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 En Valdepeñas, siendo 
las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
veintiocho de Dicbre.de dos 
mil cuatro, se ha reunido 
el Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria y en 
primera convocatoria en el 
Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial. 
 
 Asisten los señores al 
margen relacionados. 
 
 Preside la sesión el 
Sr.Alcalde-Presidente 
D.JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ.  
 
 Excusa su asistencia 
el Sr.Concejal D.RAFAEL 
MARTINEZ DE CARNERO 
CALZADA. 
 
      Actúa como Secretario 
el que lo es de esta 
Corporación Municipal 
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. 
 
 Una vez comprobada la 
existencia del quórum 
necesario para la válida 
celebración de la sesión el 
Sr.Presidente la declara 
abierta procediéndose a 
tratar, a continuación los 
siguientes asuntos 
incluidos en el Orden del 
Día: 
 
1º.- APROBACION, SI 
PROCEDE, ACTA SESION 
ANTERIOR. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Minuta de la sesión ordinaria celebrada 
por este Pleno Municipal el dia 30 de Novbre.de 2004, con 
las siguientes correcciones: 
 
  Interviene D. Antonio de la Torre. En la página 
43, en el cuarto párrafo donde dice “y el 8-6-2004”, debe 
decir “8-6-2000”. Y en la página 48, párrafo segundo, línea 
11, donde dice “y las sesiones extraordinarias estaban 
firmadas por seis Concejales del PP”, debe decir “nueve 
Concejales del PP”. 
 
2º.- MODIFICACION PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL Nº.7, - 
     REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 
     Y POR DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES. 
 
04PL201.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
mayoria absoluta (3 votos a favor del Grupo Socialista y 2 
abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión Informativa 
de Hacienda, Personal, Régimen Interior, Seguridad, 
Transportes y Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la Modificación 
Parcial de la Ordenanza Fiscal nº.7, Reguladora de la Tasa 
por servicios de Alcantarillado y por Depuración de Aguas 
Residuales; el tenor de cuyo modificación es el siguiente: 
  
“”””” Se modifica el apartado B) Depuración del Artículo 5º 
de la Ordenanza, que queda redactado en los términos 
siguientes: 
 
 " B) DEPURACION. 
 
  1.- USUARIOS DOMESTICOS Y ASIMILADOS: 
 
   1.a.- Residentes en el núcleo urbano de 
Valdepeñas y zonas adyacentes: 
 
    - Cuota  Fija: 
 
 Calibre contador agua potable    Cuota trimestral/euros 
------------------------------------------------------------ 
   13 mm . . . . . . . . .  0,2500 
   15 mm . . . . . . . . .  0,3125 
   20 mm . . . . . . . . .  0,3750 
   25 mm . . . . . . . . .  0,4375 
   30 mm . . . . . . . . .  0,5000 
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   40 mm . . . . . . . . .  0,5625 
   50 mm . . . . . . . . .  0,6250 
   65 mm . . . . . . . . .  0,6875 
   80 mm . . . . . . . . .      0,7500 
    
    - Cuota Variable: Cero coma veintiún euros metro 
cúbico (0,21 euros/m3) sobre el volumen de agua potable 
facturado. 
 
   1.b.- Residentes en la Zona o Barrio de "El 
Peral". 
 
  - Cuota Fija anual: Treinta y seis euros (36,00 
Euros) por usuario.- 
 
  - Cuota Variable.- Uno coma cuarenta y seis euros 
metro cúbico (1,46 euros/m3) sobre el volumen de agua 
potable facturado.- 
 
  2.- USUARIOS INDUSTRIALES.- Han de tramitar y 
obtener el "Permiso de Vertidos".- 
 
   2.a.- Tarifas Provisionales: Para su 
aplicación durante el periodo transitorio previsto en la 
Ordenanza de Vertidos, hasta la instalación del aparato 
caudalímetro medidor de los mismos.- 
 
    - Cuota  Fija: 
 
 Calibre contador agua potable    Cuota trimestral/euros 
------------------------------------------------------------ 
   13 mm . . . . . . . . .  2,50 
   15 mm . . . . . . . . .  5,00 
   20 mm . . . . . . . . .  7,50 
   25 mm . . . . . . . . .     10,00 
   30 mm . . . . . . . . .     12,50 
   40 mm . . . . . . . . .     15,00 
   50 mm . . . . . . . . .     17,50 
   65 mm . . . . . . . . .     20,00 
   80 mm . . . . . . . . .     22,50 
 
  - Cuota Variable.- Su aplicación se efectuará 
sobre el volumen de agua potable facturado por la Empresa, y 
según la siguiente tarifa: 
 
 Bloque de consumo                Euros/metro cúbico 
     -----------------                ------------------ 
Bloque 1 ( de 1 a 15 m/3 trimestre  )        0,21 
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Bloque 2 ( de 16 a 50 m/3 trimestre )        0,42 
Bloque 3 (de 51 a 150 m/3 trimestre )        0,80 
Bloque 4 (de 151 a 300 m/3 trimestre)        1,12 
Bloque 5 (más de 300 m/3 trimestre  )        1,24 
 
  2.b.- Tarifas Definitivas: Para su aplicación 
ordinaria tras el transcurso del citado periodo transitorio 
indicado en el apartado 2.a anterior. 
 
  - Cuota Fija.-  La misma antes detallada, recogida 
en el apartado 2.a anterior, según calibres de contador de 
agua potable.- 
 
  - Cuota Variable.-  Su aplicación se efectuará 
sobre el volumen y naturaleza de los vertidos, según lo 
registrado por el aparato caudalímetro medidor de los 
mismos.- 
 
 El importe a facturar será el resultado de aplicar el 
producto P1 x Q x K siendo: 
 
 P1= Coeficiente fijo en euros/m3 (0,25 euros/m3): 
 Q = Caudal vertido registrado o, en caso de 
inexistencia de caudalímetro de control de vertido, caudal 
suministrado por abastecimiento. 
 K = Un coeficiente en función del índice de la 
contaminación representativo de la contaminación líquida 
industrial, calculado de acuerdo con la fórmula: 
 
 K=0,66 x DQO + 1,00 x DBO5 + 1,00 x SS 
 
 donde: 
  
 DQO= Parámetro representativo de la demanda química de 
oxígeno, expresada en kilogramos de oxígeno por metro cúbico 
de vertido. 
 DBO5= Parámetro representativo de la demanda bioquimica 
de oxigeno a los cinco dias, expresada en kilogramos de 
oxigeno por metro cúbico de vertido. 
 SS = Sólidos en suspensión, expresados también en 
kilogramos por metro cúbico de vertido.  
   
  3.- Para años sucesivos, y salvo Acuerdo Municipal 
en otros términos el incremento de las anteriores Tarifas 
por Depuración será el que experimente el IPC general, 
interanual, referido al treinta y uno de Diciembre del año 
inmediato anterior.- 
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  4.- Para lo no previsto en esta Ordenanza Fiscal 
se estará a lo dispuesto en la Ordenanza de Vertidos".- 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 

 
1º.- Aprobar la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº.7, 

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. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 En este momento se incorpora a la sesión la 
Sra.Concejal Dª.ISABEL BERNAL SAAVEDRA. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Trata este punto de que 
hace dos años y medio el gobierno anterior coincidió con el 
Grupo de la Oposición en que era de justicia que quien más 
contaminara, más pagara; en base a ello, se estableció una 
tabla de coste de la depuradora. La depuradora  al día de 
hoy viene a costar más o menos al año unos 100 millones de 
pesetas, de esos, 45 los pagan los ciudadanos y el resto 
las empresas industriales que mayor carga contaminante 
tienen. En la ordenanza que se aprobó hace dos años se 
entendió que una manera de aplicar el precio a pagar por 
depuración los industriales era en base a dos conceptos: 
según el número de litros de agua que entraba por el grifo 
en esas bodegas y estimaban que una serie de bodegas (15) 
además de consumir agua del grifo, consumían agua de pozo, 
pero no tomaron la precaución de verificar si había 
realmente pozos, ni tampoco como medir esa cantidad de agua 
de pozo. En cifras redondas calculaba la antigua ordenanza, 
que hoy derogamos, que las industrias consumían más o menos 
unos 350.000 m3 de agua al año por grifo y 300.000 m3 de 
pozo, por lo tanto, se les aplicaba una tasa de depuración 
que venía cuantificada en un precio m3 de agua de las 
empresas y un tanto alzado especulativo calculado bajo no 
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se qué criterio de lo que ellos consideraban que cada 
empresa sacaba de su pozo, eso se publicó en el BOP y entró 
en vigor y se han dado casos curiosos, uno de ellos es que 
algunas empresas han ido a los tribunales a decir que este 
Ayuntamiento ha actuado mal puesto que les aplica a un 
tanto alzado unos m3  de agua de pozo que ni pueden probar 
que tienen pozo, ni la cantidad de litros y el juez les ha 
dado la razón, y ahora a este Ayuntamiento por esa tasa mal 
hecha le ha costado 300.000 euros, lo que se pretendía 
bajar en el costo de depuración al ciudadano, le ha costado 
al conjunto de los valdepeñeros una parte de esos 50 
millones. 
 
 Se da el caso que quien entonces era Tte Alcalde y fue 
quien llevó la negociación, que fue el que estableció la 
tabla de los pozos y los m3, hoy representante de una 
empresa, también ha ido al juzgado y ha ganado, es decir el 
Sr. del PP que hizo la Ley, la revoca, va a los tribunales 
y gana. 
 
 Este gobierno sacó hace dos meses, una ordenanza según 
normativa CEE por la cual todas las industrial tienen que 
hacer una declaración de vertidos que se tiene que ajustar 
a la realidad, porque están obligadas en seis meses desde 
que entre en vigor la ordenanza (17-12-2004) a poner una 
arqueta de salida de aguas residuales; esa arqueta medirá 
tres conceptos: número de litros de agua que salen, la 
carga contaminante y  llevará una cámara fotoeléctrica que 
segundo a segundo, conectada con un ordenador de este 
Ayuntamiento irá haciendo fotos de cada empresa y 
almacenándolas en un disco duro, de tal manera que cuando 
hay un vertido ilegal sabemos de quien viene.  
 

En los últimos 20 años este Ayuntamiento ha venido 
pagando en multas por vertidos incontrolados una media de 
15 millones de pesetas, el último de 22 por un vertido de 
gas-oil, como ya tenemos la arqueta y tenemos esos seis 
meses, ahora traemos una ordenanza fiscal en la cual el 
ciudadano va a seguir pagando por depuración igual que este 
año, un 30% menos de lo que pagaba hace un año y ahora con 
esta ordenanza, como vamos a saber los litros que salen 
vengan de pozo o grifo, les hemos gravado  una tarifa a los 
industriales, que es igual que la de los ciudadanos, con 
una excepción, teniendo como referencia la medida K de 
contaminación, cuando el k es 1 que es el vertido de una 
casa normal, cuando una empresa sea capaz de verter k 1 
pagará el litro de agua vertida al mismo precio que un 
ciudadano, pero a partir de ahí la tarifa va subiendo 
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cuantitativamente según el grado de contaminación y del 
tipo de vertido, por lo tanto, si hay alguna empresa, y la 
hay, que ha instalado pre-depuración, su carga contaminante 
será menos que la que no la tenga y esa empresa pagará 
menos y si aun así llega a k 1 pagará igual que el 
ciudadano. Estamos aplicando una nueva reglamentación 
fiscal que se ajusta a derecho, que no especula con pozos 
que tal vez no existen, que no saca tanto alzado 
cualitativo sobre quien debe de pagar o quien consume más o 
menos agua, sin traer un dato de referencia y, desde luego, 
estaremos evitando que la depuración nos cueste como nos ha 
costado este año 50 millones. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: No va a contar con 
la aprobación de este Grupo Municipal. No entiendo ese 
discurso del k 1, Vd lo que tiene que decir a los 
valdepeñeros sin entrar en esos tecnicismos, es que Vd les 
va a subir la tasa de depuración y debería decirles por que 
se ve Vd en esta situación. En enero de 2003 el PP,  tras 
un acuerdo con los industriales, donde no estuvo D. 
Fernando Prieto y sí la Concejal de Medio Ambiente y el 
Alcalde, llegaron a una modificación de esa ordenanza y de 
esa tasa, que Vd votó a favor, que además le recuerdo la 
carta que mando a los valdepeñeros a los pocos meses de 
estar gobernando, apuntándose una de sus medallas como si 
hubiera salido de Vd el haber bajado la tasa, y resulta que 
lo único que se hizo fue que el PP bajo en un 33% la tasa, 
pero se adquirió un compromiso que Vd conocía pero que no 
cumplió, de la Comisión de Gobierno de 26-6-2003, donde 
dice que dada cuenta del acta de apertura para el 
procedimiento negociado para adjudicar la adquisición e 
instalación de un sistema de control en la EDAR, de 
conformidad con la propuesta de la Mesa de Contratación, Vd 
acordó declarar desierto el expediente, no llevar a cabo lo 
que en la aprobación de esa tasa se le iba a dar, o bien, 
por la empresa o por el Ayuntamiento, de un caudalímetro 
que se les prometió, que tendría además un aparato para 
medir el grado de contaminación. Vd no lo hizo porque dijo 
que no tenía consignación presupuestaria, le recuerdo que 
en esa Comisión de Gobierno Vd aprobó 95.500.000, por lo 
que había más consignación. 
 
