
MINUTA Nº.17/2004 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2004. 
 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA. 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
Dª.Mª.SEBASTIANA H.DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 

    
 
 En Valdepeñas, siendo 
las veinte horas, del dia 
quince de Novbre.de dos mil 
cuatro, 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.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
      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 el 
siguiente único asunto 
incluido en el Orden del 
Día: 
 
PUNTO UNICO.- PRESUPUESTO 
MUNICIPAL DEL EJERCICIO 
2005. 
 
04PL182.- Se da cuenta de 
la siguiente Propuesta de 
la Concejalia de Hacienda,
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dictaminada favorablemente, por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Régimen Interior, 
eguridad, Transportes y Protección Civil: S
 
“”””” Dada cuenta: 
 
1º.- Del Presupuesto Municipal del ejercicio 2005, cuyo 
resumen por Capítulos es el siguiente: 
 
 INGRESOS: 
 
A.- OPERACIONES CORRIENTES. 
 1.- Impuestos directos:                  5.675.000 
 2.- Impuestos indirectos:                1.957.000 
 3.- Tasas y otros ingresos:              4.743.641 
 4.- Transferencias corrientes:           7.056.400 
 5.- Ingresos patrimoniales.                404.700 
 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.           19.836.741 
 
B.- OPERACIONES DE CAPITAL. 
 
 6.- Enajenación de inversiones reales:   3.000.000 
 7.- Transferencias de capital:           6.081.364 
 8.- Activos financieros:                    36.000 
 9.- Pasivos financieros:                 _      12 
 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL.            9.117.376 
 
  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS:     28.954.117 
 
 GASTOS: 
 
A.- OPERACIONES CORRIENTES. 
 1.- Gastos de personal:                   9.582.448          
 2.- Gastos en bienes ctes. y serv.:       5.982.860 
 3.- Gastos financieros:                     471.617 
 4.- Transferencias corrientes:            2.311.765 
 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES.            18.348.690 
 
B.- OPERACIONES DE CAPITAL. 
 6.- Inversiones reales:                   9.711.368 
 7.- Transferencias de capital:              100.000 
 8.- Activos financieros:                     36.000 
 9.- Pasivos financieros:                    758.059 
 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL.            10.605.427 
 
  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS:        28.954.117 
 
2º.- De las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2005. 
 
3º.- De la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de 
Trabajo de 2005: 
                     PLANTILLA DE PERSONAL 2005. 
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I.- FUNCIONARIOS DE CARRERA. 
 
Denominación.           Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded. 
 
HABILITACION NACIONAL.   3000 
Subescala Secretaria. 
Secretario,Categ.Super.  3011  1    1              A    30   C 
Subescala Interv.Tesor. 
Interventor,Categ.Super. 3013  1    1              A    30   C 
Tesorero,Categ.Super.    3013  1        1          C    20   C 
 
ESCALA DE ADMON.GENERAL. 1000 
Subescala a) Técnica. 
TAG. Jefe de Sección     1100  1        1   (*1)   A    28   C 
Técnico.                       2   2               A    23   C 
Subescala c) Administr.  1300 
Administrativos.               6   4    2  (*2)    C    16   C 
Administrativos-Jefes.         4   3    1          C    18   C 
Subescala d) Auxiliares. 1400 
Auxiliares.                    9   8    1          D    14   C 
Subescala e) Subalternos.1500 
Ordenanzas.                    4   3    1          E    13   C 
 
ESCALA DE ADMON.ESPECIAL.2000 
Subescala a) Técnica.    2100 
Jefe de Servicio de la 
Oficina Técnica Mpal.          1         1 (*3)    A    30   C 
Arquitecto Superior.           1    1              A    28   C 
a-2 Técnicos Medios.     2200 
Jefe de Serv. de Obras.        1         1 (*4)    B    22   C 
Arquitecto Técnico.            1    1              B    22   C 
Jefe Servicio Serv.Soc.        1    1              B    22   C 
Subescala b) Serv.Espec. 2400 
(Clase a) Polic.Local.   2410 
Inspector Jefe.                1    1              B    21   C 
Subinspector.                  3    3              B    19   C 
Oficial.                       5    5              C    16   C 
Policía.                      34   30    4         C    14   C 
(Clase c) Comet.Espec.   2430 
Director Serv.Cultur.          1    1              A    23   C 
Director Biblioteca.           1    1              B    21   C 
Archivero.                     1         1         B    21   C 
Inspector Tributos.            1    1              D    14   C 
Administrador Sist.Inform.     1        1          C    18   C 
Responsables Unidad Administ.  1    1              D    18   C 
(Clase D) Person.Oficios.2440 
Encargado General.             1         1         C    18   C 
Encargado Obras.               1    1              D    18   C 
Encargado Cementerio.          1    1              D    14   C 
Sepultureros.                  2    2              E    13   C 
Oficial Jardinero.             4    4              D    14   C 
                           ----------------- 
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                   TOTAL:     92   76   16  
 
II.-PERSONAL LABORAL FIJO. 
     
    Denominación.        Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded. 
 
OFIC.TECNICA OBRAS/URB.  5010 
Delineante.                    1    1             C     15   C 
Técnico Medio Ambiente         1         1        B     22   C 
Ingeniero Técnico Indust.      1         1        B     22   C 
Auxiliar Medio Ambiente        1    1             D     14   C 
 
CULTURA.                 5020 
Restaurador.                   1    1              A    23   C 
Arqueólogo.                    1         1         A    23   C 
Administrativo.                2    1    1 (*5)    C    16   C 
Auxiliar Administrat.          1    1              D    14   C 
Ordenanza/Guía S.Cultur.       1    1              D    14   C  
Oficial Serv.Múlt.             1         1         D    15   C 
 
SERVICIOS SOCIALES.      5030 
Psicólogo.                     1    1              A    23   C 
Asistente Social.              2    2              B    20   C 
Auxiliares Serv.Domicil.       2    2              E    13   C 
 
DEPORTES.                5040 
Jefe de Serv.de Deportes       1          1 (*6)   B    22   C 
Monitor Educ.Física.           1    1              B    20   C 
Monitor Educ.Física.           1    1              C    16   C 
Auxiliar Administrativo.       1    1              D    14   C                 
Operarios Instal.              9    9              E    13   C 
Socorristas.                   2    2              E    13   C 
Responsable de Mantenimiento.  1    1              C    16   C 
Monitor Deportivo.             2    2              D    14  *3 
 
JUVENTUD.                5050 
Administrativo                 1    1              C    16   C 
Auxiliar.                      1    1              D    14   C 
Operario de Serv.Múltiples.    1         1         E    13   C 
 
PARTICIPACION CIUDADANA. 5060 
Técnico en P.C.y Festejos.     1    1              C    16   C 
Auxiliar Particip.Ciudadana.   1    1              D    14   C 
Colaborador Fest./Partic.Ciud. 1    1              D    14   C 
 
MERCADO.                 5070 
Encargado de VALCENTRO.        1    1              D    15   C 
 
CEMENTERIO.              5080 
Operario Cementerio.           2    2              E    13   C 
 
OBRAS Y SERVICIOS.       5090 
Encargado de Obras.            4    4              D    18   C 
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Oficial 2ª.Albañil/Chofer      1    1              D    14   C 
Encargado de Almacén.          1    1              D    15   C 
Operarios Albañil.             1    1              E    13   C 
Oficial 1ª.Electric.           1    1              D    15   C 
Oficial 2ª.Electric.           1    1              D    14   C 
Oficial 1ª.Carpinter.          1    1              D    15   C 
Oficial 1ª.Pintor.             1    1              D    15   C 
Oficial 1ª.Herrero.            1    1              D    15   C 
Oficial 1ª.Chófer.             2    1     1        D    15   C 
Oficial 2ª Alcantarillado.     1          1 (*7)   D    14   C 
Operario Alcantaril.           1    1              E    13   C 
 
ESCUELA DE MUSICA.       6010 
Director.                      1    1              A    23    C  
Profesor de Música.            2    2              A    23   *1 
Profesor de Ballet.            1    1    (*8)      A    23 0,34 
Auxiliar Advo.                 1    1              D    14    C  
Conserje.                      1    1              E    13    C  
 
SECRETARIA.              6020 
Encargado de Guardería Rural.  1         1(*9)     D    14    C 
Guarda Rural.                  1    1              E    13    C 
Auxiliar Administrativo        1    1              D    14    C 
 
INTERVENCION.            6030 
Auxiliar Inspección.           1    1              D    15    C  
 
PROMOCIÓN ECONÓMICA.     6040 
Auxiliar Administrativo.       2    2              D   14    C 
 
PARQUES Y JARDINES.      6050 
Encargado de Parq. y Jard.     1         1         D   18    C 
Conductor de Parq. y Jard.     1         1         D   15    C 
Oficial 1ª.Jardinería.         3   1     2         D   14    C 
Peón Jardinería.              10        10         E   13   *2    
Limpiador/a.                   2         2         E   13 0,82 
                             --------------- 
                     TOTAL:   88   63   25  
 
            *1 Solfeo y Piano: 
                C 
            *1 Violín:                     0,714 
        *2 9 a jornada completa y 1 a media jornada (0,50). 
            *3 a jornada completa hasta el 31 de Dicbre.de 2005.  
 
III.-PERSONAL EVENTUAL. 
     
     Denominación.       Cód. Núm. Cub. Vac. Ext. Gpo. Niv. Ded. 
 
