que 
someter a información publica toda la documentación del POM 
y puesto que hemos recibido de varios vecinos sugerencias e 
incluso algunas quejas, quizá no muy fundadas algunas de 
ellas, acerca de los inconvenientes que le veían al Plan, 
yo quiero transmitir el apoyo del PLJ a este punto, es muy 
clara en el sentido de que ha dado Vd la oportunidad a 
todos los vecinos de que presenten las alegaciones que 
estimen convenientes sobre toda la documentación que el POM 
les pueda afectar.

Interviene D. Herminio Ureña: Decir que obviamente 
este Plan no se expone ahora y que este Equipo de gobierno 
nunca ha tenido nada que ocultar respecto a dicho POM, por 
lo tanto, no hay ningún inconveniente en que se exponga 
otra vez al público.

Por su alguien me está viendo, me han mandado unos 
anónimos y obviamente no les voy a contestar, lo que si le 
pido es que hable conmigo porque es algo relacionado con el 
POM y le aseguro que está equivocado.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
5 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

11°.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE ENCOMIENDA DE 
GESTION A LA EMPRESA DEL SUELO Y EQUIPAMIENTO DE VALDEPEÑAS, 
SOBRE EL PAU "LA AGUZADERA".



09PL0081.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente;

«//////« Dada cuenta del Convenio de Encomienda de Gestión a 
la Empresa del Suelo y Equipamiento de Valdepeñas sobre el 
Programa de Actuación Urbanizadora "La Aguzadera .

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1' Aprobar el citado Convenio tal como aparece 
al Sr.Alcalde-Presidente para laredactado, facultando 

firma del mismo.

2°.- Publicar íntegramente el citado Convenio en el
, • _ „ • _ «////// // n n n " " " " " " " " " " " " " " " " " "Boletín Oficial de la Provincia.

Interviene D. José Manuel Pena: Desde nuestro punto de 
vista, queremos hacer un breve comentario en el sentido de 
que en todo momento nos hemos opuesto a la existencia de 
esta empresa municipal de urbanismo, pero es que visto el 
convenio que Vds pretenden firmar en donde hacen falta los 
servicios profesionales, evidentemente para realizar o 
actualizar o reconfigurar el famoso PAU que afecta a todos 
estos señores y obviamente tenemos que dejar claro que no 
estamos en contra de que legalice a estos señores su 
vivienda que están en su perfecto derecho, 
independientemente de las circunstancias que haya habido en 
su día para la ejecución física de las viviendas, decimos 
que no nos parece razonable acudir a un intermediario, 
porque lo que Vds están planteando aquí, lo pone el punto 
segundo, "acordamos, el Ayto, pagarles a esta empresa 
municipal de urbanismo todos los gastos que tengan , es 
decir, toda la subcontrataciones, entre las cuales entiendo 
que habrá un estudio de arquitectura para hacer este PAU, 
mas todas las gestiones que tengan que hacer y además sobre 
estos importes la empresa encomendada, es decir, la empresa 
municipal, incorporará el 5% en concepto de gasto de 
gestión, pues estamos pagando a un comisionista, porque que 
diferencia hay entre que nosotros sacáramos un concurso
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para contratar un estudio de arquitectura a que lo ĥ dga la 
empresa municipal, me dirán, es que es más breve en el 
tiempo, no tiene por qué ser más breve, el corlcurso 
oficial, como el concurso de una empresa, si cumple los 
mismos requisitos que nosotros al ser una empresa pública, 
y debería de intentar hacerlo, por claridad y transparencia 
a los vecinos. YO entiendo que la admón. pagar comisiones 
es algo así, como suele decirse, la corrupción, no entiendo 
que la Administración Local tenga que pagar comisiones a 
nadie, la Administración Local toma una decisión de 
contratar un estudio, sacar un concurso, conceder un 
contrato, conseguir que esos vecinos tengan sus casas 
legalizadas, no entendemos por qué nos tiene que costar ese 
5%, que es algo que sale de nuestros impuestos, de lo que 
pagamos al Ayto, nos va a costar lo que nos costaría si lo 
hiciera el Ayto directamente más un 5%, no lo entendemos.

Interviene el Sr. Alcalde: Le agradecería dentro de la 
deontología, de que eso de corrupción, yo entiendo que los 
de Marbella están donde están y que yo fue imputado, Vd se 
levantó en una Mesa porque creyó en esa imputación, claro 
el problema es que aquello fue titular y luego cuando viene 
la sentencia y son otros los imputados por denuncia falsa 
eso ya no interesa, pero ese es otro tema, le agradecería 
que en este Salón de Plenos salvo que tenga Vd pruebas 
tangibles, que no las tiene porque no existen, se 
abstuviera en el lenguaje. La deontología llega a un 
término, en este Salón de Pleno hay quien hará un camino 
público y dice defender los intereses de Valdepeñas aunque 
no esté empadronado, eso sí puede ser, una corrupción, le 
diré dos cosas, ¿es que se cree Vd que el arquitecto, que 
hasta ahora ha hecho lo que ha hecho, que es bien poco, no 
ha pasado la minuta?, ¿y sabe Vd a qué costo?, al del 
Colegio, que es 10 veces más que lo que nos va a costar 
ahora, entiendo que Vd no crea en lo público, pero hable 
con criterio.

Y dice Vd que es más breve, 5 años llevan los vecinos 
esperando, ahora va a ser breve, comprendo que Vd no crea 
en lo público, pero este Gobierno está para dar soluciones 
y las hace desde la más absoluta legalidad y obviamente, 
los costos, entonces y ahora, se repercutirán sobre el 
3̂ eparto del PAU, faltaría más, que con sus impuestos y los



míos, los suyos menos porque no está empadronado, le pagara 
yo legalizarle la casa a un señor que lleva ilegal no se
cuantos años.

Interviene D. José Manuel Pena: En primer lugar, rogar 
que conste textualmente todo lo que hemos comentado y 
hablado en esta intervención, ya hablaremos en los minutos 
que nos quedan, por favor. Vd hablando lo que nos ha 
costado, yo no conozco como se contrató a este estudio de 
arquitectura, Sr. Alcalde, eso lo sabrán los Corporativos 
que estaban en ese momento dirigiendo el gobierno
Municipal, probablemente ni Vd ni yo tengamos ninguna culpa 
en ello. Los precios que haya pasado este señor, tampoco
los conozco porque evidentemente los precios están
establecidos, todos los profesionales de la ingeniería o 
de la arquitectura tenemos unas tarifas fijadas por los 
Colegios profesionales, no me va a decir Vd que va a obviar 
el visado del colegio profesional, eso es imposible, por 
poner un ejemplo, entonces, dice por qué pagamos, Vd lo 
sabrán, yo no se por qué han pagado esa cantidad de dinero, 
supongo que porque había un contrato formal y hay que pagar 
los contratos porque tenemos que ser serios en la
Administración. Perdóneme que le diga que el contrato, la 
brevedad, pensaba yo que la iban a utilizar como argumento, 
pero insisto en que no hay ninguna diferencia entre que 
hiciéramos desde el Ayto un concurso para contratar une 
Studio profesional que lo haga la empresa municipal, Vds 
aprobarán el punto porque tienen la mayoría y  luego el 
comentario personal que Vd siempre hace y permítame que me 
sonría, pues qué quiere que le diga, si vamos a calcular la 
cantidad de impuestos que se va a llevar esta factura, los 
suyos con los míos, probablemente los míos sean 10 veces 
más, en Valdepeñas, que los suyos, eso de entrada, porque 
mis inversiones aquí claramente son mucho más que las suyas 
y eso es demostrable cuando Vd quiera, otra cosa es lo que 
Vd haga por otros países, en eso ya no me meto, pero las 
cosas hay que decirlas en la verdad, como Vd dice siempre y 
le gusta decirlo, yo le pido por favor que no meta las 
cosas personales en los debates de los puntos del orden del 
día, la cosa personal la podemos debatir en los medios de 
comunicación, donde Vd quiera, pero las cosas serias del 
punto del orden del día del Pleno que afectan a los 
vecinos, vamos a limitarnos a hablarlas única y
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exclusivamente aquí, respecto de nüestras ideas ¡ y  de 
nuestras propuestas, no de nuestras personas.

Interviene el sr. Alcalde: No es personal, figura en 
acuerdo de la Junta Local de Gobierno y le afecta a los 
vecinos, apropiarse de un camino público y ararlo le afecta 
a los vecinos, y eso lo ha hecho Vd y eso no es personal, 
eso es defender el de todos los valdepeñeros aunque Vd se 
siente ahí, y eso figura en una Junta Local de Gobierno, un 
expte porque Vd se ha apropiado de un camino público que ha 
arado que sí afecta y deslegitima el derecho de los vecinos 
a pasar por el camino.

Interviene D. José Manuel Pena: El camino está
repuesto, yo no he arado ningún camino, lo primero y 
principal, si lee Vd, parece ser que no se lo lee, la 
Comisión de Gobierno dice que el Sr. Pena declara que el 
obrero, el trabajador, que en su ignorancia o en su
despiste o su descuido ha arado el camino, en ningún 
momento el Sr. Pena se ha opuesto a reparar ese camino y 
eso Vd no lo ha dicho, porque si me hubiese opuesto, Vd me 
habría abierto un expte sancionador como es su obligación, 
por lo tanto, si un trabajador mío se equivoca, este señor 
aquí presente, corre con los gastos que hagan falta para 
reponer la propiedad pública, como ya de hecho está
haciéndose, así que diga Vd todas las cosas.

Interviene el Sr. Alcalde: Nos hemos enterado todos, 
primero el informe ya que conoce tanto la legislación, que 
para iniciar un expte sancionador, se tiene que pasar por 
un expte informativo, punto en el que estamos y segundo no 
hay mejor capitalista que el que culpa al obrero que es lo 
que acaba Vd de hacer.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 5
abstenciones del Grupo Popular y un voto en contra del
Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

12°.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA 
"CENTRO LOGISTICO DE TRANSPORTE PESADO".



09PL0082.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista 
y Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

wiiiiiiii Resultando que mediante Acuerdo adoptado en sesión 
del Pleno municipal de 31 de Marzo de 2009, se inicia 
expediente de modificación del Proyecto "Centro logístico 
de Transporte pesado", consistiendo la modificación en la 
reducción de la superficie de los terrenos de dominio 
público municipal en que se pretendían ejecutar las 
correspondientes obras.

Resultando que concedida audiencia al adjudicatario, 
éste presenta Proyecto Modificado adaptando el Proyecto 
inicial y las instalaciones en el mismo a la nueva 
superficie.

A la vista del proyecto modificado presentado por el 
adjudicatario y en cumplimiento de la normativa de 
aplicación de conformidad con el Pliego de Cláusulas 
Administrativas particulares que rigen el contrato, arts 
101, 146, 240 y 248 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, vigente al 
momento de la adjudicación del contrato.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:

1°.- Aprobar el Proyecto Modificado "Centro Logístico de 
transporte Pesado".

2°.- En aras al mantenimiento del equilibrio financiero de 
la concesión y previos los correspondientes reajustes, se 
aprueba la modificación del canon concesional, cuyo importe 
queda fijado en 14.432,62 € al año, a ingresar por 
semestres vencidos, actualizándose anualmente según IPC del

• „ J 4- ̂ « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "ano inmediato anterior.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y
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5 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: AproMr la
Propuesta que antecede. í

J

13°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL 
POLIGONO P-38.

09PL0083.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta del Expediente correspondiente al 
Proyecto de Urbanización del Polígono P-38, redactado por 
los Servicios Técnicos Municipales.

RESULTANDO:

1°.- Que mediante acuerdo adoptado por el Pleno de 
esta Corporación Municipal en sesión celebrada el dia 28 de 
Abril de 2009, punto n°.09PL0051, se dispuso someter a 
información pública por periodo de 30 días el Proyecto de 
Urbanización mencionado.

2°.- Que la información pública citada se llevó a cabo 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
n°.56 de 11 de Mayo de 2009 y en el Tablón de Anuncios, sin 
que durante el plazo de 30 días previsto en los citados 
anuncios se haya producido reclamación o alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
del Polígono P-38, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales, publicándose en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios el presente acuerdo de 
9.piToh)8.cion dsf initiv8.. ” " ” ” " ” ” ” ” " " " ” " " " " " " " " " " " " " " " "

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



14°.- EXPEDIENTE PARA LA CONSTITUCION DE UN DERECHO DE 
SUPERFICIE DESTINADO A LA CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UNA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL.

09PL0084.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión 
Urbanismo y Medio Ambiente:

Informativa de Obras,

Dada cuenta del Expediente instruido para la 
selección de la persona en cuyo favor constituir desforma 
onerosa un derecho de superficie sobre las parcelas números 
6, 46, 47, 49 y 53 del Catastro de Rústica de titularidad
municipal y carácter patrimonial, sitas en el Polígono 111, 
destinado a la construcción y explotación de una Planta de 
Tratamiento de Subproductos de Origen Animal.

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir dicho procedimiento para la 
adjudicación mencionada.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el Expediente de Contratación para 
adjudicar el contrato mencionado mediante procedimiento 
abierto y por trámite ordinario, publicándose los anuncios 
que correspondan en el Boletín Oficial de la Provincia.

2° - Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el citado procedimiento de 
contratación, tal como aparece redactado.

3° - Continuar con los trámites legales preceptivos
T ' J '  « " " " "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "hasta la adjudicación del mismo.

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

15°.- APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL 
PERI 7.1 "LUIS MEGIA".
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09PL0085.- Se da cuenta de la siguiente Propuestdj//de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dicplminada 
favorablemente por mayoría absoluta (5 votos a faAjor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

ai900

w II n n n Visto el Expediente relativo al Proyecto de 
Urbanización del PERI 7.1 "LUIS MECIA", promovido por 
URBACONVAL,S.A . y redactado por el Arquitecto D.José 
Benito Román.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°) Aprobar con carácter inicial dicho Proyecto de 
Urbanización.

2°) Someter el Expediente a información pública por 
plazo de 3 0 dias mediante inserción de anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios 
Municipal, a efectos de que puedan presentarse las 
alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes por 
los interesados. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""«

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

1 6 ° . -  EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL N°.3 DEL PERI "LUIS 
MEGIA".

09PL0086.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictamianda favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

"  n / /  u n
Visto el Expediente de Modificación Puntual N°.3 del 

Plan Especial de Reforma Interior P-7 (1), "Luis Megia", 
así como de la solicitud de presentada por CONFORLIVE,S.L .



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Someter a información pública, por plazo de 20 días el
mediante inserción de anuncio en el

en uno de los
E x p e d i e n t ecitado

Diario Oficial de Castilla-La Mancha y 
periódicos de mayor difusión en la localidad. u n n n  / /  / /  / /  u n n n n n n

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
5 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

17°.- EXPEDIENTE DE CESION EN USO DE TERRENOS EN CALLE 
AMAPOLA,S/N°. A GAS CASTILLA-LA MANCHA.

09PL0087.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

w,,///;// visto el informe emitido por la Oficina Técnica
conformidad con el mismo, se propone alMunicipal y de 

Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO.

Ceder el uso a GAS CASTILLA-LA MANCHA, con el 
exclusivo destino de la instalación de un punto de entrega 
y Estación de Regulación y Medida, de la siguiente parcela 
de propiedad municipal:

Rectángulo de 90 m/2 de la parcela de propiedad 
municipal situada en la Avda.del Vino,s/n°. con una 
superficie de 5.002 metros y 15 decímetros cuadrados que 
linda: Norte, CERSYRA; Sur, Calle Amapola; Este, terrenos 
del Ayuntamiento de Valdepeñas y Oeste, Avda.del Vino.- 
Inscripción: Tomo 1779, Libro 896, Folio 203, Inscripción 
1^ , Finca 76289. \ \  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.



18°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS DEL OYECTO 
DE ELIMINACION DE FINALES DE RED DE ABASTECIMI TO EN 
VALDEPEÑAS FASE II.

7^1901

09PL0088.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

RESULTANDO:

1°.- Que mediante acuerdo plenario adoptado por esta 
Corporación Municipal en sesión celebrada el día 26 de Mayo 
de 2009, se aprueba el expediente de contratación de las 
obras del Proyecto de eliminación de finales de red de 
abastecimiento en Valdepeñas, fase II.

2°.- Que se advierte de oficio error en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares incorporado al 
expediente, en cuanto a la indeterminación de algún 
criterio de adjudicación por un lado, y la posibilidad de 
perjudicar el equilibrio económico-financiero del futuro 
contrato por otro, en los siguientes términos:

A) La cláusula II.4.1.- Criterios de adjudicación, 
apartado 1 "Oferta Económica" con un coeficiente 
de ponderación del 55%, deja sin efecto la 
voluntad de éste órgano de contratación al 
establecer como forma de adjudicación del contrato 
que nos ocupa la de la oferta económicamente más 
ventajosa por aplicación de una pluralidad de 
criterios, esto es, la de obtener unas mejores 
condiciones de ejecución del contrato (reducción 
de plazos, mejoras de calidad y garantía, 
recogidas en los restantes apartados de esta 
cláusula) que no fueran únicamente económicas, 
evitando asimismo que la pugna de los licitadores 
por resultar adjudicatarios, dado el incremento de 
competitividad por las nuevas circunstancias del 
sector de la construcción, les llevara a centrar 
las mejoras de su oferta en el criterio económico 
-que conforme al Pliego actual otorgaría más de la 
mitad de la puntuación máxima posible- rebajando



B)

C)

d0 tal Tuodo si pirscio qus dificultass su. adscuado 
cumplimiento ante cualquier eventualidad, sobre 
todo al tratarse de un contrato en el que no 
procede la revisión de precios, instrumento legal 
para el mantenimiento del equilibrio financiero de 
los contratos.
La Cláusula II. 4.1.- Criterios de adjudicación,
apartado 3 "plan de actuaciones durante el plazo
de garantía”, por cuanto la responsabilidad del 
contratista durante el plazo de garantía se
detalla en el Reglamento de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas siendo la ampliación 
del plazo en su caso el criterio objetivo 
adecuado.
La Cláusula II. 4.1.- Criterios de adjudicación,
apartado 4 "calidad de la obra”, basado en la 
valoración del equipo humano sin precisar equipo 
mínimo siendo más adecuado el fijar sistema 
concreto de calidad como criterio objetivo 
evaluable.

CONSIDERANDO de aplicación el artículo 13 9 de la Ley 
de Contratos del Sector Público LCSP), por cuanto, de un 
lado, se han infringido, las normas de preparación del 
contrato por lo que a la determinación de los criterios de 
adjudicación mencionados se refiere, al no haber tenido en 
cuenta la improcedencia de la inaplicación de la cláusula 
de revisión de precios ante la concurrencia de una baja que 
raye la anormalidad y alguna eventualidad en la vida normal 
del contrato, y por desvirtuar en cierto modo la elección 
de la oferta económicamente más ventajosa por aplicación de 
varios criterios de adjudicación, como forma de
adjudicación del contrato, así como la imprecisión de 
alguna de los criterios de adjudicación establecidos por 
otro.

CONSIDERANDO de aplicación los artículo 155.d) y
161.2 de la LCSP.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo:
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1.- Desistir del procedimiento de adjudicación iniqjjado por 
el acuerdo Pleno referido en el resultando primero (de este 
acuerdo a tenor de lo dispuesto en el art. 139 LCSP por 
concurrir causa suficiente para apreciar una infracción no 
subsanable que requiere la modificación del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

2.- Modificar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, que quedará redactado como sigue:

a) Cláusula I.3.- El contrato se adjudicará por
trámite ordinario y procedimiento negociado, 
previstos y regulados por los Arts.93, 155 y 
siguientes de la LCSP, y por los Artículos
correspondientes del RGLCAP.

b) Cláusula___ III, 2.2.1. - Referencias técnicas .-
Incluido en el sobre "B", se presentará en la
forma y con los documentos que a continuación se
especifican, acreditativos de las circunstancias a 
tener en cuenta en la valoración del concurso de 
acuerdo con los criterios de adjudicación del
mismo:
1. - CALIDAD DE LA OBRA (Criterio de valoración 
n° . 4)
Para valorar este criterio se adjuntarán los
correspondientes certificados emitidos por
organismo certificante acreditado en cumplimiento 
de la ISO-14001 y la ISO-9001.
2. - EL PLAZO DE GARANTIA (Criterio objetivo de 
valoración n°.3)
Se deberá presentar aquella documentación en la 
que se manifieste expresamente el incremento 
cuantitativo del plazo de garantía, siempre por 
meses completos.
3 . - PROGRAMA DE LA OBRA Y PLAZO DE EJECUCION 
(Criterio objetivo de valoración n°.2)
Deberá presentarse la documentación que se detalla 
a continuación:
a. - Compromiso expreso de ejecución de las obras 
en el plazo que el licitador voluntariamente 
estime adecuado.
b. - Plano, a escala a elegir, tamaño máximo UNE 
A3, en el que se represente esquemáticamente la



c)

obra objeto del proyecto y la implantación 
prevista por la empresa para los medios auxiliares 
(caseta de obras, vestuarios,...) y maquinaria fija 
a utilizar durante la ejecución.
c. - Memoria, máximo 4 horas en tamaño UNE A4, en 
la que se analice el proyecto objeto de licitación 
y las circunstancias que rodean su ejecución.- Se 
plantearán en su caso sus puntos críticos 
proponiendo medidas de actuación para mejorar la 
organización de la obra.
d. - Programa de trabajo que asegure de manera 
justificada y coherente la ejecución de la obra en 
los plazos (parciales y totales) ofertados en el 
que deberá incluirse un estudio de rendimientos 
temporales de personal y maquinarias referidos a 
las mediciones contempladas en el presupuesto del 
proyecto base de licitación.- Para ello se 
utilizará algún método contrastado de programación 
de actividades teniendo en cuenta las posibles 
incidencias meteorológicas en el ámbito geográfico 
de la obra, así como los antes referidos puntos 
criticos.
Cada licitador no podrán presentar más de una sola 
proposición, cualquiera que sea el número de 
dependencias donde ésta pueda ser presentada.- 
Tampoco podrán suscribir ninguna propuesta en 
agrupación temporal con otras, si lo ha hecho 
individualmente.- La contravención de este 
p]̂  ijTLcipio dara lugar automáticamente a Is
desestimación de todas las por él presentadas. 
Cláusula III.4.- Criterios de adjudicación.- Los 
criterios de valoración, que se recogen por orden 
decreciente de importancia y ponderación son.
1.- OFERTA ECONOMICA:
A estos efectos se entenderá por oferta económica 
el presupuesto por el que se comprometa a ejecutar 
el contratista.
Coeficiente de ponderación:.................. 5%.
Baremo de puntuación:
- Oferta con porcentaje de baja igual o superior 

a la media: 5 puntos.
- Oferta al tipo: 0 puntos.
- Oferta intermedia: Puntuación proporcional.
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Serán consideradas desproporcionac
anormalmente bajas, pudiendo para el casoí 
de Contratación exigir la justificación eje dicha 
baja, aquellas ofertas que incurran en alguno de 
los supuestos de los Arts.83 y 85 del TRLCAP y 85 
del RLCAP.
2. - PROGRAMA DE LA OBRA Y PLAZO DE EJECUCION
Coeficiente de ponderación:..................  30%.
Se valorará la reducción del plazo total de la 
obra en función del estudio realizado sobre la 
ejecución del proyecto con la documentación que se 
detalla en el apartado III. 2.2.1.- En el supuesto 
de que no estuviera justificada la reducción se 
valorará con 0 puntos dicho apartado, considerando 
en todo caso como tal aquella que oferte un plazo 
de ejecución inferior a 4 meses.- Se otorgará la 
máxima puntuación al menor plazo ofertado dentro 
de los límites expresados, y el resto de los 
puntos se distribuirá proporcionalmente.
3. - PLAZO DE GARANTIA:
Coeficiente de ponderación:.................. 35%.
Se valorará la oferta del licitador en relación al 
aumento en términos cuantitativos del plazo de 
garantía establecido en el presente Pliego.- Se 
otorgará la máxima puntuación al licitador que 
oferte el mayor plazo posible, y a los demás 
proporcionalmente.
Si el licitador resultase adjudicatario del 
contrato, la oferta realizada adquirirá carácter 
contractual, sin que ello pueda representar para 
la Administración incremento económico alguno con 
cargo al citado contrato.
Las empresas deberán aportar la documentación que 
figura en el apartado III. 2.2.1.
4. - CALIDAD EN LA OBRA:
Coeficiente de ponderación: ...............  30%.
Se valorará que' el licitador disponga de los 
siguientes sistemas implantados:
- Sistema de Gestión Medioambiental certificado 

por algún organismo acreditado en cumplimiento 
de la ISO-14001 - 15%'.



3ist0Tna. d.0 Ca.lid.3-d c02rtificado por algún 
organistno acraditado an cumplimianto da la ISO- 
9001 - 15%.

Las amprasas licitadoras dabarán prasantar la 
documantación qua figura an al apartado III.2.2.1.

En caso da qua s e  produzca EMPATE an la puntuación 
total o final dal concurso antra dos o más 
amprasas, sa sfactuara la propuasta da 
adjudicación a favor dal licitador cuya ofarta saa 
la más económica.

Una vez adjudicado el contrato y transcurridos los 
plazos para la interposición de recursos sin que 
se hayan interpuesto, se devolverán a los 
interesados qua no resultan adjudicatarios, la 
documentación que haya acompañado a su proposición 
previo recibí de los mismos.- No obstante la 
garantía provisional será devuelta inmediatamente 
después de la adjudicación.

3°.- Acordar el inicio del procedimiento de adjudicación 
correspondiente de conformidad con la nueva redacción del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4°.- No será necesaria el anuncio del desistimiento en el 
BOP por cuanto el inicio de la licitación aún no ha sido 
objeto de publicidad.

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

19°.- ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRAS DEL 
PROYECTO DE INTERVENCION PARA LA REHABILITACION DEL INMUEBLE 
BODEGAS LOS LLANOS.

09PL0089.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:
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sesión 
09, se 
Obras

""""" RESULTANDO que mediante acuerdo' adoptado en 
del Pleno Municipal celebrada el día 2 6 de Mayo de 2lc 
aprueba la adjudicación provisional del contrato de 
del Proyecto de Intervención para la Rehabilitación del 
Inmueble "Bodegas Los Llanos", publicado en el Perfil del 
Contratante del Órgano de Contratación el día 27 de Mayo de 
2009 .

Considerando que de conformidad con el art. 135.4
LCSP, la adjudicación provisional deberá elevarse a 
definitiva dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquél 
en que expire el plazo de 15 días hábiles contados a partir 
la publicación de la adjudicación provisional en el Perfil 
del contratante, siempre que el adjudicatario haya 
presentado la documentación requerida y constituido la 
correspondiente garantía definitiva, lo que tuvo lugar en 
el presente procedimiento con fecha 4 de Junio de 2009.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la Adopción del 
siguiente Acuerdo;

1°.- Elevar a definitiva la adjudicación provisional del 
contrato de Obras del Proyecto de intervención para la 
Rehabilitación del inmueble "Bodegas Los Llanos, sito en 
C/Castellanos de Valdepeñas, a la entidad JUAN RAMIREZ 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. por el precio alzado de 
de 1.589.208,25 € I.V.A. incluido, con plena sujeción al 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto 
que rigen el mismo, en cuyo precio se incluyen todas las 
mejoras especificadas en su oferta, por ser la oferta 
económicamente más ventajosa:
a) Oferta Económica: 1.589.208,25 € IVA incluido.
b) Creación de empleo: 25 nuevos puestos de trabajo a 
desempeñar por personas en situación legal de desempleo.
c) Garantía:
- Ampliación del plazo de garantía: 108 meses más al 
previsto en el Pliego
- Incluye el mantenimiento a su cargo durante el plazo de 
garantía
• Revisión de la Instalación Eléctrica del edificio por 
personal cualificado y homologado (semestralmente).
• Revisión de luminarias con sustitución de lámparas 
fundidas del alumbrado público (trimestral).



Mantenimiento de las instalaciones de fontanería por 
personal especializado y homologado (semestralmente).̂

M a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  d e  c l i m a t i z a c i ó n  p  r 
p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  y h o m o l o g a d o  ( s e m e s t r a l m e n t e ) .

Gastos de mantenimiento del ascensor.
d) Plazo de ejecución ofertado: 10 meses.
e) Otras mejoras ofertadas:

I n s t a l a c i ó n  d e  a l u m b r a d o  d e  e m e r g e n c i a .

Instalación de luminarias Pendel Troll en la cueva,
modelo tubular de Troll en negro en pasillo de

j roo. de led con cambio de color en
c o S L r T y  luminarias modelo Custonlight de Troll con 

pantalla^en^color^ro3 0^^^_^^^^^^^ Y corrosión sobre los

p a r a m e n t o s ^ d e ^ ^ ^  d e  p e d e s t a l  p a r a  c o l o c a c i ó n  d e  e s c u l t u r a

en con las acometidas definitivas del

edifici°¿,i^jcc3,ación con el mobiliario de restauración.
. C o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  e q u i p a m i e n t o  d e  l a  c o c i n a

Destinar a la obra un total de 72 traba:adores de la 
localidad, de los cuales 25 serán puestos de trabajo

nueva crceacióon. laboratorio externo por

i m p o r t e  d e l  1%  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  e j e c u c i ó n  m a t e r i a  . 

C o n t r o l  d e  c a l i d a d  c o m p l e m e n t a r i o  i n t e r n o .  

D i s p o n i b i l i d a d  i n m e d i a t a  t a n t o  d e  p e r s o n a l  c o m o  d e  

m e d i o s  p a r a  c u a l q u i e r  e v e n t u a l i d a d  d u r a n t e  l a  e j e c u c i ó n  d e  

l a  o b r a  y e l  m a n t e n i m i e n t o  p o s t e r i o r  d e  l a  m i s m a . ^

cLtifizados de Gestión y Calidad Medioambiental.
; Plan de control de calidad Medioambiental: Medidas

de Gestión medioambiental; Puntos de inspección; Planes

Asl'^como^el resto de mejoras especificadas en su oferta.

2 " - comunicar al adjudicatario que deberá remitir 
regularmente a este Ayuntamiento la documentac
acLditativa de la creación de puesto de trabajo a que ae 
compromete en su oferta: relación de
desainado a la obra, indicando los yestos ^  
creación ocupados por personas en situación lega 
desempleo, copia compulsada de las "cartillas P
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de los contratos de trabajo de las' personas de ' Jiueva 
contratación y TC2 correspondientes. ''

3°.- Aprobar la devolución de las garantías provisionales 
constituidas por los licitadores en el presente
piroc0díinisnto . "" " " " ” " ” " " " " " " ’’ ” " " " " ” " '' " " " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

20°.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 25 de Mayo al 24 de Junio de 2009.

21°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por parte del Grupo Popular y Liberal se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Antonio de la Torre: Rogarle a la 
Concejal de Festejos que si no lo ha hecho en la 
convocatoria del próximo pliego, como se hizo el año 
pasado, se convocó un pliego para la adjudicación del 
servicio de personal de carga y descarga, nos gustaría que 
se tuviera en cuenta la posibilidad de que, 
independientemente de que la adjudicataria sea una empresa 
de fuera, si así corresponde legalmente, se le pueda exigir 
que el personal de carga y descarga fuera de Valdepeñas.

Mencionar y reiterar que ya hace muchos años que se 
nos prometió el nuevo recinto ferial, lo digo porque en una 
ocasión más este año tenemos que hacer una inversión de 
86.130 euros para la adjudicación provisional del contrato 
de montaje, desmontaje,.... más menos la cantidad del año 
pasado, más menos según viene aquí reflejado la del año 
2007, rogamos que se aceleren los trámites para que dejemos 
de invertir un dinero sobre algo que como Vds bien saben



porque así lo dijeron, íbamos a tener ese pabellón o ese 
recinto ferial acondicionado y, sobre todo, en vista de os 
pocos días que quedan para la misma, que se i ^ ^ ^ e  mejorar 
las dificultades, obstáculos y la accesibilidad negativa 
del año pasado, con el tema del polvo, etc. que hubo, se 
intente en la medida de lo posible, poder corregir.

Otro ruego a la Sra. Amparo Crespo, Concejal de Medio 
Ambiente, nos gustaría nos facilitara el nuevo convenio que 
se ha aprobado en Junta Local de Gobierno y pedirle que si 
se ha denunciado, porque así lo hemos leído en Junta de 
Gobierno, el existente con la asociación protectora de 
animales, con el centro de acogida de animales, y si 
realmente la denuncia ha sido por lo que ha aparecido en 
prensa del incumplimiento de ley a la hora de determina os 
días que parece que así lo refleja la Ley, que tenia que 
haber un animal y lo sacaron fuera y demas, caemos 
sinceramente que eso comparado, aunque haya sido asi, con 
el trabajo el esfuerzo que vienen desarrollando en estos 
dos años estas personas, no creo que sea motivo suficiente 
como para denunciar ese convenio, porque si eso es motivo 
para denunciar un convenio, qué no tendría que haber sido 
cuando se inauguró, se puso en marcha sin tener la licencia 
municipal para ponerlo como ya denunciamos en su momento e 
18-12-2007 y aquí se autorizaba por la Junta Local de

Gobierno.

Un ruego es que se nos facilite una vez que se tenga, 
no para hacerla pública, la relación de
que se van a acoger a la moción que hemos estado debatien 

del Plan de Choque.

Interviene Dña. Cándida Tercero: pida apoyo  ̂o
colaboración, rogamos que junto con la carta de Adhesión, 
como mínimo se aporte la descripción de las acciones, e 
presupuesto total y el coste que va a suponer al Ayto de 
Valdepeñas, desde este Grupo Municipal y por respeto a los 
ciudadanos, no podemos dar el apoyo a acciones que no están 
explicadas, que no sabemos lo que va a suponer en e 
presupuesto del Ayto.

Rogamos también que se estudie la posibilidad de
establecer una parada céntrica para los autobuses que
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lls^ñn ds poblscionss vscinss ps-irs. f9.cilit3.3r si 3|cc0so 
tanto a los centros de salud como se ha demandado ^n el 
Consejo de Salud y a los comercios de la localidad. '

Rogamos se tome en consideración y con la máxima 
celeridad y eficacia, las diferentes propuestas que se 
llevan a cabo en los diferentes Consejos Locales, así 
mismo, la propuesta del consejo de Drogodependencias en el 
último, donde se trata de informar a los padres con 
consejos prácticos para prevenir el consumo de alcohol en 
menores durante las fiestas, que esta propuesta sea tenida 
en cuenta y se incluyan estos consejos en los folletos 
explicativos que se reparten en todos los domicilios antes 
de las Fiestas del Vino.

Interviene D. Oscar Martin: Rogamos nuevamente puesto 
que hemos tenido conocimiento de que, ya lo hice en otra 
ocasión anterior, les dijimos desde el Grupo Popular hay 
solares en Valdepeñas que están en situaciones muy 
precarias, hemos tenido conocimiento de nuevos vecinos en 
la calle Virgen de Dolores, en Valdepeñas, situada en la 
Urbanización Sabeco, que están indignados porque están 
encontrando todo tipo de animales y alimañas y por tanto, 
volvemos a rogar que hagan todo lo posible y lo que esté en 
su mano para la limpieza y adecentamiento de todos los 
solares que no se encuentren como es debido.

Preguntas.

Interviene D. José Manuel Pena: Tenemos una pregunta
sobre un tema que se comentó hace algunos Plenos y que hay 
vecinos que no tienen ninguna noticia al respecto y es 
acerca del comedor que se pretendía establecer o estudiar 
su establecimiento para los escolares de los colegios 
públicos de Valdepeñas, preguntamos cómo está esa situación 
en función de los datos recibidos.

Tenemos una declaración consensuada con la Protectora 
Pequeños Amigos y la asumimos también desde el PLJ, en la 
cual incluimos varias preguntas, en nombre de la directiva 
de la Asociación Protectora Pequeños Amigos y el mío 
propio, queremos preguntarle, a Vd, Sr. Alcalde y a la 
Concejal de Medio Ambiente, qué ha hecho la Asociación



Pequeños Amigos para que, después de casi cuatro anos de 
trabajar altruistamente y con la mejor voluntad^ sus 
volunLrias y voluntarios, sean acusados de —  
de normativas legales y amenazados con denuncias ^^^ic 
por hechos que eran la práctica habitual en la cesi 
animales adoptados, porque siempre se ha teni 
convencimiento de haber cumplido con la legalidad vigente, 
al contar con la colaboración de los ^
Valdepeñas a cualquier hora y día que se necesitasen, 
haber sacrificado a 6 perros sin conocimiento 
Asociación, que en esos momentos eran responsables de la 
gSstién dei albergue, se habla acordado con la Conceial de 
Medio Ambiente la conveniencia de redactar un nuevo acuer 
más adecuado a las necesidades actuales de la f

animales de compañía, si en un antiguo convenio el Ayto se 
limitaba a facilitar ayuda para la limpieza del albergue y 
su inspección sanitaria, así como la alimentación de los 
animales quedando el resto de l^bo^^s  ̂bajo
responsabilidad y gestión de Pequeños Amigos les
trasladamos a Vds la siguiente pregunta, ¿por que motivo 
puede seguir gestionando el albergue esta ^
apoyamos esta pregunta con la política que g^^reda
comunidades de CLM proclamada también por el Sr. Barreda 
cuando tiene ocasión, que es descargar en las 
la gestión de actividades que no son responsabilida 
directa de la Admón. pero sí son de ínteres social, por 
otro lado, la ayuda de los empleados municipales est 
claramente establecida, uno de ellos esta encargado de la 
limpieza y la alimentación de los animales, y ;
entendemos que el otro empleado realizara^ las mismas 
labores o muy similares que tenía en el anterior empleo^^e 
Manserja, por lo tanto, les decimos, dejemos que Pequen 
Amigos continúe gestionando el albergue. Por parte
entendemos que sea ventajoso para el Ayto la contrataci 
de un profesional que haya la inspección sanitaria de 
albergue a un coste convenido, sin embargo, puesto q 
estamos en un país donde la libertad de elección 
asegurada por la Constitución, les preguntamos, que ínteres 
tiene el Ayto en impedir la actuación de los veterinario 
de valdepeñas para atender las exigencias legales de la 
adopción ya que los honorarios de estos profesiona es 
abonador por la persona que adopta el animal, y si ademas 
de cada adopción, los voluntarios de la Asociación hacen un
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seguimiento domiciliario de la situación del animal 
incluso en ocasiones ha concluido con la recogids 
animal otra vez hacia el centro, que mayor garantía de 
buena gestión puede tener la Concejal de medio Ambiente si 
entre las labores del veterinario contratado por el ayto no 
está contemplado este cometido.

Interviene Dna. Julia Domenech: Queríamos saber para
cuando se prevé la prometida ampliación y reforma de la 
Plaza de la Yenka, la creación allí de una zona verde y la 
adaptación de la zona de juegos infantiles.

Hace aproximadamente un ano, el 2 7 de junio de 2 0 08, 
en rueda de prensa el Concejal de Agricultura y Protección 
Ambiental dijo que la nueva depuradora entraría en 
funcionamiento el primer trimestre de 2009, hoy finaliza el 
segundo trimestre, nos gustaría saber para cuando está 
prevista su puesta en funcionamiento.

Interviene D. Benito Manuel Pina: Tras seis años de
gobierno socialista la situación del tráfico en Valdepeñas, 
creemos que sigue siendo igual de caótica, Vds proponían en 
su programa electoral reorganizar el tráfico de la ciudad 
en dos ejes, no estábamos de acuerdo con esa medida, pero 
por lo menos algo era, había que buscar una solución, por 
tanto, nos preguntamos para cuando se va a llevar a cabo.

Igualmente mirando su programa electoral figura la 
realización de un campo de ultraligeros, nos volvemos a 
preguntar para cuando se realizará.

Hace tiempo que presentamos, hace casi año y medio, 
una moción sobre la mejora del transporte escolar y urbano 
en nuestra localidad, Vds contemplaban en su programa 
electoral la ampliación de la flota y la mejora de la 
accesibilidad, por tanto, volvemos otra vez a preguntar 
para cuando se llevará a cabo.

Y de la misma manera, figuraba también en su programa 
otar a cada casa de Valdepeñas de perlizadores para 
ahorrar agua, sobre todo para grifos y duchas, creemos que 
hubiese sido adecuado repartirlos antes del verano, por el



aumento del consumo del agua en estas fechas, por tanto, 
volvemos a preguntar para cuando se va a llevar a cabo.

Interviene Dña Cándida Tercero: Al Concejal de Trafico 
le preguntamos si debido al problema generado por la 
retirada de las tarjetas de aparcamiento al personal 
sanitario de Atención Primaria y las consiguientes 
sanciones de tráfico, preguntamos si se ha solucionado 
dicho problema de las tarjetas de aparcamiento para 
facilitarles las visitas domiciliarias a los enfermos^ que 
no pueden desplazarse al Centro de Salud, por qué se 
retiraron en su día dichas tarjetas de aparcamiento para 
las visitas domiciliarias y si no se ha solucionado, 
cuando se va a solucionar para evitar posibles perjuicios 
tanto a los ciudadanos como las sanciones del personal

sanitario.

Interviene D. Oscar Martín: Vd ha hablado en el punto 
número 7 en el expte de contribuciones especiales para 
pavimentación de varias calles que el Libro Blanco de 
Accesibilidad ya se está teniendo en cuenta y nosotros lo 
ponemos muy en duda, seguimos sin creer que^ la forma de 
poner el acerado en las calles sea la más idónea para que 
una persona que vaya en silla de ruedas pueda moverse con 
total normalidad e independencia como a ellos^ les gustaría, 
por tanto, le pregunto, si cabe la posibilidad de que 
retomen la forma de hacer ese acerado de las calles para 
mejorar la accesibilidad y no solamente eso, sino también, 
casos que estamos viendo que se están haciendo nuevos y que 
no se están ajustando a las necesidades de una serie e 
ruedas, véase por ejemplo, las rampas del final, no todas, 
algunas están bien, pero las rampas del final de la calle 
de la Avda Primero de Julio, en el Parque del Este tiene 
una inclinación excesiva para que una persona, de forma 
individual e independiente, pueda subir, por tanto, e 
preguntamos si pueden tener en cuenta esta idea, aparte de 
arreglar un arriate de la Avda de las Tinajas, que ocupa 
prácticamente toda la acera, en la esquina de Sabeco, donde 
pueden hacer todo el recorrido.

RESPUESTAS
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Interviene el Sr. Alcalde: Yo comprendo ĉ je la
Oposición, su nivel de f iscalización cuando no hayfmagro 
hay que tirar de tocino, y a veces se adelanta hasta «donde 
no hay hueso. Lo de la rampa le diré que se recibió en esta 
Alcaldía un correo de una persona que no oculta su nombre y 
que yo se lo agradezco, que supongo que se lo ha hecho 
llegar porque lo expuso en los mismos términos que Vd, ¿es 
tan complicado, sr. Corporativo, esperar a que se acabe la 
obra?, es una obra que no está terminada, que está sometida 
a la elevación de dos puentes, que los dos puentes van 
unidos a una rotonda, que las rotondas ocupan un espacio 
precisamente para permitir pasar, no solamente por la 
rampa, sino por los laterales y hasta que no se acabe la 
obra el replanteo de la rampa está a medio de acabar y 
efectivamente el grado de inclinación ahora mismo no 
corresponde con el que va a tener, dejemos que acaben la 
obra y acabada, Vd viene y trae las preguntas si no 
cumplimos la normativa.

Sobre el tema^del Libro Blanco, ya ha traído dos veces 
esto aquí a colación, es obvio que cuando alguien no quiere 
entender un tema, da igual lo que se le diga, si las 
corrientes de agua en Valdepeñas sobre las calles necesitan 
un borde de 5 centímetros achaflanados para evitar que las 
aguas entren en las viviendas porque la inmensa mayoría de 
las calles debido a las reincidentes y reiteradas 
urbanización en los últimos 50 años, muchas casas quedan en 
los escalones por debajo de la cota de acera hay que prever 
que el agua no entre en las casas, se le ha dicho a Vd ya 
dos veces, si hay que decírselo cuatro, también se lo digo. 
Hace una pregunta y yo le doy mi argumentación de por qué 
se hacen las cosas como se hacen, que por cierto, cumplen 
literalmente el Libro Blanco de Accesibilidad, lo que no 
cumple el Libro Blanco de Accesibilidad es hacer calles con 
acerados que levantan sobre la calle 20 centímetros, no hay 
que señalar, hay muchos y no los ha hecho este Gobierno.

Sobre el tema de las tarjetas, yo no tengo ningún 
inconveniente, en los Centros de Salud, Sra Cándida, hay 5 
tarjetas a disposición libre 
Direcciones de los Centros,
calle, en este caso 10 porque son dos Centros, 
lectivamente, llegaron a tener hasta 25 tarjetas, de las

y nunca hay, según las 
más de 5 profesionales en la



que algunas personas hicieron uso fraudulento, tanto como 
llegar a la puerta de su casa y como es zona azul, poner la 
tarjeta de médico mientras se echaba a la siesta, Vd lo 
conoce, porque además es afiliado del PP, y emos
hecho ha sido quitarle la tarjeta, así de sencillo. Y eso 
lo dice él, ha estado en mi despacho y me ha dicho que si 
yo puteo a los del PP, no, yo puteo a los "chorizos", del 
PP y del PSOE, y Vd es un "chorizo" porque está utilizando 
la tarjeta profesional para un beneficio particular, ^como 
se lo he dicho en la cara, se lo digo aquí. Si esos señores 
necesitan tarjetas y no son suficientes las 5, que acudan, 
que hay un capítulo II en el Sescam que es un organismo 
autónomo de esta Administración regional, y que compre las 
tarjetas que necesiten, ya le digo yo porque he hablado con 
el Coordinador o él conmigo, que no las va a ̂ comprar, con 
las dio tarjetas a disponibilidad de loŝ  médicos en el 
Centro de Salud para urgencias, nunca hay mas de 10 médicos 
en la estadística, en la calle, pero la tarjeta es para un 
uso público, no para dejar el coche en la puerta de mi 
casa, que además tengo cochera y como tengo que bajarla 
abrir la cochera, meter el coche y volverlo a sacar, es mas 
barato que el Alcalde nos de la tarjeta, ocupamos una plaza 
de aparcamiento y no pagamos y luego viene a decirme que si 
tengo algo contra los del PP, en absoluto.