 Lo que tiene que decir a los valdepeñeros es que 
cuando vean ese recibo, que bajó el PP, al año y medio nos 
dan las Navidades diciendo que nos suben, una más, la tasa 
de depuración, nos guste o no. Vd que nos prometió una 
segunda depuradora en febrero, no nos cumple lo prometido, 
pero sube estrangulando aun más el bolsillo del ciudadano. 
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Vd que el 28-1-2003 en sesión plenaria decía que apoyaba el 
criterio del PP en el sentido de que el que más contaminaba 
pagaba más, Vd que nos acusaba de actuar como aves de 
rapiña intentando ingresar a toda costa con la tasa de 
depuración, hoy viene a este Salón de Plenos y nos dice que 
lo que costaba 100 millones, ahora 45, después 55, después 
ha dicho 50, de que las empresas han ganado,... sólo ha 
ganado una y no diga varias. 
 
 Saca a relucir que si el Tte Alcalde Concejal de 
Hacienda, ya le digo que no estuvo, estuvo la Concejal de 
Medio Ambiente porque nosotros sí dejamos actuar a nuestros 
Concejales, que tengan criterio y disponibilidad para hacer 
las cosas. 
 
 Dice que no era justo que se estaba gravando a las 
industrias, con esa tasa debe Vd decir a los ciudadanos, 
que lo que era de 84 m3 para industrias nos vamos a 34,93%, 
pero como ayuda al que menos tiene, Vd nos pone un fijo 
trimestral por m3 de 0,25 euros, que vamos a pagar Vd y yo, 
no se conforma con eso y encima nos sube a lo que Vd decía. 
Cuando Vd estaba ahí sentado entendía y apoyaba a quien 
gobernaba, que quien más contaminaba más pagara y que era 
lógico que se bajara la tasa de depuración a los ciudadanos  
y que las empresas que más contaminaban pagaran más y hoy 
un año después, después de haber mandado una carta, nos 
sorprende cerrando el año con una subida. Diga lo que 
quiera Vd lleva esa responsabilidad pero lo evidente es que 
hemos pasado en dos años de tener una bajada de 33% a una 
subida y cambio de criterio sorprendente por su parte. Dice 
que acordaron, ¿qué votó Vd?. Vd adquirió un compromiso, 
que a lo mejor son los 50 millones que dice que ahora nos 
va a costar, y que a Vd le ha tocado asumir, igual que 
asumió mandar esa carta, asuma también el compromiso de 
darle a las empresas lo que en ese acuerdo plenario 
figuraba, Vd hoy no lo hace, es su responsabilidad, hoy 
hace otra modificación de tasa y seguro que no nos 
quedaremos aquí, siga en esa línea y además le felicitamos 
porque representa al PSOE, pero en esta ocasión, una más, 
Vd pone de manifiesto como entiende la justicia social. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Sres del PP, ¿comparten Vds 
en su totalidad lo que acaba de decir el Sr. Antonio de la 
Torre o es sólo un apreciación de la falta o ignorancia del 
Sr. Antonio de la Torre?. Sr. de la Torre ¿puede Vd decir 
con esta modificación cuánto va a pagar  por m3 un 
valdepeñero?. 
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 Interviene D. Antonio de la Torre: 0,25 euros al 
trimestre por m3 más. Me ha insultado llamándome 
ignorante... 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Cuando uno no sabe lo que 
habla, uno es ignorante, no lo hace tonto, lo hace 
ignorante y Vd no sabe que aprobamos hoy porque le he dicho 
que nos diga cuánto va a pagar un ciudadano por m3. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: 34.94 euros y un 
fijo que no estaba estipulado de 0,25 euros al trimestre y 
el año pasado 34,19 euros. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Es decir más, luego lo 
estamos bajando. El año pasado, este año era más caro 
depurar de lo que va a costar el año que vienen,  luego lo 
bajamos, les ruego a los Sres del PP que cuando hablen a 
través de su Portavoz, cuando menos se ajusten a lo que 
tienen que aprobar, no a lo que Vds inventen. Efectivamente 
el industrial va a pagar una cuota fija y según su carga 
contaminantes irá subiendo. Dice que no le hable del k 1, 
no sabe y por eso es ignorante. Dice que lo que tengo que 
decir a los valdepeñeros..., que su gestión le ha costado 
al pueblo este año 50 millones. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Es como las tasas 
de las piscinas, que cuando fueron se dieron cuenta de la 
tasa, cuando les llegue comprobarán que es lo que les 
cuesta, ahí quedará claro quien dice una verdad y juzgarán. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Van a pagar menos según ha 
dado confirmación el Sr. Secretario y el Sr. Interventor, a 
pesar de lo que diga el Sr. de la Torre. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
3º.- ACUERDO MARCO PERSONAL FUNCIONARIO. 
 
04PL202.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 

 9



“”””” Dada cuenta del texto del Acuerdo Marco de Personal 
Funcionario, cuyo texto ha sido sometido a negociación en 
la Mesa General de Negociación; se propone al Ayuntamiento 
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el Acuerdo Marco de Personal Funcionario, 
continuándose con la tramitación preceptiva. “””””””””””””” 
 
 Interviene D. José Serrano: Se empezaron las 
negociaciones en febrero, porque anteriormente estuvimos 
viendo la recatalogación de puestos de trabajo y quedó 
suspendido en diciembre y empezamos la negociación del 
convenio y acuerdo marco y después de numerosas reuniones 
con la mesa de negociación, hoy traemos la aprobación 
definitiva. 
 
 Son acuerdos vinculantes entre los trabajadores y el 
Ayuntamiento y regula las condiciones laborales de sus 
trabajadores. Entrarán en vigor una vez aprobados en Pleno 
y tras su publicación en el BOP y tendrá un carácter 
retroactivo a 1-1-2004, extendiéndose su vigencia a 31-12-
2006. 
 
 Felicitar a las partes por alcanzar un pleno consenso 
entre todos las fuerzas, UGT, CCOO, CSI-CSIF y aunque no 
tiene representación sindical, el Sindicato de Policía de 
CLM, que ha aportado sus ideas; así como a los Grupos 
Políticos. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
4º.- CONVENIO COLECTIVO DE PERSONAL LABORAL. 
 
04PL203.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del texto del convenio Colectivo de 
Personal Laboral, cuyo texto ha sido sometido a 
negociación en la Mesa General de Negociación; se propone 
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar el Convenio Colectivo de Personal Laboral, 
continuándose con la tramitación preceptiva. “””””””””””””” 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
5º.- CESION GRATUITA DE UNA FINCA DE PROPIEDAD MUNICIPAL A 
     FAVOR DEL SESCAM PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GU- 
     TIERREZ ORTEGA. 
 
04PL204.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Hacienda, dictaminada favorablemente, por 
unanimidad por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Personal, Régimen Interior, Seguridad, Transportes y 
Protección Civil: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para la cesión 
gratuita de una finca de propiedad municipal a favor del 
SESCAM para la ampliación del Hospital Gutiérrez Ortega de 
Valdepeñas; vistos los informes y documentos obrantes en 
el mismo y RESULTANDO: 
 
  PRIMERO.- Que el citado Expediente se ha sometido a 
información pública mediante anuncio en el Tablón de 
Anuncios municipal y en el B.O. de la provincia nº 53 de 3 
de mayo de 2004, sin que durante el plazo abierto al 
efecto se haya presentado reclamación alguna. 
 
  SEGUNDO.- Que el Hospital “Gutiérrez Ortega” de 
Valdepeñas es una Institución Pública bajo la dependencia 
del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM), que 
tal y como establece la ley 8/2000, de 30 de Noviembre, de 
ordenación Sanitaria de Castilla la Mancha, es un 
Organismo Autónomo dotado de personalidad jurídica propia 
y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
fines, que se crea “con el fin de proveer los servicios y 
gestionar los centros y establecimientos destinados a la 
atención sanitaria que le sean asignados, así como 
desarrollar los programas de salud que se le encomienden 
con el objetivo final de proteger y mejorar el nivel de 
salud de la población”. 
   

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
  1º.- Aprobar la cesión gratuita al Servicio de Salud de 
Castilla La Mancha (SESCAM) del siguiente bien patrimonial 
de esta Corporación: 
 
“Urbana ubicada en el Polígono P-33 de las NN.SS. sito en 
la C/ Tonel, (espalda del Hospital Gutiérrez Ortega). 
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La topografía del terreno es prácticamente plana. 
 
Su uso tradicional ha sido el agrícola si bien hoy se 
encuentra en abandono, propio de las parcelas en los 
extrarradio de casco urbano. 
 
Linda al  Norte: Con la C/ Caridad Ortega; Sur: terreno 
cedido por este Ayto. a la Asociación de Familiares de 
Alzheimer (A.F.A); Este: C/ Tonel; Oeste: Hospital 
Gutiérrez Ortega. 
Cuenta con una superficie de 3.931,75 m2, según reciente 
medición de los Servicios técnicos municipales (3.445,77 m2 
según inscripción registral), presentando una fachada a la 
C/ Tonel de 78,99 mts. y a la C/ Caridad Ortega de 48,35 
mts. La forma del solar el la de un rectángulo. 
 
Título: La citada finca es el resultado de la división de 
otra mayor de propiedad municipal en 3 fincas 
independientes, mediante Escritura Pública de 20 de 
Octubre de 2003, otorgada en esta Ciudad por el Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas ante la Notario del ilustre 
Colegio de Albacete Dª. MªElena Ramos González. 
 
Datos registrles: finca 71.319, inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Valdepeñas al tomo 1694, libro 836, folio 
206.” 
 
  2º.- Poner a disposición del SESCAM los citados 
terrenos, a partir de la adopción de este acuerdo, 
entregando la posesión de la misma, para poder realizar 
las obras de ampliación del Hospital “Gutiérrez Ortega” 
como finalidad exclusiva de la presente cesión gratuita. 
 
  3º.- Los fines para los que se otorga la presente cesión 
gratuita habrán de cumplirse durante todo el tiempo a que 
se extiende la misma, revirtiendo en otro caso el inmueble 
a favor de la Corporación. 
 
