
Sres. Portavoces, 
Sras. y Sres. Corporativos, 
Sr. Secretario e Interventor, 
Sras. y Sres. 
 
 
 
Es ésta la primera ocasión que por mor del Reglamento 

Orgánico Municipal que nos hemos dado para un mejor 

gobierno, un Alcalde de Valdepeñas tiene la oportunidad, 

desde este Salón de Plenos, de dirigirse al pueblo que 

juntos gobernamos para dar cuenta de nuestras acciones 

de Gobierno. 

 

 Se entenderá por los presentes que, a pesar de que 

el Reglamento se circunscribe a dar cuenta del estado de 

la Ciudad en el último año, por tratarse de la primera 

ocasión que tal oportunidad se brinda, dicho estado se 

estudie con una mirada retrospectiva de lo que ha sido 

esta legislatura, ahora que por imponderable legal ésta 

llama a su cenit. 

 

 Si se me permite la licencia, les diré que los políticos, 

tan aficionados a deslizarnos por el filo de la verdad, 

cuando la verdad decimos difícilmente se nos cree. Por 

esto creo de responsabilidad acudir al programa electoral 

con el que este Gobierno obtuvo la confianza de los 

ciudadanos y rendirles ahora cuenta de dichas promesas. 
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En forma numérica baste decir que de las 144 

promesas (137 genéricas más las siete específicas de los 

barrios), este Gobierno dejará sin cumplir 2. A saber: no 

cumpliremos el poner “zoos con animales autóctonos en 

los parques” porque el vandalismo reinante no garantizaría 

la vida de los animales. No podremos hacer en esta 

legislatura, por no disponer del terreno que el Plan 

Municipal de Ordenación Urbana reserva para el futuro 

ferial, pero lo podrá hacer el Gobierno siguiente: “un 

auditorio al aire libre” que, entre sus propios fines, sirva 

además, como punto de encuentro para ocio de los 

jóvenes en los fines de semana o para la instalación del 

mercadillo. 

 

Obviando estas 2 promesas, sí da este Gobierno por 

cumplidas las que, sin verse materializadas, están 

garantizadas con presupuestos contraídos y que no se 

verán por falta de tiempo. Entre éstas: “dotar de un 

aparcamiento al Museo del Vino”. Para poderlo llevar a 

cabo hay que esperar a la publicación definitiva del Plan de 

Ordenación Municipal en el que, como saben, llevamos 

trabajando tres años. “La eliminación de los olores de la 

depuradora”, será una realidad dentro de dos años cuando 

entre en funcionamiento la Nueva Depuradora, ya en 

obras, con un presupuesto de 13.000.000 €. Creemos 

cumplida igualmente la “homologación de la pista de 

atletismo” toda vez que este Ayuntamiento tiene suscrito 
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un convenio con la JCCM dentro del Plan cuatrienal de 

instalaciones deportivas, y el hecho de que no esté 

urbanizada la nueva pista es porque hemos priorizado el 

Nuevo Polideportivo de la Virgen de la Cabeza, ahora 

ejecutándose, con un nuevo Pabellón Polideportivo donde 

se celebrará el Campeonato del Mundo de Pelota Vasca. Y 

para terminar, creemos sustanciada y cumplida 

ampliamente la promesa de hacer “del campo de fútbol de 

Los Llanos un campo de césped artificial”, por cuanto 

hemos creado en su lugar una Urbanización con plaza, 

aparcamiento, fuente, nuevas calles y Centro Apostolar, 

llevándonos el campo de césped, y no uno, sino dos, al  

nuevo Polideportivo de la Virgen de la Cabeza que viene a 

equilibrar el equipamiento deportivo de la Ciudad. 

Tampoco podremos ver materializado el “Casino de la 

Confianza en un gran centro cultural”, por estar 

supeditado, como bien saben los presentes, a los 

Presupuestos Generales del Estado donde como saben los  

Sres. Corporativos, para el ejercicio 2007 figura la 

cantidad de 1.435.000 € y cuya acta de replanteo está 

ejecutada y el inicio de las obras es inminente. Una vez 

terminadas las obras del Casino también se cumplirá 

“hacer de la Casa de Cultura un gran centro social de 

asociaciones”. Obvio decir que, por las mismas razones, 

“comunicar el Peral con la N IV” es objetivo alcanzado con 

la nueva Autovía del IV Centenario. 
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En resumidas cuentas, de las 144 promesas 

dejaremos sin cumplir 2 y habremos ejecutado, a cambio, 

160 nuevas que no prometimos pero que se han 

materializado y de las que daré resumen en este Pleno. 

Creo, sinceramente, que con estos datos, pocos gobiernos 

pueden arrojar mejor balance de promesas cumplidas y 

objetivos alcanzados. 

 

Económicamente no me extenderé en mi discurso, 

pero quiero recordar que, cuando este Gobierno llegó al 

Ayuntamiento estaba sin capacidad de endeudamiento si 

antes no pasaba por un plan de saneamiento económico, 

que necesariamente recortaría los servicios públicos y 

aumentaría la presión fiscal. 

 

Como conocen los señores corporativos la Ley 

18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 

Presupuestaria, así como para las CC. AA. la Ley Orgánica 

5/2001, modificada por la Ley 3/2006, introduce a partir 

del 1 de enero de 2002, el pacto de Estabilidad y 

crecimiento de la siguiente forma: Uno de los criterios de 

convergencia para la Unión Económica y Monetaria, es que 

la relación entre la deuda pública y el Producto Interior 

Bruto (PIB) no debe sobrepasar el 60%. Si consideramos 

que el porcentaje deseable de participación del sector 

público en el total de la economía debe ser inferior al 55% 

del PIB, la conjunción del porcentaje del 60% y del 55% 
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da, como resultado aproximado, el porcentaje del 110%. 