En el tema de los perlizadores, Sr. Benito, yo creo 
que vamos a llegar a tiempo, de todas maneras, le recuerdo 
que los programas electorales se hacen para 4 años y e o 
que se trata es de cumplir y se cumplen en la medida y en 
el tiempo que en este caso la disponibilidad presupuestaria 
puede, de todas maneras, creo que van a llegar a lo largo 
del mes que viene. Es un tema de infraestructura, de
empaquetado....

En el transporte urbano, efectivamente, me vuelvo a 
referir, las promesas electorales dentro del programa 
electoral, se hacen a 4 años y, por lo tanto, antes de que 
este Gobierno abandone su responsabilidades, sacara e 
nuevo pliego aumentando la flota, haciéndola además muc o 
más accesible, ya hay un trabajo de campo hecho por la 
Policía Local para ampliar tres nuevas líneas y una e 
circunvalación que abarque el nuevo crecimiento de la zona 
norte de Valdepeñas, como el parque empresaria
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Entrecaminos, pero les recuerdo al grupo que me haĉ je la 
pregunta, que fue ese Grupo el que hizo la adjudicación del 
pliego de concesión hasta el 2011 y como bien sabe, romper 
un pliego de concesión lleva inherente pagar los daños y 
perjuicios y el lucro cesante, asi que malamente puede 
venir a demandar a este Gobierno que haga lo que Vd ya 
blindó mal.

Sobre el tema de los dos ejes, Sr. Benito, con todo 
respeto, yo se lo tengo más allá de mi vehemencia en algún 
momento, o torpeza en mi exposición, a esto puede ayudar 
también la Oposición, lo digo porque ha venido tres veces 
si POM que es el que habilita y Vd ha votado tres veces en 
contra, esta última se ha abstenido. Es que este discurso 
de matar al padre y a la madre y luego decir al juez que es 
que es Vd huérfano, este discurso está bien para un chiste 
pero en la coherencia política hay que materializar algunas 
cosas, de todas maneras se procederá y se está trabajando 
con los dueños de las casas expropiadas para ver si se 
llega a un mutuo acuerdo y poder abrir la calle 
Constitución hasta el Canal.

Y el tema de la Yenka, me reitero a lo que he dicho, 
este gobierno tiene 4 años para cumplir su programa 
electoral, al día de hoy ha cumplido el 75%, le queda un 
25-s y ha cumplido un 102% más que no había prometido y que 
está ejecutado, pero no a lugar por no tener interrogación 
de pregunta.

Sobre el recinto ferial, D. Antonio, le digo lo que le 
he dicho a su compañero Benito, está supeditado a la 
modificación del POM porque hay que modificar una 
clasificación de terrenos para llevarlos contra la 
circunvalación para evitar que el casco urbano soporte el 
transporte de ferias y demás y lógicamente el POM va como 
va y no hay otra manera de que vaya más rápido, hubiera a 
lo mejor ido más rápido si hubiéramos entre todos generado 
menos polémica y Vds lo hubieran apoyado, cosa que no han 
hecho o se han abstenido, pero es más, hace exactamente 2 o 
3 meses, para abreviar los trámites se le encomendó a la 
empresa pública del Suelo, el desarrollo de ese suelo y Vd 
voto en contra, entonces venir a pedirme que por qué no 
hago el ferial cuando traigo los mecanismos legales para



hacerlo y Vd se opone, le digo lo de asesinar al padre y a 
la madre y después en alegación de culpa decir que uno es

huérfano.

Lo de la parada de autobús, se le ha dicho por activa 
y por pasiva a las dos asociaciones del pequeño comercio, 
yo entiendo que Vd represente, Sra. Cándida, desde Feceval 
a una parte de ese comercio, y entiendo que no se quieran 
dar por enterados, este Ayto no va a autorizar ninguna 
parada céntrica de autobuses interurbanos por dos motivos, 
uno porque no tiene capacitación legal para hacerlo, los 
transportes interurbanos dependen de la Consejería, que 
tiene habilitado unas paradas legales que^ eviten los 
accidentes, que para un autobús en la calle Seis de Junio y 
se suben y se bajan los ciudadanos, ya lo sé, yo también lo 
veo, y bastante hace la Policía Local con multarlos, pero 
luego no le vamos a dar un reglamento legal para que haya 
un accidente y luego entre todos tengamos que indemnizar, 
por lo tanto, se hace lo que se puede hacer, lo que no se 
puede hacer, no se hace. Lo que sí corre prisa es abrir el
parking del centro.

En el tema de los solares, le digo más de lo mismo, 
van sometidas a la legislación porque nunca lo ha tenido 
este Administración al POM y lógicamente el armamento legal 
del que dispone esta Administración y a las Juntas Locales 
de Gobierno me remito, Vds habrán visto la cantidad de 
procedimientos, exptes informativos, exptes sancionador, 
exacción y la ejecución subsidiaria, desde que se inicia 
ese proceso hasta que se acaba, es un año y medio, lineal, 
y nos hemos metido y se han limpiado casas, lo digo ahora 
que los vecinos afectados por eso como por el ruido de los 
locales, vienen a verlos, el Alcalde no es un juez, no 
puede entrar en una propiedad privada, ni el Alcalde ni una 
Admón. Local, los vecinos tienen que ir a l̂os tribunales 
ordinarios, yo les invito a ello, que esos sí que clausuran 
y esos sí que ejecutan, esta Admón. tiene ^un mecanismo 
administrativo, de advertencia, de alegación, de expte 
informativo con audiencia, de expte sancionador con 
audiencia, de expte ejecutivo con audiencia, de ejecución 
subsidiaria previa notificación, de solicitar al Juzgado 
que nos permita entrar a un local para limpiarlo, ̂ c 
limpiarlo, de ir a una Ejecutiva para cobrarle al vecino.
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todo sso ss lo quG hacsinos, psiro dGsdG hoy hasta qug sso 
manana lo hiciéramos en un local, es año y medio, es mucho 
más rápido que un vecino vaya a los tribunales ordinarios, 
que yo además se lo voy a agradecer y Vd, que es 
Corporativo, en vez de preguntármelo a mi, lo que tiene que 
decir a los vecinos, que también gobierna Vd, aunque sea 
como información, es. como funcionan las cosas. Vd me hace 
la pregunta y me da la oportunidad de explicarlo, cosa que 
le agradezco, pero que haya ratas en algunos locales y que 
haya vecinos desaprensivos que tengan locales abandonados, 
una Admón. Local tiene muy poca capacidad de diligencia en 
la ejecución subsidiaria del mismo.

Pregunta el Sr. Pena por la Protectora de Animales, 
según un escrito que dice se le ha hecho llegar, a lo mejor 
lo ha redactado Vd mismo, porque resulta que la secretaria 
de la Asociación iba en su lista, con lo cual, a lo mejor 
no se lo han pasado, lo ha dictado Vd mismo.

Qué ha hecho la Protectora, incumplir la legislación. 
Ú3- Isgislacion dice que animal recogido, en este caso, 
perro de la calle, debe de tener una cuarentena de 22 días 
antes de dejarlo salir a la calle, y que cuando salga por 
donación o solicitud, del dueño legítimo o cualquier otro 
de adopción, debe llevar un microchip y un informe 
veterinario y la secretaria de la Protectora, sin cumplir 
los 22 días, literalmente, robó un animal, dirá que esto de 
robar suena muy fuerte, pero si yo llego a este Ayto, yo 
que soy el Alcalde, y me llevo un sillón, yo estoy robando, 
porque esto es un bien público y los bienes públicos lo son 
o inventario o por tutela legal y está totalmente 
habilitado y es obvio negar ahora mismo la realidad, de que 
esta señora cogió el perro y por sus atributos se lo llevó, 
enfrentándose a un funcionario público, así que, qué ha 
hecho la Protectora, incumplir la legislación.

Por qué no puede gestionarlo la Protectora, porque no 
lo ha gestionado nunca, dónde pone que está gestionado, en 
el convenio no, el convenio último vigente con la 
Protectora acabó en diciembre de 2008, y nos dimos un 
tiempo ̂ que es el que se ha roto para redactar un nuevo 
convenio, por lo tanto, no hay convenio vigente y en el 
antiguo la Protectora nunca gestionó .el Centro porque.



además, no podía, es de titularidad pública. El convenio 
que le hayan pasado que es el que ellos^ han querido 
redactar y que esta Admón. ni ha suscrito ni va a 
suscribir, ese puede decir lo que quiera.

Mientras este Gobierno gobierne esta localidad, no va 
a hacer dejación de sus funciones y el Centro de Acogida^de 
Animales, es un bien público, gestionado por la Admón. 
Pública, de acuerdo a la legislación vigente a la que nos 
remitimos, agradecemos el trabajo de la Protectora, que no 
todo es la señora que se llevó el perro por sus atributos, 
hay mucha gente ahí, casi toda, con mucha valía, pero la 
Protectora que haga su trabajo que esta Admón. va a hacer 
el suyo.

En su pregunta dice que por qué no se contrata a un 
veterinario y por qué a este sí y al otro no, hay una Junta 
Local de Gobierno, que Vd parece no leer y si lo ha.ce se 
entera poco, porque hace ya meses sacó a concurso público 
sobre los servicios que pide la legislación para la 
protección de los centros de acogida de animales, a todos 
los profesionales censados de esta localidad y el que dio 
la oferta más barata, se le adjudicó. Cualquier duda sobre 
ese profesional está poniendo en duda la capacidad del 
profesional y hay quien pone un microchip de 20 euros y hay 
quien lo pone por 40 y la Admón. actúa con el más barato. 
Sr. Pena, en su lista puede llevar Vd los candidatos que 
quiera y puede utilizar y manipular lâ  información que 
quiera, esa Admón. tiene hoy problemas más graves que los 
perros y hasta con los perros vamos a cumplir la ley.

Y no habiei^o más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la p¿^.§ente sesión siendo las 23:00 horas, 
redactándose la / presente Acta de todo lo cual como 
Secretario, CER^/EFICO.



MINUTA N .0008/2009 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIO DE 2009.

Sres■ Asistentes: 
Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
Concejales:
D. FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D". JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D*. ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D. NICOLAS MEDINA PEREZ.
D. JOSE SERRANO ROMERO.
D* . JOSEFA ALVAREZ CORNEJO.
D. JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA. 
D* . AMPARO CRESPO GARCIA.
D. HERMINIO UREÑA PEREZ.
D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D“. M". GLORIA PEREZ SANCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO.
D". CECILIA CRUZ MERLO.
D“. JULIA DOMENECH RUBIO.
D. BENITO MANUEL PINA DELGADO. 
DU CANDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTIN MORENO.
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO. 
Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del dia 
28 de Julio de 2009, 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 
margen relacionados.

Preside la sesión 
Sr.Alcalde-Presidente 
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

al

el
D.

Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal D.ANTONIO DE 
LA TORRE CAMACHO.

JESUS VILLAJOS

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

Secretario General:
ÍL MANUEL 
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 puntos del Orden del Día:

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

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.7/2009 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
30 de Junio de 2009.



CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2008.

09PL0090.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda:

""""" Dada cuenta 
Presupuesto del

del Expediente de 
ejercicio 2008,

la Cuenta 
del que

General
resulta

del
lo

siguiente:

PRIMERO.- La citada Cuenta General fue dictaminada 
favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad y Transportes, en sus 
funciones de Comisión Especial de Cuentas, en sendas 
sesiones celebradas el día 27 de Marzo y 19 de Mayo de 

2009.

SEGUNDO.- La citada Cuenta se expuso al público mediante 
inserción de sendos anuncios en el Boletín Oficial de la 
Provincia n°.42 de 8 de Abril de 2009 y 66 de 3 de Junio de
2009 .

TERCERO.- Durante el plazo reglamentario de exposición al 
público no se ha presentado reclamación o alegación alguna.

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

Aprobar la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio
la misma al Tribunal de Cuentas una vez

«  n n n n n n n n n " " "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
2008, rindiendo 
debidamente aprobada.

Interviene D. Benito Manuel Piña: Pedimos la retirada 
del punto y la inclusión en un Pleno Extraordinario o en su 
defecto, en el Pleno Ordinario de Septiembre debido a que 
la documentación que solicitó el Grupo Municipal Popular el 
15 de Abril de 2009 y que no era otra que facturas por un 
valor aproximado de 7 millones de Euros, se nos entregó 
hace apenas 5 días, si Vds creen que dicha información se 
puede analizar en estos 5 días, voy a mostrar simplemente 
para que vean toda la información, si Vds creen que se 
puede ver en 5 días, yo les diré que no hay recursos 
humanos ni tiempo para hacerlo. Esto lo puede entender
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cualquier valdepeñero que nos esté viendo y Vds creo que 
también son capaces de entenderlo, además si la primera 
remesa de originales, porque dentro de estos 7 millones de 
Euros de facturas mirando por encima una primera remesa que 
hemos pedido de 200.000 Euros, se nos permite verla hoy de
14.00 a 15.00 de la tarde, Vds comprenderán que por mucho 
que corran los funcionarios y más a esas horas que ya están 
cansados, es imposible que 200.000 Euros en facturas se 
busquen en una hora. Por tanto, reiteramos nuestra petición 
para que se retire el punto, me gustaría saber si se va a 
retirar o seguimos exponiendo.

Interviene el Sr. Alcalde: No, no se va a retirar. Las 
facturas que Vds solicitaron, las solicitaron el viernes a 
la 13.35, el sábado no es hábil, el domingo tampoco, y se 
les contestó ayer, si lo hubieran solicitado el día de la 
Comisión hubieran tenido siete días hábiles para ver las 
facturas.

Interviene D. Benito Manuel Piña: Vd nos entregó esto 
el miércoles a las 11.00, el viernes, 200.000 Euros mirar 
son muchos, lo sabe Vd también, no se ha perdido el tiempo, 
se ha trabajado, pero no ha dado tiempo.

Esta actitud deja claro, que o no quieren que la 
Oposición trabaje o que esconden o temen algo para que 
lleguemos aquí con las cuentas claras.

Simplemente con esta actitud de no retirar el punto 
del orden del día y las declaraciones del Sr. Alcalde 
reconociendo un déficit de 1,5 millones de Euros, nos sobra 
para votar en contra de esta Cuenta General. Igualmente nos 
núblese gustado la explicación del Gobierno al público, que 
yo creo que se lo merecen, cómo han ido estas cuentas, eso 
hubiese sido lo ideal, antes de nuestra primera 
intervención, pero como no va a ser posible, nosotros 
empezaremos la primera intervención analizando la deuda que 
tiene este Ayto con las entidades bancarias.

Al 31 de Diciembre de 2 008 este Ayto tiene una deuda 
e 15,3 millones de Euros, Vds en prensa, vaticinaban que 
a a ser de 12,3, por tanto, nos lleva a pensar que han 

vuelto a ir a los bancos otra vez más, de hecho, además.



reconocen que tienen un Te'q°ue"aotbe""ee?;

r o / r r “ : : : ™ o % a ^ h t o e  vaticinado -cbae vecen
cuando acabe esta legislatura, la deuda que este Ayto 
tendrá con los bancos, superará los 20 ® ;
ojala nos equivoquemos, pero al ritmo que vamos, llegaremos

a los 20 millones.

Vds prometieron para Valdepeñas un presupuesto de 44 3 
millones de Euros, hoy han reconocido gastos por ^^lor e 
35 5 Esto significa que Valdepeñas necesitaba 44 3 
millones para seguir avanzando y Vds no han sido capaces de 
gastarse 10 millones de Euros, esto nos lleva a pensar que 
T b L n  no han tenido una percepción realista de lo que eran 
las necesidades de la ciudad o no han sido capaces d 
geltionar y conseguir lo que prometían necesario para 
?a?Lpeñas, estamos hablando de 1.600 millones de pesetas. 
LOS ciudadanos deben entender también que no ̂ por menos 
gastar se consigue un mayor superávit economice, eso 
Lpende del estado de ingresos que analizaremos si es que 
nos da tiempo más tarde, lo que está claro es que a menos 
gasto, menos infraestructuras y menos servicios.

He leído en un acta del año 2002 lo que Vd 
entonces Alcalde, D. Rafael Mtnez. de Carnero, porque ha la 
dejado de gastarse 750 millones de pesetas, hoy Vd 
S i d o  de gastarse 1.600. Con las necesidades que tiene 
este pueblo, es que Vd no es un buen Alcalde, eso lo decía

Vd.

No menos grave tarrlDién es la deuda que este 
mantiene en la calle, al 31 de Diciembre de 2008, debe
casi 10 millones de Euros en facturas no pagadas. 
Entendemos que estas facturas se tendrían que haber pagado 
en los meses posteriores a Diciembre de 2008, o los 
primeros meses de 2009, pero tampoco entendemos por q 
todavía se siguen debiendo facturas por J^lor de ■

Euros de años anteriores, por tanto, a 1 de Enero <

este Ayto debía 15,3 millones de Euros a '
millones de Euros en facturas sin pagar y 700.000 Eur 
pendientes de facturas de otros años, por tanto 2 
millones de Euros, 4.300 millones de pesetas, esta
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deuda que este Ayto tenía 
esperamos que haya bajado.

1 de Enero, suponemos,

No solo vamos a catalogar como mal este cierre por el 
déficit de 1,5 millón que se está reconociendo, sino 
también por las inversiones reales que prometían para 
Valdepeñas.- Vds prometían para Valdepeñas inversiones por 
valor de 17,2 millones de Euros, Vds han reconocido que 
realmente han ejecutado 1,5 por tanto, más del 50%, es 
decir, han dejado un 50% sin invertir en Valdepeñas, algo 
que prometieron y que era muy importante. Además 
prometieron que recibiríamos 3,7 millones de Euros en 
transferencias de otras Admones, solamente han reconocido 
1,8, es decir, menos del 50%, vuelven a fallarle las 
Admones Públicas además de su mismo color político, 
seguimos con menos inversión y por tanto, con menos 
crecimiento.

Interviene D. José Manuel Pena: Me van a permitir que 
lea un certificado del Sr. Secretario relativo a las 
Cuentas "Certifico que en sesión celebrada por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana el 
día 27 de Marzo del corriente año, se emitió, entre otros, 
el siguiente dictamen: Cuenta General del Presupuesto del
ejercicio 2008. Dada cuenta del expte instruido relativo a 
la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2008, 
redactado conforme a lo previsto en los art. 198 y 
siguientes de la vigente Ley 39/88 - Reguladora de las 
Haciendas Locales y conteniendo todos los documentos y 
estados previstos en tal norma, la Comisión Informativa de 
Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana, en sus funciones 
de Comisión Especial de Cuentas, por mayoría absoluta, 5 
votos a favor del Grupo Socialista y 3 abstenciones del 
Grupo Popular y Liberal, acuerda dictaminar favorablemente 
Í3 citada Cuenta, siguiéndose con su posterior 
tramitación". Tengo que decirles que la Ley 33/88 ha sido 
derogada el 6 de marzo de 2004, el art 198 y siguientes no 
aplican en absoluto a las Cuentas Municipales y por lo 
tanto, están fuera de la Ley y para evitar daños mayores, 
por favor, retiren el punto y pasemos al siguiente del 
raen del Día; ruego que conste textualmente todas las 
intervenciones de este punto en el acta.



Interviene D. Herminio Urena: Como no soy Letrado y no 
tengo conocimiento suficiente de Derecho,...

Interviene el Sr. Secretario: Es simplemente un error 
de trascripción porque se debe entender referido al Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Interviene D. Herminio Ureña: Corregido el error de 
trascripción, voy a contestar al Sr. Portavoz del Grupo 
Popular y yo entiendo que es la primera vez que está en el 
Ayto como Concejal y también entiendo que es la primera vez 
que hace de Portavoz y a lo mejor, le ha venido un poco 
grande este punto, uno puede hacer las interpretaciones que 
quiera y puede leer todo lo que quiera leer, y acomodar los 
números a lo que cada uno desee porque afortunadamente son 
tan "plásticos" que a todos nos pueden dejar contentos, es 
como cuando hay elecciones que todo el mundo gana, esto es 
igual.

Ha leído Vd las cantidades que ha querido leer, 
obviamente, las que quería poner de manifiesto porque en su 
política lo que más se quiere poner de manifiesto es que el 
Ayto funciona mal, que esto está en quiebra, a Vd le 
gustaría eso, a mí como ciudadano no me gustaría ni aunque 
estuviese en la Oposición, creo que es una postura poco 
valdepeñera, incluso poco elegante, intentar que las cosas 
vayan mal para ver si yo consigo un beneficio. Yo creo que 
lo suyo sería hacer las indicaciones pertinentes cuando se 
hacen los presupuestos, hacer las correcciones que Vd 
quiera y además, como sabe, se ha publicado toda esta 
Cuenta y Vd no ha hecho ni una alegación por escrito. Aquí 
ahora está la televisión y viene bien para coger un poco de 
imagen decir lo que se quiera.

De momento Vd se ha olvidado, sí ha dicho que ha 
habido un pendiente de cobro, pero no ha dicho que hay un 
pendiente de ingreso, yo supongo que cuando uno lee hay dos 
partes, una que se llama ingresos y otra parte que se llama 
gastos, si Vd lee el "pendiente de pago", que pone aquí 9,7 
millones, tenía que haber leído un poquito más arriba en la 
misma columna que pone "pendiente de ingreso", 8,6, lo que 
quiere decir es que prácticamente está equilibrado. Cuando 
Vd lee y dice es que el Ayto tiene déficit, primero lo que
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tiene que saber Vd es lo que está diciendo, que el Ayto 
tenga un déficit ahora mismo en este presupuesto cerrado, 
le diré algo, si Vd ha mirado los presupuestos verá que hay 
un capítulo que concretamente se llama "Enajenación de 
inversiones reales",, que pone 1,7 millones de euros, que el 
Ayto había previsto vender, como Vd sabe, nosotros 
gestionamos y cualquier Equipo de Gobierno gestiona también 
en función de cómo la economía nos envuelve, es decir, las 
decisiones no pueden ser fijas porque la economía es móvil 
y nosotros tenemos que ser también dinámicos, en la 
situación económica actual no parece logico intentar vender 
y menos en el 2 0 08, lo que ha hecho el Ayto es que no ha 
vendido, si Vd lee la cifra que ha leído de 1,6 del 
supuesto déficit y ve que no hemos vendido nada, que es 
1,7, verá que ese déficit estaría corregido, eso tampoco lo 
ha leído. Luego dice que hubo unas previsiones de gasto de 
44 millones y no ha leído bien, porque las previsiones 
iniciales eran de 35, después hubo una modificación que Vd 
lo ha dicho, y al final hay 44 millones, esa partida de 5 

son de activos financieros como habrá visto, no 
puede imputar que no haya habido inversiones precisamente 
por esa partida, es decir, no quiero extenderme mucho, pero 
lo que quiero decir es que Vd lee las cosas de manera 
intentando demostrar que aquí hay algo, y lo que hay es una 
ignorancia por parte de la Oposición, que queda manifiesta 
cuando habla.

Le diré una cosa, el Ayto de Valdepeñas, tiene, como 
Vd ha dicho, 15 millones de deuda y dice "espero que no 
lleguemos a los 20", y ¿por qué no?, ¿cuál es el miedo que 
le tiene Vd a la deuda?. Una familia se puede endeudan 
siempre y cuando tenga patrimonio y activos para afrontar 
esa deuda, y el Ayto tiene patrimonio y activos para 
afrontar esa deuda, le haré una comparación, cuando, aunque 
ya se que Vd no estaba, pero como ha citado Vd mismo un 
acta del año 2002, le voy a citar yo algo del año 2002, 
cuando gobernaba su Equipo de Gobierno ingresaba 20 
mi Iones en el Ayto de Valdepeñas como ingreso y debía 
exactamente 15, lo mismo hoy que hace 6 años, han pasado 6 
anos y la deuda que el Grupo Popular tenía no se ha 
. ° decir, que hemos estado gestionando con
1 inversiones durante 6 años sin incrementar nada
a deuda, le diré más, el Ayto en la actualidad que debe lo



mismo, no ingnssa. 2 0 millonss, sino qus ingirosa 30, gue 
quiere decir, que debía 15 cuando Vds ingresaban 20 y ahora 
debemos 15 cuando ingresamos 30, eso es gestionar bastante 
mejor y además, con la garantía de que en este Ayto no hay 
ninguna factura en ningún cajón, ninguna, es decir, que 
cuando nosotros salgamos de aquí, las cuentas son las que 
son y no va a abrir nadie cajones cuando llegue el Equipo 
de Gobierno y encontrarse 6 o 7 millones de euros en 
facturas que no estaban ni contabilizadas, eso también lo 
tendría que haber visto como un hecho positivo y es verdad, 
que se debían 9,7 millones, este Ayto venía pagando por 
trimestres, si Vd hace la cuenta, el gasto de 36, dividido 
entre 4 trimestres, son 9 millones, estas cuentas se 
cierran el 31 de diciembre y no está pagado el último 
trimestre, sería lógico que dentro de los plazos el último 
trimestre, estuviera sin pagar, pero si lo que Vd quiere 
decirme es que pagamos mal, lo aceptamos, pero no paga mal 
el Ayto de Valdepeñas, pagan mal todos los Aytos, porque la 
situación hoy es mala, pero todos los Aytos, incluidos los 
que gobiernan el Grupo Popular, pero le voy a dar sólo un 
detalle, se están sacando a oferta el Ayto de Madrid y en 
las cláusulas pone que pagará a 2 años vista, 24 meses, si 
lo quiere leer, le daré la referencia que es una 
publicación de Cinco Días, no le interesa claro, lo que le 
interesa es que Valdepeñas vaya mal, pero como eso no va a 
ocurrir pues está Vd llevándose un chasco tremendo. Yo lo 
siento mucho, tiene Vd que, primero, en vez de pedir todas 
las facturas estas, por qué no las ha pedido durante todo 
el año 2 008, habría trabajado menos y le ha pasado a Vd 
como los malos estudiantes, se ha encontrado al final con 
todo el examen sin estudiar y ahora viene Vd aquí 
contándonos una milonga de que no ha tenido tiempo, Vd 
gestiona mal su tiempo y siendo Vd profesor debería hacer 
eso que dice en las clases que los chicos deben preparar 
las cosas en su momento, debería practicarlo, no se puede 
poner una mano así para recibir y ponerla así para dar, no, 
lo que han hecho Vds es gestionar mal su tiempo, no que el 
Ayto haya gestionado mal su economía, Vds están tristes 
porque el Ayto funciona bien, y nosotros lo que hemos hecho 
es multiplicar el patrimonio por cuatro, le puedo citar 
algunos ejemplos, la Bodega Los Llanos, La Confianza, el 
edificio de Correos, miles de metros cuadrados de suelo 
urbano, al que Vds se opusieron cuando se firmaron los



convenios urbanísticos, la sede
multiplicar por cuatro el patrimonio, xd luxaiud,
gestionamos 10 millones más de euros que Vds y además 
multiplicamos por 4 el patrimonio, y por cierto, para
terminar, de los 15. millones que Vd dice, hay 2 millones 
que son a cero interés, que nos los ha dado el Ministerio 
para que pongamos la única bodega que tengamos de esta
categoría, podamos hacer de ella un símbolo turístico que 
permita a Valdepeñas evolucionar.

Interviene D. Benito Manuel Pina: Malos estudiantes, 
si Vd cree que nos dejamos la materia para el final, 
también existen los malos profesores que hasta el último 
día del examen dan temario para estudiar. Le voy a 
contestar con cuatro no, el primero no es la primera vez 
que soy Portavoz, parece mentira que Vd esté ahí en frente, 
por cierto, es que Vd no estaba ese día, Vd trabaja igual
que yo, Vd no vino ese día... A nosotros no nos gusta la
quiebra del Ayto de Valdepeñas porque como no sabemos quién 
va a venir después, Vd o el que sea, eso repercute en los 
ciudadanos y a nosotros no nos gusta que haya una quiebra. 
Alegaciones, no, si no tenemos documentación hasta hace 5 
días, ¿qué vamos a alegar?, es imposible. ¿Ignorancia por 
parte de la Oposición?, no, no se si le ha gustado mi 
discurso hasta este punto, pero le voy a decir una cosa, 
esta estructurado exactamente igual con estas cifras, que 
en el año 2002 que el Sr. Jesús Martín hizo cuando estaba 
en la Oposición, estructurado exactamente igual, pero 
adaptando las cifras a las que son hoy, fíjese como cambia, 
el dicho valdepeñero que no es lo mismo llamar que salir a 
abrir, es el mismo discurso. No quiero perder más el tiempo 
en esta réplica que es lo que tenía que haber hecho al 
principio, sino que aparte de lo que he dicho antes, 
destacar, que eso sí, que ha pesar del déficit aunque a Vd 
no le gusta reconocerlo, 'no pasa nada por decir déficit, 
pues SI han tenido la habilidad de ingresar 1 millón más de 
lo previsto en impuestos indirectos, 1 millón más de lo 
previsto por tasas y otros ingresos y luego dirán que no 
suben impuestos, que no suben las tasas sino que suben los 
ciudadanos, tienen que reconocer una cosa, han ingresado 
menos, un millón más de lo previsto en impuestos, el año 
pasado ingresaron un 70% más de lo previsto, es decir, más
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del doble de lo que tenían previsto el año pasado, por 
tanto este año se han acomodado un poquito.

Me ha quedado entrar en distintas partidas 
nresupuestarias que nos llaman la atención, por ̂ e^emp o, 
nos llama la atención cuando salen en prensa diciendo que 
se va a reducir gastos en Festejos, en Deportes, en 
cultura, que si conseguimos rebajarlos en ^00 000 euros 
pues vamos a conseguir seguir adelante, pues n̂ -̂ e Vd por 
ejemplo en Festejos, de 907.000 euros presupuestados nos 
vLos 1,2 millones gastados, es decir, estamos 
209 millones de pesetas, eso es al mes, mas ̂ 
euros nos gastamos en Festejos, única y exclusivamente En 
el Gobierno, los sueldos del gobierno, del personal 
confianza que mantienen Vds, 608.000 euros, 100 niilloneB 
pesetas, esos son 50.000 euros al mes para mantene 
Gobierno y a su personal, esto no es dar 
austeridad. En gastos jurídicos, presupuestaron ^  '
han gastado 177.000, casi 30 millones de pesetas gastos 
jurídicos, casi 15.000 euros al mes. 
fin nos hemos enterado, cuales son esos 1 .
gastos que estaban asignados a la Casa de A c o g ±  , P 
Lbemos cuales son, pagos de sentencias P^^^idas, cont^^ 
las trabajadoras. Temamos un servicio a 
mujeres maltratadas que no costaba dinero al Ayto s 
gestionaba mediante subvenciones y que por un capric 
hemos cuitado y tenemos que pagar 122.863 Euro , 
millones de pesetas y ayer, precisamente J
igualdad rae apunté porque estaba preparando el 
"cada vez somos más quienes nos unimos contra la violenci
hacia las mujeres", algunos menos.

En atenciones protocolarias, relaciones públicas, 
comidas, regalos, eso que también nos gustaba recorda 
cuando Vds estaban en la Oposición, 71.000 euros calimos a
6.000 euros al mes en atenciones protocolarias En 
publicidad y propaganda, que también se nos da bastante 
bien 360.000 euros, 60 millones de pesetas, es decir, unos
30.000 euros al mes y nos quejábamos por el 2002 porque 
eran 4 millones y vamos ya por cerca de 5.

Por tanto, simplemente una cuenta así rápida, en 
comida, regalos y anuncios, nos gastamos 36.000 euros a





presentado dos páginas sin firmar, de Memoria, con 5 
apartados. Vemos que es absolutamente alegal, no responde a 
ninguna legislación vigente las cuentas presentadas por 
Vds, se lo estoy diciendo y entiendo que por buenas razones 
Vds deberían retirar este punto, si no lo hacen, tendremos 
que seguir los recursos correspondientes, creo que de esta 
manera lo único que hacemos es tener una información que 
solo vds conocen y si solo Vds conocen, no nos han 
permitido conocer, el que oculta algo esconde, lo siento, 
yo le diría que esto es una chapuza impresentable, las 
Cuentas que han dado Vds, al menos tenían que haberlas 
encuadernado con los informes que acabo de detallar, la 
Memoria detallando toda las Cuentas, lo que se hacen en 
cada una de ellas, y son 22 apartados, insisto, y el 
Informe de la Intervención que suele ser muy denso porque 
tiene que ser explicativo para que todos los Corporativos 
que no somos expertos en contabilidades entendamos lo que 
ha hecho el Ayto. Reitero mi petición de que retiren este 
punto, y si no lo hacen que conste claramente toda mi 
intervención textual, y vuelvo a manifestar que estamos en 
fraude de Ley.

Interviene el Sr. Alcalde: En aras de organizar el 
diálogo porque los Sres Corporativos desconocen la norma 
que parecen conocer porque si corrigen algunas es que deben 
de tener conocimiento exhaustivo. Sr. Pena le diré que como 
Vd bien sabe, la aprobación de Cuentas es solamente que la 
Corporación tome cuenta de la gestión que se ha hecho del 
cierre del ejercicio, y son responsables directos no 
quienes los votan ni a favor ni en contra, sino el que 
manda el pago, que en este caso es el Alcalde, yo, y el que 
lo fiscaliza que es el Tesorero y el Interventor. NO he 
querido interrumpirle su discurso, pero le llamo al orden. 
En mi presencia Vd, a mis Técnicos no los va a llamar 
chapuceros, a ver si es Vd ignorante y los demás somos aquí 
de otro planeta, así que, aténgase a la cortesía debida de 
funcionarios que llevan sirviendo a esta Casa más de 50 
años y no hace falta que venga Vd a decirnos cómo hay que 
hacer las cosas, a Vd le asiste el derecho de recurso que 
quiera, pero dentro de la normativa y la educación debida, 
aquí chapuceros no hay.
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IntervienG D. José Manuel Pena: ¿Puedo nespondenle, 
Sr. Alcalde?.

Interviene el Sr. Alcalde: No, no puede responderme 
porque le he llamado, al orden por una apreciación que Vd ha 
hecho, lo demás queda expedito a todos los Tribunales y 
recursos... Sr. Pena... Vd no puede tener ninguna justificación 
para llamar chapucero aquí a nadie, porque eso en este 
Pleno es una falta de cortesía no digna de un representante 
del pueblo de Valdepeñas, ya se que Vd se dice ostentar..., 
pero como no está empadronado, Vd en mi presencia de los 
valdepeñeros, aunque sean funcionarios, y lo voy a decir 
groseramente, no se va a cachondear, punto.

Interviene D. Herminio Ureña: Sr. Pena, ya, de verdad, 
no se si voy a discutir más con Vd porque como, Vd sabe de 
todo y es Vd un poco menos que el Oráculo de Belfos... pues 
la verdad es que ya no se si tengo capacidad y si estoy yo 
a su altura... porque la verdad es que ya me siento... no se... 
un poquito frágil ante sus conocimientos y su 
intelectualidad y no se ya si discutir o no porque ya digo... 
le diré un refrán... Vd ha dicho "el que oculta algo 
esconde", yo le diré otro "cree el ladrón que todos son de 
su condición".

Sr. Portavoz del Grupo Popular, le voy a ir 
contestando, no vuelva a hacer las cosas mal, no somos 
malos profesores porque hemos dado los apuntes cuando Vd 
los ha pedido, ha tenido todo el año para pedirlos, Vd lo 
ha pedido tarde, se lo hemos dado tarde, estudie más.

A mí no me importa si su discurso me gusta o no, esto 
no es un problema que a Vd le tiene que preocupar, lo que 
tiene Vd que hacer es convencer a los valdepeñeros, a mí, 
no, a mí no me va a convencer, entre otras cosas porque 
estoy seguro de lo que digo y creo que Vd no está seguro de 
lo que dice. Bien, si Vd ha hecho el mismo discurso que 
hizo el Sr. Alcalde hoy, que cuando estaba en la Oposición, 
es por dos razones, o no tenía otro o es que estaba bien. 
Ahora, la opinión del Sr. Concejal en la Oposición resulta 
que no es la que tiene este Portavoz en. el Gobierno y tanto 
si es Vd como si es D. Jesús, entonces en la Oposición, le 
abría dicho lo mismo, su discurso está mal hecho, el suyo.



el del 2002 y el de 1953 y el de la 1" República, todos 
están mal y esa es mi opinión personal, independientemente 
de quien lo haya hecho, aunque haya sido el Presidente del 
Gobierno, cosa que salvo por el Sr. Pena, por los demás si 
puedo hablar.

De gastos jurídicos, algunos tenemos evidentemente y 
algunos gastos jurídicos sabrá que son por haber mentido su 
Grupo con respecto a determinados supuestos delitos, 
primero Vds acusan falsamente y cuando se defiende dice que 
Vd tiene gastos jurídicos, si quiere no se defienden, 
simplemente les damos la acusación en falso. Pero como ya 
sabe Vd que las autovías son de ida y vuelta, a lo mejor 
ahora vienen otros gastos jurídicos, no se si me explico, 
digo que quien lanza la piedra resulta que si vota, le 
puede dar en la cabeza, porque quien escupe para arriba del 
cielo le cae.

Si es verdad que hemos perdido sentencias, obviamente, 
como todos los Aytos, como todas las Admones y como todas 
las empresa, le puedo contar, todas las sentencias que 
tengo en Manserja como Presidente, las he perdido, todas, 
absolutamente todas, porque, hoy por hoy, los jueces de lo 
Social si hay una admón. pública detrás, no tienen ningún 
problema en dar siempre la razón y le digo que yo respeto 
las normas, y respeto las leyes, pero no justifico y 
lógicamente, no comulgo con ruedas de molino, por mucho que 
diga la Ley, entre otras cosas, porque los jueces la 
interpretan y podemos tener distinta interpretación.

Le diré más, si hemos perdido sentencias pero ¿no ha 
contado el ahorro en sueldos?, porque suman más que las 
sentencias.

Habrá visto que hay comidas, 4 o 5 comidas porque 
estaba aquí la lista y las estaba contando porque no me he 
preocupado, son comidas de 100 euros... en fin, porque cuando 
viene alguien aquí, el Presidente, una Consejera, un 
Delegado... el Ayto creo que tiene la cortesía ya que está 
aquí y es la hora de comer, de invitarlo a comer, entre 
otras cosas, porque a lo mejor esa comida genera muchos 
miles de euros, como ahora veremos en algún otro punto del 
Pleno. Pero ¿a que no ha visto Vd en esas facturas,
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trajes?, ¿ha visto trajes?, no, ¿ha visto tintorería?, no, 
¿ha visto vD que hubiera facturas de lencería?, no, ¿ha 
visto que hubiera facturas de lujo, de hoteles de 5 
estrellas?, no, ¿y de viajes vacacionales?, no las ha 
visto, aquí no están, tiene Vd que irse al 2002, 
¡comprende?, tiene que irse al 2002 para ver ese tipo de 
facturas, aquí solo están las leqales, no hay corsetería, 
ni lencería, ni hay viajes de lujo, ni hoteles de 5 
estrellas en Madrid, ni relojes, hay facturas normales.

La vivienda joven, ya se le ha explicado 20 veces, yo 
no se ya cómo explicárselo, si Vd sabe leer, que creo que 
sí, y sabe interpretar, que también creo que sí, y creo que 
lo que hace es con mala intención, no porque Vd no sepa 
sino porque lo hace con mala intención, sabrá que las 
previsiones eran dar, y están todavía, 6.000 euros de ayuda 
además de las ayudas que dan las otras Admones, a los 
jóvenes en vivienda y ponía una coletilla que Vd no ha 
leído,...¿no es eso, no?... puesto los jóvenes, como los 
jóvenes no tenemos terrenos público donde se haya edificado 
viviendas, no ha podido hacerse esa partida, pero en cuanto 
pueda y los jóvenes lo soliciten, se les dará. El hecho de 
que no se haya gastado no significa que no pase a otro año, 
como Vd bien sabe, están presupuestadas este año ¿y qué? Y 
se presupuesta una carretera y se hacen dentro de 3 años ¿y 
por qué? Porque el señor que hace la carretera pues resulta 
que tiene problemas.

Simplemente le diré que, como ve, todo eso que Vd dice 
lo podía haber hecho durante el año, pidiendo todos los 
meses la documentación, estudiándola y viendo que
efectivamente todo lo que se hace, se hace bien, y dice 
"como recauda más impuestos, ha subido los impuestos", ¿de 
dónde deduce eso?, de verdad es que hace Vd unas 
implicaciones... que van contra la lógica, no tienen nada que 
ver con la lógica. Se ha recaudado más por impuestos 
directos porque es que ahora pagamos todos, ¿comprende?, 
¿sabe Vd que hemos levantado más de 3.000 IBI que Vds no 
recaudaban y que estaban aquí en este municipio?, eso 
señores, fueran quienes fueran, no lo pagaban, ¿de dónde se 
deduce que porque se recaude más haya que subir los 
impuestos?, es una implicación que no tiene sentido como 
casi toda su exposición.



Interviene el Sr. Alcalde: Les quiero recordar lo que 
les dije al principio, la evaluación de las cuentas en este 
Pleno de acuerdo a la legislación vigente, corresponde 
solamente a tomar cuenta de que el trabajo que se presenta 
está bien hecho, si está mal o peor gastado es responsable 
directo, en este caso, el Alcalde que lo ordena y del 
Interventor.

Por alusiones al Partido Popular me voy a permitir 
hacer dos valoraciones, Sr. Piña le tengo en una gran 
consideración, créamelo, pero una de dos, o es Vd ignorante 
que puede ser en esto de las cuentas, como se que estoy 
hablando con una talla intelectual superior a su Portavoz 
titular, Vd debe de entender que ignorante no es un insulto 
es carecer de conocimiento, nadie nace aprendido, o desde 
luego, es Vd un tendencioso y un maledicente que esto ya 
sería peor, quiero entender que es la primera parte. 
Primero dice Vd que no ha tenido acceso a las Cuentas y 
que, por lo tanto, no las puede juzgar y, sin embargo, me 
acusa de gastar 60.000 euros en protocolo, pues vamos a 
ver, ¿de donde saca Vd la cifra sino se la hemos enseñado?, 
una de dos, o se la hemos enseñado y, por lo tanto, Vd 
acusa de eso malamente de una manera tendenciosa, que ahora 
le diré de dónde sale, o no se las hemos enseñado y se ha 
inventado la cifra, porque madrugar y. trasnochar no caben 
en un costal.

Agradezco a mi Portavoz que haya hemos alusión a que 
en las facturas que han pedido no aparecen otras cosas que 
aparecían, 60.000 euros, pues si Vd da por hecho que son
60.000 euros, ya le digo a Vd que son 60.000 euros, luego 
Vd ha visto las cuentas,... Vd ha dicho aquí que el Alcalde 
se ha gastado en protocolo 60.000 euros, lo que no ha dicho 
es en qué, eso lo ha dicho Vd y consta en acta, ....da 
igual...esto lo recoge una cinta, luego lo ve. Le voy a decir 
de dónde salen los 60.000 euros del protocolo del Alcalde,
32.000 de la Cena de Mayores, esto es protocolo, por 
cierto, ahora que hemos puesto 5 euros Vd lo critica,
22.000 euros de los anuncios oficiales de Obras que van a 
la partida que después se recupera porque el que se queda 
con la obra paga el anuncio y una muy curiosa, este es su 
papelito, entre las facturas que Vd pide hacen alusión a
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una de 42.639,16 Euros del Ministerio de Hacienda, ¿sabe Vd 
lo que es esto?, es que esto también va en el protocolo, 
pues resulta que cuando qobernaba mi predecesor con un 
criterio que no juzgo pero que no me comunicó, decidió que 
asumía el proyecto del Casino, no la obra, el proyecto, y 
han venido a cobrarlo, es que estamos pagando 6 meses 
después trampas todavía suyas, ese es mi protocolo. Así 
que, cuando de Vd los datos, o los da con credibilidad o 
absténgase de hacer acusaciones que no se ajustan a la 
verdad, porque el que no se ajusta a la verdad, si tiene el 
conocimiento es que es malicioso y si no lo tiene es 
ignorante.

Dicho esto, le diré para resumir, puesto que ha 
aludido Vd unas declaraciones mías del año 2 002 que yo 
acusé a mi predecesor de no haber gastado del presupuesto
750.000 creo que ha dicho euros y eran pesetas, pero me da 
igual, era verdad, como no los gastó lo acusé, yo que 
partido de un presupuesto 35 millones y hemos cerrado uno 
de 36 y medio, lo que he gastado ha sido millón y medio más 
y eso es lo que me arroja el déficit, porque no he 
enajenado patrimonio, pero no le voy a decir todo lo que 
he hecho, todo lo que hemos hecho estos años porque sería 
vanidad y para terminar, solamente una cosa clara, Vd lo ha 
reconocido, este Ayto debe 15 millones de euros a los 
bancos, sí, justo los mismos que Vd me dejó cuando empecé a 
gobernar, los mismos, luego si 6 años después no hemos 
incrementado la deuda ni un duro de cómo nos la dejaron y 
hemos hecho lo que hemos hecho, a las pruebas me remito. De 
todas maneras, yo agradecería que en estos discursos, por 
favor, sobre todo cuando se atiende al honor de las 
personas, se tuviera un poco cuidado y es una obscenidad 
que un Portavoz de un Grupo Político como Vd venga a acusar 
al Alcalde de gastarse 6.000 euros en protocolo al mes sin 
saber de donde sale'.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

3 . - EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA PARA LA EJECUCION DE 
LA OBRA CARRIL BICI A LAS AGUAS.