  4º.- Comunicar con carácter previo a su disposición el 
presente acuerdo de cesión a la Dirección General de 
Administración Local de la Consejería de Administraciones 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
de conformidad con lo establecido en el art. 109 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 
  5º.- Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que, 
asistido por el Sr. Secretario, realice todas las 

 12



operaciones oportunas, redacción de documentos, firma de 
los mismos y demás trámites que sean precisos para que 
tenga efectividad el presente acuerdo. “”””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
6º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS EN CALLE CUBA. 
 
04PL205.- se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la enajenación de la 
siguiente finca de propiedad municipal situada en la calle 
Cuba s/nº.: 
 
“”””” SOLAR, sito en Valdepeñas, calle Cuba, número 
veinticinco, con una superficie de 959,44 m2. Linda: Norte 
o Espalda, fincas número 26, 28 y en parte la 30 de la 
Calle República Argentina, referencias 6896735, 36 y 37; 
Sur o frente, calle de nueva apertura denominada Cuba; Este 
o derecha entrando, finca propiedad de D. Ángel Antonio 
Hernanz Zagalaz y Dña. Encarnación Muñoz Figueroa; Oeste o 
izquierda, finca número 23 de la calle de su situación, 
referencia 6896708. 
 
Inscrita en el Tomo 1466, Libro 701, folio 185, finca 
20.379. 
 
La topografía del terreno es plana, presentando una fuerte 
pendiente hacia el Norte. 
 
Según reciente medición, cuenta con una superficie de 960,00 
m2, presentando una fachada a la Calle Cuba de 35,99 mts y 
un fondo de 26,679 mts en ambos linderos. La forma del solar 
es la de un rectángulo. “””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Iniciar el oportuno expediente para la enajenación 
de la finca mencionada mediante procedimiento abierto, por 
la forma de subasta y por trámite ordinario. 
 
 2º.- Aprobar el oportuno Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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 3º.- Continuar con la subsiguiente tramitación hasta la 
adjudicación de la finca descrita. “”””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene Dña. Dolores Alcaide: Este terreno que se 
saca a la venta, ¿había sido a través de una solicitud de 
los Testigos de Jehová?. Decir también que votaríamos a 
favor si se destina a bien social. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde. ¿Dice Vd que quiere que le 
demos a los Testigos de Jehová un terreno de 154.000 
euros?. 
 
 Interviene Dña. Dolores Alcaide: En la Comisión se 
dice que se enajena este terreno por una solicitud de los 
Testigos de Jehová, ¿o estamos mal informados?. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: los papeles son los que 
son, otra cosa es que no los sepan interpretar. 
 
 Interviene el Sr. Secretario: Figuraba en el 
expediente una solicitud pero no tiene nada que ver con el 
asunto, esto sale a subasta, pero en su momento por esta 
finca estuvieron interesados por Testigos de Jehová. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
7º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE TERRENOS SOBRANTES DE LA 
     VIA PUBLICA (FEVE) EN EL POLIGONO 71, PARCELAS 20 Y 21 
     DEL CATASTRO DE RUSTICA. 
 
04PL206.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la enajenación 
mediante venta directa del siguiente terreno que ostenta 
la calificación jurídica de terreno sobrante de la via 
pública: 
 
“”””” La parcela en cuestión, procede del antiguo trazado 
del Ferrocarril de Valdepeñas a Puertollano (FEVE). Una vez 
desaparecido este servicio, el terreno pasó a ser propiedad 
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de la Cámara Agraria que los cedió al Ayuntamiento cuando 
éste Organismo desapareció. 
 
 Dada la forma, parcela longitudinal con un ancho de 
13,00 mts. y su situación, parcela interior, sin fachada a 
vial público, su destino lógico es la agrupación a las 
fincas linderas. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 RESULTANDO que el lindero a ambos márgenes de la finca 
es D. José Sánchez-Barba Navarro, propietario de la 
parcelas 120 y 121 del Polígono 71. 
 
 Visto el informe de valoración emitido por la Oficina 
Técnica Municipal según el cual el precio de venta de la 
finca mencionada es de 158,22 Euros. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Aprobar la adjudicación mediante compraventa a D.José 
Sánchez-Barba Navarro de la finca antes descrita, por el 
precio de 158,22 Euros, facultando al Sr.Alcalde 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. 
 
8º.- EXPEDIENTE DE ENAJENACION DE LAS PARCELAS 12-A, 12-B, 
     19 Y 26 DEL SECTOR 6-A. 
 
04PL207.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo dictaminada favorablemente, 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
ras, Medio Ambiente y Agricultura: Ob

 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la enajenación de 
las siguientes fincas de propiedad municipal: 
 
 PARCELA NÚM. 12: se divide en dos parcelas más 
pequeñas, siendo su descripción la siguiente:  
 
PARCELA 12-A: Urbana, parte oeste de la parcela número 
doce. Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a la Calle Siervas de María. Según 
reciente medición, tiene una superficie de MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE METROS Y SETENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS 
(1.549,75 m2.). LINDA:  Norte, parcela núm. 15; Sur, Calle 
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Francisco Creis Córdoba; Este, parcela núm. 14 y parcela 
núm. 12-B; Oeste, Calle Siervas de María. 
 
 PARCELA 12-B: Urbana, parte este de la parcela número 
doce. Sita en el Sector 6-A de las Normas Subsidiarias de 
Valdepeñas, con fachada a la Calle Ignacio Morales Nieva. 
Según reciente medición, tiene una superficie de MIL 
VEINTICUATRO METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS 
(1.024,51 m2.). LINDA: Norte, parcela núm. 14; Sur, Calle 
Francisco Creis Córdoba; Este, Calle Ignacio Morales Nieva; 
Oeste, parcela núm. 12-A. 
 
 La parcela núm. 12, está registrada en el Tomo 1686, 
Libro 830, Folio 127, Finca 70.785, Inscripción 1ª. 
 
 PARCELA NÚM. 19: Urbana, sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la Calle 
Ignacio Morales Nieva. Según reciente medición, tiene una 
superficie de MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS METROS Y SETENTA 
DECÍMETROS CUADRADOS (1.316,70 m2.). LINDA: Norte, parcela 
núm. 20; Sur, parcela núm. 13; Este, parcela núm. 21; 
Oeste, Calle Ignacio Morales Nieva. 
 
 Registrada en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 1.8, 
Finca 70.796, Inscripción 1ª. 
 
 PARCELA NÚM. 26: Urbana, sita en el Sector 6-A de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con fachada a la Calle 
Francisco Morales Nieva. Según reciente medición, tiene una 
superficie de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES METROS Y 
NOVENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (1.363,91 m2.). LINDA: 
Norte, parcela núm. 28ª; Sur, parcelas núm. 25ª y 25b; 
Este, parcela núm. 27 y Oeste, Calle Francisco Morales 
Nieva. 
 
 Registrada en el Tomo 1686, Libro 830, Folio 153, 
Finca 70.811, Inscripción 1ª. 
  
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 1º.- Iniciar el oportuno expediente para la enajenación 
de las fincas mencionadas mediante procedimiento abierto, 
por la forma de concurso y por trámite ordinario. 
 
 2º.- Aprobar el oportuno Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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 3º.- Continuar con la subsiguiente tramitación hasta la 
adjudicación de las fincas descritas. “””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
9º.- INICIO DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PUNTUAL DE NOR- 
     MAS SUBSIDIARIAS P-31. 
 
04PL208.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por mayoria absoluta (4 votos a favor del Grupo Socialista 
y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente incoado para Modificación 
Puntual de Normas Subsidiarias para la recalificación de 
parte del Complejo Polideportivo de Los Llanos situado en 
el P-31 de las Normas Subsidiarias, para uso residencial 
plurifamiliar; así como reclasificar y calificar parte de 
unos terrenos, de propiedad municipal, situados en la 
Avda.del Sur, hoy suelo rústico de reserva, como suelo 
urbano no consolidado destinado a sistema general de uso 
deportivo, redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales. 
 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1º.- Someter a información pública la citada Modificación 
Puntual por plazo de un mes, mediante inserción de anuncio 
en el D.O.de Castilla-La Mancha y uno de los Periódicos de 
mayor difusión en la Provincia. 
 
2º.- Iniciar el trámite de concertación administrativa por 
el mismo periodo de un mes. 
 
3º.- Una vez transcurrido el plazo anterior se someterá la 
citada Modificación Puntual a la aprobación inicial del 
Ayuntamiento Pleno.  “””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Trata este punto de hacer 
cumplir una promesa electoral y a la vez beneficiar a un 
barrio al que le vamos a dar un impulso urbanístico 
fundamental en los próximos años. Este Equipo de Gobierno 
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ganó la confianza de los valdepeñeros prometiendo hacer un 
campo de fútbol, uno de césped artificial, reunidos con los 
técnicos y personas del fútbol se nos ha informado de que 
hay dos problemas: no da las medidas para ser homologado 
por lo que si invirtiéramos 100 millones de pesetas para 
ponerlo (y que conseguiremos el 50% del Plan de Mejora de 
Instalaciones Deportivas de la Junta), nos pasaría como la 
pista de atletismo, estaríamos invirtiendo en algo que no 
sirve, y luego el velódromo que Corporaciones anteriores 
hicieron como pudieron, la tierra no está bien compactada 
porque no se hizo un firme abajo, por lo que ha tenido 
rebajes que se han ido subsanando, según datos de Tesorería 
en Corporaciones anteriores se invirtieron 14 millones de 
pesetas para su mejora, y ahora vuelve a tener el mismo 
problema. Y también tenemos el problema que la gran 
afluencia de las piscinas municipales congestionan el 
barrio por falta de aparcamientos. Para solucionar y 
cumplir la promesas hemos encontrado la solución que 
contará con el apoyo de la población porque con esta medida 
revitalizamos urbanísticamente un barrio donde nadie hace 
inversiones urbanísticas y vamos a equiparan las 
instalaciones deportivas en el conjunto del pueblo, en la 
zona norte-este está el antiguo pabellón que hizo D. 
Esteban López, en oeste-norte las piscinas y ahora en la 
parte sur, que no tiene otras instalaciones deportivas que 
las que hay en el parque de bomberos y son en arena, les 
vamos a dotar de un pabellón deportivos abierto de 12.000 
m2, que tendrá dos o tres campos de fútbol, uno de ellos 
Sub 11 con césped artificial y otro Sub 7 con césped 
artificial y además un complejo de sedes sociales para 
todas las asociaciones deportivas, con un centro de prensa, 
pistas de paddel, circuito de bici... así damos un 
inversión de futuro para nuestros deportistas. 
 
 Ciñéndome en el punto les diré que vamos a poder 
construir en el sitio que hoy ocupa ese campo de fútbol no 
homologado, 4.000 m2 de viviendas, quedarán zonas verdes de 
2.000 m2, y además de plaza pública de 4.200 m2, 1.500 m2 
de aparcamientos con 180 plazas gratis y cuatro calles 
nuevas partiendo del antiguo callejón del Fútbol, más desde 
la C/ García del Vello, paralelo al callejón, se abrirá 
otra calle, más dos transversales que comunicarán estos 
bloques de vivienda, y la calle Belén va a pasar a tener 15 
m de ancho, además de las aceras con lo cual tendrá doble 
dirección y aparcamientos en diagonal, en el trozo que 
ocupa la parte que estamos enajenando, desde donde empieza 
el complejo de fútbol hasta la esquina de la piscina Los 
Llanos. Y además vamos a dejar un espacio de 800 m y 
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cumplir la promesa de la casa apostolar que, por cierto, la 
parte que se hizo en la legislatura anterior al abrir la 
nueva calle desaparece y además estaba sin acabar y tendrá 
800 m de espacio de equipamiento donde pondremos la casa y 
la haremos de una planta para que sea accesible a 
minusválidos. 
 
