
MINUTA Nº.16/2004 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2004. 
 
Sres. Asistentes: 
 
Presidente: 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
 
Concejales: 
Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ. 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR. 
D.JOSE ANTONIO SANCHEZ 
ELOLA. 
Dª.Mª.LUCIA GALLEGO POZO. 
D.MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO. 
D.JOSE SERRANO ROMERO. 
D.ANTONIO GONZALEZ 
VILLAFRANCA. 
Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
D.MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ. 
Dª.JOSEFA ALVAREZ CORNEJO. 
D.MANUEL PARRA FERNANDEZ. 
D.RAFAEL MARTINEZ DE 
CARNERO CALZADA. 
D.ANTONIO DE LA TORRE 
CAMACHO. 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ 
DE LERMA. 
Dª.JUANA PALENCIA SARRION. 
D.HECTOR HUERTAS CAMACHO. 
D.LUIS CARLOS MOLINA 
RIVERA. 
Dª.Mª.SEBASTIANA H.DE 
MENDOZA ALVAREZ. 
D.ALBERTO FERNANDEZ AFAN. 
Dª.Mª.SANDRA LUNA 
FERNANDEZ. 
 
Interventor de Fondos: 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA. 
 
Secretario General: 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
    
FIESTAS DEL VINO DE 2004 (CHAYANNE Y MANU TENORIO). 

 
 En Valdepeñas, siendo 
las dieciocho horas, del 
dia quince de Novbre.de dos 
mil cuatro, se ha reunido 
el Ayuntamiento Pleno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día: 
 
1º.- EXAMEN Y DEBATE DE 
TODOS LOS GASTOS REALIZADOS 
O PENDIENTES DE REALIZAR 
POR ESTE AYUNTAMIENTO QUE 
HAYAN TENIDO, TENGAN O 
ESTEN PENDIENTES DE 
RELACIONAR CON LOS CONCIER- 
TOS DE LAS PASADAS FIESTAS
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04PL177.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Popular: 
 
“”””” EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 Dado que no ha sido convocada la Comisión Informativa 
posterior a la finalización de las Fiestas del Vino ni 
hemos tenido respuesta a las preguntas formuladas para ser 
respondidas en la pasada sesión plenaria, y que tras las 
declaraciones efectuadas por la Concejal de Festejos a los 
medios de comunicación sobre los costes de los conciertos 
de Chayanne y Manu Tenorio, y dado que la documentación 
oficial, que obra en poder de este Grupo Municipal, 
demuestra que esas cantidades no son ciertas, nos motivan a 
este punto 1. 
 
 TEMAS A DEBATE: 
 

- Contrato producción de conciertos Manu Tenorio y 
Chayanne. 

- Concesión explotación de la barra de los 
conciertos. 

- Gastos conciertos de Chayanne y Manu Tenorio: Coste 
total contrato Chayanne, contrato Manu Tenorio, 
eco-aseos y eco-sanitarios para estos conciertos, 
contrato de producción, póliza de suspensión de 
ambos conciertos, adquisición escenario concierto 
Manu Tenorio, entradas, diseño carteleria, Sociedad 
General de Autores,etc. 

- Dar a conocer informe solicitado el dia 13 de 
Octubre de 2004 al Sr.Interventor, Secretario o 
Tesorero Municipal en base a número de entradas 
vendidas, número de abonos vendidos, así como 
dinero ingresado por los conceptos antes 
mencionados motivados por la celebración de los 
conciertos de Chayanne y Manu Tenorio. 

- Relación de ingresos y nombre de patrocinadores que 
han posibilitado los correspondientes ingresos a 
los conciertos arriba mencionados. 

 
PROPUESTA: 
 
 Que una vez realizado el debate correspondiente al 

mismo, la Tte.de Alcalde Dgda.de Festejos reconozca que no 
dijo la verdad a la ciudadania a través de los medios de 
comunicación, o en su caso, que pida rectificación a éstos 
si no son verdad las declaraciones aparecidas. “”””””””””” 
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Interviene el Sr. Alcalde: Sres.Corporativos, dice la 
LBRL que pueden convocar pleno extraordinario los 
Portavoces de los Grupos acreditados ante la Corporación y 
dice el Reglamento de funcionamiento de este Ayuntamiento 
que tendrán en todo caso el uso de la palabra abierto el 
debate y el Alcalde la concederá, al Portavoz titular que 
hubiera solicitado el pleno, en su caso. Tengo aquí 
certificado del Sr. Secretario de este Ayuntamiento, por el 
cual dice que, de conformidad con los datos que obran en la 
Secretaría de su cargo, resulta que el Portavoz titular del 
Grupo PP para el mandato corporativo es D. Rafael Martínez 
de Carnero, es por tanto él quien tienen la palabra, so 
pena que D. Rafael deje de ser el Portavoz y diga al pueblo 
que es D. Antonio de la Torre. 