PERSONAL EVENTUAL.       4000 
Gerente de Urbanismo.          1    1           A   23   C 
Jefe de Gabinete de Prensa.    1    1           A   23   C 
Secretario Alcaldia.           1    1           C   16   C 
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Responsable de Suministros 
e Inventario.                  1    1           D   14   C 
Inspector de Obras.            1    1           D   15   C 
Auxiliar Administrativo 
Grupos Políticos.              2    2           D   14   C 
Consejera del Ciudadano.       1         1      B   20 0,46 
      -------------- 
     
 
 
                  TOTAL:      8    7    1 

 PRECISIONES A LA PLANTILLA. 
 
 (*1) Una vez cubierta la plaza citada, se amortizará una 
plaza de Técnico de Administración General. 
 
 (*2) Una vez cubiertas las plazas mencionadas se amortizará 
una plaza de Auxiliar Administrativo. 
 
 (*3) Una vez cubierta dicha plaza se amortizará la de 
Arquitecto Superior (que ejercía funciones de responsable del 
servicio). 
 
 (*4) Cuando sea cubierta esta plaza, se amortizará la de 
Arquitecto Técnico. 
 
 (*5) Una vez cubierta la plaza vacante se amortizará una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Cultura. 
 
 (*6) Cuando se cubra la misma se amortizará la de Monitor de 
Educación Física, Grupo Asimilado B. 
 
 (*7) Una vez cubierta la misma se amortizará la de Operario 
de Alcantarillado. 
 
 (*8) Para el Curso 2004/2005 la dedicación será completa. 
 
 (*9) Cuando se cubra la misma, se amortizará la plaza de 
Guarda Rural.     

 
 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los 

siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO: Aprobar el Presupuesto General para el ejercicio 
2005 según el Resumen por Capítulos antes especificado. 
 
 
SEGUNDO: Aprobar las Bases de Ejecución del citado 
Presupuesto tal como aparecen redactadas. 
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TERCERO: Aprobar la Plantilla y la Relación de Puestos de 
Trabajo antes especificados. 
 
 
CUARTO: Exponer al público el Presupuesto, la Plantilla y 
la Relación de Puestos de Trabajo por plazo de 15 dias 
hábiles mediante anuncio publicado en el B.O.de la 
Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial a efectos de reclamaciones. 
 
 
QUINTO: Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto, 
la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo, si 
durante el plazo de exposición al público no se presentase 
reclamación alguna. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Sin perjuicio del barrio 
donde vivan y al igual que hemos empezado con el centro por 
razones obvias de imagen de la ciudad, poniendo marquesinas 
anti-vandálicas  de autobús, seguiremos poniendo esas 
marquesinas hasta un total de 62;  en cuatro años estarán 
exactamente igual en todos los barrios de Valdepeñas, el 
año que viene continuaremos con ese proceso. 
 
 Tenemos un problema heredado que parece alguien no 
querer entender y que yo entiendo que, sin la documentación 
y la información necesaria, se pueden hacer críticas al 
gobierno y es acabar lo que nunca se debió inaugurar y que 
se hizo a bombo y platillo, como era el Canal  de La 
Veguilla. En el año pasado hemos hecho la urbanización 
lateral y ahora tenemos que acometerla. Tenemos problemas 
por la resolución de los fondos Europeos, les diré y asumo 
el compromiso, de que si a un trimestre vista a partir de 
enero, la Confederación no acaba lo que dejó sin terminar, 
lo haremos los valdepeñeros y por eso vamos a invertir 
1.260.000 euros que es lo que vale arreglar lo que otros no 
supieron acabar, aunque ahora lleve a los ciudadanos con 
escoba para recoger lo que ellos ensucian. 
 
 Vamos a continuar con la política de mobiliario 
urbano. Tengo que hacer un llamamiento a la educación 
cívica porque nos estamos gastando una media de 120.000 
euros al año en bancos, farolas, arriates, cubos de basura, 
que cada fin de semana se destrozan. Creo que es un trabajo 
de todos e insto a los ciudadanos, no a que sean chivatos, 
sino a que sean ciudadanos y cuando vean un salvajismo de 
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este tipo, llamen a la Policía Local o Nacional, para ver 
si entre todos podemos atajar esta situación. 
 
 Vamos a cumplir la primera fase otra promesa, haremos 
el carril bici de Valdepeñas a El Peral, una segunda fase 
será de el Peral a Las Aguas y una tercera de Las Aguas a 
Valdepeñas, invertiremos otros 90.000 euros. 
 
 Cerraremos, como ya prometimos, con rotondas el Canal 
de La Veguilla, otros 100.000 euros, y desde aquí agradezco 
a D. José Luis Sánchez y D. Venancio Blanco que hayan 
regalado su trabajo artístico ya que los valdepeñeros sólo 
pagaremos la fundición de sus esculturas.  
 

Y vamos a cumplir con  una promesa que acabará con un 
mal endémico en Valdepeñas, como saben cientos de esquinas 
en Valdepeñas están destrozadas y no pocos balcones se 
vienen al suelo debido a que los camiones de gran tonelaje 
pasan por el casco urbano. Lógicamente no podemos utilizar 
una política de prohibición si no damos alternativas, por 
eso el año que viene, dentro de las parcelas del nuevo 
polígono industrial, haremos un aparcamiento de camiones, 
para que puedan hacer la carga y descarga, o quedarse 
aparcados y no pasar al pueblo y donde tendrán también un 
aparcamiento de automóviles para que el camionero llegue 
con su coche, se cambie en unos vestuarios, coja su camión, 
haga su trabajo y cuando vuelva, deje el camión y al pueblo 
entra en su coche. 
 
 Hemos hecho una apuesta grande con el mundo 
agropecuario y en particular con los agricultores de 
Valdepeñas, por eso esperamos invertir o gastar 240.000 
euros en arreglo de nuevos caminos. 
 
 Adecentar y poner al día las instalaciones del 
pabellón ferial para devolverle el protagonismo que tuvo en 
otro momento. 
 
 En líneas generales, nosotros pensamos gastar 10 
millones euros en estas nuevas infraestructuras y esperamos 
conseguir de otras Administraciones (Junta, Diputación, 
Estado, Confederación hidrográfica) un total de 7 millones. 
Por cada 100 pesetas que gastemos, los valdepeñeros 
pagaremos 30, las restantes nos las pagarán, porque los 
políticos estamos obligados a trabajar para traer dinero a 
Valdepeñas y hacerla mejor. 
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 Si resumiéramos una política de gastos, diré a título 
anecdótico que el mantenimiento de servicios públicos 
básicos (Policía y Seguridad, 006, alumbrado público, 
parques y jardines, abastecimiento de agua, depuración, 
recogida de basuras, servicios funerarios, caminos y vías 
públicas, transporte público o caminos rurales) de cada 100 
pesetas Valdepeñas se gastará 32 de media en mantenerlos,. 
Entendemos como servicios sociales o de acción social los 
que destinamos a que haya ayudas domiciliaria para quien lo 
necesite, pensiones y prestaciones de emergencia, ayudas a 
las toxicomanías en los colectivos marginados, ayuda a 
domicilio a la mujer maltratada, a la juventud e infancia, 
al Plan de Empleo, generando el empleo hasta donde una 
Administración Local puede hacerlo, a dotar de nuevos 
centros sanitarios y en eso los valdepeñeros gastaremos de 
cada 100 pesetas, 25, y gastaremos 22 en enseñanza, en 
cultura, deporte, ferias y fiestas y patronato de comercio 
y turismo. De cada 100 pesetas, dos y media las gastaremos 
en fiestas, y en mantener los servicios para que esta casa 
funcione, de cada 100, 15.  
 

Decir que la deuda pública, entre amortización y 
capital de intereses, será de 1.300.000 euros, es decir, 
tenemos que pagar en intereses y deuda el doble, un 4,25, 
de lo que nos gastamos en fiestas, posiblemente si no 
hubiéramos heredado esta deuda, podríamos gastarnos más en 
fiestas y en otros servicios, pero esta es la realidad. 
 
 Resumiendo, es la primera vez en la historia que a 
este Ayuntamiento viene un presupuesto que no tiene que ir 
al banco a por dinero y que además paga deuda, en total 
entre este año y el que viene, habremos pagado 900.000 
euros en intereses y 1.300.000 en capital, este gobierno en 
dos años habrá conseguido terminar con una deuda de 
2.300.000 euros y además hemos conseguido capitalizar a 
través de la gestión de obras y otros servicios la 
capacidad crediticia de este Ayuntamiento y que la gente a 
partir del año que viene pueda cobrar a mitad de año sus 
facturas en menos de 90 días y además tener el resultante 
de caja que no ponga en peligro día a día que es lo que 
ahora ocurre, ya que este Alcalde cada primero de mes lo 
primero que tiene que hacer es reservar fondos para pagar a 
sus funcionarios. 
 
 Por lo tanto, es un presupuesto social, una tercera 
parte nos lo gastamos en atender a los que menos tienen, es 
solidario porque reparte las cargas entre todos y las da 
para todos y además sigue manteniendo la austeridad del 
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gasto corriente para que el dinero no se malgaste. Espero 
que de existir, más allá de la batalla dialéctica política, 
un criterio de regularización de la hacienda pública, este 
es un presupuesto para tener que votar sí porque votar no 
es decir no a muchas cosas. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Antes de empezar el 
debate, nos gustaría nos dijera el Sr. Secretario si el 
Reglamento de Participación Ciudadana aprobado en Pleno, al 
día de hoy sigue vigente, respondiendo si el Sr.Secretario. 
Recordar que hace dos sesiones plenarias el entonces 
Alcalde en funciones dijo “le diré que ya no hay un 
Reglamento de Participación Ciudadana”, Por otro lado, es 
la primera vez, y es cierto, en estos últimos años y desde 
que este Reglamento está aprobado que no se cuenta con los 
componentes del mismo y que se trae a su aprobación unos 
presupuestos a espaldas del pueblo, buena manera de 
gobernar esta ciudad, máxime cuando en la convocatoria del 
Foro tenemos entendido que no asistieron más de 20 
colectivos de un total de 103 o 105, buena forma de traer 
unos presupuestos que son y que tienen que repercutir en 
los ciudadanos. 
 
