
MINUTA Nº.18/2004 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2004. 
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VILLAFRANCA. 
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D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
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D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
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Dª.Mª.SEBASTIANA H.DE 
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Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 

   

 
 En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
treinta de Novbre.de dos 
mil cuatro, se ha reunido 
el Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Excusa su asistencia 
el Sr.Tte.de Alcalde 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día: 
 
1º.- APROBACION, SI 
PROCEDE, ACTAS SESIONES 
ANTERIORES. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar las Minutas de las sesiones ordinaria y 
extraordinarias, celebradas, respectivamente el dia 26 de 
Octubre y 15 de Novbre.de 2004, con las siguientes 
correcciones: 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: En la minuta 16, 
página 14, párrafo primero en la segunda línea, donde dice 
“sólo basta con ver el contento general que hay en los 
ciudadanos por diversos motivos”, debe decir: “sólo bata con 
ver el descontento general que hay en los ciudadanos por 
diversos motivos”. 
 
 En la minuta 17, en la página 18, párrafo 2, línea 4, 
donde desde este Grupo preguntábamos al Sr. Secretario si el 
Reglamento de Participación Ciudadana aprobado en pleno al 
día de hoy sigue vigente, falta la respuesta del Sr. 
Secretario diciendo que sí. 
 
 En el párrafo 5, línea 6 de la misma página, donde dice 
“algunos si son conscientes de que algunas de sus partidas 
saben lo que tienen presupuestado”, debe de decir: “algunos 
si son conscientes de que algunas de sus partidas no saben 
lo que tienen presupuestado”. 
 
 En la página 11, párrafo 3, línea 4, donde dice “Vds 
recordarán que en este Salón de Plenos el Alcalde ha dicho 
que las asociaciones vecinales suben sus subvenciones”, debe 
decir: “que las asociaciones vecinales, culturales, 
deportivas... suben sus subvenciones”. 
 
 En la página 12, párrafo 3, línea 2, donde dice: 
“ingresos de impuestos directos prevé ingresar 1.000 
millones del bolsillo de los valdepeñeros”, debe decir: 
“prevé ingresar 100 millones”. 
 
 En la misma página, párrafo4, línea 3, donde dice: “en 
el capítulo de Otros que Vd decía que eran, puesto hoy tiene 
Vd la oportunidad de decirle a los valdepeñeros en que se va 
a gastar 03.200.200 pts en gastos diversos”, debe decir: 
“703.200.000 ptas”. 
  
2º.- EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DE TERRENOS DE DOMINIO – 
     PUBLICO DEL PERI P-2. 
 
04PL183.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
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favorablemente, por unanimidad, por la Comisión Informativa 
e Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: d
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
28 de Septbre.de 2004 (04PL150) adoptó el acuerdo de 
aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior 
del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del P-3. 
 
 Visto, asímismo, que el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 26 de Octubre de 2004 (04PL167) aprobó inicialmente el 
Proyecto de Reparcelación del Polígono P-2 y manzanas 12,13 
y 14-A del Polígono P-3. 
 
 RESULTANDO que con la aprobación definitiva de los 
citados instrumentos de planeamiento y equidistribución, el 
Ayuntamiento pasará a disponer de una nueva plaza de 
dominio y uso público junto a la calle Escuelas, así como 
la ampliación de la calle Real, por retranqueo del edificio 
que en su dia se construya. 
 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
construir, mediante concesión administrativa, un 
aparcamiento público en el subsuelo de la nueva plaza antes 
citada. 
 CONSIDERANDO que para el aprovechamiento óptimo de los 
accesos de entrada y salida al citado aparcamiento público, 
así como al aparcamiento privado que en su dia se construya 
bajo el edificio situado en el ámbito privado del P-2, es 
necesario desafectar del dominio público, para posibilitar 
la constitución de los derechos de servidumbre de paso que 
en su momento se consideren oportunos, las siguientes 
superficies: 
 
 Calle Real: 

I. Planta baja: 106,57 m/2. 
II. Planta sótano 1: 184,96 m/2. 
III. Planta sótano 2: 184,96 m/2. 

Plaza de nueva creación:  
IV. Planta baja: 141,28 m/2. 
V. Planta sótano 1: 265,74 m/2. 
VI. Planta sótano 2: 100,30 m/2. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 

 1º.- Aprobar inicialmente el expediente para la 
desafectación del dominio público de la superficie que 
antes se ha hecho constar en la calle Real y en la Plaza de 
nueva construcción. 
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 2º.- Someter el presente acuerdo a información pública 
por plazo de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en el Tablón de Anuncios Municipal para 
que los interesados puedan presentar las alegaciones o 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 3º.- El presente acuerdo provisional, se elevará 
automáticamente a definitivo si durante el transcurso del 
periodo de exposición al público antes mencionado no se 
presenta reclamación o alegación alguna. 
 4º.- El presente acuerdo queda condicionado a la 
aprobación definitiva del PERI y del Proyecto de 
Reparcelación del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del 
P-3. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
3º.- INICIO DE EXPEDIENTE DE CONCESION DE OBRA PUBLICA (APAR 
     CAMIENTO EN P-2): ESTUDIO DE VIABILIDAD. 
 
04PL184.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 
28 de Septbre.de 2004 (04PL150) adoptó el acuerdo de 
aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior 
del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del P-3. 
 
 Visto, asímismo, que el Ayuntamiento Pleno en sesión 
de 26 de Octubre de 2004 (04PL167) aprobó inicialmente el 
Proyecto de Reparcelación del Polígono P-2 y manzanas 12,13 
y 14-A del Polígono P-3. 
 
 RESULTANDO que con la aprobación definitiva de los 
citados instrumentos de planeamiento y equidistribución, el 
Ayuntamiento pasará a disponer de una nueva plaza de 
dominio y uso público junto a la calle Escuelas, así como 
la ampliación de la calle Real, por retranqueo del edificio 
que en su dia se construya. 
 CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
construir, mediante concesión administrativa, un 
aparcamiento público en el subsuelo de la nueva plaza antes 
citada. 
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 Visto el estudio de viabilidad para la construcción y 
explotación en régimen de concesión de la obra pública de 
aparcamiento en la citada plaza de nueva creación. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
 1º.- Aprobar el estudio de viabilidad para la 
ejecución de la obra pública mencionada, mediante concesión 
administrativa. 
 2º.- Someter a información pública el estudio de 
viabilidad citado, por plazo de un mes, mediante inserción 
de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios Municipal, para que los interesados 
pueda presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen 
oportunas. 
 3º.- El presente acuerdo queda condicionado a la 
aprobación definitiva del PERI y del Proyecto de 
Reparcelación del Polígono P-2 y Manzanas 12,13 y 14-A del 
P-3. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- ACEPTACION DE LA CESION DE TERRENOS EN POLIGONO 118, 
     PARCELAS 74 Y 77. 
 
04PL185.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de D.Juan José Tébar 
Molina, con D.N.I.nº.5813670 y su esposa Dª.Orosia Maroto 
Pinés, con D.N.I.nº.8506753, vecinos de Valdepeñas con 
domicilio en calle Calatrava nº.28; en virtud del cual 
ceden gratuitamente y libre de toda carga o gravamen a 
favor de este Ayuntamiento de Valdepeñas las siguientes 
fincas rústicas: 
 

I. Tierra de secano en término de Valdepeñas al 
sitio Cuesta del Borrico, a la izquierda de 75 
áreas, 13 centiáreas, indivisible, que linda al 
Norte D.Juan Cruz, al Saliente Cumbre del Cerro y 
José Rojo, al Sur Sira Recuero y al Poniente Felipe 
Lérida.- Es la parcela 77 del polígono 118 del 
Catastro de Rústica.- Título Le corresponde en 
virtud de escritura de compraventa otorgada por 
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D.Silvestre López Fuentes, ante el Notario que fue 
de Valdepeñas D.Miguel Borrachero Fernández, con 
fecha 29 de Mayo de 1057.- Inscripción: Carece de 
ella. 

II. Tierra de secano en el término de Valdepeñas al 
sitio Cuesta del Borrico, a la izquierda, de 57 
áreas, 22 centiáreas, que linda al Norte con 
parcela 73 de propiedad municipal, al Este con 
parcela 27, al Oeste con parcela 76 y al Sur 
parcela 75, todas ellas del Polígono 118 del 
Catastro.- Es la parcela 74 del Polígono 118 del 
Catastro de Rústica.- Se desconoce el título, si 
bien la han venido cultivando desde tiempo 
inmemorial los comparecientes y sus ascendientes; 
ignorándose los datos registrales. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aceptar la mencionada cesión gratuita y libre de 

toda carga o gravamen. 
2º.- Facultar al Sr.Alcalde para que, en 

representación del Ayuntamiento de Valdepeñas, suscriba la 
correspondiente Escritura Pública de Cesión Gratuita. “”””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
Interviene el Sr. Alcalde: Conste en acta el 

agradecimiento de esta Corporación a los dueños de los 
terrenos por su cesión y hágase llegar este agradecimiento 
a esas personas. 

 
5º.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS A UNION FENOSA. 
 
04PL186.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de UNION FENOSA en virtud 
del cual solicita la cesión de la porción de terreno donde 
se ubicará un Centro de Transformación junto al Parque de 
la calle General Margallo. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es dueño de 
la siguiente finca: 
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 La finca objeto de este expediente forma parte de otra 
mayor de titularidad municipal y que está situada al final 
de la calle General Margallo, en el Polígono 43 de las 
Normas Subsidiarias. 
 
 Linderos: Norte, zona verde de propiedad municipal; 
Sur, finca de la que forma parte con referencia catastral 
7394003VH6879S03; Este, finca de la que forma parte y 
Oeste, D.Isidoro Quintana Merlo (referencia catastral 
7394001VH6879S01). 
 Superficie: 3,98 metros cuadrados. 
 
 Visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según el 
cual el aprovechamiento citado se adecua a lo previsto en 
las Normas Subsidiarias, así como que el valor unitario del 
metro cuadrado es de 120,21 Euros, lo que supone un valor 
total de la finca cedida de 478,44 Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar la cesión del terreno antes descrito de 3,98 
m/2 a favor de Unión Fenosa, con la exclusiva finalidad de 
establecer en el mismo un Centro de Transformación; 
revirtiendo automáticamente al Ayuntamiento en el momento 
en que deje de utilizarse para dicha finalidad. 
 2º.- El precio de esta cesión será de 478,44 Euros más 
I.V.A., cuya cantidad se hará efectiva a la Tesorería 
Municipal dentro del plazo de un mes a contar desde la 
notificación del presente acuerdo. “””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- APROBACION DEL PROYECTO “CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL” 
     Y DETERMINACION DEL SISTEMA DE CONTRATACION. 
 
04PL187.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Proyecto Básico y de Ejecución del 
Centro de Educación Especial (60 P.E.) sito en el Sector 6-
A de Valdepeñas, redactado por el Arquitecto D.Francisco 
Javier Garcia de Jaime y cuyo presupuesto de ejecución por 
contrata, I.V.A. incluido, es el siguiente: 
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I. Obra: 1.932.720,25 Euros. 
II. Estudio de Seguridad y Salud: 67.279,74 Euros. 

 
Visto el escrito de la Consejería de Educación y 

Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
según el cual la citada Consejería ha aprobado con cargo a 
su Programa de Inversiones participar en la financiación de 
la obra mencionada en las siguientes anualidades y 
cuantías: 

 
III. Año 2005:   1.000.000,00 Euros. 
IV. Año 2006:     999.999,99 Euros. 
V. TOTAL:      1.999.999,99 Euros.  

 
Visto el informe de supervisión del proyecto emitido 

por la Oficina Técnica Municipal. 
 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar el citado Proyecto de Infraestructura 

Educativa, redactado por el Arquitecto D.Francisco Javier 
Garcia de Jaime. 

2º.- Determinar como sistema previsto de contratación 
de las obras mencionadas, el de procedimiento abierto y por 
la forma de subasta. 

3º.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería 
de Educación y Ciencia junto con la restante documentación 
requerida. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

7º.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PRO- 
     TECCION DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. 
 
04PL188.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Medio Ambiente, dictaminada favorablemente 
por mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de la Ordenanza Municipal Reguladora de 
la Tenencia y Protección de los Animales en Valdepeñas, 
adaptada a la Orden de 28-7-2004 de la Consejería de 
Agricultura, por la que se regula la identificación de los 
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animales de compañia en Castilla-La Mancha y se crea el 
Registro General de Animales de Compañia. 
 
 La Tte.de Alcalde que suscribe propone al Pleno de la 
Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 1.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal 
Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales en 
Valdepeñas. 
 2.- Remitir al Boletín Oficial de la Provincia anuncio 
concediendo plazo de 30 dias para presentación de 
alegaciones. 
 3.- Transcurrido dicho plazo sin que se hayan 
presentado alegaciones, se considerará definitivamente 
aprobada la Ordenanza, que entrará en vigor al dia 
siguiente de la inserción de su articulado en el Boletín 
Oficial de la Provincia. “””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- SUBSANACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL – 
     SOBRE OCUPACION PERMITIDA EN EL SECTOR 6-A. 
 