 
Interviene D. Rafael Martínez: No quiere Vd dejarnos 

hablar. Vd está negando el uso de la palabra a un Concejal 
de la Oposición que en este caso está ejerciendo de 
Portavoz de los demás. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Si ha estado cuatro años 

gobernando y no lo sabe, deja poco que decir de Vd. La LBRL 
dice que podrán convocar plenos extraordinarios los grupos 
acreditados y el Reglamento de funcionamiento del 
Ayuntamiento de Valdepeñas dice que portavoces acreditados 
serán aquellos que obren en la Secretaría del Ayuntamiento 
y en la Secretaría obra que el Portavoz es Vd. Obviamente a 
Vd le asiste el derecho de dejar de ser Portavoz y pasarle 
la palabra al compañero que Vd considere, pero yo tengo la 
obligación por Ley de decirle que tiene la palabra el 
Portavoz titular y que es D. Rafael Martínez, Vd no va a 
hacer uso de la palabra, dígalo y yo le doy uso a quien Vd 
diga, que es el titular. 

 
Interviene D. Rafael Martínez: No creo que quien nos 

está viendo no se han dado cuenta que quien quiere hacer 
uso de la palabra es D. Antonio de la Torre. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Tiene la palabra por 

dejación de funciones de D. Rafael Martínez, el Portavoz D. 
Antonio de la Torre. 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: Muchas gracias, 

Excmo. Sr. Presidente, vaya por delante nuestra 
felicitación a D. Manuel Parra por ser miembro de la 
Corporación, en nombre del PP enhorabuena y los mejores 
deseos. 
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Para Valdepeñas hay temas más importantes que el que 
hoy nos va a ocupar creo que solo basta con ver el 
descontento general que hay en los ciudadanos por diversos 
motivos; pero cuando uno intenta solicitar la comparecencia 
de la Concejal de Festejos y ésta no comparece, cuando uno 
formula más de 100 preguntas, gusten o no a quien está 
gobernando este Ayuntamiento, y no se nos da respuesta, 
cuando uno espera y confía en que transcurridos más de dos 
meses y medio se convoque una Comisión Informativa y no se 
convoca, cuando uno ve una cantidad de presuntas 
irregularidades en el desarrollo de la Fiestas del Vino y 
cuando estamos hablando de un despilfarro de más 130 
millones de pesetas, pues entendemos que sí es importante 
comparecer. Y como la Ley nos acoge y nos lo permite, pues 
hoy aquí tenemos una oportunidad de convocar este Pleno 
extraordinario. 

 
Le recuerdo, Sra. Concejal de Festejos, que quien hoy 

ejerce de Alcalde, cuando entonces era Portavoz (por 
cierto, portavoz suplente y tuvo la intervención en la 
sesión plenaria a los dos meses de estar gobernando el PP), 
se nos solicitó un pleno extraordinario para analizar las 
Fiestas del Vino y era por un gasto de 37 millones de 
pesetas, entonces no estaba fuera de lugar como nos ha 
dicho en estos días, entonces no era importante, pues hoy 
estamos hablando de más de 130 millones. 

 
Sra. Concejal de Festejos, Vd dijo a los medios de 

comunicación que las dos actuaciones de los conciertos de 
Chayanne y Manu Tenorio supondrían 233.100 euros 
(38.788.000 pesetas), este Grupo está en condiciones de 
demostrar hoy aquí, documentalmente, que Vd en esas 
declaraciones no estaba diciendo la verdad, porque aquí hay 
documentación acreditativa, que se puede comprobar y ver 
por el Sr. Secretario y el Sr. Interventor del Ayuntamiento 
si lo requieren, de acuerdos de la Junta Local de Gobierno 
por valor de 69.846.989 pesetas, aquí están los contratos 
de Chayanne y Manu Tenorio, de producción de los conciertos 
por valor de 13.600.000 pesetas, la póliza de suspensión de 
ambos conciertos, más de 4.600.000 pesetas, más de 
1.000.000 en cartelería, entradas, diseño de los 
conciertos, gastos de los eco sanitarios para los 
conciertos, 69.846.989 pesetas. Hoy espero, confío y deseo 
que abra la boca y no sólo sea para recoger las 382.000 de 
su sueldo, hoy la queremos escuchar, Sra. Concejal de 
Festejos y que nos diga que esto no es verdad y si Vd me lo 
dice, pues estos acuerdo de Junta Local de Gobierno Vd sí 
que tendrá que dar explicación concreta de por qué Vd ha 
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acordado estos pagos por valor de 69 millones de pesetas, 
Vd dijo en medios de comunicación que los ingresos eran 
alrededor de 15.700.000 pesetas. no vamos a dudar en ese 
sentido, lo que sí dudamos es que si es así por qué no se 
nos enseña la documentación que hemos solicitado al Sr. 
Interventor.  

 
Pero mire si la inversión no recuperada, que por 

cierto tampoco se pone de acuerdo, unas veces asciende 
156.000 euros y otras a 132.000, que Vd ha dicho en prensa, 
pero que no demuestra documentalmente a los ciudadanos que 
sea verdad, si es de 15.700.000 siendo así nos fiamos de su 
palabra, estamos hablando que las pérdidas de los dos 
conciertos son de 54 millones de pesetas, y ahora le repito 
Sra. Concejal de Festejos demuestre en este Salón de Plenos 
que el Grupo Municipal Popular miente o por el contrario 
calle y otorgue.  