Dicho en otras palabras, la Ley de Estabilidad lo que 

manda es que ningún ayuntamiento puede tener una 

deuda pública superior al 110% de sus ingresos corrientes 

liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente 

anterior, entendiendo estos como el PIB municipal. 

 

Cuando este Gobierno llegó al ayuntamiento, los 

derechos reconocidos del ejercicio 2002, esto es el PIB en 

aquel momento, era de 15.870.445 € / 0,55 = 28.855.354 

€, el 60% de 28.855.354 € = 17.313.212 €. Es decir 

17.313.212€ era el máximo que el Ayuntamiento de 

Valdepeñas podía tener como deuda. 

 

Sin embargo cuando el Gobierno anterior dejó el 

testigo al que hoy habla, la deuda firmada en los bancos 

era de 14.769.608,09 € + 4.369.755,13 € en facturas 

reconocidas sin pagar + 1.003.303,55 € en facturas sin 

contabilizar + 2.568.440,22 € en deudas a terceros por 

convenios y contratos reconocidos + 1.401.225,82 € en 

sentencias judiciales sin pagar, recaídas sobre el 

Ayuntamiento = 24.112.332,79 €. Dicho en cifras 

redondas Valdepeñas debía en 2003 más de 24.000.000 € 

donde sólo podía deber 17.000.000 €. O lo que es igual 

teníamos un déficit de más de siete millones de euros. Y 

en aquel momento no podíamos ir a los bancos. 
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Tres años y medio después, la realidad es que este 

Gobierno sólo ha ejecutado un crédito por valor de 

1.616.000,00 € en febrero de 2005, para liquidar las 

deudas heredadas del Gobierno anterior, y aún así ha 

bajado la deuda bancaria en 3.500.000 € de capital y 

2.000.000 € de intereses. Es decir finalizado el ejercicio 

2007 (toda vez que el presupuesto está aprobado) 

habremos pagado 5.500.000 € de deuda en los bancos, se 

han pagado todas las facturas heredadas que como queda 

dicho ascendían a  más de 10.500.000 €, se cerró el 

ejercicio 2005 con un superávit de 750.000 €, se cerrará 

este ejercicio 2006 con un superávit de más de 1.000.000 

de €. Ahora si podemos ir a los bancos y pagamos a 90 

días de media. 

 

Permítanme destacar en este punto la observación 

de que hemos saneado las cuentas sin aumentar la presión 

fiscal, antes al contrario, hemos rebajado el tipo de la 

Contribución Urbana en un 17%, en un 33% el recibo de la 

depuración, en un 75% los goterales y se ha eximido del 

impuesto de la circulación a todas las personas que con un 

grado base de minusvalía superior al 33% lo han 

solicitado. En el 2007 baja el recibo de la basura en un 78 

% para jubilados que viven solos y parados de larga 

duración. Y para terminar, también en 2007, baja un 19 % 

el Impuesto sobre los vehículos. 
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Sería prolijo y necesitaría otros tres años y medio, 

tiempo que obviamente no me van a conceder, para 

relatarle a los valdepeñeros,  una por una, las más de 300 

acciones de Gobierno materializadas en tres años y medio, 

pero repárese que, contando sábados y domingos, tres 

años y medio son 1277 días lo que da como media que 

cada 4 días este pueblo ha visto crecer un recurso, un 

equipamiento, un servicio público, una nueva vía de 

comunicación o un Centro de Salud nuevo, pongo por 

caso. 

 
Relato aquí las acciones más significativas: 

 
• Cumplida la promesa de asfaltar 2 kilómetros de los 

caminos rurales en su entrada al casco urbano. 
 
• Arreglados los más de 60 kilómetros de caminos 

rurales. 
 

• Ampliados los servicios de guardería rural en dos 
personas nuevas. 

 
Quedaba por hacer y se ha hecho: 
 

• El censo de los caminos del término municipal de 
Valdepeñas, creo que por primera vez en su historia. 

 
• La señalización de dichos caminos. 

 
• Y quedaba la tantas veces olvidada como 

comprometida Casa del Agricultor, que podrá ser 
entregada una vez que se terminen las obras en lo 
que en parte será sede de Manserja, en el nuevo 
edificio del Paseo de la Estación. 
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La Comunicaciones han supuesto un reto para este 

Gobierno por varias razones: No tanto, que también, por lo 

que supone de progreso para la ciudad como por cuanto 

son las comunicaciones, junto a las nuevas 

infraestructuras, las que nos han situado como Capital de 

Comarca. 

 
• Al principio de la legislatura se hizo un nuevo vial de 

entrada a Valdepeñas desde la rotonda de la 
carretera de Ciudad Real al puente de Los Llanos, 
vial que tanta falta nos ha hecho para poder 
materializar la eliminación del paso a nivel en el 
ámbito de la calle Torrecillas, sin estrangular el 
tráfico por la calle Seis de Junio. 

 
• Lo que en propiedad podemos llamar la nueva 

carretera de Valdepeñas a Daimiel con enlace a la 
Autovía de Ciudad Real, que nos permite llegar a la 
capital de la provincia sin cruzar por los cascos 
urbanos de localidades hermanas. 

 
• Conseguir del Gobierno Regional desdoblar la futura 

Autovía de Valdepeñas a Ciudad Real a su paso por 
nuestro término municipal, dejando como vía de 
servicio para nuestros agricultores la actual carretera 
de Valdepeñas a Moral de Calatrava. 

 
• Tener una carretera más ancha y la eliminación de 

dos curvas peligrosas en nuestra comunicación con 
Torrenueva ha sido otro objetivo ya cumplido. 