04PL189.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (3 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de un escrito de la Comisión Provincial 
de Urbanismo, en relación a la Modificación Puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico que afecta 
a la ocupación permitida en el Sector 6-A. 
 
 RESULTANDO que según el mencionado escrito se debe 
justificar que la Modificación Puntual planteada no 
conlleva incrementos de edificabilidad de ningún tipo. 
 
 CONSIDERANDO que para poder justificar la inexistencia 
de incrementos de edificabilidad de ningún tipo, ha de 
modificarse la redacción del apartado 9 de la modificación 
citada. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
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 Subsanar los errores detectados en la redacción del 
citado apartado 9 cuya redacción pasa a ser del siguiente 
tenor: 
 
 “ EDIFICABILIDAD: la presente Modificación Puntual 
afecta a dos parámetros, a saber: 
 

I. Límite máximo de ocupación permitido en el Sector 
6-A, fijado en las Normas Subsidiarias vigentes en 
un 25 por ciento y ahora propuesto en un 50 por 
ciento. 

II. Retranqueo de la edificación a linderos, que se 
fija en un mínimo de 4 mts., suprimiendo de las 
vigentes Normas la limitación de retranqueo mínimo 
de 1/2 de la altura máxima. 

 
Por otro, no se altera la edificabilidad máxima de 

0,50 m/2 techo/m/2 suelo, por lo que es evidente que la 
edificabilidad máxima se mantiene y consecuentemente ni se 
aumenta ni se aminora. 

 
Asímismo, se ha suprimido de este mismo apartado 9 la 

equivalencia o coeficiente de corrección o ponderación 
entre los usos comercial y residencial que evidentemente 
duplicaba la edificabilidad cuando se sustituía el uso 
residencial por el comercial. 

 
Se justifica de igual forma que no se incrementa la 

edificabilidad máxima del aprovechamiento bajo cubierta, 
dado que en la memoria se establece y así queda regulado en 
la Ordenanza propuesta que la ocupación del aprovechamiento 
bajo cubierta se limita a la superficie de edificación que 
no exceda a la ocupación del 25 por ciento máximo permitido 
en las vigentes Normas Subsidiarias. “””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
En este momento se incorpora a la sesión el 

Sr.Concejal D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
 

9º.- SOLICITUD A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIA- 
     NA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION DE 30 
     DE MARZO DE 2004 SOBRE FINANCIACION DE LAS OBRAS DE – 
     CANAL DE LA VEGUILLA, 3ª.FASE-A. 
 
04PL190.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
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favorablenente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta de que con fecha 30 de Marzo de 2004 se 
suscribió entre este Ayuntamiento y la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana un Convenio de Colaboración para 
la redacción, ejecución y financiación de las obras del 
“Proyecto Hidrológico, Canal de La Veguilla, 3ª.Fase-A”. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el presupuesto estimado del proyecto 
mencionado asciende a la cantidad de 1.232.125,39 Euros, 
correspondientes íntegramente a la anualidad de 2004. 
 2º.- Que la Confederación Hidrográfica se compromete a 
financiar el 70 por ciento del citado presupuesto, 
correspondiendo al Ayuntamiento de Valdepeñas el restante 
30 por ciento; cantidad esta última que por importe de 
369.637,62 Euros se ha abonado por este Ayuntamiento en la 
cuenta corriente 9000-0009-90-0200000571 del Banco de 
España. 
 3º.- Que la Confederación Hidrográfica del Guadiana es 
el órgano de contratación de las actuaciones objeto del 
convenio citado, siendo asímismo de su cuenta la 
elaboración del proyecto así como la dirección facultativa. 
 
 CONSIDERANDO que a pesar de lo avanzado del ejercicio 
económico en que debe ejecutarse la mencionada obra, ésta 
no se ha iniciado. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
que proceda a dar fiel y exacto cumplimiento a las 
condiciones especificadas en el Convenio de Colaboración 
antes citado, de tal modo que se inicien las obras 
correspondientes dentro del presente ejercicio económico.”” 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Habida cuenta de la 
polémica que genera el actual estado del Canal de La 
Veguilla y dentro del punto que traemos a colación, para 
general conocimiento, haré un repaso de las incidencias en 
las que concurren estas obras.  
 
 En primer lugar, decir que el proyecto del Canal se 
inició por parte de la Confederación H. Guadiana en 2001 
con un presupuesto propio. Unos meses después de colocar 
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unas vigas, se levantaron, se pusieron otras, que se 
levantaron y se colocaron otras. El iniciar este proyecto 
sin tener las ideas claras de lo que se quería hacer, llevó 
a que la Corporación anterior encargara un proyecto para la 
redacción definitiva de como se debía hacer después de 
iniciadas las obras y como he dicho poner y levantar vigas. 
En este proyecto el Ayuntamiento aportó, dentro de su 30%, 
29.000 euros, me permito recordar que desde 2001 que se 
encargó el proyecto hasta que no llegó esta Corporación, 
ese proyecto no se había pagado y por lo tanto, se le pagó 
al Arquitecto el 22-12-2003, y hubo que pagarlo porque se 
negaba a hacer el definitivo para terminar la situación 
actual del Canal. No obstante, con ese proyecto sin pagar, 
se firmó un convenio con la Confederación el 17-11-2002, lo 
que llamaron segunda fase, habida cuenta que la primera era 
poner y quitar vigas, el valor de aquel proyecto  1.300.000 
euros, de los cuales esta Corporación aportaba 342.500 
euros; esta cantidad tampoco la pagó el Ayuntamiento 
anterior y lo hemos pagado en esta legislatura porque si 
no, no se firmaba el convenio para terminar lo que hay. 
 
 Con ese proyecto de 1.300.000 euros se pusieron a 
hacer obras que sufrieron modificación por encima de lo que 
permite el contrato de la Ley del Estado, se incrementó en 
más del 20%, lo que dio lugar a que como no se podía hacer 
incorporaciones por encima de ese 20% de 1.300.000, que iba 
a Pleno en febrero de 2003 la aprobación del nuevo convenio 
por 2.500.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento tenía 
que aportar 740.000 euros, dinero que como no aportó, 
porque tampoco había pagado los 400.000 anteriores, la 
Confederación no quiso firmar, con lo cual, la Corporación 
anterior, se puso a inaugurar un Canal en el que el riego 
se hacía con agua potable, la plantación se hizo fuera de 
temporada, había derivaciones de cables de luz en las 
fuentes dando corriente, por lo que hubo que cortar la luz, 
las fuentes perdían una media de 2.500 litros diarios de 
agua corriente, que también se instaló porque no hubo 
tiempo para hacer una extracción de pozo, y en septiembre 
de 2003, ya que la obra no estaba recepcionada, cayó el 
parterre, afortunadamente a las 6.00 horas de la mañana y 
no ocurrió nada. Ante esta situación esta Corporación se 
puso a negociar con la Confederación, ésta lo primero que 
dijo es que para hablar de un proyecto había que ingresar 
los 342.000 euros que se debían desde hacía 3 años, y 
lógicamente el arquitecto para redactar el nuevo proyecto 
decía que había que pagarle los 30.000 euros que tampoco 
pagaron. Pagamos a la Confederación y al arquitecto y se 
encargó un nuevo proyecto por valor de 36.000 euros que al 
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día de hoy está pagado con fecha 3-5-2004, con el proyecto 
nuevo pagado y el anterior también, la Confederación se 
avino a un proyecto menor por valor de 1.232.000 euros de 
los cuales el Ayuntamiento tenía que aportar otros 400.000 
euros y se negaba a firmar el Convenio si no se pagaba, 
habida cuenta de la experiencia que tenía. 
 
 El 25-5-2004, el Ayuntamiento ingresó en la 
Confederación por venta de terrenos los 400.000 euros de 
nuestra parte y desde mayo la Confederación no ha puesto en 
marcha el proyecto porque desde el ingreso del Ayuntamiento 
al día de hoy, los fondos con los que se iba a hacer esto, 
los fondos estructurales de la CEE, la CEE ha denunciado 
esa obra, con lo cual la Confederación nos dice ahora que 
no va a acabar lo que no acabó entonces a pesar de que 
había habido una derrama del 20% que aportó la 
Confederación puesto que eran fondos europeos, esto es el 
regalo que tenemos de las cosas bien hechas. 
 
 Hemos pactado con la Confederación que si tenemos que 
ir a los tribunales iremos, pero no vamos a ingresar ni un 
duro más, habida cuenta de que hay un contrato firmado y un 
convenio con la Confederación por valor de 1.300.000 euros 
y de que deberían empezar la obra en 2004 y no han 
empezado, esperaremos hasta el 20 de diciembre. Lo que 
traemos aquí al Pleno es exigir a la Confederación a 
cumplir sus compromisos y si no lo hiciera, en un mes dudo 
mucho que haga lo que no ha hecho en 8, nos veremos en los 
tribunales, eso supondrá que cuando se acabe la obra, si se 
acaba, habremos hecho una inversión de 2.500.000 euros de 
los cuales este Ayuntamiento habrá aportado 100 millones y 
cuando nos metamos en litigio no se cuando se va a acabar 
esa obra del Canal, pero lo cierto y verdad es que este 
Ayuntamiento tiene ahora mismo 500 millones para acabar lo 
que no acabaron e inauguraron otros. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Me gustaría que el 
Interventor certificase verbalmente y luego por escrito, si 
cuando se comenzaron las obras el Ayuntamiento no había 
puesto su 30% en esa primera fase de la obra. Creo que en 
la cláusula esencial de toda obra en la que participa los 
Fondos Europeos a través de Confederación y una institución 
municipal como este Ayuntamiento, exige que antes de 
empezar una obra el Ayuntamiento haga su aportación del 
30%, por tanto, entiendo que cuando se acabó e inauguró la 
obra esa fase estaba pagada por el Ayuntamiento y la 
Confederación, lo demás me sobra. Vd está tratando de 
justificar dos cosas que ya no tienen remedio, la guarrería 
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a la que ha sometido Vd el tramo de Canal desde que se hizo 
a fecha de hoy y la segunda es que es incapaz de poder 
conseguir fondos europeos para acabar el Canal y ya 
hablaremos, porque seguramente no serán los únicos fondos 
europeos que pierda. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Le voy a contestar por el 
Interventor, sin perjuicio de que se lo pase por escrito, 
efectivamente Vd ingresó en la Confederación el 5-11-2002, 
340.000 euros de la primera fase, pero es que como se quedó 
sin dinero, hizo una segunda y ahora vamos por la tercera y 
yo no tengo que justificar nada. Yo les explico a los 
valdepeñeros esa obra megalómana en la que Vd nos ha 
metido, en la que llevamos 500 millones de pesetas 
invertidos y la que Vd inauguró con agua potable en un 
pueblo que pasa sed, con unas fuentes no acabadas, con una 
obra no justificada ni entregada ni certificada y con un 
proyecto que se les fue de la mano por encima del 20%, eso 
es lo que yo le explico a los valdepeñeros y les digo que 
este Ayuntamiento no tiene ahora mismo 200 millones para 
acabar lo que Vd no fue capaz de acabar, después de gastar 
más de dos millones de euros y que como no los tenemos y 
nos lo tiene que pagar la Confederación, vamos a ir a los 
tribunales y por eso podemos tardar un mes o tres años pero 
este Ayuntamiento no va a meter un duro en una obra que era 
de la Confederación y, no obstante, yo le he contestado el 
ingreso que Vd hizo, pero si quiere el Secretario le puede 
dar la justificación de cuánto hemos pagado, el proyecto 
que Vd le encargó al arquitecto y verá como lo hemos pagado 
en esta legislatura y ya de paso que le certifique también 
el ingreso de los 400.000 euros que hemos ingresado para 
poder firmar el convenio, que Vd no hizo, que le certifique 
todo, no la parte que a Vd le interese. 
 
 Pero lo cierto y verdad es que Vd empezó un proyecto 
sin proyecto, puso una vigas, las quito, volvió a poner 
otras y a quitarlas, encargó un proyecto por 30.000 euros 
que no pagó, se le fue la obra de las manos por encima del 
20%, como no lo pudo acabar, en plenas elecciones la 
inauguró con agua potable, tirando al Canal más de 2.500 
litros diarios, plantó las plantas cuando no debía y se 
secaron absolutamente todas y como la obra se hizo deprisa 
y corriendo, a los 6 meses empezaron a caerse las losetas 
que se pegaron mal, tarde y blandas, esa es la realidad y 
de todas maneras, me da consuelo y a los valdepeñeros 
también, que asuman Vds su responsabilidad, y como las 
cosas están como están, ya sabemos que cada 15 días Vd lo 
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va a limpiar y mantener en correcto estado hasta que los 
tribunales digan por donde sale esto. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Los valdepeñeros saben 
su realidad, como vienen sabiendo su realidad desde que Vd 
está sentado en ese sillón. 
 