 Sres miembros del Equipo de Gobierno, este presupuesto 
está basado en la ficción y es irrealizable, sólo creíble 
por quien no distingue el negro del blanco, o quien cree 
que gobernar para unos cuantos es gobernar para una ciudad. 
  
 Sr. Alcalde le adelanto que desde este grupo cada vez 
que nosotros entendamos que Vd no ha dicho la verdad, se lo 
vamos a recriminar, si eso va a suponer que Vd nos vuelva a 
echar del Salón de Plenos, nosotros tendremos que marchar, 
pero si quiero recordarle que nos gustaría que nos echara 
porque nos pueda demostrar que mentimos en algún momento y 
quiero recordarle eso que Vd siempre nos decía: la libertad 
de expresión, poder expresarnos, quienes representamos a un 
número de votantes importantes en esta ciudad, en el lugar 
que corresponde. 
 
 El Equipo de Gobierno y decía que esto estaba basado 
en la ficción, está basado más en la idea de proyecto que 
será o no acertada por parte del Alcalde, estoy casi 
convencido de que muchos miembros del Equipo de gobierno 
desconocen el presupuesto y estaría dispuesto a preguntar a 
alguno si son conscientes de que algunas de sus partidas 
no, saben lo que tienen presupuestado. El Alcalde de 
Valdepeñas ha dicho en los medios de comunicación que 
hablaba de contener el gasto en Personal, le parece poco al 
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Equipo de Gobierno que en dos años, se haya pasado de 1.265 
millones de pesetas a 1.600, y no estamos en desacuerdo con 
la creación de esas plazas, y con que aumente el Capítulo 
de Personal porque hay servicios que así lo requieren, lo 
que no entendemos es que en 2003 quien hoy es Alcalde de 
Valdepeñas siendo Portavoz nos decía: Vds han tocado techo 
en el Capítulo de Personal, según advertía el Sr. 
Interventor y hoy no hemos tocado, que pasamos de 1.265 as 
1.600 no lo han hecho?. 
 
 Donde seguimos sin tocar techo es en el sueldo suyo, 
el de sus Concejales liberados (que por cierto en esos 40 
minutos de intervención no nos ha hablado de lo que supone 
del presupuesto  y yo se lo voy a decir). Vd ha hablado en 
prensa de la contención en el Capítulo 2, gastos de bienes 
corrientes, donde está eso, si de 884 millones de pesetas 
que hay consignados en el ejercicio presente, ha pasado a 
995.400.000 para el 2005, un 12% más. 
 
 En Capítulo IV, le voy paso al Sr. Secretario el 
Capítulo de Transferencias 2005 y 2004, vds recordarán que 
en este Salón de Plenos el alcalde ha dicho que las 
asociaciones vecinales, culturas, sociales, deportivas, 
suben sus subvenciones, Sr. Secretario en las 
transferencias corrientes en Capítulo IV del 2004, y si nos 
autoriza el Sr. Alcalde, dice 94.378 euros? 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Portavoz, el 
presupuesto lo defiende el Alcalde, no el Secretario. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Para que lo sepan 
los ciudadanos de Valdepeñas, en el ejercicio 2004 en 
asociaciones ciudadanas, lo consignado era 94.378 euros, en 
2005 75.000 euros. El Alcalde ha dicho que las actividades 
de las asociaciones, entidades a nivel cultural, subían, de 
135.000 a 110.000 euros. Ha dicho las entidades deportivas 
o particulares suben, de 155.000 a 100.000 euros, 
documentalmente hoy hemos demostrado que no se ha dicho la 
verdad. 
 
 Sinceramente, creemos que es una subida rara, porque 
que a los colectivos que nos representan los ciudadanos, 
que son los que trabajan y proyectan, a los colectivos 
sociales, de 25 millones se baja a 16.600.000, yo me 
preguntaría si los concejales de estas áreas son concientes 
de que hay una bajada. Pero a esos colectivos se les va 
bajar y Vd se sube el sueldo y a sus concejales liberados.  
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 En ingresos, en inversiones reales, transferencias de 
capital, ¿son reales o ficticios? porque nos gustaría nos 
enseñara documentación que certificara que los más de 
572.500.000 pesetas que figuran, que se van a recibir de la 
Junta, están confirmados y certificados. Nos gustaría que 
en este documento que se prevé recibir 184.700.000 pesetas 
de la Diputación nos demostrara el Sr. alcalde que están 
comprometidos de su recibimiento. Nos gustaría que también 
ha hablando de inversiones, nos dijera en el documento que 
está aquí, que en los más de 209.600.000 pesetas que se 
esperan recibir de la Confederación tienen ya su 
certificación y lo digo porque Vd,  cuando era Portavoz de 
la Oposición, se encargaba de acusarnos de que estábamos 
inflando un presupuesto a base de inversiones sin 
justificación de otras Administraciones; hoy tiene la 
oportunidad de demostrar que estas cantidades están ya 
confirmadas y que se van a recibir. 
 
 ¿Quién le va a creer aparte de Vd mismo, si en el 
presupuesto de 2004 en el que estamos, preveía recibir 
411.300.000 ptas y al 8 de noviembre ha recibido 92 
millones de la Junta y Diputación, en base a 27 inversiones 
que estaban previstas y hoy nos dice que de otras 
Administraciones va a recibir 1.000 millones de pesetas?. 
 
 En ingresos de impuestos directos, prevé ingresar 100 
millones del bolsillo de los valdepeñeros, un 12% más, 
comparado con 2004, en Indirectos prevé 331 millones más 
para 2005, un 23% más. De Tasas y otros ingresos 
205.800.000 pesetas, un 35% más. Si Vd, que hizo una 
previsión para 2004 de 1.700 millones de pesetas, para el 
2005 Vd trae para que le aprobemos, que no lo vamos a 
aprobar con nuestro voto, un presupuesto de 2.100 millones 
de pesetas, un 24% más, ¿es esto no subir los impuestos?, 
Vd ha subido los impuestos muy por encima de la subida 
salarial prevista. 
 
 En Capítulo de Otros, que Vd decía que qué eran, pues 
hoy Vd tiene la oportunidad de decirle a los valdepeñeros 
en qué se va a gastar 703.200.000 ptas en gastos diversos, 
Otros. 
 
 Publicidad y propaganda, vuelve a subir Vd a 48 
millones, cuando lo iba a bajar. Hay documentación 
presupuestaria de todo esto y desde este Grupo estamos 
dispuestos a demostrar con Vd, hoy y aquí. 
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 En altos cargos, retribuciones, personal, gabinete, 
eventual, no ha dicho nada. Como no dice que cuando Vd 
entró a este Ayuntamiento había un gasto presupuestado para 
2003 en los conceptos 100 y 110, de 34.200.000 y Vd ha 
presupuestado para 2005, 72.600.000 ptas, un 112%. Vd 
comparaba lo de las fiestas, dígale al pueblo y a sus 
miembros del Equipo de Gobierno, que del gasto de personal 
del presupuesto de 2005, un 5% se va a los gabinetes, a sus 
sueldos, a sus liberaciones y dígale que nosotros, que lo 
hicimos tan mal, en el último ejercicio de 2003, suponía un 
2.7%, no sabemos si es una forma de pagar compromisos a 
costa del bolsillo de todos. 
 
 Sr. Alcalde y Equipo de Gobierno, en comunicaciones 
postales, teléfono, Vd que iba a recortar, de 22.600.000 
para en 2005 a 43.800.000, pero tenemos móviles todos y 
recibimos felicitaciones del Alcalde cuando cumplimos años 
y nos vamos a un 94% más. 
 
 En festejos populares, que no son todos los conceptos 
de fiesta, Vd presupuesta 400.000 euros (66.500.000 
pesetas), cuando lo trajo para 2004 ya le advertíamos que 
no iba a ser verdad, hoy podemos decir en base a 
documentación del 8 de noviembre, que lleva 745.090 euros, 
(129 millones de pesetas), y si no es verdad demuéstrelo y 
encima presenta un presupuesto donde consiente de que 
consignó 66.500.000 y ya lleva 129 millones y ahora dice 
que se va gastar 500.000 euros (83 millones de pesetas), ¿a 
quién quiere confundir?. 
 
 En transferencias de capital, industria y comercio, 
promoción empresarial, ayudas a la creación de nuevo 
empleo, tienen intención de seguir fomentando el empleo en 
este concepto con 150.000 euros para 2004 y para 2005 
100.000, buena política de empleo. 
 
 No se si sabe la Concejal de Bienestar Social que en 
el Capítulo de Toxicomanías tenía 118.1000 euros para 2004 
y ahora tiene 71.800, ¿cómo se puede consignar eso si a 8 
de noviembre lleva 83.085?. 
 
 Decía que odia los discursos de tecnicismos, hace dos 
años y medio ahí sentado no le importaban, pero nosotros 
seguimos dando números, cifras y además le invitamos a que 
las pueda comparar. 
 