 
• No fue fácil, pero hecho está, modificar el proyecto 

del Parque Empresarial Entrecaminos para incorporar 
dos infraestructuras fundamentales para la Ciudad y 
su desarrollo: La nueva rotonda de la Carretera de 
Ciudad Real como acceso fundamental al Polígono y 
a la Ciudad, así como el abastecimiento de agua con 
un colector autónomo que permite suministrar agua 
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suficiente al actual Polígono y la ampliación futura al 
desarrollo urbanístico del campo de Golf. 

 
• Asfaltar el camino de servicio de la circunvalación 

Sur, entre el nuevo Polígono Industrial del barrio del 
Lucero y la rotonda de la carretera de Infantes, 
eliminando con ello el tráfico pesado del casco 
urbano. 

 
• Otro tanto se ha conseguido con el asfaltado de los 

caminos de Membrilla y Carril del “Colorao” que nos 
permiten a todos nuestra salida hacia Madrid sin 
pasar por la Avda. de las Tinajas. De igual manera, 
hemos dado una nueva entrada desde la N-IV al 
Polígono antiguo con la prolongación del vial en la 
calle Bocoy. 

 
• Y cómo no, es una satisfacción para este gobierno 

haber eliminado la cicatriz que suponía el Paso a 
Nivel de la calle Torrecillas. 

 
• No contentos con ello, antes de finalizar la legislatura 

tendremos una nueva salida en dirección Oeste 
alargando el Canal de la Veguilla hasta la 
circunvalación Sur con una rotonda que nos 
permitirá pasar por debajo de la vía ferroviaria, un 
vial de más de un kilómetro y una nueva rotonda de 
enganche a la circunvalación que nos permitirá salir 
hacia Ciudad Real o hacia el Sur sin pisar la calle 
Seis de Junio. Y además, con estas infraestructuras, 
sacaremos de su endémico aislamiento al barrio de 
San Pedro. 

 
En definitiva, en cuatro años, VALDEPEÑAS ha 

pasado de tener una sola salida o entrada por el Norte 

hacia la Autovía Nacional IV, a tener tres. Y de tener una 

sola salida (y con paso a nivel), hacia el Oeste, a tener 

otras tres sin paso a nivel: la calle Torrecillas para los que 
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salgan o se incorporen a la zona Norte de la ciudad. La del 

Puente del Hierro, vía el Canal de la Veguilla, para los que 

vengan o salgan desde el centro, y la entrada o salida por 

el Puente de Los Llanos para quienes se dirijan o salgan 

del Hospital, el Polígono industrial antiguo o los Institutos. 

 
• El colofón de estas comunicaciones será la futura 

Autovía del IV Centenario que, cuando este gobierno 
llegó, se la encontró sólo de Ciudad Real a 
Valdepeñas lo que nos convertía en fondo de saco sin 
continuidad hacia nuestro crecimiento natural que 
son los Campos de Montiel y nuestra salida al 
Mediterráneo. 

 
 

Para llevar a cabo estas acciones y otras que se 

suman, era inevitable contar con una Administración ágil, 

confiada y solvente, para esto: 

 
• Se ha informatizado la administración pública desde 

el Registro, al servicio de Catastro y llegando a su 
portal Web. 

 
• Hemos consolidado la plantilla del ayuntamiento con 

la creación de 110 plazas en la Oferta de Empleo 
Público. 

 
 

Valdepeñas dispone de una memoria unida a la 

cultura que, sin lugar a dudas, nos ha dado no poco 

reconocimiento. Por esto, su seña de identidad, esto es, la 

Exposición Internacional de Artes Plásticas nos ha dado la 

satisfacción de poder hacer una selección de sus fondos y 

con ellos: 
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• Montar una exposición itinerante que ha recorrido 

toda nuestra geografía Autónoma y, a la vez, nos ha 
dejado un catálogo preciado. 

 
• Nos hemos empeñado en conservar nuestro ya 

depauperado patrimonio y por eso hemos catalogado 
los inmuebles más notables, conservando fachadas 
como la del nuevo Ayuntamiento (antiguo Cortés y 
Merlo), entre otras. 

 
• Estamos recuperando, para volver a abrirlo al 

público, el abandonado edificio de lo que fue el 
primer Museo de la Ciudad con la restauración y 
mejoras en el Museo de Los Molinos y Ciudad de 
Valdepeñas. 

 
• Hemos incorporado al patrimonio Municipal dos 

nuevos museos, el de los antiguos Baños del Peral 
(heredados en su proceso de restauración de la 
legislatura anterior) y la nueva / antigua bodega de 
Los Llanos. 

 
• También nos hemos ocupado del mobiliario urbano 

como seña de identidad y hemos incorporado obras 
artísticas que nos identifiquen como: La Puerta del 
Vino, El Quijote y El homenaje a las Armas Épicas, 
en la Avda. 1º de Julio, la Cabeza del Hombre en la 
rotonda de la Virgen de La Cabeza, El homenaje a 
Cervantes en la Pzta. de San Nicasio, el homenaje a 
la Familia Ibáñez en el Paseo de la Estación y el 
futuro homenaje a Juan Alcaide que se instalará en 
la nueva Plaza de España, entre otras. 

 
• Nos hemos colocado también como Ciudad de 

referencia en el mundo de la poesía con la institución 
del Premio de Valdepeñas “Viaje del Parnaso”, con 
una bolsa económica de 18.000 €, sufragado por 
Caja de Castilla La Mancha. 
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Todo lo apuntado se suma a las múltiples 

publicaciones editadas o impulsadas desde la Concejalía de 

Cultura, así como el sin par numero de exposiciones, la 

programación cultural del Teatro Municipal, el Punto de 

lectura en el Canal y la puesta en marcha de las Becas de 

Investigación referidas a la historia de nuestra Ciudad, que 

cierran un ciclo de compromiso con nuestro patrimonio, 

nuestra historia, nuestra cultura y nuestro presente. 