 Se crearán tres bloques, con el bajo más tres alturas 
y el ático retranqueado porque es un espacio con casas de 
dos plantas y además crearemos, para tapar los 
aparcamientos, una fuente ornamental que irá paralela a la 
calle García del Vello con 50 m de larga. Creo que así 
equilibramos los equipamientos deportivos actuando con 
justicia para el conjunto del pueblo, revitalizamos un 
barrio y generamos a las arcas municipales 350 millones de 
pesetas, de los cuales la mitad la dedicaremos a construir 
el nuevo pabellón en Virgen de la Cabeza, la otra mitad 
vendrá de la Junta, porque nosotros no vamos a dejar perder 
la subvención. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: No se conforma con 
abandonar las cosas hechas por el PP sino que ya hasta las 
hechos por el PSOE, vamos a votar no, porque venimos 
denunciando que Vd gobierna a espaldas del pueblo no se 
conforma con abolir el Reglamento de Participación 
Ciudadana, que Vd hablaba de la importancia del Foro por 
Valdepeñas donde hay más de 100 colectivos representados 
pues nos preguntamos si tan difícil es haberlo convocado y 
haberles dado a conocer el proyecto que hoy se trae par 
aprobación y haber escuchado al pueblo. Hace dos semanas 
tuvimos una reunión del Patronato Municipal de Deportes, 
nos hubiera gustado conocer por el Concejal lo que hoy iba 
a venir a Pleno, pero también les da igual. No se ha 
contado con el movimiento vecinal, dice que es algo que va 
a gustar, yo le digo que pregunte y vea el malestar que ha 
causado este punto, por eso votamos que no, porque nosotros 
antes de entrar al debate le pedimos que retire el punto, 
que convoque el foro, que el pueblo de el visto bueno, de 
cómo ve el proyecto y una vez hecho, nos volvemos a sentar 
aquí y si el pueblo dice que el proyecto es bueno, pues 
adelante e iría con los 21 votos de esta Corporación, pero 
es que nosotros no queremos trabajar como Vd a espaldas de 
los ciudadanos, queremos que utilice lo que se tiene para 
que el pueblo decida o permita que pueda opinar. 
 
 Ha dicho cumplir una promesa, si Vd me dice que los 
técnicos le han dicho que no cumple las medidas, entonces 
¿cómo confecciona el programa electoral?, Vd prometió 
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“haremos del campo de fútbol Los Llanos un campo con césped 
artificial”, y le insisto porque esta pregunta se la 
realice al anterior Concejal de Deportes porque yo pensaba 
lo mismo y me contestó que es que no va un campo de fútbol 
sino que esos terrenos iban con césped artificial y en el 
acta de C. Informativa correspondiente consta lo que dijo 
al Concejal, por tanto, Vd no cumple su programa electoral. 
Y menos con el Plan de ordenación Municipal, ¿qué Plan 
vamos a hacer si en cada Pleno hay algún invento?, con 
estas marchas lo que debe  ser un centro cultural como es 
el Casino, lo convierte en viviendas, no termina la 
legislatura y la plaza la convierte en viviendas. 
 
 Si no retira el punto para debatirlo en el Foro, 
nosotros no creemos que sea lo más justo dejar una zona de 
un barrio en crecimiento sin instalaciones deportivas. 
 
 Le recuerdo lo que Vd dijo a este Equipo de Gobierno, 
el PSOE sabe lo importante que es para los ciclistas y 
aficionados locales poder disponer de un velódromo en 
buenas condiciones y hoy se carga el velódromo, continúa 
con esa política de ladrillo en contra de mantener las 
infraestructuras deportivas ya creadas y las quita, nos 
parece abominable que en pleno desarrollo del Plan de 
Ordenación se atreva a reclasificar unas infraestructuras 
deportivas necesarias y que una ciudad que progresa no 
puede anular espacios deportivos. Llegados a este punto 
desde el PP nos preguntamos si Vd es Alcalde de los 
valdepeñeros o de los constructores. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Su debate está agotado 
porque reiteradamente a cualquier proyecto del PSOE se 
opone y siempre igual. Antes aludió al Reglamento de 
Participación ciudadana, ahora al Foro y siempre dice lo 
mismo. Cuando dice que no contamos con Vds que representan 
a 6.000 valdepeñeros y yo le digo que nosotros 
representamos a los que nos votaron y a los que no; pero 
dice que no contamos con Vds y en otra ocasión dijo que no 
iba a entrar a debatir el proyecto en cuestión, pues 
entonces ¿para que lo votaron?, ¿a que vienen a comisión 
Informativa, a este Salón de Plenos, a quién defienden?. 
Ese discurso queda fuera de lugar porque nosotros siempre 
trabajamos con una idea, trabajamos en un proyecto, 
conseguimos los recursos y lo ejecutamos y no solo 
cumplimos el programa electoral, sino que además aquellas 
ideas que en muchas ocasiones no son del Equipo de Gobierno 
sino de las asociaciones, las llevamos a cabo, pero siempre 
bien planificadas, y ahora vamos a desarrollar un punto 
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importante de nuestra ciudad como es Los Llanos, pero no lo 
hacemos quitando un espacio, sino aumentando la calidad de 
vida de los valdepeñeros de allí, con zonas verdes, 
aparcamientos, viviendas, dotando a esa zona y a Valdepeñas 
de los servicios necesarios para el bienestar de los 
ciudadanos y además lo hacemos no quitando, sino que 
anteriormente ya se ha reunido el Alcalde y los concejales 
de Obras y Deportes para que esa zona deportiva no sólo se 
mantenga sino que se aumente y además desarrollándola con 
las necesidades presente y futuras de Valdepeñas, con los 
ciclistas y el fútbol, nosotros estamos con ellos y hace 
falta campos de fútbol nuevos y modernos. 
 
 Y del Plan de Ordenación mejor no hable porque lo 
llevaban en su programa electoral tres veces y todavía 
estamos esperando que lo hagan, nosotros si lo estamos 
desarrollando y va a ser una realidad. 
 
 Nosotros vamos a hacer que Valdepeñas progrese y todo 
lo que sea progreso lo vamos a llevar adelante, venga o no 
en nuestro programa electoral. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Dice que el debate 
está agotado, pues le queda dos años. No se como puede 
estar agotado si hablamos de un Foro que lleva unos meses 
en funcionamiento. Nosotros hemos dicho que dejemos el 
punto fuera que nos reunamos con el pueblo en el Foro, que 
conozcamos su opinión y después lo traemos a Pleno y si se 
tienen que aprobar se aprueba con 21 votos. 
 
 Defendemos lo que Vds nos han dejado, lo que compone 
la representatividad de los ciudadanos. 
 
 Habla de lo que se va a hacer allí, nos gustaría 
conocer el proyecto, ¿existe?, ¿me puede decir hoy si los 
ciclistas tendrán velódromo?. Si es así, hasta podemos 
cambiar el sentido de nuestro voto. No intente disfrazar lo 
que queremos decir, queremos que los ciudadanos decidan. 
 
 Insisto en lo mismo porque quizá en estos cuatro años 
de gobierno a mi me han servido para aprender que no es 
justo gobernar a espaldar del pueblo, por eso le digo que 
no haga lo mismo, que convoque lo que ha creado, y más en 
un proyecto tan importante, que puede repercutir tanto en 
un barrio e insistimos en que no podemos hacer una política 
de ladrillo para desvirtuar instalaciones deportivas que 
tenemos y con las marchas que llevamos, nos planteamos si 
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va a servir de algo el Plan de Ordenación  porque ya que Vd 
que ha puesto en marcha ese Plan,  ¿por qué tantas prisas?. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Las prisas son por 
trabajar para Valdepeñas, por no perder una oportunidad y 
siempre que haya proyectos buenos los vamos a traer, 
siempre planificadas, pero Vd si no lo debaten, entonces ¿a 
que vienen?, eso no es responsable. Nosotros los proyectos 
los vamos a llevar adelante, no podemos esperar a lo que Vd 
diga, nosotros vamos a trabajar por el futuro de Valdepeñas 
y tenemos prisas para que Valdepeñas avance porque en 
algunos casos se ha quedado muy atrás. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Por alusiones, sí me siento 
orgulloso de que este gobierno que represento, haya sido 
capaz cuando cerremos esta legislatura, de que Valdepeñas 
tenga una segunda Plaza de España, en frente de la Policía 
Local haya otra plaza de 2.000 m, de traer una plaza y 
zonas verdes de 6.000 m para Los Llanos, de poner ladrillos 
para inaugurar las mentiras que otros dijeron sobre el 
Centro de Salud que lo vamos a inaugurar el próximo 
trimestre, la adjudicación de 54 viviendas de protección 
oficial, de hacer ladrillo con una inversión de 10 millones 
de euros de un campo de golf que otros prometieron y no 
hicieron, de construir un aparcamiento para 200 vehículos 
en la plaza y centro de Valdepeñas, de construir un centro 
de educación especial, de que esté empezado la obra del 
Centro de día para enfermos de alzheimer, inicio de la obra 
Centro para enfermos mentales, construir centro 
ocupacional, rotonda para da runa vía libre a la autovía al 
nuevo polígono,... así hasta 312 acciones. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 
absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta que 
antecede. 
 
10º.- INICIO DEL EXPEDIENTE DEL PAU “LUIS MEGIA”. 
 
04PL209.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado a instancia de 
las Mercantiles VALDEPEÑAS 2000,S.L. y CONFORLIVE,S.L. para 
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la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora del P-
7 (1) “Luis Megia”. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Someter la alternativa técnica del Programa de Actuación 
Urbanizadora y Convenio Urbanístico del P-7 (1) “Luis 
Megia” de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, compuesta por los documentos que a continuación 
se especifican, a exposición al público por plazo de veinte 
días mediante remisión de aviso a los titulares catastrales 
a su domicilio fiscal; y la publicación de edicto en el 
Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Diario Lanza. 

 
La alternativa técnica está compuesta por los 

siguientes documentos: 
 
- Propuesta de Plan Especial de Reforma Interior para 

apertura de nuevas calles. 
- Anteproyecto de Urbanización. “””””””””””””””””””””” 
 
Interviene el Sr. Alcalde: la bodega Luis Megía está 

entre la salida La Solana y Salida Membrilla y hace un 
triángulo, como saben las NNSS permiten construir 20m de 
fondo, ocurre que al principio se dan, pero al fondo en la 
base del triángulo, al construirse un edificio, en medio 
quedaría una plaza enorme que no beneficia nada más que a 
los del edificio. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo con 
los promotores haciendo la plaza pública, al abrir calles 
nuevas, ellos pueden construir a ambos lados y el pueblo 
gana. Los promotores van a ceder 3.700 m2 de zonas verdes, 
además tienen que dejar un suelo de plaza pública de 1.600 
m2 y se abren calles nuevas y se amplian las que hay, la 
Tva. Guadiana para de 6 a 8 m, Antonio Mª Vasco de 6 a 13 
con aparcamiento en línea, la Salida Peral se amplía a 15, 
y se abre calle nueva que será continuación de c/ Habana, 
hasta Salida Membrilla, con 20 m de ancha, además por 
beneficios de ampliación de la construcción que gana el 
constructor, tiene que pagar 120.000 euros y además cede un 
local edificado de 400 m2 con 10 m de fachada, para sedes, 
además les hemos obligado a que dejen 3.900 m de superficie 
para vivienda de protección oficial, que sobre techo serán 
11.000 m. En política y negociaciones las cosas se pueden 
hacer bien, regular y mal, esta está bien porque creo que 
la operación es buena para el promotor y para Valdepeñas. 
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 Interviene D. Antonio de la Torre: ¿Vd cree que 
nosotros votaríamos en contra de este punto si fuera tan 
bonito como lo presentan?; su capacidad de gestión pasa por 
beneficiar y repercutir en la construcción, poniendo como 
ejemplo siempre al resto de los ciudadanos. ¿Cuántas veces 
le hemos dicho que estamos en contra de que permita tantas 
alturas?, Vd sabrá por qué lo hace, y por supuesto, le 
felicitamos porque Vd va a ser el promotor, el dueño, el 
que lo sacó, el que lo proyectó, pero Vd sabrá. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: Dice que yo beneficio a 

quién?, ¿qué este gobierno beneficia al promotor?. 
 