09PL0091.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y^3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Segundad Ciudadana:

\\ n // // // Dada cuenta del expediente de expropiación forzosa 
para la Construcción de "Carril Bici Valdepeñas-Paraje de 

las Aguas" y

RESULTANDO:

1° - Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 2 6 de Mayo de 
2009, adoptó el acuerdo de aprobar provisionalmente la 
relación de bienes y derechos afectados.

2° - Que el citado acuerdo se expuso al público mediante 
inserción de anuncios en el B.O.P. números 66 y 76, de 3 
de Junio y 26 de Junio de 2009, respectivamente, y en el 
Diario LANZA de 26 de Junio de 2009, y notificado al 
interesado el día 19 de Junio de 2009, según acuse de

recibo.

3°.- Que el día 26 de Junio de 2009, por la interesada, 
D'^Berta Rodríguez Báez se formulan las siguientes

alegaciones:

a. - No se acredita en el expediente la existencia de 
partida presupuestaria prevista para sufragar el citado 
proyecto, así como el pago de las oportunas expropiaciones.
b. - No existen razones de peso que justifiquen a 
tramitación del expediente expropiatorio por los trámites 
de urgencia, no quedando acreditada la urgencia y su 
necesidad.
c. - No se justifica la idoneidad de sus terrenos para 
llevar a cabo la ejecución del proyecto que se pretende.
d. - La superficie a expropiar no es la correcta ni e 
precio es el adecuado al mercado.
e. - Los datos consignados son incorrectos e imprecisos, 
pues se manifiesta que es una única finca cuando en 
realidad son dos unidades totalmente independientes, ta y 
como consta en el Registro de la Propiedad, sin que a
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descripción que se ofrece en el expediente sea la correcta, 
en cuanto cabida, linderos,..

CONSIDERANDO:

Primero.- Que de conformidad con las Notas Simples 
expedidas por el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
las dos parcelas afectadas se describen literalmente como 
sigue:

1®.- FINCA DE VALDEPEÑAS N°.29946.- RÚSTICA: VIÑA.- PARAJE 
CAMINO DEL CRISTO.- Con una superficie del terreno de una 
hectárea, dos áreas, sesenta y nueve centiáreas.- linda: 
Norte, terrenos del Ayuntamiento y Juan José Navas Torres; 
Sur, Julián Cornejo Ruiz-Tello; Este, camino de San Carlos 
y Juan José Navas Torres; Oeste, Paseo del Cementerio. 
Polígono 15, parcela 315.

2^.- FINCA DE VALDEPEÑAS N°.18832.- RÚSTICA: VIÑA.- PARAJE 
CAMINO DEL CRISTO.- Con una superficie del terreno de una 
hectárea, ochenta y siete áreas, cincuenta centiáreas.- 
linda. Norte, vecino de Valdepeñas; Sur, el comprados; 
Este, Carretera de San Carlos del Valle; Oeste, Escolástico 
Mota Rojo. Polígono 15, parcela 314.

Segundo.- Que del examen de los archivos existentes en este 
Ayuntamiento se ha podido comprobar que la actual parcela 
314 del polígono 15 del Catastro de Rústica estaba 
compuesta anteriormente por las parcelas 314 y 315 del 
citado Polígono, como se puede observar en los planos 
catastrales del año 1946, y por renovación catastral en el 
ano 1992 las antiguas parcelas 314 y 315 del Polígono 15 de 
Rústica, se agruparon en la actual parcela 314 de dicho 
Polígono.

Tercero.- Que de conformidad con el Artículo 56 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, contra el acuerdo 
aprobatorio de la relación de bienes y derechos a que la 
ocupación afecta, únicamente cabrán alegaciones a los solos 
 ̂ectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido 
s i^elacionar los bienes afectados por la 
ocupación.

urgente



Cuarto - Que las alegaciones formuladas por la interesada 
relativas al justiprecio o a la acreditación de existencia 
de partida presupuestaria para sufragar el proyecto y las 
oportunas expropiaciones, carecen de
aún no se ha llegado al trámite procedimental de f13ación
aun no se y r̂̂ or-tación de la oportuna retención dedel justiprecio y de aportación ue xa
crédito.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Estimar la alegación formulada ° ’a^^la
Rodríguez Báez, únicamente en lo que
HmriT-pcisión de los datos consignados de las tincas 
afSadís por cuanto si bien se hace referencia en la 
relación provisional a que se trata de una única
catastral integrada por dos 3 fincas
nrecisa la superficie a ocupar en cada una de las fincas
precisa y   ̂ i-ot-al de la finca catastral, yregístrales, sino del total ae la
desestimar las restantes.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente la relación de b ' y

derechos afectados, según el siguiente detalle:
PARCELA RUSTICA.-

Titular: Doña Berta Rodríguez Baez, con domicilio en C/Juan 
Alcald'iT n° 41, 2°E, de Valdepeñas (13300 C.Real).
Naturaleza de la finca: Rústica.
Datos Catástrales:
Paraje El Cementerio 
Polígono 15

D^S'^Reri^trales: formada por dos fincas regístrales

v ^ D ^ r N ^  Rú s t i c a: v i ñ a .- parase

CAMINO DEL CRISTO.- Con una superficie del terreno ® 
hectárea, dos áreas, sesenta y nueve ^^^^^lareas.- linda. 
Norte, terrenos del Ayuntamiento y Juan José ^avas Torr , 
sur, Julián cornejo Ruiz-Tello; Este camino ^an Cari^^
y Juan José Navas Torres;^ Oeste, Paseo del Cementen
Antigua parcela 315 del polígono 15.  ̂ u-inca
Tomo 1.479, Libro 709, Folio 65, Inscripción 11 , Finca

29.946 y
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2".- FINCA DE VALDEPEÑAS N°18832.- RÚSTICA: VIÑA.- PARAJE 
CAMINO DEL CRISTO.- Con una superficie del terreno de una 
hectárea, ochenta y siete áreas, cincuenta centiáreas.- 
linda: Norte, vecino de Valdepeñas; Sur, el comprados;
Este, Carretera de San Carlos del Valle; Oeste, Escolástico 
Mota Rojo. Antigua parcela 314 del Polígono 15.
Tomo 1.568, Libro 757, Folio 102, Inscripción 12", Finca 
18.832 .
Superficies: la extensión de terreno cuya ocupación se
precisa según medición de los Servicios Técnicos 
Municipales es de dos mil seiscientos cincuenta metros 
cuadrado (2.650,00 m2), a segregar de la fincas que nos
ocupan en los siguientes términos:
De la finca registral n° 29.946:
De la finca registral n° 18.832:
Clase de cultivo: Agrario (Viña secano 05).

TERCERO.- Solicitar de la Junta de Comunidades de Castilla- 
la Mancha la declaración de la urgente ocupación de los 
bienes afectados de conformidad con lo previsto en el 
Artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa."""""

Interviene D. José Manuel Pena: Simplemente hacer un 
comentario porque ya lo hicimos en el Pleno anterior cuando 
se planteó este asunto y es preguntarles a Vds ¿por qué 
antes de llegar a la expropiación forzosa, que el que 
exista una ley no significa que todas las leyes sean 
justas, antes de llegar a ese procedimiento, por qué no se 
hace un acuerdo en cuanto a la extensión y al precio de lo 
que se va expropiar?, llegar a ese acuerdo simplifica 
mucho las cosas y nos ahorra muchos procedimientos al Ayto 
que, probablemente, seguirá teniendo con el tiempo si estas 
personas intentan recurrir. Desde nuestro punto de vista, 
vd comentó en Comisión que había hablado con esta señora, 
yo antes de decidir mi voto, he entrado en contacto con 
esta familia y me han comunicado que ellos no hablaron con 
Vd, ni^de precio ni de ningún otro tema, entonces, a mí me 
gustaría que esto quedara claro ¿por qué antes de seguir 
adelante con la petición a la Junta de Comunidades se reúne 
el Ayto con alguna persona buena de mediador y se llega a 
un acuerdo y obviamos todos estos procedimientos que siguen 
siendo costosos para el Ayto sin necesidad?.



Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena estamos hablando
de nombres de personas que yo voy a omitir aquí, yo no dije 
que habían hablado conmigo, dije que habían hablado con el 
Gerente de la Empresa Pública del Suelo, y lo segundo, es 
que para bailar el chotis hacen falta dos, y lo que me 
parece de verdad sorprendente es que Vd que dice defender 
?os intereses de este pueblo, donde ha habido cinco 
señores, con fincas iguales, similares, que se paga a 3 
euros, este señor no se baja del burro de 9 euros, es que 
quien intenta abusar hay que utilizar el refrán que decía 
mi madre, que en paz descanse, quien no quiere buena madre 
se tiene que conformar con mala madrastra y aquí a 
madrastra se llama expropiación y me parece ^sorprendente 
que quien dice representar los intereses legítimos de un 
pueblo..., cuando habla con Vd, ¿le ha dicho cuanto quiere?, 
pues eso es lo primero que le tenía que haber dic^ o, porque 
aquí lo dice muy claro, 9 euros, o sea, ¿por que le voy a 
pagar yo a un señor...? primero, lo que °
le digo como se hace con las ordenes que recibe el Guarda 
de este Ayto, pide un informe a Agricultura de la Junta e 
SmunidadL da CLM, tasan el precio real de_ rustico
dependiendo de la finca, si es secano, si es vina, si es 
blanco, si es tinto, si la cepa es en copa, si
emparrado, si es de más de 20 años, si es una cepa nueva 
etc y sobre eso le dan unos valores, a eso directamente po 
orden de este Alcalde se le aumenta el 2 5%, porque no 
queremos ir a expropiación, es para un bien publico, 
va a sustraer un bien a un tercero y se le quiere pag 
bien, eso sale a 3 euros y yo tengo que ir a 9 y Vd tien 
su discurso del Pleno anterior y Vd vuelve a traerlo aquí, 
V dice Vd que hablan y que ellos no han dicho nada, pues 
mire yo se lo digo aquí claramente porque tengo una
intervención pública en la que me llamó la señora, yo no 
se si su marido, señora, habla con Vd, lo que si le digo 
que su marido ha venido dos veces a este Ayto y dice que 
euros", pues ya está, no hay 9 euros, hay expropiación.

Interviene D. José Manuel Pena: Yo efectivamente les
he preguntado cuánto habían pedido y me han dicho que no se 
había hablado de precio en concreto y también hay factor 
que deben tenerse en cuenta, porque no es igual comprar un 
terreno valorado de forma aséptica y fría con unos números 
por su situación a que esa persona esté cercana a
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ju.bila.cion o sea una pensona o una familia que vive de esas 
tierras, los precios son diferentes porque necesitan unos 
recursos diferentes en función de la situación familiar, 
eso es lo que yo quiero decir cuando expreso que es muy 
fácil recurrir siempre a lo que conocemos en Valdepeñas 
como los corredores de fincas que son personas que conocen 
esos detallen y sí que es fácil que puedan llegar a un 
acuerdo, creo yo, es nuestra opinión.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Portavoz, yo le
agradecería que se quitara Vd el chip de la empresa 
privada, aquí estamos gestionando lo público, aquí no hay 
intermediarios a los que pagar comisiones, eso lo hacen 
slpu^os Aytos, está muy de moda ahora, es Vd representante 
parece Vd conocer a la familia, 3 euros hay, igual que a 
todos, si le dicen a Vd que sí, paramos la expropiación, 
mientras tanto seguiremos adelante.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 4 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

4°.- CONSTITUCION DE LA "FUNDACION TURISMO DE VALDEPEÑAS".

09PL0092.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista, 2 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal 
y Seguridad Ciudadana:

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 
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades 
y aspiraciones de la comunidad vecinal.

CONSIDERANDO que es oportuno y necesario dar 
satisfacción a las necesidades planteadas en relación a la 
gestión turística de Valdepeñas, fomentando la colaboración 

las instituciones y entidades así como los sectores 
implicados en el mundo del turismo.



CONSIDERANDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en 
el Art°.8 de la Ley 50/2002, de 26 de
Fundaciones, 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 TURISMO DE
son los que figuran en los Estatutos del citado Ente 
designando como Representante de
Sr.Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento o Concejal 

quien delegue.

2° - Aprobar la aportación de la dotación de ,dicha 
Fundación, en la parte correspondiente a 
cuya dotación consistirá en dinero por una ^
14 700,00 €, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2009.

3°.- Aprobar los Estatutos de la FUNDACION TURISMO DE 
VALDEPEÑAS, según el texto que figura en el Expe len 
que será diligenciado por el Sr.Secretario.

4- - Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para el
■  ̂ fn-ra Pública de Constitución de laotorgamiento de la Escritura FUDiiea

Fundación mencionada.

5» - una vez otorgada la Escritura Pública de 
constitución se continuará con los trímites preceptivos
V, 4-0 =-,1 inarrioción en el correspondiente Registro

Fundaciones.

interviene Dña. Julia Doménech: En este °
creemos que los objetivos que f  de
deberían ser siempre responsabilidad del y ° ,
la Concejalía de Turismo. La Conceialia de Turismo tan^^ 
hasta ahora un órgano que le podía asesorar q 
Patronato de Turismo de Valdepeñas, pero / “ oía
pasar a la Fundación de Turismo, la Concejalía qued
d ^ ^ n t  enido, creemos que los obj etivos de promoción
turística de la ciudad, de promoción de la ciudad como
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d6 feirias o congrssos, y la. canalización d d  tunisuio hacia 
Is. ciudad, cstaman mucho msjon gestionados desde la pnopia 
Concejalía, desde el propio Ayto.

En cuanto a los otros objetivos gue serian las 
infraestructuras y estas cosas, lo podrían llevar a cabo 
las empresas privadas o sociedades. Vamos a votar 
abstención por respeto a las empresas participantes en esta 
Fundación, pero creemos, en este caso estoy de acuerdo con 
unas palabras del Sr. Alcalde dichas hace poco, que si 
queremos que algo no funcione, creemos Patronatos, 
Fundaciones y Consejos. Creemos que la promoción de 
Valdepeñas debe hacerse desde la Concejalía y nos vamos a 
abstener por respeto a las empresas que van a participar en 
esta Fundación.

Interviene el Sr. Alcalde: Le recuerdo, sin ánimo de 
rectificarle este Alcalde no dijo crear Patronatos, el 
Alcalde plagio a Carlos III cuando dijo aquello de que si 
quieres que algo no funcione, crea una Comisión. Aquí no 
estamos creando una Comisión, sino una Fundación que, por 
cierto, la que tenemos, que la crearon Vds, funciona 
estupendamente.

Interviene D. Herminio Ureña: Hay distintas formas de 
ver la situación y evidentemente el Grupo Popular puede 
tener la suya, nosotros entendemos que independientemente 
de que la Concejalía no va a quedar vacía de contenidos, 
sino que va a ser un agente coadyuvante para la mejora del 
turismo, entendemos que la mejor forma de que las cosas 
funcionen y que. en este caso, los establecimientos, 
aquellas personas que se van a beneficiar o que están 
interesadas en el turismo, es que participen directamente, 
y la mejor forma de participar es hacerlos participar y 
entendemos que una Fundación en la que el Ayto 
voluntariamente se queda en minoría, es un órgano que 
gestiona la parte de turismo correspondiente que lleve esa 
Fundación, desde el propio Ayto, que tiene su
participación, sobre todo del sector privado, que son los 
que realmente, a veces, saben lo que necesitan, más en 
profundidad que pueda saberlo una institución pública como 
es el Ayto de Valdepeñas. No se trata de quitar 
responsabilidades sino de incrementar las



diversificándolas tanto en lo que es 

en ,ue es

nro^^.anÍe,^“4 ^ ¿ s ? X s  opeiones pana plantean 

esta situación.

Interviene D. Julia Domenech; Vds lo ha 

cuesti6n de puntos de vista. los

opiniones y haber expuesto sus proyectos a la Conoeialia,

nada más.

interviene el Sr. Alcalde: Lógicamente dejará el
d.= la Concejalía de funcionar una vez se ponga 

organismo de la C°n=e: y^^o precisamente el que

:S°cr?6Ta subvención y es el que está haciendo el trabajo

de campo de transición.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
del Grupo Socialista, 4

absoluta T°¿^po popular y uno en contra del Grupo
abstenciones del Grupo ropuidi y ;=n̂ F̂ rede
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta q

5°.- MODIFICACION PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2009.

09PL0093 .- Se da cuenta de la siguiente
de Personal, dictaminada favorablemente p 

Gonce] ali a favor del Grupo Socialista y 3
mayoria absoluta (5 votos _  la Comisión
I ^  „„lQaes del Grupo Popular y Liberal) p .
íiormaivida Haolen'^a. Personal y Seguridad Ciudadana:

....  El concejal de Personal que
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO.

!•.- Aprobar la Modificación de Plantilla Petsony Y
Relación de Puestos de Trabajo del eiercicio 2009 según 
desglose que al final se incluye.

2° - Someter el presente acuerdo a información publica por

plazo de 15 días medíante ^  2  “
de Anuncios Municipal y en el Boleti





PROMOCION ECONOMICA 6040 

Administrativo 1

OBRAS Y SERVICIOS 5090

Oficial Encarg.Chófer/Manten.
Vehículos ^

PARQUES Y JARDINES 6050 
Oficial Fontanería 1

C1 18

C2

C2

17

16

Al 23

III. PERSONAL EVENTUAL

Gerente de Urbanismo 1 ^

2».- CREACION DE LOS SIGUIENTES PUESTOS DE TRABAJO:

I_ funcionarios de carrera

Denominación Código Núm. Cub. Vac. Grupo Nivel

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL:

Subescala E Subalternos

Auxiliar Control Cámar. 
Videovl 2" Activ. 2

II. PERSONAL LABORAL FIJO

CULTURA 5020

Orden/Guía Turíst. 
Cerro Cabezas 
Oper. Servio.Múlt.

DEPORTES

Auxiliares

OBRAS Y SERVICIOS

C1 16

1
1

1
1

5040

5090

C2
E

C2

16
14

16

C

Ded.

C
C
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Oficial 1̂  de Obras 4
Oficial de Pintura 1
Peón de Pintura 1
Oficial Herrero 1
Oficial Encarg.Chófer/Manten. 
Vehículos 1
Oficial Fontanería 1

4 C2 16 C
1 C2 16 C
1 E 14 C
1 C2 16 C

1 C2 (*1) 16 C
1 C2 16 C

(*1) Una vez cubierta la plaza de Oficial Encargado 
Chófer/Mantenimiento de Vehículos, se amortizará la plaza 
de Oficial 1° Chófer.

A.- RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO:

I.- PERSONAL FUNCIONARIO:

Código: 1500.- Denominación: AUXILIAR CONTROL CAMARAS
VIDEOVIGILANCIA 2" ACTIVIDAD.- Número de dotaciones: 2.- 
Complemento Destino: 16.- Complemento Específico:
4.045,45.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no singularizado).- 
Forma de provisión: .- Adscripción a Administraciones
Públicas: Al Funcionario de la propia Corporación.-
Grupo: C1.- Titulación académica: Bachiller Superior.-
Funciones: Vigilancia, Conserje, Portero, Notificador y 
análogas. Operador Telefónico

III. PERSONAL'LABORAL FIJO:

Código: 5020.- Denominación: ORDENANZA/GUIA TURISTICO
CERRO DE LAS CABEZAS.- Número de dotaciones: 1.-
Complemento Destino: 16.- Complemento Específico:
4.458,16.- Tipo de puesto: 0
singularizado).- Forma de provisión:
Adscripción a Administraciones Públicas:
Laboral de la propia Corporación.- 
Titulación académica: Graduado Escolar
Guía Turístico en el Cerro de las Cabezas.

(Puesto no 
Concurso.- 

Al Personal 
Grupo: C2 . -

Funciones:

Codigo: 5020.- Denominación: OPERARIO SERVICIOS MULTIPLES 
Y CENTROS CULTURALES.- Número de dotaciones: 1. -
Complemento Destino: 14.- Complemento Específico:
3.921,24.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no



singularizado).- Forma de “ perZai
AdsLipclón a Administracrones Jublrcas.^^J^e^ ^ _

Laboral de la propi ^  ¿g Escolaridad.-
Titulación a c a d ™  C e r t i f i c a ^  materiales.
Funciones: Vigilancia ae n  carenes
mantenimiento, portería y control de almacenes.

Código- 5040.- Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.-
Codigo. 50 _ complemento Destino: 16.-

Numero de dotaciones. _ puesto: 0
complemento Especifico: de provisión:

(Puesto no 'Administraciones Públicas:

sí'LaboÍídria propia Corporación.- Grupo: C2.-
Personal Laboral ^ graduado Escolar.- Funciones:
Titulación académica: Graduaa Archivo
Mecanografía, Ofímátíca, Cálculo sencillo. Archivo.

nwTr'TQT, 1° OBRAS.- Número de
Código: 5090.- P«"°"'"“ “ °"Vrnestino- 16 - Complementonnps • 4 - Complemento Destino. i d - ^ ^

dotaciones. N _ puesto: 0 (Puesto no
Especifico: 4.706 58^ P Concurso.-
singularizado).- Forma a ^  n • Personal
Adscripción a Administraciones ^2.-
TaV̂ rvra! de la propia Corporación. P
Laboral  ̂de lâ  P P praduado Escolar.- Funciones:
Titulación académica: Cr ordenes
Funciones propias de Oficial 1 Obras ba30

del encargado.

■ Avi nnií̂ TAT, HERRERO.- Número de 
Código: 5090.- 16.- Complemento

dotaciones: 1-- oompiemenut^ (Puesto no
Específico: 4.747,98.- Tipo de ° ~ o ^ ^  .

singularizado).- ^ p T Ü c a s  • Personal
Adscripción a Administraciones C2. -
TidLor-Al de la propia Corporación.- Crup o .  ̂ c
Laboral ae p-rt,Bnado Escolar.- Funciones:
Titulación académica: Graduad órdenes del
propias de un Oficial 1̂  Herrero bajo las orden

encargado.

óattictat, PINTOR.- Número de 
Código: 5090.- Denominación: 4-• 16 - Complemento

dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16. Comple 
^ A 706 58 - Tipo de puesto: 0 iFuesuu
Especifico: 4.705,bb. P ^^ovisión- Concurso.-
singularizado).- Forma de Personal
Adscripción a Administraciones _  2̂ .
Laboral de la propia Corporación.- Grupo.
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Titulación académica: Graduado
Propias de un Oficial 1° Pintor.

Escolar. Funciones

926

Código: 5090.- Denominación: PEON PINTOR.- Número de
dotaciones: 1.--Complemento Destino: 14.- Complemento
Específico: 4.251,15.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado).- Forma de provisión: Concurso.-
Adscripción a Administraciones Públicas: Personal
Laboral de la propia Corporación.- Grupo: E.-
litulacion académica: Certificado Escolar.- Funciones:
Propias de un Peón Pintor.

Código: 5090.- Denominación: OFICIAL ENCARGADO
CHOFER/MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.- Número de
dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.- Complemento
Específico: 5.120,60.- Tipo de puesto: 0 (Puesto no
singularizado).- Forma de provisión: Concurso.-
Adscripción a Administraciones Públicas: Personal
Laboral de la propia Corporación.- Grupo: C2 .-
Titulación académica: Graduado Escolar.- Funciones:

en la rama de Conductor/Mantenimiento
de Vehículos.

Código: 6050.- Denominación: OFICIAL 1° FONTANERÍA.-
Número de dotaciones: 1.- Complemento Destino: 16.-
Complemento Específico: 4.747,98.- Tipo de puesto: 0
(Puesto no singularizado).- Forma de provisión:
Concurso.- Adscripción a Administraciones Públicas: 
Personal Laboral de la propia Corporación.- Grupo: C2.- 
Titulación académica: Graduado Escolar.- Funciones:
Entretenimiento y conservación de edificación e 
instalaciones municipales. """""""""""""""""""""""« « » » «

Interviene D. Benito Manuel Piña: Para evitar que
vuelvan otra vez a catalogarme de maledicente o de 
ignorante, simplemente queremos preguntar al Sr. Concejal 
de Personal si se ha reunido la Mesa de Negociación antes 
de llevar a cabo estas modificaciones.

 ̂ Interviene el Sr. Alcalde: No se han reunido porque 
están todos de vacaciones. De todas maneras se les va a dar 
conocimiento del acuerdo y de todas maneras la Mesa es 
consultiva.



Interviene D. José Serrano: Aunque no se ha reunido la 
Mesa para esta modificación en concreto, sí se ha reunido 
la mesa varias veces y de ahí ha salido la modificación de 
un anterior Pleno, a la cual no han asistido.

Interviene D. Benito Manuel Piña: Nosotros no vamos a 
entrar a analizar si la modificación está bien o mal, eso 
no creo que sea el lugar adecuado, sí que nos hubiese 
gustado que estas modificaciones se hubiesen podido llevar 
a la Mesa de Negociación que es donde los representantes de 
los trabajadores pueden llegar a un acuerdo haber llegado 
al Pleno, no ha sido así, pues Vds sabrán como deben 
hacerlo, nosotros le adelanto, que nos vamos a abstener en 
esta modificación.

Interviene D. José Manuel Pena: Nosotros queremos
hacer un comentario con relación, no en tanto a la cantidad 
de puestos creados o amortizados que son lógicos por otra 
parte, dada la estructuración del Ayto, sino que pensamos 
que el Ayto una de las misiones principales que tiene o 
debe de tener es incentivar la superación personal de los 
valdepeñeros, nos sorprende la cualificacion o la
titulación académica en ciertos casos que Vds han dado a 
estos puestos de trabajo y hablo de casos concretos^, por 
ejemplo, dicen Vds, un puesto de ordenanza, guía turístico 
del Cerro de las Cabezas y piden un Graduado Escolar y las 
funciones son guía turístico en el Cerro de las cabezas, 
todos sabemos que en Valdepeñas tenemos gente que ha hecho 
turismo en sus dos niveles, gente con conocimiento de 
idiomas, no parece razonable que un guía que vamos a tener 
en un centro turístico, si queremos de verdad promocionar 
el turismo, no sepa idiomas, nos sorprende mucho su 
planteamiento. Auxiliar advo, titulación académica Graduado 
Escolar, funciones, mecanografía, ofimática, cálculo 
sencillo, archivo, vuelvo a preguntarle lo mismo, en 
Valdepeñas tenemos un Instituto de profesionales, hay una 
formación profesional administrativa, ¿por qué no se le a 
una oportunidad a estos chicos que consiguen su titulo?, 
¿qué queremos?, ¿desanimarlos a que estudien?. Oficia 
Encargado Chofer Mantenimiento de Vehículos, titulación 
académica Graduado Escolar, Funciones Oficial Encargado en 
la rama de Conductor, mantenimiento de vehículos, le vuelvo
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a decir lo mismo, ¿no hay en Valdepeñas la rama de 
automoción en tres niveles, incluido el superior?, dar una 
oportunidad a estas personas que tienen un conocimiento 
acreditado en el tema, yo entiendo que este planteamiento 
de empleo publico debería de ser para incentivar y dar 
posibilidades a gente que está esforzándose, ganando 
méritos y estudiando para sacar una graduación profesional 
y que vea que su Ayto le está dando una oportunidad de 
trabajo, no entendemos la cualif icación que han Vds 
..establecido aquí y por eso no estamos de acuerdo con este 
planteamiento, me gustaría que lo cambiaran.

Interviene el Sr. Alcalde: Yo le agradecería mucho que 
no me importa recordárselo a cada momento, Sr. Pena, que se 
quitara Vd el chip de la empresa privada, esto no es una 
empresa privada, y, por favor, léase la Ley 30/84 la 
Función Pública, y ahí tendrá Vd la contestación de por qué 

piden esos títulos con esos niveles, yo no voy a 
enseñarle a Vd, porque tiene más canas que yo, y quedaría 
feo, pero léase la Ley.

Interviene D. Herminio Ureña: Como ha dicho el Sr.
Alcalde, es un requisito legal, que se pongan las mínimas 
titulaciones y claro el problema de esto es que cuando uno 
tiene la tentación de querer saber de todo y querer 
impartir doctrina... es difícil hacerlo sobre todo cuando no 
se tiene el conocimiento, porque ¿de dónde deduce Vd, Sr. 
Portavoz, que no se puedan presentar todos esos titulados?, 
ahí dice la titulación mínima, se pueden presentar el 
Premio Nobel, no hay ningún problema, tenga la titulación 
que tenga y, efectivamente, procuramos que la gente no sólo 
en el ayto, supongo que cada uno como puede, que la gente 
se supere, pero claro si lo que me está diciendo es que 
para estas plazas ponga titulaciones superiores, Vd no me 
esta diciendo que promocióne a los ciudadanos, lo que está 
haciendo es evitar que muchos ciudadanos se presentasen. Es 
decir, su discurso no solo apoya la promoción sino que la 
estruiría, lo lógico es poner una titulación que la Ley 
exige, y^a partir de esa titulación, todo el que tenga otra 
titulación, esa titulación o superior pueda presentarse y 
compita, porque si empezamos la escalera en el tercer 
escalón, sabe Vd que hay que dar un salto y hay muchos 
ciudadanos, por razones justas, injustas, lógicas o



ilÓQicas que no poseen las titulaciones que Vd acaba de 
enumerar' y también tienen derecho porque esa plaza esta 
dentro de la normativa que ellos sí cumplen con su 
titulación, y si los demás se quieren presentar, no ay 
ningún problema, tengan hecho Turismo, la media, 
superior, o el doctorado.

Interviene D. Benito Manuel Piña; Aclarar como a dicho 
el Sr serrano que en la Mesa de Negociación no habíamos 
asistido, decir que es difícil que por la manana podamos 
a^stir ya es difícil que podamos venir a las comisiones 
pLgue e/un cargo para nuestras empresas cuando faltamos, 
pues difícil para la Mesa de Negociación.

Interviene D. José Manuel Pena: Sr. Portavoz
socialista yo no trato de menospreciar a nadie lo que 
ocurre es que la Ley que Vd ha mencionado establece unas 
pautas y si Vd pide un nivel tiene que poner un salario 
Lecuado, yo deduzco que Vds están defendiendo el 
mileurismo, es decir, que venga aquí la gente aunque sean 
titulados superiores porque como no hay trabado en 
Íado y le vamos a pagar los 1.000 euros de turno eso no es 
presentable Sr. Portavoz. Yo estoy^ proponiendo que Vds 
reconsideren esos puestos de trabajo, la ®
estos puestos y, obviamente, habra que ver la columna 
siguiente de grupo, nxvel y complemento de pueeto adecuados 
a esas funciones, ahora, decirme que va Vd
a lo mejor se consigue, que venga un licenciado en Turismo
O un profesional de Turismo que sepa cuatro idiomas y venga 
a trabajar por 1.200 euros, pues creo que se merece mas y 
hay que darle esa oportunidad a un puesto de ese niv , 
estoy diciendo que contravenga Vd ninguna Ley, las ^ 
dan pautas y nosotros debemos de^seguirlas en función de lo 
que queramos seleccionar, nada más.

Interviene D. Herminio Ureña: Le vuelvo a repetir, no
se trata de que nosotros estemos intentando poner sueldos 
mileuristas, los sueldos en la Administración Pública, como 
Vd sabe, vienen publicados en el Boletín, todos 
en el grupo o subgrupo correspondiente, lo que Vd eso 
diciendo, para aclarárselo a la gente por si no lo ha 
entendido bien, es que todas aquellas personas que teniend 
el requisito para poder desempeñar ese puesto, que sena
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graduado escolar porque así lo marca la Ley, no tendrían la 
opción de presentarse, porque se exigiría una titulación 
querelles no poseen, eso es lo que Vd está diciendo, lo que 
está diciendo es que restrinjamos esas plazas solo a 
determinadas titulaciones que tienen muy poco personal, 
dejando al margen a todos los otros ciudadanos de 
Valdepeñas que tatríbien tendrxan la opcion de presentarse

En segundo lugar le diré yo no sé cuanto paga en sus 
empresas, pero le diré que un Ingeniero Informático que 
conozco yo muy bien, cobra 1.300 en la empresa privada, o 
sea, que también es mileurista. Ingeniero Superior 
Informático y le diré que yo no sé si Vd lo que pretende es 
arreglar la Administración o hacer una elite administrativa 
en la que solo puedan entrar los elegidos, entre los que 
supongo que se encontraría.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 4 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

6°.- OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2009 Y RELACION DE PUESTOS DE 
TRABAJO PARA PROVEER MEDIANTE PROMOCION INTERNA.

09PL0094.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

Dada cuenta de que este Ayuntamiento tiene aprobado 
definitivamente el Presupuesto y la Plantilla de Personal 
del ejercicio 2009 (quedando supeditada la presente 
Propuesta a la aprobación' definitiva de la Modificación de 
Plantilla aprobada inicialmente en la presente sesión 
plenaria de 28 de Julio de 2009); 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 y
concordantes.



A2

C2

C2

22

16
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Ded,

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Oferta de Empleo Público de 2009 según 
el contenido que seguidamente se especifica, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado:

OFERTA EMPLEO PUBLICO 2009:

1. PROMOCION LIBRE

I. funcionarios de c a r r e r a.

Denominación Código Núm. Cub . Vac_.— Grupo— Nivel_

ESCALA DE ADMON. GENERAL 1000 

Subescala a) Técnica 1200

Técnicos Medios
Técnicos Gestión Perso. 1 1

Subescala d) Auxiliares 1400

Auxiliares 3 3

ESCALA DE ADMON. ESPECIAL 2000

Subescala b) Servicios Especiales 

Oficial 1̂  Cementerio 1 1

II. PERSONAL LABORAL.

CULTURA 5020

C

Orden/Guía Turíst. 
Cerro Cabezas 
Oper. Servio.Múlt.y 
Centros Culturales

1 1 C2 16 C

1 1 E 14 C

DEPORTES 5040
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Auxiliar 1 1 C2 16 C

CEMENTERIO 5080

Péon Cementerio 1 1 E 14 C

OBRAS Y SERVICIOS 5090

Oficial Fontanería 1 1 C2 16 c
Oficial 1̂  de Obras 4 4 C2 16 C
Oficial de Pintura 1 1 C2 16 c
Peón de Pintura 1 1 E 14 C
Oficial Herrero 1 1 C2 16 C

PARQUES Y JARDINES 605 0

Operar.Serv.Múlti.
Punto Limpio 1 1 E 14 C

2 . Aprobar la siguiente Relación de Puestos de 
psra su provisión mediante promoción interna:

I• PERSONAL FUNCIONARIO.

ESCALA DE ADMON. GENERAL 1000

Subescala c) Admvos. 13 0 0

Administrativos 1 1 C1 18

Subescala e) Subalternos

C

Auxiliar Control Cámar.
Videov. 2̂  Activ. 2

escala de ADMON. ESPECIAL 2000

Cometidos Especiales 2440

Encargado Cementerio 1

Oficial Instala.Deport. 2

C1 16 C

1
2

C2
C2

17
16

C
C

II. PERSONAL LABORAL.



CULTURA 5020

Encargado Audit.Mpal. 1

DEPORTES 5040

Respons.Activ. Deport. 1

OBRAS Y SERVICIOS 5090

Oficial Encarg.Chófer/ 
Manteni.Vehículos 1

PARQUES Y JARDINES 6050

Oficiales Jardinería 2

1 C2

1 C1

17 C

18 C

1 C2

C2

16 C

16 C.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

7° - e x p e d i e n t e d e CESION DE TERRENOS DE LA JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA A FAVOR DE ESTE
Ay u n t a m i e n t o s i t u a d o s e n t r e l a a n t i g u a  c r t r a .d e t o r r e n u e v a y 

LA AVDA.DEL SUR.

09PL0095.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Conceialia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por Unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

« „ // // // resultando :

1°.- Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es 
propietaria de la siguiente finca:

Parcela de secano, en Término de Valdepeñas, al sitio 
denominado entre las Carreteras de Santa Cruz de Múdela y 
dé Torrenueva y Carril de la Fuente del Chico, que también 
nombran Ventorrillo y Camino Real de Santa Cruz, de una 
hectárea, un área y cuarenta y seis centiáreas.- Linda:
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Norte, el ahijón o vértice del ángulo que forman las 
Carreteras de Torrenueva y Santa Cruz de Múdela, hoy calis 
Nicaragua y Avda.del Sur, respectivamente; Sur, la parcela 
registral n 63.977 segregada de la matriz y cedida a este 
Ayuntamiento; Este, Carretera de Torrenueva y el Carril de 
la Fuente del Chico, hoy calle Nicaragua; y Oeste,
Carretera de Santa Cruz de Múdela, hoy Avda. del Sur.

Es el resto de la finca matriz inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valdepeñas, Libro 435, Folio 37, Finca
n°.33.790. Inscripción 2̂ .

Integrada por las parcelas catastrales 6193501VH6869S y 
6193502VH6869S.

2 •“ Que en la finca antes mencionada la Consejería de
Agricultura tenía establecido el servicio de Estación de 
Viticultura y Enología, cuyo servicio ha dejado de 
prestarse en esta localidad, subsistiendo hoy la Oficina 
Comarcal Agraria de Valdepeñas, la cual se ubica en la
siguiente extensión de terrenos de la finca descrita en el 
resultando primero;

Parcela de terreno, en Término de Valdepeñas, al sitio 
denominado entre las Carreteras de Santa Cruz de Múdela y 
de Torrenueva y Carril de la Fuente del Chico, que también 
nombran Ventorrillo y Camino Real de Santa Cruz. Tiene una 
superficie de ochocientos veintinueve metros cuadrados
829,00 m2).- Linda; Norte, finca matriz; Sur, finca matriz; 
Este, finca matriz; Y Oeste, Carretera de Santa Cruz de 
Múdela, hoy denominada Avda. del Sur.

Por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente ACUERDO;

1°.- Solicitar de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha la cesión del terreno mencionado, salvo el edificio 
e oficinas construido en el mismo, que continuará siendo 

 ̂titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
'ancha, siendo la descripción de los terrenos cuya cesión 
se solicita, tras la segregación de la citada superficie en
que se ubica la Oficina Comarcal Agraria de Valdepeñas, la 
siguiente;



H/ / / / / / ¿ 0  secano, en Término de Valdepeñas, al sitio 
denominado entre las Carreteras de Santa Cruz de Múdela y  

de Torrenueva y Carril de la Fuente del Chico, que también 
nombran Ventorrillo y Camino Real de Santa Cruz.- Tiene una 
superficie de nueve mil trescientos diecisiete metros 
cuadrados (9.317 m2).- Linda: Norte, el ahijón o vértice
del ángulo que forman las Carreteras de Torrenueva y Santa 
Cruz de Múdela, hoy calle Nicaragua y Avda. del Sur, 
respectivamente, y la Oficina Comarcal Agraria de
Valdepeñas; Sur, la parcela registral n° 63.977 segregada 
de la matriz y cedida a este Ayuntamiento y la citada 
Oficina Comarcal Agraria de Valdepeñas; Este, Carretera de 
Torrenueva y el Carril de la Fuente del Chico, hoy 
denominada calle Nicaragua; y Oeste, Carretera de Santa 
Cruz de Múdela hoy denominada Avda. del Sur, y la Oficina 
Comarcal Agraria."""""

2°.- Constitución de servidumbre de paso que discurre por 
el lindero Este de la finca descrita en el punto 
precedente, desde la calle Nicaragua hasta la acceso al 
Edificio denominado Oficina Comarcal Agraria, según plano 
que se adjunta:

1) Predios: Será predio sirviente el constituido por
los terrenos cuya cesión se solicita de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, que serán el
resto de la finca registral n° 33.790 tras la
segregación de los terrenos ocupados por la Oficina 
Comarcal Agraria, y predio dominante el ocupado por 
la citada Edificación.

2) Clase: Paso de vehículos y peatones.
3) Determinación: El predio dominante tendrá derecho de

paso a través del predio sirviente en una franja de 
terreno constituida por el acceso desde la calle
Nicaragua hasta el acceso al predio dominante, con 
una anchura de tres metros (3mts) a cada lado del
eje de la puerta de entrada al predio dominante y 
una longitud de veintiséis metros (26 mts) en su 
lindero norte y de quince metros (15 mts) en su 
lindero sur.
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4)

5)
6)

La servidumbre voluntariamente constituida en este 
acto tendrá plenos efectos en el momento en el que 
la cesión solicitada se haqa efectiva.
La servidumbre se constituye por tiempo indefinido. 
Los gastos necesarios para el uso y conservación de 
la servidumbre serán de cargo del predio dominante."

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

8°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO "CASA DEL AGUA DE 
VALDEPEÑAS".

09PL0096.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista,
2 en contra del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente:

\\ //  / /  u  n RESULTANDO que:

PRIMERO: En sesión plenaria celebrada por esta Corporación 
Municipal ̂ ̂ el dia 24 de Febrero de 2009, se aprueba la 
adjudicación definitiva del contrato de concesión de obra 
pública  ̂para el Proyecto, Construcción y posterior
Explotación del centro Deportivo "Casa del Agua de
Valdepeñas", a la U.T.E. que se formalizaría como una 
Sociedad bajo la denominación "La Molineta Agua y Salud,
S.L." integrada por RAYET MEDIO AMBIENTE,S.L . (75%), OCIO
SPORT RIOJA,S.L. (2 0%) y DEPORTES PARA LOS MUNICIPIOS , S . L . 
(So), constituidas actualmente mediante Escritura Pública 
otorgada en Madrid a doce de Febrero de 2 009, ante el 
Notario D.Ignacio Martínez-Gil Vich, número de protocolo 
358, en Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada "La 
Molineta Agua y Salud, S.L.".

SEGUNDO.- En cumplimiento de los Pliegos de Cláusulas 
dministrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que 
^igen el contrato de referencia, el adjudicatario presenta 
e correspondiente Proyecto de Construcción del centro 
eportivo "Casa del Agua de Valdepeñas" acompañado de los 
aocumentos relativos a la Seguridad y Salud.



TERCERO.- En cumplimiento de  ̂lo
-o-rí̂=? (untado V supervisado por los serviuius 

proyecto prese Y  información Pública por

" e d T a n r  iLe.ci6n de anuncio en el

loKtin Oiiclal de la Provincia hafa
19 de Junio de 2009, sin que hasta la y
presentado alegación o reclamación alguna al efecto.

De conformidad con lo actuado y los Pliegos de 
ue couiuii oa-rt-i rn1 ares V PrescripcionesCláusulas Administrativas Particulares y

Técnicas que rigen el contrato de referencia.

se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
■ AriTERDO- Aprobar el Proyecto de Ejecución de La

Casa del Agua de Valdepeñas .

Interviene D. la

:°¿Í:^rra«” :derTer e l ^ r o T a c r .  estudiarlo pero no da

llegado hasta la fecha.

Interviene el Sr. Alcalde: Ya le llegara.

F1 Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
f;q-irnr del Grupo Socialista y 5 en absoluta (15 votos a favor del urup  ̂ Aprobar la

contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA. Aproba

Propuesta que antecede.

9. - SOLICITUI. DE TIFAH.S.L. SOBRE ^ “
EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL ACUERD 
S ^ Í S c I O N  DE SUELO DE FECHA 25 DE MAYO DE 2004.

n9PL0097.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de

concejalía de Obras y Urbanismo, í^p^So^iJlista
por mayoría absoluta (5 votos a favor de P po^isión
y 3 en contra del Grupo Popular y Liberal) por la 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente.

....  Dada cuenta de un escrito de °
izquierdo Peñaranda y D.Antonio ^^^^antil
actuando en nombre y cual se di^^^^
edificaciones TIFAN,S.L., en virtud del cual
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dicha Sociedad mediante acuerdo pleno de fecha 25 de Mayo 
de 2004, resultó adjudicataria del contrato de compraventa 
de los terrenos de propiedad municipal situados en el 
Sector 14-B de las Normas Subsidiarias de Valdepeñas y 
polígono 163 del Catastro de Rústica.

En virtud de dicho contrato y tomando en consideración 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rigieron el expediente de enajenación de parcelas de 
propiedad municipal, se establecieron por parte de esta 
Administración una serie de obligaciones accesorias, como 
lo son las de urbanización del Sector, ejecución del campo 
de golf y construcción de hotel, tal como se reflejaba en 
la Estipulación 5". del Pliego de Condiciones.

En las consideraciones que se exponen en dicho escrito 
y en base a la situación económica general por la que se 
atraviesa actualmente, la incertidumbre de la evolución de 
los mercados, unido a la falta de liquidez de las empresas 
y a la dificultad para acceder al crédito, así como la 
imposibilidad real de comercializar ningún tipo de producto 
inmobiliario, unido a diversos imponderables que se han 
producido entorno a la ejecución material de la obra, como 
han sido los desvíos de las lineas eléctricas o las 
conexiones; se solicita la concesión de una moratoria en 
cuanto a los plazos de ejecución de las obligaciones 
accesorias que en su momento se establecieron en el 
contrato a cuatro anos a partir del acuerdo plenario en el 
que sea concedida, teniendo en cuenta que la voluntad de 
dicha Mercantil ha sido en todo momento el completo 
cumplimiento del contrato mencionado, dado que las obras de 
urbanización interiores del Sector, se encuentran 
totalmente acabadas y dispuestas para su uso.