 Necesito del Sr. Interventor el coste total de la obra 
y si el Ayuntamiento había pagado el 30%, no necesito nada 
más. Que Vd quiere ampliar la información por primera vez 
en su legislatura, se lo agradecemos pero eso no gusta para 
nada, que Vd mantenga en lamentable estado en que se 
encuentra el Canal, jamás en este Salón de Plenos le he 
exigido que acabe la obra cuanto antes, lo que le exijo 
cada vez más es que mantenga eso decente, que para nada 
tiene que ver con el coste, los litros que vd dice que se 
han tirado, que si las plantas... para plantas fuera de 
temporada, los árboles de la calle Pintor Mendoza que Vd 
pone y quita por la noche con alevosía, pero las plantas 
del Canal lo que necesitan es riego y cuidados que es lo 
que Vd no le ha dado. Dos cosas necesito, los certificados 
del Interventor de que cuando se inauguró la obra con esas 
fuentes funcionando, las luces, las plantas en orden, que 
ese 30% estaba pagado y en segundo lugar que adecente la 
parte construida y haga la obra de finalización cuando Vd 
quiera, porque ya dijo Vd públicamente que si no lo hacía 
la Confederación, lo haría el Ayuntamiento con sus fondos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Para quien ha estado 
gobernando que no sepa que es lo que se pagó y que es lo 
que no, es algo grave. La segunda fase que fue la que Vd 
pagó estaba hecha por un valor de 1.300.000 euros de los 
cuales Vd ingreso, porque sino no se hubiera empezado, 
342.000 euros y ahí se acaban sus cuentas, se olvidó del 
arquitecto y de algo importantísimo, antes de inaugurar una 
obra y como ha estado gobernando lo debe saber, uno no se 
puede hacer cargo de una obra mientras no haga acta de 
recepción, que dice si el proyecto se adapta a lo que Vd 
recibe, y ni Vd recibió la obra, ni yo tampoco, porque no 
quise, porque no iba a coger una obra inacabada. Yo no 
justifico nada y le diré que si en medio del litigio se nos 
permite hacer la obra o tenemos que esperar a que termine, 
nos esperaremos, si se nos permite, a cuenta de que cuando 
ganemos, porque es un  convenio firmado con acuerdo de 
Consejo de Ministros. 
 
 Y dice que lo mantenga, el Canal forma parte de la 
limpieza del conjunto del pueblo y quiere que evite que 
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sigan cayendo las losetas mal pegadas, no, eso tiene que 
estar bien hecho, que ponga los árboles que se secaron, que 
lo tiene que pagar quien los puso porque no entregó la obra 
en condiciones, no, que acabe las fuentes con filtraciones, 
no, y que haga yo el pozo y la canalización del agua para 
el riego cuando lo tiene que hacer la empresa, que lo tenía 
que haber entregado en su día y que Vd inauguró sin tenerlo 
entregado, yo no le doy el dinero de los valdepeñeros a una 
empresa privada; son sus cuentas para justificar un 
desbarajuste, lo arreglaremos pero los valdepeñeros deben 
saber que eso va a costar 500 millones de pesetas. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: ¿Vd dice que cuando la 
obra se acabó y se inauguró, las losetas estaban 
despegadas, las paredes con grafitis, las farolas 
arrancadas, las barandas torcidas, las plantas secas...? y 
que por eso Vd, cómo va a aceptar una obra en esas 
condiciones. Le agradezco que no pague nada, que lo siga 
manteniendo así, así debe estar el Canal y así guardar la 
consonancia con la limpieza del resto de Valdepeñas. Siga 
sin hacer nada pero de sus cuentas no me fío, prefiero que 
el Sr. Interventor me lo diga por escrito, por tanto, le 
solicito al Interventor que me lo certifique. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Dice que si cuando Vd 
inauguró las farolas estaban arrancadas, no, tenían 
derivaciones de  luz a las fuentes, daban calambres. Las 
farolas, los bancos, las obras del Canal en su conjunto no 
son de este Ayuntamiento, es de la empresa que lo tiene que 
entregar al Ayuntamiento y este Ayuntamiento no la va a 
recibir hasta que no esté acabada el proyecto, por lo 
tanto, debe cuidarlo el que las va a pagar que es la 
empresa porque cuando venga a entregar el Canal lo hará 
como debió entregarlo antes de que Vd lo inaugurara y por 
lo tanto, tendrá las farolas, las barandillas, las losetas, 
el parterre estará firme y las plantas y eso a los 
valdepeñeros no les va a costar un duro, porque eso debe 
mantenerlos la empresa  TRAGSA, si no vigila sus 
propiedades, es su problema, nosotros intentamos ir contra 
el vandalismo, decirle a los valdepeñeros que hablamos de 
terminar el proyecto que no se terminó pero que los 
elementos que están  destrozados los volverá a poner y los 
valdepeñeros y la Confederación no podremos un duro, porque 
parece ser que a la empresa le sale más barato en vez de 
tener un guardia vigilando el mantenimiento de esa obra que 
no está terminada, poner todo nuevo. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- EXPEDIENTE DE EVALUACION AMBIENTAL PREVIA DE LA MODI- 
      FICACION PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS SOBRE AMPLIA- 
      CION DEL POLIGONO P-29 Y RECLASIFICACION PARA ZONA 
      VERDE. 
 
04PL191.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Visto el expediente tramitado por este Ayuntamiento 
sobre Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas para la ampliación del Polígono P-29 y 
reclasificación de zona verde. 
 
 Visto el informe emitido por el Servicio de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo según el cual, entre otros, se debe aportar la 
evaluación ambiental preliminar dada la reclasificación de 
suelo rústico de acuerdo con la Ley. 
 
 Visto el Estudio de Impacto Ambiental del expediente 
mencionado, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Someter a información pública por espacio de 30 dias, 
mediante inserción de anuncio en el D.O.de Castilla-La 
Mancha y en el Tablón de Anuncios Municipal, el Estudio de 
Impacto Ambiental citado. “”””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- CESION A UNION FENOSA DE LA LINEA DE ALTA TENSION DE 
      LA EDAR. 
 
04PL192.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
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“”””” Dada cuenta del expediente tramitado para la cesión a 
UNION FENOSA DISTRIBUCION,S.A. la instalación eléctrica 
constituida por la linea LMTA de 280 mts., 
expdte.3411030784, sita en el Paraje “Estación Depuradora”, 
en el Término Municipal de Valdepeñas. 
 
 Visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar la cesión a UNION FENOSA DISTRIBUCION,S.A. la 
instalación eléctrica mencionada “LMTA de 280 mts.”. “””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- CONCESION SUBVENCION I+E. 
 
04PL193.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo, 
dictamianda favorablemente, por unanimidad por la Comisión 
Informativa de Desarrollo Empresarial, Comercio y Turismo: 
 
“”””” Dada cuenta del proyecto empresarial denominado CROMO 
10 SOLUCIONES Y SISTEMAS,S.L., presentado por D.Javier Cruz 
Rubio y D.Jesús González Sánchez, cuya actividad estará 
orientada a satisfacer soluciones arquitectónicas en 
Construcción y Decoración, bajo un sistema de producción  
basado en dos líneas de comercialización: Carpinteria de 
acero al carbono y acero inoxidable con dos productos 
principales: Muros, cortinas y carpinteria especial, así 
como cerrajeria y decoración en acero inoxidable con 
componentes de vidrio; así como el informe emitido por la 
Agencia de Desarrollo Local. 
 
 El Tte.de Alcalde que suscribe propone la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Proponer la calificación de I+E a la 
Dirección Provincial del SEPECAM, por considerar que reune 
las condiciones de viabilidad técnica, económica y 
financiera, acreditadas en el proyecto de la Junta. 
 SEGUNDO.- Conceder una ayuda por importe de 600 E. 
para la instalación de dicha empresa. “”””””””””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
13º.- DEROGACION DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA. 
 
04PL194.- Previa ratificación de la inclusión de este punto 
en el Orden del Día por mayoría absoluta (11 votos a favor 
del Grupo Socialista y 9 abstenciones del Grupo Popular) se 
da cuenta de la siguiente Propuesta de la Concejalia de 
Coordinación General y Barrios, dictaminada favorablemente, 
por mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 en contra del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Coordinación General y Barrios: 

 
“”””” Dada cuenta del Reglamento de Participación Ciudadana 
aprobada en Sesión Plenaria de 28 de Enero de 1997, cuyo 
texto aparece publicado en el B.O.P. de 17 de febrero de 
1997. 
 
 Considerando que  con la constitución del Foro por 
Valdepeñas, en el que se aglutina todo el tejido asociativo 
de esta Ciudad , queda sin objeto el  Consejo de 
Participación Ciudadana y  su reglamento; y por tanto no 
procede mantenerlo. 
 
 La Tte. De Alcalde que suscribe propone la adopción 
del siguiente Acuerdo: 
 
 Derogar el Consejo de Participación Ciudadana y su 
Reglamento antes citados. “”””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: En la sesión 
plenaria de septiembre, que Vd estuvo de vacaciones, el 
entonces Alcalde en funciones dijo que no había Reglamento 
de Participación C., en la pasada sesión extraordinaria ya 
hemos comprobado con la aprobación del acta que a pregunta 
de este Grupo el Secretario dijo que seguía existiendo el 
Reglamento, de hecho hoy Vds lo traen para su derogación, 
con lo cual nos preguntamos cómo vamos a derogar algo que 
ya en el pleno de septiembre el Alcalde en funciones dijo 
que no existía, es evidente que no se ajustó a la verdad. 
 
 Vamos a votar que no porque este Reglamento costó 
mucho trabajo realizarlo, y además fue en base a tres 
fuerzas políticas aquí representadas, se trajo por primera 
vez el 29-10-1996 y que se aprobó definitivamente el 28-1-
1997, es un Reglamento en donde me sorprende que Vd, entre 
todos miembros de su Equipo de Gobierno que estaban 
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entonces al frente del Equipo de Gobierno, hoy lo vaya a 
derogar. 
 
 Quitar esto es quitar definitivamente la participación 
a los ciudadanos, no se que estará pensando quien era 
miembro de su Grupo entonces en el gobierno, mujer que 
trabajó por el movimiento y asociacionismo vecinal como era 
la Concejal Dña. Francisca López y qué pensará el Alcalde 
de entonces, que ahora quite este Reglamento. 
 
 Este Reglamento estaba en base a un consenso que era 
ampliar la información a los ciudadanos y que pudieran 
constar sus aportaciones, sugerencias y hoy derogar este 
Reglamento es una gravedad normativa y un recorte de 
derechos, aunque Vd se lo ha saltado al no convocarlo para 
dar conocimiento de los presupuestos. Quiere derogar algo 
amparado por las normas escritas y aprobadas con el 
consenso de los representantes políticos, este Reglamento 
mínimamente obligaba al político a cumplir las normas 
reflejadas, pero Vd no ha cumplido con ninguna de ellas. 
 
 Tenemos entendido, o eso se nos ha dicho en C. 
Informativa, que está el Foro, un foro sin estatutos, sin 
normas, que en la última convocatoria con 105 asociaciones 
que dicen que existen, no asistieron más de 16 pero ¿quién 
va a asistir a un Foro a conocer lo ya aprobado en Pleno y 
en C. Informativa? 
 
 Vds van a derogar la participación de los ciudadanos 
en la vida política municipal, no nos sorprende porque ya 
hemos denunciado que Vd gobierna a espaldas de los 
ciudadanos y hoy lo demuestra. Y me gustaría que esta 
mañana en C. Informativa se nos ha prometido facilitar el 
acta en la cual las asociaciones vecinales habían dicho que 
se anule el Reglamento, lo hemos pedido a las 11.00 horas, 
son las 20.40, y Vds nos lo iban a facilitar, como testigo 
está el mismo notario que dio fe de las cintas de video que 
enseñaron la pasada sesión extraordinaria, si teníamos 
respuesta de ese acta y ahí las asociaciones vecinales 
aceptaban la derogación, podríamos cambiar nuestro voto, 
pero se de cuatro asociaciones que desconocen por completo 
que haya habido una reunión y que se haya firmado un acta 
donde estén de acuerdo en derogar esto. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Vd puede decir lo que 
crea conveniente, Vd quiere mucho a algunas asociaciones de 
vecinos, nosotros queremos a las de vecinos, a las de 
mujeres, las educativas, sociales, deportivas... Vd solo 
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las vecinales y eso es lo que le hace decir esto, por lo 
tanto, lo que ha habido es un aumento de la participación 
ciudadana; hubo una sustitución a mejor, donde solamente 
había unas asociaciones pertenecientes a un ámbito vecinal 
y ahora es un ámbito completo de todos los colectivos y 
asociaciones que representan todos los aspectos de 
Valdepeñas y ahora vamos a derogar lo que se ha quedado en 
el pasado. Vd, que ha estado de Concejal de Participación 
Ciudadana, debería conocer que los modelos participativos 
no se quedan en el ámbito vecinal, sino que las nuevas 
formas de participación pasan por el Foro, donde hay un 
debate para todos y, por eso, en su momento, cuando 
estuvimos diseñando por el partido socialista el programa 
electoral fue algo demandado por el resto de los 
movimientos asociativos y ONGS de Valdepeñas y es una 
promesa electoral y este Equipo de Gobierno crea este Foro 
que viene funcionando con absoluta libertad y 
participación, independientemente de que vengan más o 
menos, ya vienen más que antes porque hay un movimiento 
asociativo importante en Valdepeñas que hay que vertebrar y 
por lo tanto, esto es lo que venimos a hacer, crear un Foro 
que supera a las asociaciones vecinales demandado por todos 
los vecinos y asociaciones de todos los ámbitos de  
Valdepeñas y a cumplir algo comprometido en el programa 
electoral, con el que ganó el partido socialista las 
elecciones. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Vd cuando 
confeccionó el programa electoral ¿era consciente de que 
tenía el Reglamento de Participación Ciudadana?, y ¿tan 
difícil es incluir en el art. 13 a todos los colectivos que 
ahora están en el Foro?, ¿o en 12 o 14 meses, el movimiento 
de los ciudadanos ha pasado de 100 asociaciones a 155?. El 
Alcalde siempre ha dicho que gobierna para todos y todas 
los/as valdepeñeros/as, en el Foro faltan, que a Vds no le 
interesan que estén, no tiene sentido la derogación de nada 
mas que por el hecho de apuntar una equis en su programa 
electoral a costa de quitar algo con lo que Vds estaban de 
acuerdo, derogan sus propias iniciativas; pero aun así Vd 
me habla del Foro, qué Foro, que se convoca para decir como 
son los presupuestos, cuando las tasas ya están aprobadas. 
En este Reglamento se recoge la presencia de todas las 
fuerzas políticas representadas en este Ayuntamiento, en el 
Foro el PP no está representado porque no quieren oir la 
voz de más de  6.000 valdepeñeros que representamos, ese es 
un Foro que permite la libertad y que permite estar 
representados todos los ciudadanos, quitando la posibilidad 
de que 6.000 valdepeñeros puedan estar hablando, pidiendo y 
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sugiriendo la vida política municipal, no, díganos que han 
puesto una equis y ya está. 
 