 
Desconocemos qué se ha ingresado por las barras de los 

conciertos, qué criterio han tenido para la adjudicación, 
máxime cuando no consta que haya existido apertura de 
expediente alguno, por primera vez se ha suscrito un 
contrato de producción de más de 13.500.000 pesetas, que no 
sabemos qué recoge, si es el pago de algún favor o en base 
a unos trabajos. Desconocemos el ingreso y qué 
patrocinadores han llevado el ingreso que Vds han declarado 
en prensa y desconocemos esa claridad que en aquel pleno 
extraordinario que le mencioné, se hizo por parte de 
quienes estaban gobernando. 

 
Por tanto, en este primer punto, Sra. Concejal de 

Festejos si Vd hoy no demuestra en este Salón de Plenos a 
los ciudadanos las acusaciones de que no son verdad las 
declaraciones de los gastos de los conciertos de las 
Fiestas del Vino, creo que sobrará cualquier comentario. 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos en contra del Grupo Socialista y 8 a 
favor del Grupo Popular) ACUERDA: Desestimar la Propuesta 
que antecede. 
 
2º.- EXAMEN, EVALUACION Y DEBATE DE TODOS LOS GASTOS REA- 
     LIZADOS O PENDIENTES DE REALIZAR POR ESTE AYUNTAMIEN- 
     TO QUE GUARDEN RELACION CON EL PROGRAMA DE LAS PASADAS 
     FIESTAS DEL VINO 2004 (A EXCEPCION DE LOS ASUNTOS RE- 
     LACIONADOS CON EL PUNTO ANTERIOR) EN EL ESTADO ADMI- 
     NISTRATIVO DE GESTION DEL PRESUPUESTO QUE SE ENCUEN- 
     TREN, AUTORIZACION, DISPOSICION O COMPROMISO, RECONO- 
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     CIMIENTO Y LIQUIDACION U ORDENACION DEL PAGO, E IN— 
     CLUSO LAS PARTIDAS DE GASTOS QUE SE PREVEAN Y QUE AUN 
     NO HAYAN SIDO AUTORIZADAS; ASI COMO TODOS LOS GASTOS 
     DE PERSONAL DERIVADOS DE LA REALIZACION DE HORAS EX- 
     TRAS PARA TRABAJOS RELACIONADOS CON MOTIVO DE ESTAS- 
     FIESTAS DEL VINO, ASI COMO EL EXAMEN Y DEBATE DE TODOS 
     LOS PARTES DE HORAS EXTRAS QUE SE HAYAN CUMPLIMENTADO 
     POR TAL MOTIVO. 
 
04PL178.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Popular: 
 
“”””” EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 El no haber convocado Comisión Informativa posterior a 
las pasadas Fiestas del Vino y habiendo transcurrido más de 
12 meses y no teniendo claridad ni transparencia en los 
gastos e ingresos llevados a cabo en las pasadas Fiestas 
del Vino así como el nulo talante democrático demostrado 
por el Sr.Alcalde en la pasada sesión plenaria y el “no 
sabe no contesto” de la Tte.de Alcalde Dgda.de Festejos, y 
entendiendo que el gasto de más de 120 millones de las 
antiguas pesetas en unas Fiestas del Vino es un verdadero 
despilfarro que ha provocado las críticas en la ciudadania, 
nos vemos en la obligación, porque así nos lo permite la 
ley, de querer conocer los gastos e ingresos que han 
motivado estas Fiestas del Vino, sin incluir el punto 1. 
 
 TEMAS A DEBATE: 
 

- Acto oficial, medidas de seguridad, utilización del 
edificio anexo a Casa Consistorial propiedad del 
Ayuntamiento. 

- Actos del programa, costos, participación, otros. 
- Toros, dia unaugural, etc. 
- Gastos en publicidad, merchandising, adjudicación, 

criterios, etc. 
- Conocimiento informes Policia Local, Protección 

Civil, Emergencia, etc. 
 

PROPUESTA: 
 
 Que la Tte.de Alcalde Dgda.de Festejos reconozca que 

las declaraciones realizadas en medios de comunicación 
donde manifestaba que el Ayuntamiento habia gastado en las 
Fiestas del Vino unos 52 millones de pesetas, 315.000 
Euros, no son verdad. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
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Interviene D. Antonio de la Torre: La Concejal de 
Festejos dijo a los medios de comunicación, como aquí se 
demuestra, que las Fiestas del Vino rondarían los 50 
millones de pesetas. Hoy el PP está en condiciones de 
demostrar que la Concejal ha engañado al pueblo de 
Valdepeñas y si es mentira... 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Ningún corporativo mientras 

no lo diga un juez, engaña a nadie, le llamo al orden. 
 