A la vista de lo anterior, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Acceder 
TIFAN, una 
P̂ resente acuerdo

a lo solicitado concediendo a EDIFICACIONES 
prórroga de cuatro años contados a partir del 

,  ̂ para el cumplimiento íntegro de las
obligaciones asumidas por dicha Mercantil en el momento de 
s suscripción del contrato correspondiente.



Interviene D. Benito Manuel Piña: Si dios quiere,
aunque Vd nos lo recuerde, nos iremos a bañar y nos iremos 
también a jugar al golf, porque vamos a
pero ojala nos equivoquemos y podamos ir a jugar al golt. 
En Mayo de 2004 ya Vd se sumaba a los 40 o 50 ^
trabajo que generarla el futuro campo de golf, igualmente 
anunciabSi a bombo y platillo que si en dos anos no estaba 
Uato nos devolvían los terrenos y las indemnizaciones, hoy 
estamos en el 2009, vamos a conceder otros  ̂ ^
seguimos pensando que el campo de golf ni esta 
eSar todavía, ojala, Vds sean tan P-misivos y 
comprensivos con aquel ciudadano que por 
crisis, que todos conocemos, le pida un aplazamie p
eí pago de impuestos, de tasas, porque no tiene dinero, 
esperemos que sean también tan comprensivos.

Interviene D. Herminio Ureña: su intervención por si
mismo Ta se cataloga, la última parte, la demagogia 
verbenera que Vd ha utilizado es un espectaculc., que Vd 
confunda la velocidad con el tocino me parece bien, pero 
que venga a decirnos ahora que le aplacemos los ingresos a 
Avto y que luego nos diga que no gastamos el dinero en
inversiones, ya pasa de castaño oscuro,
es que sea ignorante porque eso uno yâ  hasta que
dicen es ignorante, si ya se lo dicen y sigue siendo, ya no
es ignorante, pero que venga ahora a darnos, antes que no
hacemos las cosas, que no invertimos ^ ®
cobremos para no poder hacer nada, esto ya
mortal, Vd anda en el alambre de la política por si intenta
conseguir alguna cosa. Yo no se si se ha dado una vuelta,
no se si Vd va a jugar al golf, yo no P°'̂ 9“
aunque bien es verdad que va a haber una escuela publica e
la que podríamos aprender todos, pero seguramente habra
mucha gente que lo practique porque ®
dado una vuelta, que oreo que no lo ha hecho, hab
como está la zona del campo de golf y habra visto que e,tan
todos los tubos metidos, que esta el alcantarilla
pluviales y residuales aparte, que esta todo y  •
están todas las aceras, las farolas, que están todas 1
avenidas asfaltadas, las dobles vías, y que el ^
golf está todo hecho salvo la plantación del cesped <3ue s
tiene que hacer en determinadas épocas, es decir, que a
hay como unos 20 millones de euros gastados ya; que
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tarde 4 años en hacer una cosa o se tarde 6, podra ser 
criticable, pero lo que no es criticable es que Valdepeñas 
va a tener^ una posición dentro de Castilla La Mancha como 
pueblo en infraestructuras que no va a tener prácticamente 
ninguno, y esto le debería alegrar, independientemente que 
tardemos 4, 6 u 8 anos, porque como Vd sabe, a veces la
Administración tiene las previsiones y no siempre salen, 
porque si yo le empiezo a contar previsiones de su gobierno 
que nunca se cumplieron, pero que se cumplan ya es un lujo 
y más en esta situación y a este señor no le estamos 
diciendo que no pague, le estamos diciendo que le damos un 
plazo superior para que puedan ejecutar el compromiso que 
tenían y una cosa le voy a recordar, cosa que a lo mejor si 
se va Vd por el Levante, a lo mejor comprueba que allí no 
se hace, y es que allí primero se hacían las casas y luego 
las infraestructuras, tal es así que hay muchos pueblos que 
tienen las casas, están las urbanizaciones vacías y los 
Ayuntamientos poniendo el dinero de todas las 
infraestructuras, le puedo dar muchos ejemplos en los 
alrededores de Madrid y Vd cuando va a Madrid por la 
carretera lo puede ver, parar y preguntar, muy cerca de 
Madrid, en el cinturón. Aquí lo hemos hecho al revés, 
primero se hace la inversión, se ponen los billetes^ 
urbanizan, ponen el campo de golf, hacen el hotel y después 
ya hacen las casas, hemos empezado al revés, primero el 
Ayto, el municipio recibe la riqueza y después ellos que 
intenten vender, no como otros Aytos que Vd conoce 
perfectamente, primero hacen la urbanización, cogen las 
casas, las malvenden, las mal construyen y después el Ayto 
pone los servicios, eso en este Ayto no se ha hecho, y no 
se ha hecho porque estamos gobernando nosotros, cosa 
distinta sería si Vd estuviera en esa mesa, que lo tengo en 
duda no digo que se hiciera. De manera que démosle a una 
empresa la posibilidad de poder resarcirse con 2 años, no 
que no pague, que tenga 2' años para construir un hotel que 
va a gastar mucho dinero y en poner en marcha los 
compromisos que tenía antes de empezar las viviendas.

Interviene el Sr. Alcalde: Para que tenga derecho,
aunque le doble el tiempo de réplica a mis alusiones ya que 
me ha aludido a mí, Sr. Portavoz, le diré que ironía por 
ronia, ^no estamos dando un plazo de 4 años más, porque 
a ora sí que se le ha visto el plumero, estamos dando 2

^933



4 Y sequndo, si por Vds hubiera sido,
años mas, no 4. 9^ Plaza de Los Llanos, no
Valdepeñas hoy no ten n a  tendría el segundo Centro
tendría la Plaza “ I f  f  Lia™ no tendría
de Salud, no ten nuevo, tengo una relación de 54
este Ayto ni el Ay  ̂ localidad 129 millones de
acuerdoe que han revertrdo en 
Euros, con Vds no han estado de acuerd .

interviene D. Benito Manuel
simplemente decirle una cosa, , p u e s  me parece
sin utilizar adjetivos confundo la
poco caballeroso,  ̂ soy ignorante,

veloci a con bueno Sr. Ureña que yo a vd no me he

d S r i ^ r r í V n r r í f m a ,  si

r s L i r í i ^ ™ = , ^ ^ c ^ r , % ñ s  -  -  -
es un caballero, o sea, haga Vd lo que quiera.

interviene el Sr. Alcalde: Está dando Vd ejemplo de lo

que está reprobando.

m 'P-oo Md̂ mií̂ l Piña: Todavía no heene D. Benito Manuel jr-xna.  ̂ .,̂0 in

utilizado ningún adjetivo r^f^os más,
voy a utilizar. Tesdl hoy hastf 4 años, según
dos, como Vd quiera deci , Nosotros no estamos de
acuerdo, como Vds quieran ^  « Í s L ™  ríatifToar ante la 
acuerdo y punto. Nosotros ^ene iq just ificamos

ciudadanía P°^ 'Jué ”  ^7e°1ahí'’ todo lo demás sobra y son
aquí y se acabo a pa Nosotros

cosas que esta p,, ciudadanía porque no
tenemos que justificarn  ̂ arabo a partir
estamos de acuerdo, justificamos a<^i ^ vd
de ahí todo lo demás sobra y son cosas que^^^

utilizando desde el punto ya, dejen de
preparado aquí un ruego P y °  ^ o T  que no v L  a ningún 
utilizar adjetivos descalificativos q^^_^ ^

punto y lo mismo que le porque tampoco creo
Vd, sr. Martín, en ruegos y P>^®Suntas porq P
que sea el sitio idóneo para empezar ^ ‘3“® qve

ignorantes o /"Tn punto nosotros no
piense, aqui venimos p„g ciudadanos, los
estamos de acuerdo, ahí están
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ciudadanos votarán cuando lleguen las elecciones de acuerdo 
con lo que ha hecho la Oposición o lo que ha hecho el 
Gobierno y a partir de ahí todo lo demás sobra, meternos en 
debates que simplemente nos descalifiquemos, lo único que 
hacemos es dar espectáculo y yo desde luego no lo voy a 
hacer.

Interviene D. Herminio Urena: Si tiene Vd razón, no
soy ^caballero porque no monto a caballo y le comentaré 
además que no se llaman adjetivos descalificativos sino 
calificativos y luego la calificación que hagan será buena 
o mala, no demos mal ejemplo a las personas que nos están 
viendo y yo no he hecho ninguna descalificación pero es muy 
difícil que al burro le demos un palo y el burro no corra, 
si Vd en su intervención no dejara caer la mala intención 
que deja caer, yo no entraría con adjetivos 
descalificativos", no se si me explico. Porque si Vd 
interviene y dice "el campo de golf le damos 4 años", que 
no es vê rdad, son 2, y después dice "acabada la 
intervención del campo de golf, que no tiene nada que ver, 
que a los ciudadanos que estén pasando mal no paguen", si 
Vd se calla esa parte pues yo no le digo que hace Vd'una 
demagogia verbenera, porque yo no le he dicho que es Vd un 
demagogo verbenero, he dicho que Vd hace demagogia 
verbenera que son dos cosas distintas, no he descalificado 
a su persona, sino a su discurso y su discurso en este 
sitio con el mío es público y como la gente nos está 
viendo, todo el mundo sabe que yo a Vd no le he dicho nada, 
al contrario, le tengo en estima, pero las palabras... es 
como cuando una señora muy inteligente escribe un libro y 
digo "este libro es una castaña", no descalifico al 
escritor, al libro y su discurso era, el último trozo, 
demagogo verbenero para sacar a la gente y decir "mira a 
los ricos les da plazos y a nosotros no", por favor, ¿vd se 
cree que me he caído de un nido hoy?, ¿Vd piensa que me va 
a colar a mí una cosa como esa?, en poca estima me tiene, 
no me lo llama pero lo está dejando caer.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
¿'repuesta que antecede.



10°.- CONVENIO DE COLABORACION CON TIFAN,S.L. 
FINANCIACION DEL PASO SUBTERRANEO DE LA AUTOVIA A-4.

SOBRE

09PL0098.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

wniinti yisto el Borrador del Convenio de Colaboración entre 
el Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas y EDIFICACIONES 
TIFAN,S.L., Agente Urbanizador del Sector 14-B para la 
financiación de las obras de conexión con paso inferior 
bajo la Nacional N-IV entre el citado Sector 14-B y el 
Parque Empresarial "Entrecaminos".

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el mencionado Convenio tal como aparece 
redactado.

2°.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la firma 
del mismo, en representación de este Ayuntamiento, así como 
para la realización de cuantas gestiones 
ejecución del mismo.

requiera la

3°.- Requerir a EDIFICACIONES TIFAN,S.L. para que en 
un plazo de 45 días comparezca ante este Ayuntamiento para 
la firma del Convenio citado.

4°.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de Marzo de 2 009 punto 
n ° 0 9PL0 041 """"""""""""""""""""""""""""""””"”"""”"”""”" " ”

Interviene D. José Manuel Pena: Vamos a justificar el 
cambio de voto en vez de abstenernos nos vamos a oponer a 
este acuerdo porque no lo consideramos justo. Está bien que 
Tifan pretenda que si hay baja en la licitación repercuta 
en su 50% correspondiente esa baja, sin embargo, a las 
pruebas me remito de las obras que estamos teniendo de esta 
envergadura, en todas hay extraordinarios, como obras 
complementarias que no son chicas, porque están oscilando
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como hemos visto en las facturaciones que se é'stán 
generando, entre el 15 y 19% de extraordinario y Tifan con 
este acuerdo se blinda, es decir, que si luego hay obras 
complementarias, Tifan no entra, tifan ya se ha quedado con 
su baja y lo demás corre a cargo de los valdepeñeros, pues 
no nos parece justo si se beneficia de la baja, se tiene 
que beneficiar de la alta y de las obras complementarias, y 
digo esto porque en el párrafo que tiene el acuerdo dice 
la cuantía de la baja resultante del expte de adjudicación 
se repercutirá directamente en la aportación de 
Edificaciones Tifan, en el porcentaje de su participación 
en la financiación de la obra. Una vez deducido el precio 
proporcional de la baja, la cantidad que resulta se 
considerara como definitiva a los efectos de participación 
de Tifán, de modo que sobre su aportación no se podrá 
incrementar concepto alguno que se pueda derivar, ya sea de 

introducción de otras unidades de obra, complementos, 
sustitución de calidades o modificaciones imprevistas, 
considerándose por lo tanto la participación de 
Tif an...def init ivamente fijada aplicando la baja", no nos 
parece razonable, si participa en la baja y surgen 
complementos lógicos como en todo proyecto de esta 
envergadura, Tifan tiene que participar en la cuota que le 
corresponde.

Interviene el Sr. Alcalde: Se le ha olvidado leer el 
otro 50%, donde quien se blinda es el Ayto.

Interviene D. Herminio Ureña: simplemente decir que
esta empresa es la misma que en el punto anterior se le ha 
dado posibilidad de que durante 2 años más tenga tiempo 
para prepararse y hacer las obras que le corresponden y yo 
creo que aquí ya hubo un debate en este punto hace algunos 
meses cuando se sacó por primera vez recordará el Sr. Pena 
que decía que no se creíá que el Ayto no pusiera dinero, 
pues ya sabe el Sr. Pena y el Grupo Popular que los 6,3 
millones de euros que vale hacer el paso debajo de la 
autovía al Ayto, a los ciudadanos de Valdepeñas, no les va 
a costar dinero porque entre el SEPES y Tifan correrán con 
todos los gastos de dicha comunicación y convendría 
resaltar no solo que la empresa Tifan ponga 3 millones de 
euros y se quede con su baja, lo cual a mí ya me parece 
ogico porque ya pone los 3 millones y el Ayto no pone nada



y ahí lo que leído era mejoras de calidades que no estén en 
el proyecto, y lo que sí tendríamos que tener claro es que 
este paso nos va a permitir independientemente de que el 
Grupo Popular o el PLJ se opongan, a que desde la Plaza 
bajando la cuesta Palacio, podamos ir directamente a la
Avda 1° de Julio, el puente que se ha hecho debajo de la
vía, por cierto, puente que le va a dar descongestión al 
barrio que hay a la derecha con los dos carriles, la
avenida que se está construyendo Castilnuevo hasta la
rotonda, esta avenida no estaba, la rotonda, que tampoco 
estaba cuando se hizo la circunvalación, una doble avenida 
dentro del campo de golf que ya está hecha y que no está 
abierta por diversas razones, el puente que va por debajo 
de la autovía que no estaba, que va a estar hecho y que no 
pagan los ciudadanos de Valdepeñas, llegar al polígono 
Entrecaminos que estaba solo iniciado y que ya va a tener 
las dos fases y todavía tener salida por un carril de 
incorporación a la nacional IV, dirección sur, eso lo va a 
poder hacer un ciudadano de Valdepeñas en poco tiempo y si 
por desgracia, los plazos se alargaran, yo les rogaría a 
los dos grupos políticos que cuando esté hecho y ya nos 
hayamos ido de aquí, Vds digan que esto se hizo gracias al 
gobierno que hubo en estos años, porque luego sera muy 
bonito pasar y será muy bonito hotel pero entonces debería 
conservarse y decir, como se ha hecho con otras cosas, como 
hemos reconocido, la avenida que se . le ha dedicado a D. 
Esteban López Vega, que Vds luego reconozcan con esa misma 
caballerosidad, que todo esto que acabo de narrar se ha 
conseguido gracias a la gestión de este Equipo de Gobierno.

Interviene D. José Manuel Pena: A mi me gustaría, Sr. 
Portavoz Socialista, que debatamos lo que tenemos entre 
manos, nadie discute si es bueno el paso a nivel, si lo han 
conseguido Vds que son extraordinariamente eficaces, si los 
valdepeñeros vamos a poder llegar a la autopista o a 
polígono Entrecaminos en bicicleta en 3 minutos, no estamos 
discutiendo eso, estamos discutiendo un equilibrio 
económico, ese es el punto que se pone aquí, el punto e 
aprobamos este convenio o tenemos algún comentario, es o 
que estamos haciendo, teniendo comentarios, y yo, perdóneme 
Sr. Alcalde, si sigo leyendo el resto de los párrafos dice 
"considerándose por lo tanto la participación de 
Edificaciones Tifan como definitivamente fijada en la
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aplicación proporcional de la baja de la adjudicación del 
contrato, por todos los conceptos, sin que la Admón. , que 
vamos a ser el Ayto, tenga nada que reclamar o incrementar, 
esto lo pone clarísimo y esto es lo que le decimos que 
debía Vd intentar cambiarlo y, ya que se beneficia de la 
baja si no salen obras complementarias y no pongo mas el 
ejemplo de la calle C. Real, que tenemos 600.000 euros 
extra y 200.000 de ahorro, ciertamente, que son 400.000 
extras, pues Edificaciones Tifan, si sale un extra, sobre 
esta obra, que es muy probable porque es muy difícil ser 
perfecto en los proyectos de obra civil, pues que también 
se hagan cargo de la parte que les toque, que seguro que,-no 
va a llegar a los 3 millones, incluso acepto que deje 3 
millones con IVA incluido como máximo, pero si se beneficia 
a la baja y se le ha olvidado a los ingenieros del proyecto 
una cuantía, por favor, participen Vds en la cuota 
proporcional, me parece lo más razonable del mundo y esto 
es lo que debatimos Sr. Ureña, no las maravillas que vamos 
a tener para pasearnos por Valdepeñas, esto lo podemos 
debatir en otro punto.

Interviene D. Herminio Ureña: Yo no se si Vd se va a 
pasear por las maravillas de Valdepeñas pero yo sí y me 
siento encantado de poder hacerlo y le diré una cosa, lo 
único que falta aquí era que Vd, Sr, Pena, haya traído una 
empresa que ponga los 3 millones netos, es más, 6, eso es 
lo falta aquí, que Vd tiene mucho discurso, mucho ruido y 
pocas nueces, haber dónde está la suya, que fueran los 3 
millones íntegros, tráigala que la vamos a admitir.

Interviene el Sr. Alcalde: Estamos hablando de
personas que en su momento hicieron lo que posiblemente 
consideraron que debían o podían hacer. Esto tiene mucha 
gracia. A ver como soy capaz de explicarlo sin ofender a 
nadie porque no es mi opinión. En primer lugar, resulta que 
sste paso debería ya de estar hecho, porque cuando este 
Ayto, hace menos de 10 años, prometieron poner en marcha el 
parque empresarial Entrecaminos y lo anunciaban cada siete 
días, el mes quê  viene, el mes que viene, pasaron 4 años. 

Pena, me dirijo a Vd porque es el que pregunta pero no 
s estoy haciendo colaborador de estas■negligencias, llega 
un gobierno, el anterior a este, aunque muchos seamos los 
mismos y ¿vd sabe lo que me encontré en este Ayto?, que en
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las prisas del Gobierno predecesor por intentar hacer algo 
o cumplir lo que le decían que empezaba el mes que viene y 
que no empezó, habían renunciado a tres infraestructuras, 
al paso subterráneo, con lo cual dejaban descolgado el 
parque empresarial Entrecaminos, la rotonda de comunicación 
de la NIV en el entronque con la carretera ̂ del Moral y el 
abastecimiento directo de agua con un deposito regulador 
propio, han pasado 6 años, me he sentado muchasjveces, y lo 
digo con un tono coloquial aunque después algún medio de 
comunicación que está ahí y hace bien en rectificarme pero 
es mi forma de hablar, yo me he puesto a "cara de perro" 
con dos Ministros y tres Directores de SEPES, les he 
llegado a amenazar con llevar a los Tribunales^ por 
modificar el Plan Parcial y tenía un argumento increíble, 
acuerdo colectivo de este Ayto, renunciando a esas 
infraestructuras, conseguimos el depósito nuevo regulador 
que abastece al parque empresarial Entrecaminos, dicho hoy 
aquí no tiene el mayor valor pero es medio millón de euros, 
conseguimos la rotonda antes de poner en funcionamiento la 
primera fase del parque empresarial Entrecaminos, otro 
millón de euros, conseguimos en los 4 anos anteriores 
urbanizar 500.000 metros cuadrados, esos que otros iban a 
organizar el mes que viene, hemos conseguido en estos 2 
años meter las obras que se van a terminar en septiembre 
para dotar a Valdepeñas de un millón de metros cuadrados de 
suelo industrial y sacarlo endémicamente, hemos conseguido 
que nos paguen un vial de comunicación que vendrá en el 
pleno próximo o en el siguiente, de otro millón de euros 
para comunicar el parque empresarial Entrecaminos con el 
eje central para salir hacia el sur y hemos conseguido que 
ya que otros habían renunciado al paso, firmar un convenio 
por el cual SEPES asume 3 millones de euros y ahí no asume 
ni bajas, sino lo que haya que incorporar más, yo no le 
puedo pedir a un privado la negligencia que ha cometí o 
este gobierno el día que estuviera, bastante hace con darme 
3 millones de Euros y me sorprende el silencio cómplice de 
Grupo Popular que tiene conocimiento de esta historia 
porque no hace tanto, tengo aquí apuntado, cuando se tra]0 
el proyecto, este proyecto, Vd se abstuvo porque °
creía viable pero ellos votaron en contra porque dudaban 
quien lo iba a pagar, ¿sabe Vd por qué votaron en contra?, 
porque tenían la mala conciencia de que habían dejado 
escapar 6 millones de euros y hoy no hablan, cuando están
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aquí. No se puede hacer más. Si en los 6 millones de euros 
hubiera una baja que no puede ser superior al 2 0% porque 
entraría en temerario, lo que repercutiría un 10 sobre los 
3 millones de los que estamos hablando, que serían 300.000 
euros, como se bajan de los de SEPES y ahí se firma que 
asumen todo, este Ayto no le costará un duro, yo puede 
estrujar todo lo que puedo a los empresarios, de dentro y

pero desde lueqo lo que no me puedo convertir es 
en un bandolero.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista, 4 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA; Aprobar la Propuesta que antecede.

Antes de tratar el siguiente punto del Orden del Día, 
por el Sr.Alcalde-Presidente se concede un receso de 10 
minutos, transcurridos los cuales continua la sesión.

11°.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE URBANIZACION DE 
LA CALLE CIUDAD REAL.

09PL0099.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta de la propuesta de modificación del 
Proyecto de Urbanización de la Calle Ciudad Real de 
Valdepeñas, debido a razones de interés público para 
atender a causas imprevistas, cuyo importe asciende a 
400.937,80 € IVA incluido.

A la vista del expediente, del Modificado del 
Proyecto, Informes Técnico y Jurídico que. constan en el 
mismo; cumplidos los requisitos y trámites legales 
establecidos por los Artículos 59.1 y 101 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
ublicas (TRLCAP) y 102 de su Reglamento (RGLCAP).

Considerando que concurren los motivos de interés 
P ico y causas imprevistas que hacen precisa y justifican



la mejora de lala modificación propuesta, para 
infraestructura de saneamiento de Valdepeñas.

1° - Aprobar el Modificado del Proyecto "Proyecto 
Constructivo de Paso Bajo el Ferrocarril Madrid-Cadiz del 
Colector de la calle Ciudad Real en Valdepeñas por importe 
de 400.937,80 € IVA incluido.

2» - A tales efectos proceden los siguientes reajustes 
conforme a los Artículos 42 del TRLCAP, 162 del RGLCAP y el
informe técnico emitido:

-> Garantía definitiva constituida por el adjudicatario:
porcentaje en que consiste la 

4%, sobre el importe del 
de 16.037,51 €, para

guardar la debida proporción con
habrá de ser depositada por ei

de 15 días contados desde la

Resultado de aplicar el 
garantía definitiva, esto es el 
modificado, resulta la cantidad

modificado, que 
adjudicatario en el plazo 
fecha de notificación del presente Acuerdo,

Plazo de ejecución: El incremento del plazo de ejecución 

será de 6 meses.

3° - Aprobar el expediente de modificación del contrato de

obras del 
de Valdepeñas.

Ciudad Real
„ „ „ „ „ „ //» » »  « " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Proyecto de Urbanización de■la calle

Interviene D. Benito Manuel Piña: Es una breve
aclaración sobre el punto anterior en^ el ^ v o t a d o  
intervención final dijo que el Grupo Municipal nabia votado 
en contra de la aprobación del Convenio de colaboración de 
Ayto con Tifan en marzo de 2009, el Grupo Popular se

abstuvo en ese punto.

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

12° - SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LA CALLE BODEGAS MORENITO
SOBRE ANULACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR
PLENO EN SESION CELEBRADA EL DIA 26 DE MAYO DE 2009 S
CAMBIO DE NOMBRE DE LA CALLE CITADA.
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09PL0100.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta del escrito presentado por los vecinos de 
la calle Bodegas Morenito, en virtud del cual solicitan sea 

^1 acuerdo adoptado por el Pleno de esta 
Corporación Municipal en sesión celebrada el dia 25 de Mayo 
de 2009, punto n°.09PL0065, en virtud del cual se procedía 
al cambio de denominación de la calle Bodegas Morenito por 
Avda.Bodegas Tomas Lopez-Tello, manifestando los perjuicios 
que les supone tal cambio por las gestiones que ello 
conlleva.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado, quedando por tanto anulando 
el acuerdo mencionado. """"""""""""""""»"""« « « « « « « « « « « « « » « «

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

13 .- SOLICITUD A LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA 
DESORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA DE EJECUCION DE LA 
SEÑALIZACION INFORMATIVA DE VALDEPEÑAS l^.FASE SEGUN 
PROYECTO REDACTADO POR LA POLICIA LOCAL.

09PL0101.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada^ cuenta del Proyecto de Señalización Informativa 
e Valdepeñas, l^.Fase, elaborado por el Cuerpo de Policía 
Local, que trata de señalizar todas las entradas a 
Valdepeñas, desde las distintas carreteras que confluyen en 
a localidad, así como la circunvalación de la CM-412.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:



Aprobar dicho Proyecto tal como aparece redactado, 
remitiéndose el mismo a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, solicitando su

ej ecución. „ „ „ „ » ,/ // // » n >' n " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

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

14°.- SOLICITUD A LA DELEGACION PROVINCIAL DE ORDENACION DEL 
TERRITORIO Y VIVIENDA DEL ENTRONQUE DE LA CALLE TOLEDO A LA 
ROTONDA DE LA CRTRA.DE CIUDAD REAL.

09PL0102.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

««//«// Dada cuenta del Proyecto de Señalización Informativa 
de Valdepeñas, l^.Fase, elaborado por el Cuerpo de Policía 
Local; en la página 19 de cuyo Estudio se contempla la 
sugerencia de entroncar directamente la calle Toledo con la 
Rotonda de la Carretera de Ciudad Real.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

a la Delegación Provincial de la Consejería
Vivienda de la Junta de 

la autorización del 
la Rotonda citada, de

> \ n  u  n  n  u  / /  n  / /  / /  n  "  "  ' '  ' '  ' '

Solicitar
de Ordenación del Territorio y 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
entronque de la calle Toledo con 
conformidad con el Proyecto mencionado.

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

15°.- APROBACION DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL.

09PL0103.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:
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""""" Visto el siguiente Proyecto de ejecución de obras 
para la Ampliación del Cementerio Municipal de Valdepeñas, 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo 
presupuesto asciende a la cantidad de 469.105,93 Euros 
I. V. A . incluido, así como el Estudio de Seguridad y Salud 
correspondiente.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1 . Aprobar el Proyecto mencionado, cuyo presupuesto 
de Ejecución por contrata asciende a la figurada cantidad 
de 469.105,93 Euros I.V.A. incluido.

2°.- Aprobar el Estudio de Seguridad y Salud del 
mismo."

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

16°.- SOLICITUD A LA EXCMA.DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD 
REAL DE SUBVENCION CON CARGO AL PLAN DE INVERSIONES 
MUNICIPALES 2009.

09PL0104.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta de la publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia n° . 78 de 1 de Julio de 2009, de la 
convocatoria y bases del Plan de Inversiones Municipales 
2009 de la Excma.Diputación Provincial, destinado a la 
concesión de ayudas para la financiación de inversiones de 
iniciativa municipal,

Mcmonia Valonada ds Paso bajo g1 Fomrocannil 
Madrid-Cádiz del Colector de la Calle Ciudad Real en 
aidepenas para permitir el paso del colector de dicha 
ca e incluida la urbanización de la misma con objeto de 
prevenir las inundaciones en esta zona del núcleo urbano.



cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 161.020.00 €,

I.V.A. incluido.

se p r o p o n e  al A y u n t a m i e n t o  P l e n o  la a d o p c i ó n  d e l

siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Memoria Valorada mencionada.

9° Solicitar a la Excma.Diputación Provincial la

correUdiÍnte subvención ^
dichas obras, con carg „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „
del ejercicio 2009.

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

EL POLIGONO P-40.

i%fras“ ban!si^ ^ÍT— I l - S l e r e n t :

L b « : i r ^ r i a " c o ™ i ^ i ? n  L?ormatIva de Obras, Urbanismo y

Medio Ambiente:

„„„„» Bada cuenta del escrito presen̂ tíido pOT

raucedo Montes ^rviviendas Jó'venes con

ScherÍfy“ t°ras?eSs. situadas en la manzana
í  r a l l e s  M e l i H a ,  P a n a m á ,  . N i c a r a g u a  y l a  A n t i g u a

e n t r e  l a s  c a l l e s  u e i i i  , N o r m a s

Crtra de Torrenueva, polígono P 40
C r t r a  a e  A y u n t a m i e n t o ,  p r o m o v i d o  p o r

“ R O b S r  X-BlblARlOS ^BIDEX, “  virtud^del^

a^L^d-rpo^la^c-^al V e  orden^^ la . y  V 2 0 .

V i ; " " s e q ? n  r ^ a r t e r V r  Te dividirían ^as vivienda 

instruidas en otras ei i l  Í m Í t o

actuai. cuyo proyecto inicial contemplaba 39 viviendas y se

han previsto 75.
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Visto el^ informe emitido por la Oficina Técnica 
' según el cual, de conformidad con la legislación 

mencionada, previa informe de la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística se podrá 
adecuar la densidad residencial establecida en el
planeamiento.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Informar favorablemente la solicitud citada,
remitiéndose la documentación presentada a la Delegación 
Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
solicitando el informe preceptivo y posteriormente adoptar 
los acuerdos gue correspondan en base al mismo.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

18°.- ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO 
PRESTAMOS DE BICICLETA "VALDEBICI".

MUNICIPAL DE

09PL0106.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista 
y 3 abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la 
Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta del Borrador de Ordenanza Municipal 
Reguladora del Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas 
VALDEBICI", cuyo objeto es poner a disposición de los 
ciudadanos y personas que visiten Valdepeñas el servicio de 
sistema automático de préstamo de bicicletas de carácter 
exclusivamente lúdico, para el paseo urbano y el fomento 
del desplazamiento mediante este tipo de vehículo.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:



1°.- Aprobar inicialmente la citada Ordenanza 
Municipal según el texto que figura en el Expediente.

2°.- Exponer al público el presente acuerdo de 
aprobación provisional durante 30 días, 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 y en el Boletín 
Oficial 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 y se publicará integramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 5 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta que antecede.

19°.- SOLICITUD AL MINISTERIO DE FOMENTO (SECRETARIA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURAS, DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS) EN 
RELACION AL PUENTE DEL RIO JABALON SOBRE LA A-4 )KM.202.

09PL0107.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, 
Urbanismo y Medio Ambiente:

\M, „ n n Visto que por parte del Ministerio de Fomento se 
están llevando a cabo las actuaciones correspondientes para 
la ejecución del Proyecto "AUTOVIA A-4, ADECUACION, REFORMA 
Y CONSERVACION DEL CORREDOR DE ANDALUCIA, TRAMO PUERTO 
LAPICE-VENTA DE CARDENAS, P.K.138,0 AL 245,0 DE LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL: CLAVE DEL PROYECTO AO-CR-26".

D u r a n t e  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a p r o b a c i ó n  d e l  P r o y e c t o  

m e n c i o n a d o ,  e s t e  A y u n t a m i e n t o  h a  d e d u c i d o  l a s  a l e g a c i o n e s  

q u e  e n  s u  m o m e n t o  s e  e s t i m a r o n  o p o r t u n a s ,  a l g u n a s  d e  l a s  

c u a l e s  h a n  s i d o  r e s u e l t a s  f a v o r a b l e m e n t e  p o r  e l  M i n i s t e r i o  

d e  F o m e n t o .
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Con posterioridad a la citada fase de alegaciones, 
este Ayuntamiento ha recepcionado el Proyecto de 
"DIAGNOSTICO, ANALISIS DE ALTERNATIVAS Y DEFINICION DE 
MEDIDAS DE ACTUACION. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INUNDACION 
EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS", redactado por la Escuela 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha; en cuyo Proyecto se 
ponen de manifiesto todos aguellos puntos en los gue es 
necesario actuar para reducir el riesgo de inundaciones.

Por otro lado, por la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana se ha emitido un informe sobre el cruce de la 
Autovía A-4, a la altura del km. 202, a su paso por el Río 
Jabalón, en cuyo informe se concluye que el paso citado 
debe sustituirse, debiendo ser el Ministerio de Fomento 
quien estudie y proponga una determinada solución que sera 
preceptivamente informada por el Organismo de cuenca.

A la vista de lo anterior, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Solicitar al Ministerio de Fomento adopte 
las medidas oportunas para sustituir el paso sobre el Río 
Jabalón antes mencionado, mediante la solución que estime 
oportuna.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo junto con 
copia del informe emitido por la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana y Proyecto elaborado por la Universidad de 
Castilla-La Mancha, antes citados, a la Delegación de 
Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha y Ciudad Real y 
si Ministerio de Fomento. """"""""""""""""""""""""""«""""«"

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

asuntos d e u r g e n c i a

09PL0108.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:



XM,,! n n PROPOSICION QUE ELEVA LA ALCALDIA PRESIDENCIA DE 
VALDEPEÑAS A LA CONSIDERACION DEL PLENO DE LA CORPORACION 
EN SU SESION ORDINARIA DE 28 DE JULIO DE 2009.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Dado que la presente sesión es la ultima antes de 
celebrar los actos institucionales del mes de Septiembre 
del presente año, donde se reconoce la trayectoria de 
personas a las que por acuerdo de la Corporación se les 
reconocen honores y distinciones, y en atención a 
circunstancias que concurren en la persona de D.Antonio 
Molina Fernández, que no siendo oriundo de nuestra 
localidad, en 1985 fija su residencia en Valdepeñas y aquí 
ha desarrollado su vida familiar, social y empresaria , 
aportando con su esfuerzo y lealtad para con la sociedad 
valdepeñera un compromiso de inversiones y empresas que 
redundado en la creación de una riqueza colectiva y una 
aportación estimable al tejido empresarial de nuestra

Ciudad.

Se insta al Pleno de la Corporación a la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Conceder a D.ANTONIO MOLINA FERNANDEZ, el titulo de 
HIJO ADOPTIVO DE LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS.

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

09PL0109.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Propuesta de la Alcaldía:

«//////// PROPOSICION QUE ELEVA LA ALCALDIA-PRESIDENCIA DE 
VALDEPEÑAS A LA CONSIDERACION DEL PLENO DE LA CORPORACION 
EN SU SESION ORDINARIA DE 28 DE JULIO DE 2009

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Dado que la presente sesión es la última antes de celebrar 
los actos institucionales del mes de septiembre e 
presente año, donde se reconoce la trayectoria de personas 
a las que por acuerdo de la Corporación se les reconocen
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honores y distinciones, y en atención a las circunstancias 
que concurren en la persona de D. Antonio Sánchez Ruiz, que 
con su denodado esfuerzo a contribuido al engrandecimiento 
del patrimonio artístico y cultural de la ciudad, quedando 
patente por su personal gestión para hacer posible que 
nuestra^ Exposición Internacional de Artes Plásticas fuese 
reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes, por su nunca suficientemente ponderado esfuerzo por 
el establecimiento definitivo del Museo de la Fundación 
Gregorio Prieto en Valdepeñas, contribuyendo con ello a que 
el patrimonio artístico y personal del insigne pintor 
Gregorio Prieto, hiĵ o predilecto de la Ciudad, recalara en 
nuestra ciudad, así como por sus múltiples estudios y 
publicaciones.

Se insta al Pleno de la Corporación a la adopción del 
siguiente,

ACUERDO:

Conceder a D. Antonio Sánchez Ruiz, la distinción: 
MEDALLA DE LAS BELLAS ARTES "GREGORIO PRIETO" .

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO 

20°.- 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 Junio al 22 de Julio de 
2009.

21°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por parte del Grupo Popular y Liberal se formulan los 
siguientes ruegos y preguntas:

Interviene D. Benito Manuel Piña:-Rogamos que conste 
n acta los puntos 2, 4, 5, 8, 9 y l 0 .  Y un segundo ruego

ya adelantaba en el punto 9, le decía al Sr. Portavoz,



se lo digo también al Sr. Alcalde y al Sr. Portavoz, en 
virtud de la estima que nos tenemos y que sabe que es 
mutua, en la medida de lo posible que intentemos evitar los 
adjetivos calificativos, ahora se lo voy a decir bien, con 
carácter descalificador hacia nuestra persona, puesto que 
no creo que sea este el sitio más adecuado para ejercerlos.

Interviene Dña. Cándida Tercero: En la Plaza San
Marcos pegada a la zona de juegos están unos contenedores 
soterrados con residuos y esa zona suele estar sucia, con 
cristales, con residuos por el suelo y puesto que esta 
pegada y no tiene remedio, rogamos que se separe de alguna 
manera con algún elemento esa zona de juegos dê  los 
contenedores de residuos y puesto que^ este ano tienen 
presupuesto para modificar las zonas de juego, que se tome

esta medida.

Interviene D. Oscar Martín: Puesto que en la sesión
plenaria de 24-4-2008 se aprobó el Plan Integral de 
Juventud y no hemos tenido oportunidad de hacer este ruego 
en la Comisión Pertinente puesto que nô  se ha convocado, 
solicitamos, rogamos se nos informe de cómo va, que es del 
Plan Integral de Juventud, del desarrollo de este Plan.

Interviene D. José Manuel Pena: El ruego va dirigido
al Concejal de Tráfico, en concreto.. Suponemos que igual 
nosotros en nuestro local, en la sede de su partido habran 
una queja escrita de un vecino de Valdepeñas, acerca lo 
que esta persona considera una gestión inadecuada e 
acceso a vados o cocheras legalmente construidas. Tras 
examinar la queja que hemos recibido, hemos hecho gestiones 
con otros valdepeñeros que tienen también declarado su va^o 
de entrada a sus cocheras y nos han confirmado que ademas 
de su tasa por entrada de vehículos, que pagan según la 
ordenanza, y parece ser que también pagan los metros 
lineales de la línea amarilla que se les pinta en frente de 
la cochera para que puedan entrar y salir con su coche de 
su propia cochera. Hemos buscado algún soporte documental y 
en Internet hemos seleccionado este caso concreto de ^  

revista Tráfico de la Dirección General de Tráfico y decía 
así, era una pregunta de una ciudadana que decía: Vivo en
una zona de bares de un pueblo de Salamanca, ¿pueden 
aparcar los coches entorpeciendo la salida y entrada de mi





¿j_Q0 0]_ DsfsnsoiT d©l P u b Id I o , al Alcald© Pirasidants dsl Ayto 
que omito por discreción, recordatorio del deber legal,
subraya, de observar el contenido del citado precepto del 
Reglamento General de Circulación, adoptando las medidas 
adecuadas para que la reclamante pudiera realizar una 
utilización normal del paso de salida o acceso al inmueble 
de su propiedad. Nuestro ruego en este sentido es, que 
dadas las quejas que hemos recibido a parte del escrito por 
otros vecinos, y dada la uniformidad que parece que hay de 
0-ĵ iterio de la Dirección General de Trafico y del Defensor 
del Pueblo andaluz sobre la necesidad de dar satisfacción a 
]_os requerimientos de los vecinos sobre este asunto de 
entrar y salir de sus garajes, solicitamos proceda ante el 
Equipo de Gobierno, en primer lugar, si es que se cobra 
tasa alguna por el pintado amarillo en la acera de en 
frente de las cocheras sitas en las calles que por su
0strechez lo requieran, se suprima y se atiendan todas las 
p0ticiones de los vecinos cuyas cocheras, legalmente 
realizadas desde sus edificios, tengan dificultad de acceso 
al no disponer del ancho mínimo de calzada que establece el 
Reglamento General de Circulación que creemos que es de 3 
metros, cuando se estaciona un vehículo en frente de la
portada de la cochera, por lo tanto, el ruego es la
aceptación que conlleva el cumplimiento de las Leyes, en 
tanto que no hacerle caso a las solicitudes de los vecinos, 
entendemos que es que el Ayto hiciésemos un incumplimiento 
claro de la Ley.

PREGUNTAS.

Interviene Dña Julia Doménech: Preguntamos por cuando
está previsto el Convenio para la Escuela de Música.

El pasado Pleno preguntamos para cuando la puesta en 
marcha de la depuradora.

Y preguntamos por la placa que había en la calle 
Cárcel Vieja, en una casa que se ha demolido.

Interviene D. Oscar Martin: Es una pregunta
relacionada con el número 18 en el que Vd, Sr. Presidente, 
ha dicho que la tasa o el pago que tenían que hacer los 
usuarios de las bicicletas que se van a poner en el



CLM-A

municipio ^será de 3 Euros anuales, y leída la ordenanza 
dice que únicamente se abonará la cantidad de 3 Euros en 
concepto de emisión de la tarjeta y más adelante, en el 
art. 7 dice que la tarjeta de usuario del servicio de 
préstamo^tiene vigencia indefinida, el usuario dado de alta 
no tendrá que abonar ninguna cuota anual, la pregunta es si 
el error está aquí o en su intervención.

í: u  ̂ José Manuel Pena: Quisiéramos saber la
fecha de formalización o de firma del contrato del Plan de 
Modernización de la Gestión Administrativa del Ayto de 
Valdepeñas que la adjudicación definitiva se aprobó en el 
Pleno de 25-11-2008, en el punto 8, entre la empresa
adiudicataria y el Ayto, en qué fecha se firmó ese contrato 
definitivamente.

Respuestas.

Interviene el sr. Alcalde Presidente: No sé la fecha 
de memoria, firmado está.

Había del Pleno anterior una pregunta que no se 
contesto in situ de la Sra. Cándida Tercero, que decía que 
cuando se le pidiera apoyo y colaboración, junto con la 
carta de adhesión se le aportara la descripción necesaria 
que le hicieran tener en este caso a ella, un criterio de 
SI debe o no aportar esa adhesión, se refería puntualmente 
a una pregunta anterior que hizo. Sra..Cándida Tercero, yo 
entiendo que Vd ha tenido algún problema en su Grupo 
Político porque ni siquiera notificó que el único Grupo 
o itico, el único grupo social y el único ONG que no apoyó 
un lan de Apoyo Específico Municipal fue el PP, no se si 
por una negligencia suya, pero no me pida públicamente que 
le informe, que no tengo ningún inconveniente, de algo que 
d conoce perfectísimamente, porque asistió a la reunión en 
a que se informó. Se dio perfectamente por enterada y lo 
que se acuerda en esa Comisión es remitirlo por escrito 
porque la^ Junta de Comunidades quiere por escrito la 
contesta.ción. Y ê n última instancia, figura en el acta lo 
q e a li se habló. No se si le contesto exactamente a su 
P egunta pero viene Vd a preguntarme lo que debería saber.



En el tema de D. José Manuel Pena había otra pregunta 
que decía para cuando el comedor. Como Vd sabe, Sr. Pena, 
se ha pasado, y si no, yo le informo, una serie de 
estadísticas y de preguntas a todos los colegios de 
Valdepeñas viendo la demanda o solicitando la demanda que 
los padres requerirían para comedores escolares, aquí 
tenemos dos problemas va a haber un comedor seguro en el 
nuevo colegio que se va a hacer en la zona norte porque ya 
va dentro del proyecto, como va las dos líneas y demás, en 
el resto de colegios tenemos un problema y es que concia 
normativa de las cocinas, no de los comedores, que también, 
pues lógicamente en todos los colegios no hay espacio para 
montar cocina y dar el servicio, se podría dar servicio vía 
catering pero habría que desmontar los salones de actos si 
es que se pudiera y se cumpliera la normativa de 
evacuación de niños. En todo caso, ese estudio que se ha 
hecho por parte de la Concejalía de Educación se ha 
remitido ya a la Consejería de Educación y nos pondremos de 
acuerdo de acuerdo a esas necesidades y en los colegios que 
tenemos actualmente dónde se podrían^instalar un comedor, 
cuando tengamos la respuesta, vendrá a este Pleno para 
general conocimiento.

Los ruegos del PP, le agradezco al Sr. Piña que haya 
utilizado un plural en este caso muy bien utilizado, 
evitemos, no ha dicho eviten, pluralizar el compartimento 
de las debilidades humanas en las que todas caemos es poner 
en valor la generosidad de su exposición, que también le 
agradezco y a su ruego me sumo.