Interviene D. Antonio de la Torre: Digo que tiene una 

capacidad de gestión que sólo repercute en la construcción, 
poniendo como ejemplo al resto de los ciudadanos. 

 
El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoria 

absoluta (12 votos a favor del Grupo Socialista y 8 en 
contra del Grupo Popular) ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede. 

 
11º.- APROBACION DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION 
      DEL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 8 (CAMBIO DE USO DE LAS 
      PARCELAS 58 Y 6 DE LA 3ª.FASE). 
 
04PL210.- se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada favorablemente 
por unanimidad por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Obras, Medio Ambiente y Agricultura: 

 
“”””” Dada cuenta del Expediente de Modificación del Plan 
Parcial del Sector 8, relativa a la reubicación de una 
parcela dotacional de 1.000 m/2 de propiedad municipal 
(parcela nº.58). 
 
 RESULTANDO: 
 
 1º.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de Octubre de 
2004 (punto 04PL168) adoptó el acuerdo de iniciar el 
trámite de Modificación Puntual de las Determinaciones del 
Plan Parcial del Sector 8 mencionado. 
 
 2º.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº.220 de 
23 de Noviembre de 2004 y en el Diario LANZA de 10 de 
Novbre.de 2004 se publica el anuncio de la Modificación 
Puntual del Plan Parcial mencionado, por plazo de 20 dias.- 
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Durante dicho plazo, según consta en el Expediente, no se 
presentó reclamación o alegación alguna. 
 
 CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los Artículos 
38, 39 y 42.2 de la LOTAU y concordantes. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
de las Determinaciones del Plan Parcial del Sector 8, sobre 
reubicación de una parcela dotacional de 1.000 m/2 de 
propiedad municipal. 
 
 SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo de aprobación 
definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para 
su eficacia. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
12º.- INICIO DEL EXPEDIENTE DEL PAU DEL SECTOR 6-B. 
 
04PL211.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
Agricultura: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado a instancia de 
la Mercantil CASFLO,S.A. para la aprobación del Programa de 
Actuación Urbanizadora del Sector S-6-B de las Normas 
Subsidiarias de Valdepeñas. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
 
 Someter la alternativa técnica del Programa de Actuación 
Urbanizadora del Sector S-6-B de las Normas Subsidiarias 
del Ayuntamiento de Valdepeñas, compuesta por los 
documentos que a continuación se especifican, a exposición 
al público por plazo de veinte días mediante remisión de 
aviso a los titulares catastrales a su domicilio fiscal; y 
la publicación de edicto en el Diario Oficial de Castilla 
La Mancha y en el Diario Lanza. 
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La alternativa técnica está compuesta por los 
siguientes documentos: 

 
- Propuesta de Plan Parcial del Sector S-6-B. 
- Anteproyecto de Urbanización. “””””””””””””””””””””” 

  
 En este momento se ausenta de la sesión la 
Sra.Concejal Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Valdepeñas ha llegado tarde 
a algunas cosas, entre ellas hacer el Plan de ordenación 
urbana, afortunadamente antes que acabe el año o a 
principios de 2006, por fin tendrá una deuda que arrastra 
desde los años 60 que es como hay que hacer una ciudad y que 
espacios públicos hay que reservar,... pero es obvio que si 
quienes dijeron que iban a hacerlo lo hubieran hecho, hoy no 
tendríamos que estar trabajando, pero no importa, haremos el 
Plan y trabajaremos. Pero esperar al Plan no es excusa para 
paralizar la inversión en Valdepeñas. Los terrenos que hay 
detrás de Cersyra dirección este, al no haber Plan no se 
sabe por dónde debe ir una calle... y si nos acogemos a las 
normas de este Ayuntamiento, resulta que las calle sólo 
tienen 6 m incluidas las aceras, con lo cual viene el 
problema de tráfico y nosotros no permitimos aplicar esas 
normas a la promotora (Casflo) en este caso porque creemos 
que la ciudad debe crecer con racionalidad y con viales que 
puedan pasar dos coches, aparcar un tercero y por las aceras 
puedan pasar sillas de ruedas sin obstáculos, por ello se ha 
desarrollado este plan con Casflo y así se consiguen dos 
calles nuevas, la primera des Antonio Martín Peñasco a 
Ignacio Morales Nieva, vial paralelo a Amapola y desde esta 
calle nueva otra transversal a Amapola para descongestionar 
el tráfico, esto se desarrolla dentro del PAU a la vez para 
toda la manzana. El promotor tiene que dejar al pueblo 3.000 
m2 de zonas verdes, que incorporaremos al trozo que 
segregaremos con negociaciones con Cersyra, además tiene que 
generar una zona de suelo dotacional de 2.000 m2 (para 
escuela, guardería...) además 9.500 m2 se construirán en 
planta de vivienda de protección oficial para frenar la 
especulación en vivienda, se construirán 10.800 m de 
vivienda libre y la anchura de la calle será de 13 m con 
aparcamiento en línea y además el constructor cede el 10% 
sobre la superficie lucrativa del suelo, eso le supone al 
Ayuntamiento o 2.000 m2 o pagar 300.000 euros. Creo que 
estamos ayudando a desarrollar, a crear zonas verdes, 
ampliar nuevas calles, generar inversión y frenar plusvalía 
de vivienda. 
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 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
 Vuelve a incorporarse a la sesión la Sra.Concejal 
Dª.Mª.DOLORES ALCAIDE LOPEZ DE LERMA. 
 
13º.- SOLICITUDES AL Mº.DE FOMENTO SOBRE SUPRESION DE PASOS 
      A NIVEL. 
 
04PL212.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Obras y Urbanismo, dictaminada 
favorablemente, por mayoria absoluta (4 votos a favor del 
Grupo Socialista y 2 abstenciones del Grupo Popular) por la 
Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente y 
gricultura: A
 
“”””” Dada cuenta del Expediente para la supresión de los 
pasos a nivel de los puntos kilométricos 242/525 y 225/580 
de la línea férrea Madrid-Sevilla. 
 
 Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
 Formular las siguientes solicitudes al Director 
General de Ferrocarriles (Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación del Ministerio de 
Fomento): 
 
 1ª.- La ejecución durante el ejercicio 2005 de la 
supresión de los pasos a nivel en los p.k.242/525 y 
225/580. 
 
 2ª.- La elaboración durante el ejercicio 2005 del 
Proyecto Técnico para la construcción de un paso 
subterráneo para vehículos en la calle Alegría, un paso 
subterráneo para peatones en la calle Cristo y la 
ampliación del gálibo del puente de Los Llanos; la 
ejecución de cuyo proyecto tendría lugar en ejercicios 
posteriores. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Llevamos a C. Informativa 
hacer los pasos a nivel que prometieron otros, además de 
abstenerse, en el Pleno anterior nos preguntan que pasa con 
los pasos a nivel; en Comisión se abstiene, ahora veremos 
lo que hacen.  
 
 No sabemos cuándo se hará realidad, confío que en los 
próximos 3 años pero, en su momento el Ayuntamiento, 
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estando nosotros en la Oposición, aprobó un convenio con el 
Ministerio de Fomento que entonces entendimos era una 
barbaridad, explicamos porque y lo vamos a reiterar hoy; el 
hecho de no  cumplir lo que prometieron, nos ha dado lugar 
a poder negociar otra cosa.  
 

Lo que se negoció fue que se le permitía a Renfe 
cerrar el paso en el puente de Los Llanos con lo cual no 
hubiéramos podido abrir el vial que ahora hemos abierto y 
quitar las esperas de entrada y salida a Valdepeñas por el 
Moral. También se le permitía cerrar el paso elevado de 
peatones de la calle cristo, con lo cual un vecino del 
barrio San Pedro daría una vuelta enorme para entrar en 
Valdepeñas, y también quitar y cerrar con barrera el paso 
de la calle Alegría; a cambio el Ministerio se comprometía, 
y no cumplió, hacer dos pasos, uno subterráneo en la salida 
Moral con una pendiente tan elevada que un camión o 
remolque cargado no podría subir, y otro de galibo, y se 
busca otra alternativa,  se abrirá a Avda 1º de Julio 
dirección oeste, una rotonda con un paso a cota de terreno 
pero salvando el galibo.  

 
Eso tendríamos que exigir que se hiciera, nosotros 

hicimos un planteamiento, consideramos que debido al 
desarrollo del campo de golf que ya entonces se anunciaba, 
considerando el nuevo polígono, la calle Alegría, nos 
parece una barbaridad que sólo se pueda entrar y salir a un 
lado de la vía, o por Avda 1º julio o por Salida del Moral, 
porque además todo el tráfico pesado se tendría que ir a 
Avda 1º Julio con lo que desembocaría en Seis de Junio. 
Este gobierno ha ido a negociar con el Ministerio y con 
RENFE y la propuesta era sacar la estación al otro lado del 
polígono, eso tenía un problema grave porque ahora se queda 
en el centro del pueblo, pero teníamos que tener un arma 
para negociar, algo ya firmado y romperlo y hasta se 
anunció en prensa lo que íbamos a pedir, el Ministerio lo 
ha aceptado, está de acuerdo en cambiarla pero por ello el 
tren de alta velocidad entrará en Valdepeñas y parará 
supuestamente en 2012 y el Ministerio dice porque nos va a 
hacer un paso a nivel ahora en la carretera del Moral y un 
paso de galibo en Avda 1º de julio, cuando luego no van a 
servir. Ahí el Equipo de Gobierno decidimos que Valdepeñas 
no puede esperar siete años y también que teníamos una base 
de negociación para romper lo acordado y se llegó a un 
acuerdo, tenemos el compromiso del Ministerio de que en 
2005 se van a iniciar las obras para poner lo aprobado por 
el Ayuntamiento, paso a nivel con el problema de la 
pendiente en Salida Moral y poner en marcha la rotonda en 
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entrada por Avda 1º Julio, pero con ello tenemos otro 
problema, no se las prisas que se van a dar porque no están 
ni expropiados los terrenos. Ahora traemos la ejecución de 
estos dos proyectos con la salvedad de salvar la boca del 
Canal y además dejar sin efecto lo de cerrar ni el puente 
de Los Llanos y el paso en calle Cristo, ni calle Alegría y 
le pedimos que, a la vez que se inicia la expropiación y 
poder tener en tres años esos pasos, iniciar los proyectos 
para tener otro paso subterráneo en la calle Alegría, 
permitir un paso subterráneo peatonal en calle Cristo y 
abrir una boca suficiente de galibo para pasar camiones y 
tractores por el puente de Los Llanos, con lo cual a 
continuación este Ayuntamiento tendría que hacer un vial 
que desde el puente de los Llanos a Avda Estudiantes fuera 
tan amplio para reconducir el tráfico y despejar Seis de 
Junio, eso es lo que traemos a aprobación. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Igual que Vds 
cuando llevamos la bajada de la tasa de depuración se 
abstuvieron. Dice que lo aprobado entonces estaba mal, 
¿ahora se da cuenta?. Vd que votó a favor. Ya sabemos que 
el punto 102 de su programa electoral no lo va a cumplir. 
Vd sabe todo lo que aguantamos por el tren de Alta 
Velocidad y ahora dice que hasta el 2012, bien, más de 
7.000 valdepeñeros le votaron porque se comprometió a que 
ese tren pasara en Valdepeñas, solo hace falta que en 2007 
no tengamos que recordarle lo que Vd se ha comprometido que 
va a llevar a cabo hoy.  
 