 Este presupuesto nos sorprende todo, pero 
significativamente es que la subida establecida en 
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Personal, Vd ha dicho que es el IPC, pero yo le pido al 
Secretario que diga qué dinero hay consignado como sueldo 
del Alcalde para 2005 y cuánto van a cobrar los cuatro 
liberados de este Equipo de Gobierno , yo puedo decirles, y 
si es mentira nos lleva al juzgado, que la retribución 
bruta anual por desempeño de funciones del Alcalde será de 
55.838,89 euros (9.290.474 ptas) en 13 pagas. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: En primer lugar, decir que 
es este un presupuesto que al igual que el del año pasado 
viene después de muchísimos años en tiempo y forma, una 
casa que quiera gobernarse bien tiene que saber cuánto va a 
poder gastar el día 1 de enero y para ello tiene que saber 
cuánto va a ingresar a 31 de diciembre. Es la primera vez 
que por dos veces el presupuesto se hace dentro del 
ejercicio actual, con mes y medio de antelación, lo que da 
lugar a su publicación en tiempo y forma y poder habilitar 
una buena gestión económica de esta Casa a partir del 1 de 
enero. 
 
 En una nota de prensa el Portavoz de la Oposición 
decía como crítica que a 27 de septiembre el Ayuntamiento 
había ingresado 2.700 millones y había pagado por valor de 
1.956, con lo cual arrojaba un déficit de 740 millones. 
Tenemos que decir que es verdad, pero se le olvidó decir 
que no se han podido pagar esos 740 millones porque en lo 
que va de año hemos pagado 1.600 que ellos nos dejaron de 
trampas y facturas no reconocidas; sino, hubiéramos tenido 
un superávit de 800 millones y no un déficit de 700. No 
obstante, también anunciaré, de cara a la credibilidad de 
esta Administración, que esperamos cerrar con un déficit o 
desviación de dinero de caja, que no de capacidad 
presupuestaria, de 2.500.000 euros este año, pero que 
también está en el criterio de este gobierno que cuando se 
cierre el 31 de diciembre de 2004, sólo se deban facturas 
con tiempo inferior a 90 días. Habida cuenta de que en los 
últimos cuatro años este Ayuntamiento ha estado pagando con 
dos años de retraso y si en un año y pico de gestión hemos 
podido adecuar el gasto y el ingreso para que el acreedor 
espere como máximo 90 días, es estar dentro de los 
criterios de racionalidad económica. 
 
 Si se hiciera la comparación entre este presupuesto y 
el del año pasado, se verá que en Estado de Gastos, aumenta 
el de Personal y aumenta el de bienes corrientes y 
servicios. En poco entendible que si este Equipo de 
Gobierno y este Alcalde ha dicho que se iba a gastar con 
austeridad, venga ahora a decir que para el año que viene 
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se va a gastar más en gasto corriente y de personal. Este 
año gastamos más en Personal porque hace un año este 
Ayuntamiento no tenía guardería, con 8 o 10 puestos de 
trabajo y ahora si, y hay que pagar luz y agua y teléfono y 
limpieza. Y tampoco existía un albergue más que ahora hay, 
y una serie de servicios; por lo tanto, el aumento de 
Personal y gasto corriente no viene dictaminado por una 
flexibilidad en el gasto sino por una obligación reconocida 
porque este Ayuntamiento da más servicios a los 
valdepeñeros. 
 
 Llama la atención que este Ayuntamiento en Personal 
quiera gastar 10 millones de pesetas en nuevas inversiones 
para nuevos servicios, y que, por ejemplo, en el Capítulo 
de Ingresos, los demás han subido el IPC, pero en tasas y 
otros ingresos figura una cifra de 4.700.000 euros. No van 
a subir las tasas, 3 millones de euros vienen por la 
gestión de Obras, que, como saben, actualmente estamos 
sacando licencias de apertura y cobrándolas de hace cuatro 
años porque la Oficina de Obras no ha funcionado. Ahí se 
espera un ingreso de más de tres millones de euros, lo que 
hace que este presupuesto tenga otra particularidad, que es 
la primera vez que viene un gobierno a este Ayuntamiento a 
decir que puede gestionar 29 millones de euros y no va a ir 
al banco a por un duro, va a amortizar la deuda heredada 
para que dentro de dos años este Ayuntamiento tenga 
capacidad crediticia. 
 
 En términos generales, este año tenemos que pagar en 
intereses 500.000 euros y vamos a amortizar de capital 
758.000 euros, que sumados a los 700.000 amortizados este 
año, nos dará una solvencia crediticia económica frente a 
las entidades bancarias de 1.500.000 euros; no solo no 
vamos al banco a por dinero y pagamos la deuda heredada de 
otras Corporaciones sino que además ha pagado 1.600 
millones de pesetas en facturas que conocen los 
valdepeñeros por el libro de cuentas. 
 
 Dentro del Capítulo de Personal hemos intentado 
regularizar de manera coherente la situación, vamos a sacar 
a oferta pública 42 plazas nuevas, de ellas 12 son de 
promoción interna y 30 son plazas libres, 10 del Servicio 
de jardines y Medio Ambiente, apostamos por el Medio 
Ambiente, y también aumentamos la seguridad con 4 plazas de 
Policía Local. 
 
 Del Capítulo IV, transferencias corrientes, dinero que 
el Ayuntamiento paga a otras empresas para que presten 
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servicios que estamos obligados por ley: Consorcio contra  
incendios y salvamento, agua, recogida de basuras...suma 
2.300.000 euros. Para todas las asociaciones que trabajan 
en el ámbito de servicios sociales, hay 100.000 euros, 
aumenta por encima del IPC, este año tendremos más dinero 
para estas asociaciones. Se habla del compromiso del mundo 
rico con el pobre, del 0,7% que es el objetivo da alcanzar 
para cualquier Administración solidaria, es el 0,7% de los 
presupuestos dedicarlo a ese tercer mundo, aquí nunca se ha 
dado, heredamos un 0,3, lo hemos subido 1 punto, y en esta 
legislatura a punto por año, alcanzaremos el objetivo del 
0,7%. 
 
 Este Ayuntamiento junto con la Junta CLM tiene 
convenios para las personas que quieran retirarse de la 
droga, en Valdepeñas entre ingresos, proyecto Hombre, 
metadona hospitalaria, en el Centro de Salud... estamos 
tratando a 57 drogodependientes y este año los servicios 
han conseguido recuperar a 31. En el proyecto Hombre tienen 
pagado todo, pero una vez dentro del proyecto, el aseo 
personal, ropa... el Ayuntamiento piensa que estas personas 
vienen de familias desestructuradas y hay que darles un 
apoyo, un incentivo para todo eso, se destina 12.000 euros 
a esas ayudas. 
 
 También vamos a firmar un convenio con la Universidad 
CLM para que todos los licenciados que terminen historia y 
quieran estudiar o hacer una tesina sobre la historia de 
Valdepeñas, lo puedan hacer. Y se incrementará además 
18.000 euros, 50 becas más, para valdepeñeros que 
estudiando en cualquier Universidad que quieran desarrollar 
un trabajo de estudio sobre la actividad en la que está 
inmerso pueda tener una ayuda puntual de unas 500.000 
pesetas y que devuelva a su pueblo con su trabajo lo que su 
pueblo le da con sus impuestos. 
 
 Hemos aumentado la partida para ayudas a asociaciones 
culturales por encima del IPC, 110.000 euros. Igual con 
asociaciones de ámbito deportivo y firmaremos con el fútbol 
un convenio colateral de 18.000 euros. A las asociaciones 
de vecinos se aumenta en 75.000 euros y hay que incorporar 
una partida nueva, como saben en Valdepeñas hay un Centro 
de Día para enfermos de Alhzeimer, hemos destinado 30.000 
euros para un convenio con la asociación y el Centro de Día 
para pagar el 50% de las estancia de personas con familias 
cuyo poder adquisitivo no les permita asumir el 100%. 
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 Seguiremos con la política de un ordenador para cada 
valdepeñero, porque el dinero lo subvenciona la Junta y 
porque cualquier Administración Pública que no crea en 
recursos humanos está condenada al fracaso; hemos 
incrementado por encima del IPC las ayudas, sin perjuicio 
del dinero que se de al Consejo Local de la Juventud, las 
ayudas a asociaciones juveniles y vamos a mantener la 
recogida de cartón y otros. 
 
 Entenderán que me gustaría, que habida cuenta de que 
estamos haciendo un esfuerzo enterrando los contenedores, 
no cuesta doblar una caja de cartón y meterla en vez de 
dejarla allí, y así mantener una mínima dignidad de la 
ciudad. 
 
 Creo que lo más importante es que vamos a hacer lo que 
voy a enunciar a continuación el Capítulo VI de 
inversiones, que es la carta a los Reyes Magos, por lo 
tanto, les pido a los valdepeñeros que no cojan al pie de 
la letra nuestra voluntad de seguir trabajando porque puede 
que a lo largo de un año, la falta de recursos económicos, 
o los recursos humanos, o la capacidad de esta 
Administración para gestionar estas inversiones disminuya o 
no vean la luz. En cualquier caso, trabajamos para el 
futuro y no para pasado mañana, por eso hemos hecho un 
presupuesto que, en la medida que yo voy a mentar las 
cifras, están supeditadas a tener la capacidad de trabajo 
con la Junta y con el Estado para conseguir dinero para 
pagar esas inversiones porque, si no, no podríamos 
acometerlas en su totalidad. Algunas están consolidadas, 
como terminar el nuevo Ayuntamiento en el centro Cortés y 
Merlo, el centro costó 1 millón de euros, que ya está 
pagado y ahora vamos a empezar las obras por 350.000 euros 
y en un año tendremos un nuevo Ayuntamiento, para que se 
mueva el papel y no el ciudadano y donde la ventanilla 
única, real o virtual, se haga realidad. 
 