 

 

 Que no hay cultura sin deporte es una máxima 

asumida en las sociedades modernas, y a pesar del lastre 

que supuso para el desarrollo de infraestructuras 

deportivas de esta ciudad la pérdida del penúltimo Plan 

Cuatrienal de Infraestructuras Deportivas de Castilla La 

Mancha, creo que este Gobierno, con el último Plan ha 

recuperado sobradamente el tiempo perdido y así hemos 

podido: 

 
• Cumplir la promesa electoral de poner la calefacción 

en el Polideportivo del Sur. 
 
• Dotar de una piscina al barrio de Consolación N-IV. 

 
• Modernizar y mecanizar el sistema de acceso a las 

piscinas de los Llanos. 
 

• Construir los vestuarios y las nuevas pistas de tenis 
en el Polígono Industrial. 
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• Las no pocas mejoras en las instalaciones del 
Polideportivo de Los Llanos, como, por ejemplo, 
hacer accesibles las piscinas a los minusválidos. 

 
• Los nuevos vestuarios y vallado de las Pistas 

deportivas del “Parque de las Infantas”. 
 

• Los nuevos servicios, vestuarios y piscina pública en 
El Peral. 

 
• El tantas veces negado como prometido carril bici, 

hoy un paseo cicloturístico hasta El Peral. 
 

• La primera fase del Campo de Tiro, hoy ya en 
construcción 

 
• Un nuevo Pabellón Deportivo, donde celebraremos el 

Campeonato del Mundo de Pelota Vasca. 
 

• Y cómo no, el nuevo Complejo Polideportivo de la 
Virgen de la Cabeza, ahora en obras y mañana con el 
equipamiento más notorio de instalaciones 
deportivas de cuantas cuenta en la actualidad la 
Ciudad. 

 
 

Y si preocupación hemos tenido por la cultura y el 

deporte, la educación ha significado un punto de inflexión 

en esta legislatura. Llegamos hace ahora tres años y 

medio al gobierno y quince días después teníamos a 

sesenta niños sin plaza de guardería. En tres meses, 

hicimos una nueva Guardería o Centro de Atención a la 

Infancia (CAI). 

 
• Hemos modernizado las instalaciones de todos los 

colegios públicos a razón de unos 200.000 € anuales. 
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• Hemos cumplido con el Colegio Luis Palacios 
ampliando su zona de ocio y recreo. 

 
• Hemos conseguido dos nuevas carreras para la UNED 

de Valdepeñas: Antropología Social y Trabajo Social. 
 

• Por fin se ha cerrado el ciclo educativo con la 
incorporación en el curso pasado del Bachillerato 
Artístico. 

 
• Y particularmente nos sentimos muy orgullosos de 

haber conseguido para VALDEPEÑAS el primer centro 
de referencia de Castilla-La Mancha de Educación 
Especial. 

 
 

Todo lo expuesto podría dar la sensación, a estas 

alturas de la exposición, de qué queda por contar. Mucho. 

Pero queda más por hacer. De momento, en 

equipamientos, podríamos enumerar: 

 
• Los más de 100 aparcamientos públicos en las 

piscinas de Los Llanos. 
 
• La compra, reforma y construcción del nuevo 

Ayuntamiento donde se ubicaba el comercio de 
Cortés y Merlo. 

 
• La recuperación, en fase de obras, del edificio noble 

del Ayuntamiento, donde nos encontramos. 
 

• Las mejoras de Valcentro. 
 

• Las reformas, por no decir construcción, y 
equipamientos nuevos de la sede de Protección Civil, 
ambulancia incluida. 
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• Los cinco nuevos vehículos, motos Quad, para 
vigilancia del campo y el equipamiento informático 
de la Policía Local. 

 
• 5 nuevos agentes de Policía Local. 

 
• La instalación de cámaras de vigilancia en los 

llamados puntos calientes de la ciudad. 
 

• 17 nuevos policías nacionales en la Comisaría de 
VALDEPEÑAS. 

 
• Dotación de suministro de agua potable al Peral. 

 
• La ampliación y mejoras del cementerio. 

 
• Los nuevos jardines infantiles y la remodelación de 

casi todos los antiguos. 
 

• Haber hecho llegar a 500 domicilios un ordenador 
para incorporación al mundo de la informática. 

 
• Situarnos en el mundo con un portal propio de 

Internet. 
 

• La adquisición de un nuevo coche de bomberos 
adaptado a las calles más angostas. 

 
• La terminación y entrega a los barrios del Cristo, 

Fátima y Virgen de la Cabeza de sus Sedes Sociales. 
 

• La instalación de ventanas digitales de información 
en todos los centros sociales. 

 
• La red de Marquesinas de Autobús. 

 
• El nuevo parking público, con dotación de 120 plazas 

de aparcamiento en la nueva Plaza de España. 
 

 
15



 16

• La adquisición de gradas portátiles para que nuestros 
mayores puedan estar sentados viendo las 
procesiones y actos públicos al aire libre. 

 
• Haber instalado después de más de 120 años 

asientos en nuestra Plaza de Toros. 
 

• Dotar a la Plaza de España de una megafonía 
perimetral. 

 
• Hemos querido mantener la ilusión de todos con la 

creación de nuevas carrozas para nuestro Reyes 
Magos, nuevo escenario para Chicolandia y las 
Fiestas del Vino y nueva iluminación navideña. 

 
• Y hemos adquirido dos naves industriales para el 

almacenamiento de material municipal. 
 