Interviene D. Antonio de la Torre: Iba a decir si nos 

lo permite, que si lo que estamos afirmando es mentira, la 
Concejal de Festejos que nos lleve al juzgado. Pero aquí 
hay documentación de la Junta de Gobierno Local que se 
puede ver que nos lleva a que los gastos sin incluir 
personal, publicidad, suministros eléctrico... rondan más 
de 63.600.000 pesetas, esto es muy fuerte, Sra. Concejal 
que Vd tenga un sueldo de 382.000 pesetas, dentro de unas 
horas va a aumentar, y que encima no sea capaz de 
justificar y de explicar el por qué de estos más de 63 
millones, no estamos diciendo si están bien o mal, sólo 
queremos que nos diga por qué nosotros en el sitio que Vd 
está que es en la Junta de Gobierno Local sacamos gastos 
por valor de 63.637.140 pesetas que no coincide con lo que 
Vd declaró en prensa. 

 
Que nos diga cómo este Equipo de Gobierno, que dice 

mirar por los ciudadanos, le adjudica a la empresa taurina, 
después del pliego adjudicatario que tuvo en su momento de 
dos millones, como le sobran los dineros, un millón más por 
que ha perdido entradas, en vez de reclamarle algunos 
ingresos al Ayuntamiento por haber cedido la retransmisión 
a través de TV CLM. Vd no estaba, Sra. Concejal pero quien 
hoy es Alcalde de Valdepeñas, no sabe Vd lo que llegó a 
decir cuando a los dos meses de gestión nos pidió un pleno 
extraordinario y nos solicitó que le dijéramos qué tasa 
había devengado la televisión local por haberles dejado el 
hall para retransmitir las Fiestas del Vino, ¿hoy quiere 
que le pregunte la tasa que ha devengado por dejarle el 
local de 175 millones de pesetas?, nosotros estábamos de 
acuerdo entonces y aguantamos su crítica, seguimos estando 
de acuerdo, porque es un bien, una garantía para la 
población.  

 
Hoy no nos dice el Sr. Alcalde lo que nos acusó y nos 

denunció de por qué el acto institucional lo convertíamos 
en un acto para lucimiento del Consejo Regulador. 
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Hoy el Sr. Alcalde que nos preguntó entonces cuando 
era Portavoz suplente en la Oposición, cuáles habían sido 
los gastos de publicidad, hoy Vd no nos enseña qué se gastó 
en publicidad, cuando nosotros sí se lo enseñamos. 

 
Hay detalles significativos que nos gustaría conocer, 

nos acusaba de que no podían ver facturas, que desconocían 
gastos, todo eso recogido en acta de quien entonces era 
Portavoz de la Oposición, entonces todo eso no había que 
censurarlo, no estaba fuera de lugar, había que criticar 
los 37 millones de pesetas y hoy no tienen la 
responsabilidad política de decirle al pueblo de Valdepeñas 
en qué se han gastado más de 130 millones de pesetas, 
espero y confío me imagino que no vamos a tener la 
oportunidad, pero Sra. Concejal de Festejos Vd tiene una 
responsabilidad ante los ciudadanos, que menos que explicar 
en este Salón qué ha hecho Vd, en qué ha invertido esos 63 
millones, porque nosotros sí estamos seguros que no se los 
ha quedado, los ha invertido, pero ¿tan difícil es decir: 
sólo las Fiestas del Vino, sin conciertos, más de 63 
millones, si el mal ya está hecho, sólo los conciertos 70 
millones?, o, Sres del PP les voy a llevar al juzgado 
porque Vds están mintiendo, mucho me temo que se va a 
volver a callar.  

 
Queremos los informes de la Policía Local, de 

Protección civil, porque hay declaraciones del Sr. Alcalde 
donde dice que hemos tenido 40 agentes de seguridad aparte 
de la Policía Local, Protección Civil, Emergencia C. Real, 
Policía Nacional; estas fiestas han sido un caos para tener 
40 agentes de seguridad contratados para las Fiestas del 
Vino por el Ayuntamiento. 

 
Queremos saber Sra.Concejal de Festejos, por qué hemos 

pasado unas fiestas del Vino sin poder tener página web, 
esa que en la pasada sesión plenaria decía el Alcalde de 
Valdepeñas que el Ayuntamiento no tiene, lo que hay que 
escuchar, entonces la página donde aparece los currículum 
de los miembros de la Corporación (por cierto sólo del 
Equipo de Gobierno) ¿qué es?. 

 
Sra. Concejal ¿nos va a dar respuesta al informe de 

los asientos de la plaza de toros?, que queremos conocer 
qué técnico y sí cumple las medias de seguridad 
correspondientes, que las hemos pedido en Comisión 
Informativa y en una su compañero, el Concejal de Obras, se 
desentendía de lo manifestado al decir que era de la 
Concejalía de Festejos y no de Obras. 
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Sra. Concejal de Festejos, actúe Vd, sea Vd, Vd tiene 

ganas de hablar, pero le han dicho que no hable, y no 
hablar es otorgar. 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos en contra del Grupo Socialista y 8 a 
favor del Grupo Popular) ACUERDA: Desestimar la Propuesta 
que antecede. 

 
En este momento se incorpora a la sesión el 

Sr.Concejal D.LUIS CARLOS MOLINA RIVERA. 
 