 Tenemos un compromiso con los hombres del campo, por 
eso vamos a invertir 18.000 euros para generar una ayuda 
con la Policía Local y comprar un todoterreno que sirva de 
apoyo a la Guardería Rural que se ha incrementado en un 
100%. 
 
 Creamos el compromiso y lo cumplimos de a Protección 
Civil dotarla de una ambulancia, ahora hay que equipar esa 
ambulancia y destinaremos 10.000 euros. 
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 A petición de muchos ciudadanos, se han ido poniendo 
reductores de velocidad en vías públicas, soy consciente 
que en cada bote del coche alguien se acuerda de mi, pero 
la situación de falta de civismo, sobre todo por la 
juventud, ha hecho que las calles se conviertan en pistas 
de motociclismo y hay que poner ese freno para evitar 
accidentes. Vamos a poner en los puntos más conflictivos 
semáforos, cumpliendo nuestro programa electoral, e iremos 
quitando los reductores. 
 
 Es un objetivo de este gobierno y de este Alcalde de 
que, a pesar de que en Valdepeñas hay gracias al esfuerzo 
de la asociación, un buen centro ocupacional para 
discapacitados detrás del auditorio, Valdepeñas tiene que 
recuperar la inercia de ser la cabecera de comarca y algo 
más, por eso vamos a hacer un Centro Ocupacional para 
discapacitados en Salida del Moral, al lado de los terrenos 
de Bodegas de Los Llanos, y una vez que terminen sus ciclos 
lectivos, se pueden incorporar, según sus capacidades, y 
reinsertar al mundo laboral y en eso invertimos 1.600.000 
euros. 
 
 Vamos a terminar la obra heredada del Centro Social de 
Fátima y vamos a poner en marcha, antes que acabe el año, 
el Centro de Día para enfermos mentales, al lado del espejo 
de las aguas de una ciudad tan rica como la nuestra, se 
esconden lodos que ciertamente perturban a muchas familias, 
en Valdepeñas tenemos censados más de 300 personas y el 
problema de estos ciudadanos no es sufrir el problema en 
primera persona y las que están en su entorno, sino que al 
no tener conocimiento  de cómo tratarlos, la impotencia en 
la familia aumenta el problema en sí. 
 
 Vamos a terminar el Centro de Día para mayores, no 
queremos que en Valdepeñas ningún ciudadano por ser mayor, 
o no tener familia, coma solo, por eso invertimos 300.000 
euros. 
 
 Vamos a continuar equipando el albergue de 
Consolación, Valdepeñas absorbe mano de obra sobre todo en 
vendimia. Este albergue no estará todos lo días al servicio 
de los transeúntes, sino solo puntualmente según las 
necesidades. 
 
 El Concejal de Educación, al margen de las inversiones 
que del presupuesto hemos hecho este año con pintura y 
reparación de colegios, ha conseguido con la Junta firmar 
un convenio por 600.000 euros para que en tres años se 
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vuelva a dar una vuelta a todos los colegios, para renovar 
ventanas, servicios, escaleras, patios más amplios... 
 
 Tiene compromiso este Ayuntamiento con la comunidad 
gitana de dotarla de un centro social y un centro cívico 
por eso este año vamos a hacerlo con 180.000 euros. 
Acabaremos la obra del Centro de Acogida de Animales, antes 
de finales de año en una primera fase y otros 36.000 euros 
para el año que viene. Y continuaremos con los asientos de 
la Plaza de Toros. 
 
 Hay cosas que vienen heredadas de la de la gestión del 
año anterior, como el Plan de Ordenación Municipal que 
invertiremos 400.000 euros y vamos a empezar a poner en 
muchas calles alumbrado público, a cambiar paulatinamente, 
y con 50.000 euros el año que viene, todas las zonas 
infantiles, que muchas tienen juegos metálicos con mucho 
riesgo y las vamos a dotar con las nuevas medidas de 
seguridad. 
 
 Vamos a dotar a los parques de jaulas zoológicas con 
la fauna autóctona para que los chavales sepan como es en 
realidad. Vamos a recuperar la fuente del Parque de Las 
Infantas, que se alimenta con agua de pozo que estropeaba 
la bomba y se va a poner una nueva con una pequeña 
depuradora que evitará que se queme. Y una nueva fuente o 
cortina de agua de más de 50 metros en los nuevos 
aparcamientos de la zona de la piscina para evitar el 
impacto medio ambiental. 
 
 Vamos a trabajar sobre los terminales de la red de 
agua, que en Valdepeñas hay mucha tubería de principio de 
siglo pasado y hay valdepeñeros que les llega el agua muy 
mal, no pagan el recibo y no pagan el agua aunque sí la 
depuración, pero esta Administración está obligada a que en 
todos los domicilios llegue el agua potable. Hemos firmado 
un convenio con la Junta y con la Diputación por 1.000.000 
euros, e iremos quitando las tuberías de tal forma que en 
esta legislatura todos los ciudadanos, salvo algunas 
excepciones, reciban el agua adecuada. 
 
 Seguimos preocupados por las instalaciones públicas 
como Valcentro, y junto con el ascensor que se va a poner 
antes de Navidad, se va a incorporar otro nuevo para dejar 
un centro comercial en el que, además de la pintura y las 
nuevas instalaciones que se ha dotado, sea accesible para 
todas las personas. 
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 La parte más importante es el Plan Cuatrienal de la 
Junta en materia deportiva. Vamos a poner en marcha la 
nueva ciudad deportiva en el Barrio de la Virgen de la 
Cabeza, en la que un campo de Sub-11 se podrá dividir en 
dos de sub-7, y otro de Sub-7, todo eso en hierba 
artificial para que dure muchos años, habrá que incorporar 
sedes para las escuelas deportivas y una sala de prensa, a 
parte de una pista de paddel y de tenis, a eso hay que 
incorporar el compromiso a cuatro años de homologar la  
 
pista de atletismo, de volver a poner césped en el campo, 
poner calefacción en el Pabellón de la Avda del Sur y dotar 
al Barrio de Consolación de una piscina de verano, en todo 
esto se va a invertir más de 1 millón de euros. 
 
 Invertir 250.000 euros en acabar con la línea de alta 
tensión del Cerro de Las Cabezas que entorpece el 
desarrollo cultural y la riqueza en turismo, subvencionado 
por la Junta en 100.000 euros. No nos olvidamos que en la 
cabalgata vamos a estrenar carrozas. Vamos a cambiar 
progresivamente la iluminación decorativa, para dar con el 
ornato una imagen de ciudad moderna, invertiremos 24.000 
euros. Seguiremos digitalizando Valdepeñas y los servicios 
municipales para que quien se meta en Internet sepa el 
dinero que entra o sale y los acuerdos que se adoptan. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Lo que debe saber 
el pueblo es lo que  nos va a costar el Alcalde y los 
cuatro Concejales liberados y ahora no les hablo del 
personal de confianza. El pueblo debe saber que a Vd se le 
ha olvidado los cuatro años de censura, crítica, denuncia 
constante del gasto del anterior Alcalde en sueldo y el de 
sus liberados; ¿cómo se presenta Vd hoy con unos 
presupuestos olvidando que cuando Vd entró a gobernar, el 
Alcalde anterior y sus concejales liberados estaban en 
6.300.000 y Vd hoy en 31.200.000?, si es mentira 
demuéstrelo. 
 
 ¿Cuántas veces ha declarado que se va a bajar el 
sueldo, que va a cobrar menos que el anterior Alcalde?. El 
anterior se marchó con 636.000, hoy Vd se va a asignar 
714.000 para 2005. Suben los gastos corrientes, en 
personal, en transferencias, ha dicho que no sube los 
impuestos, que ha pagado la deuda, ya no tiene 
prácticamente nada para vender. Vd ha subido los impuestos, 
con esa subida compensa los gastos corrientes y paga las 
inversiones o vende terrenos (algunos heredados y otros con 
desarrollo urbanístico). Dijo al principio que era una 
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carta a los Reyes Magos, lo mismo que decía en la 
Oposición. De este capítulo de inversiones, nos sorprende 
el auditorio al aire libre consignado en el 2004 y que no 
figura en el 2005, los contenedores soterrados no figuran y 
decía que a los vecinos del Canal no se les cobraba porque 
no estaba incluido, en su momento le demostraré con 
documentación que sí lo están. ¿Qué es del bulevar del 
Canal, de la Calle Luna, el nuevo colegio público, las 100 
viviendas?, ¿por qué aumentan las barreras 
arquitectónicas?. Por cierto, no está bien que se salte un 
reglamento, pero ya que lo ha hecho, nos gustaría saber, a 
todo lo que hemos dicho de este capítulo de inversiones, 
cuáles son propuestas del Foro, lo que creo que no han 
pedido en el Foro es un bastón para el Alcalde porque ya 
está consignado. Tampoco ha dicho que en el 2004 hemos 
comprado un escenario y para 2005 también llevamos una 
ampliación  de escenario en Festejos. 
 