 

En circunstancias como las presentes, y a estas 

alturas del discurso, no pocos pensarán que, algunas de 

las cosas aquí reseñadas, son pueriles pero, si algo he 

aprendido a lo largo de este tiempo de la política municipal 

es que ésta ha de materializarse en dos direcciones: la 

inmediata que importa al ciudadano desde la puerta de su 

casa, y la que, por responsabilidad del futuro, ha de 

hacerse más allá de su rentabilidad política. Es obvio que 

el mismo día y a la misma hora a la que un alcalde recibe 

a un vecino al que le preocupa aquel cubo de basura en la 

puerta de su casa, se despacha con un Consejero, un 

Secretario de Estado y si hace falta, que falta ha hecho en 

esta legislatura, con un Ministro o Ministra para una 

inversión millonaria e imprescindible para el futuro. 
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En esta dinámica, creo que este gobierno ha hecho 

sus deberes. No nos hemos conformado con eliminar el 

paso a nivel en el ámbito de la calle Torrecillas, nos hemos 

preocupado y ya se está trabajando en el necesario paso 

del Puente los Llanos con gálibo y anchura suficientes para 

comunicar los dos Polígonos Industriales. Hemos puesto en 

marcha la ampliación del Polígono Empresarial 

Entrecaminos, medio millón de metros cuadrados más de 

suelo Industrial, esto es, más futuro. O mejores 

comunicaciones, consiguiendo del SEPES la firma de un 

convenio para cruzar subterráneamente la Autovía N-IV, y 

comunicar el Parque Empresarial Entrecaminos con el 

Canal de la Veguilla, que por dar el primer dato económico 

supone una inversión de más de tres millones de euros. A 

ello hay que sumar el convenio firmado con el Ministerio de 

la Vivienda para la ejecución de 800 viviendas sociales en 

los próximos 10 años. 

 

En el sentido de la inversión, pública o privada, nos 

hemos comprometido en esta legislatura en apoyar a 

nuestros empresarios. Desde aquel que ha materializado 

un Hotel de cuatro estrellas, tan necesario, por cierto, para 

nuestra Ciudad, como aquel otro que ha realizado el 

Polígono Industrial “Virgen de la Paz” en el barrio del 

Lucero; la urbanización y construcción de nuevas 

industrias en el nuevo Polígono Industrial del barrio de 

Cachiporro; el que ha conseguido que Valdepeñas tenga su 
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ITV... O aquellos otros empresarios que, desde su 

compromiso con el pueblo de VALDEPEÑAS, han 

conseguido desde la Fundación Valdepeñas poner en 

marcha un Centro Especial de Empleo, gracias al cual las 

personas con discapacidad superior al 33% han conseguido 

incorporarse al mercado laboral, sin perder la paga, que en 

justicia la sociedad les debe. 

 
Vamos a continuar en esa línea de trabajo 

compartido y por eso hoy podemos presumir de tener la 

mejor oferta de suelo Industrial de Castilla - La Mancha en 

cuanto a cantidad y calidad con el Parque Empresarial 

Entrecaminos en el que ya se están instalando nuevas 

empresas con una oferta de trabajo nada desdeñable. Yo 

soy consciente de que suplir la carencia de oferta de suelo 

industrial no se debe sólo a este gobierno. No hubiera sido 

posible sin el trabajo y esfuerzo de los predecesores, pero 

permítanme que yo presuma de que ha sido en esta 

legislatura cuando las máquinas entraron en un campo 

liego, y ha sido en este tiempo cuando han empezado a 

instalarse nuevas industrias. Industrias que de acuerdo a 

los 53 expedientes tramitados por la Consejería de 

Industria a día de hoy, han supuesto una inversión de 

11.000.000 € con una subvención de 1.500.000 €. 

Cincuenta y tres empresas subvencionadas por la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha, más 120 que no han 

tramitado subvención alguna pero si han sido dadas de 

alta como actividad económica en el ayuntamiento, suman 
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173 (de las cuales 32 son del sector sanitario). No  

parecen pocas, ya sean nuevas o por notoria ampliación de 

las existentes, pero, por si pocas parecen, repárese que la 

legislatura a día de hoy suma 42 meses, lo que nos da 

que, en los últimos cuatro años, en VALDEPEÑAS se han 

creado cuatro empresas nuevas por mes. A estos datos 

hay que sumar los más de 400 expedientes de nuevas 

actividades económicas que se han tramitado por esta 

Administración desde junio de 2003 a octubre de 2006, lo 

que da como resultado que en VALDEPEÑAS, en los 

últimos tres años, cada dos días, se ha creado un 

comercio, una clínica, una empresa, un huerto solar, o una 

bodega, pongo por caso. 

 

Para aquellos jóvenes o colectivos emprendedores 

que necesiten de un empuje en dotación de infraestructura 

industrial ya estamos construyendo lo que será un Centro 

de Iniciativas Empresariales de Economía Social con 5 

naves, oficinas, servicios, etc. que pondremos a 

disposición de quienes, no pudiendo acceder a un crédito 

bancario para la inversión industrial, quieran iniciar una 

actividad económica en VALDEPEÑAS. 

 

Con sus luces y sus sombras, son los jóvenes 

quienes sostendrán nuestro futuro. Ver en un joven la 

litrona y no ver su potencial intelectual es convocar el 

fracaso. Por eso nos hemos implicado con ellos, les hemos 

 
19



 20

puesto a disposición las ayudas necesarias para 

incorporarse al mundo de la informática con el programa 

“un ordenador para cada Valdepeñero”. Hemos potenciado 

los servicios que se prestan en el Centro de la Juventud, 

ampliando el Aula de Internet, ayudas al Consejo Local de 

la Juventud con apoyo humano y de información para el 

mercado de la vivienda o del trabajo. Hemos potenciado el 

servicio de ocio e intercambio con la remodelación y 

ampliación del Albergue Juvenil “El Cañaveral”, con más 

servicios y accesos idóneos para su disfrute y riqueza 

socio-económico-cultural-medio ambiental. 