3º.- PRESENTACION ANALISIS Y EVALUACION DE TODAS LAS FAC- 
     TURAS QUE HAN MOTIVADO EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS – 
     DEL VINO, CON MOTIVO DE LOS PUNTOS 1 Y 2. 
 
04PL179.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Popular: 
 
“”””” EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 En muchas ocasiones, tanto en la Comisión Informativa 
anterior a las pasadas Fiestas del Vino como en los 
escritos registrados en este Ayuntamiento, así como en este 
Salón de Plenos, hemos requerido la documentación de los 
contratos suscritos con Chayanne y Manu Tenorio así como el 
contrato de cesión de las barras de los conciertos y el 
contrato de producción suscrito con una empresa para estos 
conciertos.- Dada la claridad y la transparencia de la cual 
presume esta Alcaldia, y del montante económico que suponen 
estos contratos, pagados con dinero público, creemos estar 
en nuestro derecho de poder ver, conocer, saber y 
enjuiciar, lo que dicen los mismos y la calificación del 
gasto. 
 
 PROPUESTA: 
 
 Que la Concejal Tte.de Alcalde Dgda.de Festejos 
presente en este Salón de Plenos: 
 

- Contrato suscrito con Chayanne. 
- Contrato suscrito con Manu Tenorio. 
- Contrato suscrito con la empresa CAM Management 

para las barras de los conciertos. 
- Contrato suscrito con la empresa CAM Management de 

producción de conciertos. 
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- Documentación requerida que justifique el 
cumplimiento de todas las medidas de seguridad de la 
remodelación llevada a cabo en la Plaza de Toros y que ha 
sido pedida en reiteradas ocasiones y que desconocemos. 

- Conocimiento del informe del Sr.Secretario, 
Interventor o Tesorero, según corresponda, del 
escrito presentado el pasado 13 de Octubre de 2004 
por el Grupo Municipal Popular, del que aún no 
tenemos respuesta, relativo a la venta de entrada, 
venta de abonos e ingresos de los conciertos de 
Manu Tenorio y Chayanne. “””””””””””””””””””””””””” 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: Excmo Sr. 

Presidente, Su señoría, de verdad Sra. Concejal de 
Festejos, Vd está tranquila  con la actuación que está 
teniendo el Alcalde de Valdepeñas, entiendo que sí porque 
tendrá que respaldarle, pero sinceramente Sra Concejal Vd. 
no es así, este no es su talante. 

 
Sr. Alcalde, Vd que tanto ha dicho de claridad y 

transparencia,  tenga hoy la valentía política de mostrar 
en este Salón de Plenos lo que le está denunciando la 
Oposición, 12 votos no pueden hacer prevalecer las 
declaraciones aparecidas en prensa ante una documentación 
oficial. Cómo le tengo que decir, Sr. Alcalde que si lo que 
hoy estamos demostrando en este Salón es mentira, que nos 
lleve al juzgado. Sr. Alcalde, que quien está hablando, 
está en un contencioso en el juzgado por Vd, que todavía no 
se ha dictaminado, porque quería saber dónde habían ido a 
parar 600.000 pesetas, judicializando Vd la vida política. 
Hoy nosotros no le vamos a llevar al juzgado, simplemente 
queremos saber que nos diga... 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Dice el Reglamento de 

Funcionamiento que tiene que atenerse al punto o le será 
retirada la palabra, y el punto es contrato con Chayanne, 
contrato con Manu Tenorio, contrato con Cam Management, y 
un escrito de 13-10-2004, aténgase al punto. 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: Lo que le pido, le 

ruego, le suplico, en nombre de los valdepeñeros que 
representamos y que Vd representaba hace meses, que lo que 
pedimos nos lo de en este Salón de Plenos, ¿tan difícil es 
enseñarnos el contrato de Chayanne y Manu Tenorio, tan 
difícil es que el pueblo de Valdepeñas conozca el informe 
del Sr. Interventor que acredite las entradas vendidas para 
conciertos, o es que no nos quiere decir la verdad?. ¿Tan 
difícil es que nos enseñe la documentación que solicitamos 
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de si han cumplido las medidas de seguridad, los asientos 
puestos en la plaza de toros?, ¿tan difícil es que nos diga 
qué conlleva ese contrato de producción de 13.500.000 
pesetas?, ¿tan difícil es, Sra. Concejal de Festejos (que 
cuántas amas de casa les gustaría ganar 382.000 pesetas y 
en ocho días haber despilfarrado más de 130 millones... 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Ha quedado patente en el 

primer punto, por mayoría de este Pleno, que Vd no dice la 
verdad cuando adjudica 130 millones, así es que aténgase a 
lo que dictamine el Pleno, so pena que tenga otras pruebas 
que dictaminen lo contrario en los foros oportunos, de 
momento, las Fiestas han costado 52 millones más los 
conciertos. 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: Pues permítame que 

le diga que Vd es un mentiroso. 
 
Interviene el Sr. Alcalde: Le llamo al orden. 
 
Interviene D. Antonio de la Torre: Si lo que le estoy 

diciendo es mentira, llevemos al juzgado, aquí hay 
documentación oficial suya que demuestra que las Fiestas 
han costado más de 130 millones de pesetas, por tanto Sr. 
Alcalde aquí el único que miente es Vd. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Sr. Portavoz le ruego que 

abandone el Salón de Plenos. 
 
