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MINUTA Nº.3/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2007. 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
Dª .JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.CRISANTO MARTIN GARCIA. 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA. 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 

 
 En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veintisiete de Febrero de 
dos mil siete, 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.  
 
 Excusan su asistencia 
los Sres.Concejales 
Dª.Mª.SEBASTIANA HURTADO DE 
MENDOZA ALVAREZ y D.LUIS 
CARLOS MOLINA RIVERA. 
 
      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, ACTA SESION ANTERIOR. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la minuta nº.1/2007 de la sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de esta Corporación Municipal el dia 
30 de Enero de 2007, con la siguiente corrección en la 
página 27: 
 

Interviene D. Antonio de la Torre: En la pagina 27 
donde digo en un ruego, en mi intervención, yo apoyé en el 
2004 cuando fue nombrado personal de confianza el gerente 
de Urbanismo, debe decir ya en el 2004... 
 

Interviene D. Rafael Martínez: Mostrar por parte de 
nuestro Grupo y por parte de la Corporación nuestra 
condolencia a los familiares de una persona compañera 
nuestra, Jesús Garrido y el padre de Juani de la Torre, 
José de la Torre. 
 
2º.- PROYECTO DE REPARCELACION “LUIS MEGIA”. 
 
07PL020.- 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 de Reparcelación Voluntaria 
del Plan Especial de Reforma Interior 7.1 “Luis Megia” 
formalizado en Escritura Pública otorgada por los 
propietarios ante el Notario D.José Alvarez Fernández, con 
número de Protocolo 722. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que la descripción de la unidad reparcelable viene 
constituida por la unidad de actuación descrita en el Plan 
Especial de Reforma Interior 7.1 “Luis Megia”. 
 
 2º.- Que la relación de propietarios e interesados con 
expresión de la naturaleza y cuantía de sus derechos es la 
siguiente: 
 
Relación de propietarios. 
 
 CONFORLIVE,S.L.: Finca registral nº.71.717. 
 
 INVERSIONES CALLAO,S.L.: Finca registral nº.73.316.  
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 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre de 2004, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística, Reglamento de 
Gestión Urbanística en cuanto no contradiga a lo dispuesto 
en la Norma anterior, Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones y Real Decreto 1093/1997, 
de 4 de Julio sobre la inscripción de actos de naturaleza 
urbanística en el Registro de la Propiedad y restante 
normativa concordante. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Proyecto de 
Reparcelación Voluntaria del Plan Especial de Reforma 
Interior 7.1 “Luis Megia”. 

 
SEGUNDO.- Solicitar al Registro de la Propiedad la 

práctica de la nota al margen de cada finca afectada 
expresando la iniciación del procedimiento reparcelatorio y 
solicitando la expedición de certificación de dominio y 
cargas de las mismas. 

 
TERCERO.- Abrir un plazo de 20 días para información 

pública y audiencia de los interesados con citación 
personal.- Este trámite se deberá anunciar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en un Periódico de la Provincia de difusión 
corriente en la localidad. “””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

3º.- APROBACION INICIAL PERIM “BODEGAS A-7”. 
 
07PL021.- 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 Expediente tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora  
“Bodegas A-7”. 
 
 RESULTANDO: 
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 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de 
Diciembre de 2006 adoptó el acuerdo de someter a 
información pública el citado PERI por plazo de 20 días. 
 
 La citada información pública se ha llevado a cabo 
mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº.3 de 3 de Enero de 2007, así como en 
el Periódico CANFALI de 29 de Diciembre de 2006.  
 
 2º.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han formulado alegaciones ni objeciones de clase 
alguna. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora “Bodegas A-7”, con los siguientes 
condicionantes: 
 

- Edificabilidad preexistente 568,48 m/2 techo. 
- Incremento sobre el aprovechamiento preexistente 

1.376,32 m/2 techo. 
- Edificabilidad final en caso de monetizar las 

cesiones 2.282,29 m/2 techo. 
- Cesiones a monetizar a favor del Ayuntamiento 

337,49 m/2 techo. 
 
 SEGUNDO.- Remitir el expediente integro a la Comisión 
Provincial de Urbanismo solicitando el dictamen previo y 
vinculante previsto en el Artº.141.2 en relación con el 
Artº.139.2 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 
2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. “”””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación municipal, por mayoría 
absoluta (17 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martinez de Carnero 
Calzada, D.Héctor Huertas Camacho, Dª.Dolores Alcaide L.de 
Lerma, Dª.Juana Palencia Sarrión y Dª.Sandra Luna Fernández 
y 2 abstenciones de los miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- APROBACION INICIAL PERIM GREGORIO PRIETO/ESTUDIANTES. 
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07PL022.- 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 Expediente tramitado para la 
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora  
“Avda.Gregorio Prieto/Estudiantes”. 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de 
Diciembre de 2006 adoptó el acuerdo de someter a 
información pública el citado PERI por plazo de 20 días. 
 
 La citada información pública se ha llevado a cabo 
mediante inserción de anuncio en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha nº.3 de 3 de Enero de 2007, así como en 
el Periódico CANFALI de 29 de Diciembre de 2006.  
 
 2º.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han formulado alegaciones ni objeciones de clase 
alguna. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma 
Interior de Mejora “Avda.Gregorio Prieto/Estudiantes”, con 
los siguientes condicionantes: 
 

- Edificabilidad preexistente 5.515,68 m/2 techo. 
- Incremento sobre el aprovechamiento preexistente 

2.236,02 m/2 techo. 
- Edificabilidad final en caso de monetizar las 

cesiones 10.147,44 m/2 techo. 
- Cesiones a monetizar a favor del Ayuntamiento 

2.395,74 m/2 techo. 
 
 SEGUNDO.- Remitir el expediente integro a la Comisión 
Provincial de Urbanismo solicitando el dictamen previo y 
vinculante previsto en el Artº.141.2 en relación con el 
Artº.139.2 del Decreto 248/2004, de 14 de Septiembre de 
2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
de la Ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. “”””””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación municipal, por mayoría 
absoluta (17 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martinez de Carnero 
Calzada, D.Héctor Huertas Camacho, Dª.Dolores Alcaide L.de 
Lerma, Dª.Juana Palencia Sarrión y Dª.Sandra Luna Fernández 
y 2 abstenciones de los miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- CONVENIO URBANISTICO SECTOR 14-B. 
 
07PL023.- 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 Expediente incoado para la aprobación 
del Convenio Urbanístico negociado y suscrito con la 
Mercantil Edificaciones Tifan,S.L., Dª.Asunción Garcia 
Megia, Membrioil,S.L. y Coivsa, que afecta al Sector 14-B 
de las Normas Subsidiarias. 
 

RESULTANDO: 
 
 1º.- Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de 
Diciembre de 2006, adoptó el acuerdo de someter a 
información pública por un periodo de 20 dias el texto del 
Convenio antes citado.- A estos efectos se insertó anuncio 
en el D.O.de Castilla-La Mancha nº.3 de 3 de Enero de 2007 
y en el Diario LANZA de 27 de Diciembre de 2006. 
 
 2º.- Que durante el citado plazo de exposición al público 
no se han presentado reclamaciones ni alegaciones. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Aprobar definitivamente el citado Convenio Urbanístico. “” 
 
 El Pleno de la Corporación municipal, por mayoría 
absoluta (17 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martinez de Carnero 
Calzada, D.Héctor Huertas Camacho, Dª.Dolores Alcaide L.de 
Lerma, Dª.Juana Palencia Sarrión y Dª.Sandra Luna Fernández 
y 2 abstenciones de los miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
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6º.- RATIFICACION DECRETO APROBANDO PLAN PARCIAL REFUNDIDO 
     DEL SECTOR 14-B. 
 
07PL024.- 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: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 Ratificar el siguiente Decreto dictado por la Alcaldia 
con fecha 22 de Febrero de 2007: 
 
“”””” 2007D00266  

2007SEG00009 
 

D E C R E T O 
 
 Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial 
de Urbanismo en su reunión del día 2 de Febrero de 2007 en 
relación al Plan Parcial de Mejora del Sector Urbanizable 
S-14-B. 
 