 

 

En este punto, quiero llamar la atención de los 

presentes para decir sin ambages que, cuando este 

gobierno tomó posesión de sus responsabilidades en 

VALDEPEÑAS, había tres bombas potenciales. Sí, he dicho 

bombas, porque bombas medioambientales eran. 

Teníamos un Vertedero Municipal, que amén de ser el 

basurero de la comarca, a punto estuvo hace ahora doce 

años de crearnos una nube tóxica de incalculables 

consecuencias para la salud de todos los valdepeñeros. 

Teníamos también una planta de Gas Natural en el barrio 

de Los Llanos que, a pesar de sus garantías, no quiero 

pensar lo que hubiera supuesto un accidente de la misma. 

Y teníamos un Vertedero de Neumáticos, toneladas de 

neumáticos que, si por un accidente, indirecto o provocado 
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hubiese ardido, me río yo de la nube tóxica que pudo 

provocar el Vertedero Municipal. Tres años después, esos 

riesgos medioambientales han desaparecido: 

 
• El Vertedero Municipal es hoy una zona verde y en 

su lugar se ha creado un Centro de Compostaje y 
transferencia de Residuos Sólidos. 

 
• El Vertedero de Neumáticos está siendo 

desmantelado y no quedará sombra de él en seis 
meses. 

 
• La Planta de Gas ha dejado de existir y con ello el 

peligro que suponía. 
 

• Y aunque en preocupación menor, también eran 
problemas sociales y medioambientales las dos 
ultimas ganaderías que quedaban dentro del casco 
urbano. Una en Cachiporro y otra en la calle Belén. 
Hoy ya no existen. 

 
 

No ha sido sólo éste nuestro trabajo en Medio 

Ambiente, señalaré por cuestión de tiempo lo que 

considero más significativo: 

 
• Hemos dotado de una plantilla fija de 19 

trabajadores a los servicios municipales de jardines. 
 
• Cada seis meses, hemos creado una Brigada Verde 

de 30 trabajadores para la limpieza viaria. 
 

• Hemos enterrado los contenedores de basuras en el 
centro del casco urbano y otros puntos estratégicos. 

 
• En breve tendremos en marcha el Centro de 

Tratamiento de escombros. 
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• Hemos Clausurado las Escombreras Ilegales. 
 

• Hemos entregado de forma gratuita a todos los 
domicilios que lo han solicitado un Cubo de 
Separación de Residuos Domésticos. 

 
• Hemos recuperado la Pradera del Peral. 

 
• Hemos hecho no pocas mejoras en los parques 

públicos, particularmente en el Parque de las 
Infantas y Parque Cervantes. 

 
• Hemos creado nuevas plazoletas públicas o zonas 

verdes como la de la que hoy se asienta en el lugar 
donde estaba el bar Exprés en la estación de RENFE, 
o el espacio que quedó libre del campo de fútbol en 
la Molineta. Hemos mejorado otras como la Plazoleta 
Europa. 

 
• Todas las empresas de la localidad, potencialmente 

contaminadoras como consecuencia de su actividad 
económica, ya tienen instalada una Arqueta 
Medidora de sus caudales y cargas contaminantes, y 
en base a ellas, pagan y reparan. 

 
• Todos nuestros animales domésticos los tenemos 

censados y les hemos instalado un Chip gratuito para 
seguridad y garantías de salud. 

 
• No ha sido una, sino todas las fuentes públicas las 

que al día de hoy sirven para el fin que se crearon, 
esto es, el recreo de los sentidos. 

 
• Hemos vallado, impermeabilizado, y ampliado el 

Punto Limpio, que me gustaría que usaran más los 
valdepeñeros. 

 
• Ya tenemos un Gestor Autorizado de Vehículos de 

desguace. 
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• Hemos puesto a disposición de los valdepeñeros un 
servicio 24 horas para incidencias con el suministro 
del agua potable. 

 
• Ya tenemos un Centro de Acogida de Animales. 

 
• Tenemos el primer Centro de Transferencia de 

subproductos de origen animal de Castilla La 
Mancha, cuya carencia, no pocos problemas nos creó 
cuando, hace dos años, una industria alimentaria 
sufrió el accidente de un fuego en sus naves. 

 
• La gran tubería que nos garantiza el abastecimiento 

de agua potable en calidad y caudal desde el 
Pantano de Fresneda hasta el depósito regulador ya 
se está enterrando. 

 
• La creación de un nuevo depósito regulador de agua 

para El Peral, las Aguas y el Albergue. 
 

• Los terminales de red, que endémicamente han 
impedido que a 400 hogares de VALDEPEÑAS no 
llegara agua han sido en su mayoría eliminados, y 
continuaremos eliminándolos. 

 
• El Cerro de San Blas ha empezado a ser aquello para 

lo que está llamado, esto es un Parque natural de 
recreo. 

 
• El prometido cuarto Parque público en la Virgen de la 

Cabeza ya es una realidad y será mayor en los 
próximos años. 

 
• Después de tres años está a punto de terminarse el 

proceso de calificación de las aguas de los Baños del 
Peral como minero-medicinales, y para sorpresa de 
todos y consolidación del futuro balneario, se 
calificaran también como Aguas Termales al haber 
demostrado los estudios que estas aguas superan en 
4 grados la media anual de las del entorno que están 
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en 13.5 grados, siendo la media anual de los baños 
17.5 / 19 grados. 

 
• Y lo que creo que es la estrella de nuestra política 

medioambiental, actual y de futuro, la Nueva 
Depuradora que en la actualidad se está 
construyendo. Relatar aquí las calidades y garantía 
de esta instalación me llevaría otro discurso. Baste 
un dato, la inversión supone 14 millones de euros. 