Sobre las preguntas, yo es que soy político y a Vd sí 
que le tengo un particular afecto, Julia. La depuradora va 
a entrar en servicio el 1 de enero porque la situación esta 
en que tiene que ir unida a las nuevas tasas porque la 
depuradora la vamos a pagar dependiendo del grado de 
contaminación, la urbana no creo que sufra absolutamente 
nada, pero la industrial, si a 31 de diciembre los 
industriales no tienen en marcha la depuradora de 
predepuración que tenían, les va a costar mucho depurar, 
porque a nosotros nos la van a cobrar dependiendo de la 
carga contaminante que remitamos. Poner la depuradora en 
marcha en septiembre que creo que es cuando va a entrar en 
pruebas sin tener la tasa, pues será una negligenc
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administrativa y hacer una tasa para tres meses, como 
dirían nuestras abuelas, vale más el collar que el qalqo. 
De todas maneras me felicito, aunque no estaba Vd en aquel 
momento, que se congratulen de que tengamos una depuradora 
que nos quite los olores que hemos venido soportando, unos 
mas y otros menos, el Barrio de Fátima en primera línea de 
playa^ durante 16 años. Pero recuérdele a algunos 
compañeros, antiguos amigos suyos, y alguno todavía 
presente, aunque esté ausente, que cuando se trajo este 
proyecto y esta inversión de 14 millones de euros Sr 
Piña, el PP voto no. ' ‘

En el tema de la placa de Benedi, ha sido desmontada, 
eran azulejos, se ha roto uno, se repondrá, están en el 
almacén, la casa se va, como está sometida a retranqueo, a 
reedificar con la reproducción mimética de la fachada, por 
lo tantô , todos los elementos, rejería, piedra y demás,
s s c 9 . r i  3 .1 1 1 ,

Y en el tema del ruego que hace el PLJ, hay algunas 
cosas que casi llegan a ofender pero también es verdad que 
yo se que a veces, yo también le ofendo a Vd, en la ironía. 
¿Por que esta Vd dando por hecho que ese e-mail que recibe 
lene toda la razón?. Vd me dice: le insto al Gobierno a
que cumpla la Ley y la legislación. Y yo digo: y ¿qué le 
ace a Vd suponer que no la cumplimos?, ¿La queja de un

.... ^ ruego ha llegado Vd muy tarde. Llevamos
6 meses con este señor y esta señora, que, por cierto, si 
me esta escuchando, con traer las cosas al Pleno no se 
consiguen, la respuesta es no.

¿Por qué da Vd por hecho que no hacemos las cosas 
len. , ¿Que la Policía Local no da las cosas bien?. Uno 
lene que tener antecedentes antes de venir aquí, a decir 
nsto al Gobierno que cumpla la legislación", ¿y qué le 

nace a Vd suponer que no la cumplimos?. Vd en vez de venir 
a ucirse... ya habló Vd,... le estoy contestando a su 
ruego...mire si lo he entendido bien, que me ha mandado 3, me 
o se de memoria. Vd viene aquí a ganar un voto y ya le 
igo que lô  ha ganado, yo no se si lo tenía pero lo he 
er 1 o. Primer tema, tenía Vd que haberse acercado al 

cuestión, para que cuando tenía señalada la línea 
ni a, le hubiera dicho quien se la pintó y cuanto



pagaba. Ya se lo digo yo, se la pintó un amigo y no pagaba 
nada. Eso lo primero, de hecho no puede aportar ningún 
recibo de haber pagado. Segundo, cuando ha referido con esa 
legislación se ha trasladado un Subinspector y el Concejal 
en persona ha hacerle ver que no puede tener un derecho 
privativo porque él tenga que hacer una pequeña maniobra 
porque vive en la Calle Dolores. Tercero, en la Calle 
Dolores, este Ayto no ha hecho ninguna obra de 
urbanización, tiene la anchura que tenía. Y cuarto, ya dice 
la tasa que cuando uno para sacar su coche le impide porque 
delante se permite aparcar, se pinta la línea amarilla y 
además sin cargo porque es para salir y entrar, lo que no 
puede permitir ese vecino es que no quiere que en toda su 
fachada aparque nadie, porque viene en la calle ciertamente 
estrecha y le quita la luz. Pues se había ido al Nuevo 
Valdepeñas y le había entrado la luz por los cuatro 
.costados. Así que, querido vecino, con traer las cosas al 
Pleno Vd aquí no lleva razón y Sr. Pena, cuando atienda un 
ruego, moléstese en los antecedentes, ...no va a hablar..., Vd 
Corporativo, se dirige a la Policía Local que lo va a 
atender como a cualquier ciudadano, cuando reciba algo de 
eso, le ponen en antecedente y entonces verá Vd como lo 
están manipulando pero a Vd le gusta que lo manipulen 
porque trayéndolo aquí ha ganado un voto y yo lo he 
perdido, con una cosa, que como dijo Unamuno a Astral: Vd 
ganará porque tiene la fuerza de la demagogia pero no va a 
vencer porque le falta la razón.

Y no l^biendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada presente sesión siendo las 23:25 horas,
redactándo^ la presente Acta 
Secretario//CERTIFICO.

íDENTE,-

.
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MINUTA N°.0009/2009 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DT. 9nno ^^^NTO

Sres. Asistentes:

Presidente:
D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

RODRIGUEZ
Concej ales:
D. FELIPE
AGUILAR.

. JOSEFA RUIZ LOPEZ.
D. MANUEL MARTINEZ LOPEZ- 
ALCOROCHO.
D̂ . ANA ROSA RUIZ SIMARRO.
D. NICOLAS MEDINA PEREZ.
D. JOSE SERRANO ROMERO.

. JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D. JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA.
D". AMPARO CRESPO GARCIA.
D. HERMINIO UREÑA PEREZ.
D. MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
D". M". GLORIA PEREZ
SANCHEZ.
D. JOSE LUIS GARCIA MORENO.
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO.
D. BENITO 
DELGADO.
D". CANDIDA TERCERO MOLINA.
D. OSCAR MARTIN MORENO.

JOSE MANUEL PENA 
FANDIÑO.

Interventor de Fondos:
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
0- MTJSÍUEL 
GARCIA.

MANUEL PIÑA

JESUS VILLAJOS

En Valdepeñas, siendo 
las 20:30 horas, del dia 
29 de Septiembre de 2009, 
ss 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. 
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Excusan su asistencia
Sras.Concejales 

D".CECILIA CRUZ MERLO y
D".JULIA DOMENECH RUBIO.

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 
puntos del Orden del Día:



El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta n°.8/2009 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el día 

28 de Julio de 2009.

2°.- EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES PARA 

EL EJERCICIO ECONOMICO 2010.

09PL0110.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Conceialia de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista j  
una abstención del Grupo Popular) por la Comisión
Informativa de Hacienda, Personal y Segundad Ciudadana:

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

Dada cuenta del Expediente de Modificación de 
determinadas Ordenanzas Fiscales para surtir efectos a 
partir del 1 de Enero del año 2010, cuyo contenido liter
es el siguiente:

ORDENANZA N" 3. - TMPI1F.STO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

En el primero y en el último párrafo del punto 5) del 
Artículo 17 se sustituye la palabra "sanciones por 
"recargos por extemporaneidad".

ORDENANZA N°6.~ TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

Se añade lo siguiente al segundo párrafo del número 2 
del artículo 5° de la Ordenanza:

decisión en contra de esta 
dos mil

" E x c e p c i o n a l m e n t e ,  y s a l v o
A d m i n i s t r a c i ó n  las b o n i f i c a c i o n e s  c o n c e d i d a s  e n   ̂ .

n u e v e  se r e n o v a r á n  a u t o m á t i c a m e n t e  p a r a  los d o s  próximos 

años c o m o  m á x i m o " .

Se modifica la tarifa del artículo 6°, 1), que queda

en los términos que sigue:





L) . -

tiempo de ocupación....................
- Restaurantes, sea cual fuere el tiempo
de apertura....................^

Bares, sea cual fuere el tiempo de
apertura................................

_ A las empresas, organismos o 
actividades en general que estén ubicadas 
dentro del casco urbano y que precisen 
contenedores de uso privativo, se les 
aplicará la correspondiente subida en el 
precio de recogida y tratamiento, según 
las tarifas aprobadas por la Asamblea 
General del Consorcio Provincial de 
Residuos Sólidos Urbanos.- Este precio 
adicional será pagado por el
beneficiario.-

c ) L a s  empresas, organismos o 
actividades que estén ubicadas fuera del 
casco urbano solicitarán directam^ente a 
citado Consorcio la prestación del 
servicio en el que estén interesados. A 
tal efecto se formalizará por dicho 
Consorcio un contrato mercantil con el 
beneficiario, sin que tenga derecho a 
ninguna prestación exenta de pago directo 
aún cuando la empresa, organismo o 
actividad pague tasa municipal.-

3 5 , 7 4  

5 8 4 , 8 8  

2 3 3 , 9 5

TENENCIA DE ANIMALES CANINOS, dentro del 
casco urbano:
- Por año o fracción, y hasta un máximo 
de dos animales
- Por año o fracción, y hasta un máximo 
de cinco animales
- Por año o fracción para más de cinco 
animales.

ORDENANZA N° 8.- TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL

se modifica la tarifa del artículo sexto de la
Ordenanza, que queda redactada asi.

2 8 , 6 8

5 7 , 3 7

8 6 , 0 5





3. - SEPULTURAS CON FABRICA :

a) .- Por cada una, con derecho al primer
enterramiento, entendiendo por tal el 
que se efectúe, como máximo, dentro de 
los tres días naturales siguientes al de 
la fecha de la concesión, o dentro de 
los diez días naturales siguientes si se 
trata de traslado de restos procedentes 
de otros cementerios, y en todo caso sin 
cualquier otro tipo de manipulación o 
trabajo, como agrupación de restos, etc. 1.075,00

b) .- Siguientes enterramientos, por cada uno. 315,0 0

c) .- Por cada inhumación, previa exhumación
de restos anteriores, hasta dos cuerpos, 
aplicable también al supuesto de 
agrupación de cenizas con otros restos 
anteriores, y en este caso sólo el 40% . 400,00

d) . - Por exhumaciones con destino a otros
cementerios, hasta dos cuerpos........ 310,00

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 FÁBRICA :

a) .- Por cada una, con derecho al primer 
enterramiento, entendiendo por tal el 
que se efectúe, como máximo, dentro de 
los tres días naturales siguientes al de 
la fecha de la concesión, o dentro de 
los diez días naturales siguientes si se 
trata de traslado de restos procedentes 
de otros cementerios, y en todo caso sin 
cualquier otro tipo de manipulación o 
trabajo, como agrupación de restos, etc. 515,00
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b) . - Siguientes enterramientos, por cada uno. 170,00

c) . - Por cada inhumación, previa exhumación
de restos anteriores, hasta dos cuerpos, 
aplicable también al supuesto de 
agrupación de cenizas con otros restos 
anteriores, y en este caso sólo el 40% . 240,00

d) . - Por exhumaciones con destino a 
cementerios, hasta dos cuerpos. .

otros
260,00

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.- OBRAS O SERVICIOS DIVERSOS A PETICIÓN DE PARTICULARES :

a).- Doble bóveda de ladrillo. 195,00
b).- Una sola bóveda. 130,00
c).- Vigas para apoyar cadenas de las lápidas 
en sepulturas de tierra. 150,00

ORDENANZA N° 9. - TASA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO 
COMERCIAL MUNICIPAL (VALCENTRO).- ~

Se modifican las tarifas del artículo 6 ° de 
Ordenanza, que quedan así:

la

A.I.- Cuota general por metro cuadrado 
o fracción y mes o fracción ........

A. 2.- Cuota especial a los locales de 
la planta baja con entrada por 
c/Virgen, a excepción de los que dan a 
los soportales de dicha calle, por 
metro cuadrado o fracción y mes o 
fracción............................

A.3.- Cuota especial a local o locales 
que tengan acceso directo sólo por la

4,50 Euros

2,65 Euros



c/Virgen, ubicados en los soportales, 
y que no tengan acceso alguno por el 
interior de Valcentro. Por metro 
cuadrado o fracción y mes o fracción . 3,85 Euros

A.4.- Cuota especial a local o locales 
que tengan acceso directo por la calle 
Virgen, ubicados en los soportales, y 
que también tengan acceso por el 
interior de Valcentro. Por metro 
cuadrado o fracción y mes o fracción . 6,95 Euros

A.5.- Locales comerciales de la 
primera planta, en funcionamiento al 
día de la fecha:

Hasta 50m/2, por mes o fracción. .
De más de 50 y hasta lOOm/2 por 
mes o fracción..................
De más de 100 m/2 por mes o
fracción........................ 135,00 Euros

45.00 Euros

90.00 Euros

A.6.- Local o locales que superen 
trescientos metros cuadrados (300 m/2) 
Cuota fija por mes o fracción........ 350,00 Euros

A.7.- Local o locales que superen 
quinientos metros cuadrados (500 m/2)
Cuota fija por mes o fracción........ 575,00 Euros

A.8.- Locales, etc., que sin
pertenecer al edificio de Valcentro
tengan comunicación al mismo,
previamente autorizada por este
Ayuntamiento.- Cuota por mes o
fracción de mes...................... 270,00 Euros

A.9.- Además, todos los locales, etc., comprendidos en 
los apartados A.l a A.6, ambos inclusive, anteriores 
tributarán adicionalmente con cero coma ochenta y 
cuatro euros (0,84 euros) por metro cuadrado o 
fracción y mes o fracción de mes, por el concepto de 
Seguridad.- También quedarán incluidos en este 
apartado los locales a que se refiere el apartado
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anterior A.7, que determine este Ayuntamiento. 

B).- CAMARAS FRIGORÍFICAS :

B.l).- Cámara de refrigeración :

Euros/kilo y 
día o fracción

B.l.a) Carne de pollo 0,063
B. 1.b) Carnes en general 1,111
B.l.c) Frutas y verduras 0,063
B.l.d) Pescados 1,111

B.2) Cámaras de congelación: Por kilo o fracción y mes o 
fracción: Cero euros coma ciento cuarenta y seis (0,146
euros).-

ORDENANZA N° 10.-TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.-

Se modifican las cuotas tributarias de los apartados 
que se citan, recogidos en el artículo 7° de la Ordenanza:

A.2) .- Tasa por Entrada de vehículos y reservas para 
aparcamiento exclusivo, carga y descarga, y otros 
aprovechamientos.

CATEGORÍA DE CALLES
euros/año o fracción de año

Prefe-
rente

Prime-
ra

Segunda Tercera

A.2.a) Plazas de garaje en 
alquiler o similar 
(con fin de lucro). 9,50 6,64 5,69 3,33

A.2.b) Entradas que abran al 
exterior al año o 
fracción 92,56 68,60 54,44 34,84

A.2.c) Reserva de vía 
pública para 
aparcamiento



exclusivo, carga y 
descarga, en
circunstancias 
excepcionales y muy 
justificadas, a
petición de
particulares y en su 
beneficio, con
señalización de
estacionamiento 
reservado pintado en 
la calzada o
señalizado con disco, 
etc. Por cada 5 mi. o 
fracción. ___ 365,00 292,00 219,00 146,00

A.2.d) Por concesión
discrecional de
prohibición de
aparcamiento frente a 
cocheras, o en los 
laterales de las 
salidas de las
mismas, todo ello 
para facilitar la 
entrada y salida de 
vehículos de las 
referidas cocheras, 
mediante pintado del 
bordillo o manera 
análoga, por cada 5 
mi. o fracción. 107,85 75,49 64,71 37,75

A.2.e) Idem, idem al A.2.d) 
anterior, en el 
supuesto de que por
la estrechez de la 
calzada (menos de
cuatro metros)u otras 
circunstancias no
hubiera ninguna otra 
alternativa para la 
entrada y salida,
tales como el
ensanchamiento de las



entradas o portadas, 
efectuar determinadas 
maniobras con los 
vehículos, etc., 
mediante pintado de 
bordillo o manera 
análoga, por cada 5 
mi. o fracción, 
previo informe 
justificativo de la 
Policía Mpal. , con 
indicación expresa 
del ancho de calzada

CLM-A'

25,00 10,00 6,00 3,00

En vías o zonas públicas donde esté establecido el 
aparcamiento quincenal u otros, las cuotas anteriores se 
prorratearán mientras duren tales circunstancias.

Esta Administración, por Resolución de la Alcaldía o 
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su caso, y a 
petición de los interesados, calificará los hechos 
imponibles referentes a los epígrafes A.2.c), A.2.d) y 
A.2.e), en los supuestos en los que se den circunstancias 
excepcionales de utilidad pública o de interés social de 
evidente relevancia para la ciudadanía en general.

La Policía Municipal facilitará en todo momento los 
datos fiscales precisos (nombre o razón social, C.I.F. y 
domicilio) para la exacción de esta tasa, particularmente 
los referentes a los hechos imponibles recogidos en los 
apartados A.2.b) al A.2.e), ambos inclusive, calificando 
adecuadamente los mismos, y velará por su estricto 
cumplimiento.,

A. 3.- Ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con 
finalidad lucrativa.

Temporada de Temporada 
verano (Uno ampliada 
de Junio a (Todo el
treinta de año)
Septiembre)



45,00 Euros

A.3.a).- Zona A.- Plaza de España, 
calle Virgen hasta P.L.
Palacios, Pasaje J.
Alcaide, c/Escuelas, Pza.
Balbuena, Avda. 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, 
entendiéndose por tal las 
calles comprendidas entre 
Constitución, San Marcos,
Buensuceso, T.Antequera,
Seis de Junio, Cristo 
hasta Constitución,
incluidas todas estas 
calles además el P° de la 
Estación, así como en la 
Avda. de los Estudiantes 
y Avda. del Vino........ 35,00 Euros

A.3.C).- Zona C.- El resto del 
casco urbano, incluido 
Parque Cervantes, Parque 
de las Infantas y El 
Peral.................. 15,00 Euros

55,00 Euros

40,00 Euros

16,00 Euros

Condiciones particulares de ocupación:

1. Tendrán derecho preferente los establecimientos que 
estén adecuadamente dados de alta a efectos fiscales, y 
sólo para ocupar el espacio público, previa licencia 
municipal, en la vía o zona donde el establecimiento tenga 
su entrada principal, que a estos efectos ha de ser única.

2. La ocupación máxima no podrá exceder de la longitud 
de la fachada del establecimiento que dé a la vía o 
zona antes referida.

3. El resto de espacios o zonas libres podrá ser 
objeto de concesión para su ocupación previa subasta, 
partiendo de los importes antes indicados.
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A .4.- Tasa 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.. 27,00 22,00 12,00 8,50

A.5.- Tasa por ocupación con puestos, barracas, vehículos 
de venta u otros elementos con carácter no permanente, 
incluidos los puestos en el "Mercadillo" semanal.

CATEGORÍA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

A.5.a) -Por cada ocho metros 
cuadrados o fracción 
de puesto, al día o 
fracción de día,Euros 5,00 4,00 3,00 2,25

A.5.b).- Ocupación temporal en Plaza de España, Plaza 
Balbuena, Plaza del Convento y Plaza de San Marcos, por día o 
fracción de día: Ocho euros (8,00 euros) por metro cuadrado o 
fracción.

A.5.c).- Ocupación especial durante las Fiestas Patronales 
de Septiembre, con barras de bares, churrerías, etc., y por 
los días oficiales de duración de las mismas:

La concesión estará condicionada a que el 
establecimiento tenga en vigor las oportunas Licencias y Altas 
Fiscales, y además que haya ejercido realmente la actividad en 
su local, al menos durante las tres cuartas partes del año 
inmediato anterior al uno de septiembre del respectivo año.- 
En otros supuestos, la concesión de ocupación del dominio 
publico se efectuará por subasta, o en su caso, por concesión 
directa de esta Administración.



- En Plaza de España, C/Virgen, C/Bernardo Balbuena, 
Pza.Balbuena y Pasaje Juan Alcaide: 80,00 Euros/metro
lineal.

En C/ Cristo o en cualquier otra en que 
especialmente se autorice: 55,00 Euros/metro lineal.

A.5.d).- Puestos en el "Mercadillo" por metro lineal o  

fracción, al trimestre o fracción de trimestre: VEINTIDÓS
(22,00 EUROS).-

A. 9.- TASA POR APROVECHAMIENTOS POR VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
A TRAVES DE VENTANAS, PUERTAS, HUECOS U OTROS ELEMENTOS QUE 
DEN A LA VÍA PÚBLICA.

CATEGORIA DE CALLES

A.9.a) Por cada instala-
ción de ventana, 
puerta, hueco u 
otros elementos 
(caj eros 
automáticos, 
etc.), al año o 
fracción, sea
cual fuere el 
tiempo de uso del 
aprovechamiento 
durante el año. 
Euros..........

Preferente

477,75

Primera

357,00

Segunda

237,30

Tercera

178,50

ORDENANZA N° 11.- TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

En el Artículo 1° se modifica el título del apartado 14, que 
pasa a denominarse "Escuela Infantil Ntra.Sra.de! Carmen".

Se añade al Artículo 7° el apartado C con el siguiente 
texto:
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"Para solicitar y disfrutar de los servicios que a 
continuación se citan, la persona o personas interesadas así 
como, en su caso, sus padres o tutores, han de estar 
empadronados en este Ayuntamiento de modo permanente antes de 
la solicitud, así como durante la recepción de los mismos. Tal 
extremo ha de acreditarse a su inicio así como en cualquier 
momento en que sea requerido por esta Administración".

Los referidos servicios son los que se indican con su 
epígrafe y denominación:

A.2) Servicios de uso en instalaciones deportivas (sólo para 
la utilización de abonos)
A.3.b).- Conservatorio/Escuela de Música.
A.7).- Servicio de Ayuda a Domicilio 
A.13).- Estancias en el Geriátrico Monteval.
A.14).- Centros Municipales de Atención a la Infancia.
A.15) .- Centro de Día de A.F.A.
A. 17) .- Centro de Día de Mayores (calle Zarzas, 34)

Asimismo se modifican las cuotas tributarias y otros 
extremos contenidos en el artículo 6° de la Ordenanza en los 
términos que a continuación se detallan:

A.l).- Tasa por Abastecimiento domiciliario 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 (En el caso 
de cocheras u otras superficies 
análogas se considerará a estos 
efectos como "local" cada 3 0 m2 o 
fracción) ya construido o a 
construir, y, en este último caso 
conforme a lo figurado en el 
Proyecto Técnico presentado para la 
obtención de la oportuna Licencia 
Urbanística, devengándose la Tasa 
incluso en el supuesto de que ya 
exista la acometida pero se vaya a 
destinar a otros fines



manifiestamente distintos..........  66,00 Euros.

A.2.)■- Servicios de uso en Instalaciones Deportivas

Se modifica en el artículo 6° de la Ordenanza el texto del 
presente apartado, que queda en los términos siguientes:

A .2.a).- Utilización del Pabellón Cubierto:

Ocupación de pista, por hora o fracción 11,00 €
Ocupación de pista y utilización de luz 
eléctrica, por hora o fracción 13,50 €
Cuando se genere una actividad 
lucrativa, no deportiva 250,00 €

A.2.b).- Utilización del campo de fútbol de césped :

Ocupación del campo, por hora o fracción 
(campo entero) 16,00 €
Ocupación del campo y utilización de luz 
eléctrica, por hora o fracción (campo 
entero) 26,00 €
Ocupación del campo por hora o fracción 
(campo F7) 15,00 €
Ocupación del campo por hora o fracción, 
con luz eléctrica (campo F7) 20,00 €

A.2.c).- Utilización de las Pistas de Tenis/padel/minitenis

Ocupación por hora o fracción de hora 2,00 €
Idem, con utilización de energía 
eléctrica 5,00 €

A.2.d).- Escuelas deportivas municipales:

- Cuota anual de inscripción (ocho meses). . 31,00
Euros.

Para personas con carnet de jubilado, por mes o 
fracción de mes.............................. 3,00 Euros.
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A.2.e).- 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.-

* Estar participando en competición local, provincial, 
regional, nacional o internacional, exceptuando la 
participación en el Campeonato Regional de Deporte en Edad 
Escolar.

El bono consistirá en la gratuidad de uso de 
instalaciones para encuentro de competición y reducción de 
las tasas establecidas por uso de las mismas para 
entrenamientos, en los porcentajes siguientes:

Equipos participantes en:
a. Categoría nacional. . . 70% descuento
b. Categoría regional. . . 60% descuento
c. Categoría provincial. . 50% descuento
d. Categoría local. . . . 50% descuento

En el documento constará el porcentaje de gratuidad 
concedido por el Ayuntamiento, el periodo de tiempo 
establecido para dicha gratuidad y la instalación objeto de 
este bono. El bono tendrá validez desde un mes antes del 
inicio de la competición y hasta siete días después de la 
finalización de la misma. El bono será solicitado por los 
interesados mediante escrito dirigido a la Concejalía de 
Deportes de este Ayuntamiento.

A.2.f: " Ciudad Deportiva Valdepeñas.- Los LLanos ".

Se establecen las cuotas que siguen por el 
uso de estas instalaciones:

■ Cuota familiar (la pareja e hijos menores de 18 años, 
sin incluir piscina de verano) ’:

Abono general para un año............310,00€



- Abono general para medio año ........ 215,00 €
- Abono general para un trimestre. . . . 140,00 €

Abono general para un mes............ 90,00€

Bono de diez entradas a todos los servicios (para
mayores de 18 años): Treinta y dos euros (32,00 €).

Bono de diez entradas a todos los servicios (para
menores de 18 años): Veintidós euros (22,00 €).

- Cuota familiar(la pareja e hijos menores de 18 año):

Un año Medio año Trimestre Mes

Sólo piscina 
climatizada 200,00 140,00 87,00 55,00

Sólo musculación 180,00 128,00 80,00 55,00

Clases de aeróbic 
mensuales. 180,00 128,00 80,00 55,00

- Cuota individual:

Un año Medio año Trimestre Mes

Todos los servicios 190,00 133,00 86,00 60,00
Sólo piscina clima- 
tizada 175,00 107,00 80,00 38,00
Sólo musculación 120,00 86,00 48,00 30,00

Clases de aeróbic 
mensuales 120,00 86,00 45,00 25,00

- Cuota diaria por usuario:

- Para uso de piscina, sauna y musculación: 6,00 euros 
(seis euros).

Para piscina o sauna o musculación: 3,50 euros (tres 
euros con cincuenta céntimos)

Alquiler piscina climatizada (reducción cincuenta por ciento 
jubilados y personas con discapacidad igual o superior a_l 
33%) :

Por hora o fracción de hora: 75,00 Euros
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Por uso una calle: 16,00 Euros.

Alquiler de gimnasio (reducción cincuenta por ciento 
jubilados y personas con discapacidad igual o superior al 
33%) :

Por mes o fracción de 
semanales: 160,00 Euros.

mes, y hasta seis horas

Cursos de natación (reducción cincuenta por ciento jubilados 
y personas con discapacidad igual o superior al 33%):

- Menores de dieciséis años.- Dos sesiones: 13,00 Euros
- Mayores de dieciséis años.- Dos sesiones: 15,00 Euros
- Menores de dieciséis años.- Tres sesiones: 20,00 Euros
- Mayores de dieciséis años.- Tres sesiones: 23,00 Euros

Bebés más adulto: 22,00 Euros.

A.2.g).- Piscinas de Verano(reducción cincuenta por ciento
jubilados y personas con discapacidad igual o superior al
33%) :

Comprende la piscina del Complejo Deportivo Ciudad de 
Valdepeñas, "Los LLanos", la piscina del Polideportivo 
Municipal, la de Consolación, la de Baños del Peral, así 
como otras que pudieran instalarse:

Entrada piscina, menores 18 años 2,50 Euros

Entrada piscina, mayores 18 años 3,00 Euros

Menores de cinco años Exentos

Abono temporada menores 18 años 86,00 Euros

Abono temporada mayores 18 años 101,00 Euros

Abono familiar por temporada 152,00 Euros

Abono para diez baños, menores de 18 años 20,00 Euros

Abono para diez baños, mayores de 1,8 años 24,00 Euros

La temporada de verano se extiende desde el 20 de Junio 
al 31 de Agosto, si bien una de las dos instalaciones podrá



permanecer abierta hasta el 8 de septiembre y en horario de 
12 a 20 horas, incluidos sábados, domingos y festivos. 
Opcionalmente y en función de la climatología ̂ podra 
realizarse la apertura y/o cierre con anterioridad o 
posterioridad a las fechas indicadas.

A .2.h).- Utilización del Pabellón Cubierto de Pelota:

Ocupación de la pista por hora o fracción 
lie hora, sin consumo energía eléctrica 7,00 €

Ocupación de pista y utilización de 
energía eléctrica, por hora o fracción de 
hora 9,00 €

Las cuotas anteriores se modificarán automáticamente a 
partir del año 2010 mediante la aplicación del IPC general, 
interanual, referido al 31 de Diciembre del año inmediato 
anterior, salvo que este Ayuntamiento adopte acuerdo 
expreso en otro sentido.

Las personas con discapacidad física o psíquica 
superior al 33% tendrán un descuento del 50% en todas las 
tasas por uso de instalaciones deportivas, siempre y cuando 
se acredite documentalmente tal condición legal de 
minusválido en el porcentaje indicado, entendiendo por tal 
sólo el que resulte de la Calificación Médica que se derive 
de la Resolución o Dictamen, y por lo tanto no teniendo en 
consideración otro tipo de datos y/o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones o cuestiones.

A.3.- Tasa por Actividades Culturales

En el apartado A.3.c), "uso del Teatro Auditorio", se 
sustituye el último párrafo por lo siguiente:

"La exacción de esta tasa se realizará con los criterios 
particulares siguientes:

1. Para Entidades, Asociaciones y Colectivos en general 
de Valdepeñas, que no perciban entrada o ingreso 
alguno por el uso del Teatro Auditorio la tasa sera 
de doscientos euros (200,00 €) por día o fracción de 
día, debiendo además hacerse cargo de todo el
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personal preciso para el desarrollo de la actividad o 
espectáculo.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a 
petición previa, razonada y motivada de los 
responsables de la Entidad o colectivo, la Junta de 
Gobierno Local podrá acordar la exención, total o 
parcial, siempre que concurran claras razones, además 
de la gratuidad, de tipo social, benéfico, etc., que 
redunden claramente en beneficio o interés general de 
la comunidad y por lo tanto hagan aconsejable tal 
bonificación.

3. Para Entidades y Colectivos de Valdepeñas que cobren 
por la entrada pero que posteriormente sus ingresos 
totales reviertan en un fin social, mediante la 
entrega de la recaudación a ONG o a otras Entidades 
análogas, siempre que éstas estén legalmente 
reconocidas, no tengan ánimo de lucro y cumplan fines 
sociales, el uso del Teatro Auditorio será gratuito 
pero deberán contratar al menos una persona (guarda 
de seguridad, etc.) para el control de acceso en la 
entrada, antes, durante y después del espectáculo, 
para garantizar siempre el debido orden, así como 
contratar el resto del personal que le sea preciso 
para el desarrollo de la actuación.

4. Este Ayuntamiento podrá verificar en todo momento los 
condicionantes antes indicados, así como el montante 
de la recaudación, su entrega a la entidad 
beneficiaria y demás extremos que considere oportuno 
al respecto.

A. 7.- Servicio de Ayuda a Domicilio

Después del párrafo 2° del apartado A.7.a) se añaden los dos 
siguientes:

Para personas en situación de dependencia el servicio
prestado en sábados, domingos y festivos será gratuito".
"Asimismo para el año 2010, y en su caso sucesivos, y referido 
a dichas personas en situación de dependencia, el servicio
prestado de lunes a viernes se calculará aplicándole el
correspondiente porcentaje a la cantidad resultante entre la 
diferencia positiva del precio/hora que se pague a la empresa 
adjudicataria y la aportación por hora que para tal fin 
efectúe la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha".



El párrafo final del punto 1. del apartado A.7.b), queda

redactado así: n  ̂ ^
" Se deducirán las cotizaciones satisfechas a la Seguridad
Social, gastos de enfermedad grave (los gastos derivados de^la 
utilización en concepto de estancia en un Centro de Día, 
Residencia o recurso similar) no susceptibles de ree^olso, e 
alquiler con el máximo de trescientos euros/mes (300 
euros/mes) así como el pago de pensiones alimenticias y/o 
compensatorias debidamente acreditadas".

Tasa por Servicio Municipal de Escombreras. -

Tipo de vehículo a) Por cada viaje 
Cuota Normal

b) Por cada viaje 
Cuota Reducida

Camión bañera 32,00 Euros 13,00 Euros

Camión tres ejes 25,00 Euros 11,00 Euros

Camión dos ejes 21,00 Euros 9,00 Euros

Camión de menos de 
3,5 Tm. 15,00 Euros 5,50 Euros

Tractor 11,00 Euros 5,50 Euros

Dumper 6,50 Euros 2,25 Euros

Otros vehículos 6,50 Euros 2,25 Euros

En el momento de la entrada en funcionamiento del 
servicio público denominado "Gestión Integral de Residuos 
Inertes, de Escombros y Restos de Obras" que por concesión del 
Consorcio para la Gestión de Servicios de Recogida de 
Escombros y Restos de Obras de las comarcas de Montiel^ ̂ y 
Calatrava habrá de prestar la UTE Disfarol S.L.-CESPA Gestión 
de Residuos SAU, una vez ultimada la contratación, las tan as 
a aplicar serán las siguientes, IVA excluido:

Tarifa limpio: 5,00 € (cinco euros) Tm o m3 
Tarifa mixto: 11,00 € (once euros) Tm o m3 
Tarifa sucio: 19,00 € (diecinueve euros) Tm o m3

ORDENANZA N° 12 . - IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS_̂

Se modifican los coeficientes regulados en el articulo 3 , 

que quedan así:
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En calles preferente y de primera 2,38

En calles de segunda 2,03

En calles de tercera 1,91

En calles de cuarta (incluido 
Barrio de Consolación, antes Vva. 
de Franco) 1,79

1957

ORDENANZA N‘ 17 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

Se modifica el cuadro de tarifas recogido en el artículo 1' 

de la Ordenanza, que queda así:

T A R I F A :
EUROS

a) . - Por cada certificación, informes, duplicados 
de títulos del Cementerio Municipal, 
matriculaciones de vehículos no sujetas a 
matrícula estatal, u otros documentos 
análogos...................... 4,65

b) Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Urbana o sobre Actividades 
Económicas, por cada finca o actividad. . . . 2,70

c) . - Notas fiscales u otros sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Rústica, entendiendo por tales 
los emitidos por el correspondiente Negociado 
haciendo constar Paraje, Polígono, Parcela, 
Superficie, Cultivo y Valor Catastral, por 
cada finca, según número de parcela........ 1,20

d) Relaciones Catastrales de propietarios de 
fincas rústicas incluyendo además como máximo 
Polígono, Parcela y Superficie.- Por cada 
relación, entendiendo por tal cada ejemplar u 
hoja impresa, total o parcialmente, en



e)

g)

h)

j)

k)

1)

m)

formato DINA 4, y correspondientes a un mismo 
titular o, excopcionalmente, aún cuando 
figuren varios titulares, para surtir efectos 
a un mismo fin, asunto, expediente, etc., 
circunstancias éstas que habrán de 
acreditarse adecuadamente..................

Tramitación de alteraciones de 
Inmuebles o de actividades económicas,

Bienes

Licencias de parcelación, segregación o 
análogas....................................

Cédulas Urbanísticas........................

Copias de planos de fincas rústicas, por cada 
hoj a........................................

Copias de planos de fincas rústicas, por cada 
hoja (tamaño DIN A3)........................

Idem. , apartados h) e i) anteriores pero con
detalle de linderos....................._̂:__
Copias simples de cualquier^ otro tipo de 
plano, documento, etc......................

Cualquier otro documento, "visto bueno", 
"compulsas", etc., no especificado
anteriormente..............................

Tramitación de licencias Urbanísticas o de 
Obras, mediante pago en el momento de su 
solicitud: Uno por ciento (1%) sobre el
presupuesto de las obras.- En los reformados 
o modificados de proyectos dicho porcentaje 
se aplicará sobre el mayor importe que exceda 
del presupuesto inicial, con un mínimo del 
veinte por ciento de la tasa originalmente 
liquidada en base al mismo. En los supuestos 
de no alterarse el importe o ser menor que el 
primitivo la tasa será el veinte por ciento 
de la en principio liquidada.-_______________ ^

22,00

5,30

118,50

36,50

1,10

1,30

2,10

0,60

2,10
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n) . - Cambio de titularidad de licencias 
urbanísticas.- La tasa será el treinta por 
ciento 3 0% de la devengada por el concepto 
indicado en el Apartado m) anterior.

ñ) .- Instrumento de planeamiento, o gestión, de 
iniciativa particular:

Estudios de detalle o consultas
urbanísticas previas..............
Programa de actuación Urbanizadora .
Plan Parcial......................
Proyecto de Urbanización..........
Proyecto de Reparcelación ........
Plan Especial......................

770.00
2.600.00

1.550.00
770.00
1.285.00
1.545.00

o) . - Copias digitalizadas o en papel: De normas 
subsidiarias de planeamiento, plano de normas 
subsidiarias, y plano callejero, por cada uno 26,00

P) •- Tramitación de licencias de primera ocupación 
de edificios: Cero coma tres por ciento 
(0,3%) sobre el presupuesto de las obras. 
Previamente a su tramitación ha de constar en 
el expediente copia autenticada del Número de 
Referencia Catastral.

q) •- Certificados literales de datas a través de 
la Oficina Virtual del Catastro. 6,00

r) . - Certificados descriptivos y gráficos a través 
de la Oficina Virtual del Catastro. 10,00

s) . - Si a petición de los interesados se solicita 
que cualquiera de los documentos anteriores 
se faciliten en'soporte digital, y éste no se 
aporta por los peticionarios, las cuotas 
anteriores se incrementarán del modo 
siguiente:

Por cada CD........................
Por cada D'VD.......................

0,50
3,00

t) . - En el supuesto de que ■ los documentos 
anteriores se faciliten mediante transmisión 
electrónica certificados con firma digital, 
las cuota anteriores se incrementarán en un



cincuenta por ciento._________ ________________ ________

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la Modificación de 
Fiscales para el ejercicio 2010, según 
especificado.

las Ordenanzas 
el texto antes

2 ° . -

aprobación 
cuales los 
presentar 1 
efectos se 
Tablón de 
Oficial de 
difusión de

Exponer al público el presente acuerdo de 
provisional durante 30 días, dentro de los 
interesados podran examinar el expediente y 

as reclamaciones que estimen oportunas.- A estos 
insertará el correspondiente anuncio en el 

Anuncios de esta Corporación, en el Boletín 
la Provincia y en un Diario de los de mayor 
la Provincia.

30 _ 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

■ ■ ^  n  «  / ,  , ,  / /  n n n n „ „ n n n n / ,  / /  / /  / /  »  / /  / /  »  «  "  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "provisional.

Interviene D. Antonio de la Torre: En primer lugar
excusar la ausencia de nuestra compañera Julia Domenech.

Ya que no ha convocado como venía siendo habitual, 
quizá por el desengaño propio y de quienes deberían de 
asistir, ya que no ha convocado el Foro por Valdepeñas para 
informar de la modificación de las ordenanzas fiscales, 
créame que pensábamos que íbamos a escuchar por parte de 
este Gobierno las ordenanzas que en si van a llevarse a 
cabo, traen Vds en el proyecto para su aprobación porque no 
todo el mundo puede ver la televisión, leer la prensa o 
escuchar la radio y sobre todo, porque^ de esta manera 
podríamos comprobar si se ajusta a la realidad lo que se ha 
trasladado a la ciudadanía a través de los medios de 
comunicación y lo que realmente es este proyecto.

Hoy la verdad, en la Comisión de Hacienda poco pudimos 
hacer, porque entre otras cosas no tuvimos tiempo material 
para poderlo debatir y haberlo visto, hoy nos hubiera 
gustado haber podido debatirlo con el Portavoz del Equipo
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de Gobierno, pero en una ocasión más, y van tres, y por 
este Grupo no habrá una cuarta, no se ha presentado a la 
reunión de Portavoces y además tampoco ha tenido la 
delicadeza de pedir disculpas por ello; ahí si nos hubiera 
gustado poder debatir una vez que las hemos visto.

Cuando vimos este proyecto nos sorprendió, 
sinceramente, el que no veíamos ninguno de los cuatro o 
cinco puntos que recogieran las mismas de impuestos, 
sinceramente, pero claro, nadie esperaba que unas horas 
después tuviéramos la feliz noticia que nos dio el Sr. 
Zapatero de la subida (y de que manera) de impuestos para 
el año que viene a los españoles, evidentemente, incluidos 
los valdepeñeros, sólo faltaba que en este proyecto de 
tasas se incluyera también la cesta de la compra.

Este Gobierno sube las tasas, en eso creo que todos 
estamos de acuerdo y podemos comparar en base a 
declaraciones que Vd, Sr. Alcalde, ha pronunciado o los 
medios de comunicación han trasladado porque donde dice que 
la tasa de la basura se quita, pues la tasa de la basura 
sigue, aquí no se elimina la basura, leo lo que aparece en 
la prensa, pero aun así, es evidente que la tasa de basura 
para supermercados, comercios, establecimientos de menos de 
125 m2, cafeterías y bares, por ejemplo en la zona de El 
Peral, la cuota por vivienda se sube, algo que Vd congela 
en las viviendas de la propia localidad, por tanto, la tasa 
de basura, sube. Y además ya nos advierte en una de sus 
declaraciones que va a depender un poco el que la vaya a 
quitar o no definitivamente, como Vd le prometió a los 
valdepeñeros, dependiendo de lo que ocurra cuando se ponga 
en marcha la depuradora, ya vamos sacando el paraguas por 
si llueve.

Sube la tasa por tenencia de animales, caninos, sube 
la tasa por Cementerio, sube la tasa de Valcentro por m2, 
mes o fracción, sube la tasa de carga y descarga, además 
resulta también llamativo y no se asusten, pero si nos 
vamos al punto A.2.C de la tasa de carga y descarga, pues 
esta tasa de 35 Euros que estaba estipulado para este 
e]ercicio 2009, sube a 146, esto quiero recordar que es un 
317-s más. Para que todo el mundo lo pueda entender, lo de 
pintar la zona de amarillo como viene siendo habitualmente



y de unas maneras un poco extrañas, pero bueno, también 
sube a parte de quien quiera esa zona amarilla, también 
sube la entrada de cocheras que habrán al exterior y sobre 
todo lo que más nos llama la atención en esta tasa de carga 
y descarga "esta Administración por resolución de la 
Alcaldía por acuerdo de la J.L.G. en su caso, a petición de 
los interesados, calificara.", es decir, que Vds son los 
que calificarán si tenemos que cobrarle los 146 euros en 
una calle de tercera, si tenemos que permitirle y tiene 
justificación razonable el que pueda pintar esa zona 
amarilla, porque imagínese una calle que ha sufrido de la 
estrechez por el arreglo que ha conllevado este Gobierno y 
que hoy tienen dificultades, pues estos también tendrán que 
pagar una nueva, la A.2.E que viene 25 euros, por ejemplo, 
en la zona centro.

La ocupación de la vía pública con mesas y sillas, 
también sube, para que nos entiendan todos, las terrazas, 
lo que pasa que habría que decirle que lea los que tienen 
establecimientos de hostelería que la Avda de los 
Estudiantes y de la Avda del Vino estos antes estaban en la 
zona C y hoy Vds los incluyen en la zona B, eso ¿qué quiere 
decir?, pues que en temporada ampliada todo el año, quien 
pagaba 16 euros, va a pasar a pagar 40, porque pasa a la 
zona B, en concreto de esta dos calles que le acabo de 
comentar.

Sr. Presidente, encarecidamente le rogaría, si Vd cree 
que no es motivo suficiente el debate de unas ordenanzas 
poder tener más tiempo que 3 o 5 minutos, le rogaría que 
tuviera esa consideración si así Vd cree que es la manera 
de podernos explicar y dar a conocer el desarrollo de este 
proyecto.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Portavoz, los debates 
se hacen en la Comisión Informativa, a la que Vd no acudió 
y aquí se viene con los deberes hechos, ha consumido su 
tiempo le voy a dar un minuto, nada más.

Interviene D. Antonio de la Torre: Mire Sr. Alcalde, 
¿qué diría Vd si a Vd le hubieran cortado su tiempo cuando 
estaba en la Oposición y no se debatía en las Comisiones 
Informativas?, yo no estuve por trabajo igual que no estuvo



su Portavoz de Gobierno, entiendo que por trabajo, pero 
estuvo el Representante de mi Grupo y cuando se le facilita 
dos días antes unas ordenanzas fiscales pues entenderá..., ya 
le he dicho que si su Portavoz hubiera estado en la reunión 
de Portavoces, podríamos haber hablado, por lo menos 
consensuar o dialogar sobre las mismas, pero si Vd cree que 
la subida de tasas que le quiere imponer a los ciudadanos o 
por lo menos el darla a conocer, se va en 5 minutos, pues 
córteme cuando Vd quiera.

Interviene el Sr. Alcalde: Pues Vd mismo lo ha hecho, 
lamento que haya consumido el tiempo de generosidad en 
hacer explicaciones que nadie le ha pedido.