 Decía que nosotros gobernábamos para tres 
asociaciones, no es verdad, y aunque lo fuera ya era algo 
porque desde el PP no le vamos a decir que sentido tiene 
porque Vds así lo aprobaron: sólo las asociaciones 
vecinales, no vamos a decir lo que piensan de este Equipo 
de gobierno, ni del autoritarismo y forma de llevar este 
gobierno y esta participación ciudadana, ni de los 
ciudadanos que piden fotocopias y que se le den puntos que 
cumplen en este Reglamento, que exige que se lleven a cabo, 
porque quien nos escucha, es conciente de que sobran las 
palabras y simplemente con denunciar que Vds hoy van a 
quitar la participación de los ciudadanos en la vida 
política municipal y la van a poner a capricho de su Equipo 
de gobierno, y es triste hablar del movimiento vecinal, 
social deportivo... y va a salir adelante esto por once 
votos, Valdepeñas es algo más. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: En cuatro años que ha 
estado de Concejal de P. Ciudadana hubiese tenido que 
aprender cuáles son los nuevos modelos de participación que 
van encaminados a que la participación sea plural por parte 
de todos los colectivos y movimientos sociales de la 
localidad, aquí y en cualquier parte. No se puede decir 
proponer a una asociación de vecinos si preferiría  hacer 
una pista de atletismo o un centro social de barrio,  dirá 
que el centro social y si se lo pregunta al Club de 
Atletismo dirá lo primero, sin embargo, si hay un Foro 
donde están todos los movimientos sociales será un debate 
rico donde se puede sacar la conclusión que más beneficie a 
Valdepeñas porque habrá una colaboración absoluta entre las 
formas de gobierno y lo que demanda la sociedad, y por otro 
lado, no se puede Vd referir únicamente a asociaciones de 
vecinos, con las cuales nosotros trabajamos pero con todas, 
de cualquier ámbito, deportivo, juvenil, mujeres, sociales, 
educativas, culturales... eso es superar y es lo que 
demanda la sociedad y con este Foro pueden participar 
absolutamente todos con absoluta libertad, es plural, 
abierto, diverso, donde se permiten las sugerencias, los 
problemas, se co-gobierna con ellos y , Sr. de la Torre, no 
es una equis en nuestro programa electoral, es un 
compromiso de gobierno. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Le agradezco al Sr. de la 
Torre los halagos a Dña. Francisca López, comparto con Vd 
que ha trabajado denodadamente, pero se lo hubiese 
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agradecido mejor cuando estaba gobernando, no cuando Vd la 
llamaba “loca de psiquiatra”. Dice que es poner una equis, 
efectivamente, porque es un compromiso adquirido con los 
valdepeñeros que mayoritariamente nos votaron y nosotros sí 
cumplimos, no decimos dos centros sanitarios donde luego 
íbamos a hacer un centro de salud y después no... nosotros 
prometemos y cumplimos. Dice que para qué sirve el Foro, 
pues para que el Equipo de Gobierno tenga el conocimiento 
de la realidad social de Valdepeñas, un 20% de los 
presupuestos de lo que Vd votó en contra, se ha hecho en el 
Foro, por ejemplo, el Foro pidió dar alumbrado a 
determinadas calles y va en el presupuesto, pidió las 
instalaciones deportivas, y va, por lo tanto, no le sirve a 
Vd porque no está sentado en él, pero es que Vd es un 
partido político, no una asociación, puede montar una y le 
invitaremos. 
 
 Y dice que derogar el Reglamento es derogar la 
participación ciudadana, no, es derogar una injusticia 
porque con ese Reglamento sólo participaban once 
asociaciones vecinales y dice que va a votar en contra, 
pues vota en contra de 96 asociaciones deportivas, 
sociales, culturales... que hay en Valdepeñas, el Foro 
recoge las 105 asociaciones que hay en Valdepeñas y el 
Reglamento sólo recogía a once, que por cierto, también 
están dentro del Foro, por lo que a nadie se le quita el 
derecho de participar en  la vida política, al contrario, 
se le da a quien Vd no quiere dárselo, porque vota en 
contra, y eso es que quiere que sólo estén las asociaciones 
vecinales, y Valdepeñas es esas asociaciones y muchas más y 
el Foro es un compromiso que nosotros cumplimos. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 9 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
14º.- CONCESION DE PRESTAMOS DEL POSITO MUNICIPAL. 
 
04PL195.- Dada cuenta de las Actas de sendas reuniones 
celebradas por la Comisión del Pósito Municipal y de 
conformidad con la propuesta de la citada Comisión; el 
Pleno de la Corporación Municipal por unanimidad ACUERDA: 
 

Aprobar la concesión con cargo al Pósito Municipal de 
un préstamo de 6.000 Euros a cada uno de los siguientes 
peticionarios: Vicente Villar Álvarez, Jerónimo Garrido 
Pozo, Josefa Sánchez Gallego, Gregorio Prieto Lara y Angela 
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Bellón Pérez, así como la concesión de préstamo de 6.000,00 
€, condicionados a que haya recaudación, a los siguientes 
peticionarios: Ángel Santiago Soneira, Pedro Vadillo 
Martínez, José Manuel Ortega Díaz y Gregorio Navas 
Alhambra, estos dos últimos peticionarios una vez hayan 
amortizado el préstamo anterior en su totalidad.  
 
15º.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE VIOLENCIA DE GENE- 
      RO. 
 
04PL196.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Socialista: 
 
“”””” El Portavoz del Grupo Municipal Socialista del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, Felipe Rodriguez Aguilar, 
al amparo de lo establecido en el Artº.97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación, 
previos los trámites oportunos la siguiente MOCION: 
 
 MOTIVOS: 
 
 La violencia hacia las mujeres tiene unas raices 
asentadas en una sociedad desigual y discriminatoria, donde 
a las mujeres se les otorga el papel pasivo y a los hombres 
un papel activo y dominador.- En este proceso de 
erradicación de la violencia, cada dia son más también los 
hombres que tiene una postura activa en contra de la 
violencia de género, colaborando desde posiciones muy 
firmes en defensores de los derechos de las mujeres y en 
definitiva de la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
 El 25 de Novbre.de 1960, eran asesinadas, en la 
República Dominicana por la Policia Secreta del dictador 
Rafael Trujillo, Minerva, Patria y Mª.Teresa Mirabal, 
activistas políticas opositoras a la dictadura. 
 
 Durante años, en honor a las tres hermanas, el 
Movimiento de Mujeres trabajó en torno a esa fecha para 
denunciar y erradicar la violencia contra el género 
femenino, consiguiendo que en 1999, la ONU le diese 
carácter oficial con su internacionalización. 
 
 Año tras año, tristemente, ésta sigue siendo una fecha 
emblemática, pues a pesar del tiempo transcurrido, 
constatamos dia a dia las continuas vejaciones que en todo 
el mundo continua padeciendo la mujer, y seguimos 
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lamentando el insufrible saldo de mortandad que, en nuestro 
pais, se eleva a decenas de asesinadas cada año. 
 
 Ciertamente los datos son alarmantes, según 
información proporcionada por el Instituto de la Mujer, a 
fecha 27 de Octubre, se habian computado 89 victimas 
mortales, de las cuales 59 habian muerto a manos de sus 
parejas o ex-parejas, 15 en el ámbito familiar, 8 de las 
mujeres sin relación familiar ni afectiva estable y 7 
desconociéndose si existia relación. 
 
 Según la Memoria de la Fiscalia General del Estado, 
presentada al inicio del año judicial, en un 60 por 100 los 
malos tratos se producen entre cónyuges o ex cónyuges, en 
un 30 por 100 entre uniones o ex uniones de hecho. 
 
 Desde todos aquellos sectores sensibilizados con la 
situación padecida por todas aquellas mujeres victimas de 
la tradición patriarcal, se ha reclamado con insistencia y  
convencimiento la promulgación de una Ley que regule el 
problema de un modo integral, y que termine con la 
dispersión legislativa existente que venia revelándose 
insuficiente para paliar esta terrible lacra social. 
 
 Podemos afirmar que éste es un año importante, el 
nuevo Gobierno Socialista de José Luis Rodriguez Zapatero 
en cumplimiento de su programa electoral ha puesto en 
marcha la aprobación de la “Ley Orgánica de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género”, que por 
primera vez, aborda esta situación desde un enfoque 
integral y multidisciplinar, cumpliendo con el mandato 
constitucional a los poder públicos de “remover los 
obstáculos a la igualdad entre hombres y mujeres”. 
 
 Se trata de una Ley específica que contempla 
actuaciones desde todos los ámbitos de la situación social, 
económica, laboral y judicial de las víctimas y sus 
agresores: 
 

I. Medidas preventivas, con la inclusión en el 
sistema educativo de contenidos de Formación en 
Igualdad así como de vigilancia y prevención de 
contenidos sexistas o discriminatorios en la 
publicidad y los medios de comunicación. 

II. Medidas asistenciales para facilitar a la víctima 
de la Violencia de Género información y 
asesoramiento, Centros de Atención de Emergencia, 
Centros de Tratamiento Integral, asistencia 
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sanitaria y psicológica especializada, beneficios 
de carácter laboral, modificación de horarios, 
ayudas económicas o bonificación a empresas para su 
contratación, entre otras. 

III. Medidas judiciales, encaminadas a ofrecer una 
mayor protección a las mujeres, contemplan la 
creación de nuevos Juzgados de Violencia, de 
Fiscalias específicas y el agravamiento de penas en 
los delitos cometidos por hombres en el marco de la 
Violencia de genero, sobre mujeres o personas 
especialmente vulnerables. 

IV. Desde el punto de vista institucional, la Ley 
prevé la creación del Observatorio Nacional contra 
la Violencia de Género y la nueva figura del 
Delegado del Gobierno contra la Violencia de 
Género. 

V. Establece también esta Ley medidas de formación 
específica para los profesionales sanitarios, 
judiciales y para las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 

 
De este modo la nueva regulación contra la violencia 

de género supone un avance muy importante, nace con 
vocación de sensibilización de los distintos ámbitos 
sociales y contempla medidas concretas que afectan al 
ámbito judicial, laboral, educativo y de los medios de 
comunicación. 

 
Por todo ello, y porque la tolerancia cero hacia la 

violencia contra las mujeres tiene que ser una constante en 
la actividad municipal, y porque es responsabilidad de toda 
la sociedad acabar con esta lacra social, el Grupo 
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
presenta la siguiente MOCION; para su consideración y 
aprobación por el Pleno de los siguientes ACUERDOS: 

 
1º.- Impulsar desde el ámbito local la sensibilización 

frente al problema y conseguir un total rechazo a la 
violencia que se viene ejerciendo contra las mujeres en 
España y en todos los paises del mundo. 
 2º.- Impulsar la aplicación de la Ley Integral contra 
la Violencia de Género en coordinación con todos los 
poderes públicos, locales, autonómicos y estatales. 
 3º.- Reclamar una dotación presupuestaria suficiente a 
las Administraciones Públicas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para conseguir la aplicación de 
la nueva Ley en su integridad, para poder garantizar la 
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atención jurídica, psicológica y social, en definitiva la 
protección efectiva de las mujeres. “”””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: En este asunto las 
explicaciones sobran cuando estamos viendo todos los días a 
través de los medios de comunicación como hay mujeres que 
sufren violencia en distintos ámbitos: psicológico, 
físico... y llegan incluso a ser asesinadas. Es un tema 
serio ante el que tenemos que reaccionar, lógicamente era 
necesaria una Ley integral que de forma multidisciplinar 
abordase el problema para proteger a la mujer y eso hay que 
hacerlo desde los distintos ámbitos sociales, sanitarios, 
de seguridad, de asistencia judicial, de recursos y por 
esto tenemos que luchar todas las Administraciones. El 25 
se celebró el Día Internacional Contra la Violencia de 
Género, Valdepeñas también lo celebró y tenemos que hacer 
un esfuerzo en todas las Administraciones para proteger 
definitivamente a la mujer, para que esto que sucede, no 
suceda, no veamos como asesinan una y otra vez a mujeres, y 
no podemos desaprovechar la oportunidad para manifestar 
nuestra posición y en esta línea pedimos el apoyo del Grupo 
Popular. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Por supuesto tienen 
nuestro apoyo. Quería agradecer a la Concejal de Bienestar 
Social haber elaborado esta moción interesante, nos hubiera 
gustado que se hubiera convocado una comisión dada la 
importancia de este problema, estamos absolutamente de 
acuerdo con la urgencia y con las tres conclusiones que la 
moción presenta, no tanto en cuanto a la elaboración del 
discurso previo pero eso es mínimo comparado con las 
conclusiones tan importantes a las que se pueden llegar con 
los acuerdos si se toman en los diferentes niveles de este 
país. 
 