Recordamos cuando no llevábamos más de tres meses de 
gobierno y poco más y tenemos nosotros que quitar los pasos 
a nivel, porque Vd nos lo pedía y ahora lleva dos años 
gobernando y tenemos que pedirle lo ya pedido al 
Ministerio, porque parece ser que teníamos tan claro que el 
gobierno de la nación, socialista, al día siguiente nos lo 
iba a dar, pues no; pero el AVE no para hasta 2012, con lo 
que lo demandó cuando era Oposición, y seguro que en 2007 
nos explica por qué no se han quitado los pasos a nivel. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: La confianza que Vd 
tenga o no en el Alcalde es algo subjetivo, lo que valoran 
los valdepeñeros es si lo cumple o no y hasta la fecha lo 
que dice lo cumple y prueba de ello es lo que viene en este 
punto y lo que no puede entender la gente es que algo que 
se viene demandando y que venía en su programa electoral 
ahora que lo traemos, en C. Informativa, se abstienen 
cuando deberían votar a favor. Y nosotros en su momento lo 
votamos en contra y cuando las firmas del AVE, y le dijimos 
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que el tren de alta velocidad parará con o sin firmas, pero 
independientemente de quien gobierne y la fecha la pone 
RENFE dentro de sus proyectos. 
 
 ¿Cómo se puede venir aquí a hablar de pasos a nivel 
cuando desde 1999 hasta el 2002 anunciaron en los medios de 
comunicación en once ocasiones que los iban a eliminar?, 
ejemplos: en Tribunal el 10 de febrero decían a mediados de 
2000 se iniciarán las obras de quitarlos, en 27 de marzo de 
2001, los pasos a nivel se quitarán en un mes, el 11 de 
octubre de 2002 que se quitaran a principios de 2003... Y 
sorprende que voten en contra, viniendo además en su 
programa electoral y que Vds no cumplieron y por eso no 
votan a favor, esperemos que rectifiquen. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Nadie  dice que 
vayamos a votar en contra. Votamos por unanimidad porque 
nosotros estamos de acuerdo y nos alegramos que haya 
reconocido que hay algo aprobado del anterior Equipo de 
gobierno y el PP vota a favor porque fue el PP el que 
propuso, se comprometió y llevó adelante una de nuestras 
propuestas y votamos a favor porque a los tres meses de 
estar en la Oposición el hoy Alcalde nos exigía que qué 
pasaba con los pasos a nivel que no los quitamos y le 
recordamos al Sr. Alcalde que después de año y medio de 
gestión todavía no los ha quitado. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Yo suelo presumir en nombre 
de mi gobierno, de cumplir lo que prometemos y no he 
prometido quitar los pasos a nivel, ahora, lo que no 
prometo si es para bien hacía mi pueblo, lo trabajo y he 
arreglado lo que hicieron mal y he negociado con una 
Ministra que no nos va a cerrar el pueblo en el eje este-
oeste, a las prisas que vaya eso que dice Vd que ya hizo, 
no lo se, porque le he dicho que aprobaron un paso de 
galibo en 1º de Julio que tapona el Canal y aprobaron 
ciertamente hasta donde era posible la Salida del Moral, 
pero al día de hoy ni siquiera han iniciado la expropiación 
de los terrenos y le digo que lo prometieron once veces, 
una, dramática, cuando murió  una Sra atropellada por un 
tren y salió el Alcalde a decir que en tres meses se 
quitaba, pero sigue y yo no prometo quitarlos porque quien 
los quita es RENFE, prometo trabajar para que se haga y 
espero verlo en mi legislatura, a la velocidad que vaya eso 
no es competencia de este Alcalde y gobierno. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
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14º.- APROBACION INICIAL DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
      DEPORTIVAS DE VALDEPEÑAS. 
 
04PL213.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Educación y Cultura, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes: 
 
“”””” Dada cuenta del Expediente tramitado para la 
aprobación del Reglamento de Funcionamiento de 
Instalaciones Deportivas de Valdepeñas; se propone al 
Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

1º.- Aprobar inicialmente el Reglamento de 
Funcionamiento de Instalaciones Deportivas de Valdepeñas. 
 

2º.- Someter el citado Expediente a información 
pública y audiencia a los interesados por un plazo de 30 
dias para la presentación de reclamaciones y sugerencias, 
mediante inserción de anuncio en el Tablón de Anuncios 
Municipal y en el Boletín Oficial de la Provincia. 
 

Si durante el citado plazo no se presenta ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo aprobatorio, hasta entonces 
provisional. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

 
Interviene D. Manuel Parra: Este Reglamento tiene en 

su base la Ley de Deportes de 1995 de 2 de marzo, de 
Castilla La Mancha, que en el art. 23 desarrolla las 
competencias municipales en esta materia. Tiene como 
objetivo el fomento de la práctica deportiva entre los 
ciudadanos atendiendo en la media de nuestras posibilidades 
a diversos aspectos como la salud, el ocio, recreación, 
competición, educación... Es competencia municipal elaborar 
y ejecutar programas de desarrollo de actividades 
deportivas y muy especialmente durante la edad escolar, en 
colaboración con las distintas Administraciones. En materia 
de infraestructuras, construir, ampliar, mejorar y mantener 
las instalaciones municipales, así como la gestión en los 
equipamientos deportivos municipales y promover el uso de 
estas instalaciones. 

 
Este Reglamente también regulariza la actividad y 

tiempo, para mejor aprovechamiento de las instalaciones en 
función de la oferta y la demanda. 
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La Concejalía de Deportes crea y somete a revisión del 
Patronato Municipal el presente Reglamento donde a través 
de una serie de normas, pueden garantizarse de una parte 
los derechos de los usuarios y de otra establece las más 
imprescindibles obligaciones tanto con el personal como con 
los usuarios o con el propio equipamiento deportivo. Y este 
Reglamente fue aprobado por el Patronato Municipal de 
Deportes en sesión ordinaria del 14 de diciembre. 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: Mantenemos el mismo 

criterio que en C. Informativa y en el Patronato, es una 
aprobación inicial de un reglamento de funcionamiento que 
ya en 5-3-2002 estaba en funcionamiento a través de la 
Concejalía y que nos parece bien que se incluya en la 
creación de ese Patronato para conocimiento de los mismos, 
pero hay determinadas cosas que una vez comprobadas no 
coinciden con lo que con el anterior Concejal habíamos 
visto y nosotros no podemos aprobar lo que dice en la 
página 11: en caso de utilización de pabellón cubierto y 
pistas polideportivas exteriores será necesario un mínimo 
de cinco jugadores para realizar el entrenamiento, así 
mismo la iluminación en los entrenamientos será del 50% de 
los focos, aquí se aprobó una tasa por uso de 8,85 y 11,90 
euros  y no se aprobó en esa tasa que el pago era por el 
50% de la iluminación; en la misma página, punto 11: en los 
casos de uso de campos grandes será necesario un mínimo de 
11 jugadores  y la iluminación será del 30% en terreno de 
césped, se aprobaron unas tasas, que Vds han subido, donde 
no dicen lo del 30%. En la próxima reunión hablaremos de 
ello porque prevemos que pueda ser un error y simplemente 
damos fe de ello. 

 
Interviene D. Felipe Rodríguez: Sorprende que diga que 

hay algo en funcionamiento que no haya sido aprobado en 
este Pleno, por eso lo que se trata es de aprobar algo que 
además de regular la utilización de instalaciones 
deportivas, marque unas pautas de comportamiento por parte 
de los usuarios y  que marque unos derechos y deberes, no 
solo hacía las instalaciones sino entre sí. Lo que se viene 
aquí a aprobar, por primera vez y lo trae el Concejal de 
Deportes, es algo que tampoco estaba en el programa 
electoral, pero se ha visto necesario para una mejor 
convivencia y respecto hacia las instalaciones deportivas. 

 
Y esto ha pasado por el Patronato y ha estado Vd 

presente y ha tenido acceso a la documentación y no ha 
presentado ningún tipo de alegación y se presenta aquí para 
debatirlo y también en la C. Informativa le preguntamos si 
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tenía alguna mejora, etc que no estuviera prevista. Se trae 
un reglamente que mejora el funcionamiento de las 
instalaciones deportivas y mejora el entendimiento entre 
usuarios deportistas y el comportamiento entre ellos. 

 
Interviene D. Antonio de la Torre: No desvirtúe el 

sentido de nuestro voto en C. Informativa y en el 
Patronato, que mantenemos. Si después de la C. Informativa 
nos damos cuenta de esa incongruencia, se dice hoy aquí y 
le adelantamos que cuando convoque el Patronato le 
recordaremos lo que hemos dicho anteriormente. Decir 
también que el Sr. Portavoz del Gobierno no conoce su 
programa, sí lo lleva en el punto 81. 

 
Interviene el Sr. Alcalde: El punto 81 no es esto. 
 
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 

ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 

15º.- DETERMINACION DEL DIA FESTIVO LOCAL DE LA ENSEÑANZA. 
 
04PL214.- Se da cuenta de la siguiente Propuesta de la 
Concejalia de Educación y Cultura, dictaminada 
favorablemente, por unanimidad por la Comisión Informativa 
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes: 
 
“”””” Según la Resolución de la Dirección General de 
Ordenación Educativa y F.P. para la elaboración de los 
calendarios provinciales de las enseñanzas no 
universitarias, y tras el acuerdo del Pleno del Consejo 
Escolar Municipal, se propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO: 
 
 Declarar como Dia Festivo Local de la Enseñanza el dia 
18 de Marzo de 2005. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede. 
 
16º.- ASUNTOS DE URGENCIA. 
 
 Previa declaración de urgencia, por unanimidad se da 
cuenta de los siguientes asuntos: 
 
04PL215.- Dada cuenta de la Addenda al Convenio de 
Colaboración suscrito con fecha 30 de Marzo de 2004 entre 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana y este 
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Ayuntamiento para la ejecución del Proyecto Hidrológico, 
Canal de La Veguilla, 3ª.-Fase-a). 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: 
 
 1º.- Aprobar dicha Addenda tal como aparece redactada. 
 
 2º.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la firma 
del documento mencionado, así como para la realización de 
cuantas gestiones requiera la ejecución del presente 
acuerdo. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Comunicar una cosa y 
felicitarnos por ello, ya anunciamos el tema de ese Convenio 
del Canal con los fondos estructurales de Europa, fueron 
denunciados... Decir que en el 2005 se terminará con las dos 
rotondas y la obra inacabada del Canal y los fondos no serán 
de Europa pero da igual, 1.600.000 euros es lo que vale 
terminar lo que no se terminó. 
 
04PL216.- Dada cuenta de un escrito de D.Miguel Angel 
Delgado Gómez, en virtud del cual pone en conocimiento de 
esta Corporación que con motivo de los atentados del pasado 
dia 11 de Marzo de 2004 en los que resultó afectada su 
esposa Mª.del Carmen Alcolado Zamora, pero que a pesar de 
ello prestó los correspondientes cuidados sanitarios a los 
restantes afectados, sin pensar en su integridad física, 
solicitando por todo ello el reconocimiento a dicho labor, 
así como victima del terrorismo con la única finalidad de 
que quede constancia tanto a nivel público como familiar de 
dicho comportamiento. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad 
ACUERDA: Dejar constancia del reconocimiento de este 
Municipio del valor demostrado por Dª.Mª.del Carmen 
Alcolado Zamora y de su aportación ejemplar a los tragicos 
sucesos ocurridos el dia 11 de Marzo pasado.  
 

CONTROL ORGANOS DE GOBIERNO 
 

a) DECRETOS DE LA ALCALDIA. 
 
 El Pleno de la Corporación Municipal, queda debidamente 
enterado de los Decretos dictados por la Alcaldia-
Presidencia desde el 24 de Novbre.al 23 de Dicbre.de 2004. 
 
b) MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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04PL217.- RESPUESTA A PREGUNTAS FORMULADAS EN LA ANTERIOR 
SESION: 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de 
si era justo se le negase a 6.000 valdepeñeros el salón de 
Plenos para un acto del PP, decirle que no le negamos a 
ningún valdepeñero el uso, lógicamente se contestó que está 
para desarrollar las sesiones plenarias o para reuniones de 
órganos colegiados del Ayuntamiento. Dice que ha sido 
utilizado por estudiantes ingleses, asociaciones 
deportivas...  se utiliza institucionalmente o en 
recepciones, el resto de preguntas quedan contestadas con 
esto. 
 