 Visto el documento de “PLAN PARCIAL DE MEJORA 
REFUNDIDO FINAL INCLUYENDO LA RESPUESTA A LA RESOLUCION DE 
LA COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO EN REUNION CELEBRADA EL 
2 DE FEBRERO DE 2007, DEL SECTOR S-14-B”, redactado por los 
Arquitectos José Benito Román y Alberto Blasco Laffón . 
 
 CONSIDERANDO que según los criterios de este 
Ayuntamiento, el Plan Parcial mencionado respeta el 
equilibrio urbanístico del territorio, sin agotar sus 
recursos, ni saturar las infraestructuras municipales y sin 
desvirtuar la función que les es propia. 
 
 CONSIDERANDO que la ordenación estructural que 
conlleva la innovación del Plan Parcial mencionado contiene 
unas determinaciones con precisión suficiente para 
garantizar la correcta organización del desarrollo urbano, 
previendo la creación, ampliación o mejora de reservas para 
espacios públicos y demás dotaciones, velando, asimismo por 



 8

la idoneidad de las previsiones para los servicios tanto 
municipales como supramunicipales. 
 
 CONSIDERANDO que los criterios y afirmaciones 
contenidas en los párrafos anteriores ya han sido plasmados 
en sendos avances del Plan de Ordenación Municipal, cuyos 
avances han sido informados por el Servicio de Urbanismo de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y 
Urbanismo en los años 2005 y 2006. 
 
 CONSIDERANDO que, abundando en lo especificado en el 
párrafo anterior, el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el dia 20 de Febrero de 2007, punto 07PL019 ha acordado 
someter a información pública el Plan de Ordenación 
Municipal redactado por TAU PLANIFICACION TERRITORIAL,S.L., 
en cuyo documento se contempla con precisión las 
consideraciones antes reseñadas. 
 

H E   R E S U E L T O, 
 
 PRIMERO.- Remitir a la Comisión Provincial de 
Urbanismo el documento del Plan Parcial de Mejora Refundido 
Final del Sector S-14-B, al considerar subsanadas las 
consideraciones administrativas y observaciones técnicas 
reseñadas en el acuerdo de la Comisión Provincial de 
Urbanismo en su reunión del día 2 de Febrero de 2007. 
 
 SEGUNDO.- Solicitar a la Comisión Provincial de 
Urbanismo que, teniendo por subsanadas las consideraciones 
citadas, emita dictamen favorable al instrumento de 
planeamiento citado. 
 
 TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución al 
Ayuntamiento Pleno, para su ratificación, en la próxima 
sesión que celebre. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación municipal, por mayoría 
absoluta (17 votos a favor del Grupo Socialista y de los 
miembros del Grupo Popular D.Rafael Martinez de Carnero 
Calzada, D.Héctor Huertas Camacho, Dª.Dolores Alcaide L.de 
Lerma, Dª.Juana Palencia Sarrión y Dª.Sandra Luna Fernández 
y 2 abstenciones de los miembros del Grupo Popular 
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D.Antonio de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
7º.- CONVENIO CON LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA PARA 
     LA EJECUCION DE LA OBRA “FRONTON CUBIERTO Y FRONTON – 
     DESCUBIERTO EN LA CIUDAD DEPORTIVA”. 
 
07PL025.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoría absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y una abstención del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Borrador de Convenio de Colaboración 
a suscribir entre la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y este 
Ayuntamiento para la financiación de las obras de Frontón 
Cubierto y Frontón Descubierto en la Ciudad Deportiva de 
esta localidad, en virtud del cual dicha Consejeria ha 
dispuesto un programa de inversiones para 2007 con cargo al 
que se subvencionarán dichas obras con la aportación de la 
cantidad de 409.212,26 Euros, a que asciende el 33% de su 
presupuesto que asciende a 1.227.649,07 Euros, 
correspondiendo a este Ayuntamiento 818.436,81 Euros, es 
decir el 66,67% del mismo. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar dicho Borrador de Convenio tal como aparece 
redactado, facultándose al Sr.Alcalde-Presidente para la 
firma del mismo, así como para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo. “”””” 
 

Interviene D. Antonio de la Torre: Me hubiera gustado 
que el Sr. Secretario hubiera leído el borrador que hoy 
trae para su aprobación, en él dice que el Ayto aportará 
818.436,81 euros, el 66,67%, esto es el documento que tiene 
que firmar, decía que nos va a salir gratis, lo que dice el 
documento es que no. Sobre el tema de la infraestructura, 
Vd nos dijo en un primer momento, que serían 200.000 euros, 
después en otro Pleno para aprobar este documento de la 
Junta Comunidades CLM donde decía que el Consejo Superior 
de Deportes iba a aportar 600.000 euros financiando el 
resto al 50% entre el Ayto y la Consejería de Educación y 
Ciencia, es decir 297.500 cada una, de más de 1.200.000 
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euros que supone la realización de la obra. Hay 
declaraciones suyas donde decía que el Ayto solo asumiría 
unos 60.000 euros, pero es que es más, el cuadro de 
financiación lo asumirían el Consejo y la Junta, por lo que 
según manifestaciones suyas  “celebró el Alcalde que las 
instalaciones saldrán gratis”, no conforme con esto, Sr. 
Alcalde, en la pasada sesión plenaria el Portavoz del 
Equipo de Gobierno y Alcalde en funciones dijo y consta en 
el acta, reiteró que no va a suponer ningún coste para las 
arcas municipales, porque viene financiado de las distintas 
Admones, en ese acta dice que es un gran gasto público de 
las Admones pero no de la de Valdepeñas, que no se va a 
gastar nada. Es un líder en la confusión y en distorsionar 
la realidad y en confundir a la ciudadanía y eso lo sabe, 
pero este documento oficial que nos presenta hoy para su 
aprobación y que insisto, me ha llamado mucho la atención 
de que solo diga la cantidad que aporta la Consejería y no 
diga que tenemos que aportar 818.436 euros, estoy 
hablándole de más de 136 millones de pesetas, eso el PP va 
a votar que no y será así porque Vd nos prometió una 
infraestructura gratuita, segundo ¿Vd sabe las cosas que se 
pueden hacer con ese dinero, solo en infraestructuras 
deportivas?, Vd que ha sido capaz que dentro de eventos de 
renombre en nuestra ciudad no se lleven a cabo por 2 o 3 
mil euros, de permitir tirar pistas polideportivas, de 
incluir en su programa  el hecho de que cada valdepeñero 
iba a practicar un deporte, que es capaz en insistir en que 
esta infraestructura es necesaria, lo es a costo cero, pero 
por qué sigue insistiendo que esta infraestructura no va a 
costar nada. Valdepeñas tiene necesidades mucho más 
perentorias e importantes que la de invertir 136 millones 
de pesetas en dos frontones, en Valdepeñas el deporte lo 
marca la ciudadanía, no lo marca una Admón. como la Junta 
de Comunidades, que al parecer su preocupación es que 
tuviéramos dos frontones en Valdepeñas. Malo es porque no 
era necesario, pero ya que es así, que no nos cueste nada. 
Nosotros los 136 millones los invertiríamos en algo más 
necesario, por tanto entienda que primero no cumple lo que 
dice y segundo si no lo cumple será responsabilidad suya y 
tercero para gastar este dinero hay otras necesidades y no 
será el PP el que derroche 136 millones de pesetas. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Pregunta cuántas cosas se 

pueden hacer con 136 millones en deportes, yo lo se y lo se 
porque dejó perderlos cuando gobernaba, si las hubiera no 
perdido por su negligencia al no solicitarlo en su momento, 
hoy ya tendríamos un pabellón más, como Vd lo perdió hemos 
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tenido que trabajar los demás para que venga gratis. Dice 
cuánto nos va a costar el Campeonato de Pelota, echaremos 
cuentas cuando cerremos, ahora hablaremos del costo del 
Campeonato, que salgamos en las televisiones, que ya 
tengamos firmado con la CNN, con Galavisión, que tengamos 
de mecenas a Iberia y Telefónica, eso se lo diré a su 
tiempo solamente para taparle la boca a su ira y a su 
ignorancia, le digo que hasta vamos a ganar dinero además 
de popularidad y publicidad gratis, pero cuando todo esto 
pase yo se lo que va a quedar en Valdepeñas, un pabellón 
polideportivo a costo cero, eche las cuentas que eche, yo 
se lo que dejaron las vueltas ciclistas que Vd contrató, 40 
millones de pesetas: una tarde y los jardines de la Avda 
Tinajas hecho polvo, un día para que Vd diera un trofeo, el 
segundo lo di yo, por el destino, pero el gasto lo hizo Vd, 
se gastaron 40 millones y no quedó nada, salvo muchas horas 
extraordinarias de Policías y muchos gastos en jardines que 
hubo que reponer. Cuando esto paso al menos nos quedará un 
pabellón.  