 Existe una Ley desde hace años en Castilla la Mancha 
si que exigimos, en lo que podamos con el debate de este 
Pleno, que se cumpla en su integridad y que se dote a los 
Ayuntamientos de los fondos necesarios para que al menos 
esa Ley que es la que tenemos delante y por la que hemos 
luchado los últimos años, al menos en cuanto a dotación 
presupuestaria de los municipios. Añadir de nuevo la 
felicitación a la Concejal y decir que estamos 
absolutamente de acuerdo, aunque nosotros nos hubiera 
gustado mucho más haberlo consensuado. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Lógicamente había que 
hacer una Ley integral multidisciplinar de los distintos 
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ámbitos y por eso viene precedida en las conclusiones. 
Agradezco su apoyo a esta moción, pero es necesario 
trabajar desde diversos ámbitos, social, sanitarios, 
judicial, psicológico, de infraestructuras y desde luego, 
de recursos, y en esa línea estamos de acuerdo y esta Ley 
es la que se acaba de aprobar. El resto de la moción la 
hizo el grupo socialista y lógicamente la hemos presentado 
en el registro el pasado viernes y han tenido acceso a 
ella, en cualquier caso, creo que lo importante es que la 
hagamos llevado a cabo, porque tampoco hemos visto que haya 
ningún tipo de oposición ni de enmienda a lo que hemos 
propuesto y lo importante es que todos estemos de acuerdo 
en proteger a la mujer en contra de la violencia de género 
y que no haya más asesinatos. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Moción que antecede. 
 
16º.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE INFRAESTRUCTURAS 
      DE COMUNICACION EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. 
 
04PL197.- Previa declaración de urgencia, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo socialista y 9 en 
contra del Grupo Popular) se da cuenta de la siguiente 
Propuesta del Grupo Municipal Socialista: 
 
“”””” El Portavoz del Grupo Municipal Socialista del 
Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, Felipe Rodriguez Aguilar, 
al amparo de lo establecido en el Artº.97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación, 
previos los trámites oportunos, la siguiente MOCION: 
 
 PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LA SITUACION Y 
DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACION EN LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL. 
 
 ANTECEDENTES: 
 
 El Gobierno de España dejó definitivamente diseñada en 
1995 la red de comunicaciones nacionales en el Plan 
Director de Infraestructuras recogiendo las principales 
vias de comunicación que afectan a nuestra provincia. 
 
 Después de 8 años de gobierno de Partido Popular 
podemos decir que más allá de las inauguraciones y primeras 
piedras, en nuestra provincia se han realizado únicamente 
37 kilómetros  de autovia (tramo Miguelturra-Daimiel de la 
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autovia Levante-Extremadura) se ha abandonado el 
ferrocarril convencional, cuyo mantenimiento se ha puesto 
en peligro en nuestra provincia como consecuencia de la 
elaboración de la Ley de Sector Ferroviario por parte del 
Gobierno Aznar.- Se ha negado reiteradamente la posibilidad 
de que la comarca de Tomelloso y Argamasilla de Alba esté 
conectada y tenga parada en la red ferroviaria de alta 
velocidad. 
 
 La Red de Carreteras del Estado en la provincia ha 
sufrido un importante deterioro que ha afectado a su estado 
de conservación y, como consecuencia de ello, a la 
seguridad vial. 
 
 Durante estos años se han dejado sin resolver los 
trazados definitivos de las futuras vias de comunicación de 
nuestra provincia, sembrando la incertidumbre y generando 
la confrontación entre pueblos y comarcas. 
 
 En base a estos antecedentes el Grupo Socialista 
propone para su aprobación en el Pleno la siguiente 
propuesta: 
 
 RESOLUCION: 
 
 1.- Instar al Gobierno de España para la agilización 
de las obras de la autovia Levante-Extremadura a su paso 
por la provincia de Ciudad Real, optando por el trazado de 
la opción SUR, que incluye en su recorrido a Puertollano y 
Almadén.- Debiéndose contemplar una alternativa de 
comunicación rápida que conecte el Noreste de la provincia 
con esta opción. 
 2.- Instar al Gobierno de España a resolver a favor de 
la opción SUR-NORTE 1 del trazado de la autovia Linares-
Albacete para vertebrar la comarca del Campo de Montiel. 
 3.- Instar al Gobierno de España a la agilización de 
la construcción de la autopista Madrid-Toledo-Ciudad Real, 
cuyos Estudios Informativos aparecen con financiación en 
los Presupuestos Generales del Estado de 2005.- Instamos 
igualmente al gobierno a que en el proyecto se contemplen 
accesos que posibiliten la facil comunicación por las 
localidades por las que discurre.- Así como solicitar 
nuevamente la gratuidad de uso en nuestro territorio 
provincial. 
 4.- Instar al Gobierno Regional a que agilice la 
ejecución de los proyectos de la autovia Ciudad Real-
Valdepeñas y su prolongación hasta Vva.de los Infantes y 
facilitar su conexión con la autovia Linares-Albacete. 
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 5.- Instar al Gobierno Regional a propiciar la 
conexión de Socuéllamos con la autovia de los viñedos y a 
la A-43 a través de una via rápida de alta capacidad. 
 6.- Instar al Gobierno de España y al de Castilla-La 
Mancha, en el ámbito de sus competencias, a llevar a cabo 
el debido mantenimiento y conservación de la red de 
carreteras del Estado, construcción de variantes y aumentar 
los niveles de seguridad en aquellos tramos con mayor 
siniestrabilidad en desarrollo del Plan de Choque de 
Seguridad Vial aprobado recientemente por el Gobierno de 
España. 
 7.- Instar al Gobierno de España a la agilización de 
la construcción de la línea de Alta Velocidad Madrid-
Alcázar de San Juan-Jaén, y que en el mismo se contemple un 
paso y parada por la comarca de Tomelloso y Argamasilla de 
Alba y la parada del tren en las localidades de la 
provincia donde actualmente existe una estación en servicio 
y siempre en Valdepeñas, como ha asegurado el Delegado de 
la Junta de Comunidades en Ciudad Real. 
 8.- Instar al Gobierno de España y al de Castilla-La 
Mancha a propiciar que la localidad de Malagón pueda 
disponer de servicio ferroviario en consonancia con los 
acuerdos y solicitudes de las administraciones e 
instituciones regionales y locales. 
 9.- Instar al Gobierno de España, para que, tras los 
trámites precisos, se realicen los estudios necesarios para 
la ubicación de una estación de RENFE en Almadén que 
conecte con la via rápida de Puertollano a la mayor 
brevedad posible.- Así como mejorar la línea Madrid-Badajoz 
en la que está ubicada la estación Almadén-Almadenejos. 
 10.- Instar al Gobierno de España y de Castilla-La 
Mancha a establecer los acuerdos necesarios para el 
mantenimiento y mejora de la actual red de ferrocarril 
convencional en nuestra provincia, supresión, o, en su 
defecto, refuerzo de la seguridad de pasos a nivel y la 
puesta en funcionamiento de una red regional de 
ferrocarril. 
 11.- Apoyamos la construcción del aeropuerto de Ciudad 
Real, como complemento de las infraestructuras del 
transporte a nivel provincial, regional y nacional, 
generador de riqueza y diversificación de la actividad 
económica provincial. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Por encima de las 
críticas al PP que ha estado gobernando 8 años en España 
que ya vienen explicadas en la moción que hemos presentado 
sobre las infraestructuras en Ciudad Real, lo que venimos a 
solicitar a este Pleno es una serie de carencias por una 
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parte y de necesidades de infraestructuras en cuanto a 
otras, a ferrocarril, aeropuerto,... en definitiva, a 
infraestructuras y medios de comunicación importantes. Hay 
dos puntos dentro de la moción que son importantes para 
Valdepeñas la agilización de la autovía entre C. Real y 
Valdepeñas que ya fue anunciada en 2001 en el debate del 
estado de la Región por el anterior Presidente y que se va 
a desarrollar, pero queremos agilidad para que esté cuanto 
antes y queremos que llegue hasta Infantes y hasta los 
Campos de Montiel y también a la autovía Linares- Albacete, 
y así Valdepeñas estará vertebrada por norte y sur con 
autovía de Andalucía y este oeste con la autovía C. Real-
Valdepeñas. 
 
 Y luego hay otro aspecto fundamental, también se hace 
mención al AVE Madrid-Jaén que pasa y parará por Valdepeñas 
y la verdad es que es sorprendente como en las 
declaraciones del Portavoz del PP el día 5-11-2004 pone en 
duda que el tren de alta velocidad fuese a parar en 
Valdepeñas y diciendo que como que el AVE está optando por 
la línea Tomelloso-Argamasilla de Alba y con esto está 
perjudicando a que pare en Valdepeñas; yo, Sr. Martínez, 
sinceramente creo que esto es confundir a la opinión 
pública y a los valdepeñeros, no tiene nada que ver y 
aprovecho este foro para decir que el tren de alta 
velocidad parará en Valdepeñas, haya Vd estado gobernando, 
esté gobernando Jesús Martín o gobierne quien gobierne 
dentro de unos años porque no se va a hacer de inmediato, 
esto está aprobado en las Cortes de CLM en 2001 en el Plan 
de Comunicaciones y por unanimidad por el PSOE y el PP 
porque es lógico que entre Madrid y Sevilla hay otras 
estaciones como Puertollano, C. Real o Córdoba, pues en esa 
línea para en Valdepeñas, igual que en Manzanares o 
Alcázar, pero eso no quiere decir que pare en todos ellos, 
unas veces parará en una y otras en otra, porque tiene que 
alcanzar la alta velocidad, así que le quede claro y no 
quiera confundir a la opinión pública de que el tren de 
alta velocidad va a parar en Valdepeñas, lo único que habrá 
que hacer es, y esto depende de Rente, saber cuántas 
paradas tendrá y la hora de llegada, por eso nunca nadie 
pone en duda que pare en Valdepeñas, salvo Vd, y 
recientemente en la reunión de Delegados de la Junta CLM, 
al delegado de la Junta se le preguntó ante el peligro de 
que no parase en Valdepeñas y dijo que como no, nadie se ha 
opuesto, por eso no es necesario que se solicite desde 
Valdepeñas ni desde Manzanares porque eso ya está, cosa 
distinta es Tomelloso-Argamasilla, que no está, por cierto, 
ahora el gobierno central actual ha hecho y aprobado el 

 31



impacto medio ambiental, que es un paso, cosa que antes se 
negaba y somos solidarios con ellos y queremos que se 
agilicen los trámites, que no pase como el tren de alta 
velocidad Madrid-Barcelona que además de tardar, aun no 
está terminada, además tiene muchos problemas. Queremos que 
se agilice, que pase por Tomelloso y por Argamasilla, por 
solidaridad y porque nos interesa a la provincia y no ponga 
Vd en duda y confunda a los valdepeñeros porque el AVE va a 
parar en Valdepeñas y por eso Bono, en su momento, no vino 
a Valdepeñas a decir algo que ya está concedido, es 
ridículo, nadie se lo cree, tendrá que ir a apoyar a 
Tomelloso, porque ya en el Plan de Infraestructura estaba 
aprobado, el AVE parará en Valdepeñas. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Si dice que el AVE para 
en Valdepeñas le creo, pero estamos en una moción que 
agrupa muchos puntos, uno de ellos el AVE y estamos en una 
moción que hemos votado en contra su urgencia, y no es que 
consideremos urgentes la mayoría de los puntos de 
resolución que en ella se relatan, es que entendemos como 
en la moción anterior, que estas cosas se pueden llevar a 
Comisión Informativa, debatir, eso es la mismo que dicen 
Vds con las mociones que elaboramos nosotros, y si es así 
mejor. Esto no es una urgencia porque esta moción se 
debatió en la Diputación igual que lo que hoy traen Vds a 
este Pleno, sólo con la coletilla y siempre en Valdepeñas, 
como lo ha asegurado el Delegado de la Junta en Ciudad 
Real, esta moción la presentó el partido socialista hace un 
mes en la Diputación, pero no podemos estar de acuerdo con 
el enunciado, que podemos decir que más allá de las 
inauguraciones y las primeras piedras no han hecho nada, 
dicen que han hecho 37 km de autovía y han hecho más que 
Bono en 20 años que no ha hecho nada. Por supuesto que 
somos solidarios con el resto de la provincia, ya lo hemos 
dicho en otros Plenos, sin embargo, otros no son solidarios 
y han afirmado que Tomelloso no le importa nada. 
 