 Interviene Concejal de Juventud: Sobre la pregunta de 
ser partidario del botellón, de que sea o no partidario es 
cosa mía, yo se por lo que tengo que trabajar en este 
Ayuntamiento. Sobre la pregunta de que si el Centro de 
Juventud cumple con accesibilidad a minusválidos, 
actualmente el Centro de Juventud es plenamente accesible. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de 
la tardanza con el aparcamiento del Museo del Vino, se 
tardará el tiempo necesario para hacer las gestiones. 
 
 Interviene D. Manuel López: Sobre pregunta de que si 
teníamos el consentimiento de un grupo que dice utilizar la 
palabra “distinto” para usarlo como slogan del Patronato de 
Comercio y Turismo, no teníamos conocimiento del anuncio y 
evidentemente cualquiera no se puede registrar o patentar, 
se pueden registrar slogan, que es lo que hemos hecho, pero 
para saber todo eso habría que tener un poco de 
inteligencia para esta pregunta que hace, lo que hemos 
hecho es registrar el logo y el slogan y nos comunica la 
Oficina de Patentes y Marcas que no ha habido ninguna 
oposición a ese registro. Entiendo que la oposición la 
tenemos en casa no en Castilla y León, a no ser que sean de 
allí. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de 
su el PP pertenece al Pleno de la Corporación, lo sabrán 
ellos, supongo que sí porque están aquí. 
 
 Sobre la pregunta de que si los miembros del PP no 
tienen derecho a dar ruedas de prensa en el mismo lugar que 
lo hace el Equipo de Gobierno, el PP tiene sus dependencias 
que son los lugares pertinentes donde hacer sus ruedas de 

 35



prensa. Anteriormente cuando este Equipo de Gobierno era 
Oposición, también las hacía ahí, pero en esta legislatura 
hay una diferencia, Vds pueden hacerlas en la sala de 
prensa, antes nosotros no teníamos acceso. 
 
 Sobre la pregunta de eliminar la cabina de teléfono de 
las piscinas cubiertas, decir que no muy lejos, hay cabinas 
que los usuarios de las instalaciones deportivas pueden 
utilizar, pero para cualquier urgencia se puede usar el 
teléfono de las dependencias de las piscinas de forma 
gratuita. 
 
 Sobre la pregunta de la sentencia que dicen firme del 
Tribunal Superior que solicita a este Ayuntamiento una 
indemnización de 216.000 euros, si corresponde a la 
legislatura donde quienes hoy gobiernan, también gobernaban 
entonces y si se va a asumir como deuda del PP, decir que 
sí corresponde a legislatura socialista, pero no hay 
sentencia en firme y no hay dinero que tenga que pagar el 
Ayuntamiento porque esta recurrida. Si fuera firme y se 
tuviera que pagar se haría, igual que otra firme de 100 
millones de pesetas de una legislatura popular, o como 
hemos dicho en el punto 2, que en el 2004 se ha pagado 
300.000 euros por un acuerdo del gobierno anterior por 
tasas de depuración. 
 
 Sobre pregunta de que cuántas personas de la 
candidatura socialista han estado o están trabajando para 
el Ayuntamiento: las que figuran como cargos de confianza 
por parte de esta Alcaldía y cuando se marche el Alcalde, 
ellas también lo harán, no como el caso de la secretaria 
del anterior Alcalde que ha continuado trabajando en el 
Ayuntamiento hasta que ha habido una sentencia con 
indemnización por el Ayuntamiento. Y la pregunta de las 
personas con relación familiar, es una pregunta absurda que 
no vamos a contestar. 
 
 Sobre la pregunta del incumplimiento de algún punto 
del convenio que el PP firmó con los socios del Casino 
sobre el uso de dependencias de la antigua Confianza, no, y 
además el Círculo denunció al constructor donde se está 
desarrollando la ampliación de la plaza y ha sido 
desestimada por el juez, que además ha entendido que el 
Ayuntamiento no ha vulnerado ninguna cláusula o 
“privilegio” de esta sociedad. 
 

 36



 Sobre la pregunta de por qué no se adecenta el 
aparcamiento de la calle Torrecillas, porque es un bien 
privado y el Ayuntamiento no puede obrar allí. 
 
 Sobre la pregunta de la presencia mínima o nula de la 
Policía Local en la Plaza de España, la presencia es 
continua porque la Policía no está en ninguna dependencia 
sino en la plaza y, a diferencia de antes, en todas las 
zonas y en toda la ciudad de Valdepeñas. 
 
 Sobre la pregunta de si es urgente tener 2 o 3 
Policías en la puerta del Salón de Plenos previa a 
celebración de sesiones y 1 en la puerta de Alcaldía, decir 
que es algo que Vds ven con buenos ojos porque en los 
medios de comunicación han dicho que era una buena 
iniciativa y no son 4 sino 2. 
 
 Sobre que pasa con la eliminación de los pasos a 
nivel, ya se ha contestado. 
 
 Sobre la pregunta  de si el arreglo y 
acondicionamiento de la Salida de Infantes llevó consigo 
contribuciones especiales a los vecinos de la zona, en el 
Pleno anterior, su Portavoz ya le contestaba que no. 
 
 Interviene Dña. Josefa Alvarez: sobre la pregunta de 
los conciertos de las Fiestas del Vino, no hay contrato. 
 
 Interviene D. Manuel López: Sobre la pregunta de la 
ubicación de la OMIC en Valcentro según el programa 
electoral, es importante y urgente pero las instalaciones 
de Valcentro están ocupadas por las oficinas del 
Ayuntamiento debido a las obras que no pudieron o supieron 
acabar; cuando se terminen las obras en el edificio de la 
C/ Escuelas, ya tendremos más sitio para ubicarla allí. 
  
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de 
la bolsa específica para anuncios sobre concienciación de 
los ciudadanos referida a medio ambiente, para este tipo de 
contratos no hace falta concurso por la cuantía económica y 
eso lo debe saber bien porque durante cuatro años lo ha 
estado utilizando y siendo Concejal de Tráfico y Policía ha 
ido troceando para siempre dar a la misma empresa la 
contratación de señales de tráfico que aproximadamente 
podían ser 40 millones. 
 
 Sobre la pregunta del coche oficial diciendo si es 
verdad o no mi contestación en un Pleno, le dije la verdad, 
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no hay coche oficial, el coche oficial es del Alcalde 
anterior, le hice un resumen de los coches del 
Ayuntamiento: para Policía, Patrulla Rural, motos... El 
Alcalde va en taxi, no hay coche oficial, son municipales. 
Y ya que dice que si es de uso personal o municipal y 
siempre está hablando de la verdad y quien la dice, decirle 
que a colación de lo que dijo hace pocos días en los medios 
de comunicación, que no lo decía Vd sino un juez, que el 
Alcalde de Valdepeñas mentía, mezclar a un juez no es la 
forma adecuada de dar información, Vd puede decir lo que 
quiera pero con la justicia hay que tener más cuidado y no 
poner en boca de un juez que el Alcalde miente, primero 
porque es incierto y segundo porque no es ninguna sentencia 
en firme, está recurrida y además Vd, que habla de la 
verdad, de las diligencias de la compra y adquisición por 
su parte de 100 entradas para una corrida de toros, 
aparecen cosas buenas para decir ahora por eso de la verdad 
y el uso que se hace personal o municipal, dice por ejemplo 
cuando a instancias de esta parte denunciante se requiere 
al denunciado, es decir Vd, para identificar a los 
supuestos beneficiarios de las entradas, se facilita, por 
Vd, una relación,  entre otros aparece el Sr. Megía Sánchez 
que las recogió en ventanilla del Ayuntamiento, tal y como 
dice haber hecho el Sr. Campoy Gallego, perteneciente a la 
Asociación vecinal la Manzana, como el anterior y miembro 
de lista electoral del PP, o el Sr. Hurtado García que 
manifiesta haberla recibido personalmente de Antonio como 
también la Sra. García Díaz o Martín Fernández, también 
militante o simpatizante manifiesto del PP, como el Sr. 
León Grande o la Sra. Palencia Sarrión, compañera del 
Equipo de Gobierno del Sr. de la Torre, que debió recibir 
no sólo las entradas del protocolo, sino el regalo de este 
último, como ocurre con la otra de las beneficiarias la 
Sra. Alcaide, Tte. Alcalde del Ayuntamiento en aquella 
época, es decir, los hechos son que el denunciado decidió 
unilateralmente adquirir 100 entradas con cargo a las arcas 
municipales por un importe de 3.306 euros (más de medio 
millón de pesetas) para regalarlas personalmente a quién 
tuvo por conveniencia, esto es la verdad, y lo que consta y 
se hizo, yo no se para quién se hizo ese uso, si para uso 
personal o municipal, esto es lo que hay, de la sentencia y 
de lo que digan los jueces ya veremos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Pedir un favor a aquellos 
medios de comunicación que titularon que un juez había 
llamado mentiroso al Alcalde: con la misma letra que sean 
capaces ahora de poner esto, porque no es verdad que un 
juez haya dicho eso, lo que ha dicho es lo que acaba de 
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leer, que forma parte del sumario y ni el caso está cerrado 
ni un juez ha llamado mentiroso a ningún Alcalde. El juez 
lo que reconoce es que D. Antonio, sin partida 
presupuestaria, gastó más de medio millón en comprar 
entradas que regaló arbitrariamente. 
 
 Interviene Dña. Lucía Gallego: Sobre la pregunta del 
Centro de Salud, Vds prometieron hace cuatro años hacer un 
centro de salud y dos consultorios médicos y digo yo que 
tendrían una planificación al respecto, y ya han oído que 
se va a inaugurar en este trimestre. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: Sobre la pregunta de 
la llamada al Museo de los Molinos, será algún error porque 
yo tengo las dependencias en la Casa de Cultura y a lo 
mejor quiere decir la pregunta que estaba en otras 
dependencias. 
 
 A continuación se formulan los siguientes ruegos y 
preguntas por el Grupo Municipal Popular: 
 
 Interviene D. Alberto Fernández: Hacer constar que a 
un compañero anteriormente se le ha quitado la palabra 
cuando se refería a un tema que no tenía nada que ver con 
el punto que se trataba, y ahora, sin embargo, en la 
contestación a una pregunta que se refería al coche oficial 
del Alcalde, ha salido hablando de una sentencia que nada 
tiene que ver con ese tema, y no le ha quitado la palabra. 
 
 Interviene Dña. Dolores Alcaide: Por alusiones, igual 
que se deja en entredicho otras cosas, ya estamos hartos de 
que se nos deje en entredicho a ciertas personas en este 
Salón de Plenos, como ha sido con Juani Palencia y conmigo, 
diciendo que, aparte de las entradas del protocolo, también 
se nos dieron más entradas, no diga las cosas a medias, 
diga que declaró que esas entradas se repartieron entre los 
empresarios que colaboraron y que dan dinero a este 
Ayuntamiento y a todas las Corporaciones, gobierne quien 
gobierne, cuando se hacen actos; deje de utilizar el nombre 
de ciertas personas que quedamos en entredicho en el pueblo 
con lenguas ociosas. 
 
 Interviene D. Felipe Rodríguez: He leído un extracto 
de un documento donde aparecen Vds, todo es supuesto porque 
no hay sentencia firme y, en cualquier caso, le digo que 
aquí de lo que se trata es que había para ese tipo de 
cuestiones de regalos un protocolo y se compró 100 entradas 
más y se dieron a quien se dieron, como le leído. 
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 Interviene Dña. Dolores Alcaide: Vd ha dicho las cosas 
a medias. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: En este tema lo 
único que queda es esperar ese recurso que Vd ha hecho y 
después ya hablaremos. 
 