En este momento y tras tres llamadas al orden al 

Concejal D. Antonio de la Torre, se ausentan todos los 
Concejales del Grupo Popular. 

 
Según la propuesta que hacía en este Pleno 

extraordinario el PP, preguntaba cuánto costó el contrato 
de Chayanne, el de Manu Tenorio, el suscrito con Cam 
Management para las barras de los conciertos y el contrato 
de producción. 

 
Interviene la Concejal de Festejos: El concierto de 

Chayanne costó 33 millones más IVA, 38 millones. El 
concierto de Manu Tenorio, seis y pico con IVA. No hubo 
contrato con Cam Management para las barras. Y el contrato 
de producción, no puedo decir la cifra exacta pero no llegó 
a 14 millones. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Sobre la pregunta sobre la 

seguridad de la plaza de toros, pongo en conocimiento de 
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todos los valdepeñeros que la plaza de toros durante los 
festejos taurinos es responsabilidad de la Subdelegación 
del Gobierno que es la única que tiene potestad para 
habilitar, abrir, cerrar, autorizar o no las corridas de 
toros, es a ella a quien hay que preguntar esto. Cuando la 
Subdelegación autorizó la corrida es porque tenía todas las 
medidas de seguridad. 

 
Y la pregunta que por qué no se les ha dado 

contestación aun escrito que presentaron el 13 de octubre 
de 2004, le ruego al Sr. Secretario de lectura y fe pública 
de la contestación y del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local. 

 
Interviene el Sr. Secretario: En sesión de Junta de 

Gobierno Local  de 21 de octubre de 2004, se adoptó el 
siguiente acuerdo: “Dada cuenta del escrito presentado por 
el Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento solicitando 
que se autorice al Sr. Interventor, Secretario o Tesorero 
Municipal para que les certifique el número de entradas 
vendidas con motivo de la celebración del concierto de 
Chayanne y el concierto de Manu Tenorio y el número de 
abonos vendidos para la celebración de ambos conciertos, 
así como el dinero ingresado por dichos conceptos.- La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: Comunicar 
al Grupo Municipal Popular que el escrito carece de 
legitimación, al no constar el apoderamiento de la persona 
que lo firma, y no obstante que dichos datos se trasladarán 
a la oposición con motivo del examen de la Cuenta General 
2004.” 

 
Interviene el Sr. Alcalde: que quede constancia que 

fue atendido el requerimiento del Grupo Popular como ordena 
la legislación vigente. 

 
En última instancia, la propuesta del nº 3, no es de 

acuerdo, sino de aportación de documentación y datos, cosa 
que ya se ha hecho. 

 
Pasamos al punto cuatro del Pleno que ha solicitado el 

PP y para evitar malos entendidos, quiero dar conocimiento 
a la opinión pública  de que este Alcalde ha expulsado 
única y exclusivamente a D. Antonio de la Torre por llamar 
a la Alcaldía mentirosa sin pruebas y, por lo tanto, es 
irónico que quien convoca el Pleno se vaya de él porque se 
expulsa a un maleducado, pero eso que el pueblo lo juzgue. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
las manifestaciones antes mencionadas de la Sra.Tte.de 
Alcalde Dgda.de Festejos. 
 
4º.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES CALLES PINTOR MENDOZA Y – 
     AVDA. 1º.DE JULIO. 
 
04PL180.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Popular: 
 
“”””” EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 En una sesión plenaria, con motivo del cobro de 
contribuciones especiales que Vd. pensaba llevar a cabo en 
las calles Pintor Mendoza y Avda.1º.de Julio, acusó a este 
Grupo Municipal y en concreto a D.Antonio de la Torre 
Camacho de que estaba informando a los vecinos de lo que 
iban a tener que pagar y esa información no se ajustaba a 
la verdad y lo estaba haciendo de manera ilegal, acusando 
al miembro de este Grupo de “mentiroso y de hacer las cosas 
de forma malintencionada”, amenazando con poner a D.Antonio 
de la Torre otra querella. 
 
 Una vez tenido conocimiento de que el vecino 
propietario de una casa va a pagar más de 500 Euros, 
cantidad que Vd. dijo que no iba a sobrepasar así como que 
en ninguna comunidad de propietarios iban a tocar a más de 
190 Euros, algo que una vez tenido conocimiento este Grupo 
Municipal no se ajusta a la verdad y sí se demuestra que lo 
que Vd. consideraba mala información fue correcta y un 
engaño a los vecinos fue una verdad que ahora al recibir 
sus recibos han podido comprobar que el Grupo Municipal 
Popular no mentía y Vd. sí.- En base a ello solicitamos que 
nos responda a las siguientes preguntas: 
 