 
Le haré una observación como valdepeñero, no como 

Alcalde, hay que ver lo que le duele a Vd que España sea 
sede olímpica de un Campeonato del Mundo y que el gobierno 
de España haya dicho que sea Valdepeñas y no C. Real, a la 
que Vd intentó ayudar hasta el último momento, hay que ver 
lo que le duele que en su pueblo, el gobierno de España lo 
haya elegido como ejemplo de ciudad a Valdepeñas, ya se que 
Vd fotocopió la documentación nuestra, que la plagió en C. 
Real, que al final C. Real compitió con nosotros, que al 
final se descolgó porque llegó tarde, ya sabemos todo el 
trabajo que Vd como buen valdepeñero ha hecho por su 
pueblo, pero ahora que ya está todo perdido, hay que ver 
como le duele a Vd que sea Valdepeñas por primera vez en la 
historia, sede de una cosa mundial, que como le digo, en mi 
pueblo, Campeonato del Mundo, aunque sea de chapas. Y ahora 
dice que en ese convenio dice la Junta de Comunidades que 
pone 406.000 y que hay que poner 818.000, claro y dice la 
verdad, ahora si el Ayto los saca de otro lado, no tiene 
que ponerlos, y como Vd no se entera porque la ira le 
ciega, no se acuerda Vd que hace 7 plenos, se dio por 
enterado de una subvención de 220.000 de consejo Superior 
de Deportes que ya hemos gastado y cobrado y que se 
comprometía este año por otros 230.000, pues ya tiene 450 
más. No se acuerda que en octubre la Diputación daba una 
subvención para el año pasado de 160.000 euros que ya hemos 
justificado y cobrado y se comprometía a los 120.000 de 
este año, pues si los suma, nos sale gratis. Pero Vd no lo 
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quiere vez, porque le molesta que Valdepeñas vaya bien. El 
pabellón va a salir gratis, le guste o no, entre otras 
cosas porque solo falta 230.000 euros con un compromiso 
escrito del Secretario del Estado que en cuanto nos venga 
la resolución la traemos al Pleno, y la organización que la 
hemos evaluado en unos 200.000 euros ya está totalmente 
financiada por los mecenazgos y ya dije a los medios de 
comunicación que gratitud a la Federación Española, que no 
internacional, el dinero que sobre del mecenazgo el Ayto no 
quiere ganar dinero con esto, lo vamos a donar a la 
Federación de Pelota de CLM. Un pabellón gratis, vamos a 
ganar dinero, vamos a salir en todas las televisiones del 
mundo aunque sea un segundo y eso será gracias l gobierno 
de España, al Comité Internacional y la Federación de 
Pelota Vasca de CLM y a algunos de los que estamos aquí 
sentados, a Vd no.  

 
Que venga Vd a hacer prueba de su ignorancia obviando 

los acuerdo de pleno a los que Vd se ha opuesto, que ya no 
sabe ni lo que vota en contra, ha votado en contra de que 
el Consejo Superior de Deportes nos diera 215.000 euros en 
2006 y se comprometiera a 230.000 en el 2007, porque dijo 
que iba a faltar dinero, voto en contra de ese dinero, no 
es que perdiera cuando gobernaba 136 millones, es que 
quería que dejáramos perder 450.000 del Consejo S. De 
Deportes, voto en contra de que la diputación nos diera 
160.000 euros y votó en contra del compromiso de la 
Diputación, que figura en sus presupuestos, otros 180.000 y 
ahora está votando en contra de que nos de 406.000 euros la 
Junta de Comunidades de CLM para que Valdepeñas tenga un 
pabellón polideportivo, esas son las cuentas y los 
acuerdos, ya sabemos que a Vd le molesta que Valdepeñas sea 
sede de este Campeonato, que apostó por C. Real, que 
intentó sabotearlo anunciando antes que el Consejo S de 
Deportes quien era la sede, ninguneando a la Federación de 
Pelota de España, que ha insultado públicamente a quien fue 
nuestro mentor, el Presidente de la Federación de Pelota de 
CLM, todo eso los valdepeñeros ya lo saben, pero las cosas 
son como son no como le gustaría a Vd que fueran, aquí se 
va a celebrar el Campeonato del Mundo de Pelota y aquí ha 
aceptado la Presidencia de Honor su Alteza Real el Príncipe 
de Asturias y posiblemente venga, le guste o no, y cuando 
todo pase nos quedaremos con un pabellón nuevo sin haber 
puesto un duro, le guste a Vd o no. 

 
 Interviene D. Antonio de la Torre: la pena de esto es 
que de celebrarse, antes hay unas elecciones municipales, 
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en septiembre si el PP está en el gobierno demostrará lo 
que hoy está diciendo en la oposición y desde luego procure 
tener para mayo la gestión económica porque mucho me temo 
que no está también como Vd ha dicho, tendremos los 
pabellones, pero no gratis. También le digo que si Vd está 
gobernando en mayo y el PP está en la oposición, le quedará 
demostrar documentalmente lo que hoy estamos diciendo. Me 
ha tachado de ignorante, tener ira, lo que no soy es 
mentiroso, y como no miento acepte aunque no lo comparta 
que por lo menos lo que yo digo en base a documentación 
suya, en base a declaraciones suyas, yo entiendo que Vd 
tiene que hacer una defensa a ultranza de la necesidad de 
acometer y llevar adelante este Campeonato que no lo quería 
nadie,  y además acometer unas infraestructuras porque 
quien manda, manda, y las directrices de la Junta son 
necesarias, si Vd hubiera sido el Alcalde de todos los 
valdepeñeros, conociera la problemática real de los 
deportistas, Vd se hubiera tenido que oponer y enfrentar a 
quien corresponda y haber defendido que las necesidades son 
otras, no las de unos frontones. Yo lo que hago es defender 
una postura clara y contundente, dice que no me gusta este 
Campeonato, siempre he manifestado que el PP no está en 
contra de la celebración de este y cualquier Campeonato, 
está en contra del despilfarro económico que Vd va a hacer 
con la celebración y la infraestructura necesarias, estamos 
en contra porque gastamos 132 millones de pesetas en un 
frontón cubierto y descubierto, cuando no se parar de subir 
las tasas y los impuestos, cuando no se paran de crear 
dificultades para que los equipos de fútbol sala puedan 
utilizar, hemos perdido torneos internacionales de ajedrez, 
no hemos sido capaces de fomentar un torneo de maratón de 
fútbol sala, hemos tirado una pista de atletismo y un 
velódromo y a Vd esto no le parece deporte y le duele que 
se lo diga y que le diga que en 4 años no han sido capaces 
de aumentar las becas a los deportistas que puso el PP, que 
no se ha convocado ni una sola vez del Patronato de 
Deportes, que Vds incluyeron en su programa para informar 
del desarrollo de estas obras de este gasto, para ver que 
pensamiento tienen, si decirle esto no le gusta, no voy a 
entrar en lo de los millones que dice que perdí, sigo 
esperando que Vd lo demuestre, yo si le puedo demostrar lo 
que por ej, los más 350 millones de pesetas con el programa 
Equal.  

 
Para el PP con esos más de 136 millones de pesetas, 

tenemos necesidades importantes como acondicionar la pista 
del pabellón de Jesús Baeza, iluminación de las pistas del 



 14

Barrio de La Yenka.. estamos en un punto para aprobar que 
la Consejería no da 409.200 euros y el Ayto aporta 818.000, 
este es el punto y es lo que Vd quiere disfrazar, confundir 
la realidad, defenderlo pero mi obligación es decir la 
realidad económica de lo que supone esto, y ya le adelanto 
que esto no es nada para lo que todavía tiene que ir 
saliendo del montante económico que a este Ayto, gobernado 
por el PSOE, le va a suponer llevar a cabo estas 
infraestructuras. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: los últimos gastos en becas 

deportivas que dio cuando Vd gobernaba sumaron en este Ayto 
en el cierre del ejercicio 2002 4.800 euros, las que va a 
cerrar el 2006 son 19.000, hemos multiplicado por 4 las 
becas. Desplifarro económico, pues sí, hace dos años 
cerramos con un superavit de 750.000 euros, pagamos los 9 
millones de euros de facturas que nos dejó Vd porque 30 
millones eran suyos de langostinos, vinos, ... con las 
asociaciones y este año vamos a cerrar el presupuesto con 
un superávit de más de 2 millones de euros, fíjese la 
diferencia que hay.  