 El Foro de Conservación de Carreteras de este país, su 
apreciación la entiendo subjetiva, en este país se hizo una 
autovía o se duplicó la NIV hasta Andalucía y a los tres 
años estaba que se caía, creo que más que conservación hay 
que hacer las cosas de otra forma, pero entiendo que su 
afirmación es subjetiva. 
 
 Afirma también que se han dejado sin resolver el 
trazado definitivo de diversas vías en la provincia 
sembrando incertidumbre, generando confrontación entre 
pueblos, no se qué vías, aquí hay una autovía estatal que 
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se diseñó de Lisboa a Valencia y otra regional que es la de 
los viñedos y otra autonómica de Valdepeñas a C. Real y lo 
que aquí se pide con razón y secundamos es que esa autovía 
continúe, pero no como vía rápida ni nexo de unión entre 
Valdepeñas y Linares-Jaén, nosotros no hablaríamos de 
facilitar su conexión, sino de continuar el trazado como 
autovía entre Ciudad Real y la conexión Linares-Albacete, 
en eso sí estaríamos de acuerdo para suscribir esta moción, 
si se hubieran cambiado los planteamientos o definición 
iniciales y, por supuesto, no estamos de acuerdo porque no 
entendemos que sea interesante para el beneficio de nuestra 
comarca que Valdepeñas apoye el trazado Sur-Norte  1 de 
Linares-Albacete, creo que el trazado Norte es más 
interesante, más beneficioso para los intereses de 
Valdepeñas y sobre todo para la comarca y Campo de Montiel 
que al final creo que somos cabecera de comarca y que la 
apadrinamos, entendida como comarca natural, la comarca 
nuestra y la de Campo de Montiel. Nosotros apoyaríamos si 
se hubiera debatido la opción norte y no la Sur-Norte, y me 
alegra que hable de AVE porque no se las veces que me han 
dicho mentiroso por hablar de AVE y no de tren de alta 
velocidad y además me lo creo, lo que no entiendo es la 
definición de la red de ferrocarriles, que es del Estado, 
del Ministerio de Fomento, hasta ahora, puedo estar 
equivocado, no conozco una resolución definitiva del 
Ministerio en la que se verifican las paradas de ese tren 
Madrid-Jaén, Vd que está en el gobierno tendrá más 
información, pero entiendo también que esa definición de 
paradas no la hace la Comunidad Autónoma, sino el Estado, 
si lo dice Vd me lo creo, pero lo creería más si lo viera 
certificado por el Ministerio donde diga que el tren de 
alta velocidad parará en esos sitios, que a mi me importa 
sólo uno, pero quiero ser solidario con el resto de la 
provincia, y también me tendría que explicar lo de que  
unos días parará y otros no. Me hubiera gustado debatirlo y 
haber aportado esas definiciones que son cruciales, la 
opción Norte Linares-Albacete y otra la continuación hasta 
unir a la autovía C. Real-Valdepeñas como autovía, no como 
vía de enganche, y, sinceramente, esa actitud crítica con 
el gobierno de Aznar parece que no lo han pensado bien, que 
no han meditado las infraestructuras de comunicación de 
Castilla La Mancha tras conocer el mandato de un solo 
partido y cuando se critica la actuación de un gobierno que 
ha invertido bastante en infraestructuras en este país al 
menos en dos legislaturas, con Alvarez Casco, hay que mirar 
lo que tiene cada uno en su región. 
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 Interviene D. Felipe Rodríguez: Nosotros hemos 
gobernado en España mientras han querido los españoles 
igual que en Castilla La Mancha, igual que el PP en España 
y en cuanto a las infraestructuras, no le voy a repetir lo 
que se ha hecho en Ciudad Real, pero eso juzguen los 
ciudadanos con el PP, en C. Real como están las carreteras, 
RENFE, líneas de AVE, autovías. Y creo que por encima de 
críticas, estamos en un momento en que es necesario que 
esas infraestructuras necesarias para C. Real se hagan y 
por eso instamos al gobierno de España o Castilla La Mancha 
que las haga cuanto antes porque es bueno para Valdepeñas y 
para todos, ya sabemos que las comunicaciones son imanes 
que permiten el desarrollo de nuestra provincial, el 
aeropuerto, autovías de los viñedos o de C. Real a 
Madrid...  
 

Sobre lo de la parada del Ave llamada así para que la 
gente lo entienda, igual que se hace entre Madrid y 
Sevilla, a veces hay lanzaderas que van a Puertollano o C. 
Real y que no paran, porque tienen que alcanzar la alta 
velocidad, si para en Manzanares no podrá parar en 
Valdepeñas pero a lo mejor dos horas después para un tren 
en Valdepeñas y no en Manzanares. Lo que está por 
determinar son el número de paradas y horarios, pero el AVE 
para en Valdepeñas, nunca se ha puesto en duda y no es 
necesario reivindicarlo, está concedido,  hay que luchar 
por Tomelloso y Argamasilla y esta moción se ha presentado 
en la Diputación de Ciudad Real porque trabajamos 
conjuntamente todos los socialistas y en la Diputación 
también, tenemos una voz y se nos escucha en Madrid y se 
nos tiene en cuenta por eso conseguimos cosas, y que ponga 
en duda lo que ha hecho la Junta o el Presidente Bono, la 
gente que valore las obras hechas por el PP y los 20 años 
con Bono. 
 
 En cuanto a la autovía C. Real-Valdepeñas, está 
conseguida reivindicamos que también vaya a Infantes y 
Campos de Montiel y además por la opción Norte, que nos 
beneficia más a nosotros y que vaya a parar a la autovía 
Linares-Albacete. 
 
 Decirle que pese a las críticas en los antecedentes 
para exponer las motivaciones de esta moción, esperamos que 
si están de acuerdo y quieren que las infraestructuras 
lleguen a C. Real, que la voten. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Si elimina Vd de la 
moción los antecedentes que son bastantes descalificantes, 
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si cambia el punto 2 y la opción Norte por la Sur-Norte, si 
en el punto 4 donde dice facilitar su conexión con autovía,  
decir continuar con la autovía hasta su conexión con la 
autovía Linares-Albacete, estaríamos de acuerdo. Hay cosas 
gratuitas, el punto 11, apoyar la construcción de 
aeropuerto, agilizar el aeropuerto, las autovías, red de 
ferrocarril... todo de acuerdo, la apoyamos si los párrafos 
ofensivos de los antecedentes se quitan y se cambian el 
punto 2 y 4. 
  
 Interviene D. Felipe Rodríguez: No podemos modificarlo 
porque precisamente es lo que motiva la moción y lo que 
hace que llegue aquí y lo que queremos es agilizar o 
solicitar más eficacia, o la construcción de 
infraestructuras de todos los ámbitos en C. Real, y no 
podemos cambiar la opción Sur Norte 1 porque esto lo 
venimos demandando con el gobierno del PP y ahora parece 
ser que se suma, la opción norte beneficia más a Campos de 
Montiel porque tiene menos impacto y es la que más 
población tiene y por eso mantenemos la moción tal como 
está redactada, porque es la que más beneficia a C. Real. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Si incorporamos en los 
antecedentes lo siguiente: después de 20 años de gobierno 
socialista en Castilla la Mancha podemos decir que más allá 
de inauguraciones y primeras piedras, en nuestra región no 
se ha realizado ni un km de autovía; si lo aceptan, vamos 
todos a una. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Le agradezco esto para 
llegar a un acuerdo, pero no es realidad, y esto es mejor 
que lo juzguen. Quien presenta la moción somos nosotros y 
creemos que lo que motiva la moción es todo lo que ha hecho 
mal el PP, que no ha hecho nada y que nos mantenemos en la 
nuestra y durante 20 años de gobierno de Bono, se han hecho 
muchas cosas, como no es posible, que se pase a votación. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (11 votos a favor del Grupo Socialista y 9 
abstenciones del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
17º.- ADHESION A LA SOLICITUD DE LAS ORGANIZACION AGRARIAS 
      SOBRE LA NULIDAD DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LAS 
      NORMAS DE PRODUCCION PARA UVA Y VINOS DE LA D.O.VAL- 
      DEPEÑAS. 
 
04PL198.- Este punto es retirado del Orden del Dia. 
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18º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 En este momento se ausenta de la sesión el Sr.concejal 
D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA, D.HECTOR HUERTAS 
CAMACHO y D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
 
04PL199.- Previa declaración de urgencia por unanimidad, el 
Pleno procede a conocer y debatir la siguiente Propuesta de 
la Concejalía de Obras y Urbanismo: 
 
“”””” Visto el escrito presentado por D.Rafael López 
Martín-Consuegra, actuando en representación de la 
Mercantil GESPROHENAR,S.L., en relación al Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector 18, ZOU 1, acompañando la 
oportuna Alternativa Técnica compuesta de los siguientes 
documentos: 

I. Plan Parcial de Mejora. 
II. Anteproyecto de Urbanización. 
III. Estudio de Impacto Ambiental. 
En el mismo escrito se solicita por una parte que se 

tenga por solicitada la consulta previa sobre la viabilidad 
de la actuación urbanizadora pretendida, de conformidad con 
lo previsto en el Artº.64.7 en relación con el 54.2 de la  
LOTAU y Artº.13.2 del Reglamento del Suelo Rústico; y por 
otro que se someta a información pública el PAU citado, 
suspendiéndose el plazo de presentación de proposiciones 
jurídico-económicas hasta tanto no se apruebe 
definitivamente el Plan Parcial de Mejora antes citado. 

 
CONSIDERANDO: 
 
1º.- Que el ámbito espacial de la actuación propuesta 

en la alternativa técnica mencionada cumple con las 
condiciones de delimitación geométrica establecidas en el 
Artº.24.1.c) de la LOTAU. 

2º.- Que el producto inmobiliario definido en la 
alternativa técnica mencionada está plenamente justificado 
de conformidad con las previsiones oportunas en el estado 
de desarrollo actual del planeamiento vigente. 

3º.- Que en el expediente ha quedado acreditada la 
solvencia técnica y económica con que cuenta el solicitante 
para la ejecución de la actuación urbanizadora. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
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PRIMERO.- Considerar acreditada la viabilidad de la 
propuesta formulada por GESPROHENAR,S.L. para el desarrollo 
del Sector 18 ZOU 1 de conformidad con el ámbito espacial y 
parámetros urbanísticos definidos en la alternativa técnica 
presentada. 

SEGUNDO.- Someter a información pública la alternativa 
técnica del PAU del Sector 18, ZOU 1 formulada por 
GESPROHENAR,S.L. con fecha 29 de Novbre.de 2004, 
archivándose sin más trámite las actuaciones 
administrativas llevadas a cabo anteriormente mediante 
Decreto nº.04DS106 de fecha 29 de Julio de 2004. 

La mencionada información pública se articulará de la 
siguiente manera: 

- Se remitirá aviso a los titulares catastrales de las 
fincas afectadas por el PAU, a su domicilio fiscal y 
que resultan ser los siguientes: 

-D.Martín Quintana Quintana con domicilio en la 
calle Córdoba nº.89 de Valdepeñas. 
-D.Antonio Martinez Corrales con domicilio en la 
calle Real 49 de Valdepeñas. 
-D.Ramón Espinosa Gallego con domicilio en la 
calle Tercia 8 de Valdepeñas. 
-Dª.Consuelo Martinez Corrales con domicilio en 
Plaza de España, 1 de Valdepeñas. 
-D.Antonio Merlo López-Tello con domicilio en la 
calle General Castaños 1 Bajo drcha.de 
Valdepeñas. 
-D.Agustín Maroto Pérez con domicilio en la calle 
Trvª.San Marcos,4 de Valdepeñas. 
-D.Francisco Trujillo Cavadas, con domicilio en 
la calle Bataneros 35 de Valdepeñas. 
-GESPROHENAR,S.L. con domicilio en Alcalá de 
Henares, calle Carabaña nº.8 Oficina C 
(representada por D.Rafael López Martín-Consuegra 
con domicilio en 13004 Ciudad Real, calle Lírio 
nº.18 Atico A). 
-CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS,S.A. con domicilio 
en calle Pasaje de Juan Alcaide,33 de Valdepeñas. 
-D.Fernando Laguna López con domicilio en calle 
Seis de Junio 69 de Valdepeñas. 
-D.Bonifacio Martín Gª.-Rojo con domicilio en 
calle San Marcos nº.14 de Valdepeñas. 
-Dª.Mª.Vicenta Galán Gómez-Cornejo con domicilio 
en calle Dolores nº.8 de Valdepeñas. 
-Se publicará Edicto en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha y en el Diario LANZA con el 
siguiente contenido: “Por la Mercantil 
GESPROHENAR,S.L. se ha formulado Programa de 
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Actuación Urbanizadora del Sector 18, ZOU 1, cuya 
Alternativa Técnica está compuesta por el Plan 
Parcial del Sector citado que viene a modificar 
la ordenación estructural de las Normas 
Subsidiarias del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
avance del Proyecto de Urbanización y Estudio de 
Impacto Ambiental; lo que se expone al público 
por plazo de 20 dias, durante cuyo plazo se 
admitirán tanto alegaciones como alternativas 
técnicas.- Queda suspendido el plazo para la 
presentación de proposiciones jurídico-
económicas.- El citado plazo de presentación de 
proposiciones jurídico económicas, de 10 dias de 
duración, se abrirá mediante resolución del 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdepeñas 
publicada en el D.O.de Castilla-La Mancha y 
Diario LANZA y cuya resolución se dictará una vez 
haya sido aprobado definitivamente el Plan 
Parcial del Sector 18, ZOU 1.- Asímismo, se 
somete a información pública, durante el mismo 
plazo, el citado PAU, a los efectos de la 
evaluación ambiental previa de conformidad con lo 
previsto en el Artº.32 del decreto 178/2002, de 
17 de Dicbre.de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 
5/1999, de 8 de Abril, de Evaluación del Impacto 
Ambiental de Castilla-La Mancha”. 