 -¿Es verdad que en una Comisión de Hacienda donde se 
trató la imposición de estas contribuciones de las calles 
arriba mencionadas se aprobó de forma definitiva la 
relación de cuotas individuales asignadas a cada 
contribuyente?. 
 -¿Es verdad que los ciudadanos van a pagar el 40% del 
arreglo y mejora de esa calle?. 
 -¿Es verdad que hay propietarios que van a tener que 
pagar 1.997,77 Euros (332.320 ptas.) como propietarios de 
una casa?. 
 -¿Es verdad que Vd. informó a los vecinos de que el 
devengo por estas obras era de un 20% y no de un 40%?.- Si 
la respuesta es afirmativa, ¿porqué cobra un 40%?.- Si la 
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respuesta es negativa, ¿porqué mintió el portavoz de su 
equipo de gobierno en este salón de plenos?. 
 -¿Porqué se giran recibos a la urbanización Avda.1º.de 
Julio, tramo de calle Virgen a calle S.de Junio si el 
enterramiento de contenedores no se ha llevado a cabo?.- 
¿Cobra a los vecinos sin que una obra esté terminada?.- En 
base a estas respuestas: 
 
 PROPUESTAS: 
 
 1.- Que reconozca en este Salón de Plenos que no le 
dijo la verdad a los vecinos en cuanto al coste que les iba 
a suponer la realización de las obras en las calles antes 
mencionadas. 
 
 2.- Que reconozca en este Salón de Plenos que fue este 
Grupo Municipal Popular, en la persona de su Concejal 
D.Antonio de la Torre Camacho quien dijo en base a 
documentación oficial la verdad. 
 
 3.- Que vuelva a pasar unos nuevos recibos a los 
vecinos antes mencionados con el cobro que Vd. dijo en este 
Salón de Plenos que correspondia. “”””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Lamento como Alcalde que mi 
predecesor se deje llevar por la vehemencia y mala 
educación de uno de sus compañeros para abandonar sus 
obligaciones, ya que el mismo lo solicitó. De todas 
maneras, como ya se fueron el mes pasado y creo que no va a 
ser la última, parece que lo van a tomar como norma, les 
diré que como se fueron no se enteraron de la respuesta que 
dimos, o no quisieron enterarse, porque se quedaron entre 
el público. 
 
 En la Avda 1º de julio no se cobrar contribuciones 
especiales por enterrar contenedores, ni en ningún sitio 
porque vienen subvencionados por un Plan Europeo, por lo 
tanto, hemos girado las contribuciones porque no afectan 
los contenedores que son gratis. 
 
 Decir que este Alcalde dijo que existiría una media de 
150 euros, entre 150 y 300, y eso lo sigo manteniendo 
porque es la verdad. Sorprende que el único vecino de la 
calle que tiene que pagar 1.997 euros por tener una casa 
estupenda con 20 metros de fachada, sea afiliado del PP y 
que el PP en vez de defender los intereses de los 28.000 
valdepeñeros, defienda la de un afiliado. 
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 Y que al tratarse de datos fiscales de las personas, 
no se pueden hacer públicos porque se vulnera la intimidad 
que protege la Constitución. Fue error de este Alcalde de 
no llevarlo a los tribunales, pero tomo nota para la 
próxima vez. 
 
 Y dice que volvamos a girar los recibos, no, están 
bien girados solamente se cobra el 20% de lo que ha costado 
la obra, porque del 80 restante el 50% lo pagan los Planes 
de Empleo y el resto todos los valdepeñeros.  Tampoco 
hay propuesta de resolución, solamente de explicaciones que 
ha sido dadas puntualmente. 
  
 El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de 
las explicaciones antes especificadas. 
 
5º.- REVISION CATASTRAL PARA EL AÑO 2005. 
 
04PL181.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta del Grupo 
Municipal Popular: 
 
“”””” EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
 En Septiembre pasado, en rueda de prensa celebrada 
ante los medios de comunicación, el Sr.Alcalde manifestó lo 
siguiente: “De la revisión catastral pueden derivarse 
incrementos de hasta el 250 por ciento” (El Dia, 16-9-
2004).- “Se reducirá el tipo aplicable como impuesto IBI al 
valor catastral.- Pasará del 1,1 por ciento anual al 0,9 
por ciento” (La Tribuna, 16-9-2004).- “La subida en el 
recibo de la contribución urbana, el IBI, en la parte que 
se atribuye al Ayuntamiento será paulatina, a razón de un 
10 por ciento anual durante los próximos 10 años” (La 
Tribuna, 16-9-2004). 
 
 Una vez están siendo notificados por la Tesorería 
Territorial de la Delegación de Economía y Hacienda de 
Ciudad Real los valores de polígono y módulos básicos de 
los inmuebles a los contribuyentes, aplicándose los 
coeficientes conjuntos y los valores de ponencia que 
determinan el valor catastral, y con ello la base 
imponible, resultan en algunos casos (la mayoria de los 
inmuebles de la ciudad) incrementos superiores al 250 por 
ciento, como tope puesto por el primer edil.- Comprobamos 
que el valor catastral se mantiene en el 0,9 para el 2005, 
el ya existente en este año 2004 y que el tipo aplicable 
como impuesto IBI lleva a pagar a los vecinos más de un 10 
por ciento anual. 
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 PROPUESTA: 
 

- Que se informe a los ciudadanos por el Sr.Alcalde 
del porqué lo manifestado acerca de los incrementos 
de hasta el 250 por ciento no es real y que 
justifique ante los vecinos las subidas del valor 
catastral que les son notificadas y que llegan en 
algunos casos a un 640 por ciento. 