 Un nueva iluminación decorativa, por cierto, resulta 
que mañana sale la convocatoria de subvenciones, ya se lo 
que me van a recordar, pero como mi obligación es denunciar 
y poner a los ciudadanos en antecedentes sobre lo que a 
nosotros el tiempo nos da la razón dos años después, pues 
lo tenemos que decir, ha hablado antes de ello, pero lo que 
es un cambio de gobierno regional a otro, resulta que 
mañana sale la convocatoria del Plan Estructuras 
Deportivas, donde los Ayuntamientos tendrán un plazo para 
solicitar ayudas a la Junta, ¿cómo es que antes de sacar el 
Plan de convocatorias, antes de tener la respuesta de la 
Junta, Vd ya consigna aquí 360.000 euros?, ¿ya sabe lo que 
le conceden?. 
 
 Vd nos reconocía porque nosotros no mentimos, y si lo 
hacemos le pedimos que lo demuestre, que es verdad lo que 
habíamos hablado del gasto, pero se le ha olvidado que ya 
ronda más de 800 millones de pesetas, me va a decir que 
está pagando la deuda que va a durar lo que quiera, pero 
¿qué le dice a esos proveedores que les ha garantizado que 
en 90 días van a cobrar, cuando deben saber por 
documentación oficial, que a 8 de noviembre Vd debe 
808.296.000 pesetas?, esos proveedores que podían haber 
cobrado aunque Vd se retrasara unos días en no llevar a 
cabo el cobro de sus nóminas, pero primero Vd y después si 
queda, para los proveedores, que ellos trabajen, luego ya 
veré como les puedo pagar y, si no, digo que el anterior 
gobierno tienen una deuda, pero su sueldo en aumento y el 
de sus liberados y el del personal de confianza. Suben 
gastos en bienes corrientes, Vd como Alcalde se debe sentir 
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orgulloso de pasar de gastar 46 o 47 millones de pesetas en 
capítulo de Fiestas y, “ya que soy el mejor, me he gastado 
en las Fiestas del vino 130 millones”, siga así y demuestre 
que los altos cargos, retribuciones básicas... no han 
subido, que en personal eventual... no ha subido, en 
comunicaciones telefónicas y postales, en publicidad y 
propaganda, en festejos populares, ¿dónde van a ir esos más 
de 700 millones de gastos diversos?. Y, sobre todo, 
demuéstrenos que lo que Vd denunciaba cuando esta Portavoz 
de la Oposición hoy en el gobierno lo está cumpliendo, 
porque ha tenido varias ocasiones para facilitar para que 
certifique el Secretario, y ha quedado claro qué 
presupuesto ha presentado hoy Vd aquí, el que realmente 
vamos a tener. Y cuando vayamos a cerrar el 2004, 
hablaremos de la carta a los Reyes Magos, porque del 2005 
Vd sabe que esa carta tuvo acuse de recibo, ya ha sido 
devuelta y Vd sabe que es lo que va a contar y algo 
importante, aquí y ahora demuéstrenos que todas las 
inversiones que tiene previstas recibir de la Junta, de la  
Diputación, de la Confederación, esos 1.000 millones que 
espera, le exigimos como concejales que representamos a más 
de 6.000  
 
habitantes, lo que Vd nos exigía a nosotros, que nos 
demuestre que esas inversiones están ya consignadas y que 
hay certificados de que van a ser distribuidas y de que el 
dinero va a llegar a nuestra ciudad. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Dice la Oposición a través 
del Portavoz Suplente que no se cree que vayamos a ejecutar 
este presupuesto, yo tampoco, lo que pasa es que lo voy a 
intentar, tampoco se creía hace un año que este gobierno y 
este Alcalde fueran a poner por primera vez en la historia 
de Valdepeñas, la ITV, ni que fueran a iniciar las obras 
del Centro de Salud, que se inaugurará en un trimestre, y 
tampoco que se iniciaran obras en el polígono, ni inaugurar 
el centro de enfermos de Alhzeimer, ni el albergue de 
transeúntes, y, despreciando mi posible conocimiento de la 
política hospitalaria, la ampliación de 12 millones de 
euros, 15 consultas, UCE, 16 consultas más, pero ya está 
adjudicada la obra. Tampoco que fuéramos capaces de 
gestionar suelo, hemos vendido 500 millones de pesetas en 
terrenos que Vds nos dieron con trampa en el banco. Tampoco 
que fuera a haber dos hoteles, que pusiéramos un ordenador 
en cada casa, la guardería, muchas acciones que ha hecho 
este gobierno en un año y ¿qué le preocupa a la Oposición?, 
¿que el campo de Valdepeñas esté vigilado por dos policías 
y un todoterreno?, no, las asociaciones de vecinos, ¿el 
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equipamiento de la ambulancia de Protección Civil, esa que 
ellos pasaron cuatro años prometiendo y no compraron?, no, 
les preocupa si esto es verdad o mentira, ¿que Valdepeñas 
tenga Centro de Ocupación para Discapacitados?, no, le 
preocupa lo que vale el Alcalde, ¿que tengamos Centro de 
Día para enfermos mentales?, no, le preocupa las personas 
que vinieron al Foro, que son libres venir o no las 
personas que forman parte de él; ¿les preocupa el 
Ayuntamiento nuevo cuando destruyeron el que había, porque 
año y medio después el patio de este Ayuntamiento es un 
estercolero, donde se hace fotos, será para presumir de su 
gestión anterior?, ¿le preocupa a esta Oposición que 
arreglemos los colegios públicos que no tocaron en cuatro 
años?, no, ¿le preocupa la subida de tasas, le preocupa que 
la comunidad gitana o el Barrio de Fátima tengan sus 
centros?, no,  lo que ganan los concejales liberados, ¿le 
preocupa que tengamos una ciudad deportiva abierta?, no, 
¿le preocupa si realmente queremos poner las fuentes en 
funcionamiento, fuentes que cuando gobernaban funcionaban 
tarde, mal y nunca?, no, ¿el ornato de la ciudad?, tampoco, 
¿que haya la misma marquesina de autobús en la Plaza de 
España que en el Barrio de El Lucero o Cachiporro?, no, son 
extrarradios. ¿Les preocupa el Canal, que dicen ahora que 
he puesto 1.200.000 para arreglarlo y llevan un año 
criticando y hasta se van a poner a limpiarlo ellos?, ¿les 
preocupa que haya un compromiso con los agricultores y que 
vayamos a seguir manteniendo una política de arreglar 
caminos por valor de 200.000 euros cada año?, no, ¿qué les 
preocupa?, las asociaciones, que este Alcalde no ha 
convocado el Consejo de Participación Ciudadana, eso da 
progreso y dinero a este pueblo, sobre todo sabiendo que 
las asociaciones del Participación Ciudadana forman parte 
del Foro, es decir, el Consejo de Participación Ciudadana 
lo hemos democratizado, meter a los que estaban y 100 más, 
pero a ellos les preocupan sus 7 amigos y dice que oculto 
este presupuesto, no lo hago porque estamos debatiéndolo y 
se va a publicar, Vd casi no se enteran porque en Comisión 
Informativa de Hacienda se quedaron dormidos, dormidos 
llevaron cuatro años y se piensan que en la Oposición 
también se pueden dormir, y que el pueblo puede funcionar 
porque se queden en la cama a las 8.30 h, pues este pueblo 
madruga aunque la Oposición esté en la cama. 
 
 Hablan de que invento la deuda, está en la casa de 
todos los valdepeñeros, lo que este gobierno heredó, 
factura por factura, 1.600 millones. Dice Vd que debemos 
800, a lo mejor es verdad, pero fíjese si no hubiéramos 
pagados sus 1.600. Dice que yo había dicho que en la 
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política de Personal habían tocado techo y era verdad 
porque, ¿se ha dado cuenta que en este presupuesto aun 
subiendo ese capítulo sobre los ingresos netos del 
Ayuntamiento, ha bajado?, de cada 100 pesetas que eran 
capaces de gestionar Vds, 52 eran para personal, este 
gobierno de cada 100 sólo destina 48, y sin embargo sube el 
personal ¿cómo?, subiendo las tasas, pero las tasas por ir 
a la piscina o al teatro, no, les cuesta igual, son las 
tasas que Vds dejaron sin cobrar cuatro años, sin dar ni 
cobrar una licencia de obras, de ahí sacamos nuestros 
ingresos, así que efectivamente dije que habían tocado 
techo porque habían superado la tabla del 50% de Personal, 
nosotros la hemos bajado dos puntos y medio. Dice que me he 
subido mi sueldo, y el suyo también y el de su Grupo, el 
IPC, si quiere quíteselo  y así ayudan al pueblo. 
 
 Dice que le demuestre que es verdad, se lo demostraré 
el 31 de diciembre, y dice que en el presupuesto anterior 
dijimos que íbamos a recibir 400 millones y llegamos a 
recibir 70, no saber de contabilidad presupuestaria no es 
un delito, ni faltar a la verdad, es ser ignorante y Vd 
enseña  los gastos e ingresos del Ayuntamiento pero Vd 
tiene el capítulo 2 y 4 que es el dinero que viene y el que 
no transfiere, pero no el 7, que es por donde vienen las 
transferencias de otras Administraciones y en lo que va de 
año la Junta ha hecho inversión de más de 700 millones en 
2004, está bien que haga alarde de su ignorancia contable 
pero tenga en cuenta todos los datos. 
 
 Dice que hemos subido las tasas, no, ya le he dicho de 
donde sacamos el dinero, de gestionar tasas, que es cobrar 
el  
 
impuesto de construcciones; con solo la operación de la 
Plaza, el Ayuntamiento va a ingresar 100 millones de 
pesetas; nos tienen que pagar la segunda partida de los 
terrenos que vendimos para el campo de golf que es otro 
millón de euros, que Vd me lo  
 
dejó firmado como hipoteca para ejecutar este año y 
nosotros, lejos de pagar, vamos a cobrar; no subimos las 
tasas, gestionamos, es decir, trabajamos, o sea, estamos 
aquí a las 8.30 h en la Comisión Informativa cuando se 
convoca. 
 