 
 Dice que viene este Campeonato porque no lo quería 
nadie, al margen de que está Vd insultando a mucha gente 
que no le voy a defender en su nombre, le diré que conozco 
a una persona que sí sabía que quería esto, el Alcalde de 
C. Real con el que Vd, valdepeñero, cohabitó, fusilando 
nuestra documentación ayudándole a él, por lo menos el 
Alcalde de C. Real lo quería. 

 
 Y dice que si gana el PP no habrá Campeonato de 
Pelota, le diré dos cosas, si gana el PP habrá Campeonato 
porque son protocolos firmados por la institución y por el 
Gobierno de España y de este Ayto, le guste o no, pero eso 
que lo piensen los valdepeñeros que vayan a votarle, si 
gana no lo habrá y dice que la suerte de esto es que se 
celebra en septiembre y las elecciones son en mayo, ¿Vd se 
cree que lo he hecho para cortar una cinta?, sería yo tan 
pobre como Vd, si gobernara solo para mi gloria, lo he 
hecho para mi pueblo, y en septiembre esté quien esté 
cortará la cinta, y si viene el Príncipe lo saludaré desde 
donde me coloquen los valdepeñeros, yo lo que quiero para 
mi pueblo es un pabellón polideportivo nuevo y un 
campeonato del mundo y si lo tiene Vd que inaugurar, pues 
enhorabuena, lo que he hecho para mi pueblo, porque creo en 
mi pueblo y porque soy valdepeñero y no me importa nada 
quien gobierne este pueblo el día que eso se celebre. 
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Interviene D. Antonio de la Torre: Vd me ha acusado de 

gastos por langostinos....le agradecería que lo demostrara. 
Que Vd no lo hace por cortar la cinta, eso ya lo se yo, Vd 
lo hace por compromiso  con la Junta de Comunidades, que es 
a quien realmente le interesa que se tengan en C. Real unos 
frontones. Pero a Vd qué le importa el deporte, si hay 
ejemplos más que contrastados y elocuentes de ello, le 
puedo hablar de situaciones que se han dado en estos cuatro 
años de lo que para Vd significa el deporte. 

 
Habla de convenios, televisiones, Vd se ha leído el 

convenio?, Vd quiere que yo aquí sentado trasmita a la 
ciudadanía que lo vamos a ver hasta por la Primera, eso es 
mentira y no voy a ser coo-partícipe,  de esa decisión 
suya, ahora le da por decir que vamos a tener a su Alteza 
Real, ojala y viniera, Sr. Alcalde lo que estamos 
denunciando el PP es que Vd nos engaño,  que dijo que no 
teníamos que poner ni un solo euro para llevar a cabo la 
infraestructura de los dos frontones y hoy sabemos que 
tenemos que poner 136 millones de pesetas, que son 
necesarios en esta ciudad, entre otras cosas, para algo que 
durante 8 años que Vd gobernando fue incapaz de llevarlo a 
cabo, eso para el PP es un despilfarro y ese despilfarro lo 
asume Vd, no el PP. Le he dicho que somos muchos del 
valdepeñeros que no queremos que se nos tome por tontos. 

 
Interviene D. Rafael Martínez: Comentar nuestra 

posición de abstención, es la posición políticamente 
correcta, toda vez, que no vamos a entrar en un debate 
absurdo, recriminarle Sr. Alcalde que mi compañero está 
defendiendo su voto con las justificaciones que estima 
oportunas. Creo, por ej., que la vuelta ciclista no solo 
sirvió para destrozar los arriates de la Avda del Vino, 
creo que sirvió para muchas otras cosas, entre otras, para 
que nos viera la mayor parte de la población deportistas 
mundial que ama el ciclismo porque es un evento que ven en 
muchos países. A parte de eso, las cuentas no son 
aproximadas, entre la aportación del C. Superior de 
Deportes, la Diputación y la Junta de Comunidades, 
aparentemente se justifica la inversión a costo mínimo de 
este Ayto  pero no sabemos el resultado final, 
económicamente hablando, del soporte de la ciudadanía  que 
con sus impuestos sostiene todo, va a ser positivo o 
negativo. Por tanto, el tiempo juzgará esa explicación a 
quien esté gobernando en ese momento, no podemos justificar 
el apoyo al equipo de gobierno pero tampoco podemos decir 
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que no estamos de acuerdo en que se cree dos pabellones a 
coste ninguno para Valdepeñas, por tanto, nos abstenemos. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Le agradezco que por lo 

menos alguien en el PP reconozca la veracidad de los 
hechos, que en este Pleno ya se han traído los acuerdos por 
el cual el C. Superior de Deporte aportaba, es verdad que 
faltan los 130.000 euros, cuando vengan daremos 
comunicación y que faltaban los de la Junta, y es verdad 
que cuando se termine de celebrar, hemos de evaluar los 
costes, es verdad que se puede ir porque son 200 personas 
que hay que alojar, dar de comer..... agradezco su 
exposición que ha sido más talentosa que la del señor 
Corporativo y la mía propia. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (13 votos a favor del Grupo Socialista y de la 
Concejal del Grupo Popular Dª.Sandra Luna Fernández, 4 
abstenciones de los miembros del Grupo Popular D.Rafael 
Martinez de Carnero Calzada, D.Héctor Huertas Camacho, 
Dª.Dolores Alcaide L.de Lerma y Dª.Juana Palencia Sarrión y 
2 votos en contra de los miembros del Grupo Popular 
D.Antonio de la Torre Camacho y D.Alberto Fernández Afán) 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
8º.- HONORES Y DISTINCIONES 2007. 
 
07PL026.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Cultura, dictaminada favorablemente por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud: 
 
“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la concesión de las 
siguientes distinciones: 
 
 HIJO ADOPTIVO: 
 D.JOSE MARIA MONCADA RAMOS. 
 
 HIJO PREDILECTO: 
 D.JOSE ANTONIO CAMINERO LUNA. 
 
 MEDALLA DEL DEPORTE “CARIDAD ORTEGA”: 
 Dª.Mª.DE LOS ANGELES DELGADO PRIETO. “”””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Felipe Rodríguez: Es uno de los puntos 
más importantes que se aprueban en este Salón de Plenos, 
porque viene a reconocer aquellos valdepeñeros que hacen 
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grande a Valdepeñas, no los que se dan golpes de pecho 
porque dicen que son valdepeñeros, sino los que trabajan 
por Valdepeñas desde muchos ámbitos y en esta ocasión son 
tres personas, por ej., en la deportista Mª Angeles 
Delgado Prieto, que es una gran deportista porque sigue 
practicando el tenis, una mujer joven, pero que ha sido la 
reina del tenis en nuestra provincia durante 13 años, 
desde 1984 al 1996, y además ha llegado a ser la Campeona 
de CLM en su categoría absoluta a la par de haber ganado 
cuantiosos torneos nacionales en nuestra comunidad, 
nacionales, por lo tanto creemos que es un ejemplo que 
merece ser reconocida como una de las mejores deportistas 
de Valdepeñas a lo largo de su historia, máxime cuando en 
determinados momentos no era nada fácil practicas deporte, 
mucho menos el tenis, para muchas familias que no tenían 
posibilidades para ello, Mª Angeles ha sido un ejemplo 
para el deporte en general y muy particularmente para el 
deporte de nuestra ciudad, eso es hacer Valdepeñas, 
también es hacer Valdepeñas como lo ha hecho, sin haber 
nacido en Valdepeñas, D. José María Moncada, que durante 
37 años ha sido el párroco de el Santo Cristo y ha estado 
ayudando a muchas personas cuando estaban sufriendo, en 
definitiva siendo una persona cercana, parte de su vida 
pastoral significar mucho la cercanía hacía todos los 
ciudadanos de Valdepeñas y que ha estado sin ser médico 
sanando espiritualmente y las conciencias que también es 
curar, queremos reconocer como hijo adoptivo, como uno más 
de nosotros, en lugar alto a D. José María Moncada, que 
cumplirá 80 el próximo mes de marzo. Y un valdepeñero que 
hace grande a Valdepeñas es D. José Caminero Luna un 
médico extraordinario que su profesión la ha dedicado a 
trabajar por los demás, pero no aquí en Valdepeñas, no que 
dentro que dentro de Naciones Unidas, en la Organización 
Mundial de la Salud, ha estado ayudando en más de 60 
países del mundo con los más pobres, los más necesitados, 
con los que no tienen recursos, donde no hay medicinas y 
donde un médico salva no la vida sino un país, y desde su 
función ha estado trabajando principalmente con la 
tuberculosis, con enfermedades endémicas y que es un 
experto y tiene un amplio vitae que no voy a leer pero que 
ha sido dado a cuenta por parte de la Comisión de Honores 
y Distinciones, también en la Comisión Informativa de 
Cultura, pero es el asesor de los programas nacionales de 
tuberculosis, de la India, Túnez, Jordania, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina... y que 
desde luego es un médico que ha hecho mucho por los demás, 
por los valdepeñeros, por la gente que no es de 
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Valdepeñas, pero que esa solidaridad y por la vocación y 
de curar y ayudar a los demás merece ser hijo predilecto 
de Valdepeñas. 