TERCERO.- Conforme se ha hecho constar anteriormente, 
queda suspendido el plazo para presentación de 
proposiciones jurídico-económicas hasta que recaiga 
aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 18, ZOU 
1. 

CUARTO.- Solicitar del órgano ambiental (Dirección 
General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente, calle Quintanar de la Orden,s/nº. 45071 TOLEDO la 
incoación del correspondiente expediente de Evaluación 
Ambiental Previa, remitiendo la Alternativa Técnica del PAU 
del Sector 18 ZOU 1, haciendo constar que ha quedado 
archivado sin más trámite el expediente que para el ámbito 
de actuación que ha quedado incluido en el actual, se 
remitió según Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 29 de 
Julio de 2004, 04DS106.- A estos efectos, se pone en 
conocimiento del órgano ambiental que la evaluación 
ambiental del citado PAU será sometida a información 
pública en el marco de la promoción del mismo, de 
conformidad con el Artº.32 del mencionado Decreto 178/2002, 
y de cuyo resultado se dará cuenta al citado órgano 
ambiental. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 
a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 20 de Octubre al 24 de Novbre.de 2004. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
04PL200.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION: 
 
 Interviene el Sr. alcalde: De la minuta 14 del la 
sesión del 26 de octubre, a la pregunta de Dña. Sandra Luna 
sobre el compromiso del programa electoral de comprar y 
contratar con empresas de Valdepeñas, preguntaba si era así 
porque se había contratado con una empresa de Córdoba el 
alquiler de unos micros por valor de 300 euros. 
 
 Interviene Dña. María José Ruiz: Se hizo así porque 
fue tres veces más barato. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Otra pregunta de Dña. 
Sandra Luna sobre el punto 17 del programa electoral que 
especificaba crear aparcamiento para el Museo del vino y 
preguntaba si en año y medio no había dado tiempo. 
 
 Interviene D. Felipe rodríguez: No. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Otra pregunta de dña. 
Sandra Luna sobre con que fecha se concedió la licencia de 
obra para las obras del edificio de Galerías Palacios, y si 
se sabía la actividad a la que se iba a dedicar. 
 
 Interviene D. Manuel Martínez: No solo no había 
licencia  sino que se hizo un decreto de paralización el 
día 6 de octubre, ahora han presentado la solicitud, se 
está tramitando, pero cuando hacía la pregunta no. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Pregunta de Dña. Juana 
Palencia a la Presidencia que para cuando el punto 54 del 
programa electoral, pues hoy se ha aprobado. Para el 
Concejal de Juventud sobre quejas de vecinos por ruidos y 
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problemas del botellón y qué medidas se estaban llevando al 
respecto. 
 
 Interviene D. Antonio González: Este Ayuntamiento 
tiene Policía Local que se está encargando de controlar 
esos problemas. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: D. Luis Carlos Molina 
interpelaba si es verdad que se ha contratado a una persona 
para el puesto de vigilancia del albergue de vendimia sin 
sacarlo de ninguna bolsa. 
 
 Interviene D. José Serrano: Que no existía bolsa de 
trabajo específica y se dada la urgencia se contrató. 
 
 A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular: 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Ruego al Sr. Alcalde y 
apelo a su talante porque han traído a aprobar lo del 
colegio especial y también me gustaría que nos dijeran que 
ha sido fruto del anterior Equipo de Gobierno, porque 
trabajaron padres y madres para que sus hijos no fueran a 
Tomelloso y C. Real durante 4 años, hemos trabajado mucho y 
quisiera que ese talante fuera para los padres y para la 
comunidad educativa de Valdepeñas. 
 
 Pregunta al Sr. Alcalde, el día 26 de octubre el PP 
solicitó poder usar el salón de Plenos el 22 del corriente 
para una reunión con colectivos vecinales, culturales, 
deportivos, sociales... de la localidad, para tratar 
diversos temas sobre política municipal, como el 
presupuesto, catastro... se nos respondió el 27 diciendo que 
el citado salón está destinado a sesiones plenarias y a 
reuniones de otros órganos colegiados de esta Corporación, 
sin que sea procedente el salón para tal finalidad. A 
nosotros nos sorprende esta negativa porque ha sido 
utilizado por estudiantes ingleses, recepciones deportivas, 
institucionales... y preguntamos, ¿cree Vd que es justo 
negarle a 6.000 valdepeñeros que representamos el salón para 
cualquier acto que podamos realizar?. ¿es así como se 
facilita la labor de la Oposición, que nos acusa que no 
vamos a las sesiones, a comisiones...?. ¿es así como quiere 
coartar la libre expresión y la aportación de sugerencias 
por parte de los ciudadanos?, ¿olvida que el art. 28, 
capítulo II del título 1º del Reglamento de Funcionamiento 
de R.J. de Entidades Locales, dice que los grupos políticos 
podrán hacer uso de los locales de la corporación para 
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celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones 
para la defensa de los intereses colectivos, generales o 
sectoriales de la población?, le rogaría que por favor que 
cuando hagamos una solicitud no se nos niegue poder 
utilizarlo. 
 
 Al Concejal de  Juventud, falta si se ha realizado 
algún estudio este Equipo de Gobierno sobre lugares par ael 
encuentro de jóvenes, es partidario o no de la erradicación 
del botellón?. Desde este grupo nos gustaría saber si van a 
sacar la publicación de Hojarasca y cuándo. 
 
 Y el 8-6-2000 declaró en prensa D. Manuel López  que el 
Equipo de Gobierno del PP no hubiera previsto en la 
remodelación llevada a cabo en la Casa de Juventud, una 
infraestructura pública de acceso a minusválidos en la 
entrada principal de dicho centro; transcurridos 1 año y 
medio que llevan gobernando, le pregunto si no ha tenido 
tiempo para hacerlo. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Para la Concejal de 
Festejos, quiero saber si cuando confeccionaron en programa 
electoral no sabía que fuera de Valdepeñas había empresas 
que también tenían los mismos servicios que en Valdepeñas 
porque si pide presupuestos en toda España, encontrará 
precios aun más baratos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: si Vd tiene un presupuesto 
de un valdepeñeros que vale 1.000 euros y el mismo trabajo 
lo hace uno de Córdoba por 300, ¿Vd con quién se queda?. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Desde luego con el de 300. 
 
 Interviene el Sr. alcalde: Justo lo que hizo el Equipo 
de Gobierno. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Me gustaría saber que 
tiempo va a tardar en hacer los aparcamientos del Museo del 
Vino pero dado el auge que se le está dando, me imagino que 
cuando termine su legislatura todavía no estará hecho. 
 
 Sobre el decreto de paralización, ¿sabe cuántos días 
llevaban trabajando dentro del edificio?. Más de 20 días. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: ¿Y siendo corporativa como 
que no lo pone en conocimiento de esta Administración?, 
espera 20 días para que nosotros metamos la pata aunque 
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perjudique al comercio de Valdepeñas, del que Vd es una 
representante. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Ya se habían quejado los 
comerciantes de Valdepeñas. Rogaría se instalasen espejos en 
las siguientes esquinas como ejemplos: calle Manuel León con 
B. Balbuena, calle dolores con Caldereros... Rogaría que, en 
particular, el C. De Tráfico se de un paseo por Valdepeñas y 
vea, donde estime oportuno,  disponer esta medida para 
evitar accidentes y ver el caos en el tráfico de Valdepeñas. 
Rogamos que sustituyan a la mayor brevedad los reductores de 
velocidad de superficie porque como Vd afirmó, creo que 
todos los valdepeñeros nos acordamos de Vd y de algunos 
Concejales, y tenga en cuenta que la velocidad provoca 
accidentes pero también las actuaciones bruscas que se hacen 
con los vehículos cuando se encuentran con esos reductores y 
también me gustaría saber quién regula los cortes de calle 
por la realización de obras y si cuando lo hacen se buscan 
soluciones alternativas para que no causen más caos. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Tenemos una revista 
“Vinos de España” de junio-julio de 2003 y nos ha 
sorprendido que en la misma se publica el slogan “distinto” 
palabra que impresa separa con dos colores el prefijo sin 
del adjetivo tinto; habiendo sido el lema incorporado al 
Patronato de Comercio y Turismo sucede que esta palabra 
publicitaria que desde septiembre de 2003 tiene este Equipo 
de Gobierno para dar publicidad a la ciudad, está siendo 
utilizada con anterioridad, preguntamos, aparte del 
descrédito por falta de originalidad, que meses después 
pongamos lo que ya está en otra ciudad de otra Comunidad 
Autónoma, ¿conocían Vds el anuncio del Grupo Galiciano de 
una localidad de Pontevedra, publicitando su vino en las 
revistas especializadas de la Guía de Oro de los Vinos de 
España?, y si es así, ¿tienen el consentimiento de ese Grupo 
para utilizar el lema “distinto”?, si es negativa la 
respuesta, ¿va a cambiar este lema ahora que conocen que es 
una reproducción de vinos de Castilla y León?. 
 
 Pregunta, este grupo el 27 de octubre solicitó el salón 
de plenos para una rueda de prensa para el PP a las 12.00 
del día siguiente, se nos negó argumentando que ese salón 
constituye la sede del Pleno de esta Corporación. Creo que 
de todos es conocido y los medios de comunicación pueden dar 
fe de ello, que aquí el Equipo de Gobierno da ruedas de 
prensa y no entendemos por qué el Grupo de la Oposición no 
puede darlas, por ello preguntamos ¿nosotros no pertenecemos 
al Pleno de esta Corporación?. El citado salón está 
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destinado a sesiones plenarias, ¿en base a qué no tenemos 
derecho los miembros del PP a dar ruedas de prensa en el 
mismo lugar que lo hace el Equipo de gobierno?. ¿Es así como 
se demuestra el talento democrático de su Señoría?, ¿Cómo se 
permite el uso para informar a los ciudadanos de un lugar 
público que para unos sí y para otros no?. 
 
 Según un acuerdo de Junta de Gobierno 04c1490 del 24-6-
2004, el Equipo de Gobierno acordó retirar el teléfono 
público de la piscina cubierta de Los Llanos por “considerar 
que la aportación de 600 euros al año para mantenerlo no es 
conveniente”, preguntamos ¿es consciente este Equipo de 
Gobierno que ahorrarse 50 euros al mes puede privar a un 
vecino de una llamada ante una urgencia para evitar un 
altercado por enfermedad...?, ¿han pensado que si se elimina 
esta cabina, máxime cuando la propia asociación de vecinos 
está demandando mayor seguridad, está privando de este 
recurso el poderlo facilitar?, ¿no tiene 50 euros este 
Ayuntamiento para pagar al mes?, ¿ni el 1% que Vds gastan en 
móviles?. 
 
 Según acuerdo de Junta de Gobierno de 7-10-2004, 
04c2180 se da cuenta de un auto de fecha 30-9-2004 de la 
Sala Cont-Advo del Tribunal Superior de Justicia en el 
recurso 1956/1998 Sección 2ª por el que se fija en 216.101 
euros (36 millones de pesetas) que ha sido condenado este 
Ayuntamiento a pagar más los intereses legales que 
correspondan a partir de la fecha de dicho auto, esta 
denuncia está convertida en sentencia, es por lo que 
preguntamos ¿corresponde a la legislatura donde Vd era 
Portavoz o Concejal de Hacienda?, ¿vamos a asumir esta 
condena como deuda del PP?. 
 
 Al anterior gobierno y por su parte, le puso en duda 
aunque no lo demostró, las distintas contrataciones, bolsas 
laborales... llevadas a cabo, hoy y sin que dudemos de la 
legalidad de las contrataciones y del personal salido de las 
bolsas llevadas a cabo y conscientes de que no tienen nada 
que ocultar, preguntamos ¿cuántas personas que le 
acompañaban en su candidatura, han estado o están trabajando 
para este Ayuntamiento?, ¿cuántas personas con relación 
familiar de 1, 2, 3 y 4 grado han estado o están trabajando 
para este Ayuntamiento relacionadas con personas de su 
candidatura?. 
 