Interviene D. José Manuel Pena: En nuestra exposición 
no vamos a entrar en detalles de la subida de tasas que nos 
parece absolutamente inadecuado, dada las circunstancias 
que correr de la sociedad actual y el momento, ya sabemos 
que vds la crisis oficialmente la han reconocido este 
verano, al menos el Presidente de nuestro país, y entonces 
Vds han puesto aquí una subida que varía ostensiblemente en 
un 5% a un 25 o un 30. Es difícil alcanzar el significado 
de esta medida, y ¿por qué vds lo han tomado así?, porque 
se supone que esto tiene que ir en un contexto que son unos 
presupuestos generales que deberían un poco negociarse, 
entiendo yo, con los partidos políticos representados en 
este Consistorio, para poder tener un criterio de 
valoración de si las tasas es razonable lo que han subido o 
no. Nosotros pensamos que no en principio porque tiene Vd 
unos impuestos que le van a subir aproximadamente entre un 
20 y un 30%, que es el IBI, cosa que los vecinos si nos 
están escuchando, pues podrán comprobar porque los recibos 
ya han llegado a casa o si no han llegado, han sido 
adeudado en el banco, yo creo que esa Subida del 35% en el 
IBI que repercute en un porcentaje bastante significativo 
dentro de los presupuestos de Valdepeñas, sería suficiente 
para que Vds tomasen con austeridad el tema de las tasas y 
cuando menos, las hubiesen mantenido como el año pasado, yo 
entiendo que las tasas deberían de haberse mantenido 
inalteradas durante este año y ya veríamos en los 
siguientes porque las circunstancias económicas no son 
demasiado favorables, no solamente para Valdepeñas,



obviamente, pero estamos en Valdepeñas y somos vecinos de 
Valdepeñas y pagamos por las tasas en Valdepeñas.

Por otro lado, nos llama la atención que se según han 
ido surgiendo a lo largo del ano anterior, ano político 
como dicen los comentaristas, han ido surgiendo temas y la 
legalidad, pues más o menos puede ser discutida, Vds a la 
vista de tales asuntos y sin pararse mucho en los asuntos 
legales que puedan estar afectando a su decisión, han 
añadido tasas para que cosas que este Concejal ha comentado 
aquí por orden de algunos vecinos y digo por orden en el 
sentido de que es un deseo de los vecinos que yo lo 
comentara, pues Vds ya las han añadido para que no haya más 
discusiones sobre ese asunto, bueno, yo creo que de eso, 
las tasas, una modificación de una ordenanza fiscal es una 
cuestión que no afecta sólo a su legislatura, afecta a la 
suya y a la siguiente, si no queremos dar una impresión muy 
triste que es de yo pongo, el otro deroga, el otro vuelve a 
poner, esas cosas, Sr. Alcalde, hay que negociarlas entre 
todos y ver si realmente las tasas merece la pena ponerlas, 
si estamos en condiciones de subirlas o simplemente 
dejarlas como están, y yo creo que negociando eso con 
tiempo y serenidad, pues no estaríamos discutiendo ahora 
unas subidas que algunas son desmesuradas, aparentemente, 
tendrán sus motivos, no lo dudamos, pero no los conocemos, 
porque tampoco lo explican en el documento que han 
presentado.

En esas circunstancias nosotros tenemos que decirle 
que no estamos de acuerdo con la subida, no estamos de 
acuerdo incluso con alguna tasa que Vds han incluido nueva, 
modificando las ordenanzas fiscales y desde este punto de 
vista, pues queremos decir que nos parece inadecuado, 
inapropiado y fuera de lugar en el momento económico que 
estamos viviendo.

Interviene D. Herminio Ureña: En primer lugar lo que 
cabría decir es que se habla de tres cosas que son 
distintas y se mezclan haciendo un batiburrillo supongo que 
sin mala intención o con intención de confundir, no lo sé, 
voy a suponer lo primero y estamos hablando de tres cosas 
distintas, de impuestos, de tasas y de precios públicos que 
son tres cosas distintas.
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Como habrán visto todos los miembros de la Corporación 
aquí ninguno de los impuestos que son los que afectan a 
todos los vecinos se han modificado con respecto al año 
anterior. Luego vienen las tasas que son lo que el vecino 
paga al Ayto por proporcionarle un servicio que está 
obligado proporcionar, por ejemplo, enterrar a la gente que 
está obligado el Ayto, está dentro de sus funciones, pero 
que no pagan todos los vecinos, pagan los que hacen uso de 
ese servicio que el Ayto pone a su disposición y que está 
obligado a poner, eso son las tasas y después están los 
precios públicos que es aquellos servicios que el Ayto 
pone, que no tiene obligación y que debe pagarlo
lógicamente quien hace uso de ese servicio y que es 
voluntario y que obviamente no afecta a todos.

¿Cuáles son las subidas que hay?, las subidas que hay 
son en realidad todo o casi todo, precios públicos. No son 
ni, aunque vengan algunos escritos con tasa, en realidad la 
palabra está mal y debería poner precio público, que de 
hecho, en algunos sitios ya lo pone y ¿Cuál es la 
filosofía?, en primer lugar no gravar más a todo el mundo 
con impuestos genéricos, el IBI, el impuesto de vehículos. 
Etc; la segunda filosofía es que la tasa que tenga que 
acomodarse, porque claro, evidentemente hay cosas que no 
han subido pero la luz sí ha subido, por ejemplo, hay 
convenios con las Aguas que se firman con la empresa que 
lleva las aguas en el momento en que se hace la concesión y 
que hay que subir, es decir, hay materiales que han subido, 
¿qué se ha hecho?, reajustar las subidas que podamos tener 
para que la tasa que ya dice la Ley que no debe dar 
ganancias pero lógicamente deberíamos procurar que no diera 
pérdidas, no en este Gobierno sino en ningún otro, de 
hecho, me limito a que lean las declaraciones en prensa de 
otros Aytos que no gobierna precisamente nuestro Partido, 
para que comprueben que efectivamente los Aytos no pueden 
quedarse con servicios todos deficitarios porque al final o 
no se dan, es decir, hay que quitarlos, o se dan en muy 
malas condiciones. Y en tercer lugar, la filosofía es que 
los precios públicos se reajusten un poco a lo que cuestan, 
lo que no es lógico tampoco es que un servicio que pueda 
costar al Ayto un global de un millón y medio de euros, el 
ciudadano que lo usa, en voluntario, que ni siquiera es un



servicio que está obligado el Ayto a dar sino que lo pone 
para mejorar la calidad de vida, se recaude solo 300 000 
porque eso significa que ese servicio que pone el Ayto a 
disposición, que es voluntarlo, que lo disfruta solo quien
lo utiliza, el 70% del servicio lo estemos pagando entre 
todos mientras que lo usa la persona que va, esto tampoco 
es lógico, es decir, es verdad que debería haber un poco 
déficit pero hay que reajustar para que no fuera mayor 
porque con esta filosofía es la única manera de que al 
final del año podamos tener un ejercicio en el que los 
gastos corrientes no superen a los ingresos para no tener 
un déficit y todavía sobre para tener inversiones, porque 
si no el Ayto no podría hacer ninguna inversión, entonces 
cuando no se gobierna y no se tiene voluntad de gobernar o 
nos e tiene perspectivas de gobernar, es fácil decir porque 
uno no va a tener que ponerlas en prácticas y dicho esto, 
le diré que la tasa de basura, que saben Vds que ronda una 
media de 75 euros en cada Ayto, aproximadamente, nosotros 
la tenemos en 3 0 euros y en persona individual, 10 euros, 
aquí hay un ahorro casi de 50 euros, sólo en la tasa de 
basura que se quitará probablemente, como dijirnos,^pero no 
necesariamente en mitad de la legislatura y le dire que en 
caso de que este Equipo de Gobierno no hubiera subido nada 
en estos tres años, a nosotros políticamente nos estaría 
beneficiando porque Vds nos dirían quizá "mira que majos 
son", creo que no, porque de no subirla, nos pedirían que 
la bajásemos, porque la cuestión es dígame que hace^que me 
opongo, si no las subimos nos dirían que las bajásemos, 
porque la cuestión es obviamente que el ciudadano vea que 
Vds se preocupan más cuando eso no es así. A nosotros 
políticamente nos sería rentable no haberlas subido pero 
imagínese que cuando lleguen las próximas elecciones no 
gobierna este Grupo, gobierna otro ¿que hace con ias 
tasas?, lo que no se ha subido en 3 anos lo tiene que 
asumir en uno?, ¿eso sería una política responsable e 
alguien que gobierna?, nosotros asumimos el desgaste que 
podamos tener pero no somos tan ilusos de^ pensar que en 
este Ayto el dinero viene caído como el Maná y que vamos 
poder dar cualquier servicio sin tener dinero para po er

darlo.

interviene D. Antonio de la Torre: Esto lo tiene muy
fácil, Sr. Portavoz del Equipo de Gobierno, si a Vds les
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presupuestaron, por ejemplo, en el Capítulo de Festejos,
600.000 Euros, no cierre Vd el ejercicio gastándose
1.200.000 porque tendríamos hoy 600.000 Euros más en las 
arcas municipales, y no tendríamos que ponerles a nuestros 
ciudadanos estas subidas de tasas como viene a colación. 
Dice que no se han tocado los impuestos, ¿para qué?, si ya 
nos lo va a tocar el Sr. Zapatero en el próximo ejercicio, 
sólo faltaba que Vds también los tocaran.

Si hay capacidad de gestionar y de gestionar bien y de 
ahorrar, no se tiene por qué recurrir en una situación de 
crisis tan delicada como tenemos los españoles y 
evidentemente los valdepeñeros, no se tiene por qué
recurrir a subir y crear en algunos casos, tasas. Vd me 
dice de algunas poblaciones, pues claro, coja el ejemplo de 
Alcázar de San Juan, que congelará las tasas e impuestos de 
2010, congele todas las tasas; es una ciudad gobernada por 
el Partido Socialista, coja y hágalo. Ahora si Vds no 
despilfarraran tanto como vienen despilfarrando en este 
Gobierno no se verían en la situación de tener que coger 
porque, por cierto y me viene a colación, Sr. Herminio, ¿se 
acuerda Vd el año pasado, y esto repercute en cerca de 800 
familias, esas 800 familias que el año pasado aquí, 
denunciábamos que la tasa de matrícula en las escuelas 
deportivas iba a 3 0 euros y Vds lo desmintieron diciendo 
que eran trimestrales.... Una subida de 6 euros que Vds 
decían que era un 2 o 4% del IPC, pues pregúntele a esos 
padres que hoy están yendo a inscribir en las escuelas 
deportivas a sus hijos, si ven que de 2 o 4% no, un 25%, y 
estamos hablando de 800 familias.

Si fueran capaces de ahorrar en menos protocolo, en 
menos publicidad, en menos lucimiento de decir lo que 
hacemos, lo que no hacemos, y la mitad de las cosas sin 
cumplir, pues no tendríamos que recurrir a estas tasas que 
Vds nos proponen. Les voy a poner un ejemplo concreto ya 
que no nos han permitido, pero en una de ellas sí tenemos 
la referencia, se la puedo facilitar, y fíjese qué fácil 
hubiera sido, un ejemplo muy concreto, y estamos hablando 
de algo de más de 100 Euros, si Vd en vez de irse a un 
restaurante con el Sr. Alcalde a una comida para hablar de 
la Mesa de Negociación como refleja la factura, se hubiera 
reunido en el Ayto, no se hubiera gastado 104,70 Euros ni



se hubiera comido un chuletón de 35 Euros de 800 gramos 
como dice la factura, fíjese qué cosas, pues esos 104,70 
Euros hoy permitirían que a lo mejor 6 o 7 familias no se 
tuvieran que ver embarcadas en unas tasas que Vd les pone y 
que Vd les sube.

Estas tasas no van a ayudas en absoluto ni van a 
favorecer a los que menos tienen.

Interviene D. José Manuel Pena: Yo le voy a poner Sr. 
Ureña, ya que a Vd le gustan los ejemplos, no estamos 
mezclando churras con merinas, es que casualmente el Ayto 
es una familia en donde a lo mejor hay un padre que tiene 
un buen salario, que lo trae todos los meses a su casa y 
hay un chico que está empezando a trabajar un trae un 
salario mucho más pequeño pero los dos se juntan para poder 
llegar a final de mes, esa unión de los dos salarios son 
los presupuestos y lo otro son el padre de familia los 
impuestos y el chico las tasas, por poner un ejemplo 
didáctico, por lo tanto, no estamos yéndonos a los Cerros 
de Ubeda ni mucho menos cuando decimos que tendríamos que 
haber trabajado conjuntamente ambas cosas para poder saber 
si esta subida que Vds proponen es razonable o no. En 
cualquier caso, ya le he dicho, los impuestos si los van a 
subir el IBI, porque Vds no han tocado el coeficiente y 
están llegando los recibos y ya sabemos que tienen un 25 o 
un 3 0% más de ingresos por esa parte, entonces, 
probablemente las tasas podrían haberse quedado como 
estaban. Luego también desde el punto de vista de una 
imagen de la Corporación hacia los vecinos, yo creo que si 
estamos todo el mundo hablando de austeridad incluido el 
Presidente de nuestro Gobierno, el Sr. Zapatero, pues sería 
un buen ejemplo por nuestra parte decir que las tasas para 
este año se quedan como estaban y aunque Vd diga que el que 
use un servicio lo tiene que pagar, es verdad, pero sin ir 
más lejos, un ejemplo que Vd ha puesto, la tasa de basura 
tiene que ser la mitad de lo que es porque hemos dicho en 
los años anteriores que se va a bajar un 25% cada año hasta 
dejarla en cero, cosa que no se ha hecho, se ha mantenido^ 
a lo mejor el año que viene la bajan a cero, no lo se 
porque no estoy en su mente ni conozco sus planes, pero es 
un ejemplo que estoy poniendo en el sentido de que creemos 
sinceramente que las tasas no debieran de haberse tocado.
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podían habsirss qusdado como estaban ponqué ya tenemos mayon 
ingreso por parte de otros tributos que no están en nuestra 
mano mas que el coeficiente que aplicamos y desde ].uego 
aparentemente, o hasta la fecha no se ha tocado, por lo 
tanto, ha subido su valor catastral, ha subido el valor de 
este impuesto, han subido los ingresos de este Ayto en 
cantidad muy significativa.

Interviene D. Herminio Urena: Voy a empezar por el 
chuletón, me parece tan pobre sus argumentos, le voy a 
decir además que yo nunca como chuletones, lo que no se es 
de dónde deduce Vd que si figura en la factura era mío, que 
será adivino, yo nunca como chuletones, normalmente como 
pescado, porque me sienta mal la comida y me da gases, es 
una cuestión fisiológica y creo que le digo, vaya no voy a 
decir con total seguridad, pero al 99% desde que empecé la 
legislatura Vd no habrá visto firmado por mí ninguna 
factura de comidas, ninguna, y me voy a preocupar de buscar 
esa, sólo por curiosidad, porque yo creo que no he firmado 
ninguna. Y no le voy a decir la filosofía que hay con 
respecto a las comidas, pero desde luego Vd no me va a dar 
ninguna lección, yo no he comprado ropa interior, ni he ido 
a hoteles de cinco estrellas, ni he comprado trajes para 
regalar, ni he despilfarrado 10 millones de euros 
escondiendo las facturas en los cajones, Vd sí, u otro que 
estaba a su lado, 10 millones de euros escondidos porque no 
querían que se vieran, pero es pobre su forma de analizar 
las cosas.

¿Quiere Vd hacer un reto?, ¿congelamos las tasas y nos 
cambiamos las tasas y los impuestos con Alcázar?, es fácil. 
Cómo utiliza Vd una demagogia tan brutal. ¿Vd no se da 
cuenta de que se le pilla antes a un mentiroso que a un 
cojo?. Yo no le hecho ningún eco, yo nó le acuso de nada, 
le estoy diciendo que lo primero que tiene que hacer antes 
de decir las cosas es leer lo que está diciendo. Y los 
impuestos en los Aytos de alrededor de tamaño igual o mayor 
que el nuestro son mayores, concretamente en C. Real el 1 y 
pico de IBI, 0,79 en Valdepeñas, 80 euros de basura, 30 en 
Valdepeñas, y si quiere hasta las Escuelas Deportivas. En 
Tomelloso 20 Euros matricularse, y 9 Euros al mes, ¿quiere 
que le de más datos?. ¿El IBI de Alcázar?, y el de 
Tomelloso, el de Puertollano, ¿lo vamos a cambiar todos o



solo ese?, ponemos las mismas tasas que tiene C. Real y 
congelamos, este año y el que viene, esta comparativa ya no 
le interesa. El Ayto de C. Real tiene las tasas y los 
precios públicos y los impuestos más baratos probablemente 
de la provincia, eso es lo que Vd tiene que comprender, y 
si no lo comprende, cójase la documentación y lea y no 
cuente mentiras, porque entonces lo que estamos haciendo no 
es informar a la gente, Vd podrá decir que se ha subido una 
tasa y pone el 4%, pues muy bien tiene Vd ̂ razón, se ha 
subido, pero no cuente mentiras de otros sitios, porque es 
que está mintiendo, cójase la documentación, que esta 
publicada en el Boletín de la Provincia, compárelas y 
cuando las haya estudiado y las haya leído, venga y luego 
no me venga Vd con las Escuelas Deportivas que le he dic o 
9 euros al mes más y 9 por 10 son 90, más 20 de la 
matrícula son 110 y aquí es 36, no me haga comparaciones, o

30 .

Y ahora ya ha sacado el ramalazo de Rajoy, para colmo 
en un Ayto, me refiero a ramalazo en el sentido de dar con 
el ramal, no voy a comentar la opción sexual de nadie 
porque no la conozco, no es mi problema. Este es el esquema 
que le han hecho en el Partido y se lo han mandado por fax, 
digan siempre que suben mucho los impuestos, que pagan 
muchos los que menos tienen que pagar que además derrochan, 
esquema tradicional y Vds como los perritos^de los coches 
cuando van andando, con la cabeza, sí, si, si... ¿se ha 
preocupado en leer Vd que es del Partido Popular el ABC?, 
yo he tenido la paciencia de leerme hasta el ABC ¿quiere 
que le diga lo que dicen los expertos en Economía que 
publica el ABC?, aquí todo el mundo dice que se ahorra el 
gasto pero nadie dice cual, los expertos en Economía del 
ABC sí, y es el ABC, que no le estoy hablando del Mundo 
Obrero,' recortes de personal, recortes de sueldo, recortes 
de subvención, recorte de ayudas, esos son los recortes que 
dice el Partido Popular que va a hacer, lo que pasa es que 
no lo dice y eso es lo que dicen sus expertos en el ABC, 
ABC Dominical pasado, léanlo, un Premio Nóbel, que no es 
precisamente el Premio Nóbel que asesora a Sarcozy, un 
asesor del Banco Mundial y los economistas de plantilla dei 
ABC, léaselo, pero eso en la televisión no se dice, ahorren 
pero no dicen donde, quitando personal,  ̂ bajando los 
sueldos, disminuyendo las plantillas, quitando ayu as



CLM-Í J1964

sociales, eso no lo dicen, ahorren pero no dicen donde, no 
sean demagogos, si Vd quiere ahorrar tiene que quitar 
dinero y cuando vengan los presupuestos ya me dirá Vd, por 
cierto que también comprobaré el error que tiene Vd de 
interpretación, yo voy a comentar solo como error, ese 
error de interpretación que tiene Vd cuando dice que se ha 
pasado 600.000 Euros en una partida.

Interviene el Sr. Alcalde: sin perjuicio de que el Sr. 
Portavoz del Grupo Popular haga uso del minuto que por el 
Reglamento le asiste en alusión. ¿Nos quiere Vd explicar 
como el posible que firme Vd un articulo en una revista de 
un medio de comunicación diciendo que este año el Gobierno 
que malgasta mucho dinero, ha quitado de los festejos toda 
la calidad porque hemos tenido que contratar poco menos que 
morralla y ahora viene aquí a decir que nos hemos pasado 
en 600.000 euros?, es decir, no se puede decir una cosa y 
la contraria, y ¿me puede Vd decir cómo puede dar una rueda 
de prensa diciendo que este Gobierno no le facilita las 
facturas que pide y ahora saca un chuletón que no sabemos 
de donde venimos?, porque claro, malamente si no tiene Vd 
la factura, puede juzgarla.

Interviene D. Antonio de la Torre: Es que porque haya 
venido morralla, no quiere decir que no se haya gastado el 
dinero, yo de todas formas le digo una cosa, si eso es tan 
fácil como en la próxima sesión plenaria, Vd me trae todo 
el capítulo de Festejos, lo que había presupuestado y cómo 
se ha cerrado ese capítulo, fíjese, le dejo que lo que se 
ha desviado a otras Concejalías o Areas no lo sume ahí y 
vamos a ver si realmente se ha gastado cerca de 1.200.000 
euros de 600 y pico mil que había presupuestados, tan fácil 
como eso. Si nô  es verdad, no se preocupe que yo rectifico, 
pero es verdad.

Después me dice lo de la factura, Vd sabe como 
nosotros, porque sólo nos ha permitido poder comprobar de 
facturas por valor de 7 millones de euros, sólo nos ha 
permitido poder comprobar hasta 200.000 euros, o no se 
acuerda que después ya no ha querido que siguiéramos viendo 
las demás?, pues mire, en esas de 200.000 euros, hay una 
factura firmada por Vd en una reunión, una comida para



hablar de la mesa de negociación, Vd y el Portavoz de
Gobierno con 104,70 Euros.

Interviene el Sr. Alcalde: Muy bien, Sr. Portavoz, lo 
que Vd diga. Asunto creo que debatido. Al final los 
ciudadanos no se han enterado de nada, pero en f i n , lo
importante es que cuando le lleguen los recibos el año que 
viene o vaya a la Escuela de Música o vayan al CAI por 
precios del año que viene van a ser los mismos que este.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista y 5 en 
contra del Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

3°.- EXPEDIENTE SOBRE CONSTITUCION DE LA FUNDACION "CENTRO 
TECNOLOGICO EUROPEO DEL ASFALTO EN CASTILLA-LA MANCHA.

09PL0111.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista^y 
una abstención del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

\\n n n n cuenta de que mediante Decreto de la Alcaldía
n° . 2009D00755 se resolvió aprobar la constitución de una 
Fundación para construir y equipar el Centro 
Europeo del Asfalto en Castilla-La Mancha 
los Estatutos de la misma.

Tecnológico 
(EUCAT), así como

Visto el escrito remitido por la Viceconsejería de 
Ciencia y Tecnología mediante el cual se remite los 
Estatutos una vez incorporadas las sugerencias que el 
Protectorado de Fundaciones ha emitido.

al Ayuntamiento Pleno la adopción delSe propone 
siguiente ACUERDO:

Ratificar la aprobación de 
figuran redactados, así como 
Ayuntamiento a la citada Fundación.

los Estatutos tal como 
la adhesión de este
\\ // // // // n // « n " n " " " " " " " " " " " "
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Interviene D. José Manuel Pena: Nosotros desde el PLJ 
queremos hacer solo un comentario a raíz de cuando uno se 
ve ante una situación como esta en donde hay una inversión 
importante, el 60% según la documentación que tenemos, lo 
paga la Junta de Comunidades, el 40% parece ser que corre a 
cargo del Ayto, si estoy equivocado, corríjame, nos hace 
pensar en primer lugar, lo que hay en Valdepeñas o va a 
haber en Valdepeñas es una parte de experiencias prácticas, 
la parte logística y de investigación estará en c. Real, en 
el campus de la Universidad de C. Real. Como le decía, uno 
se asesora de qué pasa en el mundo con estos centros, dice 
el primer centro europeo de Investigación en el Asfalto, 
cierto, en EEUU había uno y esta en desuso y se dirán por 
qué, pues porque la investigación en este campo, y trato de 
hablar en el lenguaje corriente que a mi me lo han
explicado y espero poder transmitírselo a los vecinos que 
nos escuchan y a Vds, la investigación en este campo en la 
Universidad de Milwaukee en EEUU es la más avanzada, le 
siguen los italianos, y la tendencia es a unos fuertes
laboratorios y las pista de prueba han cambiado el sistema 
de ensayos, como aquí pretendemos, ensayos en carreteras 
reales. Estamos aquí comprometiendo una parte importante de 
nuestro dinero de Valdepeñas, yo pienso que quizá a lo 
mejor es tiempo de reflexionar y no continuar con este 
asunto porque en el mundo se va por otro camino, yo creo 
que es nuestra obligación al menos asesorarnos y yo lamento 
decir esto ahora porque la formación me ha llegado el
pasado sábado y por eso lo quiero comentar, a lo mejor Vds
tienen la oportunidad de reflexionar sobre este asunto, de 
momento retiramos este punto, lo sometemos a una reflexión 
posterior y vemos si realmente nos seguiría interesando 
este tema. En principio creo que no nos debería de 
interesar en Valdepeñas este asunto porque el camino de la 
investigación no va por esta senda, si no va, no digo que 
nos neguemos de entrada, pero si que reflexionemos un poco 
más y tratemos de averiguar realmente si el motivo y los 
fines de esta fundación del Centro Tecnológico Europeo 
tienen sentido o se va a centrar toda la actividad en C. 
Real, aquí vamos a hacer una inversión, una cesión de 
terrenos muy grande y a lo mejor tenemos poca utilidad, yo 
transmito esto hacia Vds y les rogaría que suspendiéramos 
esa decisión que creo que no es fundamental y meditásemos y 
comentásemos, nos asesorásemos mejor, quizá incluso mejor



de lo que yo estoy asesorado y después tomemos la decisión 
final viendo el monto económico que esto supone para el 
Ayto.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena, a Vd le pasa lo
que al trenillo Alcázar, lo digo con respeto, que llega 
siempre pero tarde, que diga que se retire un punto para 
que haber si lo reflexionamos porque a Vd no le ha dado 
tiempo para reflexionarlo después de 6 meses, pues me 
parece cuanto menos temerario. En segundo lugar, léase Vd 
los papeles y como creo que tiene contrastada su capacidad 
de inteligencia, creo que lo lee con tan mala fe, que lee 
lo que quiere leer. Efectivamente, del 100-s de la
Fundación, el 60% de los fondos lo pone la Junta de
Comunidades, el 40% los Aytos co-participantes, C. Real y 
Valdepeñas, pero es el fondo de la Fundación, no la puesta 
en marcha y eso el Ayto de Valdepeñas, que le 
correspondería el 20%, han sido 2.500 euros, que por 
cierto, ya se aprobaron en mayo del año pasado. O no se 
entera Vd de lo que hace cuando vota, o lee muy mal o lee 
con la tendenciosidad de que bueno, es obvio que el
contraste del amor que Vd le tiene a este pueblo cuando
menos para mi es discutible.

Le haré tres consideraciones, no se el tiempo que Vd 
necesite para reflexionar, lo que yo sí se es que el Centro 
Tecnológico del Asfalto es el primero en Europa, el segundo 
en el mundo, que como bien ha dicho Vd, el otro está en 
desuso, es un plan europeo, dentro de los Fondos de I+D+I, 
Investigación, Desarrollo e Inversión. El 90% de la 
inversión lo pone la Comunidad Económica Europea, que â 
diez años que se da de vida al Centro, supone una inversión 
de 1.100 millones de euros, de los cuales el 10% restante 
lo tienen que poner las empresas beneficiarlas, que por 
cierto, en el decálogo que se pasó en la Comisión 
Informativa de hace 6 meses, venían todas las grandes 
promotoras de asfalto de Europa, incluida la española. 
Resulta que de C. real, lo que se va a hacer es aprovechar 
el campus de la Universidad para la investigación y 1̂  
logística y el desarrollo y la formación del trabajo se va 
a hacer en Valdepeñas, lo que supone, que a 10 años este 
pueblo recibirá como mínimo, 500 millones de euros para dar 
puestos de trabajo y de formación a no sé cuantos
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profesionales y además el terreno sobre el que se pone la 
pista es de la Junta de comunidades que, como se dijo, es 
la finca La Nava que está dentro del término municipal de 
Valdepeñas.

Le diré que de los 12 países de la Comunidad Europea 
que apostaron por tener el Centro Tecnológico, entre ellos 
España, estaban Francia, Alemania e Italia y al final la 
Comisión dictaminó España y dentro de España se ha estado 
debatiendo durante 2 años las comunidades de Andalucía, 
País Vasco, Cataluña, Castilla La Mancha y Extremadura y al 
final ha venido a Castilla La Mancha. Y dentro de CLM este 
Alcalde que le habla lleva 4 años haciendo pasillos y 
pagando facturas de chuletones para que esa inversión venga 
a mi pueblo. Yo hoy no la voy a pagar.

Interviene D. José Manuel Pena; Yo admito su 
exposición y sin ánimo de corregir, I+D+I es investigación, 
desarrollo e innovación. De acuerdo que esto puede suponer 
I+D+I, no lo dudo, que es un proyecto europeo, tampoco lo 
dudo, evidentemente, lo ponía en la documentación. ¿Los 500 
millones?, yo le deseo que dure Vd mucho años, Vd también 
espera hacerlo y ya hablaremos cada vez que veamos los 
presupuestos de este Ayto, si Vd continúa con nosotros, o 
yo continúo con Vds, ya veremos cuántos de esos 500 
millones de euros han venido a Valdepeñas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

4°.- SOLICITUD DE CIBERNOS CONSULTING,S.A. SOBRE AMPLIACION 
DEL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO "PLAN DE MODERNIZACION 
DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE 
VALDEPEÑAS".

09PL0112.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana:



wiiiinii cu.0n.ta. d.01 sscuito pirssBiitad.o pon la Maucantil
CIBERNOS CONSULTING, S.A., en virtud del cual ante la 
conclusión el 11 de Agosto de 2009 del plazo de ejecución 
del Proyecto "Plan de Modernización de la Gestión 
Administrativa del Ayuntamiento de Valdepeñas y teniendo 
en cuenta que durante dicha ejecución se han planteado 
nuevos alcances no previstos, así como estudio completo de 
procedimientos de todas las áreas y servicios municipales 
contactando con terceras empresas para integrar las nuevas 
aplicaciones con las ya existentes, solicitan la concesión 
de una prórroga de dicho periodo de 5 meses, es decir hasta 
el 11 de Enero de 2010.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado. """" n n n n n  / /  / /  n n n  "  "  "  " "  ' '  "  "  "  "  "  "

jntsx'vÍ0nG D . José Ma.mjsl Pona.; En pnirriGir lugan tongo 
que decir que yo no asistí a la Comisión Informativa por 
motivos que hicieron que fuera imposible asistir en esa 
fecha, pero cuando he leído la documentación, yo acabo de 
enterarme, quizá en la Comisión lo ha comentado Vd, no lo 
dudo, que nos va a costar 500.000 euros más, aunque sea una 
subvención que dirán Vds que es gratis, pues no es gratis, 
es de todos los españoles, y me sorprende que en la 
descripción no se explique primero el sobre coste, porque 
parece ser que esos 500.000 Euros van a la empresa que 
estamos hablando concesionaria del contrato, ni se diga en 
qué consisten esas ampliaciones, porque, perdóneme Sr. 
Alcalde, todo lo que Vd ha dicho estaba ya en el contrato 
original, por lo menos lo que Vd ha comentado ahora, aunque 
sea someramente, por lo tanto, a mí me gustaría que en esta 
documentación de este punto hubieran incluido Vds o la 
empresa misma podría haber dicho que de respecto a lo que 
se había contratado tenemos esta serie de objetivos 
adicionales cuya valoración es 400 x mil Euros, más el IVA 
que corresponda. Yo lo único que he visto es una carta en 
donde la empresa pide los 5 meses de ampliación, carta que 
además contesta a mi pregunta del Pleno anterior acerca de 
cuando se cumplía el plazo o cuando se había firmado el 
contrato, que es preguntar lo mismo de otra manera, esta 
claro que el plazo de ejecución se ha cumplido, la empresa
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ta.rnpoco ha. puasto ancima ds la mssa lo pus sí tsnía 
contratado y para desarrollar, que eso podía haberlo puesto 
perfectamente y no está puesto, entonces entiendo que estos 
5 meses pueden ser 5 meses o 18, con el debido respeto, 
porque, insisto, los objetivos serán parciales y yo tengo 
todavía la planificación de este desarrollo y a estas 
alturas teníamos que tener una serie de hechos 
informáticos, aparte de la informatización de los 
expedientes,... todo eso se terminaba antes del año de 
concesión de ejecución del contrato. Yo no veo o por lo 
menos este Concejal, en su mesa que tiene abajo, en su 
cuarto. no ha visto ni manifestado ninguna de estos 
objetivos conseguidos y, por lo tanto, entiendo que 
probablemente el retraso sea desconocido, piden 5 meses 
pero ni hay justificación ni además tampoco se habla de 
mayores servicios por una cuantía determinada.

Interviene el Sr. Alcalde: No me cuesta ningún trabajo 
contestarle porque o yo no me explico bien, que obviamente, 
puede que no lo haga, primero nosotros no hemos incorporado 
al contrato de esta empresa los 500.000 euros que ha 
aludido, esos los ha incorporado Vd. Segundo, a mi que 
tarden 5 meses lo que se tiene que hacer en un año, lo que 
quiero es que me lo hagan bien, no se cuál es el problema. 
Tercero, dice Vd que vamos a gastarnos 500.000 euros más, 
que aunque no sean nuestros nos los gastamos porque vienen 
también del Estado, hombre, eso tiene una apreciación y es 
que si este Alcalde no hiciera "lobbyng" pagando chuletones 
para que le dieran subvenciones, se lo llevaría otro 
Alcalde y sería el mismo dinero, pero le diré una cosa, si 
estuviera Vd pendiente, que es su obligación como 
Corporativo, de saber las subvenciones que solicita este 
Pleno, se hubiera enterado que solicitamos 800.000 euros 
dentro del Plan Avanza del Ministerio para poder incorporar 
telepáticamente la seguridad de todo el pequeño y mediano 
comercio de Valdepeñas y crear una red de PDAS para mejor 
servicio de seguridad del pueblo con pantallas donde 
podamos informar por ejemplo, de que se avecina una 
tormenta. Si hubiera Vd estado pendiente de eso y llevara 
memoria, sabría que pedíamos esa subvención. Si además 
hubiera estado pendiente de su trabajo en este Salón de 
Pleno se hubiera dado cuando este Pleno notificó que de los 
2 millones y medio de subvenciones que ha dado el



Ministerio dentro del Plan Avanza para temas de segundad a 
toda España, el 25% se lo han dado a este Ayto ¿cuál es el 
problema, Sr. Pena?, es que no le entiendo, que podamos 
prestar un mayor servicio al ciudadano de seguridad, 
precisamente también como aludían algunos compañeros 
Corporativos, con la que está cayendo y que ponga Vd en 
debate eso, pues es que me parece francamente de género 
tonto, que es una apreciación y perdón por el adjetivo, que 
uno tiene que ser más ocurrente en estos casos. Por lo 
tanto, primero, lo que le estoy diciendo, es que dentro de 
la informatización y digitalización de toda la 
Administración, con un millón y pico de euros, se necesita 
por parte de la empresa, 5 meses más y nosotros 
consideramos que se los vamos a dar porque no hace ningún 
perjuicio a la Administración y además se genera una mayor 
solvencia en la ejecución del trabajo y segundo, que además 
de eso, vamos a incorporar todo un trabajo de segundad 
telemática que va a prestar servicio al comercio, a la casa 
de campo, en fin, ya diremos cómo va, a pantallas de 
imágenes para aviso a la ciudadanía en temas de alarma o de 
propia información y entonces yo creo que vd, que defiende 
supuestamente los intereses de este pueblo, tiene que 
sentirse orgulloso de que este pueblo haya sido capaz de 
traerse el 25% de los fondos nacionales para dar mejor 
servicio a la seguridad de la ciudadanía, todo lo demás, 
yo creo, Sr. Pena, que es debatir en un afán creo que de 
notoriedad que, en todo caso, le asiste.

Interviene D. José Manuel Pena: Le agradezco que haya 
dicho lo de la subvención del Plan Avanza, evidentemente, 
claro que lo sabemos pero entendemos que^ eso puede ser 
objeto de un nuevo contrato no tiene por qué graciosamente, 
a criterio, dárselo a la misma empresa, haciendo otro 
trabajo, aunque sea informático, porque el otro no es solo 
informático, tiene mucha infraestructura por el pueblo si 
se quiere hacer bien, como espero que se haga.

Cuando una empresa se compromete, la Administración 
claro que sufre un perjuicio, sino tiene disponib e 
determinada información, determinados equipos, determinados 
programas... pues pasa que si yo quiero venir a este 
con la información correspondiente tendría yo que haber 
impreso 180 páginas en lugar de venir con una pantallita.
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eso es un coste no sólo desde el punto de vista del papel, 
sino de imagen de sostenibilidad, que ahora está tan de
moda por parte de su Partido y del nuestro también, acerca
de cómo comportarse. Por lo tanto sí tenemos un perjuicio, 
si la empresa se compromete y eso lo ha sufrido este 
servidor en otros ámbitos, a darlo en un plazo, la 
Administración, esos perjuicios que se le causa los 
compensa con un artículo de penalizaciones, que Vd conoce 
tan bien como puedo conocer yo. Las cosas están en su 
sitio, defender los intereses de Valdepeñas es, si Vds no 
pueden cumplir en este plazo, pues lo siento mucho pero 
*̂3̂  ̂ u.n articulo que se les penalizara, se les puede
dar un periodo de gracia, que puede ser uno o dos meses, 
pero medio año que pretenden Vds darles a estos señores, 
pues eso ya entra dentro de lo que podría ser una 
penalización porque, además, nosotros, supongo que Vds en 
el caso de que están gobernando, la Oferta de Empleo
Público la habrán pensado contando con unos medios
informáticos en este Ayto muy superiores a los que hay 
ahora, sí nos causa perjuicios. La Ley de Contratos del 
Estado establece muy claramente, se hace el trabajo en un 
tiempo y en un dinero y si no se hace, le tengo que cobrar 
lo que me perjudica, es tan sencillo como eso.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena no continuaré 
debatiendo este tema, quiero recordar que Vd se opuso a 
sacar el pliego de adjudicación porque no estaba de acuerdo 
con el planteamiento, se opuso a la adjudicación, se opone 
ahora a la prórroga, bueno, pues ya sabemos que Vd no tiene 
ningún interés en que esta ciudad se monte en el siglo XXI, 
este Gobierno sí, y si en el camino puede ayudar a un 
empresario, también lo va a hacer.

Interviene D. Antonio de la Torre: Preguntaban mis
compañeros si esa cantidad de la subvención se había 
manifestado en la Comisión de Hacienda, hechas las 
aclaraciones, mantenemos el mismo criterio.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
uno en contra del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.



5°.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA DE 
COMEDORES ESCOLARES EN LOS COLEGIOS PUBLICOS DE ENSEÑANZA

PRIMARIA.

09PL0113.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana:

wiiiiiiii cuenta de la Encuesta realizada en los Colegios
Públicos de esta Ciudad con objeto de comprobar la demanda 
de apertura de Comedores Escolares en los mismos para los 
alumnos de Infantil y Primaria, arrojando un total de 287 
peticiones, desglosadas de la siguiente forma.

COLEGIO PUBLICO JESUS BAEZA: 76 plazas.

COLEGIO PUBLICO MAESTRO JUAN ALCAIDE;; 42 \\

COLEGIO PUBLICO LUIS PALACIOS: 81 W

COLEGIO PUBLICO LORENZO MEDINA: 28 w

COLEGIO PUBLICO LUCERO: 51 w

COLEGIO PUBLICO JESUS CASTILLO: 9 \\

TOTAL: 287 \\

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción

siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Consejería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la implantación 
en los Colegios Públicos relacionados que proceda la

T  j  ^  ^  1  T .-  \\n n n n n n n n n n n n n n n n "  "  "  " " " " " " "instalación de comedor escolar.

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

6°.- RECURSO DEL CONCEJAL DEL PARTIDO POLITICO PUEBLO, 
LIBERTAD Y JUSTICIA CONTRA EL ACUERDO PLENARIO POR EL QUE SE 
APROBO LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2008.
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09PL0114.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Hacienda, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 
una abstención del Grupo Popular) por la Comisión
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana:

\\ n n n // Dada cuenta del Recurso interpuesto por el Concejal 
del Pueblo, Justicia y Libertad contra el acuerdo adoptado 
por el Pleno de la Corporación Municipal por el 
aprueba la Cuenta General del Presupuesto del 
2008 .

que se 
ej ercicio

Visto el informe emitido por el Técnico de
Admón.General Jefe de Sección.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Desestimar el mencionado Recurso en todos sus extremos 
de conformidad con la fundamentación plasmada en el informe 
jurídico antes mencionado. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " » " " » " «

Interviene D. José Manuel Pena: El motivo de presentar 
este recurso no es ninguna lucha dialéctica ni contable, 
simplemente el interés que tenemos de que se cumplan las 
instrucciones que recibimos de estamentos superiores que 
son las Leyes que proceden del Parlamento Español. Nosotros 
hemos hecho a la vista de lo acontecido y hemos insistido a 
lo largo de varias legislaturas, no sólo ésta, en la 
constitución de la llevada y traída Comisión Especial de 
Cuentas que Vds hasta ahora se han empezado "en no 
constituir", no sé por qué, porque es una cosa muy simple 
de hacer y hemos presentado este recurso alegando el 
incumplimiento de varios artículos de Reglamentos, Leyes y 
Reales Decretos legislativos que queremos que aplique este 
Ayto. En base a eso, lo único que pedíamos es que se 
anulase ese punto y se convocara de nuevo, aportando 
previamente la documentación que, según la Ley, a de 
aportarse a todos los Concejales del Consistorio. Vds han 
considerado que nuestras reflexiones no son las correctas, 
el TAC que firma el informe da una serie de argumentos que 
yo creo que serían demasiado tediosos exponerlos al público



y por ello yo entiendo que esto tiene su camino, Vds van a 
rechazar este recurso creo que sin razón, sin duda ninquna 
por nuestra parte y la única posibilidad que tenemos para 
defender la claridad, porque tampoco entendemos la 
obcecación que ha caído en estos temas, no sólo este año 
sirio ya el año pasado tuvimos una discusión similar. Este 
año se reitera la discusión, el ano pasado ningún recurso y 
este año entendemos que ya deberíamos de presentar el 
recurso en consecuencia con nuestro voto negativo a la 
aprobación de las cuentas por el Pleno.

Vds yo pienso que deberían haber tomado una actitud 
dialogante en el sentido de, cómo dice el PP ha manifestado 
que no se le retenga alguna información de la que solicita, 
en mi caso tampoco se me ha dado acceso a la información 
que yo quería consultar, que además en el informe de Vds 
consta que toda ella está informatizada, con lo cual 
hubiera sido facilísimo a cualquiera de los Concejales de 
la Oposición permitirnos el acceso a las bases de datos en 
donde están todos los números de la contabilidad, que yo 
creo y estoy seguro que no tienen nada que ocultar, pero es 
nuestra obligación fiscalizar la labor del Equipo de 
Gobierno y en ese sentido queremos que la transparencia y 
la absoluta claridad en el cumplimiento de las normas, 
órdenes del Ministerio de Hacienda y legislación en vigor, 
se lleve a cabo con absoluta transparencia, ese era el 
objetivo de . nuestro recurso, no tenía otro, Vds lo han 
desestimado con unos razonamientos que podríamos discutir 
pero sería largo, creo que todos ellos son perfectamente 
rebatibles y entiendo que el tema donde hay que debatirlo 
no es aquí sino en el escalón siguiente que sería el 
Tribunal Contencioso Advo porque sino sería la palabra de 
una persona contra la palabra de este Concejal que, 
evidentemente, no es experto en Leyes porque no es 
Licenciado en Derecho, pero entiende su Partido Político 
que lo que ha pedido es razonable, que debería haberse 
accedido a ello y que si no se hace entendemos que es 
cabezonería del Equipo de Gobierno. Por eso, yo les pido, 
una vez más, que a pesar de rechazar, como Vds dicen, y 
pretenden y lo harán porque tienen la mayoría suficiente 
para hacerlo, yo les pido que volvamos a rehacer este 
asunto de acuerdo a toda la documentación que debe de 
ponerse a disposición de los Corporativos, y aquí paz y
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después gloria porque estoy seguro de que no va haber 
ninguna reclamación extra legal, pero si Vds persisten en 
rechazar nuestras alegaciones pues veremos qué camino 
tenemos que tomar, probablemente, seguir adelante para 
dejar claro que también tenemos algo de razón en nuestra 
reclamación, que no son sólo palabras vacías.

Interviene D. Herminio Ureña; Creo que esto es al 
contrario de lo que Vd dice, es una cabezoneria suya, 
entiendo, yo tampoco soy experto en Derecho, pero 
obviamente he leído el informe, supongo que igual que Vd, 
creo que esta bastante claro y que sólo un artículo, el 
127.e del ROF. ya le dice todo lo que tenía que saber, y Vd 
se lo ha leído perfectamente, y confunde ciudades de menos 
de 50.000 con más de 50.000, ahí se dice que la Comisión de 
Hacienda y Régimen Interior es igual que la Comisión, si se 
quiere, de Cuentas, nosotros lo tenemos y ya funciona así, 
no hace dos, sino hace 3 0 anos, nunca ha ocurrido nada, 
creemos que estamos cumpliendo la normativa y lo único que 
hace Vd, desde nuestro punto de vista, es una pataleta 
intentando que por alguien que le ha dicho que cometemos 
^190, porque claro obviamente Vd ha reconocido que no es 
experto, luego algún experto le ha debido soplar algo, y ha 
creído que con esto va a hacer no sé qué cosa, va a 
triunfar en el ruedo... lo único que ha hecho, desde mi punto 

vista, es que este señor que ha hecho el informe ha 
perdido dos mañanas enteras, pero otra cosa no creo que 
haya conseguido.