 
 

La Sanidad, tan vapuleada políticamente en campaña 

electoral por todos, obviando la realidad de nuestras 

capacidades competenciales, ha situado a nuestra Ciudad 

en un lugar de referencia en la Comarca. Se dirá aquí, con 

alguna razón, que no son logros de este Gobierno sus 

reformas y ampliación de servicios, pero quiero recordar 

que aquí se dijo que la ampliación del Hospital se iba a 

limitar a unas mejoras en las cocinas. La realidad es que, 

con este Gobierno, en cuatro años, VALDEPEÑAS no tiene 

un Hospital que podría decir que son dos, porque su 

Ampliación de más de diez millones de euros nos dotará, 

entre otros servicios, de una Unidad de Cuidados 

Especiales y un helipuerto, no sumo aquí la modernización 

de su material y la ampliación de plantilla en torno a 90 

nuevos profesionales. A este logro hay que sumar que sea 

nuestra Ciudad la única en toda la Comarca en tener un 

Centro de Diagnóstico por Imagen, y cómo no, el tan 

necesario como muchas veces prometido Segundo Centro 

de Salud ya en plena capacidad en su prestación de 

servicios.  
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Si me detuviera aquí, pormenorizando, sobre la 

ampliación de los Servicios Sociales Municipales bastaría 

con decir que no se puede pedir más. VALDEPEÑAS ya 

estaba bien dotada de servicios sociales cuando este 

Gobierno recogió el testigo, pero cuando este Gobierno se 

vaya habrá duplicado dichos servicios, y lo digo sin rubor 

porque es verdad. En estos cuatro años se ha conseguido: 

 
• Un Centro de Día para Mayores, en San Juan y el 

barrio del Lucero. 
 
• Un Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral, 

detrás de Sabeco. 
 

• 56 nuevas Viviendas de Protección Oficial, en las 
inmediaciones del Parque del Este. 

 
• 6 nuevas viviendas de Protección Oficial en Los 

Llanos. 
 

• Un Centro de Día para Enfermos de Alzheimer, junto 
al Hospital. 

 
• Un nuevo Albergue para Transeúntes, 

particularmente para la época de vendimia, en el 
barrio de Consolación N-IV. 

 
• La finalización del Centro de Atención Temprana, 

para discapacitados psíquicos en San Marcos. 
 

• La prestación de un servicio de Taxi diario y gratuito 
para los valdepeñeros residentes en el barrio de 
Consolación N-IV. 

 
• El convenio de asistencia psicológica y 

fisioterapéutica para nuestros mayores, asociaciones 

 
25



 26

de alcohólicos, enfermas de cáncer de mama, 
drogas, etc. 

 
• El Plan Integral de Accesibilidad para hacer una 

ciudad habitable a quienes la ciudad desplaza por 
sus minusvalías. 

 
• Gracias al Plan Integral ya sabemos dónde tenemos 

los problemas, por eso para 2007, se ha reservado 
en los presupuestos municipales un 10% de los 
recursos económicos que se destinan a las 
Urbanizaciones para eliminar, por fases, las barreras 
arquitectónicas. 

 
• En esta misma línea subvencionamos con un 70% la 

licencia de obras para quienes eliminen barreras, 
sean estos comercios, empresas o comunidades de 
vecinos. 

 
• El Centro Social Gitano, que se inaugurará en breve. 

 
• El Centro Apostolar del barrio de Los Llanos, 

también. 
 

• El nuevo Centro social del barrio de Fátima. 
 

• El Centro Ocupacional y Centro de Día para 
discapacitados psíquicos en fase de construcción, 
que cerrará el ciclo de atención y asistencia para 
estos también valdepeñeros con el Centro de 
Educación Especial. 

 
• Y, por primera vez en nuestra historia local, a partir 

de enero de 2007, las personas incapacitadas, 
ancianas o no, que vivan solas, recibirán un catering 
diario en sus domicilios, para que todos los días del 
año tengan un plato de comida caliente en su casa. 

 
• Igualmente, desde el mandamiento constitucional de 

ser este un País aconfesional, hemos cedido terrenos 
y ayudas por igual para los templos de las 
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confesiones: Testigos de Jehová, Iglesia Evangélica e 
Iglesia Católica Apostólica y Romana. 

 
 

Y por último, no escapará a criterio racional alguno el 

desarrollo urbanístico y el crecimiento sustancial que en 

estos más de tres años ha experimentado VALDEPEÑAS. 

Empezamos con: 

 
• La remodelación de la Plaza de San Nicasio. 
 
• La remodelación de la Plaza de Prolongación Postas. 

 
• Un nuevo diseño de calles accesibles a los 

discapacitados como la calle Empedrada y 20 más. 
 

• La Urbanización de la Antigua Carretera de Infantes. 
 

• La Urbanización con Paseo Central de la antigua 
Carretera de Torrenueva. 

 
• La Urbanización de la calle y los Paseos Laterales de 

lo que se ha dado en llamar la 1ª fase del Canal. 
 

• La finalización de ese mismo primer tramo o Parque 
Lineal con el acondicionamiento de fuentes, 
parterres, rotondas y jardinería hoy ya a disposición 
de todos. 

 
• Un nuevo Parking público en la nueva Plaza de 

España. 
 

• La Urbanización de la nueva Plaza España, ahora en 
obras. 

 
• Los 120 aparcamientos en superficie en la zona de 

las Piscinas de los Llanos, los 80 en la nueva plaza 
frente a la Policía Local, otros tantos en la c/ 
Molineta, etc. 
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• Los nuevos muros del Canal de la Veguilla, desde c/ 

Virgen al Parque del Este. 
 

• El nuevo Bulevar de la calle Luna 
 

• La Urbanización de cinco nuevas calles, una plaza de 
5.000 m2 y una fuente de 50 metros de largo en el 
barrio de Los Llanos. 