 
Interviene D. Héctor Huertas: Raras veces se da una 

explicación de por qué vota uno que sí, pero en este caso 
en nombre de mis compañeros y del mío, estamos de acuerdo 
y orgullosos con la propuesta de estos tres valdepeñeros. 
En relación con D. Caminero al cual conocí cuando estaba 
estudiando medicina, cuando venía en verano y se pasaba 
por pediatría y por medicina interna para ver enfermos con 
nosotros, no se tomaba vacaciones para ir a divertirse, 
sino para ver enfermos, y es un hombre estudioso, ha 
publicado mucho sobre tuberculosis y le está echando una 
buena mano a Africa, así que, contentos con D. José Mª 
Moncada por su bondad, su resistencia al dolor, los paseos 
que se ha dado doliéndole mucho las piernas y la bondad 
que emana de su persona.  

 
También es raro que a un religioso se le haga un 

homenaje pero no todo van a ser críticas para la Iglesia. 
 
Y en tercer lugar, una deportista, Mª Angeles, que no 

es que haya demostrado, es que sigue demostrando, sigue 
jugando al tenis, ha llevado el nombre de Valdepeñas a 
escala nacional, por tanto vamos a votar que sí. 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
9º.- CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE CUL- 
     TURA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
     Y ESTE AYUNTAMIENTO PARA ELIMINACION DE LINEA DE ALTA 
     TENSION QUE ATRAVIESA EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DEL 
     CERRO DE LAS CABEZAS. 
 
07PL027.- Dada cuenta del Convenio de Colaboración a 
suscribir entre la Consejeria de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y este Ayuntamiento que 
tiene por objeto financiar la redacción y ejecución de un 
proyecto de retranqueo de la línea de alta tensión a su 
paso por el Yacimiento Arqueológico del Cerro de Las 
Cabezas, que asciende a la cantidad de 174.271,71 Euros que 
será financiado al 50% por dicha Consejería y esta 
Corporación, cuyo convenio ha sido dictaminado 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA:  
 
 Aprobar dicho Convenio tal como aparece redactado, 
facultándose al Sr.Alcalde-presidente para la firma del 
mismo, así como para la realización de cuantas gestiones 
requiera la ejecución del presente acuerdo. 
 

Interviene D. Héctor Huertas: Yo hice una moción al 
inicio de esta legislatura acerca de las condiciones que 
necesitaba el Cerro y se rechazó por parte del partido 
socialista, algo que no entiendo. 

 
Interviene D. Felipe Rodríguez: Es un tema complejo, 

que ha durado varias legislaturas, si hubiera sido fácil ya 
se hubiese hecho, hemos trabajado durante este años para 
conseguirlo y darle una solución definitiva, que no había y 
es un tema complejo porque es pasar la línea de AT que una 
autovía que pasan cientos de miles de coches a diario, hay 
que convencer a los propietarios  de los terrenos donde se 
van a ubicar los postes y donde va a pasar la línea, hay 
que hacer proyectos para llevarlos a cabo, hay que 
convencer a la Admón. Regional y a la entidad a la que 
pertenece esta línea, pero ya le dije en su momento al 
Portavoz del PP y a Vd, que íbamos a tardar pero que íbamos 
a dar una solución en definitiva, hemos trabajado por una 
idea, hemos hecho un proyecto, hemos conseguido la 
financiación que es lo que traemos y lo vamos a ejecutar a 
través de un concurso, porque aunque Unión FENOSA es la 
propietaria, es necesario que sea así, en definitiva, por 
fin, después de muchos años, nos dotamos de un convenio 
para que la línea de AT que atraviesa el Yacimiento 
Arqueológico pase al otro lado y no vuelva a interferir ni 
en el restaurante, ni en el hotel, ni en nada porque ese 
tema está resuelto, y ahora podemos llevar a cabo otras 
acciones de potenciación del Cerro de las Cabezas. 
 
10º.- EXPEDIENTE DE CESIONES GRATUITAS ENTRE EL AYUNTAMIEN- 
      TO DE VALDEPEÑAS Y LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HA— 
      CIENDA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MAN- 
      CHA. 
 
07PL028.- 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 acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno en sesión de 26 de Julio de 2005, punto 05PL136 sobre 
ejecución de acuerdo de cesión de terrenos, pago de 
justiprecio y cesión de terrenos entre este Ayuntamiento y 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que de conformidad con las conversaciones mantenidas con 
la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha la redacción 
del punto A.3, apartados 2º Y 3º del acuerdo antes citado 
han de tener el siguiente contenido: 
 
“””””2º.- Aprobar la ejecución del acuerdo plenario de 
fecha 28 de Septiembre de 1934, así como el acta de entrega 
de la misma fecha, de cesión de la finca antes descrita en 
el Apartado OCTAVO, 1ª, c), de 83.314 m/2, en favor hoy de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por virtud 
del Real Decreto referido. 

 
3º.- Solicitar del Sr.Registrador de la Propiedad de 
Valdepeñas la inscripción de la cesión de la finca descrita 
en el Apartado OCTAVO, 1ª, c), a favor de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. “””””””””””””””””””””””” 
 
  Dada cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha 
en reunión celebrada el día 14 de febrero de 2006, por el 
que se aprueba la ejecución de acuerdo de cesión de 
terrenos, pago de justiprecio y cesión de terrenos entre 
este Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que establecidas en el citado acuerdo determinadas 
condiciones a cuyo cumplimiento queda sujeta la cesión de 
terrenos aprobada, este Ayuntamiento ha de adoptar 
resolución expresa de aceptación tanto de la cesión como de 
las condiciones. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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 PRIMERO.- Modificar la redacción del apartado A.3. del 
acuerdo nº.05PL136 adoptado en sesión de 26 de Julio de 
2005, con el contenido especificado anteriormente. 
 
 SEGUNDO.- Aceptar la cesión gratuita de terrenos por parte 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a este 
Ayuntamiento en los términos del Acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno de aquélla en sesión de 14 de Febrero 
de 2006, haciendo constar que la siguiente condición “Que 
el mencionado Ayuntamiento proceda al pago de 95.297,25 € 
como justiprecio expropiatorio de la finca registral nº 
69.102, de 4.417 m/2”, a que quedaba sujeta la cesión según 
el citado acuerdo, SE HALLA CUMPLIDA, conforme se acredita 
mediante Resguardo de Orden de Transferencia a favor de la 
de la Junta de Comunidades de fecha 17 de Febrero de 2006, 
por importe de 95.297,25 € y en tal concepto. 
 
 TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde para que en 
representación de este Ayuntamiento otorgue la 
correspondiente escritura pública de ejecución de acuerdo 
de cesión de terrenos, pago de justiprecio y cesión de 
terrenos entre este Ayuntamiento y la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha así como de  aclaración o 
rectificación, que en su caso fueran necesarios, para 
ejecutar lo previsto en los acuerdos referidos en el 
presente. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 En este momento se ausenta de la sesión el Sr.concejal 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
 
07PL029.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Popular: 
 
“”””” El Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la Comisión Informativa de Cultura, 
Educación, Juventud y Deportes, para su estudio y dictamen 
y posterior acuerdo en Pleno la siguiente MOCION: 
 
 CREACION DE UN CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA. 
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 EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 Conscientes de las necesidades de los niños/as así 
como de la situación de indefensión en la que se pueden 
encontrar en repetidas ocasiones, consideramos necesario la 
creación de un organismo que aglutine a todas aquellas 
entidades, asociaciones e instituciones que figuran en 
torno a la problemática del menor en nuestra ciudad. 
 
 Todos entendemos como básico lograr que los más 
pequeños/as cuenten con organismos destinados a su 
protección por lo que queremos un ente que aborde todas las 
políticas e iniciativas que desde todos los organismos de 
la sociedad se puedan articular para defender a la 
infancia. 
 
 Nos encontramos a diario con noticias de los medios de 
comunicación que nos recuerdan la indefensión de los 
niños/as.- Es nuestra obligación antever sus necesidades y 
hacer que sus derechos prevalezcan. 
 
 Creemos que este tipo de actuaciones pueden contribuir 
a ayudar a construir una sociedad más justa en lo que se 
refiere a la infancia. 
 
 Es nuestra responsabilidad como representantes de la 
ciudadania: 
 
 1º.- Favorecer la participación de los niños/as de 
Valdepeñas en las actuaciones de la político municipal, 
considerando su plena capacidad de opinión y expresión. 
 
 2º.- Propiciar el conocimiento, la divulgación y el 
ejercicio de los derechos de la infancia, así como los 
deberes de padres y ciudadania. 
 
 3º.- Promover el ejercicio de los derechos de los 
niños/as recogidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de Noviembre de 1989 en el marco de la mejora 
de la calidad de vida y el bienestar social de la 
ciudadania. 
 
 El municipio, a lo largo de los años, por ser la 
Administración más próxima, ha ido ofreciendo una mayor y 
mejor prestación de servicios en materia de infancia.- Ello 
le ha dado una especial relevancia, hasta el punto que 
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desde la Federación Española de Municipios y Provincias y 
de otras instancias supramunicipales se reivindican del 
Estado dotaciones económicas para cubrir dichas 
competencias. 
 
 Con la creación del Consejo Municipal de la Infancia, 
se podria fomentar la figura del “Defensor del Niño”, para 
supervisar la acción de la Administración y verificar el 
respeto a sus derechos, orientar sus actuaciones en pro de 
la defensa de los mismos. 
 
 Y es por lo que SOLICITAMOS el acuerdo: 
 
 1º.- La creación del Consejo Municipal de la Infancia. 
 
 2º.- El Ayuntamiento proceda a través del Consejo 
Municipal de Educación o de la Concejalia de Bienestar 
Social a la creación de dicho consejo. 
 
 3º.- Institucionalizar la figura del “Defensor del 
Menor” para salvaguardar y promover los derechos de 
nuestros menores. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene D. Juana Palencia: la propuesta se trabajó 
en la Comisión Informativa,  Valdepeñas representa un gran 
referente dentro del campo de la educación y creemos que 
debe contar con este consejo, el tema de los niños y niñas 
sabemos ya que se trata de un consejo de educación pero 
también pensamos que los chicos pequeños, incluso en la 
adolescencia, tienen otros tipos de problemas que van fuera 
del campo educativo. Incluso, dentro del Consejo de la 
Infancia, se podría institucionalizar la figura del 
Defensor del Menor, ya que cuenta Valdepeñas con el 
Defensor del Ciudadano. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Suscribimos la moción en su 

totalidad, nos vamos a abstener por una razón obvia, a este 
gobierno le queda un cuarto de hora, por lo tanto 
institucionalizar un Consejo, nos queda legalmente un 
pleno, porque en el otro no se pueden tomar decisiones que 
se puedan atrasar al gobierno que salga de las urnas, es 
cierto que los Aytos tenemos que hacernos cargo de un 
montón de delegaciones, que sin ser de nuestra competencia, 
las otras Admones que tienen la obligación, por lo que sea 
no lo hacen. Me parece buena idea que el Ayto tenga un 
Consejo de la Infancia, yo único que le digo en nombre del 
Equipo de Gobierno que mañana será postulante en las 
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elecciones, que nos comprometemos a cumplirlo de ser el 
gobierno, por lo menos llevarlo en el programa electoral, 
pero adoptar ahora un acuerdo que no se va a materializar, 
sería burlar la propia intención, o nos abstenemos o la 
apoyamos instando al gobierno que salga a que la lleve a 
efecto, porque crearla y formar los órganos no se puede por 
la legislación, se la apoyamos instando al gobierno 
saliente a que dentro de los consejos sectoriales que crea 
este Ayto se incorpore este Consejo Mpal de la Infancia. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Iniciar los trámites para llevar a cabo la Moción 
anterior, instando a la Corporación que se constituya tras 
las próximas Elecciones Municipales para que adopte los 
acuerdos correspondientes. 
 
07PL030.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Popular: 
 
“”””” El Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente 
escrito, eleva a la Comisión de Hacienda, para su estudio y 
dictamen y posterior acuerdo en Pleno la siguiente MOCION: 
 
 REVISION DE ORDENANZAS PARA LA INCLUSION DE 
BONIFICACIONES Y CONCESION DE SUBVENCIONES DE COLECTIVOS 
MAS DESFAVORECIDOS PARA EL AÑO 2007. 
 
 EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 Desde la oposición pretendemos incidir en una política 
más social a la vista de las posibilidades que ofrece el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de beneficios fiscales, es de justicia 
incluir en nuestras ordenanzas municipales bonificaciones 
que posibilita dicha ley. 
 
 La revisión de Ordenanzas Fiscales que proponemos se 
refiere: 
 

- Bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles.- 
Menos impuestos para familias numerosas: Familias 
con 3 o 4 hijos: Pagarian el 50% de la tarifa que 
les corresponderia.- Familias con 5 hijos o más: 
Pagarian el 10% de la tarifa que les 
corresponderia. 
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- Los propietarios de VPO tendrán derecho a una 

reducción del 50% en este impuesto durante los 4 
primeros años de adquisición de la vivienda. 

 
- Bonificación del 90% de la cuota del ICIO, máximo 

previsto en la Ley, para las obras o instalaciones 
que favorezcan las condiciones de acceso y 
habitabilidad de los discapacitados, y que 
impliquen una reforma de su vivienda o edificio, a 
fin de adecuarla a su minusvalia. 

 
- Asimismo, se propone la subvención para apoyar a 

los pensionistas con rentas más bajas, concediendo 
una paga única anual para el próximo año 2008. 

 
Y es por lo que SOLICITAMOS el acuerdo: 
 
La revisión de ordenanzas, para que en el ejercicio 

2007, se incluya las bonificaciones y ayudas mencionadas.”” 
 
Interviene D. Rafael Martínez: Me había comentado el 

Portavoz socialista la posibilidad de poder debatir más 
serenamente esta moción en la próxima comisión informativa, 
lo aceptamos. 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Someter lo solicitado en la presente Moción a la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Régimen 
Interior, Seguridad y Transportes para la emisión del 
dictamen que considere conveniente. 
 

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Concejal 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
 
07PL031.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad se 
da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Popular: 
 
“”””” El Grupo Municipal Partido Popular, de acuerdo a la 
legislación vigente aplicable, mediante el presente escrito 
eleva a la Comisión Informativa de Bienestar Social, para 
su estudio y dictamen y posterior acuerdo en Pleno la 
siguiente MOCION: 
 
 CONTRATACION DE EDUCADORES/AS PARA EL AREA DE 
BIENESTAR Y SERVICIOS SOCIALES. 
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 EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 Dado que el Ayuntamiento está obligado por ley a dar 
respuestas a las demandas y servicios en el Area de 
Bienestar y Servicios Sociales que cada vez son mayores en 
Valdepeñas como: 
 

- Necesidad de las familias en situación de riesgo o 
exclusión social que presentan una 
multiproblemática sobre la que es necesario un 
abordaje multidisciplinar. 

 
- Necesidad de integración social de menores en 

situación de dificultad social. 
 
- Necesidad de protección social de los menores en 

situación de riesgo. 
 

- Necesidad de atención integral del cada vez mayor 
número de inmigrantes. 

 
- Necesidad de promocionar actuaciones comunitarias 

para fomentar la participación de los colectivos. 
 
- Necesidad de fomentar la solidaridad y actividades 

de apoyo ciudadano o colectivos vulnerables. 
 
- Necesidad de atención interdisciplinar a nivel 

individual, familiar y/o comunitario para mejorar 
la autonomia, capacitación e integración social de 
personas y colectivos en desventaja social. 

 
La Consejería de Bienestar Social en el Decreto 

287/2004 marca la ratio de un Educador/a social por cada 
10.000 habitantes máximo (Artº.16.3); establece en dicho 
Decreto que el equipo se incrementará en cuanto al número y 
especialización de los profesionales cuando las necesidades 
sociales de intervención, los programas o servicios 
sociales existentes en el área lo hicieran necesario 
(Artº.16.4). 

 
En la actualidad nuestra localidad tiene cerca de 

30.000 habitantes, según la ley vigente, nos 
corresponderian una dotación de 3 Educadores/as.- Hoy 
cuenta esta área con una ratio de un educador por 30.000 
habitantes, siendo el educador existente delegado sindical 
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(lógicamente cumpliendo la legislación en el desarrollo de 
sus funciones como delegado le resta horas para el 
desarrollo de la función de Educador). 

 
Y es por lo que SOLICITAMOS el acuerdo: 
 
De contratación de Educadores/as sociales de acuerdo 

con las directrices de la Consejería de Bienestar Social en 
el Decreto 287/2004 para garantizar el buen funcionamiento 
de los servicios sociales para con nuestros ciudadanos. “” 

 
Interviene Dña. Juana Palencia: Las necesidades de 

Valdepeñas exigen que debe haber tres educadores, en 
plantilla hay uno y pedimos que se cumpla la ley, lo que 
dice la Consejería de Bienestar Social. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Esta moción ha nacido más 

del espíritu de lo que se está diciendo en los medios de 
comunicación que como verá este Ayto no sale a responder, 
primero porque no se ajusta a la veracidad de que quienes 
lo declaran y segundo porque quienes lo declaran se sienten 
agraviados, como no si han sido despedidos. Pero no vamos a 
entrar en esa dinámica de por qué lo fueron, podríamos 
entrar en la dinámica también de por qué fueron 
contratados, que habría mucho discurso ahí. Aquí no estamos 
para debatir estas acciones. Como dice la moción, tanto los 
asistentes sociales como los educadores sociales forman 
parte de un Plan Concertado que se subvenciones a partes 
iguales del 33% entre el gobierno de la nación, la Junta de 
Comunidades y el Ayto de Valdepeñas y el decreto que regula 
dicho servicio tienen un ratio de profesionales que tiene 
que cubrirse, Valdepeñas tiene el censo real de 30.000 
habitantes y por lo tanto como los asistentes sociales de 
acuerdo a ese decreto por cada 7.000 debería haber uno, 
Valdepeñas tiene que tener un mínimo de 4, y educadores 
sociales, cada 10.000 uno, debe tener 3, luego entre 
asistentes sociales y educadores sociales debería haber 7 
en Valdepeñas, en Valdepeñas hay 8, asistentes sociales hay 
7 cuando tendríamos que tener 4, y educadores hay 1 pero 
debería haber 3, pero es que en la redacción de esta moción 
se ha omitido, o no se tiene conocimiento de que lo de 
educador social es una diplomatura que se reguló hace dos 
años, porque dentro del Plan Concertado, la ratio de los 
asistentes sociales y educadores sociales eran uno y 
entonces se decía que por cada 8.000 habitantes debía haber 
un asistente social, cuando se separó la diplomatura de 
asistentes sociales y educador social se permitió la 
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convalidación de que quien ya estuviera trabajando en la 
Admón. como asistente social, pudiera ejercer como educador 
y en Valdepeñas por eso tenemos un educador que homologó el 
título y 2 asistentes sociales que cubren el área de 
educadores, porque no han querido homologar el título. 
Valdepeñas cumple la ratio sobradamente, tiene uno más y 
dentro de la relación de puestos de trabajo a negociar con 
los sindicatos por parte de este gobierno ya ha quedado 
sobre la mesa que se va a regularizar la plantilla de 
Servicios Sociales como se ha hecho con el resto del 
personal del Ayto, por qué no se ha hecho este año, porque 
como Vds saben el gobierno de la nación y las Cortes 
General han aprobado el Plan de Dependencia y al día de hoy 
los Aytos y la Junta, porque la ley está aprobada pero no 
el desarrollo de la misma, no sabemos ahora mismo con esa 
ley si lo que va a hacer el gobierno de la nación es 
transferir el dinero directamente de los aytos, que 
gestionen la dependencia lo que obligaría a que en 
Valdepeñas hubiera 16, o por el contrario, se va a meter 
dentro del Plan concertado una aportación mayor del 
gobierno de la nación y del gobierno regional, en cualquier 
caso la ley de dependencia regulará otro ratio, porque se 
ha ampliado a todos los sectores de la sociedad, no solo a 
la infancia, mujer y a personas desestructuradas 
familiarmente, ahí es donde el Ayto tendrá que intervenir 
para regular la plantilla de personal, para saber las 
necesidades reales, vamos a desestimar esta moción, no 
porque no la creamos oportuna sino porque creemos que quien 
ha pasado la información o no ha recibido toda la 
información necesaria o a obviado un detalle que daría 
motivación a la moción y es que efectivamente educadores 
hay uno pero es cierto que se está cumpliendo el ratio, y 
aun así tenemos la incorporación del Jefe de Servicio, los 
Servicios Sociales están regulados a tal extremos que una 
de las personas que hemos despedido ha acudido y estaba en 
su derecho, a la Defensora de CLM, a la que se le ha 
informado y ahí se ha quedado y también denunció a la 
Consejería de B. Social y la de Admones Públicas para que 
este Ayto cumpliera las ratio, como las cumple, de ahí no 
ha pasado. Hemos sido escrupulosos en cumplir las ratios, 
también es verdad que una cosa es la población real de 
Valdepeñas en censo que ronda los 29.000 y no se cuantifica 
la inmigración que supone un 12% de la población, por eso 
se incorporó uno más en la ratio, por cierto sin 
subvención. Hoy el Ayto está relativamente bien, y su las 
demandas sociales de la población requirieran más, no se 
preocupe que el gobierno los podría, la ley se cumple.  
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Interviene D. Rafael Martínez: La moción se elabora 

entre 6 Concejales por tanto, decir que discrepo con Vd, 
tanto los asistentes como los educadores tienen una función 
específica a cumplir y se meten en un saco a todos, su ese 
es su argumento y se ajusta a la realidad, se cumplen los 
fines, sin tener esa titulación convalidada o no, en todo 
caso hay nos sentiríamos satisfechos pero su explicación me 
ha dejado en nebulosa, ha dado a entender que hay 
trabajadores que están haciendo funciones que no les han 
sido encomendadas según la definición de su puesto de 
trabajo. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Hace 6 años dentro del Plan 

concertado había dos ámbitos de actuación, entre otros, la 
asistencia social, la familia, y la educación social a 
menores desestructurados, eso se venía haciendo con una 
ratio de 7 personas, hoy 8, y hace dos años, se crea una 
nueva diplomatura que es educador social, personas que 
estaban como asistentes sociales quisieron pasar a la 
homologación de diplomatura de educador social, de los que 
teníamos hubo quien lo hizo y quien no, entre quien lo hizo 
sigue existiendo uno, y entre quien no quedan tres 
asistentes sociales, despido a tres asistentes sociales y 
convoco concurso para contratar a dos educadores sociales o 
pacto con los sindicatos las relación de puestos de 
trabajo, puesto que cumplo la ratio, porque quien ha estado 
trabajado como asistente social, haciendo trabajo de 
educador social en los últimos diez años, va a saber servir 
mejor a Valdepeñas que gente nueva. Esta es la postura que 
tiene este gobierno. No digo que sea la correcta. No voy a 
despedir a tres asistentes sociales que sobran de la ratio 
para incorporar a dos educadores sociales por una razón, 
porque en los últimos 6 años ya han hecho el trabajo de 
educador social y quien entre nuevo por mucho que sepa, no 
sabe la realidad como los asistentes sociales haciendo el 
trabajo de educadores. Y voy a esperar a negociar en la 
mesa porque la ratio de personal de asistencia está 
completa. Rechazamos esta moción por esos criterios. 