 Y dice que el Alcalde se sube el sueldo, es verdad, en 
cargos de confianza con respecto al año anterior; cuando 
entró el nuevo gobierno, el hombre de confianza, y que el 
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pueblo dijo que era su chofer, aunque no lo fuera, le ha 
costado a este Ayuntamiento, porque lo quisieron meter bajo 
cuerda en el Ayuntamiento, entre indemnizaciones y demás, 2 
millones de pesetas. Su secretaria de confianza todavía 
estamos en el juzgado a ver cuánto hay que pagarle y yo he 
decidido que estos cargos, al hacerlos de confianza, el día 
que me muera o me vaya, se vienen conmigo sin que a este 
Ayuntamiento y pueblo le cuesten un duro.  
 

Sube esa partida, la que no dice que sube es la de 
protocolo, ¿se ha dado cuenta de que pienso gastarme 7.000 
euros y el último gasto de protocolo del Alcalde anterior 
eran 30 millones en vinos y mariscos?, eso no lo ha visto. 
Le preocupa que hemos recortado dinero para las 
asociaciones vecinales, sí, les hemos quitado marisco y 
vinos y además están de acuerdo, y dice que el sueldo del 
Alcalde este de 9 millones de pesetas, no lo voy a 
discutir, pero primero no es verdad y en un año gobernando, 
suponiendo que los ganara, he traído a este Ayuntamiento 
700 millones, he ahorrado un millón en el banco, he pagado 
1.600 de facturas no contabilizadas y mi predecesor, que 
tenía mi mismo sueldo, lo único que dejó fue una factura de 
2.500 millones en el banco y 1.600 en facturas; calcule lo 
que gano con lo que consigo y eche cuentas de que sale más 
caro.  

 
Dice que mis concejales están bien pagados, no, tenían 

que ganar más, porque el Concejal más caro de la historia 
de Valdepeñas se llama D. Antonio de la Torre, que se 
llevaba a su casa 230.000 pesetas y nos hizo perder 
subvenciones por 200 millones. 

 
Lo que está claro es que a la Oposición el progreso de 

su pueblo le importa poco, le importa las asociaciones, lo 
que supuestamente gana el Alcalde, si se convoca o no el 
Foro; las inversiones, las nuevas infraestructuras, que 
tengamos la ciudad más completa en atención a los más 
necesitados, eso no le interesa, pues que los ciudadanos 
juzguen. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Sr. Alcalde en julio o 
agosto Vd  convocó un Pleno para una variación urbanística 
en cuanto a una altura determinada del edificio de la Plaza 
Veracruz, la Oposición estuvo sentada en estos bancos a la 
hora en punto en la que Vd convocó esa sesión plenaria, Vd 
llegó media hora tarde. El día de la Comisión de Hacienda 
para discutir los presupuestos, no tuvo la responsabilidad 
de abrir la puerta y decirle a la Oposición “vamos a 
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comenzar la sesión” y dos minutos más tarde de las 8.30 h 
la da por terminada, eso en el argot político no tienen 
nombre, pero lo que ha ocurrido en el pasado Pleno tiene 
menos nombre todavía, va a batir el record de actuaciones 
teatrales que no tienen ninguna definición en ningún 
diccionario que pueda Vd echar mano, a no ser que sea de 
patología. Que me diga que la verdad es lo que Vds han 
dicho porque han votado más concejales que los que estamos 
nosotros, eso es de alucinar. Estoy hablando de una 
aptitud, estamos hablando de un presupuesto en el que 
interesan muchas cosas, entre ellas, las aptitudes, y Vd se 
ha referido a que estábamos dormidos en esa Comisión de 
Hacienda y tampoco interesa al Pleno. 
 
 Hay cosas que me preocupan de su primera intervención, 
que haya subido los capítulos 1 y 2 y haya citado Vd la 
Guardería Infantil, me preocupa que la Junta, que es 
absoluta responsable en la creación y mantenimiento de los 
CAI, haga dejación y el Ayuntamiento haya construido su CAI 
y encima pague al personal, porque es lo que ha dicho en 
ese punto, que ponía como excusa para el incremento del 
gasto en el capítulo 1. 
 
 Habla de deuda heredada, todos los Ayuntamiento 
heredan deuda y también heredan terrenos que ahora venden y 
a mejor precio y su venta les vale para paliar los gastos 
del capítulo 6. También se pagaba deuda antes y pasivos y 
activos financieros y se amortizaba capital e intereses y 
creo que llegaban a 500 millones lo que en nuestra 
legislatura se pagó de la deuda anterior y eso es normal, 
dicho además por Vds hace años. 
 
 Las facturas que se han pagado son para lo que se pide 
dinero al banco, para hacer inversiones y diga a los 
ciudadanos en qué está en desacuerdo, habrá muchas porque 
siempre se refiere a la deuda de manera despectiva, luego 
estará en contra de las edificaciones, arreglos de calle, 
pavimentación, alumbramiento público, plazas públicas, 
centros sociales, pabellones deportivos, que hizo la pasada 
Corporación y que ha Vd no le gustaron porque generaron 
deuda. 
 
 Ha comentado, y me preocupa, la droga, es un tema 
marginal, de salud pública y tanto nos preocupa que todos 
los convenios que ha dicho ya se firmaron en la pasada 
legislatura por el que está hablando, con el antiguo 
Consejero de Sanidad. Pero si nos preocupara a todos lo 
mismo, no se hubiera llevado la Junta el piso de atención a 
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los drogodependientes de Valdepeñas; si tanta falta hace, 
supongo que hacía falta en Valdepeñas, que la Junta 
devuelva el piso de atención a los toxicómanos que quitó de 
un plumazo y por decreto. 
 
 La ambulancia, me preocupa mucho, porque he leído que 
uno de los gastos que va a tener el Ayuntamiento es un 
desfibrilador y me preocupa porque es un aparato que debe 
ser utilizado por un médico y una ambulancia dotada 
médicamente debe de llevar personal sanitario y me preocupa 
si lo va a pagar el Ayuntamiento o no. Esto también se lo 
dije a las personas voluntarias de Protección Civil, a las 
que agradezco su trabajo, cuando se debatió en su sede este 
tema. 
 
 Obstáculos en la calle, que dice es una incomodidad, 
que se acuerden de su familia, me acordaba yo de la mía 
porque Vd me lo recordaba, y me preocupa si los semáforos 
que va a poner dentro de un año son más útiles que los 
pivotes, ¿por qué no lo considera una prioridad este año?, 
porque si habla de accidentes y los semáforos los evitan, 
¿por qué no ponerlos ya?, si eso, según Vd, va a evitarlos. 
 
 Y un enfermo mental es una persona que ha perdido su 
salud mental y que precisa de atención sanitaria por 
personal cualificado, que tiene obligación de prestar el 
sistema público de salud de CLM, que es de su partido, si 
no lo presta con la debida atención o cautela, tienen que 
ser las Administraciones Municipales o los particulares que 
se autogestionan ellos mismos y lo atiendan, pero también 
le diré que Vd ha errado de manera severa de que un enfermo 
mental es un lodo para una familia, no lo creo yo así, y se 
de lo que hablo.  
 
 Las líneas de tensión, vergüenza tendría que darle a 
la Junta haber tardado tres años y haber tenido parada una 
obra en el Cerro de Las Cabezas para que hubiera podido dar 
sus frutos económicos en turismo, porque no se han 
invertido esos millones en ese complejo que Vd comenzó y 
donde echó millones, como yo, pero ahí está, inacabado por 
falta de atención de nuestra Comunidad Autónoma. También le 
diré que es una pena que no haya elegido el yacimiento de 
Valdepeñas para llevarlo a la Junta y si otros de la 
región, en detrimento de Valdepeñas, pensé que con Vd iba a 
tener la Junta una sensibilidad y preocupación por este 
yacimiento, pero veo que no. Por cierto, en el presupuesto 
vienen 50.000 euros de instituciones o particulares, no se 
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yo si aparte de la Junta, alguien va a aportar para esa 
eliminación 50.000 euros. 
 
 Comentaba también que no supimos acaba el canal, y ¿el 
Parque del Este, lo supieron acabar Vds?, ¿y el 
polideportivo del Sur?, ¿Vd no entiende que las obras que 
se comienzan en una época determinada  hay que acabarlas? 
¿que lo peor es dejar morir una cosa?, no le digo que siga 
invirtiendo en el Canal, hasta me atrevo a decirle que  
remate las dos esquinas como sea, no invierta más, pero no 
deje que se muera lo que hay hecho. 
 
 Vd dice que estamos llamando a la gente para que vaya 
a barrer, ¿cómo no?, si aquello es un estercolero y lo es 
por su desidia y su dejación, que habla de mi dejación de 
funciones. Y habla del carril bici que ya estaba iniciado 
en la legislatura anterior, sólo tienen que acabarlo, si 
son capaces. El aparcamiento de camiones también viene en 
el capítulo 6, no se si con contribuciones especiales o con 
aportación de particulares, ¿quizá lo van a tener que pagar 
los camioneros?, no se aclara, pero de todas formas, ya 
está hecho, falta vallarlo y poner ese vestuario, si es 
verdad que se va a prestar efectivamente un servicio a los 
camioneros de Valdepeñas. 
 