Interviene D. José Manuel Pena: Yo entiendo Sr. Ureña, 
como Portavoz de su Partido que defiende la postura lógica 
que van a adoptar en este Pleno, le quisiera hacer una 
aclaración, los -expertos no soplan ni digamos susurran, los 
expertos hacen informes y hacen informes que están escritos 
y que se entregan. El técnico que ha hecho el informe por 
parte del Equipo de Gobierno tampoco ha perdido la mañana, 
se ha tenido que leer una serie de argumentos y le voy a 
poner un ejemplo muy sencillo en este informe para que vea 
Vd donde expone todos los documentos que se nos ha 
entregado y habiendo dicho previamente que la Comisión 
Especial de Cuentas tiene que preceptivamente elaborar un 
informe, resulta que en la relación de documentos que se 
entregan está el dictamen de la Comisión del 19 de mayo.



pero no está el informe, no nos han entregado el informe, 
es solo un detalle, quiere decir que el técnico no ha 
perdido el tiempo, ha hecho su trabajo, ha dado su 
interpretación, vds lo avalan, y a mí me parece muy 
correcto, pero yo le pido un respeto a los asesores que yo 
pueda tener igual que yo respeto a los de Vds y, por otro 
lado, Vds son muy dignos y muy capaces y muy dueños de 
tomar la decisión que estimen conveniente, lo rechazan, 
bien, lo aceptan y trabajamos juntos y ponemos las cosas 
conforme a la Ley o a lo que nosotros entendemos que es la 
Ley, que probablemente nuestra postura no sea la verdad 
sino que seguramente estará en el medio entre Vds y 
nosotros, pues yo creo que miel sobre hojuelas, los vecinos 
tendrían la información que nosotros pensamos que les 
falta, Vds quedarían como caballeros y paz y gloria.

Interviene el Sr. Alcalde: Yo no pongo en duda ninguna 
calidad intelectual de ningún técnico, desde luego voy a 
defender a los de este Ayto, primero por convicción y 
segundo porque por Ley soy el jefe de la Administración 
Local, mal trabajo haría si no creyera, con perdón por el 
paternalismo, en mis trabajadores. Pero no hay que saber de 
Leyes, hay que saber leer, adjunta Vd un informe, 
efectivamente, cuando viene al Pleno tiene que estar el 
informe de la Comisión, ¿sabe Vd quién tiene que emitirlo?, 
la Comisión no los Técnicos y ¿sabe Vd por qué no lo 
emitió?, porque Vd estaba en la Comisión y podía haber 
emitido un informe que se hubiera elevado, es que quien 
tiene que emitir el informe para la aprobación del Pleno es 
la Comisión, dicta las cuentas, Vd vió las cuentas, las ha 
recurrido, para darle satisfacción hemos incorporado la 
documentación que quiere y hemos hecho dos publicaciones, 
pero Vd no se ha tomado el trabajo como Corporativo de 
hacer el informe de la Comisión para elevarlo al Pleno, eso 
no tiene que estar en la Cuenta General, Sr. Pena, y eso lo 
dice taxativamente la Ley y no dice que sea preceptivo, 
dice que la Comisión elevará un informe si lo considera 
conveniente y ese lo puedo elevar yo, en el sentido de 
Concejal, lo puede elevar el Partido Popular, visto, lo 
puede elevar Vd y lo poder elevar conjuntamente, pero ese 
trabajo Vd no lo ha hecho y viene Vd a demandarnos que 
hagamos lo que Vd no ha hecho, da igual, no se lo vamos a 
rebatir, ni por soberbia no por mayoría. Endémicamente,
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este Ayto y aquí algunos ya tenemos años, la Comisión de 
Hacienda puede actuar como Comisión Especial de Cuentas 
para poblaciones con menos de 50.000 habitantes y Vd 
recurre en base a un artículo, que tampoco se ha leído, 
porque el artículo dice que la Comisión de Cuentas es 
específica para Aytos de más de 50.000 habitantes, Vd si 
considera que debe ir al Contencioso, le asiste el derecho, 
le deseo mucha suerte y ya le pronostico que se va a gastar 
Vd dinero, lo veremos dentro de 4 años y además quedará en 
evidencia.

Interviene D. José Manuel Pena: Le recuerdo, Sr
Alcalde, las palabras en la Comisión de marzo, cuando 
entramos preguntó este Concejal: Sr. Alcalde ¿cuánto va a
durar la comisión Especial de Cuentas, cuándo se va a 
constituir para elaborar el informe?, su respuesta, y aquí 
hay otros Corporativos que la escucharon, Sr. Concejal, el 
informe está ya hecho y no hay más que hablar. Eso fue su 
respuesta, en esa Comisión, no me atribuya a mí trabajo que 
Vd me impide hacer, yo lo propuse, pero Vd lo impidió. Y el 
artículo de 50.000 habitantes no afecta en nada a la 
Comisión Especial de Cuentas, en nada. Ese límite es para 
unos índices financieros que dice que no son obligatorios 
pero sí convenientes para mayor entendimiento por parte de 
la Corporación, o sea, creo que todos tenemos algo de 
razón, yo no me atribuyo toda como vd pretende hacer, pero 
creo que algo de razón tenemos y ponerla encima de la mesa 
y hablarla es de democracia, no de otra cosa.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena, por dignidad y
alabanza a mis Técnicos, no es un reto es una invitación, 
vaya al Contencioso, pero no entienda esto como un órdago, 
yo le invito a que lo- haga, sepa que su tozudez le va a 
costar dinero porque cuando acabe el Contencioso eso podrá 
en valor el trabajo de los Técnicos de este Ayto que, por 
cierto, tienen una experiencia de 30 años en estos temas, 
donde Vd y yo no vamos a llegar por experiencia, yo le 
invito, vaya al Contencioso.

Interviene D. Herminio Ureña: Sr. Pena, no he
pretendido ofender a ninguno de sus asesores, como Vd sabe 
bien, existe un lenguaje figurado, que yo suponía que Vd 
era capaz de entender, el lenguaje figurado era entender,



en adelante tendré más cuidado y procuraré explicarme más 
sencillamente puesto que no pone mucha voluntad en 
enterarse.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos a favor del Grupo Socialista, 4 
abstenciones del Grupo Popular y uno en contra del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

7°.- SOLICITUD A LA CONSEJERIA DE CULTURA,TURISMO Y 
ARTESANIA DE DECLARACION DE PARQUE ARQUEOLOGICO DEL 
YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DEL CERRO DE LAS CABEZAS.

09PL0115.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo 
y Medio Ambiente:

u // // u n visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de 
Cultura en relación a la concurrencia de los requisitos 
necesarios para la declaración de Parque Arqueológico del 
Cerro de Las Cabezas.

CONSIDERANDO esta Corporación que por la importancia 
científica y patrimonial de este enclave arqueológico es 
oportuno que por parte de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía se formule la declaración del mismo como Parque 
Arqueológico.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Consejería de Cultura, Turismo y 
Artesanía que declare Parque Arqueológico al Yacimiento del 
Ccx'X'o d0 Li3.s CsbsZ0.S " "  ' '  ”  ”  "  "  "  ”  "  "  ’ ’  ’ ’  "  "  "  "  ”  ”  "  "  "  "  "  "  "

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

8°.- EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PLACAS DE 
DENOMINACION DE CALLES.
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09PL0116.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

w // n n n
Dada cuenta del expediente de contratación incoado 

para adjudicar el contrato de suministro de fabricación de 
placas identificadotas de calles del Municipio de 
Valdepeñas.

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Prescripciones Técnicas y el informes de 
Secretaría.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Primero. Declarar de tramitación ordinaria el expediente de 
contratación.

Segundo: Adjudicar el contrato por el procedimiento 
negociado.

Tercero: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Prescripciones Técnicas que habrá de regir 
el contrato.

Cuarto: Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso
hasta la formalización del oportuno contrato.""""""""""""""

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

9°.- RECTIFICACION DEL ACUERDO PLENARIO N°.08PL0085 SOBRE 
PERMUTA DE TERRENOS ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y D.JOSE DELGADO 
DOMINGUEZ.

09PL0117.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo 
y Medio Ambiente:



1°.- Que mediante Acuerdo n° 08PL0085 adoptado por esta 
Corporación Municipal en sesión plenaria el día 29 de Julio 
de 2008, se aprueba la permuta de terrenos entre este 
Ayuntamiento y D.José Delgado Domínguez para llevar a cabo 
la ampliación del camino de Servicio de la Circunvalación 
de Valdepeñas en la zona Sur de la población .

2°.- Que en cumplimiento del artículo 113 del Reglamento de 
bienes de las Entidades Locales, se procede a depurar la 
situación física y jurídica de los bienes municipales 
objeto de permuta, practicándose su inscripción en el 
Registro de la Propiedad.

3°.- Que de las operaciones practicadas, resulta alterada 
la'descripción que en el acuerdo de referencia constaba de 
los terrenos de propiedad municipal objeto de permuta.

CONSIDERANDO procedente la adecuación del acuerdo 
Pleno de referencia a efectos de la debida correspondencia 
entre las descripciones recogidas en el citado acuerdo y la 
resultante de la inscripción registral 
municipales.

^^n„„n RESULTANDO:

de las fincas

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Rectificar el Acuerdo n° 08PL0085 adoptado por esta 
Corporación Municipal en sesión plenaria el día 29 de Julio 
de 2008, que quedará redactado como sigue:

"""""RESULTANDO:

1°.- Que D.José Delgado Domínguez es propietario de la 
siguiente parcela:

PARCELA NÚM . 8 DEL POLÍGONO 105 DEL CATASTRO DE

RÚSTICA:

Viña de secano, al sitio Camino de la Torre, llamado 
también de las Cinco Peñas y catastralmente "Pocico" con 
unas mil novecientas cincuenta vides, en una hectárea.
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noventa áreas y cincuenta centiáreas. Linda: NORTEJ Camino 
de la Torre; SUR Y ESTE, otras de D. José Antonio Delgado y 
al OESTE, tierra de Juan Atance.

Inscrita en el tomo 342, libro 153, foliol28, finca n° 
12.762 duplicado, inscripción 9̂ .

De esta finca se pretenden permutar 610,50 m2., 
comprendidos en una franja de 222,00 mts. de largo por 2,75 
mts. de ancho para la ampliación del Camino de Servicio de 
la Circunvalación.

2°.- Que el Ayuntamiento de Valdepeñas es propietario de 
las siguientes parcelas:

1.a) RUSTICA: PARCELA en término de Valdepeñas, CAMINO DEL 
POCICO con carácter de bien patrimonial o de propios, con 
una superficie de setecientos noventa y seis metros 
cuadrados. Linda. Norte, parcela 7 del polígono 105 de 
Miguel Alambra del Olmo y parcela 8 del mismo polígono de 
José Delgado Domínguez; Sur, parcela 5 del Polígono 116 
propiedad de D.José Delgado Domínguez; Este, Camino del 
Convento; Oeste, futura calle Diego de Merlo. Es la parcela 
número 9009 del Polígono 105. Referencia Catastral- 
13087A105090090000FJ

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas 
a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas, titular del pleno 
dominio de la finca, al Tomo 1.849, Libro 945, Folio 71, 
Inscricpción 1 ,̂ Finca Número 81.227.

De esta parcela se pretenden permutar 360,00 m2. , 
comprendidos en una franja de 72,00 mts. de largo por 5,oÓ 
mts. de ancho.

Tras la segregación descrita la descripción de la 
finca matriz queda como sigue:

RUSTICA: PARCELA en término de Valdepeñas, CAMINO DEL 
POCICO con carácter de bien patrimonial o de propios, con 
una superficie de cuatrocientos treinta y seis metros 
cuadrados. Linda. Norte, parcela 7 del polígono 105 de 
Miguel Alambra del Olmo; Sur, parcela 5 del Polígono 116



propiedad de D.José Delgado Domínguez; Este, Finca 
segregada de la presente; Oeste, futura calle Diego de 
Merlo. Es el resto de la parcela número 9009 del Polígono 
105. Referencia Catastral: 13087A105090090000FJ

l.b) RÚSTICA: PARCELA en término de Valdepeñas, CAMINO DEL 
CONVENTO con carácter de bien patrimonial o de propios, con 
una superficie de trescientos diecisiete metros cuadrados. 
Linda: Norte, parcela 5 del polígono 116 de José Delgado 
Domínguez; Sur, Calle General Margallo; Este, Camino del 
Pocico; Oeste, futura calle Diego de Merlo. Es la parcela 
número 9006 del Polígono 116. Referencia Catastral: 
13 0 8 7A116090060000FK.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas a 
favor del Ayuntamiento de Valdepeñas, titular del pleno 
dominio de la finca, al Tomo 1.849, Libro 945, Folio 72, 
Inscricpción 1̂ , Finca Número 81.228.

De esta finca se pretenden permutar 204,00 m2. , 
comprendidos en una franja de de 85,00 mts. de largo por 
2,40 mts de ancho.

Tras la segregación descrita la descripción de la 
finca matriz queda como sigue:

RÚSTICA: PARCELA en término de Valdepeñas, CAMINO DEL
CONVENTO con carácter de bien patrimonial o de propios, con 
una superficie de ciento trece metros cuadrados. Linda: 
Norte, parcela 5 del polígono 116 de José Delgado 
Domínguez; Sur, Calle General Margallo; Este, parcela 
segregada de la presente; Oeste, futura calle^Diego de 
Merlo. Es parte de la parcela número 9006 del Polígono 116. 
Referencia Catastral: 13087A116090060000FK.

3°.- Que según consta en el expediente, los terrenos 
descritos al número 1°. anterior son necesarios p a r a  la 
ampliación del Camino de Servicio de la Circunvalación de 
Valdepeñas en la zona Sur-este de la población.

4°.- Que los citados terrenos de propiedad municipal 
descritos en el apartado 2°. figuran inscritos en el
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Inventario de Bienes municipal, con el carácter de Bien 
Patrimonial o de propios.

CONSIDERANDO que conviene a los intereses municipales 
realizar la permuta de terrenos que a continuación se 
especifican, para llevar a cabo la ampliación del Camino de 
Servicio de la Circunvalación de Valdepeñas en la 
Sur-este de la población.

zona

VISTOS los informes obrantes en el expediente, se 
propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:

PRIMERO. Considerar justificada la necesidad de permuta 
para la ampliación del Camino de 
Circunvalación de Valdepeñas en la 
población.

Servicio de 
zona Sur-este de

la
la

SEGUNDO. Aprobar la permuta de las siguientes fincas:

El Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas cede a favor de D.José 
Delgado Domínguez las fincas segregadas descritas en el
resultando 2°. del presente acuerdo, valoradas en 16.920,00 
Euros.

D.José^ Delgado Domínguez cede a favor del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas la finca segregada descrita en 
el resultando 1°. del presente acuerdo, valorada en
18.315,00 Euros.

TERCERO.- Considerar procedente la permuta, toda vez que 
existe equivalencia de valores entre los que se entrega 
cada parte, y entender, asimismo, que la permuta se hace 
por cuerpos ciertos y libres de toda carga o gravamen.

CUARTO.- 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 inferior al 25 por ciento de los
recursos ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación 
2007.



QUINTO.- 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 a la ejecución del presente
acuerdo. «  „  n n n 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.

10°.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL N°.09JG1834 SOBRE ADJUDICACION DEFINITIVA DEL 
CONTRATO DE OBRAS DEL "PROYECTO DE ELIMINACION DE FINALES DE 
RED DE ABASTECIMIENTO EN VALDEPEÑAS.- FASE II".

09PL0118.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo 
y Medio Ambiente:

wiiiiHii 20 propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar el siguiente acuerdo N°09JG1834 adoptado por 
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 25 de 
Agosto de 2009, que se transcribe a continuación:

wiiiiiiii 09JG1834.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de 
Obras:

RESULTANDO que mediante Decreto de fecha 5 de Agosto 
de 2009, se aprueba la adjudicación provisional del 
contrato Obras del "Proyecto de Eliminación de Finales de 
Red de Abastecimiento en Valdepeñas. Fase II", publicado en 
el Perfil del Contratante del Órgano de Contratación el 
mismo dia.

Considerando de aplicación el art. 135.4 LCSP, 
transcurridos los plazos y cumplimentados los 
requerimientos expresados en el acuerdo de adjudicación 
provisional.
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Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción
del siguiente Acuerdo:

Elevar a definitiva la adjudicación provisional del 
contrato de Obras del "Proyecto de Eliminación de Finales 
de Red de Abastecimiento en Valdepeñas. Fase II" a la 
empresa AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., con plena 
sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Proyecto que rigen las mismas, con las 
mejoras especificadas en su oferta:.
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A., se compromete al
cumplimiento del citado contrato en las siguientes 
condiciones:

- Precio alzado de 200.000,00 euros I.V.A. incluido.
Plazo de ejecución: 5 meses
Plazo de garantía: incrementa el plazo de garantía en 4 

anos, haciendo un total de 5 años.
- Calidad de la Obra:
. Certificado del Sistema de gestión de Calidad UNE-EN ISO 
9001.

Sistema de gestión Ambiental UNE-EN ISO

Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del 
presente acuerdo deberá procederse a la formalización de 
correspondiente contrato. """"""""""""""«"«""« » « « « « «„„„„„„„

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

11°.- RATIFICACION DEL DECRETO N°.2009D01119 SOBRE 
ADJUDICACION DEFINITIVA DE UN DERECHO DE SUPERFICIE CON 
destino a la CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL.

09PL0119.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
ae Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:



Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Ratificar la siguiente Resolución adoptada por Decreto 
2009D01119 de fecha 26 de Agosto de 2009, que se transen e 

a continuación:

«// „ n " 2 00 9D01119 DECRETO Expte: 09SEC286

resultando que mediante Decreto 2009D01045 de 6 de 
Aqosto de 2009, se aprueba la adjudicación provisiona un 
d S c L  de superficie con destino a la construcción y 
explotación de una planta de tratamiento de subproductos de 
S g e n  animal, publicado en el Perfil del Contratante del 
Órgano de Contratación el mismo día.

considerando de aplicación el art. 135 4 LCSP;

transcurridos los platos y
requerimientos expresados en el acuerdo de adjudicación

provisional.

H E r e s u e l t o .

Elevar a definitiva la adjudicación provisional del 
contrato de un derecho de superficie con destino a la 
construcción y explotación de una planta de tratamiento de 
subproductos de origen animal, a la empresa Sanidad Animal 
y servicios Ganaderos, S.A. (Tragsega) ,
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particular q 
rigen el mismo, en las siguientes condiciones detalladas en

SU oferta:

- Presupuesto de ejecución material: 17.952.656,77 € mas

el 16% de IVA.

- Personal a emplear en la gestión del Servicio:

Puesto de Trabajo TURNO 1 T U R N ^  TURNO_3 TOTAL

Administración/coordinación

Gerente
Veterinarios

1

1

1

2



- Supervisor
- Administrativos
- Seguridad 
Proceso Productivo
- Encargado
- Especialistas
- Ayudantes
- Cortacabezas
- Mantenimiento
- Servicio Limpieza
- Limpieza vehículos
- Transportistas

SUBTOTAL

Correturnos

TOTAL

1
3
1

1
2
3
1
1
1
1

17

1
4
1

1
2
3

1
1
1

16

3
3

6
13

7
3

2
4 
6 
1
5
5 
2
6
46

4

50

- Mejoras en la prestación del Servicio:
Incremento de la capacidad municipal de respuesta en 

sanidad animal y salud pública.
. Centro telefónico de atención al ciudadano.
. El municipio se beneficiará de las instalaciones que 
Tragsega posee en CLM para la retirada de productos 
ganaderos.
. Reducción de la circulación de vehículos por el término 

í transporte mediante vehículos de vanguardia.
. Formación continuada de operarios y dotación de todo el 
material de protección necesario.
• Trabajos de calidad contrastada. (Sistemas de Gestión de 
Calidad y Gestión Ambiental UNE-ISO 9001 y 14001.
. Valoración de los -residuos generados en aras a la 
reducción de emisiones y el fomento del desarrollo rural y 
sostenible.
• Uso de las instalaciones para realizar proyectos de 
investigación y desarrollo.
• Colaboración en la redacción de un Plan Municipal de 
Control de Subproductos.
. Programa de Bioseguridad en Planta.
• Colaboración en la creación de una Red de Vigilancia 
Municipal de Salud Pública y Sanidad Animal.
Recogida gratuita de animales de compañía.



Junto con la documentación anterior, se adjuntan:
- Anteproyecto de las Obras de Construcción de una Planta 
de Tratamiento de subproductos de origen animal.

Memoria de funcionamiento del Servicio, incluido el 
correspondiente Estudio Económico-Financiero.

Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del 
presente acuerdo deberá procederse a la formalización de 
correspondiente contrato.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Interviene D. José Manuel Pena: Yo no guiero gue
piensen gue siempre llegamos tarde, no es gue lleguemos es 
gue se ha sacado este concurso en un mes en el gue todo el 
mundo está de vacaciones y por lo tanto, es muy difícil 
recabar información. Haré un comentario gue reitero ya he 
hecho antes, yo creo gue las inversiones gue afectan o 
definen la forma o estructura del municipio de por vida, 
dicho de alguna manera, porgue son 50 años la concesión, yo 
creo gue deberían de ser tomadas con un cierto consenso 
entre el Gobierno y la Oposición, creo yo. Yo ya sé gue no 
tiene solución y yo no guiero alarmar a nadie, pero hay 
soluciones más ecológicas gue la gue se va a implantar, y 
me va a decir Vd ¿por gué no lo ha dicho antes?, porgue no 
lo sabía y yo pensaba gue también Vds a través del 
personal, asesores o similares habrían hecho las 
averiguaciones correspondientes. Nosotros vamos a plantar 
aguí una planta de tratamiento de residuos igual gue la gue 
hay en mi tierra, en Galicia, en el vertedero autonómico, 
gigantesco gue hay allí, lo he estado visitando, he estado 
hablando con el Gerente y he estado corroborando alguna 
información gue se saca de la Directiva Europea. Es obvio 
gue la Directiva Europea da todas las garantías para gue la 
planta sea sana y saludable pero también hay gue saber gue 
por la chimenea salen cosas muy feas, en la proporción gue 
garantiza la salud del hombre pero cuando uno empieza a 
hacer averiguaciones nos enteramos, yo ya se gue no tiene 
solución, pero permítanme al menos gue lo expligue por si 
hay otra ocasión o alguien se atreve a hacerlo, hay otra 
solución mucho más ecológica, gue está implantada en 
Baleares, tiene una producción gue dobla a las plantas 
mecánicas, porgue esto son plantas mecánicas, y tiene dos 
ventajas importantes, la planta mecánica no genera bio
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diesel, genera bio fuel, que sólo puede ser consumido 
dentro de la propia planta que está produciéndolo o en 
plantas similares o autorizadas, porque tiene productos 
altamente contaminantes y lo segundo que se produce es una 
harina consecuencia de los huesos y esa harina tampoco es 
directamente utilizadle, tiene un tratamiento especial a su 
vez, todo esto está puesto en la Directiva Europea, no me 
lo estoy inventando, me la he leído y alguien me lo ha 
explicado también, y sin embargo, hoy, casualmente, y esto 
sí que es casualidad, ha salido en C. Real Noticias una 
iniciativa empresarial de Alcázar de San Juan, creo, sobre 
la producción de compos con lombrices. Bueno, pues en 
Baleares tenemos una planta que elabora 600 toneladas día 
de residuos animales y genera directamente compos, es 
decir, abono, sin tratamiento especial alguno. Yo no sé si 
esto les da alguna luz, yo esto me he enterado después de 
mucho trabajo porque esto lo hablamos hace 3 meses, el mes 
de agosto sabemos que es inhábil, pero claro estas plantas 
son generadas con animalillos que generan directamente el 
compos, no tenemos contaminación, los residuos de estas 
otras plantas mecánicas tienen que ser metidos en unos 
bidones especiales, sellados como los nucleares con 
cemento, tienen sus garantías, no alarmo a nadie, pero hay 
una solución que parece mucho más atractiva, genera los 
mismos puestos de trabajo prácticamente y generamos 
directamente abono para nuestros agricultores, es una cosa 
curiosa que yo he averiguado, no se si estamos a tiempo o 
no, como viene Vd ya ratificando una concesión provisional, 
probablemente sea demasiado tarde una vez más por mi parte! 
lo lamento mucho, pero ahí dejo la idea por si alguien 
quiere poner una planta alternativa en este municipio que 
creo que será posible.

Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Pena me lo pone Vd muy 
fácil, ¿por qué lo que es bueno para su tierra no es bueno 
para Valdepeñas?.

Interviene D. José Manuel Pena: Porque lo de Baleares 
es posterior a lo de mi tierra.

Interviene el Sr. Alcalde: en fin, una cosa es que no 
se empadrone Vd y otra cosa es que lo que es bueno en



Galicia no sea bueno aquí, ¿de qué estamos hablando Sr. 

Pena, por favor?.

Interviene D. Antonio de la Torre; Nosotros partimos 
de la base de que vamos a mantener el criterio de nuestro 
voto desde el principio y todo lo que sea generar puestos 
de trabajo es importante, con esto no estamos descartando 
lo gue dice el Sr. Pena, pero nos vamos a basar en esa 
confianza que le dejamos a Vd como Alcalde, porque 
mencionaba anteriormente que habra un informe medio 
ambiental, que duda cabe de que la prueba de evidencia de 
ese informe nos dirá si realmente se ajusta o no, por 
tanto, nuestra confianza en que el proyecto pueda salir 
adelante siempre, insisto desde el Grupo 
supeditados a ese informe como entiendo que Vds como

Gobierno estarán.

Interviene el Sr. Alcalde; En esta ocasión creo que Vd 
sí se leyó el proyecto, por cierto, que esto salió en mayo. 
Lo que sale por las chimeneas es vapor de agua.

Interviene D. Herminio Ureña; Estoy viendo un poco el 
Pleno desde la lejanía porque intervengo menos y yo la 
verdad con el Sr. Pena tengo senas dudas de que se y 
presentado para ser Concejal del Ayto de Valdepeñas 
la verdad es que creo que está consiguiendo todo lo 
contrario, afortunadamente no gobierna, pero si gobernara 
necesitaría 8 años, 4 para pensar, que le digan las 
los otros para hacerlo, porque si fuéramos al su ri ,
acabaría la legislatura y estaríamos con^los papeles haber 
si alguien nos dice que estudiemos algo mas. Yo creo que 
Sr. Pena de verdad se de cuenta que estamos en una ciudad 
que necesitamos inversiones, necesitamos que la ®
trabaje, necesitamos servicios y necesitamos que es 
funcione y no hacer tesis doctorales que me parece Y

bien, incluso me puedo apuntar a alguna de elidas, per 
tenemos que gobernar para que la gente en Valdepeñas 9 
unos servicios y pueda vivir.

Interviene D. José Manuel Pena; Yo lo cuento despacio 
porque estas cosas contadas deprisa a personas 
puede que no nos enteremos de la mitad de lo qu 
cuentan y este señor probablemente decidiendo no ere q
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sea muy lento porque su currículum lo avala. Dicho esto, lo 
que yo pretendo es lo mejor para Valdepeñas, si a igualdad 
de inversión, que probablemente sea muy similar y de 
puestos de trabajo, tenemos una solución mucho más 
sostenible, creo que sería beneficiosa. Eso no quita para 
que yo tarde un tiempo pero nosotros tenemos unas personas 
profesionales, se supone, de todos estos temas, y sino como 
yo he trabajado preguntando a mis compañeros, amigos y
conocidos, sobre estos asuntos y me llega esta noticia de 
Baleares, pues yo entendí en ese momento que Vds habrían 
hecho lo mismo y quien les asesoró o los que les
asesoraron, no llegaron a esta conclusión, a estas 
averiguaciones, esto lleva 2 años trabajando en Baleares, 
no es una cosa de antes de ayer, yo no digo que sea ni 
lento, ni corto, digo que yo estoy solo para hacer esta
labor, Vds son 15, pues a lo mejor también podrían haber
averiguado.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

12 ° - EXPEDIENTE SOBRE AMPLIACION DEL PLAZO DE CONCESION 
ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE APARCAMIENTO EN LA PLAZA DE 
ESPAÑA.

09PL0120.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Dada cuenta del escrito con registro de entrada n° 
2009E17389, por el que la entidad Construcciones Badillo, 
S^L., adjudicataria del contrato de Concesión de Obra 
Pública para el Proyecto Construcción y subsiguiente 
Gestión del Aparcamiento sito en la Plaza de la 
Constitución, solicita la ampliación del plazo de concesión 
hasta el 15 de Julio de 2059, para evitar perjuicios tanto 
al concesionario como a los beneficiarios del derecho de 
cesión de uso de plazas de aparcamiento para residentes.



De conformidad con la legalidad vigente y en aras al 
mantenimiento del equilibrio económico financiero de a 

concesión.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado. «  / /  n n n n n »  " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Interviene D. Antonio de la Torre: Entiendo que hay un 
error y Vd lo ha hablado dos veces, aparcamiento Plaza de 
España, que es como dice el punto del Orden del Día, y es 
Plaza de Constitución.

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

13°.- EXPEDIENTE DE COMPRAVENTA DE LA PARCELA 11 DEL 
POLIGONO 161 DEL CATASTRO DE RUSTICA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE CONEXION DE LA ACTUACION "PARQUE EMPRESARIAL 
ENTRECAMINOS" CON EL ENLACE EXISTENTE EN EL P.K.202,7 DE LA

N-IV.

09PL0121.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Conceialia de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 
abstenciones del Grupo Popular) por la 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

Comisión

plenaria 
del

wniinii Dada cuenta de la aprobación en sesión 
celebrada el día 31 de Marzo de 2009 (punto 09PL0038  ̂
Anteproyecto de Vial de Conexión entre el Polígono 
Industrial Entrecaminos 2" Fase y Enlace de
Crtra.Nacional N-IV Madrid-Cádiz en el p.k.202/7.

la

RESULTANDO que D.Francisco Toledo Moreno y D^Ana María 
Sevilla Román son propietarios de la parcela 11 e 
Polígono 161 del Catastro de Rústica, integrada por a 
fincas registrales 16.566 y 52.806 de Valdepeñas.



CONSIDERANDO que la adquisición de parte de la citada 
parcela 11 del polígono 161 es necesaria para la ejecución 
del Anteproyecto aprobado.

CONSIDERANDO que se han cumplido todas las prescripciones 
legales para llevar a cabo la citada compraventa.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar la compra de 4.000,00 m2 a segregar de la 
parcela 11 del polígono 161 del Catastro de Rústica por 
importe de 8.880,00 Euros, ratificando en todos sus 
extremos el contrato de compraventa que al final 
inserta.

se

2 . Facultar al Sr.Alcalde para que, en representación 
de este Ayuntamiento otorgue la correspondiente Escritura 
Pública de Compraventa, así como para cualquier gestión 
que requiera la ejecución del presente acuerdo.

II II II II II CONTRATO DE COMPRAVENTA

En Valdepeñas a 24 de Julio de 2009

De una parte, D. FRANCISCO TOLEDO MORENO, mayor de 
edad, con DNI 70.715.824 - R, y DÑA. ANA MARIA SEVILLA 
ROMAN, con DNI 70.636.449 - E, titulares de la propiedad, 
vecinos de Valdepeñas, con domicilio en calle Altillo, N° 
29 en calidad de VENDEDORES.

De otra parte, AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, con 
domicilio social en Plaza España, s/n, CIE: P1308700 - B, 
en calidad de COMPRADOR

INTERVIENEN

^La parte compradora representada por, D. JESÚS MARTIN 
rodríguez, mayor de edad y DNI 05.632.256 - Q, ALCALDE -
presidente del e x c m o. ayuntamiento de v a l d e p e ñ a s.



Todos, en su propio nombre y derecho, reconociéndose 
capacidad legal suficiente para obligarse a suscribirse el 
presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, que libre,
espontáneamente y de común acuerdo.

EXPONEN

1. - Que D. FRANCISCO TOLEDO MORENO y DÑA. ANA MARIA 
SEVILLA ROMAN, son propietarios de pleno dominio de las 
siguientes fincas:

TIERRA CEREAL REGADÍO, en el término de Valdepeñas, con 
una superficie de 2,3894 Has y 1,4085 Has según datos de 
Notas Simples, polígono 161 Parcela 11.

N° de Fincas Reg. de Valdepeñas: 52.806 y 16.566.
Según datos catastrales una superficie de 4,3651 Has

2. - Para la ejecución de las obras de una carretera de 
acceso al Polígono Entrecaminos, es precisa la adquisición 
y ocupación por el Ayuntamiento de Valdepeñas de 160 metros 
de largo y 25 metros ancho, siendo un total de 4.000 metros 
cuadrados, que serán segregados de la parcela 11 de 
polígono 161 del Catastro de Rústica.

3. - En consecuencia, ambas partes expresan su decisión 
de comprar y vender respectivamente la parcela indicada de
4.000 metros cuadrados conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Que D. FRANCISCO TOLEDO MORENO y DÑA. ANA MARIA 
SEVILLA ROMAN, vende al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
que compra la parcela de terreno antes descrita, que sera 
destínala a una carretera de acceso al Polígono 
Entrecaminos, formada por una franja de terreno e 
metros de ancho por 160 metros de largo ocupando un tota 
de 4.000 metros cuadrados, que se segrega de la finca e su 
propiedad anteriormente descrita.



1980

SEGUNDA.- La parcela 11 del polígono 161 del Catastro de 
Rustica se encuentra actualmente al cultivo de TIERRA 
CEREAL REGADIO.

El precio convenido para esta parcela es de 2,22 €/M^, 
por lo que multiplicando por 4.000, obtenemos el precio 
total de 8.880,00 € y se acuerda pagar de la siguiente 
forma:

A la firma de Escritura pública de compraventa, será 
entregada la totalidad del precio acordado.

TERCERA.- D. FRANCISCO TOLEDO MORENO y DÑA. ANA MARIA 
SEVILLA ROMAN, consienten y autorizan al Exorno. 
Ayuntamiento de Valdepeñas para ocupar la parcela segregada 
que se vende, al objeto de posibilitar las obras referidas 
de una carretera de acceso al Polígono Entrecaminos.

CUARTA.- El Ayuntamiento de Valdepeñas se compromete, una 
vez iniciada la ejecución de las obras de la carretera 
citada, a dotar a las parcelas resto quedadas al vendedor 
tras la segregación y venta descritos, de los hidrantes 
precisos y accesos a las mismas a ambos lados de la franja 
segregada objeto de esta compraventa.

QUINTA.- D. FRANCISCO TOLEDO MORENO y DÑA. ANA MARIA 
SEVILLA ROMAN, transmiten dicha superficie de terreno libre 
de toda carga, gravamen o arrendamiento; por lo que la 
parte compradora entra en posesión de la parcela sin 
restricción alguna para el fin a que la destina.

SEXTA.-La Escritura Pública de esta compraventa se otorgará 
a favor de la parte compradora, una vez aprobado en Pleno 
Municipal, con un plazo' máximo de 3 meses. Los gastos 
notariales, regístrales y fiscales derivados de la 
elevación del presente documento a Escritura Pública de 
compraventa serán por cuenta de la parte compradora.

SEPTIMA.-La falta de cumplimiento del plazo acordado para 
el otorgamiento de la Escritura Pública de Compraventa, 
ocasionará la resolución del presente Contrato de 
compraventa pactado por ambas partes.



En estas condiciones, queda formalizada la presente 
compraventa, y en prueba de conformidad,^ t i r m a n  ambas 
partes este documento, en el lugar y fecha indicados en e 
encabezamiento.

PARTE VENDEDORA PARTE COMPRADORA

ANTE MI. ff n n // //

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA; Aprobar la
Propuesta que antecede.

14° - EXPEDIENTE DE COMPRAVENTA DE LAS PARCELAS 7 8,80 Y 93 
DEL POLIGONO 163 DEL CATASTRO DE RUSTICA PARA LA EJECUCION 
del proyecto de CONEXION DE LA ACTUACION "PARQUE EMPRESARIAL 
ENTRECAMINOS" CON EL ENLACE EXISTENTE EN EL P.K.202,7 DE LA

N-IV.

09PL0122.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y^ 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta de la aprobación en sesión plenaria 
celebrada el día 31 de Marzo de 2 009 (punto^ 09PL0038) , e 
Anteproyecto de Vial de Conexión entre el Polígono Industri 
Entrecaminos 2" Fase y Enlace de la Crtra.Naciona 
Madrid-Cádiz en el p.k.202/7.

RESULTANDO que D.Amando López López, D^María del Rocío y 
D^María José López Quintana son propietarios de  ̂ g
registral n° 11.136 de Valdepeñas, integrada por las p 
catastrales 80 y 92 del polígono 163 de Rústica, asi como 
finca registral n° 28.686 de Valdepeñas, catastrada 
parcela 78 del mismo polígono y de la finca registra 
catastrada como parcela 93 del mismo polígono.

CONSIDERANDO que la adquisición de parte de las 
parcelas es necesaria para la ejecución del Anteproyecto

aprobado.



Isgalss paira. Il0va]r a cabo la citada compraventa.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1 •“ Aprobar la compra de 2.975,00 m2 a segregar de finca 
registral 11.136 por importe de 7.497,00 Euros, de 200 m2 a 
segregar de la finca registral 28.686 por el precio de 504,00 
Euros y de 1.450,00 m2 a segregar de la finca registral 20.525 
por el precio de 3.654,00 euros, ratificando en todos sus 
extremos los contratos de compraventa que al final se 
insertan.

2 .- Facultar al Sr.Alcalde para que, en representación de 
este Ayuntamiento otorgue la correspondiente Escritura Pública 
de Compraventa, asi como para cualquier gestión que requiera 
la ejecución del presente acuerdo.

""""" CONTRATO DE COMPRAVENTA

En Valdepeñas a 24 de Julio de 2009

De una parte, D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, mayor de edad, 
con DNI 06.188.526 - P, domicilio en calle Bataneros, N° 
31, Titular en pleno dominio de una mitad indivisa y 
usufructuario de la otra mitad, DÑA. MARIA JOSE LOPEZ 
QUINTANA, mayor de edad, con DNI 52.137.299 - W, domicilio 
en calle San Juan de Avila, 14, nuda propietaria de una 
cuarta parte indivisa y DÑA MARIA ROCIO LOPEZ QUINTANA, 
mayor de edad, con DNI 52.3 86.6 08 - Z, con domicilio en 
calle Espronceda 4, nuda propietaria de una cuarta parte 
indivisa, cada uno de ellos vecinos de Valdepeñas, en 
calidad de VENDEDORES.

De otra parte, AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, con
domicilio social en Plaza España, s/n, CIE: P1308700 - B,
en calidad de COMPRADOR.

INTERVIENEN



La parte compradora representada por, D. JESÚS MARTIN 
RODRÍGUEZ, mayor de edad y DNI 05.632.256 Q/ ALCALDE - 
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

Todos, en su propio nombre y derecho, reconociéndose 
capacidad legal suficiente para obligarse a suscribirse el 
presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, gue libre, 
espontáneamente y de común acuerdo.

EXPONEN

1. - Que D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, son 
propietarios de pleno dominio de las siguientes fincas:

VIÑA BLANCO REGADIO, en el término de Valdepeñas, con una 
superficie de 3,2878 Has según datos de Nota Simple, 
polígono 163 Parcela 80.

N° de Fincas Reg. de Valdepeñas: 11.136
Según datos catastrales una superficie de 2,9145 Has

2. - Para la ejecución de las obras de una carretera de 
acceso al Polígono Entrecaminos, es precisa la adquisición 
y ocupación por el Ayuntamiento de Valdepeñas de 119 metros 
de largo y 25 metros ancho, siendo un total de 2.975 metros 
cuadrados, que serán segregados de la parcela 80 del 
polígono 163 del Catastro de Rústica, según plano adjunto.

3. - En consecuencia, ambas partes expresan su decisión 
de comprar y vender respectivamente la parcela indicada de 
2.975 metros cuadrados conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Que D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, vende al Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas que compra la parcela de terreno 
antes descrita, que será destinada a una carretera de 
acceso al Polígono Entrecaminos, formada por una franja de 
terreno de 2 5 metros de ancho por 119 metros de largo 
ocupando un total de 2.975 metros cuadrados, que se segrega 
de la finca de su propiedad anteriormente descrita.



1982

SEGUNDA.- La parcela 80 del polígono 163 del Catastro de 
Rústica se encuentra actualmente al cultivo de VIÑA BLANCO 
REGADIO.

El precio convenido para esta parcela es de 2,52 €/M^, por 
lo que multiplicando por 2.975, obtenemos el precio total 
de 7.497,00 € y se acuerda pagar de la siguiente forma:

A la firma de Escritura pública de compraventa, será 
entregada la totalidad del precio acordado.

TERCERA.- Los derechos de plantación de viñedo, en caso de 
que existieran, de las vides afectadas por esta compraventa 
no se transmiten en el presente contrato, quedando, por 
tanto, en propiedad de los vendedores.

CUARTA.- D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, consienten y 
autorizan al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para ocupar 
la parcela segregada que se vende, al objeto de posibilitar 
las obras referidas de una carretera de acceso al Polígono 
Entrecaminos.

QUINTA.- El Ayuntamiento de Valdepeñas se compromete, una 
vez iniciada la ejecución de las obras de la carretera 
citada, a dotar a las parcelas resto quedadas al vendedor 
tras la segregación y venta descritos, de los hidrantes 
precisos y accesos a las mismas a ambos lados de la franja 
segregada objeto de esta compraventa.

SEXTA.- D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA- ROCIO LÓPEZ QUINTANA, transmiten 
dicha superficie de terreno libre de toda carga, gravamen o 
arrendamiento; por lo que la parte compradora entra en 
posesión de la parcela sin restricción alguna para el fin a 
que la destina.

SEPTIMA.-La Escritura Pública de esta compraventa se 
otorgará a favor de la parte compradora, una vez aprobado 
en Pleno Municipal, con un plazo máximo de 3 meses. Los 
gastos notariales, regístrales y fiscales derivados de la



elevación del presente documento a Escritura Pública de 
compraventa serán por cuenta de la parte compradora.

OCTAVA -La falta de cumplimiento del plazo acordado para el
'■ la Escritura Pública de Compraventa,otorgamiento de la Escriruxa „ ^

ocasionará la resolución del presente Contrato 
compraventa pactado por ambas partes

En estas condiciones, queda formalizada la presente

compraventa, y en prueba de J ^ J ^ s  e ^ "
par^s este documento, en el lugar y fecha indicados

encabezamiento.

PARTE VENDEDORA
PARTE COMPRADORA

ANTE MI n // // n n n " "

« n // // u CONTRATO DE COMPRAVENTA

En Valdepeñas a 24 de Julio de 2009

De una parte, D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, mayor de edad 
con DNI 06.188.526 - P, domicilio en calle Bataneros N

Titular en pleno dominio de una mitad indivisa y
u ú r u c t u a r L  de la otra mitad, DÑA. MARIA JOSE LOPEZusuirucuudx ^ domicilio
dtttntana mayor de edad, con DNi bz. ib ■ ^

“ arTa^lar^- Í X i Í a

-í?: ^ ; p r r e d a T ,  T d a ^  pr^^ie^ri; T a  £ t f
indivisa, cada uno de ellos vecinos de Valdepeñas,

calidad de VENDEDORES.

De otra parte, 
domicilio social en Plaza España 
en calidad de COMPRADOR

ayuntamiento de v a l d e p e ñ a s, con 
s/n, CIE: PI308700 - B,

INTERVIENEN

La parte compradora representada por, D. ^^^08 M T I N  
RODRÍGUEZ, mayor de edad y DNI 05.632.256 ^Q,
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYLFNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.



Todos, en su propio nombre y derecho, reconociéndose 
capacidad legal suficiente para obligarse a suscribirse el 
presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, que libre, 
espontáneamente y de común acuerdo.

EXPONEN

1. - Que D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, son 
propietarios de pleno dominio de las siguientes fincas:

VIÑA BLANCO REGADIO, en el término de Valdepeñas, con una 
superficie de 0,9670 Has según datos de Nota Simple, 
polígono 163 Parcela 78.

N° de Fincas Reg. de Valdepeñas: 28.986
Según datos catastrales una superficie de 0,6897 Has

2. - Para la ejecución de las obras de una carretera de 
acceso al Polígono Entrecaminos, es precisa la adquisición 
y ocupación por el Ayuntamiento de Valdepeñas de 8 metros 
de largo y 2 5 metros ancho, siendo un total de 2 00 metros 
cuadrados, que serán segregados de la parcela 78 del 
polígono 163 del Catastro de Rústica, según plano adjunto

3. - En consecuencia, ambas partes expresan su decisión 
de comprar y vender respectivamente la parcela indicada de 
200 metros cuadrados conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Que D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, vende al Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas que compra la parcela de terreno 
antes descrita, que será destinada a una carretera de 
acceso al Polígono Entrecaminos, formada por una franja de 
terreno de 2 5 metros de ancho por 8 metros de largo 
ocupando un total de 200 metros cuadrados, que se segrega 
de la finca de su propiedad anteriormente descrita.



SEGUNDA.- La parcela 78 del polígono 163 del <=®tast:ra de 
Rústica se encuentra actualmente al cultivo de VINA BLANCO

REGADIO.

El precio convenido para esta parcela es de 2,52 €/M^ por 
lo que multiplicando por 200, obtenemos el precio total de
504,00 € y se acuerda pagar de la siguiente forma.

A la firma de Escritura pública de compraventa, será 
entregada la totalidad del precio acordado.

TERCERA.- Los derechos de plantación de viñedo, en caso de 
que existieran, de las vides afectadas por esta compraventa 
no se transmiten en el presente contrato, quedando, por 
tanto, en propiedad de los vendedores.

CUARTA - D AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LOPEZ 
OUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, consienten y 
autorizan al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para ocupar 
la parcela segregada que se vende, al objeto de 
las obras referidas de una carretera de acceso al Polígono

Entrecaminos.