 
Interviene D. Rafael Martínez: Tampoco está en el 

espíritu del PP solicitar que se prescinda de personas que 
ocupan un puesto de trabajo, por una mala planificación del 
Ayto una falta de planificación en la plantilla de 
Servicios Sociales, lo que está claro es que es difícil 
volver a negociar una RPT. Habrá alguna forma que estas 
personas que desempeñan estas funciones de educador social, 
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adquieran la titulación adecuada, es un contrasentido que 
personas que están trabajando en trabajo social un tiempo, 
serán más eficaces en su trabajo que otras que tienen que 
adaptarse y conocer el medio en que tienen que trabajar. 
Queremos que se cumpla la legislación en cuanto a que los 
puestos de trabajo que diseña el Real Decreto, ya que el 
trabajo de un educador social será diferente al que realiza 
un trabajador social. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Entiendo su posición, en 

cualquier caso tienen un año los asistentes sociales para 
que por promoción interna puedan homologarse dentro de la 
RPT, dentro de la ratio de educadores sociales, que 
legalmente se cumple, le vamos a dar la oportunidad a 
quienes están por el egoismo propio de que son dos 
profesionales que conocen el medio. 

 
Se ausenta de la sesión la Sra.Concejal Dª.JUANA 

PALENCIA SARRION. 
 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (12 votos en contra del Grupo Socialista y 7 votos 
a favor del Grupo Popular) ACUERDA: Desestimar la Moción 
que antecede. 

 
CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 

 
a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, queda 
debidamente enterado de los Decretos dictados por la 
Alcaldia-Presidencia desde el 31 de Enero al 22 de Febrero 
de 2007. 
 
 Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
07PL032.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION PLENARIA: 
 

Interviene Dña. Josefa Ruiz López: Sobre la pregunta 
del servicio de respiro familiar, se solicitó en tiempo y 
plazo de cara al 2007 dentro del Plan Integrado pero no se 
ha concedido. 
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Interviene D. Felipe Rodríguez: sobre pregunta de la 
implantación de la facultad de Veterinaria y Bellas Artes, 
se han hecho todas las gestiones al respecto y quien tiene 
que tomar la decisión es la Universidad de CLM. 

 
 A continuación se formulan por el Grupo Municipal 
Popular los siguientes ruegos y preguntas: 
 

Interviene D. Rafael Martínez: En una moción anterior 
solicitamos que se creara por el Ayto un Grupo Municipal de 
Salud, cuyo objeto fundamental era desarrollar el programa 
de educación sanitaria entre la población, para mejorar el 
bienestar de la población. Nos gustaría que se creara antes 
de que acabara la legislatura, solicitamos además que ese 
grupo tuviera educadores, representantes del pueblo, 
profesionales de la salud, debería haber una primera 
reunión para conformar el grupo y pudieran salir las 
primeras decisiones, se puede implantar en cualquier 
momento y es beneficio para Valdepeñas.  

 
Disfrutamos y presumimos de una ciudad hermosa, 

institucionalmente muy bien dotada, culturalmente, pero 
somos la única ciudad que cobra impuesto a los perros y 
tenemos un centro de acogida de animales en condiciones 
lamentables, cualquier Concejal de Medio Ambiente podría 
pasarse y ver la necesidad que tienen de ayuda; si se cobra 
un impuesto podría ir muy en protegerlos a ellos mismos, 
las necesidades más elementales: alimentación, cuidado... 
entendemos que el centro pasó a manos “privadas”, pero por 
la razón que sea no debe haber fondos suficientes para 
desarrollar esto con garantía y con dignidad para los 
animales allí recogidos. De cualquier manera las pocas 
personas que quedan, hacen su trabajo pero deberíamos hacer 
un esfuerzo por parte del Ayto y ayudar a través de alguna 
ayuda económica o de personal para mejorar la vida de esos 
animales. 

 
Reivindicar el derecho que a cada concejal de asiste a 

expresar su pensamiento a través de su voto, que no nos 
extrañe cuando de la manera y por la razón que sea, se 
rompe la disciplina de voto del Grupo, por encima de todo 
está el pensamiento y la decisión de cada Concejal y su 
libertad.  

 
Interviene D. Héctor Huertas: Reiterar una pregunta 

que se hizo hace varios meses, es que si para este curso ya 
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se va a poder contar con la enseñanza de la rama sanitaria 
profesional. 

 
Interviene Dña. Juana Palencia: Ruego que se explique 

qué pasa con el Conservatorio. 
 
Interviene el Sr. Alcalde: Se lo tendría que explica 

D. Antonio de la Torre que lo sabe  todo. Decirle que este 
Alcalde ni va a quitar la Escuela de Música, ni el 
Conservatorio ni nada, al contrario, ha puesto lo que 
faltaba en Valdepeñas que era el Bachiller Artístico. 

 
Sobre el tema de su primera pregunta D. Rafael, 

decirle que en aquel momento no se atendió porque todos 
estos temas se pasaron al Consejo de Salud y a mí se me 
trasladó que era duplicar dos Consejos para un mismo fin, 
quizá lo que tenemos que hacer es trabajar más en el 
Consejo de Salud o mejor.  

 
Y sobre lo de los pequeños amigos, efectivamente los 

animales están mejor que estaban hace 3 años, que estaban 
en la calle y Manserja los cogía y los mataba, hoy por lo 
menos, hay un centro de acogida, pero aquí con el corazón 
harían faltas tres centros como ese de grande, los animales 
están alimentados, sanitariamente va un veterinario tres 
veces a la semana, pero está saturado. Me he reunido varias 
veces con el Concejal y con la asociación que lo gestiona, 
la Ley dice que un animal que se recoge de la calle tiene 
40 días si no es reclamado por su dueño,  es sacrificado y 
la asociación prefiere tenerlos a sacrificarlos y yo les 
alabo el gusto. Si tuviera como representante legal que 
aplicar la Ley tendría que sacrificarlo, como hay una labor 
encomiable por parte de la asociación Pequeños Amigos de 
buscar nuevos dueños, mientras el centro los sostenga, 
nosotros vamos a seguir manteniendo el criterio de 
sensibilidad de la asociación, si eso generara la alarma 
sanitaria por un exceso, aplicaríamos la ley por encima de 
la asociación, pero decir que las instalaciones están 
estupendamente, los 40 boxer son  espaciosos para dos o 
tres animales aunque se diseñaron para uno. Estamos en una 
zona de caza, de cada época de caza en Valdepeñas aparecen 
por datos de Manserja, 200 animales que se abandonan, se 
sirven de un animal para un recreo y cuando se acaba el 
tiro ya no le interesa el animal, unos los abandonan, otros 
los cuelgan. Quiero trasladar que esto es una peculiaridad 
que creo que las sociedades tienen que dotar de un centro 
optimo para tener una estadística óptima, pero para aplicar 
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la legislación vigente, si nos la saltamos por 
sensibilidad, lógicamente se puede crear la situación que 
Vd nos ha descrito, decir que mientras la responsable de la 
gestión siga manteniendo el trabajo de buscarles dueños, si 
el centro soporta la sobreocupación, desde luego la 
alimentación, la atención sanitaria y la recogida se hace 
reglamentariamente. Otra solución es hacer el centro más 
grande y ahí entramos en un criterio económico en el que 
una vez que está el servicio prestado de acuerdo a la 
población y lo de pagar el impuesto de los perros, tiene 
razón, yo tengo uno y también lo pago, pero teniendo en 
cuenta la falta de sensibilidad de algunos dueños de 
animales, con eso no pagamos ni la escoba de recoger los 
excrementos de quien no tiene la sensibilidad de recogerla 
en una bolsa.  
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las veintiuna horas, 
treinta minutos, redactándose la presente Acta de todo lo 
cual, como Secretario, CERTIFICO. 
 
     Vº.Bº. 
   EL PRESIDENTE.- 
 
 