 Hablan de 70-30 para los valdepeñeros, eso se ha hecho 
siempre. Cuando aquí hemos hablado de Fondos Europeos, con 
lo que se hizo el Canal, el Peral, la escombrera (que 
tampoco viene) ese 70-30 es lo que hemos venido haciendo 
con esos Fondos. 
 
 Se echa de menos los Fondos Europeos, se ve que es un 
dinero que no les interesa mucho, pero también debería 
entran en su cabeza que hay que aprovecharlos, con 
proyectos buenos, hasta el final. 
 
 Si cada vez que vamos a hablar aquí de faltar a la 
verdad, nos dice que nos va a echar, pues nos vamos a ir 
varias veces de aquí. ¿Cómo puede Vd decir que ha hecho la 
ITV?, Vd cortó la cinta, ¿Cómo puede hablar del Centro 
Social del polígono, del Centro de Alhzeimer?, (que cuando 
me fui de Alcalde creo que estaba la obra levantada). Del 
hospital no hable, no sabe nada, no sabe lo que es un Plan 
Director, Vd dejando de menos y llamando de inútiles a los 
Directores que han pasado por el hospital y que han 
cumplido su función porque son personas de confianza de la 
Junta, que es de su partido, y son ellos los que han 
decidido cambiar los quirófanos de sitio, hacer una unidad 
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de rehabilitación... pero no se amplía ni una cama más, una 
ampliación de hospital es aumentar el número de camas, eso 
no se amplía, hay servicios que tienen que entrar nuevos y 
tienen que seguir entrando en el futuro, porque se 
incrementan las patologías, las demandas de los ciudadanos, 
y se necesita un equipo de diagnóstico y tratamiento precoz 
en muchas patologías que antes no se tenían y ahora sí. No 
hable del hospital, mete Vd la pata cada vez que lo hace. 
 
 Hoteles, son particulares, no quiero decirle más. Un 
ordenador para cada casa, luego me dice Vd al final del 
cuatrienio cuántos se han gestionado con el Ayuntamiento. 
 
 Habla de que no hemos hablado de los colegios 
públicos, no es cierto. Habla del Centro de Fátima, estaría 
bueno que no lo acabara, si es el único que falta, pero 
acábelo y ábralo, pero para gestionarlo y tutelarlo el 
Ayuntamiento, tampoco lo entiendo mucho, si no se le da la 
responsabilidad a los vecinos, ¿qué utilidad tiene un 
centro social dotado de biblioteca y equipo audio-visual si 
los vecinos no pueden usarlo?. 
 
 Hablaba de la comunidad gitana, el terreno se lo 
cedimos nosotros, si Vd va a empezar una obra, aun no lo ha 
hecho. 
 
 Y dice que no nos importa el ornato de la ciudad, no 
vamos a hablar de la plazoleta de Balbuena porque no nos 
importa el ornato de Valdepeñas, no vamos a hablar de la 
ampliación de jardineras en el Paseo de la Estación, de eso 
que dijo Vd que lo había hecho Vd. No vamos a hablar de las 
calles semi peatonales del centro, ni de la plaza de San 
Marcos, o de la Plaza de San Pedro, ni del Parque del Este 
ni del Canal, porque no nos importa el ornato. A mi el 
ornato que no me gusta es el de las lápidas, que se ha 
gastado 500.000 pesetas en cada una, eso es una rara 
exquisitez que tienen las personas en un delirio de no se 
qué tipo de grandeza y plantar una lápida que no lee nadie, 
que está oscura y que no sirve para nada, sino para 
mostrase Vd a si mismo que es culto, eso ya lo sabemos, 
cuatro lápidas, dos millones de pesetas, si eso es lo 
amante que es Vd del ornato, siga Vd amándolo. 
 
 Cuatro años sin cobrar licencias, las licencias se 
cobran desde la Oficina de Obras, hay unos técnicos que 
revisan las obras y que expiden la documentación y los que 
tienen la obligación de pasar al cobro, supongo que en 
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cuatro años de nuestra legislatura no se ha hecho ni una 
obra, será eso. 
 
 Nos habla de que somos ignorantes porque no sabemos 
leer, me he leído el capítulo 6 de la pasada legislatura y 
el de la realidad y la realidad es que es la carta a los 
Reyes Magos. 
  
 Hablamos de que Vd ha sido capaz de desarrollar un 
presupuesto con una particularidad importante y es no ir a 
deuda, bien, no se lo voy a criticar, le voy a felicitar 
por esa acción si realmente cuando se cierre el ejercicio 
es realidad, hay formas de sacar el dinero del Ayuntamiento 
y Vd lo sabe, hay millones de euros para el capítulo 6 que 
se compensa con un porcentaje cercano al 70% que viene de 
la Junta y de la Diputación, hipotéticamente, y un 30% lo 
aporta el Ayuntamiento  
con la enajenación de terrenos y lleva razón D. Antonio de 
la Torre porque decía no hace mucho que habíamos vendido 
todo, pues cuando se venden cosas es porque las había, Vd 
me dirá que se venden terrenos que Vd ha gestionado o 
comprado, yo le diré que no, que los terrenos que va a 
vender son terrenos comprados en nuestra legislatura en su 
mayor parte. 
  

La deuda bancaria de un Ayuntamiento sólo es 
utilizable en inversiones, toda peseta que se ha pedido en 
esta Casa ha sido destinada a poner un ladrillo o a poner 
una bombilla y no lo quiera comparar con gastos de fiestas, 
que es un gasto quemado, por cierto, no se si se habrá dado 
cuenta de que se va gastar en fiestas más o menos la 
asignación que Vd tiene al personal político y de 
confianza. 
 
 
 No criticamos las buenas intenciones que es lo que 
significa este documentos presupuestario, pero lo que no 
debe hacer es despertar falsas expectativas. Vd hace un 
año, con la misma facilidad de palabra y de convencimiento, 
habló de todas las obras buenas que venían y sólo se han 
realizado apenas un 20%. Que quiera convencer a los 
valdepeñeros creándoles falsas expectativas, no está bien. 
Bien está que trate de convencernos a nosotros y nos venga 
cada año con las bagatelas que incrementan su capítulo 6, y 
que de llevarse a cabo, van a tener nuestro respaldo, como 
siempre que es una obra pública más para la ciudad. Pero 
aquello que entendamos que falta a la verdad, lo diremos y 
si eso nos va a suponer cada vez que digamos que ciertas 
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declaraciones o aptitudes en Pleno o comisión, no se 
corresponden con la realidad, pues le tendremos que decir 
que miente y si Vd quiere que abandonemos el Salón de 
Plenos, no tiene más que no mentir. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: He mencionado lodo como 
metáfora de enfermedades mentales, no se si ha sido 
apropiada o no, pero no he dicho loco. 
 

Sr. Rafael Martínez, al debate de presupuestos se 
vienen con enmiendas, no con discursos, y para traer 
enmiendas hay que trabajar, lo que no han hecho Vds, y si a 
Vd no le parece bien este presupuesto, tiene que decir qué 
partidas no les parece bien, qué quiere que el quitemos, y 
qué quiere que hagamos y trae Vd el equilibrio 
presupuestario. 
 
 Dice que hemos vendido terrenos que hemos heredado, 
refiriéndose a los del golf, esos terrenos se compraron a 
crédito bancario y tenían que pagarse una parte este año y 
otra el que viene, un año después hemos pagado al SEPES y 
hemos vendido, pero no heredé terreno, heredé deuda. 
 
  

Habla de un desfibrilador para la ambulancia, Vd no se 
ha leído los presupuestos, en el capítulo 7 está eso y 
7.000 euros más para equipamiento. Que si predecesores 
suyos dejaron sin acabar el Parque del Este, o el 
polideportivos del Sur, si, por eso no lo inauguraron, y Vd 
inauguró el Canal y no está acabado. Y dece que el carril 
bici ya está hecho, diga dónde y nos ahorramos el dinero, 
había uno que hemos quitado por los accidentes en la Avda 
Estudiantes. 
 
 
 
 Habla de que no trabajamos con Fondos Europeos, no se 
ha leído el presupuesto porque en el capítulo 4 hay una 
consignación presupuestaria para Equal “La Galana 
emprende”.  
 
 

Y dice que cada vez que hablo del hospital meto la 
pata, pues eso ha traído al pueblo una inversión de 12.000 
euros para ampliarlo.  

 
 

 31



Y dice que el suelo que hemos vendido lo hemos 
heredado, una parte si, pero otra ha sido desarrollada  por 
PAU o PERI, a los que Vds votan en contra. 

 
 
Y dice que en todas las legislaturas siempre que se 

han puesto ladrillos han ido a banco, pues aquí tiene un 
gobierno que sin ir al banco los ha puesto. 

 
 
Y habla de aptitudes, yo se que voy a mentar “la 

bicha” y se va a liar. Yo con Vd., D. Rafael, respeto el 
puesto que ostenta y porque me merece todo el crédito como 
persona, le he dejado hablar 10 minutos más que yo en la 
réplica, con D. Antonio de la Torre, ninguna, porque digo 
yo que la libertad de expresión no pasa por insultar, pero 
le diré más, para D. Antonio de la Torre a los presupuestos 
le faltaban una cosa, los 18.000 euros que me pidió para 
pasarse al grupo mixto y dar una rueda de prensa para poner  
a bajar de un burro a D. Rafael Martínez y a Dña. Mª 
Dolores Alcaide, y yo no se lo que haga el PP, pero el PSOE 
no paga a traidores. 
 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 9 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 

 
 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las  veintidos horas, 
redactándose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
 
      Vº.Bº. 
    EL PRESIDENTE,- 
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