 
• La apertura y urbanización de 7 nuevas calles en el 

barrio del Lucero delante y detrás del Asilo y la 
apertura de otras 5 en diferentes puntos del caso 
urbano. 

 
• La Urbanización de tres nuevas calles, una plaza 

pública de 3.000 m2 y aparcamientos en superficie 
entre la Avda. 1º de Julio y la prolongación de la 
acera del Cristo. 

 
• El nuevo vial de entrada al Polígono del Vino desde la 

N-IV. 
 

• Entre las múltiples rotondas significaré todas las que 
cruzan la Avd. 1º de Julio con sus intersecciones, 
San Marcos y Virgen de la Cabeza. 

 
• El Centro Logístico de Transporte o Parking de 

Camiones en el Parque Empresarial Entrecaminos de 
inmediata puesta en marcha. 

 
• El Aparcamiento de Emergencia, ahora en 

construcción, que se ubica en la N – IV. Que más allá 
de la necesidad para la seguridad de la Autovía sitúa 
a Valdepeñas como enclave neurálgico del transporte 
pesado. 

 
 

Que en los últimos cuatro años Valdepeñas ha 

sufrido un crecimiento económico y urbanístico sin 
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parangón es algo que a pocos se les escapa, salvo a 

quienes niegan la realidad, con Dios sabe qué peregrinos 

argumentos. En definitiva, hoy VALDEPEÑAS está en un 

punto de partida inmejorable para conquistar su merecido 

futuro.  

 

No obstante quisiera significar aquí algunas de las 

críticas que este Gobierno ha recibido en el ámbito del 

Urbanismo. Se le ha acusado en ocasiones de depauperar 

el patrimonio del suelo municipal heredado y esto no se 

ajusta a la realidad. Daré algunos datos. Este 

Ayuntamiento ha enajenado del patrimonio y en cifras 

generales un total  de 10.000 m2 de suelo urbano, 22.000 

m2 de suelo Industrial y 700.000 m2 de rústico. Esto le ha 

supuesto un ingreso de 12 millones de € que han ido 

destinados al saneamiento económico de las arcas públicas 

y su posterior repercusión en beneficio del ciudadano con 

la rebaja de los impuestos municipales, así como a la 

financiación, a costo cero, de innumerables inversiones 

publicas municipales, algunas de las cuales ya he citado. 

 

 A cambio del patrimonio de suelo vendido, este 

Gobierno, a través de los Convenios Urbanísticos, los 

Planes de Actuación Urbanizadores (PAU) y los Planes 

Especiales de Reforma Interior (PERI) ha incorporado al 

patrimonio Municipal: 280.000 m2 de suelo URBANO, esto 

es, hemos multiplicado nuestro patrimonio por 28; 
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400.000 m2 de SUELO INDUSTRIAL, o lo que es lo mismo, 

hemos multiplicado por 18 el suelo disponible para nuevas 

industrias. Y además hemos duplicado el suelo destinado  

a PARQUES Y JARDINES o lo que es lo mismo hoy tenemos 

750.000 m2 más para zonas verdes; 280.000 m2 de suelo 

para hacer nuevos colegios, centros sociales, 

aparcamientos, etc. y 170.000 m2 para VIVIENDAS 

PROTEGIDAS, lo que nos da una reserva de 2.000 

viviendas públicas para los próximos años y nos hace ser 

la localidad con mayor reserva de suelo público para 

vivienda protegida de toda Castilla - La Mancha, y un 

crecimiento demográfico anual de unos 500 habitantes / 

año, colocándonos en los mismos niveles de crecimiento 

que la capital de España. 

 

A los datos que acabo de ofrecer habrá que sumar 

los 7,5 millones de metros cuadrados que desarrolla el 

Plan de Ordenación Municipal (POM), que obra en 

conocimiento de todos los valdepeñeros ya que se les hizo 

llegar el plano de cómo será VALDEPEÑAS dentro de 10 

años. Y será una ciudad moderna, con más jardines, con 

calles amplias y grandes avenidas, con una redistribución 

racional de servicios públicos... En definitiva, la Ciudad que 

le debemos a nuestros hijos. 

 

Al iniciar este discurso puse de relieve que, de las 

144 promesas electorales comprometidas con los 
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ciudadanos, quedan cumplidas 142 y que a éstas hay que 

sumar 160 más, no comprometidas en el programa 

electoral, pero si materializadas, algunas tan notorias 

como la eliminación del Paso a Nivel o la ampliación de la 

Plaza de España. En esta larga exposición he citado 161; 

quedan muchas otras por significar que no he puntualizado 

por razones obvias de tiempo y atención. A todas ellas 

habría que sumar ese bache que hemos arreglado, esa 

farola puesta de pie, ese banco necesario... o lo que es lo 

mismo el día a día vivido. Día vivido, que al día de hoy, ha 

gestionado más de 170.000.000 € en inversiones publicas 

(obvio decir, que ciento sesenta millones de euros, son 

más de veinte y ocho mil millones de pesetas), lo que nos 

da una media de 133.000 € diarios o lo que es lo mismo 

hemos invertido 22 millones de pesetas cada día, incluidos 

sábados, domingos y festivos. 

 

En definitiva, señoras y señores Corporativos, creo 

haber abusado suficiente de la atención de presentes y 

ausentes. Sólo haré una última reflexión. Viendo nuestro 

presente, da vértigo, por atractivo, asomarnos a nuestro 

futuro. Ése es el reto. A él quedamos todos convocados. 

 

Gracias 

 
 

VALDEPEÑAS, diciembre, 2006 
 

Jesús Martín Rodríguez 
ALCALDE-PRESIDENTE DE VALDEPEÑAS 
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