 Al Sr. Alcalde, en base al convenio suscrito al acuerdo 
aprobado en Pleno de 7-10-2003 con el Circulo La confianza, 
preguntamos ¿ha incumplido Vd algunos de los puntos del 
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convenio sobre utilizar dependencias del inmueble de la c/ 
Real?. El punto 3 de dicho convenio acuerda que este 
Ayuntamiento se comprometía a reparar la piscina ubicada en 
esas instalaciones para que prestara servicio, en el punto 3 
se adquiere el compromiso por parte de Vd de facilitar hasta 
a un máximo de 150 socios un abono para uso de las piscinas 
municipales, haciendo uso el socio, esposa e hijos menores 
de edad, cesando este trato de favor cuando la reparación de 
esa piscina se hubiera llevado a cabo. En el punto 4, el 
Ayuntamiento se comprometía a pagar el gasto ordinario del 
consumo de energía eléctrica de las instalaciones utilizadas 
por el Circulo ¿va a cumplir este punto como así está 
reflejado?. En el punto 5 el Ayuntamiento se comprometía a 
hacerse cargo de los gastos de contratación de un 
socorrista, haciendo pública esa piscina y dejando exentos 
del cobro de las tasas que el Ayuntamiento pudiera 
establecer a los socios, esposa e hijos menores de edad.  
 

Ruego, en sesión de pleno 21-10-2003 en página 2 el 
Portavoz del Gobierno dijo que se iban a llevar a cabo 
importantes obras en la Avda 1ª de julio entre C/ Virgen y 
Avda 1ª Julio, “lo que va a cambiar su fisionomía actual, 
las mejoras son iluminación nueva, enterramiento de 
contenedores, nuevas zonas de aparcamiento, mejora de zonas 
verdes, nuevos viales para tráfico y peatones... lo que va a 
suponer una mejora sustancial y considerable de la que se 
van a beneficiar los que viven allí y por lo que pagarán 
contribuciones especiales. En sesión de 26-10-2004 Vd dijo 
que los contenedores soterrados en esas calles “no se les 
cobra a los vecinos porque los paga la Diputación”, pero es 
que en la sesión extraordinaria del 16, Vd dijo que “en esas 
calles los contenedores vienen de Fondos Europeos”, por todo 
ello, pregunta ¿cuál de las tres respuestas se ajusta a la 
verdad, entendiendo que  las otras dos no se ajustan a ella? 
 
 Al concejal de Tráfico, recordar que cuando estaban en 
la Oposición, a mediados de enero de 2002, nos denunciaban 
el conflicto del tráfico y nos preguntaba D. Manuel López 
por el malestar ocasionado por los semáforos que estaban sin 
funcionar durante un mes, que porque no se regulaban los de 
la C/ Torrecillas y por qué no se adecentaba el aparcamiento 
de la C/ Torrecillas, por qué no había mayor presencia 
policial en las plazas públicas; ahora nosotros preguntamos, 
¿por qué hay semáforos sin funcionar durante dos meses?, 
¿por qué no se regulan los existentes en Seis de Junio y 
Torrecillas y 1º julio y Buensuceso y Ramón Osorio?, ¿por 
qué no se adecenta el aparcamiento de la calle Torrecillas?, 
¿Por qué la mínima presencia policial o nula en la plaza?, 
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¿Es más urgente tener dos o tres policías locales en la 
puerta del salón de plenos previa a sesión plenaria o uno en 
la puerta de Alcaldía?. 
 
 También nos preguntaban al inicio de 2002 que pasaba 
con la eliminación de los pasos a nivel, hoy preguntamos 
para cuándo su eliminación. 
 
 Sr. Alcalde, en la pasada sesión plenaria dijo ser 
escrupuloso con la ley, en esa sesión, este Concejal 
solicito intervenir por alusiones, Vd se lo negó, el 
Reglamento de este Ayuntamiento en el art. 94 dice que quien 
se considere aludido en una intervención podrá solicitar del 
Alcalde o Presidente que se conceda un turno por alusiones, 
que será breve y conciso; así como el art 16 que dice que si 
algún concejal considerase aludido personalmente con juicios 
de valor o inexactitudes sobre su persona, podrá solicitar 
del Alcalde y este deberá concederle el uso de la palabra, 
vd denegó ese turno, le ruego que sea escrupuloso con la 
ley. 
 
 En la pasada sesión extraordinaria Vd no permitió 
intervenir a ningún miembro del PP que no fuera el Portavoz 
titular, se basaba en el Reglamento Orgánico, ¿qué artículo 
del mismo requiere que el Portavoz titular deba cesar en sus 
funciones para poder intervenir un miembro de su grupo 
municipal?. ¿qué artículo dice que al pedir el pleno 
extraordinario el Portavoz titular sólo puede intervenir 
él?, ¿olvida que una sesión extraordinaria sólo puede ser 
utilizada cuando lo solicita el Presidente o la cuarta parte 
del número legal de miembros de la corporación y las 
sesiones extraordinarias estaban firmadas por nueve 
Concejales del PP?, ¿es esto una muestra de ser escrupuloso 
con la ley?. 
 
 Después en esas sesiones extraordinarias y en un punto 
donde este Grupo ya no estaba con referencia al catastro, Vd 
llevó a cabo una enmienda sin haberla presentado por 
escrito, como se exige en el título 3º de funcionamiento de 
los órganos necesarios de las E.L. territoriales, en su 
Capítulo 1º, Sección 1º, art. 97.5, así como el art. 23, 
sección 2 de desarrollo de las sesiones del capítulo 2 de 
este Reglamento Orgánico, que dice que dichas enmiendas 
deben ser realizadas por cualquier Portavoz del Grupo 
Municipal, hecho que no se llevó a cabo, como consta en acta 
de la sesión extraordinaria aprobada, por ello, preguntamos 
y rogamos que siga pensando y que intente ser escrupuloso 
con la ley. 
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 También en el capítulo de preguntas dijo que 
respondería a las que creyera oportunas y que no iba a 
responder las que vinieran por C. Informativa o Junta Local 
de Gobierno, puede hacer lo que crea oportuno, pero le 
recuerdo que el título 3, capítulo 1º de funcionamiento del 
Pleno en sección 2, art. 97.7 dice que las preguntas 
planteadas en el transcurso de la sesión serán contestadas 
por su destinatarios en la sesión siguiente, sin perjuicio 
de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata; así 
como el art. 23, apartado 7, sección 2 que dice que pregunta 
es la solicitud de información formulada en el punto 
correspondiente del Orden del Día para que sea contestada en 
el mismo acto de sesión o para la siguiente, como puede 
comprobar, tanto el Reglamento de este Ayuntamiento como 
LRBRL no coinciden con su negativa a responder por su parte, 
por ello le preguntamos ¿es un ejemplo más de querer ser 
escrupuloso con la ley que manifiesta tener?. 
 
 Pregunta, ¿el arreglo y acondicionamiento de la antigua 
Salida de Infantes, llevará consigo contribuciones 
especiales a propietarios de viviendas y terrenos 
colindantes con la zona?. 
 
 En el acta 16 de 15-11-2004, la Concejal de Festejos 
respondió a una pregunta sobre si había suscrito contrato de 
cesión con CAM MANAGEMENT por las barras de los conciertos, 
respondió que no había contrato, aquí hay un acuerdo de 
Junta de Gobierno de 29-7-2004 04c1708, ¿que respuesta es la 
verdad?. En sesión extraordinaria Vd reconoció que el 
contrato de producción no llegó a 14 millones, ¿está 
reconociendo con ello que el contrato de conciertos de la 
Fiestas del Vino tiene 14 millones más de los que Vd en 
principio negó reconocer?. 
 
 Ruego, hemos tenido conocimiento que este Equipo de 
Gobierno piensa trasladar el mercadillo al Parque Cervantes, 
preguntamos ¿por qué no hemos tenido conocimiento en 
Comisión Informativa?, ¿se instalará fuera o dentro?, 
¿existe informe de los técnicos de Medio Ambiente que 
aconseje que se ubique allí?, ¿respalda esta decisión quien 
debe de mirar por el cuidado y mejora del medio ambiente y 
con ello de las zonas verdes, la Concejal de dicha  área?, 
¿cómo entiende dicha Concejal que hoy se lleve a cabo la 
ubicación en una zona que se acusó de que estaba en un 
estado patético, estando ahora igual?, ¿cómo cree que se 
encontrará al día siguiente el parque?, ¿se va a habilitar 
transporte público?, ¿se ha pensado en el caos circulatorio 
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que puede provocar?,¿se ha pensado que ese día se puede 
ayudar a favorecer el absentismo escolar?, ¿no hubiese sido 
interesante el Foro para darlo a conocer y haber oído las 
sugerencias sobre este tema?; por ello, rogamos que, a falta 
de un lugar de ubicación mejor que el existente y que no 
perjudique las zonas verdes, se mantenga en el mismo sitio. 
 
 En febrero de 2002 presentó el partido socialista una 
moción donde solicitaba devolver la Oficina de Atención al 
Consumidor a Valcentro, preguntamos ¿ha cambiado la 
ubicación de la OMIC tal y como demandaba cuando estaba en 
la Oposición o no es ahora tan urgente e importante como 
entonces?. 
 
 En base a declaraciones realizadas el 20 de mayo en una 
emisora local sobre la campaña de publicidad con spots para 
televisión relativa a concienciación medio ambiental “que 
era cara porque lo había hecho una empresa que eran unos 
amigos lo que habían hecho los anuncios”, que iba a costar 2 
millones de pesetas, preguntamos ¿se creó una bolsa 
específica para que las empresas que así lo desearan 
pudieran presentar presupuestos, o se otorgó directamente el 
gasto para esos anuncios a esa empresa?, ¿no cree excesivo 
el gasto, si son a nivel local o comarcal?, ¿no existen 
empresas locales que puedan hacer los anuncios y, ante ello, 
recurrió a esta empresa de amigos?, ¿no le valen los 
anuncios de Televaldepeñas y por ello recurre a empresas de 
fuera?, ¿piensa seguir esta línea de actuación o va a contar 
y primar a las empresas de la localidad como promete en su 
programa electoral?. 
 
 En sesión plenaria de septiembre en donde D. Felipe era 
Alcalde en funciones, porque Vd estaba de vacaciones, 
declaró que “el Alcalde viaja en taxi como saben los 
taxistas y que coche oficial este Ayuntamiento no tenía por 
lo tanto quedaban fuera de lugar los trámites a realizar”, 
pregunta, Vd dijo que tiene un coche para incidencias y 
representación ¿es eso verdad o es lo que dijo d. Felipe?. 
Pregunta al Concejal de Obras, Concejal de Personal, 
miembros del Equipo de gobierno, si este coche es el oficial 
del Ayuntamiento, y si lo han utilizado para su uso personal 
o para uso municipal. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: todas estas preguntas harán 
que mañana Valdepeñas tenga más empleo, más inversiones, más 
Centros de Salud, más paso a nivel quitados, etc.  
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 Interviene D. Luis Carlos Molina: A la concejal de 
Sanidad, que nos informase con respecto al nuevo Centro de 
Salud, ¿qué habitantes va a cubrir?, ¿cómo se van a formar 
los nuevos cupos de usuarios?, y ¿los equipos sanitarios de 
Valdepeñas tendrán que cubrir otras poblaciones además de 
Valdepeñas?. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Contestar a una pregunta 
de mi compañero, contribuciones especiales para la salida de 
Infantes, entiendo que no se pueden cobrar porque no se han 
aprobado en este Pleno antes de comenzar la obra. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: No, nadie ha dicho que se va 
a cobrar. Todo lo que viene en nuestro programa electoral 
que viene subvencionado por otras Administraciones no 
devengan contribuciones especiales, salvo la parte que hay 
que incorporar nueva que no sea cubierta por esos fondos. 
 
 Interviene D. Rafael Martínez: Pregunta al Concejal de 
Obras, porque hemos tenido notificación por parte de vecinos 
sobre una calle nueva que se va a abrir entre el Paseo de la 
Estación y la calle Torrecillas y le rogaría que a este 
grupo Municipal nos incorporara una información detallada de 
qué calle es la que se va a abrir, trazado..  
 

Sr. Alcalde todo ayuda a crear más empleo o mas 
infraestructuras.. pero lo que no ayuda es no conseguir 
proyectos europeos, que las empresas que se iban a quedar en 
Valdepeñas se vayan a otro sitio... yo entiendo que cada 
Concejal tiene su forma de hacer sus preguntas y ruegos y 
entiendo que en el apartado en que estamos debatiendo, Vd se 
sienta incómodo con las preguntas que se realizan, pero la 
labor de la Oposición es preguntar, rogar, denunciar las 
cosas que no nos parecen que están de acuerdo con su 
programa electoral. 

 
Interviene Dña. Juana Palencia: He estado llamando al 

Concejal de Cultura al Museo de los Molinos y nadie coge el 
teléfono, porque quería hacer una visita con un grupo, 
querría saber si es que no hay nadie allí. 

 
 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,- 

 48


	CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO

