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MINUTA Nº.0012/2007 DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
PLENO CELEBRADA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2007. 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D. JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ. 
 
Concejales: 
D. FELIPE RODRÍGUEZ 
AGUILAR. 
Dª. JOSEFA RUIZ LÓPEZ. 
D. MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-
ALCOROCHO. 
Dª. ANA ROSA RUÍZ SIMARRO. 
D. NICOLÁS MEDINA PÉREZ. 
D. JOSÉ SERRANO ROMERO. 
Dª. JOSEFA ÁLVAREZ CORNEJO. 
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ 
ELOLA. 
Dª. AMPARO CRESPO GARCÍA. 
D. HERMINIO UREÑA PÉREZ. 
D. MANUEL LÓPEZ RODRÍGUEZ. 
Dª. Mª. GLORIA PÉREZ 
SÁNCHEZ. 
D. CRISANTO MARTIN GARCIA. 
Dª. CECILIA CRUZ MERLO. 
D. ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª. JULIA DOMENECH RUBIO. 
D. BENITO MANUEL PIÑA 
DELGADO. 
Dª. CÁNDIDA TERCERO MOLINA. 
D. OSCAR MARTÍN MORENO. 
D. JOSE MANUEL PENA FANDIÑO 
 
Interventor de Fondos: 
D. LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 

 
 
 

En Valdepeñas, siendo 
las  19:30 horas, del dia 
30 de Octubre de 2007, 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.  
 
  

Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal D. 
MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
puntos del Orden del Día: 

 
Secretario General: 
D. MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA. 
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. 
 
  El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.11/2007 de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno Municipal el dia 25 de 
Septiembre de 2007, con la siguiente corrección: 
 
 - En la página 102, en el 5º.párrafo donde dice: 
“Interviene el Sr.Ureña”, ha de decir “Interviene el 
Sr.Secretario”. 
 
2º.- FUNDACION MUSEO DEL VINO: SUBSANACION DE DEFECTOS DE LA 
ESCRITURA DE CONSTITUCION. 
 
07PL0111.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Visto el escrito de la Subdirección General de 
Fundaciones y Mecenazgo del Ministerio de Cultura en 
relación al Expediente de Inscripción en el Registro de 
Fundaciones de la Fundación “MUSEO DEL VINO DE VALDEPEÑAS”, 
en virtud del cual se devuelve la Escritura de Constitución 
de la citada Fundación otorgada el 21 de Marzo de 2007 ante 
el Notario de Valdepeñas D.Pablo Fernández-Prida Casado, 
con el nº.116 de su Protocolo, para la subsanación de los 
defectos e imprecisiones que se hacen constar en el 
mencionado escrito. 
 
 Visto el escrito del Notario D.Pablo Fernández-Prida 
Casado, en virtud del cual se ponen de manifiesto los 
criterios para subsanar los defectos mencionados. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Reconocer en el acto de la nueva Escritura 
de Subsanación de la Constitución de la Fundación “MUSEO 
DEL VINO” que el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Valdepeñas no tenía suficiente capacidad para 
intervenir en la constitución de la misma; aceptando la 
ratificación de la Consejería de Agricultura de la Junta de 
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Comunidades de Castilla-La Mancha de su actuación en nombre 
del citado Consejo Regulador por el que se acepta la 
constitución de la Fundación. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar la nueva redacción del Artículo 12 
de los Estatutos de la citada Fundación “MUSEO DEL VINO” 
que pasará a tener la siguiente redacción: 
 
 “Artículo 12: Designación y composición del Patronato. 
 
 1.- El Patronato estará integrado, como mínimo por los 
siguientes miembros: 
 

- La Diputación de Ciudad Real, quién designará a su 
vez a quien haya de representarla en los términos 
establecidos en los Estatutos. 

- El Ayuntamiento de Valdepeñas, quién designará, a 
su vez, a quien haya de representarla en los 
términos establecidos en los Estatutos. 

- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
quién designará, a su vez, a quien haya de 
representarla en los términos establecidos en los 
Estatutos. 

- Asimismo, podrán ser miembros del Patronato otras 
personas en representación de Instituciones que 
hayan contribuido a la consecución de los fines de 
la Fundación, cuando así se apruebe por el 
Patronato. 

 
2.- Los miembros del primer Patronato serán designados 

en la Escritura Fundacional”. 
 
TERCERO.- Designar como Representantes del 

Ayuntamiento de Valdepeñas en el Patronato de la Fundación 
“MUSEO DEL VINO DE VALDEPEÑAS” al Sr.Alcalde D.JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ y la Tte.de Alcalde Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ, 
facultando expresamente a los mismos para la realización de 
cuantos actos requiera la ejecución del presente acuerdo.”” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
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3º.- CORRECCION DE ERRORES DEL ACUERDO PLENARIO Nº.07PL0102 
SOBRE MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES. 
 
07PL0112.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal y Seguridad Ciudadana: 
 
“”””” Dada cuenta de que en el acuerdo plenario adoptado en 
sesión de 25 de Septiembre sobre Modificación de Ordenanzas 
Fiscales se han producido los siguientes errores: 
 

- En la Ordenanza nº 7 (Depuración) y en la Ordenanza nº 
11 (Suministro de agua), “Cuota variable”, apartado 
2º, debe decir: 
“El número de usuarios a considerar en cada domicilio 
será el que resulte del Padrón de Habitantes al día 
uno de enero de cada año, no modificándose dentro del 
año, salvo petición expresa del interesado acreditando 
algún cambio, que en todo caso surtiría efectos a 
partir del primer día hábil del trimestre natural 
siguiente”. 

- En la Ordenanza nº 7 (Depuración), en el apartado 4 ha 
de decir: “referido a uno de enero de dos mil ocho”.- 

- En la Ordenanza nº 10, (Entrada de Vehículos), al 
inicio debe figurar que se deroga el Apartado A.2.a), 
pasando los tres que quedan a ser, respectivamente, 
A.2.a), plazas de garaje en alquiler o similar, A.2.b) 
y A.2.c), y se modifican las cuotas en el modo 
siguiente: 

- En la Ordenanza nº 11 (Instalaciones deportivas), 
apartado A.2.g), Ciudad Deportiva “Los Llanos”, Cuota 
por servicio diario y persona, debe decir: 
“Todos los servicios (piscina, sauna y musculación) 
Cinco euros con cincuenta céntimos (5,50 €)”. 
“Servicios individuales (piscina o musculación o 
sauna): Tres euros (3,00 €)”. 

- En la Ordenanza nº 11 (Conservatorio/Escuela de 
Música), apartado A.3.b), debe decir:  
“Las cuotas anteriores experimentarán un incremento 
anual acumulativo igual al I.P.C. general, interanual, 
referido al treinta y uno de mayo inmediato anterior a 
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la iniciación de cada curso académico, salvo Acuerdo 
Municipal en otro sentido”.- 
 

 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Corregir los mencionados errores en el sentido antes 
especificado. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
Interviene el Sr. Pena: 

 Buenas noches, muchas gracias Sr. Presidente, 
simplemente queríamos hacer un comentario con relación a la 
ordenanza 7, la cuota variable, apartado 2, cuando decimos 
que se tendrán en cuanta los cambios a partir del primer 
día del trimestre siguiente, nosotros entendemos que esto 
seria factible y seria aplicable al trimestre en donde  
señor comunica que tiene un numero de habitantes diferente 
en su vivienda o de usuarios de agua, porque sino ocurriría 
que nos facturarían con su número de usuarios cuando ya 
estos quizás no estén, por ejemplo en las vacaciones de 
verano de los estudiantes que es un ejemplo típico, 
entonces yo creo que con los medios informativos no seria 
difícil establecer que a partir del día siguiente hábil en 
que este señor acredita y comunica que tiene mas usuarios 
de agua en su casa, no me parece muy complicado ni complejo 
que el programa de facturación,, que lo hace al final del 
trimestre, lo tuviere así en cuenta y de esta manera 
satisfaríamos o por lo menos tendríamos en cuenta las 
modificaciones reales de habitantes, eso por una parte.  
 

Luego en el aparatado de la ordenanza 10 de entradas 
de vehículos cuando se habla de plazas de garaje, que se 
incorpora que no estaba en la modificación aprobada en el 
pleno anterior, nosotros tenemos un comentario, realmente 
se habla ahora de plazas de garaje en alquiler y la 
pregunta nuestra o el comentario nuestro va en el sentido 
de que cualquier local que alquile plazas de garaje yo me 
imagino que tendrá que tener alguna licencia, obedecerá a 
algún reglamento, tendrá algún tipo de control de 
seguridad, porque guardar coches es una cosa con un cierto 
nivel de riesgo que debe estar asegurada, entonces si 
nosotros ponemos este tributo, esta tasa por plaza de 
garaje que tengamos, y por otro lado si el garaje que 
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alquila plazas paga otros tributos por otros conceptos, ¿no 
estaremos haciendo una doble imposición al contribuyente?, 
nada mas, muchas gracias. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Pena, sobre la tasa 7 lo que usted 

propone aquí es una modificación del criterio de cobro y 
estamos en una subsanación de errores, por lo tanto le 
emplazo a la aprobación definitiva, que podrá hacer la 
modificación o alegación que considere oportuna, las tasas 
no están aprobadas, están en exposición pública. 
 

Sobre el tema de los vehículos pues el criterio actual 
seria lo mismo, aquí estamos haciendo una subsanación de 
errores y no creando un criterio de tasas, de todas maneras 
le explicaré, lo que un empresario pague o un ciudadano 
normal como impuesto, que es recaudatorio del Estado a 
través del IAE, es un impuesto en el que este Ayuntamiento    
no entra ni sale salvo la parte que le devuelve el Estado 
sobre los beneficios obtenidos por el IAE, que como bien 
sabe debe de tener una facturación superior a 1 millón de 
euros, cosa que obviamente en una cochera no se da, usted 
traería un criterio en el que nosotros ni entramos ni 
salimos, eso es el Sr. Solbes el que lo tiene que dirimir, 
sobre la tasa si, nosotros lo que cobramos es porque esa 
tasa al ser una cochera pública, llaméenosla así, donde se 
esta gestionando un negocio, tiene una portada en la que no 
se podrá aparcar y en la que tendrá que tener un vado 
reservado, lo que se le cobra es la propiedad del vado, la 
tasa del vado, nada más, este es el criterio, muchas 
gracias Sr. Pena. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº.7 (TASA 
POR DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES). 
 
07PL0113.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 
Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana: 
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“”””” Dada cuenta de la Propuesta de Modificación Parcial 
de la Ordenanza Fiscal nº.7, Tasa por Depuración de Aguas 
Residuales; el contenido de cuya modificación es el 
siguiente: 
 
“”””” En el Artículo 5º., apartado 2, “usuarios 
industriales”, se añade el punto 6 con el siguiente texto: 
 
 “Cuota por analítica.- Por cada análisis dirimente, a 
solicitud de cualquier industrial, para contrastar los 
resultados de otros análisis anteriores, y con ingreso 
previo de su importe: Doscientos veinticinco Euros (225 €). 
 
 Para años sucesivos al 2008, y salvo Acuerdo Municipal 
en otro sentido, esta tasa se incrementará mediante 
aplicación acumulativa del I.P.C. general, interanual, al 
31 de Diciembre del año inmediato anterior”. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
  1º.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal 
mencionada, según el texto antes especificado. 
 
  2º.- Exponer al público el presente acuerdo de aprobación 
provisional durante 30 días, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.- A estos efectos se 
insertará el correspondiente anuncio en el Tablón de 
Anuncios de esta Corporación, en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en un Diario de los de mayor difusión de la 
Provincia. 
 
  3º.- Finalizado el periodo de exposición al público y en 
el caso de que no se produzcan reclamaciones, se elevará 
automáticamente a definitivo el presente acuerdo 
provisional. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene el Sr. De la Torre: 
 Si muchas gracias, igual que en el punto anterior 
hablábamos de una corrección de errores sobre las tasas  
que se presentaron en la sesión pasada, en este vamos a 



 8

votar que no porque entendemos, y así lo deducimos, de que 
no deja de ser una modificación parcial de una tasa que 
vendrá recogida en las Ordenanzas Fiscales para el 
ejercicio 2008, si estas modificaciones se hicieran 
individualmente,  pues podríamos tener un criterio positivo 
en unas y negativo en otras, como esta, entendemos que 
vendrá recogida en las Ordenanzas Fiscales en su conjunto, 
mantenemos el sentido de nuestro voto como ya hicimos en la 
pasada sesión plenaria y ese es el motivo por el que hoy 
votaremos que no. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Tiene la palabra el Portavoz Socialista. 
 

Interviene el Sr. Ureña: 
 Gracias, esto no es una tasa, es un plan de 
urbanización de calles nuevas en el que se impone... 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 No, estamos en el punto anterior, Sr. Portavoz, el de 
cobrar la analítica a aquel que la pide. 
 

Interviene el Sr. Ureña: 
Bien, yo lo que quiero decir es que simplemente el 

Ayuntamiento proporciona un servicio y lo proporciona 
correctamente, no tiene que correr con ningún gasto, cuando 
una empresa se siente agraviada porque los análisis que le 
hacen pagan la cuota no corresponden a lo que él espera que 
sea la analítica y solicita una analítica de contraste, lo 
que tiene que hacer es hacerla en el mismo sitio en donde 
se ha hecho la anterior que para eso tiene una muestra o 
hacerla él personalmente, la empresa, puesto que tiene una 
muestra suficiente para hacer una analítica y contrastarla, 
solicitar al Ayuntamiento que se haga una segunda 
analítica, y además en un laboratorio que el elige, supone 
un coste y este coste evidentemente no lo tiene porque 
soportar el Ayuntamiento ni los vecinos, es la empresa 
interesada la que tiene que cumplir, porque al crear un 
gasto en el Ayuntamiento pues, tienen que pagar el gasto, 
de esta manera nosotros creemos que es justo que tengan que 
pagar. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (16 votos a favor de los Grupos Socialista y 
Liberal y 5 votos en contra del Grupo Popular) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES CALLE 
PENSAMIENTO Y OTRAS. 
 
07PL0114.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (4 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
en contra del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana: 

 
“”””” Visto el Expediente de imposición y aplicación de 
Contribuciones Especiales para la ejecución de las obras de 
pavimentaciones Y Acerados de la calle Pensamiento y otras. 
 
     CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artº.28 
y siguientes de la Ley 39/88 de 28 de Diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales. 
 
    Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar el Proyecto de las obras mencionadas redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales, cuyo coste que el 
Municipio soporta es el siguiente: 
 

- Calle Pensamiento:  
o Pavimentación: 4.935,08 Euros. 
o Acerado:      86.289,33 Euros. 

 
- Calle Horno:  

o Pavimentación: 8.608,23 Euros. 
o Acerado:     138.426,99 Euros. 

 
- Calle Manzana:  

o Pavimentación: 6.676,54 Euros. 
o Acerado:      91.089,99 Euros. 

 
- Calle Tª.Oliva:  
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o Pavimentación: 2.021,71 Euros. 
o Acerado:      28.327,05 Euros. 

 
- Paseo de la Estación:  

o Pavimentación:39.517,22 Euros. 
 
2º.- Imponer Contribuciones Especiales para la ejecución de 
las obras referenciadas, aprobando el citado Expediente en 
la forma en que aparece redactado. 
 
3º.- Cifrar la parte del coste de la obra a soportar por el 
Municipio que deben satisfacer conjuntamente las personas 
especialmente beneficiadas en el 40 por ciento para 
pavimentación y 20 por ciento para acerado, así como el 
módulo de reparto consistente en el metro lineal de 
fachada, según consta en el Expediente. 
 
4º.- Aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyente. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Por parte del Sr.Alcalde se formula la siguiente 
Enmienda: 
 
 “” Reducir al 50 por ciento el coste que el Municipio 
soporta por las obras mencionadas, dado que el restante 50 
por ciento viene subvencionado por el Plan Provincial de 
Cooperación de Obras y Servicios del año 2007, con el 
nº.22. “” 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Secretario, como se informó a los 

Señores Corporativos en la Comisión Informativa, pues el 
presupuesto de 405.000 euros en cifras redondas, 400.000 
euros en cifras redondas, como saben el criterio del Equipo 
de Gobierno actual y el anterior es que parte de las 
plusvalías que pueda generar en la casa el vivir en una   
calle mejor urbanizada que otra es que el vecino soporte el 
20%, más o menos, aproximadamente, del costo de todas las 
obras, es decir, por cada 100 pesetas que el Ayuntamiento 
gaste la calle paga 20, 20 repartidas entre todos lo 
vecinos, hemos dado cuenta en la carpeta de Pleno que el 
porcentaje de ese 20 estaba hecho sobre la obra total, sin 
tener en cuenta que la Diputación subvenciona esta obra     
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con 57.000 euros y que el Estado subvenciona estas obras 
con 152.000 euros, lo que quiere decir que el Estado aporta 
200.000 euros y el Ayuntamiento otros 200, por lo tanto 
como la contabilidad estaba hecha sobre el montante total, 
la enmienda que se somete a criterio de esta Corporación es 
que las cifras que figuran a pagar por los vecinos se vean 
reducidas en un 50% lineal. 
 
 La citada Enmienda es aprobada por 20 votos a favor 
del Grupo Socialista y el Grupo Popular y una abstención 
del Grupo Liberal. 
 

Interviene el Sr. De la Torre: 
 Si muchas gracias, antes de manifestar el sentido de 
nuestro voto si nos gustaría que el Concejal de Obras nos 
respondiera a dos preguntas, tres preguntas concretas en el 
sentido de si, ¿se ha comunicado a estos vecinos de las 
calles en cuestión, C/ Pensamiento, C/ Horno, C/ La Manzana    
C/ Trva. Oliva y Paseo de la Estación, la ejecución de las 
obras, el inicio, finalización de las mismas, si se tiene 
previsto, en que va a consistir, si en todas es el acerado 
y el pavimento o si por el contrario va a existir alguna 
remodelación, bancos, etc.?, después también nos gustaría 
que nos dijera si, acogiéndonos al punto 4 de la propuesta 
dice aprobar la relación de cuotas individuales asignadas a 
cada contribuyentes, ¿entendemos por tanto que todas y cada 
una de las relaciones que aquí figuran en las carpetas de 
los expedientes con el cobro que cada uno de los vecinos, 
lo que figura aquí es el cobro que cada uno de los vecinos 
va a tener que llevar a cabo?, nos gustaría que nos 
respondiera a estas dos preguntas y a partir de ahí le 
diremos el sentido de nuestro voto. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Pues ya se lo contesto yo, malamente podemos 
notificárselo a los vecinos si no lo hemos aprobado, porque 
si no lo aprobáramos pues obviamente no lo haríamos, hasta 
que no se apruebe no se lo podemos notificar y lo que 
aparece es eso menos un 50 % que ha sido la enmienda que 
acabamos de votar. 
 

Interviene el Sr. De la Torre: 
 Si muchas gracias Sr. Concejal de Obras y... 
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Interviene el Sr. Alcalde: 

 Sr. Portavoz, le llamo al orden, yo no soy el Concejal 
de Obras. 
 

Interviene el Sr. De la  Torre: 
 Me pude decir ¿por qué?, porque me llama al orden, yo 
me dirijo al Sr. Concejal de Obras ahora, por eso he dicho 
Sr. Concejal de Obras, yo le he escuchado a usted y ahora 
me dirijo al Sr. Concejal de Obras... 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 No, usted ha dicho “si muchas gracias Sr. Concejal de 
Obras” mal que le pese yo soy el Alcalde de Valdepeñas, 
sigua con el punto por favor. 
 
 Interviene el Sr. De la Torre: 
 Bien me gustaría que me dijera, si no le importa ¿ por 
qué me ha llamado al orden?, según dice el Reglamento por 
insultos, descalificaciones... nada de eso se ha 
producido... 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Dispone de 3 minutos no malgaste el tiempo que no le 
merece la pena. 
 

Interviene el Sr. De la Torre: 
 Si me merece la pena o no es algo que tendré que 
decidir yo no usted, bien lo que yo quería decirle, me 
dirijo a usted Sr. Concejal de Obras, lo que yo quería 
decirle es que como podemos entender, ustedes han dicho el 
50%, bien, primero y volvemos otra vez como las últimas 
sesiones plenarias, si usted ha visto la carpeta, que 
entiendo que la ha visto, podrá observar y comprobar que en 
la Comisión Informativa que el coste para los vecinos, nada 
tiene que ver la enmienda que usted ha hecho, el coste para 
los vecinos de estas 5 calles suponía 85.541 euros, lo que 
ha entrado a Pleno, está en esta carpeta supone 93.526, nos 
gustaría que nos dijera ¿como un vecino en la C/ 
Pensamiento, en base a lo que esta en la carpeta, 
evidentemente habrá luego que el 50%, pero nos gustaría que 
nos dijera como un vecino de la C/ Pensamiento con 11,30 
metros, pavimento y acerado va a pagar, según consta en el 
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documento que ustedes nos han dado 545,19 euros?, ( ) bien 
correcto, le estoy hablando en base a la documentación que 
hoy figura aquí, pero es que coincide que un vecino de la 
c/ Arena por los mismos motivos pues ha pagado 65 euros, 
nos llama la atención en que cuando aquí pasaron las 
contribuciones para la c/ Arena, nosotros en base a las 
solicitudes de algunos vecinos les informamos de lo que en 
Pleno se había aprobado que era lo que tenían que pagar, 
nosotros lo que informamos es lo que figura en este 
expedientes que ustedes nos facilitaron, entonces no se 
habló de enmiendas, entonces no se habló del 50 % y 
entonces nuestra sorpresa es, lo que ustedes nos facilitan 
y está en la carpeta, como el caso concreto que le estoy 
diciendo ¿se ajusta a la realidad o no?, lo decimos porque 
si se ajusta a la realidad, es difícil de entender que un 
vecino con 9,85 de fachada tuviera que pagar 594 y esa 
vecina en concreto ha pagado no llega a 60 euros, claro 
muchos de esos vecinos pues pueden pensar que el Partido 
Popular les engaño, no el Partido Popular lo único que ha 
hecho es decirles la cantidades que figuran aquí nos llama 
mucho la atención que en su momento en otras calles si ha 
existido, en otras calles si se ha llegado a cabo el cobro 
que se presentaba en la carpeta del expediente, pero 
sinceramente y nos gustaría que nos lo dijera, no 
entendemos porque hay una diferencia tan abismal de lo que 
se presupuesta, de lo que ustedes nos facilitan a nosotros 
de lo que se va a cobrar a los vecino, y después no 
coincide para nada con la liquidación que se lleva a cabo, 
basta con recordarles que, por ejemplo, en la c/ Horno, una 
vecina con 9,85 va ha pagar 523 euros, cuando por los 
mismos metros de fachada una vecina de la c/ Arena ha 
pagado 60 euros, si se da cuenta aun haciendo el 50% paga 
más que el resto de vecinos. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sr. Portavoz, le contesta el Portavoz 
del Equipo de Gobierno. 
 

Interviene el Sr. Ureña: 
 Gracias Sr. Alcalde, en primer lugar lo que vamos a 
explicar es lo de la modificación que se ha puesto, es 
probable que con esto pueda contestar en parte a lo que 
usted esta preguntando. En primer lugar en la carpeta 
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figura el coste real de la obra, el coste que está 
presupuestado y las cuotas que corresponderían si toda la 
aportación la hiciera el Ayuntamiento, porque esto lo han 
hecho los servicios técnicos, cuando se ejecuta la obra y 
se comprueba la subvención que ha habido, se disminuye la 
cuota en la proporción que tenemos subvencionada la obra, 
quiere decir que si la obra esta subvencionada al 50%, se 
aplica una reducción del 50 %, es esta es la aportación que 
nosotros hemos hecho, de tal manera que en acerado se paga 
un 20% del 50% que es un 10 y un 40% del 50% en 
pavimentación, que es un 20, que es lo que soportan los 
vecinos al final del coste total, también es posible que 
cuando se van a ejecutar las obras hay una cantidad 
presupuestada y es posible que alguna calle no se pueda 
hacer porque ya no quedan fondos, por lo cual la subvención 
que había para 4 calles se tienen que repartir entre 3 y en 
vez de una subvención del 50% se obtenga una subvención del 
70%, es posible que esto explique las diferencias que usted 
aprecia en el documento. En cualquier caso yo le quiero 
recordar que me parece bien que usted este intentando ver 
que los vecinos paguen lo menos posible, que es exactamente 
lo que yo también haría, lo que ocurre que yo creo que en 
este caso usted como Portavoz del Partido Popular lo que 
tendría que hacer es mantener una línea política coherente, 
porque por ejemplo en las contribuciones especiales de 
saneamiento y red de aguas potables, que aquí no se cobran, 
en la c/ San Francisco, ustedes cobraron el 50% de 
contribuciones especiales, en la c/ Torrente cobraron el 
60% de las contribuciones especiales, solo he traído 
algunas simplemente para comprobar si efectivamente su 
tendencia política es la misma o no, o si cuando gobiernan 
aplican una cosa y cuando no gobiernan aplican otra, en la 
c/ Alegría, cobraron el 90% en contribuciones especiales, 
sin traducción, es decir de 26 millones, que por entonces 
eran millones de pesetas, cobraron 24 a los vecinos y en la 
c/ Francisco Mejía el 70, estas son algunas que yo he 
extraído de cuando ustedes cobraban contribuciones 
especiales, como ve todas por encima del 60 y le estoy 
diciendo que se le cobra al final al vecino el 10% en el 
caso de acerado y el 20% en caso de pavimentaciones, creo 
que es una cantidad que aunque a mi me parece, si fuera 
vecino me molestaría pagarla como a todo el mundo le 
molesta pagar, se corresponde con la revalorización que 
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tienen los inmuebles situados en las calles en las que se 
hacen las pavimentaciones o los acerados, con lo cual 
nuestra propuesta queda resumida y es coherente y le puedo 
leer la intervención del portavoz del equipo socialista en 
aquel pleno en donde aprobó usted estas contribuciones 
especiales, del 10 % y del 20% por lo cual supone el 50% de 
la cantidades que figuran ahí. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sr. Portavoz, Sr. Pena,( ) hacemos las 
tres intervenciones y después se da el derecho a réplica, 
si Sr. Pena. 
 

Interviene el Sr. Pena: 
Muchas gracias Sr. Presidente, nosotros queremos 

expresar la opinión de nuestro partido, nosotros estamos 
siempre en contra de las contribuciones especiales por este 
tipo de actuaciones porque si se modifican las calles puede 
ser por dos criterios, el criterio de mejora suele ser un 
criterio poco técnico, generalmente, pero si hay que 
mejorar el pavimento, el acerado, es porque esta dañado, 
por lo tanto forma parte del mantenimiento que nos 
corresponde a los ayuntamiento de hacer de las calles por 
seguridad vial y por seguridad de los peatones, y desde 
otro punto de vista, en las calles que estamos tratando en 
esta ponencia, yo las he visitado y efectivamente hay 
aceras estrechas, no llegan a 1 metro, las calles son mas o 
menos anchas, pero seguramente la mejora que va a 
experimentar los vecinos van a ser perdidas de plazas de 
aparcamiento, porque desgraciadamente, hasta ahora, en los 
cinco años que yo llevo un poco pendiente de este Gobierno, 
del Gobierno de este Ayuntamiento, todavía no he visto 
ninguna ponencia de aparcamiento público que no sea de la 
plaza de España, porque a esta gente le quitamos los 
aparcamientos, y los coches lo tendrán que poner en algún 
sitio porque son casas viejas que no suelen tener garaje, 
entonces otra cuestión importante es que hacemos la reforma 
porque también tenemos la conciencia obligada a ello, las 
aceras no permiten la accesibilidad con sillas de ruedas, 
son estrechas, luego debemos de mejorar esas aceras para 
que la gente pueda transitar con ellas con seguridad y al 
menos con posibilidad de pasear, por lo tanto, tanto por 
una cuestión de accesibilidad que queremos darle a las 
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personas que la necesitan, la seguridad a los peatones y a 
la seguridad de los vehículos entiendo que es una labor de 
mantenimiento de las infraestructuras municipales que 
además si eso añadimos del razonamiento que se hacia en la 
comisión informativa que al final el vecino va a pagar el 
16% del coste, repartámonosla entre todos los vecinos de 
Valdepeñas, porque explicando las cosas también se pueden 
subir las tasas, los impuesto, los tributos porque la gente 
entenderá que necesitamos mantener las infraestructuras en 
condiciones, pero no a costa de los usuarios, de los 
habitantes de la calle que, probablemente, a lo mejor, no 
lo necesitan pero si necesitan el aparcamiento que a lo 
peor le vamos a quitar, pros y contras entre los criterios 
de mejora y de peora, yo creo que desde nuestra postura 
proponemos una cosa bastante razonable y es ese 16% que se 
pretende cobrar a los vecinos en términos generales, 
absorbámoslos en los presupuestos municipales y si tenemos 
que explicar que hay que incrementar en algún concepto 
estos tributos municipales hagámoslo que la gente lo 
entenderá, pero yo y mi partido nos oponemos a estas 
contribuciones especiales porque no aportan nada nuevo a la 
calle, la calle tiene saneamientos, tiene agua potable, 
algunas tienen incluso gas y los pavimentos no están tan 
mal y si están mal es nuestra obligación arreglarlos y si 
las aceras son estrechas, es nuestra obligación 
ensancharlas para que todos los habitantes de Valdepeñas 
puedan circular por ellas, muchas gracias 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sr. Portavoz, tiene la palabra el 
portavoz del Equipo de Gobierno. 
 
 Interviene el Sr. Ureña: 
 Bueno no es exactamente el 16% porque es el 10% de una 
parte y el 20% de otra, pero como no son las cantidades 
iguales no se pueden hacer la media de los porcentajes, 
entonces a pesar de eso ya soportan los ciudadanos el cargo 
del 80% en un caso y del 90% otro, es decir, todos los 
valdepeñeros estamos poniendo el 80 o 90% de nuestro fondo 
para que esa calle se arregle, se amplíen las aceras, se 
mejore la pavimentación de las aceras o de la pavimentación 
de la calle y ya que se va a pavimentar pues se puede meter 
cualquier servicio que no este dotada todavía la calle, 
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entonces creo que porque el vecino soporte un 10, 20 % 
dependiendo de que sea acerado o esa pavimentación, es una 
colaboración también del propio vecino además de la que ya 
hacemos todos los demás, además de los que hace la 
Administración que pone el otro 50%, es decir, que estamos 
financiando de los 400.000 euros, el 10 o el 20%, no son de 
las mitades exactas, y el resto lo ponen las 
administraciones que se sustentan con los tributos, pero 
además me extraña su intervención cuando el otro día que 
estuvimos hablando de la modificación de las tasas todo su 
afán era bajarlas, y bajar todos lo tributos y hoy resulta 
que todo su afán es subirlas, entonces lo que tiene que 
hacer es aclararse y no decirlo en general y decir, mire 
usted este dinero es el que nos va a costar y lo que vamos 
a hacer es subir, pero este tributo, este y este y este 
tanto por ciento, y entonces sobre hechos concretos que   
usted proponga y podamos incluso discutir, pero claro que 
se suban tributos en abstracto y que la gente lo entenderá 
como si esto fuera estar jugando al corro de la patatas, 
esta bien como intervención, pero eso no resuelve los 
problemas, los problemas hay que resolverlo, la calle esta 
mal y hay que arreglarla y entre todos la pagamos y el 
vecino también, un poco mas que los demás. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sr. Portavoz, tiene el derecho de 
réplica el Portavoz del Partido Popular. 
 

Interviene el Sr. De la Torre: 
Muchas Gracias, no, al cobro de contribuciones 

especiales, no, desde el Partido Popular, cuando estuvimos 
gobernando así lo hicimos, no, cuando estábamos en la 
oposición y no va a ser en esta legislatura al cobro de 
contribuciones especiales por los vecinos, si al cobro de 
contribuciones a las calles de nueva urbanización que 
necesitan saneamiento, que necesitan agua potable, como así 
lo hemos ido defendiendo durante los últimos 8 años, de 
hecho serán muchos los ciudadanos que pueden dar fe si han 
tenido cobro o no, por parte del Partido Popular, por el 
pavimento y el acerado de sus calles y sí están teniendo 
cobro o no por el Partido Socialista, y bien una cosa es 
que no sepa de matemáticas y otra es que sí tengo claro los 
números, usted ha dicho antes un 10 y un 20, bien, en el 
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expediente que figura hoy en esta carpeta, nos vamos a una 
calle concreta, pavimentación c/ Pensamiento, viene un 40%, 
se ha hecho una enmienda del 50, ¿estamos de acuerdo 
entonces que a las cantidades que aquí figuran la 
liquidación que se va a pagar a los vecinos del 40 es lo 
que queda en 20?, una y entonces es un 40 y un 20, 40 por 
pavimentaciones y 20 por acerados, ¿es así?, se reduce, por 
eso le estoy diciendo, si aquí viene un 40% lo que tenían 
que pagar los vecinos hay que reducirlo a un 20%, 
¿correcto? y si aquí en un acerado viene en la calle 
Pensamiento un vecino X va a pagar 289 euros pues va a 
pagar un 50% menos, ¿correcto?... 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Valla terminando por favor. 
 
 Interviene el Sr. De la Torre: 

Si muchas gracias, entonces nos puede decir, que no 
nos ha dicho todavía, ¿por qué, según este documento, los 
vecinos de la c/ Arena, iban a pagar algunos 594 y han 
pagado alrededor de 50, 60 euros, que nos parece bien,    
lo único que como usted entenderá nos guiamos por la 
documentación que se nos da y en base a esta documentación   
nosotros entendemos que a los vecinos lo que se les liquida 
es lo que el Equipo de Gobierno nos ha facilitado, en esos 
momentos aquí nos se habló de ese 50%, ahora lo único que 
nos queda es estar pendientes de las liquidaciones que se 
van a efectuar a los vecinos que van a tener la ejecución 
de estas obras para ver si realmente la liquidación se 
ajusta a lo que ustedes nos han facilitado o si por el 
contrario no coincide como en otras ocasiones con lo que se 
nos dio. 
 

Intervienen el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sr. Portavoz, hará uso de la réplica el 
Sr. Pena, lo digo por agrupar los tiempos en el otro porque 
sino nos va a ver una hilaridad en el discurso, tiene el 
uso de la palabra Sr. Pena. 
 
 

Interviene el Sr. Pena: 
 Muchas gracias, Sr. Portavoz del Partido Socialista, 
yo no hago cosas raras, el 16% de comentó en la comisión 
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informativa, D. Jesús, concretamente, echando las cuentas   
del 40% multiplicado por otro 40, en fin salía y se comentó 
el 16%, yo no pretendo que no se suban las tasas, lo que 
pretendemos desde el PLJ es que las tasas se suban en su 
justa proporción, no de forma arbitraria, entonces lo que 
yo propongo en todo momento es la gestión de ese dinero, a 
lo mejor no hace falta subir nada para absorber ese 16, 18% 
que tienen que pagar los vecinos, porque insisto que todo 
eso va en beneficio de todos, no de ellos solos, ellos a lo 
mejor se perjudican porque seguramente en la Trva. de la 
Oliva no habrá aparcamiento porque no va a quedar sitio con 
la acera de metro y medio para que pase la silla de 
accesibilidad, eso es una  realidad así de clara, por lo 
tanto a lo mejor esos señores pierden, no mejoran, 
empeoran, pero no importa, ellos lo asumirán porque 
entienden que hace falta hacer esa obra y esa es la 
generosidad que todos tenemos que tener y no creo que nadie 
en Valdepeñas eluda esa generosidad y solidaridad con los 
demás 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias, Sr. Pena, dispone del tiempo regulado  
el portavoz del Equipo de Gobierno. 
  
 

Interviene el Sr. Ureña: 
 Gracias, y ahora solo nos faltaría Sr. Pena que nos 
diga: y yo soy el que dice lo que es la justa medida, y ya 
hemos terminado la discusión, claro entonces si ya lo va a 
decir también eso, entonces ya hay poco que discutir, lo 
que tiene que hacer es presentar las cuentas, presentar 
cuanto se va a subir, presentar cuanto nos vamos a ahorrar, 
presentar lo que se va a ingresar de menos y decir donde, 
porque toda la teoría que usted dice esta muy bien pero 
ahora lo tiene usted que reflejar en un papel donde veamos 
los números y veamos si eso es verdad y de paso nos explica 
la famosa gestión, que vamos a llevar 4 años y al final no 
nos vamos a enterar de lo que es la famosa gestión, y no es 
el 16 es el 50% del 40% que es el 20% y es el 50% del 20% 
que es el 10%, que no es el 16. 
 
 Sr. Portavoz del Partido Popular, usted dice no a las 
contribuciones especiales, bien, en la C/ Torrente pone: 
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reposición de alcantarillado y pavimentación, importe 
2.237.000 pesetas, a soportar por los vecinos 1.342.000, 
60% del total, no de la pavimentación, no, urbanización de 
la c/ Alegría, urbanización, ni alcantarillado, ni agua 
potable, 26.799.000, soportan los vecinos 24.119.000, total 
el 90%, este es su “no” de las contribuciones especiales, 
mejor dicho era, hoy es otro y en aquella época fue otro y 
cuando gobierne, si llega a gobernar será otro, queremos 
que hay un criterio claro, lo era entonces y lo es ahora, 
no cobramos contribuciones especiales precisamente por lo 
que usted si lo cobraría porque lo que es servicios, porque 
malamente se le puede facturar agua si no hay una tubería 
que le lleve agua y malamente podremos facturar depuración 
de agua cuando no tiene una tubería que le saque las aguas, 
eso no se cobra, lo que si se cobra es el reforzamiento, el 
poner la calle en valor poniendo una acera mas ancha, poner 
una pavimentación y en eso se colabora el vecino y todos 
los demás vecinos y esto es un criterio, que podrá ser 
erróneo, que podemos estar de acuerdo o no, pero es el 
mismo y es el mismo siempre, no cambiando cuando estoy en 
la oposición o cuando estoy en el Gobierno. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (15 votos a favor del Grupo Socialista y 6 votos 
en contra de los Grupo Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar 
la Propuesta anterior con la Enmienda citada. 
 
6º.- ACUERDO SOBRE CONSTANCIA EN EL ACTA DE LAS SESIONES 
PLENARIAS DEL DEBATE DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA. 
 
07PL0115.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (6 votos a favor del Grupo Socialista y 
Popular y un voto en contra del Grupo Liberal) por la 
Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad 
Ciudadana: 
 
“”””” Para evitar farragosas transcripciones a papel, de 
difícil lectura, debido a contener la redacción literal de 
los debates de los asuntos plenarios, con los defectos del 
lenguaje verbal, e improvisado, se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
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 Las actas transcribirán exclusivamente: 
 
 1º.- Los acuerdos recaídos en cada punto así como los 
votos emitidos. 
 
 2º.- Los ruegos y preguntas literales, después de ser 
expuestos en la sesión plenaria. 
 
 3º.- No obstante lo anterior, si algún Grupo Político 
o Concejal quisieran hacer constar alguna cuestión concreta 
en el Acta, lo habrán de solicitar para la realización de 
una transcripción literal. 
 
 Con este acuerdo se conseguirá, además de mayor 
claridad y precisión en las Actas de Pleno, minorar el 
trabajo de los Servicios Administrativos, evitar posibles 
errores de transcripción o de resumen y ahorro de papel. “” 
 

Interviene el Sr. Pena: 
 Muchas gracias, yo solamente quiero insistir en lo que 
se habló en la Comisión Informativa respecto a este punto, 
en el Reglamento que ahora tenemos derogado, se establecía 
la posibilidad de entregar un soporte informativo con el 
contenido de los Plenos literal y completo, la propuesta 
nuestra es que si no se hace la trascripción al menos no 
sea potestativo la entrega de este soporte informático, que 
se entregue de forma obligatoria a todos los grupos 
políticos tras la celebración del Pleno, con lo cual si 
podemos ahorrarnos la trascripción a papel, que siempre    
corta árboles como dicen los ecologistas, entonces nuestra 
propuesta es que en este acuerdo se establezca a su vez     
la obligatoriedad, por parte de la secretaria del 
Ayuntamiento, de que a todos los grupos políticos, de forma 
ineludible, se le entregará un soporte informático con el 
contenido total de pleno, nada más, muchas gracias. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias, Sr. Pena, Sr. Secretario, ¿eso seria 
factible? 
 
 Interviene el Sr. Secretario: 
 Si perfectamente. 
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 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sr. Secretario, hace uso de la palabra 
el Sr. Portavoz del Partido Popular. 
 
 Interviene el Sr. De la Torre: 
 Si muchas gracias, nosotros en el punto tercero 
estamos totalmente de acuerdo en la propuesta y así se 
manifestó y votamos a favor en la Comisión Informativa   
porque en el punto tercero lo que si vamos a solicitar    
es donde dice: no obstante si algún Grupo Político o 
Concejal quisiera hacer constar alguna cuestión concreta en 
el Acta, lo habrán de solicitar para la realización de una 
trascripción literaria, en vista de que es factible la 
propuesta del Sr. Pena, como así ha ratificado el Sr. 
Secretario, nosotros lo que íbamos a pedir es que se 
pudiera, pudiéramos tener la opción en el Acta para poder 
incluir o no determinados puntos que nos gustaría que así 
constara, pero si no va a haber ningún problema en que se 
nos facilite una copia del Pleno al día siguiente, por 
nuestra parte no hay ningún problema como ya dijimos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sr. Portavoz, lo del día siguiente, no 
le apure usted tanto los tiempos al Sr. Secretario. 
 

Interviene el Sr. Ureña: 
 Bien no voy a intervenir para estar en desacuerdo  
porque además es una propuesta que hemos hecho 
conjuntamente entre todos y el objetivo como ha leído el 
Sr. Secretario era simplemente evitar Actas en papel con 
más de 100 folios a doble cara, sobre todo porque cuando se 
recoge literalmente las exposiciones que nosotros hacemos 
aquí, que afortunadamente disfrutamos de la facilidad que 
tenemos para expresarnos y la libertad que nos da poder 
expresarnos como queramos, evidentemente eso trascrito 
literalmente sin puntuación se convierte en un texto 
prácticamente ilegible, entonces la propuesta es que 
consten los acuerdos y que todo el debate, salvo aquellas 
partes que se consideren por parte de los grupos que se 
deben transcribir de forma literal, figuren en soporte 
técnico, el que fuere o bien en DVD, CD o lo que sea 
literal, pero que en las Actas el papel se reduzca, por lo 
cual reduciremos prácticamente un 20% lo que es el Acta hoy 
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y quitaremos trabajo a secretaria para no tener que estar   
pasando días enteros la trascripción y de paso, como dice 
el Sr. Pena, ahorraremos algún árbol, que seguirá viviendo. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
7º.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS BASES PARA LA PROVISION 
DE LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL VACANTES EN 
LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EJERCICIO 2007. 
 
07PL0116.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (4 votos a favor del Grupo Socialista y 3 
abstenciones del Grupo Popular y Liberal) por la Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal y Seguridad Ciudadana: 

 
“”””” Dada cuenta del borrador de las Bases para la 
provisión de las plazas de Personal Funcionario y Laboral 
vacantes en la Plantilla de Personal del ejercicio 2007. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar las citadas Bases tal como figuran 
redactadas. 
 
 2º.- Ordenar la publicación de las mismas en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial del Estado 
y Diario Oficial de Castilla-La Mancha la correspondiente 
reseña remitiéndose a la convocatoria publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia. “””””””””””””””””””””””””” 
 
 Por parte del Sr.Alcalde se presenta la siguiente 
Enmienda a la Propuesta anterior: 
 
 “” Las vacantes del Turno Libre tanto de Personal 
Funcionario como de Personal Laboral se proveerán mediante 
oposición libre, suprimiendo por tanto la fase de 
concurso.”” 
 
 Sometida la Enmienda anterior a votación, el Pleno de 
la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (16 votos a 
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favor de los Grupos Socialista y Liberal y 4 abstenciones 
del Grupo Popular) ACUERDA: Aceptar la Enmienda anterior. 
 
 Sometido el asunto a votación, el Pleno de la 
Corporación Municipal, por mayoria absoluta (15 votos a 
favor del Grupo Socialista y 6 abstenciones de los Grupo 
Popular y Liberal) ACUERDA: Aprobar la Propuesta anterior 
con la Enmienda citada. 
 
8º.- CONCESION DE PRESTAMOS DEL POSITO MUNICIPAL. 
 
07PL0117.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda:  
 
“”””” De conformidad con el dictamen unánime emitido por la 
Comisión Informativa del Pósito Municipal en sesión 
celebrada el día 25 de Octubre de 2007, se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

Aprobar la concesión de un préstamo de 6.000 Euros a 
cada uno de los siguientes peticionarios: 
 
 D.Félix González González, D.Miguel Angel López de Lerma 
Garcia, D.Eusebio Ballesteros Garcia, D.Juan Bautista 
Alvarez Madrid, D.Agustín Cámara sánchez y D.Carlos 
Fernández Sevilla. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
9º.- ORDENANZA DE VERTIDOS. 
 
07PL0118.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 

 
“”””” Dada cuenta del texto refundido de la Ordenanza de 
Vertidos al Sistema Integral del Saneamiento de Valdepeñas, 
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
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 1º.- Aprobar inicialmente el texto refundido de la citada 
Ordenanza. 
 
 2º.- Someter el mismo a información pública y audiencia de 
los interesados por un plazo de 30 días, mediante inserción 
de anuncios en el Tablón de Anuncios Municipal y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias. 
 
 3º.- En el caso de que durante el citado plazo no se 
hubiera presentado reclamación o sugerencia, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, ordenando la publicación íntegra de la citada 
Ordenanza en el B.O.de la Provincia. “””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
10º.- EXPEDIENTE DE CESION GRATUITA A FAVOR DEL SEPECAM DE 
TERRENOS PARA "OFICINA COMARCAL DE EMPLEO". 
 
07PL0119.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 

 
“”””” Dada cuenta de la necesidad de poner a disposición 
del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha 
(SEPECAM) los terrenos necesarios en el Sector 6-B de las 
Normas Subsidiarias para la construcción de una nueva 
Oficina de Empleo en esta Localidad. 
 
 RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de los siguientes terrenos en el Sector 6-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas: 
 
I.- DESCRIPCIÓN FINCA: 
 
PARCELA de terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas.- Tiene 
una superficie de dos mil cuatrocientos setenta y ocho 
metros y setenta y dos centímetros cuadrados (2.478,72 
m2).- Linda: Norte, Calle “A”; Sur, resto de la parcela nº 
4 que se agrega a la parcela nº 5 del mismo Proyecto de 
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Reparcelación; Este, Calle “B” del Sector 6-B; y Oeste, 
Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho. 
 
 Esta finca se forma por agrupación, previa 
segregación, de las siguientes fincas de propiedad 
municipal: 
 
I.A) PARCELA NÚMERO TRES.- Parcela de terreno en el Sector 
6-B de Valdepeñas, que adopta la forma de un polígono 
regular, con una superficie de dos mil doscientos ocho 
metros con veinticuatro centímetros cuadrados (2.208,24 
m2).- Linda: Norte, Calle “A”; Sur, finca nº4 del mismo 
Sector; Este, Calle “B”; y Oeste, Calle Antonio Martín-
Peñasco Camacho. 
 
Uso: Residencial libre. 
Carga urbanística: Libre. 
 
 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1793, libro 906, folio 209, FINCA 77.132, 
inscripción 1ª. 
 
 Título: Proyecto de Reparcelación del Sector 6-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, aprobado 
definitivamente por Acuerdo Pleno de 27 de Marzo de 2007. 
 
I.B) PARTE DE LA PARCELA NÚMERO CUATRO.- Parcela de terreno 
en el Sector 6-B de Valdepeñas, con una superficie de 
doscientos setenta metros y cuarenta y ocho centímetros 
cuadrados (270,48 m2).- Linda: Norte, finca nº3 del mismo 
Sector; Sur, resto de la parcela nº 4 de la que se segrega; 
Este, Calle “B”; y Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco 
Camacho. 
 
 Esta finca se forma por segregación de la siguiente: 
 

I.B.1.- Finca matriz: PARCELA NÚMERO CUATRO.- Parcela 
de terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas, que adopta la 
forma de un polígono regular, con una superficie de dos mil 
treinta y ocho metros y sesenta centímetros cuadrados 
(2.038,60 m2).- Linda: Norte, finca nº3 del mismo Sector; 
Sur, finca nº5 del mismo Sector; Este, Calle “B”; y Oeste, 
Calle Antonio Martín-Peñasco Camacho. 
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Uso: Equipamiento dotacional. 
 
 Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1793, libro 906, folio 210, FINCA 77.133, 
inscripción 1ª. 
 
 Título: Proyecto de Reparcelación del Sector 6-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, aprobado 
definitivamente por Acuerdo Pleno de 27 de Marzo de 2007. 
 

I.B.2.- Descripción del Resto: PARCELA RESTO NÚMERO 
CUATRO.- Parcela de terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas, 
que adopta la forma de un polígono regular, con una 
superficie de mil setecientos sesenta y ocho metros y doce 
centímetros cuadrados (1.768,12 m2).- Linda: Norte, finca 
segregada de la presente; Sur, finca nº5 del mismo Sector; 
Este, Calle “B”; y Oeste, Calle Antonio Martín-Peñasco 
Camacho. 
 
II.- El resto quedado de la Parcela número 4, descrito en 
el apartado I.B.2. anterior, será objeto de agregación a 
los siguiente terrenos de propiedad municipal: 

 
 II.A).- PARCELA NÚMERO CINCO.- Parcela de terreno en 

el Sector 6-B de Valdepeñas, que adopta la forma de un 
polígono regular, con una superficie de dos mil ochocientos 
setenta y tres metros y setenta y cinco centímetros 
cuadrados (2.873,75 m2).- Linda: Norte, finca nº4 del mismo 
Sector; Sur, calle Amapola; Este, Calle “B”; y Oeste, Calle 
Antonio Martín-Peñasco Camacho. 
 
Dominio Público. 
Carga urbanística: Libre. 
 

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas, 
al tomo 1793, libro 906, folio 211, FINCA 77.134, 
inscripción 1ª. 
 
 Título: Proyecto de Reparcelación del Sector 6-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, aprobado 
definitivamente por Acuerdo Pleno de 27 de Marzo de 2007. 
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II.B).- DESCRIPCIÓN DE LA AGRUPACIÓN: Parcela de 
terreno en el Sector 6-B de Valdepeñas, con una superficie 
de cuatro mil seiscientos cuarenta y un metros y ochenta y 
siete centímetros cuadrados (4.641,87 m2).- Linda: Norte, 
finca nº3 descrita en el apartado I anterior; Sur, calle 
Amapola; Este, Calle “B”; y Oeste, Calle Antonio Martín-
Peñasco Camacho. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Iniciar los trámites para la cesión gratuita a favor 
del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha 
(SEPECAM)  de los terrenos descritos en el apartado I del 
Resultando único del presente Acuerdo, de 2.478,72 m2, en 
los terminos descritos en los puntos precedentes, con la 
exclusiva finalidad de la construcción de una Oficina 
Comarcal de Empleo.- A estos efectos se insertará anuncio 
en el Tablón de Anuncios Municipal y en el B.O.de la 
Provincia por plazo de 15 días. 
 
2º.- Poner a disposición de la del Servicio Público de 
Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM) los terrenos antes 
mencionados para la ejecución de cuantos actos sean 
necesarios con carácter previo hasta la cesión definitiva 
de los mismos mediante el correspondiente acuerdo 
plenario.””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
11º.- SOLICITUD A MANSERJA DE CESION DE INSTALACIONES 
SITUADAS EN EL POLIGONO INDUSTRIAL. 
 
07PL0120.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta de que los Servicios Administrativos de 
la Mancomunidad de Servicios del Jabalón se han trasladado 
a la nueva Sede situada en el Paseo de la Estación, 
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quedando por tanto vacantes las instalaciones de dicha 
Mancomunidad situadas en la Avda.de los Estudiantes. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Solicitar a la Mancomunidad de Servicios del Jabalón 
la cesión del uso de dichas instalaciones, tanto el 
edificio como la nave aneja al mismo, para destinarlos al 
cumplimiento de los fines de este Ayuntamiento. “”””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- PROYECTO DE PASO SUBTERRANEO BAJO LA AUTOVIA A-4. 
 
07PL0121.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
 
“”””” Visto el Proyecto de Construcción de Paso Subterráneo 
bajo la Autovía A-4 para conectar los Sector 14-A y 14-B de 
las Normas Subsidiarias de Valdepeñas, redactado por el 
Ingeniero Juan Carlos Rofso López cuyo presupuesto de 
licitación asciende a la cantidad de 6.301.856,59 Euros 
I.V.A.incluido. 

 
CONSIDERANDO que de conformidad con los objetivos y 

criterios del Plan Parcial del Parque Empresarial 
“Entrecaminos”, aprobado definitivamente en sesión plenaria 
de 29 de Enero de 2002, corresponde a S.E.P.E.S. la 
ejecución de la conexión de un cruce a desnivel, como carga 
específica para la ejecución del Polígono. 

 
Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 

siguiente ACUERDO: 
 
Aprobar el mencionado Proyecto de Construcción 

solicitando a S.E.P.E.S. la adopción de las medidas 
oportunas para financiar el 50 por ciento del presupuesto 
de la obra citada. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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Interviene el Sr. Pena:  
Gracias, Sr. Presidente, yo quiero hacer un 

comentario, tras haber leído el informe de los técnicos del 
Ayuntamiento, en donde establecen que por una parte el paso 
a nivel que se va a inaugurar, gracias a Dios, mañana tiene 
un gálibo solo de 3,75, con lo cual las cargar pesadas no 
pueden pasar por ahí, según dice el informe, me limito a 
leer, a reproducir lo que he leído, y por otra parte en el 
Puente del Hierro, seria el otro paso posible hacia la 
Veguilla, parécese que tampoco habrá galibo para las cargas 
pesadas, eso quiere decir que el acceso, entiendo yo, que 
lo que vamos a proponer es un gasto que es muy alto porque 
son 6.300.000 euros, que son prácticamente 1.400 millones 
de pesetas, de los cuales el 50% no sabemos quien lo va a 
poner, entonces a mí, yo haría una pregunta en este 
momento, la financiación de ese otro 50% ¿quien la va a 
soportar?, el Ayuntamiento, los vecinos de Valdepeñas, 
¿como se va a soportar? porque es muy difícil votar una 
resolución sin saber como se va a financiar y mas del 
importe tan grande que es esta porque son 3 millones de 
euros que realmente Valdepeñas tenga otras prioridades mas 
que ese paso subterráneo sobre la 4, pues me gustaría 
conocer la respuesta a la pregunta que he hecho, muchas 
gracias. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Portavoz, sobre la 2ª parte de su 

pregunta se la contestará el portavoz del Equipo de 
Gobierno, sobre la 1ª ha leído usted un informe muy 
antiguo, tan antiguo como que fue el proyecto que se aprobó 
en el Gobierno del Partido Popular, cuando este Equipo de 
Gobierno llega lo primero que hace es precisamente 
paralizar el desarrollo del paso a nivel de la calle 
Torrecillas porque no daba galibo, actualmente tiene 5,25, 
por ahí puede pasar lo que se quiera.  

 
En segundo lugar en el paso que se esta haciendo,      

ahí es más complicado porque pasa 2 colectores generales y 
otras instalaciones y no da altura de cuota a la vía pero 
el paso que había actualmente en el Puente del Hierro era 
2,75 y se va a quedar en 4, el máximo, lo que significa que 
a Valdepeñas se puede entrar por la zona norte, cualquier 
vehículo de cualquier tonelaje incluidos los autobuses de 
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dos pisos, por la calle Torrecillas podrán entrar 
igualmente, salvo vehículos especiales, por el Puente del 
Hierro cuando consigamos abrirlo, eso por el centro y 
podrán entrar al sur por la Avda. del Sur, este era su 
primer interrogación, el paso a nivel por fin que se va a 
abrir mañana tiene un galibo de 5,25, quien valla a pasar 
verá que es 5, porque dice la normativa que hay que 
reservar los 25 por aquello del despiste o porque tengan 
mucho aire las ruedas, pero son 5,25, sobre la segunda 
parte de su exposición le paso la palabra al Portavoz del 
Equipo de Gobierno. 

 
Interviene el Sr. Ureña: 
Bien gracias, en primer lugar además de la explicación 

que ha dado el Sr. Alcalde, no es por corregir, ni por 
ampliar simplemente, por decir, por diseñar lo que nosotros 
entendemos como la política municipal y porque las cosas no 
se hacen a salto de caballo ni se hacen por capricho, una 
de las razones que tiene la política municipal de este 
Equipo de Gobierno es dotar a la ciudad de las mejores 
entradas posibles y tal es así que solo hace falta recordar 
algunos años en las que se entraba bien por lo que era la 
Nacional IV norte y a partir del año 91 por lo que es la 
Avda. del Sur, ya las demás entradas eran difíciles porque, 
entre otras cosas, estaba el paso a nivel, en la política 
que nosotros queremos llevar en dotar a Valdepeñas 
precisamente de unas entradas y salidas no dignas sino las 
mejores posibles, se consiguió con la Avda. del Sur y se 
consigue abrir el paso a nivel que nos ha venido molestando 
desde su creación en la c/ Torrecillas, lo que va a 
permitir tener una entrada ya digna por esa parte y ahora 
esta entrada es la que nos llevaría directamente al centro 
de la ciudad por la Avda Primero de Julio, es decir, la 
entrada desde la autovía recorriendo los distinto viales 
que se van a abrir y las distintas rotondas nos llevaría 
directamente a lo que es el núcleo de la población en la 
Avda 1º de Julio, con esto creo que Valdepeñas sufre una 
transformación profunda en lo que es las entradas y 
salidas, mejoradas sustancialmente, hecha esta exposición y 
digo que esta es la política que pretendemos desarrollar y 
tenemos una idea clara de lo que queremos hacer y así se 
demuestra, lo que quiero decir es que la financiación de 
los 6,3 millones de euros, que es creo es una gran 
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inversión, pues no tenga miedo Sr. Pena que también 
pensamos en eso, también tenemos una política para que los 
ciudadanos no paguen eso, entonces la distribución seria, 
el 50% lo absorbe directamente SEPES, es decir, la sociedad 
que ha construido el polígono industrial, que de paso se va 
a quedar perfectamente conectado por esta entrada puesto 
que la segunda fase de este polígono industrial, próxima a 
construirse, se alejaría en exceso de la calle Torrecillas,    
el otro 50% lo repartiríamos entre 2, el 25% lo hará la 
empresa que realiza el campo de Golf, lógicamente también 
le beneficia esa entrada de la Nacional IV porque pone en 
una situación de privilegio toda la zona que se desarrolla, 
y el otro 25% seria el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento 
pretende recuperar gran parte de ese 25% porque como sabrá 
hace ya 2 años que el Sr. Alcalde firmó un convenio con el 
Ministerio de la Vivienda por el cual la zona que hay cerca 
del campo de Golf se desarrollará con viviendas de VPO,  
máxime teniendo en cuenta las inversiones que están 
haciendo desde el Gobierno, concretamente 800 viviendas que 
se irán desarrollando en un plazo de 10 años, en la 
urbanización de estas 800 viviendas también recaerá parte 
de la financiación de nuestro 25%, por lo cual nuestra 
aportación al final será bastante menor del 50%. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Portavoz, tiene la palabra el 

portavoz del Partido Popular. 
 
Intervienen el Sr. De la Torre: 
Si muchas gracias Sr. Presidente, totalmente de 

acuerdo y simplemente me voy a limitar a leer del informe 
del arquitecto, tres párrafos, en el punto 2 en 
antecedentes que dice: entre lo objetivos y criterios del 
Plan Parcial del Parque Empresarial Entrecaminos, aprobado 
definitivamente en sesión plenaria del 29 de enero de 2002, 
se especifica facilitar expresamente la conexión entre el 
polígono y los terrenos situados al otro lado de la 
carretera nacional, con la posibilidad de cruce peatonal     
y vincular la autovía y facilidad de enlace entre el 
interior del polígono con la circunvalación oeste de 
Valdepeñas. 
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En el punto 3, en el apartado circunstancias 
sobrevenidas en el final de ellas dice: que en definitiva 
todas estas medidas definen y materializan sobradamente, a 
juicio de este Ayuntamiento, los hitos que el plan parcial 
del Parque Empresarial Entrecaminos S-14A, fijó en el año 
2002 para la ejecución del paso inferior bajo la nacional 
IV a medio plazo, muchas gracias. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Portavoz, si tiene la información o 

si no se la doy yo al Sr. Portavoz del Partido Popular, le 
asiste el derecho que yo le doy como presidente, tiene la 
palabra Sr. Portavoz.  

 
Interviene el Sr. Ureña: 
En esto no me tengo que informar, en el 2002 se firma 

eso, el Parque Entrecaminos nace mucho antes entre el año 
91 y el año 95, gobernando esta ciudad D. Salvador Galán 
Ruiz Poveda, es cuando se empieza a gestar el Parque 
Empresarial Entrecaminos, se acotan los terrenos, 1 millón 
de m2, y se empiezan las gestiones con SEPES para ir 
comprando todos los terrenos para después hacer el Parque 
Empresarial Entrecaminos, luego en el 2002 se hará algo, 
pero cuando se gesta esa idea es entre el año 91 y el año 
95, tal es así que hay un documento de viabilidad 
expresamente encargado que justifica la implantación de ese 
parque empresarial y en esa zona, gracias. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Portavoz, Sr. Portavoz del Partido 

Popular yo creo que tiene usted gestos, muchos aunque yo 
nos e los reconozca que le honran, uno de ellos es poner en 
valor lo que considera que lógicamente obedece a gestiones 
de esfuerzos suyos o de compañeros, pero no se pueden venir 
al Pleno sabiendo, ya tenemos aquí algunos conchas, es 
hacer trampas en el solitario, efectivamente eso es lo que 
aprobó el Pleno que usted leyó gobernando por cierto el Sr. 
D. Rafael Martínez del Carnero, pero ha omitido usted dos 
documentos después y dos acuerdos plenarios, uno en contra 
del voto del Partido Socialista cuando ustedes suprimen el 
cruzar eso y sacarlo del Plan Parcial, fue su Gobierno, 
bueno fue el Gobierno de Valdepeñas cuando usted estaba de 
portavoz, pero es más en aquel acuerdo, por su velocidad a 
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meter la máquina, gesto que le honraba, también renunciaron  
a hacer la rotonda de la carretera el Moral, donde ahora 
hemos puesto la bomba que sirvió para traer el primer agua 
a Valdepeñas, y en su gesto de ansiedad por meter las 
máquinas también renunciaron a que la canalización del agua 
del deposito que sirve autónomamente al Parque Empresarial 
Entrecaminos desde la espalda del cerro San Blas hasta ahí, 
meter una tubería de 75 no solo para abastecer ese trozo de 
polígono que entonces creían ustedes que iban a ser capaces 
de hacer, sino además el que vendría después, ya tampoco 
tuvieron en cuenta el poder agrandar esa tubería para que 
abasteciera, por ejemplo, que ahora ya hemos podido firmar 
con el Ministerio de la Vivienda un desarrollo de 800 
viviendas a 10 años para viviendas de VPO, todo eso lo hizo 
el Gobierno de Valdepeñas en Julio del 2003, cuando ustedes 
habían perdido las elecciones y me permito decirle, sin 
ponerle ni reprocharle nada, porque bien está lo que bien 
acaba, que paralizamos en un momento determinado, como bien 
sabe, por cierno no sin cierta bronca por sus entonces 
compañeros diciendo que el polígono era muy lento y que iba 
muy lento, paralizamos para recuperar el Plan Parcial y 
obligarle a SEPES que reconociera que tenía que sufragar 
una parte del paso subterráneo, pero sabe que es lo mas 
grave de esto D. Antonio que en el Plan Parcial que usted 
acaba de leer y que usted mismo voto luego para quitarlo,   
no pagaba el 50%, lo pagaba entero, hoy estamos negociando 
con el campo de Golf y con el Ministerio de la Vivienda, 
porque ese paso estaba pagado por SEPES y en su ansiedad 
por poner en marcha el Polígono Parque Empresarial, que no 
lo consiguieron, nos quitaron lo que hoy vale 6 millones de 
euros, y nosotros paralizamos las obras del Parque 
Empresarial Entrecaminos durante 3 meses por un acuerdo 
plenario, por cierto, hasta que la canalización de agua no 
abasteciera solo al polígono, sino al sector y hasta que 
SEPES aceptara que por comunicación había que poner la 
rotonda del Moral, que por cierto costo 600.000 euros de 
enmienda, entonces esta bien que usted lea el documento 
pero lea todos, no el que le interese, muchas gracias tiene 
el derecho de réplica. 

 
Intervienen el Sr. De la Torre: 
Si, muchas gracias, Sr. Presidente, decía, ha dicho 

una frase  así parecida de trampa de tal..., no creo que 
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sea usted el mas propicio para decirnos si nosotros hacemos 
trampas en las intervenciones, yo simplemente primero me 
gustaría que usted sacara una declaración mía donde yo haya 
dejado o haya criticado que en el ejercicio 91 no se 
empezaran a movilizar para tener ese Parque Empresarial, 
solo uno, sáqueme uno, no lo voy a encontrar yo solamente 
me he limitado a decir lo que dice este informe, no le 
quepa la menor duda que todos sabemos como se gestó y como 
se empezó, iniciando allá por el año 91, es gratificante 
escucharle reconocer esa gestión desde el año 91 porque si 
nos vamos a hemeroteca podemos ver declaraciones suyas 
donde parece ser que aquí el único que ha hecho el Parque 
Empresarial y lo ha puesto en marcha y demás a sido usted 
en la legislatura anterior y hay hemerotecas, y yo no he 
venido a decirle que porque se arroga usted ese hecho 
obviando quienes lo iniciaron, yo simplemente nos parece 
bien este proyecto y lo único que hemos dicho es querer 
recordar lo que dice el informe, que entonces ya pensábamos 
en esa posibilidad, que ha habido que rectificar, que ha 
habido que modificar, y alguien a dicho lo contrario, no. 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (20 votos a favor de los Grupos Socialista y 
Popular y una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
13º.- EXPEDIENTE DE DESAFECTACION DE LA PARCELA 10 DEL 
SECTOR 18 DEL USO EDUCATIVO. 
 
07PL0122.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 

 
“”””” Resultando que este Ayuntamiento es propietario de la 
parcela número 10 del Sector 18 de las Normas Subsidiarias 
de Valdepeñas, de 12.370 m2, clasificada como suelo 
dotacional de uso educativo: 
 

Resultando  que este Ayuntamiento tiene la intención 
de Convocar un concurso para la Concesión Administrativa de 
la citada parcela para la ejecución y gestión de una 
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residencia de mayores en atención a las necesidades de los 
mayores de Valdepeñas. 
 

Resultando que por Acuerdo Plenario de fecha 25 de 
Septiembre de 2007, se ha puesto a disposición de la 
Consejería de Educación y Ciencia una parcela de 16.865,44 
m2 en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias, situada a 
400 mts de la parcela descrita en el resultando anterior, 
para la ejecución de un Colegio Público de Educación 
Primaria de 2 líneas. 
 

CONSIDERANDO conforme a lo expuesto, la innecesariedad 
de reservar una parcela educativa a escasos metros de otra 
que se ha puesto a disposición de la Junta de Comunidades 
para el mismo fin. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente Acuerdo: 
 

Solicitar de la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la 
desafectación de la parcela 10 del Sector 18 de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas, clasificada como suelo 
dotacional de uso educativo, para su destino a la ejecución 
de una Residencia de Mayores. “”””””””””””””””””””””””””””” 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
14º.- ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA PARA LA IMPLANTACION 
DE UN C.A.I. EN EL SECTOR 6-A. 
 
07PL0123.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente, 
por mayoria absoluta (5 votos a favor del Grupo Socialista y 
Liberal y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 

 
“”””” Dada cuenta del Estudio de Viabilidad para la 
implantación de un Centro de Atención a la Infancia en el 
Sector 6-A de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas.  
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CONSIDERANDO que este Ayuntamiento tiene previsto 
gestionar mediante concesión administrativa de obra 
pública del C.A.I. mencionado. 
 
 Visto el estudio de viabilidad para el establecimiento 
del servicio citado formulado por SERVICIOS INFANTILES 
DULCINEA,S.L.U.  
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el estudio de viabilidad para la ejecución 
de la obra pública/servicio mencionado, 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. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 

Interviene el Sr. De la Torre: 
Si, muchas gracias, en este punto va a actuar como 

portavoz Benito Piña. 
 
Interviene el Sr. Piña: 
Muchas gracias Sr. Presidente, le adelanto que el 

Grupo Municipal Popular va a votar a favor de dicha 
propuesta porque nosotros incluíamos en el programa 
electoral la creación de una guardería o de un CAI, pero en 
este caso municipal, lo que no entendemos es como el 
Partido Socialista privatiza, en este caso, dicho servicio 
y no prima buscar la guardería, en este caso, pública, 
porque hasta que se construya esta guardería, si se 
construye como usted a dicho, tardara bastante tiempo.  
 

Cuándo leemos el estudio de viabilidad pues nos surgen 
una serie de dudas porque dicho estudio nos habla de que la 
cuota mensual a la viabilidad es de 270 euros por alumno, 
más 80 euros en gastos de comedor, mas el 7% de IVA a esos 
80 euros, es decir, estamos hablando de 355,06 euros al 
mes, según este estudio de viabilidad por tanto nos 



 38

preguntamos ¿cuántas familias medias valdepeñeras podrán 
hacer este desembolso?, también nos preguntamos si el 
Ayuntamiento tiene pensado subvencionar  a los usuarios de 
dicha guardería, porque sino no entendemos la viabilidad 
del proyecto, y de la misma manera, como usted a dicho, 
dicha guardería irá a una zona donde se prevé un 
crecimiento importante, pero a 1.000, 1.200 metros tenemos 
otra municipal, entonces nos gustaría preguntar si han 
estudiado la posibilidad de que esta guardería se implante 
en el Barrio de Fátima, mas aun cuando el Portavoz 
Socialista ha dicho que se pretenden construir 800 
viviendas de protección oficial en 10 años, de otra manera 
también le puntualizo que el estudio de viabilidad de dicha 
guardería esta hecho para 11 meses, es decir, abría un mes 
de vacaciones, por tanto tampoco abriría en verano entonces 
quizás nos pueda responder a esas preguntas, muchas 
gracias. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Tiene la palabra el Portavoz Socialista. 
 
Interviene el Sr. Ureña: 
Gracias, una pequeña matización no privatizamos lo que 

no es público, es decir, para privatizar hace falta que sea 
público, y esto no existe, no se puede privatizar lo que no 
existe, lo que vamos a hacer es poner en el mercado una 
parcela donde invitamos a los empresarios a que, con un 
Plan de Viabilidad, sean capaces de gestionar una 
guardería, en principio no vamos a adelantar 
acontecimientos porque no sabemos ni siquiera si hubiera 
algún empresario, lo vamos a exponer, sacamos un plan de 
viabilidad y cuando haya empresarios y sepamos de verdad 
los costes reales, nos propondremos, sopesaremos si 
financiamos, subvencionamos o dejamos de subvencionar, no 
vamos a hacer el cuento de la lechera vamos a esperar a que 
alguien lo gestione y después tomaremos las decisiones, y 
en segundo lugar, nosotros ya hemos dicho, acaba de decir 
el Alcalde, que estamos gestionando la posibilidad de otra 
guardería pública en colaboración con la Comunidad 
Autónoma, en el desarrollo de estos 100 millones de euros 
que hay previstos para el desarrollo de CAI o de 
guarderías, entonces, tenemos guarderías públicas dos, 
tendríamos otra guardería pública, tres y habría una 
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guardería privada, no sé en que contradice esto ningún 
espíritu y tampoco se en que contradice que pueda haber 
familias, que igual que hay familias que se compran casas 
de 40 millones y hay familias que se tienen que comprar 
casas de 20 millones, habrá supongo que cuando los 
empresarios hagan su plan de viabilidad verán si creen que 
hay capacidad en la ciudad de Valdepeñas para que puedan 
soportar esos precios o pensaran en como contar con el 
Ayuntamiento para que para que su viabilidad sea buena 
tendrán que recibir alguna subvención en todo caso 
esperaremos a que haga la propuesta. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Tienen el derecho de réplica 
 
Interviene el Sr. Piña: 
Si, efectivamente no se puede privatizar lo que no es 

de uso público, ahí estamos de acuerdo, pero si fomentamos 
el uso de una empresa privado frente a un uso o de una 
solicitud de una guardería pública. 

 
 De la misma manera le vuelvo a preguntar que si han 

estimado que quizás esté mejor situada esa guardería en la 
Barrida de Fátima ante el nuevo crecimiento y no cerca de 
otra guardería, y le puntualizo que hay tres guarderías, en 
este caso en Valdepeñas, que son públicas, dos de la Junta, 
una del Ayuntamiento y en este caso si fuese posible una 
privada, muchas gracias. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Tiene la palabra de contrarréplica. 
 
Interviene el Sr. Ureña: 

 Tenemos que ir cubriendo las necesidades que se van 
aportando, hay 10 años de plazo para la construcción de las 
800 viviendas, quiero decir, todavía hay suficiente plazo 
para hacer una guardería si se necesitara y de momento la 
parcela que tenemos en propiedad y preparada esta en esa 
zona y además es la zona de desarrollo mas importante ahora 
mismo  que esta sufriendo Valdepeñas. 
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Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas Gracias, Sres. Portavoces, a mi no me gustaría 

que cayéramos en el discurso fácil, ¿por qué no en la zona 
de Fátima?, porque no hay suelo, donde no hay suelo pues no 
se puede hacer una casa, ya me gustaría a mi tener suelo en 
el Barrio de Fátima. 

 
Segundo en el Plan de la Vivienda firmado por este 

Gobierno y la Ministra de la Vivienda en la anterior 
legislatura, el desarrollo de todo ese sector lleva 
aparejado no solamente tener una guardería, lleva aparejado 
tener una guardería, tener un colegio, tener un centro de 
salud y todos los servicios dotacionales que necesita un 
desarrollo urbanístico, como usted es nuevo en la plaza, si 
me permite colocarme entablando, le podría decir que si 
cuando se desarrolló el sector que nos pilla bastantito mas 
cerca de la calle Fátima, de toda la calle Alegría, aquí 
hubiera habido un gobierno que hubiera hecho esa reserva de 
suelo, hoy podríamos hacer esa guardería, pero fíjese, no 
solamente no lo hizo, no solamente no creo un plan de 
desarrollo urbanístico para la zona, sino que además le 
cobró el 90% de los servicios generales a los ciudadanos.  

 
Los gobiernos pueden hacer más o menos, pero milagros 

hace solamente Dios, entonces y si no hay suelo pues no se 
puede hacer, lo de las 800 viviendas no se preocupe que el 
suelo se desarrollará, igual que ahora por encima que se 
esta desarrollando todo este sector, dejaremos suelo 
reservado para educación, pera servicios sociales, zonas 
verdes, viales amplios y demás, la realidad con la que 
juega este Gobierno pues es esta, como ve no he mentado a 
nadie aunque creo que a buen entendedor pocas palabras 
bastan, no obstante le asiste el derecho de réplica si se 
considera aludido. 
 
 Interviene el Piña: 

Muchas gracias Sr. Presidente, no me considero aludido 
lo único que si estoy viendo en el desarrollo de este Pleno 
o la idea que quizás llegue al público en el desarrollo de 
este Pleno, es que gracias a que el Gobierno Socialita 
cogió el mando de este Gobierno, este pueblo esta saliendo 
adelante, solamente eso, muchas gracias. 
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Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, no es que estemos transmitiendo eso, 

nos lo ha trasmitido el pueblo a nosotros, creo que este es 
el gobierno más numeroso de la democracia, muchas gracias. 
 

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
15º.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE CONCESION DE OBRA PUBLICA 
DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN LA AUTOVIA DE 
ANDALUCIA. 
 
07PL0124.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
adjudicación, mediante procedimiento abierto y por la forma 
de concurso, del contrato de concesión de obra pública para 
la ejecución de las obras de Adecuación y Reforma y la 
Explotación del inmueble ubicado en la Autovía de 
Andalucía, para la venta de productos típicos de la Región 
y restaurante. 
 
 Visto el Expediente y de conformidad con la propuesta 
de la Mesa de Contratación. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Declarar válido el acto licitatorio. 
 
 2º.- Adjudicar el contrato de concesión de obra 
pública para la ejecución de las obras de de Adecuación y 
Reforma y la Explotación del inmueble ubicado en la Autovía 
de Andalucía, para la venta de productos típicos de la 
Región y restaurante a la Mercantil ANTONIO Y JOAQUIN 
GUTIERREZ,S.A. de conformidad con todos los requisitos y 
condiciones que se exigen, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particular y el Proyecto, por un canon 
único de 151.132,68 Euros que tendrá la calificación 
jurídica de tasa, compensado con la ejecución de la obra, 
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en cuyo precio se incluyen las mejoras del Proyecto 
ofertadas. 
 
 3º.- Conceder al adjudicatario un plazo de 15 días 
naturales a partir de la notificación del presente acuerdo 
de adjudicación, para la constitución a favor de este 
Ayuntamiento de una garantía definitiva de 6.045,31 Euros.” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
16º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE PARCELA RUSTICA. 
 
07PL0125.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 
 
“”””” Dada cuenta de que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de la siguiente finca: 
 
Descripción: RÚSTICA.- Parcela 93 del Polígono 105 del 
Catastro de Rústica. Tierra en la cresta de un cerro; 
peñones y pedregales sin cultivar, al sitio LAS ZORRERAS, 
en término de Valdepeñas, con una superficie de 23.509 m2.  
 
Linda: Norte, Camino que la separa  de la parcela 94 del 
Polígono 105 del Catastro de Rústica; Sur y Este, parcela 
92 del mismo polígono; y Oeste, parcela 91 del mismo 
Polígono. Su referencia Catastral 13087A105000930000FW. 
 
 Inscrita al tomo 1.788, libro 902, folio 153, 
inscripción 1ª, FINCA  Nº 76.817 de Valdepeñas. 
 
 A la vista de los informes obrantes en el expediente, 
se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar el expediente de enajenación de la finca 
mencionada, por procedimiento abierto, por la forma de 
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subasta  y por trámite ordinario.- El precio tipo al alza 
es de 15.986,12 Euros. 
 
 2º.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que han de regir el mencionado expediente de 
enajenación. 
 
 3º.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación de la finca mencionada. “””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (16 votos a favor de los Grupo Socialista y 
Liberal y 5 votos en contra del Grupo Popular) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
17º.- EXPEDIENTE DE CESION DE USO DE TERRENO EN BARRIO DE 
CONSOLACION A FRANCE TELECOM. 
 
07PL0126.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por  unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 

 
“”””” Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de 
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. en virtud del cual solicita la 
ocupación de una superficie de 30 m2 situados en la parcela 
155 del Polígono 87 del Catastro de Rústica de Valdepeñas 
en el núcleo de población de Consolación para la prestación 
del servicio de telefonía móvil, en los siguientes 
términos: 
 
1.- La ocupación durante un plazo de 15 años de una 
superficie de 30 m2 de la finca que luego se dirá con el 
fin de proceder a la instalación en la misma de un conjunto 
de infraestructuras de telecomunicaciones necesarias para 
la explotación de redes y la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, estando legalmente habilitada 
para ello la Entidad solicitante. 
 
2.- El acceso hasta los terrenos cuya ocupación se solicita 
para los empleados y vehículos de FRANCE TELECOM y empresas 
con las que ésta contrate obras, instalaciones o servicios, 
con objeto de realizar la instalación de acometida de 
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energía eléctrica y su correspondiente revisión y 
reparación de posibles averías.  
 

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas es 
propietario de los siguientes terrenos: 
 

Parte de la Parcela 155 del Polígono 87 del Catastro 
de Rústica, mide una superficie de 30 m/2.- Linda: Norte, 
finca 13 mediante camino; Sur y Este, resto de la finca 
original y Oeste, finca 38.- Valoración 120,20 Euros m/2, 
suponiendo un valor total de la finca que se cede de 3.606 
Euros/m/2. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.- Aprobar la cesión del terreno antes descrito de 30 m2 
a favor de FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A., con la exclusiva 
finalidad de establecer en el mismo la instalación de un 
conjunto de infraestructuras de telecomunicaciones 
necesarias para la explotación  de redes y la prestación de 
servicios de comunicaciones electrónicas por plazo de 15 
años; revirtiendo automáticamente al Ayuntamiento en el 
momento en que deje de utilizarse para dicha finalidad. 
 
 2º.- El precio de esta cesión será de 3.606 Euros, 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. 
 
18º.- RATIFICACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL Nº.07JG2138 "URBANIZACION DE LA CALLE ANTONIO 
MARTIN PEÑASCO". 
 
07PL0127.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente: 
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“”””” Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Ratificar el siguiente acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión de 27 de Septiembre de 2007: 
 
“”””” 07JG2138.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía 
de Obras: 

 
Dada cuenta del Expediente de contratación instruido 

para la adjudicación de las Obras del Proyecto 
“Construcción de Calle Antonio Martín Peñasco de 
Valdepeñas”. 
 
 Vista el Acta de la sesión celebrada por la Mesa de 
Contratación para la apertura de las proposiciones 
económicas concurrentes, el pasado 27 de Agosto de 2007, 
de conformidad con cuya propuesta se adopta por la Junta 
de Gobierno Local de 30 de Agosto de 2007 acuerdo por el 
que se concede al licitador incurso en temeridad, 
EXCAVACIONES HNOS. BARAHONA, S.L., un plazo de audiencia 
de 10 días para que realice las manifestaciones y 
alegaciones que estime oportunas y presente la 
documentación que consta en la mencionada acta y se 
solicitar, una vez recibida la documentación anterior, 
asesoramiento técnico del Servicio correspondiente. 
 
  RESULTANDO que con fecha 14 de Septiembre de 2007, 
dentro del plazo concedido al efecto, la Mercantil 
EXCAVACIONES HNOS. BARAHONA, S.L., presenta en este 
Ayuntamiento la memoria justificativa de la oferta 
económica así como la relación de las obras ejecutadas en 
el curso de los últimos 3 años, acompañando certificados 
de buena ejecución de las más importantes. 
 
 Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal 
en relación con la documentación aportada por el licitador 
incurso en temeridad. 
 

CONSIDERANDO que de conformidad con los citados 
antecedentes este órgano de contratación considera que el 
citado proponente, EXCAVACIONES HNOS. BARAHONA, S.L., 
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puede cumplir a satisfacción de esta Administración la 
propuesta presentada. 
 

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Artº.83 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. 
 

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción 
del siguiente Acuerdo: 
 
  PRIMERO.- Adjudicar definitivamente a EXCAVACIONES HNOS. 
BARAHONA, S.L. las obras del Proyecto “Construcción de 
Calle Antonio Martín Peñasco” por el precio de 281.207,32 
Euros I.V.A. incluido, al ser la oferta más ventajosa 
económicamente, así como en relación con el resto de los 
criterios de adjudicación, en cuyo precio se incluyen las 
siguientes mejoras: 
 
- Plazo de ejecución: 2 meses. 
- Plazos administrativo contados desde la notificación de 

la adjudicación: 
. Constitución garantía definitiva: 4 días. 
. Formalización contrato: 4 días. 
. Entrega programa de trabajo: 4 días. 
. Entrega Plan de Seguridad y salud: 9 días. 
. Acta de Comprobación del replanteio: 9 días. 
 

  SEGUNDO.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo 
ofertado (4 días contados desde la fecha de notificación 
del presente Acuerdo) constituya a favor de este 
Ayuntamiento una fianza del 20 por ciento del importe de la 
adjudicación, que será sustituida por otra por importe del 
4% del precio de adjudicación, una vez practicada 
satisfactoriamente la recepción del contrato (arts. 36.4 y 
47.5 del TRLCAP).  
 
  TERCERO.- Devolver la fianza provisional a los restantes 
licitadores, salvo al adjudicatario a quien se retendrá la 
misma hasta la constitución de la garantía definitiva. “” 
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Interviene el Sr. Pena: 
Gracias Sr. Presidente, yo solamente quiero hacer una 

pregunta, porque quizás no he estado yo presente cuando se 
aprobara el concurso, ¿esto lo paga el Ayuntamiento o va 
con impuestos especiales?. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Pues esto no lleva impuestos especiales ni lo paga el 

ayuntamiento, ahora lo va a pagar el Ayuntamiento porque es 
un dinero que se recuperó sobre el desarrollo del sector en 
su día. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
19º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE UNA VIVIENDA DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL EN EL BARRIO DE CONSOLACION. 
 

07PL0128.- Dada cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (5 votos a favor del 
Grupo Socialista y 3 abstenciones del Grupo Popular y 
Liberal) por la Comisión Informativa de Obras, Urbanismo y 
Medio Ambiente: 

“”””” Dada cuenta del expediente tramitado para la 
enajenación de la vivienda de propiedad municipal situada 
en el Barrio de Consolación que ahora se dirá: 

 
Su descripción es la siguiente: 
 
URBANA, vivienda número treinta, perteneciente al bloque 
cuatro, sita en Valdepeñas, Barrio de Consolación, Calle 
Antonio Machado nº 1. Mide, según Escritura, una superficie 
de ciento setenta y seis metros, cuarenta y dos decímetros 
cuadrados (176,42 m2.), de los que ciento dos metros, 
setenta y siete decímetros cuadrados, constituyen la 
vivienda propiamente dicha del tipo E, con varias 
habitaciones y dependencias y el resto es un patio 
descubierto de setenta y tres metros, sesenta y cinco 
decímetros cuadrados. 
 



 48

Según reciente medición, la superficie del solar es de 
ciento setenta y cuatro metros, treinta y nueve decímetros 
cuadrados (174,39 m2.), de los que están construidos ciento 
tres metros, setenta decímetros cuadrados. 
 
Linda: Derecha entrando, calle de la Iglesia; Izquierda, 
casa número dos de la Calle de su situación; Espalda, casa 
número 1 de la Calle Miguel Hernández; frente, su Calle. 
 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de esta Ciudad, al 
tomo 1389, libro 663, folio 96, finca 58.916, inscripción 
2ª. 
 
 A la vista del expediente en el que consta diligencia 
emitido por el registro de este Ayuntamiento para hacer 
constar la falta de licitadores, así como dos solicitudes 
de particulares interesados en acceder a la propiedad de la 
citada vivienda. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 1º.-  Declarar desierta por falta de licitadores la 
subasta convocada mediante  anuncio en el B.O.P. nº 99, de 
15 de Agosto de 2007.  
 
 2º.- Aprobar la convocatoria de nueva subasta para la 
enajenación de la finca mencionada, de conformidad con el 
mismo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 
rigieron el procedimiento anterior, salvo el tipo de 
licitación, que será rebajado en un 10%, resultando como 
precio tipo al alza el de 59.400,00 euros, eligiéndose el 
procedimiento abierto y la subasta como forma de 
adjudicación para promover la concurrencia debido a las 
nuevas condiciones adoptadas (rebaja del precio). 
 
 3º.- Continuar con los trámites preceptivos hasta la 
adjudicación de la finca mencionada. “””””””””””””””””””””” 
 

Interviene el Sr. De la Torre: 
Muchas gracias Sr. Presidente, aquí vamos a mantener 

el mismo criterio que mantuvimos en su momento, cuando se 
presentó en la sesión plenaria que entro por primera vez, 
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el mismo criterio que mantenemos siempre que hablamos de 
enajenaciones, y seguimos pensando, lo reiteramos en una 
ocasión más, lo mismo que dijimos que se podría 
acondicionar para la ampliación del consultorio médico allí 
existente o en su caso facilitárselo a familias con una 
situación económica precaria y con muchas dificultades 
sociales, económicas, etc., es nuestro planteamiento, 
nuestra propuesta, ustedes entienden volverla a sacar con 
ese 10% menos, pero nosotros entendemos que esas dos 
propuestas serian o podrían ser viables de ahí nuestro voto 
en contra, independientemente de seguir manteniendo el 
criterio de no enajenación. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias tiene la palabra el Portavoz del Equipo 

de Gobierno. 
 
Interviene el Sr. Ureña: 
Gracias, simplemente por comentar las dos opciones, el 

consultorio médico no tiene problemas, aunque para hacerse, 
si se tuviera que hacer, se tuviera que remodelar, porque 
no hay mas casas que tenemos en propiedad el Ayuntamiento,  
pero esto no evitaría que se pudiera hacer y en segundo 
lugar no se puede dar ahora mismo en la situación que está 
a nadie, porque necesita 4 o 5 millones de inversión para 
poderla habitar. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (16 votos a favor del Grupo Socialista y Grupo 
Liberal y 5 votos en contra del Grupo Popular) ACUERDA: 
Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
20º.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE EL DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. 
 
07PL0129.- Dada cuenta de la siguiente Moción del Grupo 
Municipal Socialista, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Coordinación 
General y Servicios Sociales: 
 
“”””” MOCIÓN MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL CON  MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ante la conmemoración un año más del 25 de Noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de Género, desde el PSOE 
queremos trasladar a la ciudadanía española y muy 
especialmente a todas aquellas mujeres que están sufriendo 
malos tratos un mensaje de aliento, porque es posible 
escapar del círculo de la violencia. 
 
La aprobación de la Ley Integral Contra la Violencia de 
Género en diciembre del año 2004 con la unanimidad de 
todas las fuerzas políticas ha supuesto la esperanza para 
las mujeres que sufren esta lacra social porque está a su 
disposición todo un caudal de acciones institucionales 
concretas para protegerlas con una Delegación Especial del 
Gobierno al frente, la Fiscalía de Sala delegada y el 
Observatorio Estatal, compuesto por profesionales de todos 
los ámbitos.  
 
El Gobierno de la Nación y las Cortes Generales han 
colocado la violencia contra las mujeres en primera línea 
de la agenda política y desde las instituciones debemos 
aunar esfuerzos para cooperar en la mejora de los 
mecanismos de asistencia a las víctimas; así como en la 
lucha por la prevención, por la asistencia integral a las 
víctimas y por perseguir a los agresores.  
 
En estos tres años de aplicación de la Ley, mucho hemos 
avanzado para lograr este objetivo común que nos une:  
 
Se han creado 452 Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 398 
compatibles y 54 exclusivos y se prevén 29 exclusivos más 
para finales de 2007. Se han nombrado 49 fiscales 
especializados en esta materia y se espera, para finales de 
este año, un total de 92.  
 
Existe un turno de oficio gratuito 24 horas y más agentes 
especializados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado combatiendo el machismo criminal, con un aumento del 
117,5% en el número de efectivos este año, llegando a los 
1.614 a finales de 2007.  
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Hemos conseguido endurecer las penas para los hombres 
agresores, 49.968 han sido condenados en dos años y 
ofrecido teleasistencia para las víctimas, aún sin orden de 
alejamiento con un aumento constante de sus usuarias. 7.987 
estaban dadas de alta el 1 de octubre de 2007. Desde 
diciembre de 2006 hasta esa fecha, su número se ha 
incrementado en más de un cuarenta por ciento y, además 
está en marcha el Plan de Sensibilización. 
 
Al servicio de las mujeres hay un nuevo protocolo de 
Sanidad y 59 unidades provinciales de Violencia sobre la 
Mujer en las Comunidades Autónomas, con la finalidad de 
coordinar toda la información y recursos existentes 
destinados a proteger a las mujeres en situación de 
riesgo, además de las unidades forenses de valoración 
integral en cada provincia, de las que también se han 
visto incrementado su número en un 150%. 
 
Por primera vez en España existe un teléfono nacional 
gratuito de información y asesoramiento 24 horas que no 
deja huella en la factura de teléfono a través del número 
016 con el objetivo de ayudar a las víctimas a que den un 
paso adelante y denuncien. 
 
En este sentido, el número de denuncias interpuestas ha 
aumentado más de un 70% entre 2002 y 2006. Un dato positivo 
ya que pone de relieve, la magnitud del fenómeno, la 
necesidad de una herramienta integral de estas 
características pero sobre todo, que cada vez hay más 
mujeres víctimas de malos tratos que se deciden a salir de 
la oscuridad para denunciar el horror que viven en sus 
hogares. 
 
En el periodo 2005-2007, el Gobierno socialista ha 
distribuido 26 millones de euros a las Comunidades 
Autónomas y 2,5 millones de euros a las Entidades Locales 
para colaborar en la asistencia social integral que desde 
los territorios deben ofrecer a las víctimas.  
 
Desde el Gobierno central, más de 212 millones de euros se 
destinan a la lucha contra la violencia de género en 2007, 
un 50% más de lo previsto inicialmente para este año. 
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La dotación prevista en el proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2008 asciende a 247,8 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 75,09% en relación 
con la dotación inicial consignada en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2007. 
 
Conscientes de la magnitud del fenómeno, de la complejidad 
de su erradicación, el PSOE seguirá animando junto con el 
resto de fuerzas políticas, al Gobierno central y al 
Gobierno autónomo de Castilla la Mancha, en el marco de sus 
competencias, para que continúen este impulso político 
constante que tantas mujeres siguen necesitando. 
 
Porque ante la violencia de género, hay esperanza. 
  
Por todo ello el Partido Socialista hace un llamamiento a 
todos los partidos políticos para conseguir los siguientes 
objetivos comunes: 
 
 Unidad de todos los partidos políticos para combatir 

esta lacra insoportable de la sociedad, descartando 
cualquier uso partidista. 

 
 La violencia de género no es un asunto privado de las 

mujeres, por lo que es necesaria la condena pública y 
expresa de todos los líderes de opinión entre los que 
nos encontramos los responsables políticos, que en 
representación de la ciudadanía, debemos manifestar 
nuestra más enérgica repulsa ante cada atentado contra 
la integridad de una mujer. 

 
 Máxima colaboración con las organizaciones de mujeres y 

en defensa de la igualdad que vienen trabajando con las 
víctimas de la violencia de género y son quienes mejor 
conocen sus necesidades. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal 
Socialista del Ayuntamiento de Valdepeñas presenta ante el 
Pleno Municipal la siguiente Moción: 
 

 Colaboración leal del Ayuntamiento de Valdepeñas con 
la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y con el 
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Gobierno de España para que, y en el marco de sus 
competencias, ponga a disposición de las mujeres 
víctimas todos los recursos posibles, implantando 
definitivamente la red integral de asistencia 
social. 

 
 El machismo mata a las mujeres y envilece a los 

hombres por lo que la prevención es esencial y debe 
orientarse no sólo hacia las posibles mujeres 
víctimas sino hacia el potencial agresor, por lo 
tanto nos comprometemos a que el Ayuntamiento de 
Valdepeñas impulse programas educativos, campañas 
divulgativas en las que participen grupos y 
colectivos de hombres por la igualdad de forma que 
se impliquen en la erradicación de este fenómeno. 

 
 Solicitar a la CC.AA. de Castilla la Mancha, que se 

promuevan planes de igualdad en los centros 
educativos. 

 
 Plantear que en los planes de salud de la CC.AA. de 

Castilla la Mancha se contemple la violencia de 
género como un problema grave de Salud pública. 

 
 Desarrollar y apoyar investigaciones científicas en 

el municipio sobre las consecuencias en la salud 
física y mental de las víctimas y de sus hijos e 
hijas.  

 
 Fomentar programas específicos para abordar la 

situación de las mujeres en situaciones de especial 
vulnerabilidad en el municipio. 

 
Se somete a la consideración del Ayuntamiento Pleno la 

inclusión de una Enmienda a la Propuesta anterior 
formulada por el Grupo Popular consistente en incluir 
las siguientes matizaciones: 

 
Interviene el Sr. De la Torre: 
Si muchas gracias Sr. Presidente, en este punto va ha 

hacer de portavoz del mismo Cándida Tercero. 
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Interviene el Sr. Alcalde: 
Muy bien muchas gracias, Sra. Cándida. 
 
Interviene la Sra. Tercero: 
Buenas noches, nosotros vamos a apoyar la noción que 

ha presentado el Grupo Socialista y sobre todo lo que 
queremos destacar es una serie de enmiendas y queremos que 
las tengan ustedes en cuenta sobre todo creyendo con 
ustedes en la necesidad de la unidad de todos los partidos 
políticos, que es muy necesaria para combatir la violencia 
de género, voy a pasar a enumerar las enmiendas que 
nosotros pensamos serian beneficiosas para el municipio y 
para luchar contra la Violencia de Género. 

 
Por un lado promover un manifiesto de hombres 

representativos de Valdepeñas, donde manifiesten su repulsa 
y su promesa de no utilizar, ni perdonar nunca la violencia  
contra una mujer, ni permanecer callados ante ella. 

 
Por otro lado, promover más acciones formativas de 

forma coordinada para profesionales de la educación, 
profesores, monitores, para profesionales del área 
sanitaria y existencial, así como al personal de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Valdepeñas, con el fin de 
mejorar la detención de casos y el protocolo de 
intervención. 

 
Por otro lado, encuadrar todas las acciones 

anteriormente expuestas en un Plan Local Integral contra la 
Violencia de Género, consensuado con todas las fuerzas 
políticas y asociaciones en este fenómeno de la localidad. 

 
También que el Ayuntamiento solicite al Gobierno  

Estatal el aumento de las partidas destinadas a 
transferencias a las Corporaciones Locales para actuaciones 
conjuntas contra la Violencia de Género en el desarrollo de 
las actuaciones recogidas en la actual ley. 

 
Y por último enviar estos acuerdos al presidente del      

Gobierno Estatal y Autonómico, así como a los grupos de las 
Cortes Generales y Regionales, gracias. 
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Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sra. Cándida tiene la palabra el 

Portavoz del Gobierno. 
 
Interviene el Sr. Ureña: 
Gracias, no se trata de evitar que figuren las 

enmiendas, es que ya están contempladas, lo vamos a 
comprobar, promover un manifiesto de hombres 
representativos de Valdepeñas donde manifiesten su repulsa 
y su promesa de no utilizar, ni perdonar, etc., el punto de 
nuestra moción dice: mujeres víctimas sino hacia el 
potencial agresor, por lo tanto nos comprometemos que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas impulse, programas educativos 
campañas divulgativas donde participen grupos y colectivos 
de hombres por la igualdad de formas, que se impliquen en 
la radicación de este fenómeno, en esos grupos, en esas 
campañas de hombres, decidirán si pueden hacer un 
manifiesto o no, lo importante es que estén los hombres, no 
se que añaden, no añaden nada. 

 
La 7, promover acciones formativas de forma coordinada 

para la formación, solicitar a la Comunidad Autónoma de 
Castilla la Mancha que se promuevan Planes de Igualdad en 
los centros educativos, plantear que la Violencia de Genero 
es un problema grave de salud pública, contempla esto 
perfectamente, además le voy a recordar que tenemos en 
marcha la preparación de un Plan Integral por la Igualdad 
de la Mujer, entre sus partes una de ellas es un Plan 
Integral de la Violencia de Género, es decir, el Plan 
Integral de Igualdad es más amplio que el plan que usted 
propone sobre la violencia de Género, entonces seria 
absurdo asumir el Plan Sobre la Violencia de Género que ya 
se va a encontrar incluido en uno más amplio, entonces le 
proponemos la mejora, no la peora como decía antes el Sr. 
Pena. 

 
Que el Ayuntamiento solicite al Gobierno Estatal el 

aumento de partidas, en nuestra moción pone: teniendo en 
cuenta...., esta no es la nuestra, perdón que tengo que 
buscar donde esta el artículo nuestro, aquí al principio 
dice: colaboración leal y con el Gobierno de España para 
que, y en el marco de sus competencias, ponga a disposición 
de las mujeres víctimas todos los recursos posibles, se 
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sobreentiende que los recursos posibles es, entre otras 
cosas dinero, todos los recursos posibles, más de eso no se 
le puede pedir a nadie, quien da todo lo que tiene no puede 
pedírsele más. 

 
Y el último, 10, enviar todos estos acuerdos al     

Presidente del Gobierno Estatal y Autonómico, es que si no 
lo enviamos ¿para que hacemos la moción?, no tendría 
sentido. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Portavoz le asiste el derecho de 

réplica, Sra. Cándida. 
 
Interviene la Sra. Tercero: 
Nosotros hemos planteado, Sr. Portavoz, estas 

matizaciones porque creemos que mejoran la explicación del 
documento que ustedes habían presentado, entonces todo lo 
que sea mejorar, matizar, por ejemplo en el tema del 
manifiesto, que nos parece muy interesante que hombres 
representativos de Valdepeñas de alguna forma demuestren su 
repulsa contra la Violencia de Género y den un ejemplo 
significativo al resto de hombres del municipio, nos 
pareció una matización que podría ser interesante, una 
enmienda o como lo queramos llamar, el resto de puntos de 
la misma manera, en ningún momento hemos dicho, o negamos, 
que lo que ustedes han expuesto nosotros no estemos de 
acuerdo, al contrario estamos de acuerdo, nos parece bien 
el desarrollo que ustedes han planteado, pero simplemente 
queríamos hacer unas aportaciones y partiendo un poco de lo 
que he dicho anteriormente y de lo que creo de lo que 
debemos partir todos en este punto y es en la necesidad de 
la unidad de todos los partidos para frenar la violencia de 
género, gracias. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Tiene el derecho de contrarréplica el Sr. Portavoz del 

Equipo de Gobierno. 
 
Interviene el Sr. Ureña: 
Yo no estoy en desacuerdo, le digo que en su 

intervención no añade nada sustancial, sino que propone 
matizaciones que mejoran la moción, creo que no aportan 
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nada significativo, no lo se yo no soy profesor de 
lingüística ni de literatura pero creo que no aportan 
mucho, y en cualquier caso lo que le digo es que lo que 
usted propone ya esta incluido, si lo que quiere hacer es 
mejorar alguna cuestión lingüística o alguna cuestión de 
adjetivos o algo, pues la verdad es que no tiene sentido, 
si lo que usted dice, lo sustancial, ya le digo que esta 
incluido aquí dentro y que además se poner a disposición un 
Plan Integral que se esta ahora mismo haciendo en el 
Ayuntamiento que será el que marque todas estas 
actividades, creo que no le negamos que usted no esté de 
acuerdo con esto, en absoluto, hemos aprobado esto por 
unanimidad, la unanimidad ya representa que estamos todos 
de acuerdo, matizar por matizar, creo que no tiene sentido 
cuando toda la sustancia ya esta contenida. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sres. Portavoces, por una cuestión de 

orden,( ) he cerrado el debate en el punto de los dos 
partidos, del PP y del PSOE en este caso, entiendo Sr. 
Portavoz que sugiere ¿que si es posible se le incorporen 
esas ampliaciones de texto o lo incorpora con una 
enmienda?, porque si no se habría que votar su enmienda y 
entonces se pasaría a debatir un texto u otro ( ) si usted 
lo que quiere es la transcripción de lo que nos acaba de 
leer, eso es una enmienda, ¿quiere incorporarlo como 
enmienda? ( ) vamos a ver Sra. Cándida, eso es una enmienda 
lo que quiere hacer, es que me tiene que decir lo que 
quiere, ahora mismo lo que se esta debatiendo es la moción 
en los extremos que ha sido leída por el Secretario ( ) ¿es 
una enmienda no?, bien, pues vamos a votar la enmienda. 

 
La citada Enmienda es rechazada por mayoría absoluta 

(15 votos en contra del Grupo Socialista, 5 votos a 
favor del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Popular). 

 
Interviene el Sr. Pena: 
Gracias Sr. Presidente, bueno yo pienso que esto que 

han presentado ustedes como moción, realmente seria un 
panfleto para leer en la sede del PSOE, porque empezamos 
por mal camino si pretenden que estemos todos juntos, yo 
había escrito un papel pero creo que es tan de corazón el 
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problema de la lacra social que tenemos ahora mismo que no 
hace falta ni leerlo, no pueden ustedes empezar diciendo 
“que desde el PSOE...” señoras y caballeros digan ustedes 
desde la Corporación del Ayuntamiento del Valdepeñas 
estamos en contra de la Violencia de Género, no desde su 
partido, estamos desde todos, absolutamente desde todos, y 
este papel es lo de siempre, nosotros queremos quitarnos 
profesionales de la política, tiene que haber ciudadanos 
políticos que sepan decir las cosas que sienten, y aquí no 
se siente nada, se siente lo vacío de siempre, que siempre 
se ha estado hablando en todos los mítines políticos, esto 
no es una moción señores, en Valdepeñas tenemos que poner 
encima de la mesa los problemas de las mujeres que tenemos 
en Valdepeñas, no grandes frases grandilocuentes que no 
dicen nada, millones que ha puesto el Sr. Zapatero, 
millones que pone el Sr. Barrera, los millones los ponemos 
nosotros de nuestros impuestos y ellos los distribuyen como  
buenamente quieren y desde luego, desgraciadamente para 
todos, con muy mal tino, porque esta lacra no se arregla     
y yo creo que esta moción, y no me quiero extender porque 
esto me exaspera, que vengamos aquí a decir ahora tan maña 
serie de cosas que está en estos párrafos, no hay que 
matizar nada, hay que decir estamos en contra de la 
Violencia de Género y tenemos estas medidas en el pueblo, 
porque en Valdepeñas podemos tener estas medidas, sabemos 
las mujeres que están maltratadas, porque están 
maltratadas, en que circunstancias viven, yo quiero esa 
información porque nuestro Servicio Social la tiene que 
tener y con eso y todas las fuerzas políticas, incluida la 
que no esta en representación en este Ayuntamiento y las 
fuerzas sociales todas, todos juntos preparar una moción y 
ese manifiesto seria el que habría votado aquí y no el del 
POSE, los que hacen utilización partidista son ustedes 
hombre, ustedes vienen aquí desde el PSOE decimos..., no 
señor desde el Ayuntamiento, todos juntos decimos, eso es 
lo que da fuerza a la gente y lo que le manifiesta 
confianza y lo demás es tontear, y perdonen por la 
expresión, muchas gracias. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Pena tiene el derecho de réplica el 

Sr. Portavoz del Equipo de Gobierno. 
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Interviene el Sr. Ureña: 
Una de las cosas que se propone con este tipo de 

mociones es evitar con talantes como el suyo, esa 
demostración de mal talante creo que lo define, en adelante 
procure ser al menos más educado y tenga el respeto a las 
personas, sean mujeres u hombres que estamos intentando 
llevar adelante este municipio sean del partido que sean, 
es decir, le voy a pedir que mantenga el respeto y el tono 
de educación que creo que todos estamos manteniendo. 

 
 En segundo lugar si esto era un panfleto lo de usted 

es un mitin exacerbado y a mi me parece muy bien que usted 
tenga en contra del señor que quiera y me parece muy bien 
que usted lo comente en el bar y que chille en el campo de 
fútbol, pero esto es un Pleno y aquí mantenga usted las 
formas.  

 
Pone Grupo Socialista porque es el que ha presentado 

la moción, pero como usted, que es tan hábil podía haber 
hecho, primero ir a los Servicios Sociales y haberse 
informado, segundo haber recopilado datos, tercero haber 
llevado la moción, la hubiera propuesto en la Comisión, la 
hubiéramos aprobado por unanimidad y la habríamos aprobado    
como moción institucional, como usted no ha hecho nada de 
eso, porque estaba guardando su tiempo para después vocear,   
pues en vez de guardar su tiempo para vocear, haga su 
trabajo, proponga y pondrá arriba, si lo quiere, o Grupo 
Liberal, como usted quiere que se llame, que no se llama 
así su partido por cierto, y después lo votamos 
institucionalmente, aquí pone Grupo Municipal Socialista 
porque es el que ha presentado la moción y no pretenderá 
que ponga Grupo Liberal y la presento yo, y la verdad 
tómese una tila antes de venir al Pleno. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Portavoz, le asiste el derecho de 

réplica Sr. Pena. 
 
Interviene el Sr. Pena: 

 Muchas Gracias Sr. Presidente, como mi voz es fuerte 
no voy a usar el micrófono, no lo necesito, mire usted yo 
no le he faltado el respeto a nadie, he dicho las cosas con 
mi forma de hablar y cuando yo hablo de corazón, siento, 
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perdóneme todos ustedes, pero hablo así, cuando leo una 
cosa técnica lo digo de otra manera, pero cuando hablo de 
corazón hablo así, y lo siento pero no le he faltado el 
respeto a nadie, y me va a perdonar usted que le diga que 
los que ponen desde el PSOE, son ustedes y yo he estado en 
la reunión de la Comisión de Servicios Sociales y en la 
Mesa de Empleo y en todos los lugares de este Ayuntamiento 
y sectores donde intervienen los señores de los Servicios 
Sociales y he preguntado, porque cuando se selecciona a una 
persona para darle un trabajo se valúa su situación social, 
y los datos que me han dado no me han satisfecho, ¿por 
qué?, porque a lo mejor por ley no se puede tener, o a lo 
mejor si, si los políticos tuviéramos el espíritu de hacer 
cumplir las leyes, cosa que regularmente deja de hacerse, 
no se si es por dejadez o porque no se pueda, no lo se, 
entonces yo, perdóneme, pero lo que he dicho lo mantengo, y 
la moción, lo que yo propongo es que la tengamos que haber 
preparado entre todos, que para eso estamos los portavoces, 
y no el primero que se le ocurra la idea en vez de quererse 
apuntar el tanto, que no va a ningún lado, porque esto lo 
hacemos para el 25 de noviembre, pero pasado el 25 de 
noviembre ya no volvemos a acordarnos de este tema hasta el 
año que viene, mire usted y este Pleno, perdóneme, hoy a 
muerto una mujer por Violencia de Género y no se ha 
mencionado en absoluto y tienen ustedes una moción, cuando  
murieron los españoles en Afganistán tampoco se dijo nada 
en ese mismo día, entonces aquí la sensibilidad, perdónenme 
pero la pongo en duda, indudablemente esta muy bien hacer 
papeles de cinco o seis páginas que no dicen nada, si nos 
hubiéramos juntado todos los Miembros de la Corporación, 
probablemente habríamos hecho un papel con medidas muy 
concretas y no con brindis al sol, muchas gracias. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Si, señor Portavoz del Equipo de Gobierno para cerrar 
el turno. 
 

Interviene el Sr. Ureña: 
 Mire usted, tenemos un pequeño problema y es que no 
somos perfectos y hacemos las cosas como sabemos hacerlas, 
imperfectamente, como corresponde a nuestra clase y 
condición de humanos, presentamos las cosas cuando creemos 
que las tenemos de presentar y están llenas de contenido, 
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que usted no le interesa votar esto, porque lo plantearé de 
otra manera, pues muy bien, sin levantar el tono de voz lo 
explica, le escucharnos y aquí paz y después gloria, pero 
que usted no se vaya a acordar después del 25 de noviembre 
de este problema, lo que no puede es presuponer que los 
demás no lo vayamos a hacer si usted no lo va a hacer bien, 
pero aquí presuponer que aquí todos nos vamos a dejar de 
acordar y ya le vuelvo a insistir hay en marcha un 
proyectos de Plan Integral para la Igualdad de la Mujer, 
porque la Violencia de Género no es un hecho aislado y no 
es una causa, es el efecto de algo y probablemente lo que 
hay que atacar es la causa y no el efecto, porque sujetar 
las hojas no paran el viento, entonces yo le agradezco que 
haya pedido perdón, pero aunque hable usted de corazón, de 
verdad procure calmarse, entre otras cosas por su salud. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sres. Portavoces, me veo en la 
obligación como representante en este caso si de un partido 
en el que milito y creo, Sr. Pena, usted que parece conocer 
tan bien la legislación, o la legislación tan bien, para no 
confundir el orden de factores que puede alterar el orden 
de la interpretación, ¿quien dice que aquí no se podría 
haber traído esta moción firmada por los tres grupos, 
incluido usted?, nadie, pero es que para eso tenia usted 
que haber ido a la Comisión Informativa, que no fue, 
posiblemente, a lo mejor, estaba usted esperando este 
discurso, pero usted no fue a la Comisión Informativa,   
malamente podemos pactar con usted si usted no está 
 
 En segundo lugar ha hecho usted alusión a un tema de 
que cuando usted habla con sensibilidad..., yo soy una 
persona muy iracunda, como todo el mundo sabe, pero en fin, 
decir aquí que hoy ha sido asesinada una mujer y no hemos 
dicho nada ¿y ustedes lo dicen para echárnoslo al resto de 
los Corporativos en la cara?, porque ha podido empezar 
diciendo un minuto de silencio por esa mujer, eso no es 
sensibilidad, eso tiene otro nombre, y dice usted que esto 
viene aquí como Partido Socialista, pues claro estamos en 
el derecho de hacerlo, porque mire usted, si hablamos     
del Gobierno Socialista de Castilla la Mancha, le diré que 
un presidente que se llamaba Sr. Bono consiguió publicar la 
lista de los maltratadores, y se sigue haciendo, y que las 
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Cortes de Castilla La Mancha por unanimidad del Partido 
Popular y del Partido Socialista crearon las casas de 
acogida o de transición, y que otro Gobierno, también 
Socialista, ha creado una bolsa económica para la 
incorporación de la mujer maltratada al mundo laboral 
cuando sale de la casa de acogida, y que un Gobierno, 
también Socialista, ha creado también la Ley de Violencia 
de Género, que ha conseguido que se alejen los 
maltratadores, y también ese Gobierno Socialista ha creado 
tribunales específicos que atiendan estas circunstancias, y 
también ese Gobierno Socialista ha creado un cuerpo 
específico judicial y policial para atención directa a las 
mujeres maltratadas, y también ese Gobierno Socialista ha 
creado un número de emergencia donde la señora llama e 
inmediatamente está y también a creado un servicio de 
telefónica móvil que se le da a al mujer maltratada en la 
que apretando un botón aparezcan los agentes, demagogia 
hace quien no da trigo, el PSOE ha dado trigo, otra cosa es 
que no sea suficiente. 
 

Interviene el Sr. Pena: 
Le agradezco la enumeración que ha hecho de todos esos 

eventos que, efectivamente, ha intentando hacer el PSOE y 
ha hecho, con escasos resultados desgraciadamente para 
todos, no para mi, desgraciadamente para todos. 

 
No he pedido el minuto de silencio por la señora   

porque yo no conozco las normas, entendía que eso era 
responsabilidad del Presidente de la mesa y por lo tanto me 
he abstenido por no hacer algo incorrecto y por respeto 
hacia su figura como Presidente, entonces entiéndame que no 
trato de hacer demagogia, trato de decir lo que siento, 
todo esto que se ha hecho, aquí llevan ustedes    
discutiendo PP y PSOE, por la casa de acogida, el piso de 
tránsito, y unos a tros se van echando la pelota pero aquí 
al final no se resuelve nada, se ha sacado la ley de 
alejamiento, efectivamente pero desgraciadamente todas las 
mujeres que han muerto últimamente lo han hecho por sus ex-
compañeros, que a pesar de la ley de alejamiento las han 
podido asesinar, pues dígame usted cual es la conclusión, o 
no se cumple la ley o algo falla o no es suficiente la ley 
de alejamiento o las fuerzas de seguridad que no tengan el 
respaldo político para llevar hasta sus últimas 
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consecuencias esa orden que reciben, pero algún motivo 
tiene que haber, la ayuda para inserción social, 
efectivamente, pero dura un mes, porque yo conozco dos 
casos que se han llevado a Manzanares y al final la mujer a 
terminado en Madrid buscándose la vida, perdóneme, estas 
cosas todas tienen su positivo y su negativo, hay que 
intentar que todo sea en positivo al final del balance, 
claro que sí, que hay que intentarlo pero no nos arroguemos 
todas las maravillas porque el hecho concreto real esta ahí 
en la calle esta que las mujeres siguen muriendo en manos 
de los hombres, porque somos unos cafres, posiblemente, 
esta es la realidad de hoy, eso quiere decir que tenemos 
que revisar en profundidad todo lo que se esta haciendo, 
evidentemente yo no lo puedo hacer porque mi significación 
política es mínima, pero lo que no hay que hacer es tener 
autocomplacencia de que hemos conseguido, pero cual es la 
eficacia de esa consecución, hemos conseguido un objetivo, 
ahora hay que ver la eficacia de ese objetivo si sigue 
subiendo el número la eficacia hay que reconsiderarla   y 
decir vamos a revisar el objeto, perdónenme pero yo no 
trato de hacer demagogia de ningún tipo trato de decir las 
cosas que veo, que leo, que escucho y que puedo ver en los 
telediarios, muchas gracias, nada mas. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, Sr. Pena, le haré una reflexión, ha 

empezado y termina diciendo yo trato de hacer, no es yo 
trato de no hacer demagogia, permítame una consideración 
que es mía nada mas, puede que no lo trate pero lo disimula 
muy bien. 
 
 En segundo lugar todo lo que yo le he enumerado no son 
eventos, eventos son las Fiestas del Vino, lo que ha hecho 
el Gobierno han sido Leyes, recursos humanos, judiciales, 
policiales y económicos, en los Presupuestos Generales del 
Estado de este año 120 millones de euros. 
 
 En tercer lugar dice usted que el número crece, pues 
mire voy a ver si se lo expongo bien para no ser 
malinterpretado, sabe usted porque crece, porque hemos 
puesto los argumentos suficientes para que ya nadie tenga 
miedo al cafre y denuncie, cuando había miedo no nos 
enterábamos que era muy de acostumbre este “hija mía 
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aguántalo”, ahora que la mujer sabe que tiene leyes, que 
tiene policías, que tiene jueces, que tiene recursos,     
que tiene un Gobierno detrás de ella, ahora no le da miedo, 
por eso crece y va a crecer más hasta que la punta la 
bajemos para abajo apartando a todos los cafres y en la 
responsabilidad de este Gobierno, del cual usted también 
forma parte aquí sentado hoy, en Valdepeñas no hay ninguna 
sola mujer que no haya recibido o reciba mañana o ahora 
mismo si le hace falta la ayuda puntual para apartarla de 
un cafre como usted lo ha calificado, que por cierto le 
agradezco la palabra porque suena bien es rotunda y yo la 
voy a utilizarla más veces, esa es la responsabilidad de 
este Gobierno, sin perjuicio que con esta moción además le 
pidamos al Gobierno de la Región y al Gobierno de la Nación 
que parte de ese dinero nos lo reviertan a nosotros para 
poder hacer o atender un mejor servicio, muchas gracias. 
 

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (20 votos a favor de los Grupos Socialista y 
Popular y una abstención del Grupo Liberal) ACUERDA: 
Aprobar la Moción que antecede. 

 
21º.- FIJACION  DEL DIA NO LECTIVO DEL CURSO ESCOLAR 
2007/2008. 
 
07PL0130.- Previa declaración de urgencia, para su 
inclusión en el Orden del Día, por mayoria absoluta (20 
votos a favor de los Grupo Socialista y Popular y una 
abstención del Grupo Liberal), se da cuenta de la siguiente 
Propuesta de la Concejalia de Educación y Juventud: 
 
“”””” De conformidad con la Propuesta de la Comisión 
Permanente del Consejo Escolar, adoptado en sesión de 25 de 
Octubre de 2007, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Declarar como día no lectivo para el Curso 2007/2008 
el día 6 de Febrero de 2008 miércoles de ceniza; quedando 
como fecha de reserva el día 21 de Diciembre de 2007. “”””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
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ASUNTOS DE URGENCIA 
 
07PL0131.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se procede a tratar la siguiente Propuesta de la Alcaldía: 
 
“”””” Visto el Convenio de Colaboración en materia de 
gestión catastral entre la Gerencia Territorial del 
Catastro de Ciudad Real y este Ayuntamiento, formalizado 
con fecha 12 de Abril de 2006, en cuya cláusula décimo 
tercera se determina la constitución de una Comisión de 
Seguimiento, formada por dos miembros de cada parte. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Designar como Representantes de esta Corporación en la 
mencionada Comisión de Seguimiento al Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ y al Sr.Arquitecto Jefe de la 
Oficina Técnica Municipal D.SALUSTIANO GARCIA DE JAIME. “” 
 
El Pleno acuerda por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Propuesta que antecede. 
 
07PL0132.- Se somete a la consideración del Pleno la 
inclusión, mediante declaración de urgencia, de la 
siguiente Moción del Grupo Popular: 
 
“”””” MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA NECESIDAD DE QUE SE 
MEJORE Y AMPLIE EL TRANSPORTE ESCOLAR EN NUESTRA 
LOCALIDAD.””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (14 votos en contra del Grupo Socialista y 7 votos 
a favor de los Grupos Popular y Liberal y de la 
Sra.Concejal Dª.Josefa Alvarez Cornejo) rechaza la 
inclusión de la citada Moción por vía de urgencia. 
 
07PL0133.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Popular: 
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“”””” MOCION DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA NECESIDAD DE QUE SE 
CONCEDA SUBVENCIONES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. 
 
 ANTECEDENTES: 
 
 Desde el Partido Popular entendemos que una buena 
política educativa debe contemplar no solo el 
mantenimiento, reparación y conservación de los centros 
educativos.- Debe contribuir al desarrollo y mejora de la 
calidad de la enseñanza a través de varias medidas 
fundamentales: Proyectos educativos, actividades y visitas 
culturales, adquisición y reposición de material 
tecnológico, etc. 
 
 Este Ayuntamiento ha mantenido una política de 
SUBVENCIONES NULA, únicamente existe una subvención en el 
área de educación dentro de los presupuestos del año 2006 
que es para la UNED.- No existen becas para estudiantes, 
ayudas al transporte escolar universitario, a los centros 
educativos, etc. 
 
 Una política en la que se presume de CIUDAD EDUCADORA 
y de pertenecer a la RED INTERNACIONAL DE CIUDADES 
EDUCADORAS y en la que a día de hoy, Valdepeñas, no ha 
presentado ningún proyecto a dicha RED; pero si nos consta 
que se están llevando a cabo en Centros de Valdepeñas 
proyectos educativos que podrían incluirse en dicha red. 
 
 Consideramos que nuestra localidad se merece 
iniciativas pioneras en todos los ámbitos, pero 
especialmente en educación, porque entendemos que el futuro 
de una ciudad comienza con la formación y la educación de 
sus ciudadanos. 
 
 Por cuanto antecede, el Grupo Popular de este 
Ayuntamiento propone al Pleno la adopción de las siguientes 
PROPOSICIONES: 

1. con vistas a los presupuestos del ejercicio 2008, 
en el Capítulo IV de los mismos se incluya una 
partida de 2500 Euros para los quince centros 
educativos de nuestra localidad que impartan 
educación infantil, primaria y secundaria, tanto 



 67

públicos como concertados.- Una subvención que se 
podrá destinar para la realización de ACTIVIDADES 
CULTURALES, PROYECTOS EDUCATIVOS Y REPOSICION DE 
MATERIALES EDUCATIVOS Y TECNOLOGICOS.- Una 
subvención para que los centros educativos TENGAN 
y SIENTAN el apoyo de quienes gobiernan y para que 
ningún alumno se quede sin poder realizar una 
visita cultural o disfrutar en su aula de las 
nuevas tecnologías por culpa de falta de 
presupuesto económico. 

2. Aprovecharse, como contraposición a la subvención, 
de la realización de Proyectos Educativos en los 
centros de nuestra localidad para incluirlos a la 
RED INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS. 

3. Para que los planteamientos anteriormente 
expuestos puedan llevarse a cabo, se estima 
conveniente, solicitar las subvenciones oportunas 
a las diferentes Administraciones Nacional, 
Regional y Provincial. “”””””””””””””””””””””””””” 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Pues muchas gracias, Sr. Corporativo, le da 

contestación a sus propuestas de moción el Sr. Portavoz del 
Equipo de Gobierno. 

 
Interviene el Sr. Ureña: 
Bien, le vamos a votar en contra por una razón porque 

nos parece poco lo que nos propone, se lo voy a comentar, 
primero dice aquí cosas que no son exactas y le voy a 
corregir algunas, dice que una política de subvenciones 
nula, únicamente existe una subvención en el área de 
educación, supongo que se ha olvidado de los talleres de 
Artes Plásticas, creo que es un sistema de educación, se ha 
olvidado el curso de pintura que da D. Pedro Ruiz Ortega, 
se le ha olvidado la Escuela de Música que creo también que 
es algo educativo y que nos cuesta 80 millones de las 
antiguas pesetas y se le ha olvidado contar las AMPAS, a 
las que subvencionamos en este año con 21.500 euros y lo 
siento tengo que defender nuestra gestión y criticar lo que 
esta mal hecho, lo siento, en el 2003 se dieron 3.600 
euros, hemos multiplicado por mas de 5 la subvención a las 
AMPAS, y le digo que es poco porque nosotros tenemos un 
segundo año para inversión en educación en un Plan de 
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Mejoras en Infraestructuras en los Colegios, consensuados 
con los colegios por un importe de 180.000 euros, y este 
importe se reparte para mejorar, como digo, las 
infraestructuras y le recuerdo que en los últimos años de 
gestión ni se pintaron. 

 
Después tenemos un Plan de Apoyo Municipal a los 

Centros Educativos, y este es el octavo, por importe de 
120.000 euros de los cuales la Junta pone el 50%, este Plan 
esta hecho consensuado por los 15 y todos hacen los 
proyectos y no de manera aislada, por cierto nosotros ya 
estamos dentro de la Red de Ciudades Educadoras y 
participamos, y este año en este Plan de 120.000 euros, son 
51 actividades las que se han propuesto, consensuadas, con 
25 monitores y participan todos los alumnos incluidos los 
de Centros Religiosos que antes no participaban en 
actividades extraescolares, en la gestión anterior, todos 
lo alumnos, como ve comparado con los 2.500 euros por 
centro pues esto es mucho mas. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Portavoz echa la exposición de la 

réplica disponen de tres minutos, Sr. Benito.  
 
Interviene el Sr. Piña: 
Bien el Sr. Ureña lógicamente le interesa defender lo 

que le interesa, si usted ve el punto que yo he dicho, en 
ningún momento he dicho que se le subvencione a los 
talleres, que se le subvencione a la Escuela de Música ni a 
las AMPAS, yo he dicho que en capítulo 4 de los mismos, de 
los presupuestos de 2008, se incluya una partida de 2.500 
euros para los 15 centros educativos, y digo 15 porque 
estoy también teniendo en cuenta el nuevo Centro de 
Educación Especial, aunque después, y me puede decir que es 
un error, no pongo que impartan educación especial pero si 
pongo educación infantil, primaria y secundaria, es decir, 
estamos proponiendo, en este caso, subvenciones para 
Centros de Educación Obligatoria, de acuerdo, esas 
subvenciones no constan, si usted lee en la moción, que yo 
no he querido leer por no extenderme, llevamos 2 horas 
largas, usted lee en el primer párrafo de la moción que una 
buena policita educativa debe contemplar no solo el 
mantenimiento, reparación y conservación de los Centros 
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Educativos, eso es una obligación, ustedes han conseguido 
dinero para infraestructuras, muy bien, al Partido Popular 
la Junta de Castilla la Mancha no se lo otorgó, pues mire 
usted, muy bien, me parece estupendo que gestionen, que 
para eso son gestores, ustedes ese dinero, pero no estamos 
debatiendo eso, al igual que le vuelvo a decir que no 
estamos debatiendo dar con 3.600 euros que dan ustedes a 
las AMPAS, no estamos debatiendo actividades 
extraescolares, se lo dije en la Comisión Informativa, 
estamos debatiendo actividades escolares, se lo estoy 
diciendo en actividades culturales, proyectos educativos y 
por supuesto que entiendo que pertenezcamos a la Red de 
Internacional de Ciudades Educadoras, pero cítenme algún 
proyecto que haya presentado Valdepeñas, desde que 
pertenecemos, alguno solo, entonces lea en este caso o 
atañese a lo que realmente estamos pidiendo en la votación, 
que usted me dice que nos la va a denegar porque pedimos 
poco, pues a mi no me importa pedir más, si usted quiere    
nos sentamos y lo discutimos, sin ningún problema, muchas 
gracias. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Benito, Sr. Portavoz del Equipo de 

Gobierno. 
 
Interviene el Sr. Ureña: 
Lo que digo que lo que dice que existe solo, 

únicamente existe una subvención en el área de educación y 
yo le he dado otras en ese área de Educación otros sitios 
donde si subvencionamos, por eso he dicho que era erróneo, 
que no era solo esta, que no existe una sola que 
subvencionamos muchas otras cosas educativas, le he dicho 
que era erróneo y no me han debido entender. 

 
En segundo lugar es una obligación, efectivamente 

mantenerlo y ponemos 180.000 euros, le repito que ustedes 
ni pintaron, ¿por qué no lo gestionaron?, pues no lo se , 
pedirían peor, no lo se y uno de los proyectos presentados 
como Ciudades Educadoras es precisamente el Plan de Apoyo 
Municipal a los Centros Educativos, que este es el 8º año   
que subvenciona, no subvenciona en general sino que da 
dinero para proyectos concretos, 51, coordinados entre 
todos los centros, esos 15, y que para lo cual se va a 
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contratar hasta 25 monitores, no entiendo de donde saca lo 
que ha dicho, y esto es más dinero de lo que usted propone    
120.000 euros en proyectos, en actividades que ellos 
diseñan, los Centros, entonces entendemos que con esto, ¿es 
suficiente?, no, se puede hacer más pero que esto va por 
encima de lo que usted proponer y como lo propone. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias, Sr. Benito, si quiere ir cerrando, 

porque presenta la moción y le asiste el derecho. 
 
Interviene el Sr. Piña: 
Bien yo creo que no llegamos a un acuerdo, no llegamos 

a un acuerdo porque usted simplemente me esta diciendo que 
en uno de los párrafos se citan unas subvenciones nulas, 
una política de subvenciones nulas, muy bien, usted tiene 
una política de subvenciones, se lo reconozco pero no me 
esta usted reconociendo que lo que quiero que se vote no es 
eso, o sea, no, usted acaba de decir que 120.000 euros para 
mantenimiento, que es obligación del Ayuntamiento, 
indudablemente, es obligación del Ayuntamiento, que lo 
gestionó mal el Partido Popular, pues no vamos a entrar en 
debate, si llevamos todas la sesión Plenaria, ya lo he 
dicho antes, hablando de lo que hace el Partido Socialista 
y lo que hizo el Partido Popular, a mi no me interesa eso, 
a mi me interesa que hoy se esta trayendo una moción a este 
Pleno y que esos 2.500 euros creo que está muy claro y 
definidos para lo que es y no me venga usted que esos 
120.000 euros de infraestructuras se pueden dedicar a eso   
que ustedes dan mas, no, dan para mantenimiento, no hay 
dinero en los centros que salga desde el Ayuntamiento para 
proyectos educativos, para actividades culturales, para 
viajes culturales, vamos, hablando claro, para que se vaya 
un colegio a ver una exposición o un teatro, que se hace, 
claro pero eso el Ayuntamiento no lo está dando y eso es lo 
que queremos que se vote. 

 
Usted ha dicho que dentro de la Red Internacional de 

Ciudades Educadoras esta el proyecto de actividades 
extraescolares, claro, pues no faltaba mas que no se 
presentase un proyecto del Ayuntamiento, y yo le he dicho y 
le vuelvo a repetir, ¿que centro a presentado un proyecto a 
dicha Red?, ninguno, ¿se han molestado, en este caso la 
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Concejalía de Educación, de ver que proyectos se están 
realizando?, pues no lo se, eso tendríamos que debatirlo, 
por tanto no me diga que se ha presentado un único 
proyecto, ese es lógico lo presenta el Ayuntamiento, claro, 
muchas gracias.   

 
 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Benito, solamente quiero que queden 

claras algunas cosas, mire usted cuando los pueblos 
consideran que quienes le gobiernan no les gobiernan bien, 
les echan a la calle y vuelven a poner otra, esto gracias a 
Dios en Valdepeñas ha ocurrido para ustedes y para 
nosotros, o sea no se trata de lo que hicieron y lo que no 
hicieron, lo que le ha dicho mi portavoz y lo que le digo 
yo hoy como Alcalde es que hay mantener una coherencia 
política de compromisos en aquello que se cree, y si hace 4 
años solamente ustedes no hicieron nada en los colegios, ni 
pintaron, ni dieron subvenciones, 4 años después no pueden 
venir a revocar a nosotros lo que ustedes no hicieron y no 
vale el discurso que usted me ha dicho de “lo que hicieron 
los anteriores a mi me da igual”, bueno le dará igual a 
usted, lo que dice poco de la solidaridad con la política 
de su partido ¿no?, pero yo lo que le quiero dejar claro es 
una cosa, primero no quisiera caer en la ironía, pero mire, 
lo que le hemos dicho es que ustedes daban 3.500 euros al 
AMPA, eso es el último cierre del ejercicio, a las AMPAS le 
daban 3.500 euros y este Gobierno, cuando cierre este año, 
le va a ver dado 21.000, cinco veces mas, lo que hemos 
dicho es que además hemos conseguido negociar con Castilla 
La Mancha un proyecto educativo al 50%, que son 120.000 
euros más, de los 21.000 de las AMPAS, de los cuales 
nosotros ponemos 60.000 y que además hemos conseguido 
firmar un convenio para actualizar las infraestructuras de 
los colegios, que la mayoría son de los años 60, de 180.000 
euros, comprenderá usted que sin caer en la ironía venga a 
decir que apoye actividades extraescolares con 2.500 euros 
cuando ya estamos dado 21.000 al AMPA y 120.000 al 
proyecto, y como le ha dicho mi portavoz, que es poco, todo 
es poco, lo que este Gobierno quiere poner en valores es el 
esfuerzo económico que hace en compromiso con la educación, 
eso es así de sencillo, y le digo como le dije en la 
Comisión Informativa que no es competencia de los Gobiernos 
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Municipales, ni de este ni de ninguno en este país, lo que 
usted esta viviendo, que lo hacemos porque creemos en ello, 
es así de sencillo, señor Benito. 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 

absoluta (15 votos en contra del Grupo Socialista, 5 votos 
a favor del Grupo Popular y una abstención del Grupo 
Liberal) ACUERDA: Desestimar la Moción que antecede.  
 
07PL0134.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad, 
se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Popular: 
 
“”””” MOCION SOBRE LA ELABORACION DE UN CATALOGO DE 
EMPRESAS. 
 
 ANTECEDENTES: 
 
 Dadas las características del tejido empresarial de 
Valdepeñas y buscando siempre el beneficio de las empresas 
y organizaciones que trabajan para las mismas, seria muy 
positivo que se dispusiera (siempre con su consentimiento), 
de información de las empresas locales, número de 
trabajadores, características, necesidades de mercado, 
expectativas… y se diera una información abierta sobre las 
diferentes empresas via web e impresa. 
 
 ACUERDOS: 
 
 ELABORAR UN CATALOGO DE EMPRESAS, con el objeto de 
proporcionar información concreta y veraz de la realidad 
empresarial del municipio, tanto a las empresas asentadas 
en Valdepeñas como a las que desean asentarse en nuestro 
municipio, facilitando de esta forma los intercambios 
empresariales, y por otra parte, dar a conocer los 
productos y servicios que se generan en la localidad, 
siendo de difusión y dinamización del tejido productivo de 
las empresas de Valdepeñas. “”””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene La Sra. Tercero: 
 Si, bueno esta moción básicamente, teniendo en cuanta 
las características de Valdepeñas, siempre buscando el 
beneficio de las empresas y bajo la perspectiva de una 
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oposición constructiva, pensamos que seria beneficioso y 
conveniente elaborar un catálogo de empresas vía web e 
impresa, es decir, que tuvieran acceso todos los 
ciudadanos, tanto los que pudieran acceder a través de la 
red informática o bien lo que no tuvieran posibilidad de 
acceder, que tuvieran un catálogo impreso. 
 

Aquí básicamente se trataría de proporcionar 
información concreta y veraz de las empresas, como hemos 
dicho anteriormente, y facilitar de esta forma intercambios 
empresariales y dar a conocer productos y servicios que se 
generan en la localidad siendo de difusión y dinamización 
del perfil empresarial de las empresas de Valdepeñas, 
gracias. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias, Sra. Cándida tiene el uso de la 
palabra el Portavoz del Equipo de Gobierno, por cierto Sr. 
Pena es una moción, una vez metida en el orden del día, si 
quiere hacer uso de la palabra le asiste el derecho. 
 

Interviene el Sr. Ureña: 
 Gracias, ya le dije el otro día que debería hablar mas 
conmigo, no es que yo tenga un interés especial, pero se 
enteraría de cosas y no presentaría esta moción. 

 
Vamos a ver, le dije que se esta haciendo un catálogo 

de empresas que esta prácticamente terminado y usted me 
confirmó que a su empresa ya han ido a visitarla y tengo la 
copia de su firma, de la persona que estaba en ese momento, 
fueron en mayo, si quiere ahora se la doy, vale, si no se 
preocupa de su empresa, como se va a preocupar de las 
demás... 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
Por favor, Sres. Portavoces aténganse al punto. 

 
Interviene el Sr. Ureña: 

 Un momentito, estoy haciendo un comentario porque 
parece que no lo supiera, no obstante le diré que en 
relación al catálogo de empresa publicaremos lo que nos 
dejen publicar, por cierto se va a enviar una carta para 
que nos den permiso para publicar los datos referidos a la 
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empresa, hasta los datos que usted quiera, no obstante le 
voy a comentar, mire, en la orden del ITC  3085/2006 del 3 
de Octubre, se convocan programas para Ciudades Singulares 
en el marco del Plan Avanza, el Ayuntamiento de Valdepeñas 
solicita una subvención dentro del Centro de Iniciativa 
Empresarial que lleva dos partes, una parte de 
infraestructuras de voz y datos, esta no la voy a comentar, 
y otra parte de intranet administrativa por un total 
conjunto de 308.000 euros, números redondos, la dirección 
general para el desarrollo de la sociedad de la información 
nos concede una subvención del 50% es decir 154.000 euros, 
mediante Decreto de fecha 30 del 11, se adjudica a la 
empresa municipal de informática Puerto Real el proyecto de 
Intranet administrativo para la unidad de Desarrollo 
Empresarial por una cantidad de 81.000 euros, números 
redondos,  IVA incluido, y bueno también se ha adjudicado 
la infraestructura de voz y datos a la empresa Siemens,   
pero vamos esto no va en la moción, la intranet 
administrativa se esta implantando en nuestra Concejalía 
desde noviembre de 2006 y prácticamente esta finalizada   
tal es así que le aviso que vamos a hacer la presentación 
oficial para mediados de noviembre, esta intranet 
administrativa tiene entre otros un modulo de expedientes 
personales, un modulo de directorios de empresas, un modulo 
de emprendedores de nuevas empresas y un modulo de gestión 
de subvenciones y convenios, todos estos módulos darán 
contenido a la página web de Desarrollo Empresarial, la 
cual tendrá acceso directo desde la página web del 
Ayuntamiento y un dominio propio para acceder directamente 
a ella, estará actualizada constantemente desde la 
Concejalía y dará información, a los desempleados, 
empresarios, emprendedores y ciudadanos en general, sobre 
las ofertas de empleo público y privadas,  subvenciones a 
las que se puede acceder, emprendedores y empresarios, 
subvenciones para mujeres, bonificaciones para  
empresarios,  noticias, información sobre cursos, jornadas 
y todos tipos de eventos que se lleven a cabo en la 
Concejalía, normativas de interés, enlaces con otras webs 
de empleo,  acceso a formularios como currículo, carta de 
presentación y un directorio de empresas, que está 
finalizado, que se publicará en la web cuando tengamos la 
autorización pertinente para hacerlo y este directorio 
estará abierto a las modificaciones por parte de los 
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empresarios e incluso las que puedan enlazar con su página 
web, creo que esto es suficiente contestación a su moción, 
ya esta previsto, si hubiera hablado conmigo. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Si muchas gracias, Sr. Portavoz, tiene el derecho de 
réplica la Señora ponente, Sra. Cándida. 
 
 Interviene la Sra. Tercero: 
 Bueno en primer lugar, Don Herminio, le quería 
contestar a lo que me ha dicho que mi función como 
oposición no es preguntarle lo que va a hacer usted en su 
Concejalía o lo que va a hacer usted como Gobierno, pero 
sin embargo sí es su obligación informar a la Oposición de 
qué iniciativas o actuaciones se van a llevar a cabo desde 
este Ayuntamiento y usted no nos ha informado en ningún 
momento, ni me ha invitado a dialogar sobre que actuaciones 
van a llevar a cabo desde su Concejalía.  

 
Por otro lado en referencia a las visitas a las 

empresas, si que le digo que a mi empresa no me han 
visitado, porque si ustedes datan como una visita a una 
empresa que les atienda un trabajador x sin nombre, ni 
apellidos, o como se llame, sin permiso de la gerencia de 
la empresa, no se que datos están ustedes sacando, porque 
yo soy la persona que autorizo los datos que se dan de mi 
empresa, de acuerdo. 

 
Por último lugar le quería comentar que todo esto nos 

parece estupendo, nos parece maravilloso, además nos 
congratulamos en el hecho de que a partir de que nosotros 
esta moción la sacamos a la luz, resulta que se han puesto 
a llamar como locos a todas las empresas pidiéndose datos, 
información, etc., lo cual nos parece que significa que de 
algo sirve nuestra oposición. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias, Sra. Cándida, tiene el derecho de 
contrarréplica el Sr. Portavoz por un minuto y medio. 
 
 Interviene el Sr. Ureña: 
 Yo creo que usted no contratará a un trabajador 
cualquiera, tendrá un trabajador de mérito en su empresa o 
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varios, no trabajadores cualesquiera, que manifestación es 
esa, tenga un poco de respeto por los trabajadores que 
están en su empresa o en otras, yo soy un trabajador de una 
empresa también y no me gustaría que me nombraran como un 
trabajador cualquiera, se va a las empresas, se habla    
con quien está en la empresa, y le voy a decir que había 
más de una persona que no trabaja en la empresa, o sea que 
tiene algo que ver con la empresa, y esto lo podía usted 
conocer y no le he dicho cuales son sus funciones y usted 
no me tiene que decir a mi las mías, le he dicho 
amablemente que hable conmigo, pero que hable conmigo 
simplemente por comentar lo que se está haciendo, ¿tengo yo 
que ir a usted o es usted la que tiene que venir a mi?, 
¿Quién gobierna?, esta usted confundiendo los papales, 
señora, yo soy parte de este Gobierno y usted como 
oposición debe preguntar y hablar conmigo, simplemente para 
estar informada, porque no participa en la gestión, ¿que 
quiere que le cuente todas las gestiones? y ¿con cuanto 
tiempo de antelación le tengo que avisar?, con 3 meses, 15 
días, ¿con cuanto tiempo?, y le tengo que avisar si he 
hablado con algún empresario, hombre yo no puedo pararme en 
eso, usted tiene que venir a mi y hablar conmigo, no es que 
sea su función o la mía, es que somos compañeros de 
corporación, pero vamos ¿no se aprobó la solicitud del 
Ayuntamiento en Pleno?, ¿no están publicadas las actas?, 
¿no hay un Decreto de Alcaldía de fecha 30.11?, no lee los 
Decretos, entonces ¿como que no está informada?, no esta 
informada porque no leerá los papales o que quiere ¿que la 
llame todos los días que vaya a hacer algo?. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias, Sr. Portavoz, le asiste el derecho a 
cerrar la moción a la ponente, Sra. Cándida. 
 
 Interviene la Sra. Tercero: 
 En primer lugar quiero destacar mi mayor respeto a 
todos los trabajadores de todas las empresas, eso que quede 
claro, he dicho un trabajador x, porque no sabemos si eso 
que usted esta comentando es real, porque no sabemos si el 
método que ustedes están utilizando para acercarse a las 
empresas es el mas adecuado, porque permítanme pero una 
persona que esta trabajando en un determinado puesto con 
unas determinadas funciones, a lo mejor no tiene lo 
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conocimientos, ni la experiencia y ni la capacidad para 
responder a una serie de preguntas que serian muy 
interesantes para incluir en ese Catalogo de Empresas.   
 
 Respecto a lo que me dice de mi participación en la 
gestión, en ningún momento mi objetivo es pararle usted su 
buen hacer como Concejal, en ningún momento, lo que creo 
conveniente es que para una oposición constructiva usted 
cuente de vez en cuando con las personas de la oposición, 
con los representes del pueblo, desde el otro lado, para 
ver que actuaciones o para detallarnos, informarnos de 
algunas cosas que podrían ser interesantes y que podríamos 
aportar, sencillamente eso. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría 
absoluta (15 votos en contra del Grupo Socialista, 5 a 
favor del Grupo Popular y una abstención del Grupo Liberal) 
ACUERDA: Desestimar la Moción que antecede. 
 
07PL0135.- Previa declaración de urgencia, por unanimidad 
se da cuenta de la siguiente Moción del Grupo Municipal 
Popular: 
 
“”””” MOCION SOBRE LA NECESIDAD DE DOTAR DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS Y DE LAS QUE CARECE EL POLIGONO 
INDUSTRIAL DEL VINO. 
 
 ANTECEDENTES: 
 
 Las carencias en infraestructuras del Polígono del 
Vino, la falta de adecuación y adaptación de las 
infraestructuras existentes a las exigencias del mercado y 
a la evolución de dicho Polígono, y teniendo en cuenta que 
es el único polígono donde su cuota de participación roza 
el 100%. 
 
 ACUERDOS: 
 

- MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS de limpieza y 
mantenimiento de alcantarillados, limpieza y 
mantenimiento general del Polígono adecuación y 
mantenimiento del alumbrado y de la seguridad vial, 
mantenimiento y conservación de acerados, 
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asfaltados e infraestructuras, así como de las 
zonas verdes.- Todo esto de forma permanente y 
sistemática. 

- SEÑALIZAR el Polígono con Directorio y Plano 
informativo de las empresas. 

- MEJORAR la infraestructura de telecomunicaciones. 
- ESTABLECER paradas y líneas regulares de autocares 

urbanos en el Polígono. 
- IMPLANTAR un Punto Limpio en el Polígono. 
- ESTABLECER seguridad compartida en el Polígono. “” 

 
A continuación por parte de la Alcaldía se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente Enmienda a la 
totalidad: 
 
 “” Iniciar los trámites para la creación de una 
Entidad de Conservación del citado Polígono Industrial de 
la Avda.del Vino. “” 
 

Interviene el Ureña: 
 Gracias, no le voy a decir lo que le he dicho antes, 
simplemente le voy a comentar, vamos a ver, el polígono 
necesita muchísimas cosas porque es un polígono muy 
antiguo, muchas cosas, pero lo que se va haciendo se va 
haciendo, independientemente de que haya que incorporar 
muchas cosas más, entonces, hay dos maneras de actuar en el 
polígono, yo le voy a decir las dos, la que hemos hecho 
nosotros y la que ustedes hicieron, las dos, voy a empezar 
por la que ustedes hicieron, la que ustedes hicieron fue 
arreglar un Proyecto de Urbanización en el Polígono con un 
coste total de 388.000 euros, números redondos y pusieron 
de contribuciones especiales de eso, 350.000, esta fue la 
inversión que ustedes hicieron y ahora le voy a decir lo 
nosotros hacemos, hemos hecho un vial que da salida y 
entrada a la Nacional IV, se adjudicó, y esto lo tiene 
usted que conocer, le voy a dar los datos, en el Pleno del 
24.05.2005 y se contrató el 14.07.2005 a una UTE formada 
por Barcenas Mateo y Vivar, por importe, que paga el 
Ayuntamiento, todos los ciudadanos, de 432.000 euros, sin 
contribuciones especiales en el polígono, esto da servicio 
no solo a lo que está en el nuevo vial, sino a la parte del 
polígono pegada a la Nacional IV que esta mal de servicios,   
esto es una gestión para el polígono. 
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Se han gastado 300.000 euros en los últimos 4 años en 

asfaltado, acerado, señalización y punto limpio, punto 
limpio de contenedores, porque no se van a tener dos puntos 
limpios del otro tipo en la ciudad, en Ciudad Real hay un 
punto limpio en toda la ciudad, después donde había zonas 
que estaban dejadas de la mano de Dios, allí de jardines, 
se construyeron pistas de tenis, 55.000 euros, y aquello 
que era un erial, ahora tiene pistas de tenis y vestuarios, 
algo mejora el polígono, y se ha hecho una zona verde, 
pegada a Mostos Internaciones que precisamente la van a 
mantener ellos por una concesión administrativa, como ve 
hay dos maneras de actuar, hemos hecho cosas, 700.000 euros 
de inversión, ¿verdad?, se puede hacer mucho mas, y para 
que se hagan mucho mas yo le voy a invitar a que ahora que 
vamos a proponer la formación de la Entidad de Conservación 
del Polígono del Vino, participe en la creación y participe 
también en la gestión de esa entidad de conservación que no 
esta hecha porque nunca se hizo, igual que se va a hacer 
una entidad en el Polígono Entrecaminos. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Sra. Ponente. 
 
 Interviene la Sra. Tercero: 
 Muchas gracias, aquí un poco lo que nosotros estamos 
planteando en primer lugar no es revisar el pasado del 
polígono sino que durante los años en los que ustedes han 
gobernado quizás no se ha llevado a cabo ese mantenimiento, 
ese mantenimiento adecuado a lo que iba surgiendo en cada 
momento a las necesidades del polígono, además yo le quería 
comentar una cosa, nosotros no nos sacamos las mociones de 
la manga, nosotros no decimos vamos a presentar es moción 
porque hoy nos hemos levantado con ganas de presentar la 
moción, no señor, nosotros esta moción la hemos presentado 
porque cuando nosotros estuvimos entrevistándonos con las 
distintas asociaciones empresariales de Valdepeñas, se nos 
comunicación que tenían estas necesidades, realmente creo 
que o bien ustedes no se han reunido con ellos y no se lo 
han comentado, o cuando se han reunido han obviado sus 
necesidades, entonces nosotros pensamos que cuando una 
asociación que representa a los empresarios de un polígono 
como es el Polígono del Vino, que sí que tiene sus 
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carencias y sí que necesita ir actualizándose con los 
tiempos, pues hay que acudir a esas necesidades, porque 
queramos o no son un poco los que están dando parte del 
empleo de la localidad de Valdepeñas y parte de la riqueza 
que pueda venir a Valdepeñas. 
 
 También otro tema que le quería plantear respecto a 
los puntos limpios, hombre unos cuantos contenedores de 
papel, de cartón, de vidrio y tal pues esta muy bien, pero 
a lo mejor se podría plantear desde otra forma, otra 
estructura, otra forma de recogida de esos residuos que 
seguramente que son muchos de esas empresas que están en el 
polígono, se podría negociar con la Diputación 
perfectamente que se hiciera como un pequeño punto limpio 
que sirviera a esas empresas, debido a que hay una demanda 
y cuando se demanda es porque hay una necesidad, no creo 
que los empresarios lo demanden porque les apetezca. 
 

Por otro lado le quería comentar un poco el tema de la 
zona verde, nos parece muy bien que se haya hecho una zona 
verde, pero también hay que mantener las que hay, las que 
hay también hay que cuidarlas y de alguna forma también 
sensibilizar para que esas zonas verdes estén bien cuidadas 
y sean respetadas, entonces en ese sentido nos parece que 
no sobra ningún punto de los que se plantean, al contrario 
estamos requiriendo unas necesidades que nos han expresado 
los propios empresarios, y eso es algo que tenemos que 
tener en cuenta. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sra. Cándida, minuto y medio por favor, 
Sr. Portavoz. 
 
 Interviene el Sr. Ureña: 
 Muy brevemente, ¿he dicho yo que sobran?, usted vuelva 
a leer esto, ¿no tiene otra forma de razonar esto?, ya me 
lo ha leído antes y ya me había enterado a la primera, que 
ha hecho, volver a leerme esto, ya me lo sabia, le vuelvo a 
repetir, ¿le he dicho que no haya que hacer esto?, no, 
verdad, ¿le he dicho que se va a formar la junta para que 
se mantenga el polígono?, si, no me ha dicho nada que si va 
a participar, ya se que hay una sociedad en el polígono que 
se llama Adepovin y que representa al cuarenta y tantos por 
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ciento de los empresarios  y tengo las cartas de él y se 
quien lo preside y las solicitudes que ha hecho, ya  lo se, 
si yo también me informo y le digo para su información que 
a pesar de que se necesita estas cosas, por cierto la 
señalización no se ha presentado porque solo tengo dos 
presupuestos, para lo de los carteles, me falta el tercero, 
pero le estoy diciendo lo que se ha hecho, ¿eso no es 
mejorar?, bien, y yo lo siento mucho si usted puede evitar 
que exista el pasado evítelo, pero porque me va a evitar a 
mi que yo recuerde las cosas, y esto tiene un pasado porque 
el polígono se hizo hace 30 años, ¿y los vamos a evitar?, 
pues se ha hecho lo que se ha podido en estos 4 años, que 
ha sido mucho, 700.000 euros, que es dinero, no se crea 
usted que es poco dinero, póngalo en pesetas para que como 
dicen los de Tomelloso para que haga bulto, pero son 
700.000 euros y anteriormente ya le he dicho lo que otras 
personas u otros concejales habían hecho, hay una 
diferencia ¿no?, hombre tendrá que reconocer que algo ha 
mejorado, bastante, y creo que lo reconoce, ya sé que va a 
decir que no, no va a votar a favor mío, pero lo reconoce 
en el fondo. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sr. Portavoz, cierra la ponente. 
 
 Interviene la Sra. Tercero: 
 Un poco le repito, le reitero lo que he dicho antes, 
si nuestra moción ha servido para que usted ya tenga dos 
presupuestos de la señalización del polígono, pues nosotros 
nos damos por contentos, pero creo que faltan muchas más 
cosas. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Sra. Ponente, Sres. del Grupo Popular, como le he 
dicho esta moción nosotros la subrogamos a una enmienda a 
la totalidad que es crear la Entidad de Conservación, nos 
sentamos con todos los empresarios, que digan lo que 
necesitan, participamos en el porcentaje que nos 
corresponda de división horizontal y vertical y aquí paz y 
después gloria, entiendo que esta de acuerdo con esto, voy 
a someter a la votación esa enmienda a la totalidad para 
crear la Entidad de Conservación y le advierto con socaire 
o información del Sr. Secretario que estaría bien que usted 
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se ausentara porque por estar en el polígono tiene 
intereses en este punto, hombre si esta hablando una 
empresa, ah perdón, bien, pues entonces no era como he 
leído, vamos a proceder a la votación. 
 
 Sometida a votación la mencionada Enmienda a la 
totalidad, el Pleno de la Corporación Municipal, por 
mayoría absoluta (20 votos a favor del Grupo Socialista y 
del Grupo Popular y una abstención del Grupo Liberal) 
ACUERDA: Aprobar la citada Enmienda a la totalidad, 
iniciándose así los trámites para la creación de la 
mencionada Entidad de Conservación. 
 
07PL0136.- Se somete a la consideración del Pleno la 
inclusión en el Orden del Día por vía de urgencia de una 
Moción del Grupo Popular sobre la apertura los fines de 
semana del Centro de la Juventud; desestimándose la citada 
inclusión por mayoría absoluta (15 votos en contra del Grupo 
Socialista y 6 votos a favor del Grupo Popular y Liberal). 
 
07PL0137.- Se somete a la consideración del Pleno la 
inclusión en el Orden del Día por vía de urgencia de una 
Moción del Grupo Popular sobre la Homologación de todas las 
Zonas de Juego Infantil de nuestra localidad; 
desestimándose la citada inclusión por mayoría absoluta (15 
votos en contra del Grupo Socialista y 6 votos a favor del 
Grupo Popular y Liberal). 
 

CONTROL DE ORGANOS DE GOBIERNO 
 
29º.- DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
 
  El Pleno de la Corporación Municipal queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 23 de Septiembre al 24 de Octubre de 
2007. 
 
30º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  Se da cuenta de los siguientes Ruegos y Preguntas: 
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Interviene el Sr. Piña: 
 Bien, dos ruegos para facilitar el proceso, el primero 
rogaríamos al Equipo de Gobierno que se aumente la flota de 
autobuses para evitar la masificación de los mismos a 
primera y última hora de la mañana, debido a la 
utilización, principalmente, de nuestros escolares, de la 
misma manera se deberían de redefinir rutas y horarios 
adaptándolos fundamentalmente a las jornadas laborales de 
nuestros ciudadanos y prestando servicio hacia los 
polígonos industriales de nuestra localidad. 
 
 El segundo ruego, en base a la exposición de motivos 
siguientes,   tras oír el capítulo de subvenciones que el 
Equipo de Gobierno nos ha relatado en materia educativa y 
no entendiéndonos, quizás por defecto de forma o por no 
querernos entender, rogaríamos a Equipo de Gobierno que a 
las subvenciones que ya poseen  en el área de educación se 
incorporen   2.500 euros para uso de actividades culturales 
en horario lectivo,    proyectos educativos y reposición de 
material para los 15 centros educativos que imparten 
educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria. 
 

Interviene el Sr. Martín: 
 Obviamente los ruegos que voy a hacer yo a 
continuación son dos de las nociones que se han quedado 
pendientes y una de ellas es la que hace referencia a la 
apertura de la Casa de la Juventud los fines de semana en 
Valdepeñas, en base a la exposición de motivos siguientes 
el Centro de Juventud de Valdepeñas se creó por el Partido 
Popular con la clara intención de ser un lugar donde los 
jóvenes de nuestra localidad tuvieran un referente para 
desarrollar sus actividades  y donde encontrar alternativas 
a todo aquello que la sociedad actual les ofrece, pero 
muchos de estos jóvenes se encuentran durante la semana 
ocupados con sus estudios o trabajo,  ya sean están dentro 
o fuera de Valdepeñas, y es durante el fin de semana cuando 
se pueden plantear acercarse a este centro, además es en 
estos días donde necesitan tener un lugar donde ir tanto 
unos como otros a un espacio que les suponga una 
alternativa real a salir de bares o a consumir alcohol, por 
otra parte muchos jóvenes de nuestra localidad menores de 
18 años, agradecerían también tener un lugar donde 
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disfrutar del encuentro con gente de su edad, un lugar 
adecuado para los menores de Valdepeñas que también tienen 
derecho a divertirse de forma saludable, los viernes, 
sábados y domingos de todo el año, por tanto rogamos que 
abran el Centro de la Juventud de Valdepeñas durante los 
fines de semana, que pongan a disposición de los jóvenes 
los medios de los que dispone este centro también durante 
estos periodos, que programen actividades en esos días 
durante todo el año que cuenten con el personal, por tanto 
competente necesario para vigilar, coordinar y organizar 
las actividades antes mencionadas y que tengan todo esto en 
cuenta ahora que se aprueban las bases para la provisión de 
las plazas de personal de este Ayuntamiento y próximamente 
se aprobarán también los presupuestos para el próximo 2008. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias Sr. Corporativo, ha consumido su 
tiempo, ¿algún otro ruego? 
 
 Interviene el Sr. Martín: 
 Si, es un ruego sobre la homologación de las zonas de 
juego infantil    en base a la exposición de motivos 
siguientes, el juego  es un instrumento idóneo para el 
armónico desarrollo de la personalidad del menor pero para 
que el juego cumpla su autentica función es necesario que 
se desarrolle en unas condiciones adecuadas de seguridad y 
salubridad que el  puesto de zonas recreativas de uso 
público deben ser garantizadas por las Administraciones 
Públicas, en este caso por el Ayuntamiento de Valdepeñas, a 
este fin se dirige el presente ruego con la premisa de 
potenciar el juego en parques infantiles de uso público 
como contribución de la socialización de los niños y niñas 
y con la intención de proteger a la vez su salud e 
integridad física, ya que nos consta que algunas de las 
zonas de juego infantil de nuestra localidad se encuentran 
en mal estado y otras siguen incluso sin cumplir las normas 
aconsejadas por el correcto uso de las mismas, de hecho 
algunas plaquetas del suelo están descolocadas, creándose 
huecos intermedios en los que se puede tropezar con 
facilidad,   hay columpios y toboganes rotos y con filos 
cortantes a la altura de los pequeños, varias de las zonas 
no se encuentran cercadas por medios naturales o 
artificiales para impedir o hacer posible que los niños no 
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salgan a la calzada y sean atropellados, por otra parte los 
jardineros existentes no son mas que el lugar idónea para 
que se recojan los excrementos de los animales y luego los 
niños se los lleven a la boca, por tanto rogamos que se 
homologuen las zonas de juego infantil de las plazas, 
parques públicos y centros educativos de nuestra localidad, 
que arreglen tantas zonas de juego acondicionaron en el 
pasado y ya se encuentran en mal estado y que creen nuevos 
parques infantiles que cumplan los requisitos antes 
mencionados también en el centro de la ciudad y en todas 
aquellas zonas que sean posibles. 
 

Interviene el Sr. De la Torre 
 La Ley 2/2004 de 5 de marzo de Haciendas Locales, 
texto refundido, obliga al Alcalde a remitir a los Grupos 
de la Oposición los Presupuestos Generales, informados por 
la intervención y con los anexos y la documentación 
complementaria detallada en el art. 166 apartado 1 y en el 
166 apartado 4, le obliga a presentarlos antes  del 15 de 
octubre del año en curso es por eso que le rogamos, aunque 
ya con retraso, que cumpla la ley y no dificulte el estudio 
de los mismos y nos facilite lo que la ley le obliga y 
permite como ya he dicho la visión al grupo de la 
oposición.    
 
 Otro ruego es que hemos tenido conocimiento  que en el 
transcurrir de este mes se han convocados reuniones con 
distintos colectivos para analizar, estudiar y marcar la 
agenda local 21, nos consta de la presencia de concejales 
del Equipo de Gobierno en las reuniones de estos sectores, 
pero desconocemos como, por lo menos el Partido Popular, no 
fuimos convocados para exponer, colaborar sobre algo que 
repercutirá en Valdepeñas como es el Plan de Acción Local 
de Sostenibilidad, le rogaríamos que en las próximas 
reuniones que se lleven a cabo se nos tuviera en cuenta 
porque no dejamos de ser un Grupo Político que 
representamos a más de 3.000 ciudadanos. 
 
 Un ruego en base a que se facilite y se le pida por 
parte del Sr. Alcalde, al Sr. Tesorero, Sr. Interventor, 
Sr. Secretario, a quien corresponda, se nos pueda dar a 
conocer en la próxima sesión plenaria la relación que 
figuraba en las contribuciones que se llevaron a cabo para 
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la calle Arena, en el año 2006 y las liquidaciones que se 
han efectuado, queremos tener constancia de si el documento 
que figuró en el expediente, como así hemos demostrado en 
uno de los puntos de este pleno corresponde, como así debe 
de ser porque estaba en la carpeta, y el por qué no se han 
liquidado lo que en ese documento figuraba y no se han 
hecho rectificaciones como en el día de hoy por ejemplo si 
ha ocurrido. 
 
 Interviene el Sr. Pena: 
 Yo tengo solo un ruego que es una traslación de 
inquietudes que recibo de los vecinos, entonces se quejan 
de que las respuestas a consultas ordinarias y urbanísticas 
que se presentan y que se presentan y se hacen al Gobierno 
Municipal o a la Administración Municipal, tardan hasta el 
momento más de 6 meses en ser contestadas, digo hasta al 
momento porque no han sido contestadas, al menos 2 de las 
que yo he visto personalmente y he tenido en mi mano, 
entonces mi ruego, el ruego de nuestro partido es que 
establezcamos  un compromiso público de que todas aquellas 
consultas que estén, que obedezcan o estén determinadas por 
normas y regulaciones que ya existan y sean concretas, a 
excepción del POM que están pendiente de aprobación 
definitiva, sean contestadas en un plazo razonable de 3 
meses por la sencilla rezón de que esas respuestas muchas 
veces condicionan operaciones de negocio que pueden traer 
perjuicios a las personas que están involucradas. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Muchas gracias, ¿algún ruego más?, sobre el Grupo 
Liberal entendemos que se refiere usted a alegaciones al 
POM, ¿no?, ( ) pues entonces ninguna tarda 6 meses que a 
nosotros nos conste, entonces dígame cual es porque si no 
conozco donde se atasca el papel malamente podré 
resolverlos, lo digo porque afectará a terceros con nombres 
y apellidos, si es tan amable me lo hace pasar por correo 
electrónico, en mi despacho, tomamos un café y me lo dice 
porque malamente podemos tomar medidas si no conocemos 
donde se atasca. 
 
 Sobre la agenda 21 tengo que decirles a los señores 
del Partido Popular que no da lugar, esta en su última la 
fase, la fase de incorporación de la agenda 21 fue con 
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diferentes sectores y colectivos, los promotores  que como 
saben en una entidad ajena la Administración, ahora están 
ya resumiéndolo en tres grupos lineales, que creo que son 
empresariado, medio ambiente y no sé cuál es el otro y por 
lo tanto no es una cuestión de que se les quiera eludir 
eso, es decir, cuando el documento último este definitivo 
se traerá a la comisión de este Pleno y conocerán las 
consideraciones. 
 
 Sobre los presupuestos, mire conozco, creo conocer la 
legislación, si están para el día ese se les entregará a 
los Grupos Políticos, pero si no están pues los voy a 
entregar cuando me los entregaba a mí el que gobernaba 
entonces que era en Febrero. 
  
 Y sobre los demás de los ruegos los voy a pasar al 
Portavoz del Grupo Municipal, en el caso del transporte 
escolar de nuestra localidad, Sr. Portavoz 
 

Interviene el Sr. Ureña: 
 Bueno pues siento otra vez lo mismo, que le vamos ha 
hacer, hemos tenido mala suerte con las mociones hoy, 
estamos de acuerdo en la necesidad de que se mejore y se 
amplíe el transporte escolar y no solo el transporte 
escolar sino todo el transporte y intentaremos en adelante  
desarrollar un plan completo para mejorar el transporte en 
esta ciudad, pero hay un problema, el transporte esta así 
porque se adjudica el servicio público de transporte urbano 
el 4 de marzo de 2002 y en esa adjudicación ni siquiera se 
les dan las rutas, sino que entre otras cosas la empresa 
debe proponer sus rutas de transporte, solo se le dice que 
debe llegar a los centros escolares, al polígono, no se 
hace ni frecuencia, en fin, y esto lo que hay con una 
validez para 10 años, quiero decir que aquí se pueden hacer 
algunas modificaciones pero no muchas modificaciones, y lo 
que se necesita es una modificación total, entonces se 
hablarán con esta empresa y trataremos, porque esto si no 
llega hasta el 2012, de arreglar el problema no solo del 
transporte escolar, sino del transporte en general, porque 
estamos viendo y estamos convencidos de que efectivamente 
necesita una respuesta completa pero ya digo no el 
transporte escolar en particular, sino todo el transporte, 
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y es lo que vamos a hacer en adelante, es decir, el ruego 
se atiende en la medida que se vaya produciendo. 
 
 Con respecto a las zonas infantiles le voy a dar la 
información pertinente al respecto, actualmente hay 19 
zonas infantiles, se han arreglado Plaza de San Juan, Plaza 
de Santa Paz, Plaza de Fátima, Plaza Consolación  en la 
Nacional IV, Plaza de Maria, Feria del Vino, San Pedro y 
Parque de las Infantas, y se han hecho nuevas, 
completamente homologadas, en la Plaza del Carmen, San 
Marcos, Prolongación Postas, Estación de RENFE, Parque 
Virgen de la Cabeza y quedan por hacer Avda. 1º de Julio, 
Plaza de Toros, Virgen de la Cabeza barriada 190, Parque 
del Este, Parque Cervantes y el Peral II, bien la normativa 
que debe regir para los parques infantiles es del año 98, 
su gobierno, en la época anterior, fue del año 99 al 2003, 
esta normativa estaba vigente y ustedes deberían haberla 
respetado, pues bien en las que hicieron, 6, el Parque del 
Este, El Peral, Plaza de San Juan, Feria del Vino y San 
Marcos, todas están mal y todo el dinero que gastaron han 
valido para poco porque ha habido que volver a rehacerlas 
las que ustedes hicieron mal con la normativa ya aprobada y 
nosotros es lo que estamos haciendo, rehaciendo lo 
malgastado y haciendo bien lo que hacemos nuevo, de manera 
que la moción que usted presenta, el ruego en este caso, 
esta atendido con creces pero no por su propuesta sino por 
la gestión que se esta haciendo desde el Equipo de Gobierno 
desde hace un tiempo. 
 
 Interviene el Alcalde: 
 Muchas gracias, ruego sobre la apertura del Centro de 
Juventud en fines de semana. 
 
 Interviene el Sr. Ureña: 
 Pues respecto a este, insisto, mala suerte hemos 
tenido, se abrían los sábados y ustedes lo cerraron los 
sábados y ahora lo que estamos haciendo es volverlo abrir, 
es decir, cuando ustedes gobernaban se abrían los sábados y 
lo primero que hicieron, lo primero no, pero una de las 
cosas que hicieron fue llegar a un acuerdo con el personal 
y se cerraron los sábados y por cierto piden que se abra la 
Casa de la Juventud y ¿las bibliotecas?, supongo que 
también y ¿las pistas polideportivas?, supongo que también, 
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además del Centro de la Juventud, bueno, pues ahora lo 
abrimos los sábados y estamos, como habrán visto,  porque 
esto se ha hecho ya y ha venido aquí, un Plan Integral de 
Juventud que esta valorado con 30.000 euros de los cuales 
la Diputación pone 15.000, el 28 de mayo de 2005 se inicia 
su redacción y se crea una comisión evaluadora, de 
evaluación, compuesta por el Alcalde, Concejal de Juventud, 
representante del PSOE, representante del PP, tres 
representantes del Consejo Local de la Juventud y un 
experto, bien, esto esta a punto de terminarse, finalizado 
va a venir a un pleno y dentro de este Plan Integral, y 
esto no tiene nada que ver con su moción porque ya lleva 
años, igual que lo anterior, es cuando se va ha hacer la 
actividad en la Casa de la Juventud, porque no vale para 
nada abrirla, hay que abrirla con contenido igual que lo 
demás, dentro de este Plan Integral, que ya digo con un 
coste de 30.000 euros, es como se va hacer lo que ustedes 
piden, que se va a hacer mucho más y por favor en estos 
ruegos, perdóneme el Sr. Alcalde un minuto más, esta bien 
lo que ustedes hacen y me parece estupendo porque además 
creo que así podemos debatir y podemos comentar, pero por 
favor creo que todas estas actividades que ustedes proponen 
tienen un coste y esto para ser medianamente, digamos para 
que se pueda discutir en profundidad, tiene que venir 
avalado por un estudio que hagan ustedes, este es el coste 
de la actividad y este coste de la actividad se 
incorporaría al presupuesto mediante la reducción de este 
gasto o la incorporación de este ingreso y cuando dicen, 
para los planteamientos anteriormente expuesto se estima 
conveniente solicitar las subvenciones a las diferentes 
administraciones, que pasa ahora yo busco las 
administraciones, no, dígame a que administraciones 
solicito las subvenciones, a que partidas presupuestarias 
tengo que solicitarlas y bajo que epígrafe solicito las 
subvenciones, o es que me esta mandando tarea, vienen bien 
hechas con su aportación económica y entonces no solo las 
podremos debatir, las podremos debatir más en profundidad, 
porque aquí lo que hacen es poner las cosas que se le 
ocurren, que me parece estupendo y luego nos ponen tarea, 
así no se puede funcionar tienen que hacer el estudio. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
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Gracias Sr. Portavoz, hay ruegos del Pleno anterior, 
le importa contestar a ellos. 

 
Interviene el Sr. De la Torre: 
Ruego que si se ha producido, como así a ocurrido, un 

debate nos corresponde el derecho a poder intervenir, 
entiendo, una vez que ha habido debate... 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Nosotros hemos debatido la moción, el ruego lo hemos 

atendido, no hemos generado un debate, usted dice abra la 
Casa de la Juventud  y le hemos contestado: tráigala con 
números y tal y diga usted que quiere que quite...  

 
Interviene el Sr. De la Torre 
Es lo que pretendemos decir... 
 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Pero eso en el Pleno de los Presupuestos me trae usted 

otra, ahora si quiere en preguntas si quiere usted lo 
alarga. Ruegos del pleno anterior. 
 
 Interviene el Sr. Ureña: 
 Perdonen, en cualquier caso cuando ustedes hacen el 
ruego hacen una introducción es lo que yo hago, hago una 
introducción y luego al final digo hemos atendido el ruego 
en esta parte y cuando ustedes hacen una introducción yo no 
debato nada, lo mío es una introducción improvisada.  
 

Voy a contestar a los ruegos, era solo un comentario 
al respecto, el representante del Grupo Liberal, partido 
PLJ nos presentó varios ruegos, uno era que contratáramos 
un corrector de estilo, esto se ha atendido este ruego con 
la aportación de que las Actas sean mas cortitas  se 
evitará esto, más barato que un corrector de estilo, un 
ruego 2 mantener bien la pagina Web,  creo que con la 
información que he dado de intranet y lo que se esta 
haciendo ya en el Ayuntamiento va a ver una página Web bien 
hecha y bien formada, lo de la foto del Rey no tiene ruego 
y lo del enchufe en la mesa, enchufillo dijo usted, bueno 
cuando se haga la obra definitiva se pondrá en marcha  para 
que todo el mundo tenga un puesto para poder conectar un 
ordenador. 
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 Respecto a los ruegos del Partido Popular tengo aquí 
los que se van a atender, el aumento de papeleras en 
principio como no están hechos los presupuestos no tenemos 
la previsión pero sobre 12.000 euros, en principio, 
pensamos poner para el aumento de papeleras. 
 

Exigir a las grandes empresas que echen la basura en 
los contenedores previstos, no todas las empresas tiene 
contenedores específicos suyos, porque los tienen que 
comprar, utilizan los que hay comunes y aunque los tengan 
se les ha pedido en varias ocasiones que lo echen lo mas 
tarde posible, pero el problema es que los centros cierran, 
tienen que tirar la basura antes de cerrar, obviamente, y 
no podríamos evitar el problema aunque quisiéramos de la 
rebusca de indigentes, porque a partir de las 9 ya están a 
la calle y la recogida empieza a las 11 de la noche, hay un 
par de horas que es difícil de evitar, aunque se les ha 
requerido que cuanto mas tarde depositen los desperdicios 
mejor. 
 

El ruego contra la violencia de género creo, que esta 
debatido con la moción y con lo que he comentado sobre el 
Plan Integral de Igualdad, había otro ruego en que les 
dijéramos  de adjudicación del bar en el Parque de las 
Infantas, le comento que en el Boletín de la Provincia del 
22.12.2006 se publica un pliego de condiciones para la 
adjudicación y queda desierta como ustedes recordarán 
imagino, puesto que estaban aquí, el 18 de abril del 2007, 
es decir este año, pero la corporación anterior todavía, lo 
solicita, después de hacer quedado desierto, Dña Manuela 
García Quintana y se le adjudican, según el pliego en 400 
euros al año, estos datos estaban en las Actas. 

 
Respecto del ruego de ayuda a Perú le quiero comentar 

que se envió ayuda por 3.500 euros a Perú, por el tema del 
terremoto y 1.900 euros a Bolivia por un tema de 
inundaciones y además quiero aquí, aunque no rogaron que se 
cumpliera, nosotros a pesar de no haber ese ruego, nosotros 
cumplimos el compromiso del 0,7 % de ayuda al Tercer Mundo, 
concretamente tenemos este año 60.000 más lo que acabo de 
anunciar que son otros 5.500, 66.000 euros sobre los 
ingresos propios del Ayuntamiento y el pasado es así, en el 
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2003 ustedes dieron 26.000 euros, por lo menos más del 
doble, estos son los ruego y luego pasamos a las preguntas, 
perdón me falta un ruego,  este ruego contesta al ruego nº 
8 y a las preguntas 1 y 2 y me pedían que les dieran 
información sobre el Polígono Entrecaminos, entonces no les 
voy a dar todos los datos de las empresas  Sra. Cándida 
porque no lo tengo permitido.  

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Sr. Portavoz ¿es una pregunta? 
 
Interviene el Sr. Ureña: 
No es un ruego, es el ruego nº 8, los tengo numerados 

y dice que le dé los datos porque usted decía que tenemos 
que conocerlos porque tenemos derecho, empresas 
formalizadas en su totalidad en el Polígono Entrecaminos, 
36, inversión total  prevista, según ponen, 20.879.000 
euros, puestos de trabajo creados o en creación 200, de las 
cuales de fuera de Valdepeñas son 16, es decir un 44,4% con 
una inversión de 12.387 euros, es decir el 60 % de la 
inversión a pesar de ser solo un 44 % las empresas y con 
una creación de puestos de trabajo de 146, lo que supone el 
73% de los puestos de trabajo, insisto a pasar de ser solo 
el 44,4 % del número de empresas, y en gestión, sin 
formalizar aún, 2, que son de fuera de esta ciudad con una 
inversión prevista de 1.392.000 euros y 11 puestos de 
trabajos de nueva creación, tengo los nombres de las 
empresas y lo tengo todo pero no se los puedo dar, luego se 
lo podría enseñar ahora que lo leyera, si puedo que no lo 
sé, estos son hasta aquí todos los ruegos que yo tengo. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Bien, ¿preguntas? 
 
 Interviene el Sr. De la Torre: 
 Muchas gracias Sr. Presidente, dos preguntas al 
Concejal de Obras,   según acuerdo de la Junta Local de 
Gobierno 07JG62340, de esa Junta Local de Gobierno, la 
Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real ha 
requerido a este Gobierno 4 candidatos, 4 personas para 
conformar las Juntas Técnicas Territoriales de coordinación 
Inmobiliaria, ¿qué personas serán? o ¿qué personas van a 
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ser? si en su momento lo tienen nos gustaría que nos lo 
dijera. 
 
 Después otra pregunta al Sr. Alcalde, porque todas y 
cada una de las mociones que hemos presentado, y van por 
tercera vez, es con la finalidad de ir incluidas en los 
presupuestos, evidentemente cuando llegue la confección de 
los presupuestos, nosotros aportaremos los condicionantes 
económicos, de que partidas van, de que partidas vienen de 
que partidas se pueden quitar, pero primero tenemos que 
sugerir las ideas  y como estamos en disposición de 
colaborar en este Gobierno como lo hemos venido demostrando 
desde la primera sesión plenaria, le preguntamos al Sr. 
Alcalde ¿va a contar con el Partido Popular para 
confeccionar los presupuesto municipales del ejercicio 
2008? 
 
 Otra pregunta al Concejal de Obras, la documentación 
que constaba en el mes de febrero del 2006, que se nos 
facilitó con relación a los    expedientes de 
pavimentaciones y acerados ¿era la correcta?, si lo era 
¿por qué se ha cobrado menos? Y si no lo era ¿por qué se 
facilito y no se rectificó? 
 
 Y una pregunta al Sr. Herminio Ureña, portavoz 
Socialista, sobre lo que ha dicho y que no hemos podido 
rebatir, si se ha visto usted el contrato de adjudicación 
del servicio público de transporte urbano, primero decirle 
que contó con el voto a favor del Partido Socialista sin 
ninguna alegación al respecto y decirle que entre otros, no 
me da tiempo a mas  al ser una pregunta, dice los 
itinerarios deberán cubrir diversos sectores del casco 
urbano, barrio de Consolación Nacional IV, diariamente dos 
servicios de ida y vuelta como mínimo,  polígono 
Industrial, los Institutos... por tanto Sr. Herminio tengo 
que decirle que lo único que hicimos fue aprobar un pliego 
las 21 personas que estábamos entonces en esa corporación y 
nada mas. 
 

Interviene la Sra. Doménech: 
 Yo tengo una pregunta, el Grupo Municipal Popular, 
presento en el Pleno 26 de julio del 2005 dos nociones para 
solicitar de la Consejería de Educación de la Junta de 
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Comunidades la apertura de dos facultades, una de bellas 
artes y otra de veterinaria, siendo ambas nociones 
aprobadas en dicho pleno por unanimidad, dos años mas tarde 
nos gustaría saber si se han hecho esas solicitudes a la 
Junta de Comunidades  y en el caso de haberlas hecho cual 
ha sido la respuesta. 
 

Interviene el Sr. Piña: 
 Si muchas gracias, Sr. Presidente dos preguntas, la 
primera nos gustaría que el equipo de gobierno o en su 
defecto el concejal oportuno, nos facilite  el desglose 
gastos y conceptos ocasionados con motivo de la celebración 
del VII campeonato del Mundo de Pelota Vasca y otra 
pregunta a la señora concejala de Medio Ambiente nos 
gustaría que nos explicase el motivo de la tala de los 
árboles en el camino que hay entre el Parque Cervantes y el 
Instituto de Bernardo Balbuena. 
 

Interviene el Sr. Alcalde 
 ¿Cuál era esta?, perdón 
 

Interviene el Sr. Piña: 
Se lo repito la pregunta es que nos explique la Sr. 