- Que se regule la bajada del tipo impositivo para no 
pagar un incremento de más de un 10 por ciento y 
con ello cumplir lo que Vd. prometió a la 
ciudadania. 

- En caso de no bajar, como prometió el tipo 
impositivo del II sobre el valor del catastro que 
manifestó explique a los contribuyentes las causas 
por las cuales anunció públicamente un descenso del 
30 por ciento y ahora no cumple. “””””””””””””””””” 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Lamento mucho, y es obvio, 

que no hay voluntad por parte de la Oposición de defender 
este punto ni ninguno sino de provocar un espectáculo, que 
es lo que han hecho, viviendo, sentándose, llamando 
mentiroso al Alcalde y yéndose cuando se expulsa a un 
maleducado y detrás de él se van ocho personas que me 
merecen todo el respeto, incluida la mala educación del 
número 9, pero que me sorprende que personas que presumen 
de tener título universitario se dejen llevar por tan malas 
formas y por tan mala dejación de sus obligaciones. 

 
El Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento del año 

1986 dice que se puede hacer una enmienda, y dice el punto 
de enmienda que está en la sección segunda del desarrollo 
de las sesiones: Enmienda, modificación a un dictamen 
emitido por cualquier órgano municipal o propuesta de grupo 
realizada por cualquier Portavoz de Grupo y que pueda ser 
de modificación, adición o supresión, se hará por escrito o 
de voz, no pudiéndose utilizar más de cinco minutos; aunque 
el PP no esté aquí, me voy a atener a los cinco minutos, 
porque el Grupo Socialista hace una enmienda a esta 
propuesta número cinco, y la enmienda es que a partir de 
ahora todo lo que haya que preguntar sobre el catastro se  
le pregunte a D. Rafael Martínez de Carnero, que fue el que 
lo puso en marcha. Para afianzar lo que estoy diciendo, 
ruego al Sr. Secretario General de lectura al dictamen del 
acuerdo de fecha 10-4-2004, mientras gobernaba D. Rafael 
Martínez. 
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Interviene el Sr. Secretario: “Dada cuenta de un 
escrito de la Gerencia Territorial del Catastro, 
solicitando se manifieste si este Ayuntamiento tiene 
interés por su inclusión o no en la revisión de valores del 
catastro de urbana dentro del Plan 2000, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar a dicha Gerencia 
que desde este Ayuntamiento se podrá disponer lo necesario 
para tal finalidad, cuando se comunique los medios de que 
ha de disponer, en su caso.” 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Como queda aprobado por 

acuerdo de Comisión de Gobierno, con la lectura pública del 
Secretario, en el 2000, siendo Alcalde D. Rafael Martínez, 
se comunicó al Catastro que le dijera lo que hacía falta 
para ponerlo en marcha; ahora el Secretario dará lectura a 
la carta que D. Rafael Martínez (Alcalde el día 18-11-2002) 
remitido al Ilmo. Sr. Gerente Territorial del Catastro, 
sito en C/ Ruiz Morote, 4 13071 Ciudad Real. 

 
Interviene el Sr. Secretario: En relación con su 

escrito de fecha 24-10-2002, sobre posible revisión del 
catastro urbano, tenemos a bien indicarle que esta 
Corporación no ve inconveniente para ello, no obstante nos 
permitimos sugerirle la conveniencia de esperar la nueva 
regulación del catastro inmobiliario prevista en el título 
2 del anteproyecto de reforma de la Ley 39/88, donde 
además, se contempla importantes modificaciones, entre 
ellas una nueva clasificación de bienes inmuebles, para 
surgir efectos a partir del 1-1-2006, de los titulares 
catastrales..., en todo caso, por razones diversas, 
solicitamos expresamente que cualquier inicio, incluso de 
actuaciones previas de trabajo, no se comiencen antes del 
último trimestre del próximo año, aun cuando se posponga  
su entrada en vigor. Valdepeñas, 18 de noviembre de 2002. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: queda probado ante esta 

Corporación y quienes nos siguen en este Pleno, que en 
noviembre de 2002 el entonces Alcalde D. Rafael Martínez le 
dijo al Sr. Gerente Territorial que todo estaba a su 
disposición y que lo pusiera en marcha, pero a partir del 
último semestres del 2004 para que a él no le salpicara, 
así es que habida cuenta de que fue el anterior Alcalde el 
que tomó la decisión que hoy yo aquí refrendo, ruego a 
todos los valdepeñeros que a partir de ahora cualquier duda 
que tengan sobre el catastro, se dirijan a las oficinas que 
el PP tiene en este Ayuntamiento que le podrán dar 
conocimiento exhaustivo de por qué, cuándo y cómo lo 
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hicieron, obviamente para llegar a ese acuerdo hay que 
votar la enmienda a la propuesta. 

 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta anterior modificada con la 
enmienda incorporada. 

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