OUINTA - El Ayuntamiento de Valdepeñas se compromete, una 
vez iniciada la ejecución de las obras de la carretera 
citada, a dotar a las parcelas resto quedadas al vendedor 
tras la segregación y venta descritos, de los hidrantes 
precisos y accesos a las mismas a ambos lados de la irania 
segregada objeto de esta compraventa.

SEXTA - D AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, transmiten 
dicha superficie de terreno libre de toda carga, gravamen o 
arrendamiento; por lo que la parte compradora 
posesión de la parcela sin restricción alguna para el f m

que la destina.

SEPTIMA.-La Escritura Pública de esta compraventa se 
otorgará a favor de la parte compradora, una vez apro a 
en Pleno Municipal, con un plazo máximo de 3 meses lo 
gastos notariales, regístrales y fiscales derivados de la 
elevación del presente documento a Escritura Publica 
compraventa serán por cuenta de la parte compradora.



OCTAVA.-La falta de cumplimiento del plazo acordado para el 
otorgamiento de la Escritura Pública de Compraventa, 
ocasionará la resolución del presente Contrato de 
compraventa pactado por ambas partes

En estas condiciones, queda formalizada la presente 
compraventa, y en prueba de conformidad, firman ambas 
partes este documento, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

PARTE VENDEDORA PARTE COMPRADORA
ANTE MI// // // n // n

\\ n n // n CONTRATO DE COMPRAVENTA

En Valdepeñas a 24 de Julio de 2009

De una parte, D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, mayor de edad, 
con DNI 06.188.526 - P, domicilio en calle Bataneros, N° 
31, Titular en pleno dominio de una mitad indivisa y 
usufructuario de la otra mitad, DÑA. MARIA JOSE LOPEZ 
QUINTANA, mayor de edad, con DNI 52.137.299 - W, domicilio 
en calle San Juan de Avila, 14, nuda propietaria de una 
cuarta parte indivisa y DÑA MARIA ROCIO LOPEZ QUINTANA, 
mayor de edad, con DNI 52.386.608 - Z, con domicilio en 
calle Espronceda 4, nuda propietaria de una cuarta parte 
indivisa, cada uno de ellos vecinos de Valdepeñas, en 
calidad de VENDEDORES.

De otra parte, AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, con 
domicilio social en Plaza España, s/n, CIE: P1308700 - B,
en calidad de COMPRADOR •

INTERVIENEN

La parte compradora representada por, D. JESÚS MARTIN 
RODRÍGUEZ, mayor de edad y DNI 05.632.256 - Q, ALCALDE - 
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

Todos, en su propio nombre y derecho, reconociéndose 
capacidad legal suficiente para obligarse a suscribirse el



presente CONTRATO DE 
espontáneamente y de común acuerdo.

COMPRAVENTA, que libre,

EXPONEN

1. - Que D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, son 
propietarios de pleno dominio de las siguientes fincas:

VIÑA BLANCO REGADIO, en el término de Valdepeñas, con una 
superficie de 1,0195 Has según datos de Notas Simples, 
polígono 163 Parcela 93 .

N° de Fincas Reg. de Valdepeñas: 20.525
Según datos catastrales una superficie de 1,0195 Has

2. - Para la ejecución de las obras de una carretera de 
acceso al Polígono Entrecaminos, es precisa la adquisición 
y ocupación por el Ayuntamiento de Valdepeñas de 58 metros 
de largo y 25 metros ancho, siendo un total de 1.450 metros 
cuadrados, que serán segregados de lâ  parcela 93 del 
polígono 163 del Catastro de Rústica, según plano adjunto.

3. - En consecuencia, ambas partes expresan su decisión 
de comprar y vender respectivamente la parcela indicada de 
1.450 metros cuadrados conforme a las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA.- Que D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, vende al Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas que compra la parcela de terreno 
antes descrita, que será destinada a una carretera e 
acceso al Polígono Entrecaminos, formada por una franja de 
terreno de 2 5 metros de ancho por 5 8 metros de largo 
ocupando un total de 1.450 metros cuadrados, que se segrega 
de la finca de su propiedad anteriormente descrita.

SEGUNDA.- La p a r c e l a  93 d e l  p o l í g o n o  163 d e l  C a t a s t r o  de 
R ú s t i c a  s e  e n c u e n t r a  a c t u a l m e n t e  a l  c u l t i v o  d e  VINA BL 
REGADIO.



lo que multiplicando por 1.450, obtenemos el precio total 
de 3.654,00 € y se acuerda pagar de la siguiente forma:

A la firma de Escritura pública de compraventa, será 
entregada la totalidad del precio acordado.

TERCERA.- Los derechos de plantación de viñedo, en caso de 
que existieran, de las vides afectadas por esta compraventa 
no se transmiten en el presente contrato, quedando, por 
tanto, en propiedad de los vendedores.

CUARTA.- D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, consienten y 
autorizan al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para ocupar 
la parcela segregada que se vende, al objeto de posibilitar 
las obras referidas de una carretera de acceso al Polígono 
Entrecaminos.

QUINTA.- El Ayuntamiento de Valdepeñas se compromete, una 
vez iniciada la ejecución de las obras de la carretera 
citada, a dotar a las parcelas resto quedadas al vendedor 
tras la segregación y venta descritos, de los hidrantes 
precisos y accesos a las mismas a ambos lados de la franja 
segregada objeto de esta compraventa.

SEXTA.- D. AMANCIO LÓPEZ LÓPEZ, DÑA. MARIA JOSE LÓPEZ 
QUINTANA Y DÑA. MARIA ROCIO LÓPEZ QUINTANA, transmiten 
dicha superficie de terreno libre de toda carga, gravamen o 
arrendamiento; por lo que la parte compradora entra en 
posesión de la parcela sin restricción alguna para el fin a 
que la destina.

SEPTIMA.-La Escritura Públ ica de esta ' compraventa se 
otorgará a favor de la parte compradora, una vez aprobado 
en Pleno Municipal, con un plazo máximo de 3 meses. Los 
gastos notariales, regístrales y fiscales derivados de la 
elevación del presente documento a Escritura Pública de 
compraventa serán por cuenta de la parte compradora.

OCTAVA.-La falta de cumplimiento del plazo acordado para el 
otorgamiento de la Escritura Pública de Compraventa,



ocasionará la resolución del presente 
compraventa pactado por ambas partes

Contrato de

En estas condiciones, queda formalizada la presente 
compraventa, y en prueba de conformidad,^ firman ambas 
partes este documento, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

PARTE VENDEDORA PARTE COMPRADORA

ANTE MI

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

15°.- EXPEDIENTE DE COMPRAVENTA DE LA PARCELA 10 6 DEL 
POLIGONO 163 DEL CATASTRO DE RUSTICA PARA LA EJECUCION DEL 
PROYECTO DE CONEXION DE LA ACTUACION "PARQUE EMPRESARIAL 
ENTRECAMINOS" CON EL ENLACE EXISTENTE EN EL P.K.202,7 DE LA 
N-IV.

09PL0123.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y^2 
abstenciones del Grupo Popular)  ̂ por^ la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente.

wiinnii Dada cuenta de la aprobación en sesión plenaria 
celebrada el dia 31 de Marzo de 2009 (punto 09PL0038) del 
Anteproyecto de Vial de Conexión entre el Polígono 
Industrial Entrecaminos 2̂  Fase y Enlace de 
Crtra.Nacional N-IV Madrid-Cádiz en el p.k.202/7.

la

RESULTANDO que D.Timoteo Sánchez Barba López y D^Juana 
Merlo Cornejo son propietarios de las antiguas parcelas 
107 y 106 del Polígono 163 del Catastro de Rústica, fincas 
registrales 59.314 y 40.761, respectivamente, hoy 
catastradas como una única parcela, la 106 del mismo 
Polígono.
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CONSIDERANDO que la adquisición de parte de la citada 
parcela 106 del polígono 163 es necesaria para la 
ejecución del Anteproyecto aprobado.

CONSIDERANDO que se han cumplido todas las prescripciones 
legales para llevar a cabo la citada compraventa.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

l°-“ Aprobar la compra de 2.125 m2 a segregar de la 
parcela 106 del polígono 163 del Catastro de Rústica por 
importe de 4.717,50 Euros, ratificando en todos sus 
extremos el contrato de compraventa que al final se 
inserta.

Facultar al Sr.Alcalde para que, en representación 
de este Ayuntamiento otorgue la correspondiente Escritura 
Pública de Compraventa, así como para cualquier gestión 
que requiera la ejecución del presente acuerdo.

n  n  II  I I  I I CONTRATO DE COMPRAVENTA

En Valdepeñas a 24 de Julio de 2009

De una parte, D. TIMOTEO SANCHEZ BARBA LOPEZ, mayor de 
edad, con DNI 06.179.796 - H, y DÑA. JUANA MERLO CORNEJO, 
mayor de edad, con DNI 05.180.3 02 - H, titulares de la
propiedad, vecinos de Valdepeñas, con domicilio en Pasaje 
Maria Auxiliadora, N° 3, 1° A en calidad de VENDEDORES.

De otra parte, AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, con 
domicilio social en Plaza España, s/n, CIE: P1308700 - B,
en calidad de COMPRADOR

INTERVIENEN

^La parte compradora representada por, D. JESÚS MARTIN 
rod rígu ez, mayor de edad y DNI 05.632.256 - Q, ALCALDE - 
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.



Todos, en su propio nombre y derecho, reconociéndose 
capacidad legal suficiente para obligarse a suscribirse el 
presente CONTRATO DE COMPRAVENTA, que libre, 
espontáneamente y de común acuerdo.

EXPONEN

1. - Que D. TIMOTEO SANCHEZ BARBA LOPEZ Y DÑA. JUANA 
MERLO CORNEJO, son propietarios de pleno dominio de las 
siguientes fincas:

TIERRA CEREAL REGADIO, en el término de Valdepeñas, con 
una superficie de 1,7410 Has y 0,9123 Has según datos de 
Notas Simples, polígono 163 Parcela 106.

N° de Fincas Reg. de Valdepeñas: 59.314 y 40.761.
Según datos catastrales una superficie de 2,8467 Has

2. - Para la ejecución de las obras a una carretera de 
acceso al Polígono Entrecaminos, es precisa la adquisición 
y ocupación por el Ayuntamiento de Valdepeñas de 85 metros 
de largo y 25 metros ancho, siendo un total de 2.125 metros 
cuadrados, que serán segregados de la parcela 106 del 
polígono 163 del Catastro de Rústica.

3. - En consecuencia, ambas partes expresan su decisión 
de comprar y vender respectivamente la parcela indicada de 
2.125 metros cuadrados conforme a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Que D. TIMOTEO SANCHEZ BARBA LOPEZ Y DÑA. JU^A 
MERLO CORNEJO, vende al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
que compra la parcela de terreno antes descrita, que^sera 
destinada a una carretera de acceso al Polígono 
Entrecaminos, formada por una franja de terreno de 2 
metros de ancho por 85 metros de largo ocupando un total de 
2.125 metros cuadrados, que se segrega de la finca de su 
propiedad citada.
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SEGUNDA. La parcela 106 del polígono 161 del Catastro de 
Rústica se encuentra actualmente al cultivo de TIERRA 
CEREAL REGADIO.

El precio convenido para esta parcela es de 2,22 €/M^, por 
lo que multiplicando por 2.125, obtenemos el precio total 
de 4.717,50 € y se acuerda pagar de la siguiente forma:

^  firma de Escritura pública de compraventa, será 
entregada la totalidad del precio acordado.

TERCERA.- D. TIMOTEO SANCHEZ BARBA LOPEZ Y DÑA. JUANA MERLO 
CORNEJO, consienten y autorizan al Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas para ocupar la parcela segregada que se vende, 
al objeto de posibilitar las obras referidas de una 
carretera de acceso al Polígono Entrecaminos.

CUARTA.- El Ayuntamiento de Valdepeñas se compromete, una 
vez iniciada la ejecución de las obras de la carretera 
citada, a dotar a las parcelas resto quedadas al vendedor 
tras la segregación y venta descritos, de los hidrantes 
precisos y accesos a las mismas a ambos lados de la franja 
segregada objeto de esta compraventa.

QUINTA.- D. TIMOTEO SANCHEZ BARBA LOPEZ Y DÑA. JUANA MERLO 
CORNEJO, transmiten dicha superficie de terreno libre de 
toda carga, gravamen o arrendamiento; por lo que la parte 
compradora entra en posesión de la parcela sin restricción 
alguna para el fin a que la destina.

SEXTA.-La Escritura Pública de esta compraventa se otorgará 
a favor de la parte compradora, una vez aprobado en Pleno 
Municipal, con un. plazo- máximo de 3 meses. Los gastos 
notariales, regístrales y fiscales derivados de la 
elevación del presente documento a Escritura Pública de 
compraventa serán por cuenta de la parte compradora.

SEPTIMA.-La falta de cumplimiento del plazo acordado para 
el otorgamiento de la Escritura Pública de Compraventa, 
ocasionará la resolución del presente Contrato de 
compraventa pactado por ambas partes



queda formalizada la presente 
de conformidad, firman ambas 

partes este documento, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

En estas condiciones, 
compraventa, y en prueba

PARTE VENDEDORA PARTE COMPRADORA
ANTE MI n n u // n //

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular) 
y una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

16°.- RATIFICACION DE LA ESCRITURA DE AGRUPACION, 
DECLARACION DE OBRA Y DIVISION HORIZONTAL OTORGADA POR 
D.ANTONIO Y D.MARCELINO RUIZ BLANCO, EL DIA 13 DE AGOSTO DE 
2009, NUM.DE PROTOCOLO 2073 (CUEVA ANTIGUA BODEGA LOS
LLANOS).

09PL0124.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo 
y Medio Ambiente:

w // // // // Dada cuenta de la Escritura de Agrupación, 
Declaración de Obra y División Horizontal otorgada por 
D.Antonio y D.Marcelino Ruiz Blanco ante el Notario José 
Alvarez Fernández, el día 13 de Agosto de 2 009, con n .de 
Protocolo 2063.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Ratificar en todos los extremos que afectan a este 
Ayuntamiento la citada Escritura Pública, facultando^ al 
Sr.Alcalde para la firma de cuantos documentos públicos 
sean necesarios al efecto. n n n n n n n u n / /  n n n n "  " " " " " " " " " " " " "

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (18 votos a favor del Grupo Socialista y Popular y 
una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar a 
Propuesta que antecede.



17°.- EXPEDIENTE DE DESAFECTACION Y ENAJENACION DEL CAMINO 
N°.9005 DEL POLIGONO 159 DEL CATASTRO DE RUSTICA.

09PL0125.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo 
y Medio Ambiente:

\\ // // // // Vistos sendos informes de la Oficina Técnica 
Municipal sobre desafectación del Camino n°.9005 del 
Polígono 159 del Catastro de Rústica, cuya literalidad es 
la siguiente:

\\ // // // // INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL EN RELACIÓN CON EL 
EXPEDIENTE DE DESAFECCIÓN DEL CAMINO N° 9005 DEL POLÍGONO 
159 DEL CATASTRO DE RÚSTICA.

1°.- OBJETO DEL INFORME.

Es objeto de este informe describir la finca citada a 
efectos de su desafección.

2°.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.

El camino objeto de este expediente se encuentra ubicado en 
el Polígono 159 del Catastro de Rústica, entre las parcelas 
8 y 23 de dicho Polígono y está catastrado con el n° 9005.

Tiene una superficie de dos mil cuatrocientos setenta y dos 
metros cuadrados (2.472,00 m2). Linda: NORTE, Camino Viejo 
de Almagro (Polígono 158, Parcela 9023); SUR, Camino 
Molino Palomar (Polígono 159, Parcela 9001); ESTE, Parcela 
23 del Polígono 159, propiedad de Dña. Juana Torre Alcaide 
y OESTE, Parcela 8 del Polígono 159, propiedad de Dña. 
Juana Torre Alcaide.

La topografía del terreno es prácticamente plana.

Su uso tradicional ha sido el de camino de servicio, 
encontrándose en la actualidad en desuso y plantado de 
viña.

3°.- CONVENIENCIA DE LA DESAFECCIÓN.



Dado que en la actualidad dicho camino se encuentra en 
desuso y no se tiene conocimiento de servidumbres a fincas 
próximas, se estima que es innecesario en la trama de 
caminos rurales y se puede incorporar al Patrimonio 
Municipal de Suelo.

Lo que pongo en su conocimiento, 
entender, a los efectos oportunos.

según mi leal saber y
w // n n // // n n n n " " " " '' " " " " " " "

INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL EN RELACION CON EL 
----------  ̂ POLÍGONO 159,EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE CAMINO EN 

PARCELA 9005 A DÑA. JUANA DE LA TORRE ALCAIDE.

1.- OBJETO DEL INFORME.

Es objeto de este informe describir y valorar la 
parcela de propiedad municipal, sita en el Polígono 159, 
parcela 9005 para su enajenación a Dña. Juana de la Torre 
Alcaide

2 . CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

La parcela en cuestión es un camino de servicio, 
actualmente en desuso.

Dada la forma, parcela longitudinal y su situación, 
parcela interior, sin fachada a vial público, su destino 
lógico es la agrupación a las fincas linderas.

Así en principio podrían tener derecho a su 
adquisición los titulares de las fincas linderas, a un 
y otro de los terrenos. Como quiera que el lindero a ambos 
márgenes de la finca es Dña. Juana de la Torre Alcaide, 
propietaria de la parcelas 8 y 23 del Polígono 1^9, se 
desprende que sólo se puede enajenarse la parcela a dicho

lindero.

3.- DESCRIPCION DE LA FINCA.

Tiene una superficie de dos mil cuatrocientos setenta 
y dos metros cuadrados (2.472,00 m2) . Linda: NORTE, Camino 
Viejo de Almagro (Polígono 158, Parcela 9023) ; SUR, Camino



Molino Palomar (Polígono 159,
23 del Polígono 159, propiedad de Dña. Juana Torre Alcaide 
y OESTE, Parcela 8 del Polígono 159, propiedad de Dña. 
Juana Torre Alcaide.

Su uso tradicional ha sido el de camino de servicio, 
encontrándose en la actualidad en desuso y plantado de 
viña.

La topografía del terreno es prácticamente plana.

4.- VALORACION.

De conformidad con el precio fijado en un informe 
emitido por el Encargado del Servicio de Guardería Rural, 
el precio de venta de esta finca sería de mil seiscientos 
ochenta euros y noventa y seis céntimos (1.680,96 €).

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos 
o p  O i r  tU - H O S  "  ”  "  "  "  "  ”  "  "  "  "  "  ’ ’ "  "  "  "  "  "  " ' '  "  "  "  "  "  "  "  ' '  ”  "  "  "  ”  "  "  "

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar inicialmente la desafectación del Camino 
n°.9005 según el informe de la Oficina Técnica Municipal, 
exponiendo al público el Expediente para que mediante 
inserción de anuncio en el B .O .de la Provincia, se puedan 
presentar las alegaciones que se estimen oportunas.

Transcurrido el plazo citado sin que se hayan 
presentado reclamaciones o alegaciones, el Expediente de 
desafectación se elevará automáticamente a definitivo.

2 ° . -  Aprobar la venta de la finca desafectada, de 
conformidad con el segundo informe de la Oficina Técnica 
Municipal, a favor de D®. Juana de la Torre Alcaide por el 
precio de 1.680,96 €., condicionada a la aprobación
definitiva del Expediente de desafectación del punto 
3.rit0irioir " ”  ”  ”  ”  ’ ’  ”  "  "  "  ”  ”  "  "  ”  ”  "  ”  ”  ”  "  "  ”  "  ' ' ' '  ”  ”  ”  "  ”  "  "  "



18°.- APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
N°.3 d e l PERI "LUIS MECIA".

09PL0126." Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

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

wn n u n Qada cuenta del Expediente tramitado relativo a la 
Modificación Puntual 3^. del PERI "Luis Megia".

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Junio de 2009, punto 09PL0086 adoptó el acuerdo de 
someter a información pública el mencionado Expediente.

RESULTANDO que el acuerdo anterior se expuso al 
público en el Tablón de Anuncios Municipal, en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha n°.136 de 15 de Julio de 
2009, en el Semanario CANFALI de 17 de Julio de 2009 sin 
que se presentara reclamación alguna dentro del plazo 
concedido al efecto.

CONSIDERANDO.de aplicación lo dispuesto en el Decreto 
248/2004, de 14 de Septbre.de 2004, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de 
Junio, de Ordenación del Territorio y la Actividad 
Urbanística.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar definitivamente el citado Expediente de 
Modificación 3̂ . del PERI "Luis Megia".

2°.- Ordenar la publicación de esta aprobación 
definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha asi 
como en el Boletín Oficial de la Provincia las normas 
urbanísticas del mismo.
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3°.- Depositar un ejemplar diligenciado del presente 
Expediente en la Comisión Provincial de Urbanismo, de 
conformidad con lo previsto en el Art°.158 del Reglamento 
de Planeamiento antes citado.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y 
4 abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede.

19°.- DETERMINACION FINES DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES 
SOCIAL A QUE SE DESTINARAN LOS TERRENOS PROPIEDAD DE LA JCCM 
SITUADOS ENTRE LAS CRTRAS.DE STA.CRUZ DE MUDELA Y TORRENUEVA 
CASO DE OBTENER SU CESION A ESTE AYTO.

09PL0127.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoría absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

""""" Dada cuenta de un escrito de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
relación al expediente de cesión de los terrenos de la 
Estación de Viticultura y Enología, propiedad de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud del cual se 
solicita a este Ayuntamiento que especifique los fines de 
utilidad pública e interés social del Municipio a que se 
pretende destinar el inmueble, en caso de obtener la 
cesión.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Poner en conocimiento de la Consejería de Agricultura 
y Desarrollo Rural que este Ayuntamiento, en el caso de 
obtener la cesión de los terrenos referidos, destinará los 
mismos a espacios libres de uso público, zona verde, de 
conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenación 
Municipal de Valdepeñas aprobado inicialmente por este 
Ayuntamiento, disponiendo de los medios económicos 
necesarios que se aplicarán a la finalidad propuesta.""""""



20°.- APROBACION DEL PROYECTO DE "OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
CONEXION DE LA RED DE SANEAMIENTO CON EL NUEVO SISTEMA 
GENERAL MUNICIPAL DE AGUAS PLUVIALES, EN LA 2 ^.FASE DE LA 
ACTUACION INDUSTRIAL PARQUE ENTRECAMINOS S-14-A".

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

Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Urbanismo, dictaminada favorablemente por 

(5 votos a favor del Grupo Socialista y 2
la Comisión Informativa

09PL0128.-
Concejalia de 
mayoria absoluta
abstenciones del Grupo Popular) por 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:

H„////// Dada cuenta del Proyecto de Ejecución de Obras 
complementarias de Conexión de la Red de Saneamiento con el 
Nueva Sistema General Municipal de Aguas Pluviales, en a 
2-.Fase de la Actuación Industrial "Parque Empresarial 
Entrecaminos S-14-A, presentado por SEPES, Entidad Publica 
Empresarial de Suelo.

Visto el informe favorable de la Oficina Técnica 

Municipal.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Proyecto.

El
absoluta (18 
una abstención

« „ ,/ // n n n n « " " " " " " " " " " " " " " " " "

mayoríaPleno de la Corporación Municipal, por
votos a favor del Grupo Socialista y Popular^y 

del Grupo Liberal) ACUERDA: Aprobar la

Propuesta que antecede.

21°.- APROBACION DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACION DEL 

PERI "LUIS MEGIA".

09PL0129.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalía de Urbanismo, dictaminada favorablemente por 
mayoria absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente:
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""""" Dada cuenta del Expediente correspondiente 
Proyecto de Urbanización del PERI 7.1 "Luis Megia".

al

RESULTANDO que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 30 
de Junio de 2009, punto n°.09PL0085 aprobó inicialmente el 
citado Proyecto de Urbanización.

RESULTANDO que el mencionado acuerdo se expuso al
público en el B . O . de la Provincia n°.84 de 15 de Julio de 
2009, por plazo de un mes, sin que durante dicho plazo se 
formulara reclamación o alegación alguna.

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:

Aprobar definitivamente el mencionado Proyecto de
Z3.C ion " "  ’ ’  ’ ’  ’ ’  ’ ’  ’ ’  ’ ’  ”  ’ ’  ’ ’  "  ' '  "  "  ”  "  "  ’ ’

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y Liberal y
4 abstenciones del Grupo Popular) AGUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede.

22°.- APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA 
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA 
LA FINANCIACION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LOS
COLEGIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD.

09PL0130.- Previa ratificación, por unanimidad, de la
inclusión de este asunto en el Orden del Dia, se da cuenta 
de la siguiente Propuesta de la Concejalía de Urbanismo:

""""" Dada cuenta del texto del Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento para 
la financiación de las obras de Reforma y Mejora de los
Colegios Públicos de la localidad.

Se propone al Ayuntamiento Pierio la adopción del 
siguiente ACUERDO:



Aprobar el citado Convenio, facultando al Sr.Alcalde 
Presidente para la firma del mismo en representación de 

esta Corporación.

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

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO

23°.- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldía- 
Presidencia desde el 24 de Julio a 22 de Septbre.de 2009.

24°.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por parte de los Grupos Municipales Popular y Liberal 
se formulan los siguientes ruegos y preguntas:

RUEGOS.

Interviene D. Benito Manuel Piña: Se nos ha hecho
llegar varias quejas de ciudadanos que, habiendo sido en a 
mayor parte de vida laboral autónomos,
crisis y la pérdida de esa situación han decidido 
presentarse a plazas ofertadas por este Ayto^ y se 
encuentran que su experiencia laboral no se  ̂tiene 
cuenta, por tanto, rogaríamos que en la elaboración de 1 
sucesivas bases para bolsas de trabajo y siempre a criterio 
legal que puedan aportar^los Técnicos, se tenga en cuent 
la experiencia de los autónomos.

Interviene Dña. Candida Tercero: Rogamos que empiece a 
trabajar ya desde el Consejo Local de la
que lleva un año sin convocarse y que según ̂ los ^^t^tutos 
de este Consejo debería convocarse en un mínimo de tres 
veces al año y por supuesto, que también 
se empiece a preparar el Día de los Derechos de i 
será el próximo 20 de noviembre.

Interviene D. Oscar Martín: Un ruego en referencia al
Parque del Este, es concretamente la zona de recreo e
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animales en la que hay un cartel a la entrada con las 
normas que se deben cumplir cuando se llega allí con un 
animal y entre ellas pone que se haga uso de las bolsas de 
pipican, pero resulta que el pipican no está, no sabemos si 
porque se ha quitado por parte de algún ciudadano o por 
parte del Ayto, rogamos, por tanto, que se acondicione la 
zona como merece y, por supuesto, que tenga el pipican 
correspondiente.

Interviene D. Antonio de la Torre; Rogar al Equipo de 
Gobierno que se tenga en consideración un reconocimiento a 
Francisco José Pacheco, un deportista valdepeñero, 
ciclista, que ha participado y ha tenido una muy buena y 
brillante participación en la Vuelta Ciclista a España.

En la pasada sesión plenaria, Sr. Alcalde, Vd, como 
consta en el acta, hablando del tema de la depuradora, dijo 
"pero recuérdele a algunos de los compañeros, antiguos 
amigos suyos y alguno todavía presente, aunque esté 
ausente" , evidentemente me doy por aludido por era yo el 
que faltaba, que cuando se trajo este proyecto, esta 
inversión de 14 millones de euros, el Sr. Piña le decía a 
Vd, el PP votó no. Le emplazo y aquí están las actas, 
comisiones, 24 de febrero de 2004, 20 de febrero de 2004, 
25 de octubre de 2005, 23 de junio de 2005, 25 de diciembre 
de 2006, y así un largo etc... sobre todo la primera del 24 
de febrero de 2004, en el punto 22 de la sesión plenaria, 
solicitó a la Consejería de Obras Peas para el 
desmantelamiento del actual EDAR y construcción de una 
nueva, nunca, nunca el Partido Popular ha votado en contra 
del proyecto de una nueva depuradora, por tanto, le rogaría 
que no utilice esos argumentos porque no creo ya que el 
Partido Popular no lo ha hecho, no se cómo juzgaría 
cualquier político que se sentara en este Salón de Plenos y 
se pusiera a tener una nueva depuradora, aprovechando el 
ruego, lo que sí le pediría es que lo que Vd le prometió a 
los valdepeñeros allá por el mes de febrero del 2004, 6 
meses antes de las Elecciones Municipales, de que íbamos a 
tener en brevedad de tiempo una nueva depuradora, ya 
sabemos que la vamos a tener en el 2010’.



interviene D. José Manuel Pena: Deseamos
Vds si es posible que nos entregara una ^e la^fa
número 1/2009 de Eseval, por un importe de 10

En segundo lugar, quería comentar que cuando empez^^°^ 
a legislatura hace prácticamente dos anos, le coment 
Pleno la posibilidad de que en vez de utilrzar el papel 
pudiésemos tener el ordenador, los que lo deseara y
^oUoitaba que contaran los puestos de los Co^oratrvos con 
lina claviia para la alimentación eléctrica ya que 1 

portátiles no duran tanto tiempo funcionando con batería 
Mi ruego es reiterar esa petición porque Vd nos 
cuando acabaran las obras del Ayto ya se
de Plenos de esta posibilidad y como no hay todavía y y 
cíeo X  a todos nos llega por Internet, sena bueno no 
tener que producir papel, como ya he comentado “  
Í^pu/tos del orden del Día y tener aquí la posrbrlrdad de
conectarnos el ordenador directamente.

Otro ruego, si es posible entregarnos la 
de resultados y me explico, en el
decía que cada tres meses, trimestralmente, liquidaría 
establecería o calcularla cual es el sobrante °
al monto total anual que ellos trenen derecho a cobrar o a 
quedarse de los cobros del agua y otro tanto J
para mantenimiento de la red, han pasado ya trrmest
completos, estamos a punto de acaba el ter ,

si es posible nos hicieran llegar esas
fiquidaciones por tener una idea del monto de ese importe.

PREGUNTAS.

Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Tenemos ya
conocimiento del informe de la auditoria al Conse]o Loca 

de la Juventud?.

El 28 de Abril de 2008, en acuerdo de Ú®;
08iql066 se dio cuenta a esta Junta Local de la ¿onacio
de 100.000 euros del sector vitivinícola
de origen Valdepeñas, que aportaba para sufragar P
coste del monumento del Bicentenario. En el .^^P^^ulo de
ingresos del 2008, no figura ningún concepto, ^esta
concreto con esta cantidad y la donación
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Institución, preguntamos ¿fue ingresada esa cantidad, 
existe apunte contable?, y si existe me gustaría que se nos 
facilitara.

Por los meses de Mayo o Junio viene compareciendo en 
este Salón de Plenos la Consejera del Ciudadano, estamos en 
septiembre y no tenemos conocimiento en este Salón de 
Plenos ni en las reuniones previas del informe anual que la 
Consejera del Ciudadano, como así recoge en su momento el 
nombramiento, tendría que facilitar.

Preguntar al Concejal de Deportes, tenemos 
conocimiento de la obligatoriedad de tener el DNI para la 
inscripciones en las Escuelas Deportivas, han pensado que 
dado que hay un plazo estipulado para las inscripciones, 
algunos de los niños se les está dejando, por la fecha, 
hasta finales de noviembre, para que puedan tener el 
horario para poder ir a recoger el DNI, eso han pensado si 
será algún problema que pase el plazo de inscripciones, 
pero es que además no pueden tener el DNI porque no les han 
dado fecha para entonces.

Decirle al Sr. Concejal de Obras, hemos tenido 
conocimiento a través de los medios, que la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, le habían pedido a Vd una reunión, 
que le ha contestado por escrito y que reinciden, por lo 
que hemos leído en los medios le digo, en reunirse con Vd. 
Nos gustaría, en una próxima Comisión de Obras, que nos 
informara, si así lo tiene a bien, de los proyectos y 
solicitudes que le han pedido y el saber si se va a reunir 
o no con ellos.

En la parte de ruegos se me pasó por tanto lo hago 
como pregunta dado que según me comentan mis compañeros 
hubo un compromiso en la pasada comisión Informativa de 
Obras, de facilitarnos un informe técnico de la Depuradora, 
por tanto, era ruego, rogaba que nos dieran el informe, 
estamos en preguntas, la pregunta es ¿se nos va a dar el 
informe que se pidió y que se comprometieron por parte del 
Técnico?.

Otra pregunta al Sr. Presidente, ¿va a convocar Pleno 
Extraordinario para el debate de los presupuestos del



ejercicio 2010, independientemente del mes que considere 
oportuno llevarlos hacia delante?.

Interviene Dña Cándida Tercero: El 15 de septiembre 
del 2009, según manifestaciones de la Conceda a o.

Festejos, dijo que en las Fiestas del ^ino ^nosotros 
había retirado a los menores el alcohol, nosotr
preguntamos a cuántos menores se les había ° ®
las Fiestas del Vino de este ano alcohol en la ca

Interviene D. Oscar Martín: mi primera pregunta es
concerniente a los nuevos conserjes que hay en los 
públicos de Valdepeñas, puesto que hemos tenido
^onooLlento de que estos conserjes han
principio para 6 meses y entonces la pregunta va en cuanto
a cuál va a ser el futuro después de esos 6 meses, s 
pretende prorrogar esa contratación o no, solamente por la 
organización de los centros y de los propios conserjes.

En segundo lugar, también relacionado con 
colegios hemos tenido conocimiento de que han estado
Simando'en los colegios Lorenzo Medina y Lucero, que están 
de hecho haciéndolo, pero en primer lugar
qué estas cosas no se hacen en verano? Y en ;
cómo es posible que se les acabe el contrato a los

pintores sin haber terminado la obra?. En tercer lugar, nos
han dicho algunos ciudadanos que tienen^ ordenes los

■ a o 1--rabai adores del Ayto de Medio Ambiente de funcionarios o trabajaaores uci ci-a al
retirar, sobre todo los viernes, ^ue con vista a
fin de semana, preguntamos en principio si
aue tienen orden de reitrar cartones y bolsas de plasti 
que se encuentren en los aledaños de los
estén llenos y echarlos a otros contenedores, esto es, h 
habido ciudadanos que han visto que han echado “ rtones 
lugar del contenedor de cartón, en el de basura °'̂ 3anica
c o n  lo cual el ciudadano se plantea si la Administras 
es?á haciendo su labor o no la hace, nosotros preguntamos 
si esto es así y rogamos que actúen en contrario.

Otra pregunta es ¿cuándo se podrán en funcionamiento 
el servicio de préstamo de bicicletas,^ definitivamen e. 
en relación a ésta, hemos visto también que en e 
Cervantes, a la entrada, se ha ocupado una de las plazas



aparcamiento de discapacitado para colocar uno de los 
puestos de estas bicicletas y hubo compromiso de que se 
iba a poner una nueva y nosotros no hemos tenido 
conocimiento de que se haya sustituido, entonces, 
preguntamos si se va a sustituir esa plaza de aparcamiento 
para minusválidos.

Interviene D. José Manuel Pena: La primera pregunta es 
un recuerdo de hace algún tiempo y se puede ver fácilmente 
en Internet. Preguntaba el Corporativo D. Oscar del Partido 
Popular que cuándo íbamos a tener el dominio en Valdepeñas 
con eñe .es, en Internet. Eso fue hace ya más de un año y 
vemos que todavía no está, entonces preguntamos si se tiene 
intención de conseguir que aparezcamos con la eñe.

La segunda pregunta viene a raíz de un Decreto suyo en 
donde comunica que ha solicitado a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana permiso para extraer agua del 
pozo de Santa María y dotar de curso de agua al arroyo de 
El Peral con vista a que rellene los Baños de la Casa del 
Agua, la pregunta es esto ¿cómo piensan los técnicos del 
Ayto realizarlo?, si por el sistema que había a finales de 
este verano o bien se va a hacer por tubería para no 
desperdiciar el agua en los cursos que no procede para 
llegar hasta El Peral.

Y última pregunta, es que nos ha sorprendido el 
decreto en el cual Vd aprueba el primer pago de una factura 
por la fundición de la escultura de bronce de la mujer 
tumbada de la Plaza de Veracruz, preguntamos, se dijo en la 
inauguración que era una donación de la familia Valverde, 
¿qué compromisos entonces tiene el Ayto?, pensábamos que 
era gratis para el Ayto.

RESPUESTAS.

Interviene el Sr. Alcalde: Sobre la escultura, si Vd 
estuvo allí, no se dijo que fuera una donación, se dijo que 
estaba ahí gracias a la colaboración, es más, en la placa 
que figura en la escultura, ya pone donáda en parte, por lo 
tanto, no se de qué se sorprende Vd. Tiene que ir allí a 
ver eso y tiene que ver la factura. Si ha visto la factura 
sabrá qué parte, nosotros hemos pagado creo que los
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los paga el mecenas.

sobre el sistema que se ha utilizado para ^^l^ear^agua 
desde los pozos de Santa Mana a la Cana a ® ^
dice que si se va a hacer vía tuberxa 
desperdxcie, creo que ha dicho el
desperdicia, porque aunque no haya 1 9 acuífero
central de El Peral, ha servxdo para recargar el acux 
sobre el que se sienta la Casa del Agua, prueba de ello 
a S f  cuando es que cuando se adoptó la medida los vasos 
estaban secos y hoy ya tienen metros de agua por lo
ĥ ni-n el aqua no se ha desperdxcxado. Por otro laao, 
diré que no contempla este Gobierno canalizar 5 kilómetros 
d ^ t u L n a  para llevar el agua Justo 
cañada de El Peralporque de lo que se tP^P-da 
r-(:̂ cnr)erar los Baños y hasta aonue i-

Z l Z : 2 i s n . . l . e n t e ,  ver correr el agua ^ue es un concept 
énct^tico va perdido en El Peral, pero que en la medxaa que 
estamos recuperando el acuífero yo creo
Viene como está apuntando, posxblemente, la Ganada ^^eiva 
correr lo que nos importaba era, puntualmente e  ̂
momento, salvaguardar el patrimonio histórico de los Baños 
de El Peral y ese fin se ha conseguxdo.

sobre la plaza de minusválidos que ocupan las 
bicicletas en el Parque del Este, yo agradezco la 
diligencia, preocupación y premura con la que solicita

“  i ; : . r  - 1 ; “

parte^^trabajo puedT^SiligenciLlo en el menor tiempo 

posible.

El préstamo de bicicletas, para el proxxmo esta 

pregunta no tendrá que hacerla.

Sobre si existen órdenes por parte de Medio 
para el tema de las patrullas de limpieza por todo



pueblo de que cuando vean contenedores llenos, pues
lógicamente, antes de que ensucien la vía pública, lo 
recojan y vayan a buscar otro contenedor vacío para evitar, 
el concepto estético feo, pues es verdad, existe esa orden, 
me parece coherente. El hecho de que un trabajador coja 
cartones y los eche en orgánica, eso el que lo vea que 
actúe como ciudadano, coja al trabajador que vive del 
sueldo que le pagamos entre todos y se le dice que los
cartones a los cartones, porque el Alcalde no puede estar 
ni detrás de cada ciudadano ni detrás de cada niño ni 
detrás de negligencias que cometan operarios. ¿Lo han
hecho?, si es así, mal hecho, pero eso el Alcalde ni la
Concejala lo va a poder remediar.

Sobre el tema de los pintores de los colegios, 
permítame que me explaye en esta pregunta, entiendo mucho 
su preocupación, yo no voy a hacer memoria, ha pasado 
tiempo y aquí no estamos para echar cuentas, solamente 
quiero decirle que en estos últimos 7 años de gobierno 
socialista, se han invertido en la recuperación, 
adecentamiento, reparación de servicios, pinturas, 
ventanas, patios... un millón y medio de Euros. Por si le 
sirve de referencia, no había habido ninguna inversión en 
los diez años anteriores, lo digo para que eche Vd cuentas. 
Naturalmente, los pintores se contratan para 6 meses y 
llegan hasta donde llegan y lo que se haya quedado, pues en 
el próximo contrato se terminará, pero, en fin, entiendo 
que le preocupe mucho la pintura, pero a este Gobierno le 
preocupaba mucho más la optimización del frío y del calor 
con ventanas obsoletas y unas pérdidas brutales que hoy 
está corregido, con patios que no estaban adecentados, con 
vallas que además de dar una imagen paupérrima de ese 
colegio de los años. 60, que podían en peligro la entrada 
posible a través de las rejas de sustancias perniciosas y 
entonces yo creo que demandar este Gobierno que le haya 
faltado un mes de trabajo para terminar de pintar un 
colegio o dos, está bien que Vd en su labor de inspección y 
oposición y más siendo profesor, venga a demandarlo pero, 
en fin, la explicación es que se llega hasta donde se 
llega, con lo que se tiene y creo que en el tema de los 
colegios públicos siempre se podrá hacer más, pero no creo 
que se le pueda demandar negligencia a este Gobierno.



Tanto le digo con los conserjes, es una promesa 
electoral que nosotros hemos puesto al inicio de este curso 
y dependiendo de las optimizaciones económicas o los 
recurso económicos que se cuente cumplidos estos 6 meses 
pues veremos que se puede hacer. En todo caso, hoy le diré 
que es voluntad de este Gobierno, es voluntad, de mantener 
durante el curso, ahora tienen 6, 3 meses más, y veremos lo 
que podemos hacer siempre y cuando el presupuesto nos lo 
permita. Ya le digo que es voluntad de este Gobierno 
mantenerlo, pero también le digo, ya que esto es público a 
través de los medios de comunicación, que ha hecho Vd una 
valoración de los conserjes que no se debe hacer desde un 
colegio, el colegio no puede contar con el conserje como un 
funcionario más de Educación, porque ha dicho "para la 
organización del colegio", no, el colegio se tiene que 
organizar sin el conserje, el conserje tiene unos fines 
puntuales, dos nada más, otra cosa es que se optimice ese 
recurso humano y estar pendiente de cuando los ñiños entran 
o salen, cuando están en el patio, de que ningún hijo de 
bendita o santa madre pueda inducir a un niño a acciones 
nocivas, para eso hemos puesto los conserjes y además tener 
un contacto directo con la Policía, de que ningún colegio 
coja un personal que no está adscrito a Educación, ni 
depende, por lo tanto. Otra cosa es que el conserje no va a 
estar ahí 4 horas hasta que entren y salgan, pero que no se 
le cargue de labores que no le conciernen.

Nos pregunta un Corporativo que a cuántos menores se 
les ha recogido el alcohol, pues como ya es público y 
notorio porque a pesar de la timidez de la Primera Tte de 
Alcalde que quería omitir el hecho, yo lo he hecho público 
y lo reitero aquí, fíjese empezamos a retirar hasta que un 
padre vino a agredir verbalmente, y no digo físicamente 
porque intervinieron dos personas de seguridad, a decirle a 
la Sra. Concejal que con qué derecho se le quitaba una 
litrona de 5 litros de alcohol a su hijo, porque se lo 
había comprado él, a partir de ahí pensé que quien tiene 
que cuidar al hijo es el padre, y lo que el padre no sea 
capaz de hacer, el Alcalde no lo va a hacer tampoco. Sobre 
todo si eso pone en peligro la integridad moral o física de 
los Corporativos.
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Me pregunta si va a haber un Pleno Extraordinario de 
los presupuestos, todo cabe, pero esto no es un sí.

Me dice si el Sr. Concejal se va a reunir con la 
Federación de Asociaciones, no. Ha dado la contestación 
oportuna a la Federación, nosotros tenemos una Concejalía 
de Relaciones vecinales y lo que pueda solucionar la 
Concejala de Relaciones Vecinales, manda tanto como el 
Alcalde y el Concejal y, por lo tanto, aquí no vamos a 
tener Concejales a la carta, cada Concejal tiene su área y 
que se entrevisten con el área y hagan llegar que se lo 
agradeceremos, las opiniones que consideren oportunas.

Pregunta si se ha hecho el ingreso de los 100.000 
euros que aportó la asociación interprofesional, entonces 
todavía no, hoy tampoco, del Bicentenario, ya en el acuerdo 
que se dio a conocer en este Pleno acordaban y decían que 
dicho ingreso se haría cuando se creara la figura jurídica 
que podía hacer lo que es la interprofesional, como sabe, 
yo creo que para desdicha de todos, no de estos 100.000 
euros ni del monumento, no se ha constituido la 
interprofesional, que no poco problemas nos hubiera quitado 
y tensiones en el mes de septiembre, cuando se haga, 
lógicamente, como compromiso adquirido en este Ayto, se les 
demandará.

El informe de la auditoría no ha sido aun entregado, 
en todo caso, sea bueno o malo, los primeros en conocerlos 
será la Comisión Informativa como corresponde, en cuanto se 
haga llegar a este Ayto.

Preguntaba el Sr. Pena que si le podíamos dar copia de 
la factura de Eseval, así como la de la liquidación de 
Aqualia, Sr. Pena le remito a la Comisión de Hacienda, 
cuando actúe como Extraordinaria como Cuentas, para obtener 
dicha documentación que es cuando Vd, que tira de 
legislación, puede tener acceso a dicha documentación. En 
todo caso, los acuerdos de las facturas, como sabe el 
importe, obran en su conocimiento.

Por los demás ruegos, es un poco tarde, no rehusamos 
en darle satisfacción en el próximo Pleno, pero les 
agradezco a todos su colaboración.



Y no habiendo más asuntos que gratar se dio por
■ la nxesente sesión siendo las 23.00 hora ,

terminada la todo lo cual, como
r e a d u /  ' I 
. S e c r e t a r i o ,  CERTIFICO
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