Concejala de Medio Ambiente el motivo de la tala de los 
árboles que hay en el camino del Parque Cervantes y el 
Instituto de Bernardo Balbuena. 
 

Interviene la Sra. Tercero: 
 ¿Por qué no se ha cambiado todavía la marquesina y 
parada del autobús de las antiguas consultas externas del 
hospital a las nuevas  como se ha demandado en dos 
ocasiones desde el Consejo Local de Salud el 8 de agosto 
para facilita el acceso a las consultas hospitalarias 
externas?, del mismo modo ¿por qué nos se ha señalizado 
todavía la ubicación del Centro de Salud II y las urgencias 
de atención primaria?. 
 
 Otra pregunta, ¿por qué no se convoca o no se ha 
convocado todavía al Consejo Local del Inmigrante para 
tratar la situación de los inmigrantes en Valdepeñas y 
hacer una valoración de la campaña de vendimia? 
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 Otra pregunta, nos llama la atención que las bases 
para cubrir la suplencia de una de las plazas  mas 
importantes del Ayuntamiento como es la jefatura de 
Servicios Sociales, se valore con 3 puntos, igual que la 
experiencia profesional, un curso concreto de 300 horas 
denominado experto en Inserción Social y Servicios Sociales 
y que en la fase de oposición se pida solo una memoria 
proyecto sobre el trabajo a desarrollar, cuando para la 
bolsa de trabajo de educadores sociales se piden 50 temas 
de oposición, nos gustaría saber quien ha hecho las bases 
de contratación de la suplencia de la jefatura de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento  y que criterios ha 
seguido teniendo en cuenta que es una de las plazas más 
importantes y de mayor responsabilidad del Ayuntamiento. 
 
 Otra pregunta, esta es para el Concejal de Comercio y 
Turismo, preguntamos en la estación de Atocha por el Tren 
del Vino y se nos comentó que como tal ese tren no existía, 
que lo desconocían y que probablemente sería el regional 
Madrid - Jaén y que hacia parada en Valdepeñas, pero que 
nunca había habido un tren denominado Tren del Vino, 
nosotros nos preguntamos si ¿es que acaso no hay ningún 
tren específico denominado Tren del Vino con parada en 
Valdepeñas? y ¿cómo que los trabajadores de RENFE 
desconocen su existencia?. 
 

Interviene el Sr. Martín: 
 Según consta en el acuerdo de la Junta Local de 
Gobierno 07JG2361, de fecha 11 de octubre del presente, los 
día 26 de abril, 1 y 2 de mayo se manipularon las cámaras 
de vigilancia instaladas en nuestra localidad por parte de 
3 policías locales  sin autorización, con los graves daños 
material o documentos en los servicios que pudieron 
ocasionar, debe de ser importante el tema puesto que se ha 
incoado expediente disciplinario a estos 3 policías, por 
tanto nuestras preguntas son  ¿de qué manipulación se 
trata? ¿cuáles han sido los motivos?... 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Sr. Corporativo le hago un llamamiento a su 
responsabilidad para que no haga esas preguntas aquí, 
lúzcase con otra cosa, ( ) perdón Sr. Corporativo no sé si 
me ha entendido o si no le hago un llamamiento a su 
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portavoz, le hago un llamamiento a su responsabilidad para 
que lo que quiera saber de eso lo pregunte en privado pero  
no aquí. 
 
 Interviene el Sr. Martín: 
 Bien no sé porque no se puede hacer público... 
 
 Interviene el Sr. De la Torre: 
 Perdóneme Sr. Presidente pero estamos formulando una 
pregunta sobre un acuerdo de la Junta Local de Gobierno que 
es público, que entendemos que... 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
 Y su corporativo lo que me esta pidiendo es que yo le 
dé la contestación a lo que se ha investigado y eso cuando 
se tiene responsabilidad no se hace, ¿vale?, lo quiere 
entender usted que ha sido también concejal de policía 
 

Interviene el Sr. Torre: 
 Si yo lo entiendo, lo que pasa lo que no entiende 
usted es que cuando estaba en la oposición lo contrario de 
lo que ahora dice, mire cuando se cierre ese expediente 
disciplinario entendemos que figurará en el Acta de la 
Junta Local de Gobierno, yo lo único que le puedo decir... 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 No en la Acta  de la Junta de Gobierno no figura 
ningún expediente, el acuerdo sí pero el contenido no 
 

Interviene el Sr. De la Torre: 
 Entonces lo único que le digo, y para que no lo haga 
público aquí y no tengamos la situación de tenerlo que 
responder en pleno es que en la próxima Comisión 
Informativa de Hacienda, Personal, Policía.. se nos dé 
cumplida respuesta de los motivos que han suscitado ese 
acuerdo de la Junta Local de Gobierno, que le reitero que 
es público. 
 

Interviene el Sr. Martín: 
 Igualmente en otra Junta Local de Gobierno el acuerdo  
07JG1149 de 3 de mayo del presente año, una persona de 
quien vamos a omitir el nombre ha formulado quejas por 
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presuntas irregularidades observadas en el servicio de 
Tesorería... 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Perdón Sr. Corporativo, esto de venir aquí a echar la 
coz y  decir que no vamos a decir el nombre no, denuncie 
usted con nombre y apellido o cállese, no es que mire le 
voy a decir yo, a mi una persona que no me ha dicho, no lo 
voy a decir aquí, me dijeron que los del PP, no, ¿qué 
quiere usted denunciar? 
 

Interviene el Sr. Martín: 
 Lo que yo voy a denunciar no es a esta señora, si 
quisiera denunciar a esta persona diría el nombre de la 
persona, como en este caso no es a la persona a la que 
quiero denunciar, solo que esta persona ha formulado quejas 
por unas presuntas irregularidades observadas en el 
Servicio de Tesorería en este Ayuntamiento, acordándose dar 
traslado de dicho escrito al Sr. Tesorero y lo que pregunto 
es ¿de qué regularidades se esta hablando? 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: 
 Sr. Secretario, esto que conste literalmente, dé 
comunicación de esto al Fiscal General de la Provincia y 
lógicamente de quien hace esa denuncia aquí hoy es este 
Corporativo... 
 
 Interviene el Sr. Martín: 

Yo estoy haciendo una pregunta, no una denuncia... 
 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Perdone, ya está, no se preocupe lo vamos a notificar 

al Fiscal, el Fiscal le preguntará usted que ¿quien ha 
hecho la denuncia?, que ¿qué es lo que ha pasado en 
tesorería?, usted dirá que quien se ha llevado los dineros 
y todo eso, otra pregunta 
 

Interviene el Sr. Martín: 
 Según instrucción del Director General de la Entidad 
Pública Empresarial red.es, sobre caracteres multilingües 
sobre el dominio .es   desde el día 2 de este mes de 
Octubre se pueden solicitar nombres en este dominio que 
contengan caracteres multilingües, teniendo prioridad hasta 
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el día de hoy 30 de Octubre, todos los que estuvieran 
registrados con anterioridad a  la firma de dicha 
instrucción y aún con mas motivo si ese nombre pertenece a 
la Administración Pública, es decir, que por fin tenemos la 
posibilidad de que nuestro nombre en el dominio en Internet 
deje de ser Valdepenas para ser como corresponde 
Valdepeñas, por tanto nuestra pregunta es ¿si se ha 
solicitado ya ese cambio de nombre? y en caso contrario 
seria un ruego que rogamos que lo hagan en la mayor 
brevedad posible para recuperar nuestra ñ, muchas gracias. 
 

Interviene el Sr. Pena: 
 Muchas gracias, bueno yo voy ha hacer una pregunta que 
quisiera que se tratara o que no se considerara con 
susceptibilidad porque la he recibido, se ha producido en 
dos circunstancias diferentes y a mí me gustaría que, como 
miembro de la Corporación Municipal, le diéramos pública 
respuesta a la gente que discute sobre este tema que no me 
parece    baladí, pero que tampoco creo que merezca la pena 
que la gente tenga una idea errónea, la pregunta concreta 
con todo el respeto es  ¿los extranjeros que legalmente 
abren establecimientos en Valdepeñas están sujetos a los 
mismos tributos municipales y licencias que los ciudadanos 
españoles o tienen alguna modificación o periodo de 
carencia? 
 
 Hay un razonamiento que me han hecho y que me ha 
merecido la pena reflexionar sobre él y plantearlo aquí, 
hemos hecho una modificación de las tasas, la 7 y la 11, 
con relación a la depuración de agua y al consumo de agua 
potable, creo que es obvio que el Pantano de Fresneda 
abastece a más de un pueblo aparte de Valdepeñas en la 
actualidad, ahora mismo, entonces dado que la respuesta a 
esa pregunta es afirmativa, la pregunta se  me ha hecho, el 
razonamiento que se me ha hecho es el siguiente ¿en el 
resto de municipios que se abastecen de Fresneda han tomado 
las mismas precauciones para reducir el consumo que 
Valdepeñas?,  porque si no es así  si no se hace como 
corporación de todos los municipios, los valdepeñeros 
estaremos ahorrando agua para permitir el gastar más a 
otros,  que no es que nos neguemos a que gasten más, pero 
creo que tenemos ser todos solidarios y la normativa que 
queremos poner en Valdepeñas creo que debería ser tomada 
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como conjunto o de forma acordada con los otros 2, 3 o 4 
municipios para que todos tendamos a  ahorrar agua y no 
solo penalicemos a los valdepeñeros o concienciemos a los 
valdepeñeros, esa es la pregunta, si se ha hecho ese 
acuerdo o se ha hablado con esos otros municipios para 
intentar que seamos todos igual de solidarios. 
 
 Y una penúltima pregunta que es un tema quizás más 
fraternal en el sentido de preguntar ¿qué control hay sobre 
el impuesto de los perros domésticos?, ¿por qué hago esta 
pregunta?, porque ya me han surgido comentarios que yo no 
sé responder en el sentido en el que hay personas que 
reciben el recibo de esa tasa para abonarla y algunas 
otras, no sé la cantidad, no lo reciben, entonces estamos 
en una situación obviamente de desigualdad,  entonces 
¿quién controla el censo de animales domésticos en el casco 
urbano de Valdepeñas dado que los del campo no están 
sometidos a ese requisito?  esa es la pregunta para tratar 
de que todo el mundo reciba la tasa y todo el mundo que 
tenga un animal domestico la pague sin discriminación. 
 
 Y una última pregunta, perdón una penúltima si se me 
permite es ¿qué entiende el Gobierno Municipal sobre una 
Empresa Urbanística Municipal?, me ha surgido esta pregunta 
al contemplar un decreto por el asesoramiento para, 
precisamente supongo que crear esta entidad jurídica en el 
Ayuntamiento, como no he oído ninguna referencia a estos 
términos,    entonces la pregunta nuestra es que ¿cuál es 
la interpretación que va a hacer el Gobierno Municipal de 
una Empresa Urbanística Municipal?, ¿con qué objetivo se va 
a crear? 
 
 Y ya por último, preguntar si tienen ustedes en mente 
a la vista del temario que se vio para las oposiciones de 
provisión de plazas, había una serie de temas que eran 
claramente obsoletos, mi pregunta es ¿piensan ustedes 
revisar ese temario y actualizarlo para no pedirle a las 
personas cosas que hoy en día ya no se estilan?, por 
ejemplo me refiero concretamente al tema informático que es 
el que surgió con algún debate, muchas gracias. 
 

Interviene el Sr. Alcalde: 
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 Muchas gracias Sres. Corporativos, a mí me gustaría 
que los señores Corporativos, me gustaría, ya sé que no lo 
voy a conseguir porque ¿quien fue el filósofo este que dijo 
que nada hay mejor repartido que la vanidad?, todo el mundo 
cree tener la suficiente, entonces me gustaría que alguien 
supiera que estamos en el Salón de Plenos para tomar 
decisiones que afecten al bienestar de nuestros ciudadanos, 
en fin no sé si aquí llevar 20 minutos de preguntas para 
contestar algunas como que fue uno a la taquilla y no le 
dieron un billete para el Tren del Vino, pero le dieron uno 
que pasaba por Valdepeñas, pues no se si esto mejora mucho 
la calidad del Pleno, entonces voy a responder, sin 
perjuicio de responder a todas en el siguiente y otra que 
queda del pleno anterior, le voy a responder a lo que a mi 
corto entender considero que realmente son buenas preguntas 
formuladas porque para conocimiento de todos pueden venir 
bien, habla usted de la Empresa Pública del Suelo, pues no 
se preocupe usted porque cuando se crea,  si se crea, se 
traerá aquí pues entonces se la podré explicar, lo que yo 
he pedido es una información  para hacer la tramitación más 
ágil del suelo en Valdepeñas y evitar así los pelotazos de 
la especulación en el sector privado, pero he pedido un 
informe que me hagan en que consiste eso, cuando lo tenga 
lógicamente lo traeremos aquí. 
 
 Lo de la tasa de perros le agradezco la pregunta 
porque, mire usted todo perro esta obligado a ser dado de 
alta, ha estar vacunado, controlado, si se pierde, evitar 
rabia... hay quien no lo da, pero eso es su riesgo, sepa 
cualquier persona que no tenga dado de alta el perro que si 
el perro muerde o hace alguna tropelía propia de un animal, 
el responsable subsidiario penalmente es el dueño, por lo 
tanto el Ayuntamiento tiene censado a todo el que tiene un 
perro, lógicamente no podemos pedir un mandamiento judicial 
para pasar a todas las casas de Valdepeñas a ver si hay 
perro, es la obligación de uno venir aquí y decir, tengo 
este animal,  lo quiero vacunar, quiero ponerle el 
microchip, que por cierto lo damos gratis, y se le da de 
alta, por lo tanto no se crea por parte de la 
Administración ningún agravio comparativo, los animales 
pagan todos los que están dados de alta, en fin nosotros 
no, quienes tenga un perro y no lo quiera dar de alta 
aténganse a las consecuencias, por eso, algunas multas 
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hemos hecho ya, la policía local cuando ve a un animal por 
la calle con su perro le pide el libro de la cartilla 
veterinaria y hemos recogido perros porque no estaban. 
 
 A los negocios ¿se les piden a todos los mismos 
papeles?, a todos, sean extranjeros o no, a todos, la 
legislación es universal en España. 
 

Yo le agradezco mucho el buen acierto que ha tenido 
algún corporativo del Partido Popular de decir que hoy 
acaba el poder legalizar la ñ de Valdepeñas porque claro si 
se nos hubiera olvidado a los demás usted nos habría hecho 
un favor tremendo, pero usted viene el día que cumple a ver 
si nos hemos equivocado y mañana decirnos tontos, hombre 
esto lo podría haber dicho hace exactamente 45 días que 
salió la legislación, lo digo porque en medio había otro 
pleno, y entonces en la pregunta de hace 30 días si no nos 
hubiéramos dado cuenta nos habría hecho un favor a los 
valdepeñeros, pero como a usted no le interesa Valdepeñas, 
porque si le interesara que se llamara Valdepeñas en vez de 
Valdepenas lo habría hecho hace 30 días, viene hoy que 
cumple el plazo para que no nos de tiempo mañana, pero no 
se preocupe, la página web se llama Valdepeñas, lo 
registramos hace no 45 días, hace 2 años, otra cosa es 
cuando se puede imponer, y ya tenemos el dominio, pero en 
fin que los valdepeñeros  vean como ayuda usted a su 
pueblo, ha llegado el ultimo día para ver si los pillo, así 
no, pero bueno que lo juzguen. 

 
Han pedido ustedes las cuentas del Campeonato de 

Pelota Vasca,  lo que le dije en la comisión le digo aquí 
pero si yo leí un artículo de su ejecutiva diciendo todo lo 
que nos había salido, que eso de que había salido a costo 0 
imposible, creo que decía exactamente que no era verdad, 
digo que no era verdad porque suena mas elegante que decir 
mentira, pues si ya saben ustedes que no sale a coste 0, 
publíquenlo y nos enteramos todos, de todas maneras le 
remito a la comisión de cuentas. 

 
Dice, efectivamente, una compañera de ustedes que este 

Ayuntamiento solicitó la Veterinaria y que si eso se lo 
trasladamos, todos los acuerdo que se tratan aquí se 
trasladan a los órganos pertinentes, pero con la misma 
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lealtad que usted me la pregunta, yo se la contesto con 
sinceridad, “la guerra”, entre comillas como metáfora, de 
este Gobierno con la Consejería de Educación ahora mismo es 
conseguir el Grado Medio en el Conservatorio, las otras 
disciplinas será una evaluación que yo aparco, tenemos 
entre todos que conseguir eso y va a llegar un día que lo 
vayamos a obtener, cuando consigamos eso consideraremos 
otra cosa, lo mismo que hace 3 años conseguimos el 
Bachillerato Artístico, por el luchamos, ahora vamos a 
luchar por el reconocimiento de ese Grado Medio hasta donde 
podamos llegar, y ahí estamos, y no nos han contestado y 
claro si no te contestan. 

 
Y luego me pregunta el portavoz si voy a contar con el 

Partido Popular para hacer los presupuesto, no, yo no voy a 
contar con el Partido Popular, voy a contar con todos los 
Corporativos con el Partido Popular con el Partido Liberal 
y con el PSOE, la alcaldía dará una partida de presupuestos 
que pasará a los Grupos Políticos y los Grupos Políticos 
podrán hacer en comisión, las enmiendas, las alternativas, 
los presupuestos paralelos,  la enmienda a la totalidad, la 
enmienda parcial, la enmienda al 2, al 6 y de ahí al pleno 
donde se podrán aprobar. 

 
Y para terminar esta sesión ya excesivamente larga 

quizás le paso la palabra al Concejal Teniente de Alcalde 
de Urbanismo, ah, ¿hay preguntas todavía?, pues el Sr. 
Herminio tiene la palabra.    

 
A continuación se da respuesta a las siguientes 

preguntas formuladas en el Pleno anterior: 
 
Interviene el Sr. Ureña: 
Muchas gracias, voy a contestar las preguntas que 

quedan por responder, pero me van a permitir, por las horas 
que son, pero voy a contar una anécdota, permítanme una 
relajación, hace muchos años yo estaba en la oposición y 
hicimos un montón de preguntas, también así como ustedes 
hoy y las respuestas que nos empezaron a dar las llevaban 
escritas y las respuestas eran si, no, si , si, no... pero 
tuvieron la mala suerte de que empezaron en la 2º y todas 
las respuestas que iban dando todas iban confundidas, 
nosotros no vamos a responder si, no...  vamos a dar 
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respuestas, pero esa es una anécdota verídica, puedo decir 
los nombres pero no. 

 
Pregunta 3 en mi control, ¿cómo se contrata al 

director de actividades juveniles? se hizo a través de la 
bolsa existente en cuya selección ustedes no estuvieron, si 
hubieran estado, que pena, después ha renunciado y se ha 
seguido la bolsa.     

 
Pregunta 4 ¿a contestado la Junta sobre el 

Conservatorio de Grado Medio? creo que el Sr. Alcalde con 
la que ha dicho de la lucha lo puede suponer 

 
Pregunta 5, relativa a la feria de Agosto ¿se ponen 

6.000 euros más?    preguntaban esta razón porque había 
Miuras que hacia 50 años que no venían y gracias a eso se 
lleno la plaza, el problema es que al llenarse la plaza, 
claro,  tenemos que descontar, entonces se ha pedido al 
empresario que certifique las entradas porque lo hicieron 
mediante un proceso informático y pudimos controlarlo, se 
veía por ahí que si y estamos esperando la certificación y 
no se ha pagado nada,  si se llenó se hará el descuento 
correspondiente según el pliego, y no se televisó porque 
coincidió con el día de la Provincia en Socuellamos,  y se 
televisó aquella del día de la Provincia, no obstante se 
hicieron todas las presiones y fueron infructuosas, bien es 
verdad que el contrato es que se televise una y se televisó 
la anterior. 

 
Por último la pregunta 6 que coincide con el ruego 11 

y dice ¿se hicieron gestiones con la empresa ACM?, bueno 
entenderá y esto, espero que lo entienda, y es que no le 
voy a  poder contar casi nada, solo le voy a decir  una 
cosa, dos cosas, el alcalde se propuso como mediador 
siempre y cuando lo solicitaron ambas partes, porque 
proponerse solo por una parte eso, evidentemente, lo 
invalida como arbitro y no obstante hasta donde puedo 
decirle como decían en el programa, hubo contactos y entre 
otros, para que lo puedan comprobar, con el presidente del 
CES que además estaba de vacaciones y tubo que volver 
aposta para la reunión un día en Toledo, pueden hablar con 
él y verán que es verdad, y le puedo asegurar que estas 
gestiones fueron positivas, hasta ahí  le puedo decir. 
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Me falta la pregunta 7 que es ¿por qué se adjudicó la 

electricidad en el ferial con la empresa Puente Genil?, por 
cierto sentimos mucho las inundaciones últimas de Puente 
Genil. 

 
Interviene el Sr. Martínez: 
La pregunta que hacia el portavoz del Partido Popular, 

pues decirle que él se refería de que existía la 
posibilidad de que dos empresas de Valdepeñas que él 
conocía podía hacer ese tipo de instalaciones,  yo siendo 
como soy en este caso profesional del gremio y teniendo 
conocimiento bastante exhaustivo de lo que es el tema, le 
puedo asegurar que el tipo de instalaciones que se ha hecho 
en el recinto ferial en Valdepeñas, lo que es    ese tipo 
de instalación, como montaje si que lo hay pero como 
suministro de material no, es decir, que una empresa que ha 
necesitado 2.500 metros de cable, 110 postes, 45 cuadros, 2 
transformadores... aportarlos provisionalmente para un 
alquiler de 5 días que dura la feria, que tengan ese 
material en suministro en su almacén, lo dejen al 
Ayuntamiento 5 días y después vuelvan a ese almacén, estas 
empresas en Valdepeñas no existen, nosotros nos hemos 
trasladado en este caso Andalucía que son expertos pues 
porque montan ferias como Málaga, Sevilla, Córdoba... y son 
empresas que realmente son expertos en esos montajes, esa 
es la respuesta. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: 
Muchas gracias Sr. Concejal, se me ha olvidado una 

cosa que es muy importante, que me ha preguntado el 
portavoz del Grupo liberal, me ha preguntado que si en el 
resto de lo Ayuntamientos también toman las medidas, bueno 
es que nos da igual que no se tomen, le explico como 
funciona esto del agua, el Pantano de Fresneda abastece a 3 
núcleos urbanos y a una finca solo cuando hay excedente, la 
finca los mirones y las localidades que se sirven son 
Valdepeñas, Santa Cruz y el Viso, vale, el pantano de la 
Cabezuela tiene 13 Hm3, es propiedad de la       
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y para que ese 
pantano sirviera de abastecimiento para un ciclo de sequía 
de 5 años pues hubo que repartir los 13 Hm3 de lo que le 
correspondía a cada localidad en base a su población, 
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Valdepeñas tiene adjudicado de ese pantano 2,7 Hm3 anuales, 
lo que si lo multiplica por 5 se dará cuenta de los 13 
Hm3,, 12 nos lo consumimos nosotros el otro se lo reparten 
los demás, por lo tanto lo que hagan los demás es igual y 
es que si nosotros consumidos más de 2,7 Hm3 es cuando nos 
van a cortar el grifo y mas ahora que no hay agua, no se si 
entiende el código, porque entraríamos en la línea de 
penalización de consumo por encima de la concesión, por eso 
lo primero que hicimos en la legislatura anterior, que fue 
felizmente resuelta en septiembre de este año como anuncie 
en el discurso de septiembre, tuvimos que pedir una 
concesión de agua al Pantano de la Cabezuela, porque 
Valdepeñas tenia una concesión de 2,7 Hm3  cuando no tenia 
el polígono industrial que tiene hoy, cuando no tenia la 
demografía que tiene hoy y cuando no tenía los servicios 
que tiene hoy, y cuando otros gobiernos han solicitado que 
se le amplíen los 2,7 Hm3 al consumo real de Valdepeñas que 
estamos sobre 3,20, ya nos estamos pasando, la 
Confederación del Guadalquivir siempre ha contestado lo 
mismo, no, porque ese pantano esta hecho para 3 localidades 
una finca de regulación medioambiental y lo que usted tiene 
son 2,7 y no es que no quiero darle más, es que no le puedo 
dar más, porque el pantano tiene 13 – 14 Hm3, podría darle 
más pero para eso acotaría los tiempos de reserva de 5 
años, no se si me estoy exponiendo farragosamente, por lo 
tanto, lo que hemos hecho ha sido solicitar la concesión 
del agua del Pantano de la Cabezuela, ya la tenemos, 
solicitar incorporarnos a la tubería de la Llanura 
Manchega, por cierto, que la Llanura Manchega iba a 
terminar,  nos lo comunicaron antesdeayer, en la cabecera 
del Pantano de la Cabezuela y va a terminar en el depósito 
regulador de Valdepeñas, no va a pasar por el pantano 
porque el agua que viene del Tajo viene depurada, entonces 
hemos hecho esas dos solicitudes, las dos las tenemos, 
ahora para utilizar el de la Cabezuela hay que crear la 
potabilizadora que estamos en ello y que vale 5 millones de 
euros, por lo tanto resumiendo, nosotros hemos creado una 
tasa para premiar el consumo racional de agua porque el 
agua la tenemos tasada llueva a no, porque aunque lloviera 
y el pantano estuviera lleno, mas allá de los 2,7 Hm3 que 
tenemos concedidos entraríamos en penalización y el agua 
nos saldría mas cara a todos, por lo tanto si Santa Cruz no 
quiere entrar en esa dinámica será responsabilidad de 
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ellos, yo no sé si Santa Cruz tenga 0,3 o lo que tenga, 
pero en la política de Santa Cruz en la que yo no voy a 
entrar como en la del Viso. Muchas gracias Sras. y Sres. se 
levanta la sesión. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las 23:30 horas, 
redactándose la presente Acta de todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO. 
 
     Vº.Bº. 
   EL PRESIDENTE,- 