 Aclare que lo que ha leído el Portavoz es lo que alega 
el abogado en el recurso de reforma en defensa de este 
Ayuntamiento, para rebatir el archivo y sobreseimiento de 
esa denuncia, no lo que ha dicho el juez. 
 
 Según acuerdo de J.G. 7-10-2004, 04c2180, se da cuenta 
de un auto de 30-9-2004 y viene 1956/1998, cuando era Vd 
miembro del Equipo de Gobierno y se le pregunta si 
corresponde a legislatura de Vd cuando era Concejal de 
Hacienda y si va a asumir la deuda como del PP. 
 
 En el acta consta que al Sr. alcalde en base a  
convenio suscrito al acuerdo de 7-10-2003, esto es lo que 
dijimos y consta en acta y es lo que dice el Alcalde que no 
constaba. 
 
 Hacemos la misma pregunta, tampoco ha contestado a la 
pregunta de cual de las tres respuestas se ajustaba a la 
verdad sobre si los contenedores soterrados los pagaba la 
Diputación, el Fondo Europeo o los vecinos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Como se marchó del Pleno no 
se enteró de las respuestas, pero ya se le dio 
contestación. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Por qué hay 
semáforos sin funcionar durante tres meses, por qué no se 
regulan los de calle Torrecillas y 1º de julio y Buensuceso 
y calle Ramón Osorio. 
 
 Y la misma pregunta sobre el adecentamiento del 
aparcamiento de la calle Torrecillas porque Vds cuando eran 
Oposición nos preguntaron lo mismo y entonces era 
importante, entonces no era privado. 
 
 Reiteramos las mismas preguntas sobre el cambio de 
ubicación del mercadillo y sobre el tema de la publicidad: 
 
 Ruego, hemos tenido conocimiento que este Equipo de 
Gobierno piensa trasladar el mercadillo al Parque Cervantes, 
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preguntamos ¿por qué no hemos tenido conocimiento en 
Comisión Informativa?, ¿se instalará fuera o dentro?, 
¿existe informe de los técnicos de Medio Ambiente que 
aconseje que se ubique allí?, ¿respalda esta decisión quien 
debe de mirar por el cuidado y mejora del medio ambiente y 
con ello de las zonas verdes, la Concejal de dicha  área?, 
¿cómo entiende dicha Concejal que hoy se lleve a cabo la 
ubicación en una zona que se acusó de que estaba en un 
estado patético, estando ahora igual?, ¿cómo cree que se 
encontrará al día siguiente el parque?, ¿se va a habilitar 
transporte público?, ¿se ha pensado en el caos circulatorio 
que puede provocar?,¿se ha pensado que ese día se puede 
ayudar a favorecer el absentismo escolar?, ¿no hubiese sido 
interesante el Foro para darlo a conocer y haber oído las 
sugerencias sobre este tema?; por ello, rogamos que, a falta 
de un lugar de ubicación mejor que el existente y que no 
perjudique las zonas verdes, se mantenga en el mismo sitio. 
 
 En base a declaraciones realizadas el 20 de mayo en una 
emisora local sobre la campaña de publicidad con spots para 
televisión relativa a concienciación medio ambiental “que 
era cara porque lo había hecho una empresa que eran unos 
amigos lo que habían hecho los anuncios”, que iba a costar 2 
millones de pesetas, preguntamos ¿se creó una bolsa 
específica para que las empresas que así lo desearan 
pudieran presentar presupuestos, o se otorgó directamente el 
gasto para esos anuncios a esa empresa?, ¿no cree excesivo 
el gasto, si son a nivel local o comarcal?, ¿no existen 
empresas locales que puedan hacer los anuncios y, ante ello, 
recurrió a esta empresa de amigos?, ¿no le valen los 
anuncios de Televaldepeñas y por ello recurre a empresas de 
fuera?, ¿piensa seguir esta línea de actuación o va a contar 
y primar a las empresas de la localidad como promete en su 
programa electoral?. 
 

Vd ha dicho en prensa que lo que puede decir al 
respecto el partido socialista es que tiene vergüenza y no 
va a mantener en Junta de Gobierno a una compañera que 
tendría que ir en contra de su marido, otros tuvieron en 
Junta de Gobierno a gente que votaban asuntos que 
beneficiaban a familiares. Preguntamos, ¿no ve incompatible 
que Vd el 13-5-2004 (04c1055) acceda a una solicitud de un 
miembro de su Corporación estando presente en esa sesión 
ese miembro de su Equipo de Gobierno, o que el 7-10-2004 
(04c2251) accedan a devolver dinero a un miembro de su 
Equipo de Gobierno que también aprobó él ese acuerdo?. 

 

 41



 Al Concejal de Tráfico o al Sr. Alcalde: En febrero de 
2004 fue presentado el Plan de Tráfico y se adquirió el 
compromiso de instalar cámaras de televisión para control y 
regularización del tráfico, 10 meses después ¿qué hay de 
ese compromiso?. Se iba a implantar el sistema de semáforos 
automático, 10 meses después ¿qué hay de ese compromiso?, 
¿Qué se ha hecho con 22 puntos negros que recoge el libro 
blanco?. ¿Para cuando las rotondas prometidas en el cruce 
de Virgen con Seis de Junio, Veracruz?. Tenemos constancia 
de que el todoterreno de la Policía lleva más de seis meses 
averiado, ¿para cuándo su arreglo y puesta a punto para 
estar a disposición?. Hace más de un año le solicitaron 
vestuario para mujeres de la Policía Local ¿para cuándo?. 
El 28-1-2004 Vd firmó un Decreto que iba a disponer el Jefe 
de la Policía de una unidad específica para a través de 
esas dotaciones de personal realizar labores de vigilancia 
contra vandalismo, pintadas... eso no se está llevando a 
cabo. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: También aprobamos que 
entraría en funcionamiento el 1 de enero, lea bien los 
papeles y no venga con preguntas tendenciosas. Y sobre las 
anteriores preguntas le respondo: cuando haya dinero. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Sr. Alcalde siempre 
ha manifestado que hay que conseguir que los ciudadanos 
crean en los políticos pero ¿cree que es posible cuando el 
15 de noviembre Vd dice que por primera vez el Ayuntamiento 
no irá al banco a por dinero según los presupuestos, y en 
Pleno ratifica el 30 de noviembre diciendo que es la 
primera vez que tiene un gobierno este Ayuntamiento sin que 
se tenga que ir al banco y 16 días después Vd dice que pide 
un crédito para equilibrar los presupuestos por 200 
millones de pesetas?, ¿puede creer el ciudadano en Vd?. 
Dijo que al cerrar el año el déficit sería de 200 millones 
a proveedores, al 21 de diciembre se debe cerca de 700, 
¿puede creer el ciudadano en Vd?, De este préstamo ¿qué 
gastos financieros se van a devengar aun no siendo 
utilizados con Vd ha declarado?. Dado que ha sido por 
decreto y no se ha convocado C. Hacienda ¿en qué 
condiciones se ha concedido?. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Efectivamente este Equipo 
de Gobierno ha aprobado por primera vez en la historia los 
presupuestos para 2005 sin déficit y ni ir al banco, si Vd 
no sabe la diferencia entre 2004 y 2005  después de 
gobernar... Efectivamente el déficit con que se va a cerrar 
es igual al crédito que se va a pedir porque yo no puedo 

 42



aguantar mas a las personas que llevan esperando cuatro 
años de las trampas que Vd les dejó, a cobrar.  Para eso 
voy al banco, porque el año 2003 se cerró con un déficit de 
5 millones de euros y hemos conseguido bajarlo durante 2004 
y voy a pagar lo que Vd engañó. Y voy a por el dinero que 
ha amortizado y Vd fue a por 1.100 millones sin amortizar 
nada. Que tengan que esperar señores tres años por un 
capricho que Vd hizo sin ejercicio presupuestario a que se 
le paguen, yo no aguanto más, la demás información se la 
pide al Interventor por escrito y con siete firmas. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: Confiamos que 
cuando lo hagamos nos lo facilite y no lo deniegue como 
viene haciendo. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Eso no es cierto, dígame Vd 
qué papel ha solicitado de acuerdo a la legislación vigente 
que se haya sido negado al PP. Dígalo ahora a los 
valdepeñeros. 
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: El 25-4-2000 nos 
acusaba de haber abierto un expediente informativo a un 
representante sindical y decía que era una coacción al 
libre ejercicio de los derechos sindicales, este 
representante era cónyuge de su compañera de gobierno 
Concejala de Medio Ambiente, hoy como Alcalde ¿no asume que 
un sindicato ejerza la defensa de los derechos sindicales?. 
Nos acusó de dialogar a través de los medios de 
comunicación con un sindicato, ¿su diálogo es retirar una 
tenencia de Alcaldía porque expresa su libertad sindical?, 
¿fue este delegado, Cabo de la Policía Local, el encargado 
del estudio radiográfico del Plan de Ordenación del 
Tráfico?. Si lo fue, ¿cómo se saltó Vd a los 
Subinspectores, al Inspector?, ¿entonces no era cónyuge ni 
delegado sindical?. Ha manifestado que es una 
incompatibilidad que la cónyuge de este policía esté en el 
Equipo de Gobierno, ¿por no ir en contra de su marido?, 
¿esta es la libertad que Vd predica?. ¿Por qué la puso en 
su candidatura, si era conocedor de esta situación?. ¿Por 
qué la nombró tte. Alcalde conociendo la afinidad de un 
sindicato y el puesto laboral de su marido?, ¿por qué anuló 
el expediente abierto a este policía como dijo en su 
discurso de investidura que iba a quitar?,  ¿no parará la 
libre acción de su gobierno por un interés personal?. 
 
 El 25-4-2000 nos pidió dejar sin efecto el expediente 
informativo abierto al delegado sindical de CSI CSIF, 
¿porque era afiliado al partido socialista? ¿porque su 

 43



mujer era afiliada y estaba en la ejecutiva?, ¿no entendía 
entonces que defendíamos los intereses generales y no 
particulares?. En esa fecha nos pidió que abriéramos una 
mesa de negociación y diálogo con este sindicato y 
estudiáramos sus demandas, ¿por qué no lo ha hecho Vd en 
vez de vengarse con la sra. De este delegado sindical?. 
¿Cree justo retirar una tenencia de Alcaldía 20 días 
después de darla?, ¿no es un uso abusivo de su autoridad 
porque el marido denuncia unos hechos del servicios?. ¿Le 
recuerdo lo que Vd nos dijo en abril de 2000 con motivo de 
la moción que presentaron con temas que ocurrían en el 
Cuerpo de la Policía Local?.  
 
 En esa fecha Vd nos acusaba de abrir por decreto un 
expediente informativo a un sindicato que había denunciado 
determinados hechos, y nos decía que por qué no abríamos 
una comisión para saber quién era el culpable, si lo había, 
y por qué se iba contra el mensajero cuando era un 
sindicalista, que eso era atentar contra la libertad, la 
democracia del sindicalismo y los derechos de los 
ciudadanos; esto nos dijo quien hoy es Alcalde, por ello, 
rogamos haga lo mismo que nos pedía en el 2000 contra la 
misma persona, mismo sindicato y mismo funcionario y no 
mezcle la labor política con la sindical. 
 
 Y este Grupo ha tenido acceso al decreto de 16 de 
noviembre (04ds155), nosotros asistimos con una 
comparecencia ante el Sr. Secretario, entendiendo que desde 
ese Grupo se podría haber incurrido por el Alcalde en un 
presunto delito de prevaricarión al haber adjudicado, 
supuestamente, a una empresa unas obras de diseño y 
decoración por 46.406 euros y dado que en el decreto dice 
que “dada cuenta del expedite tramitado”, preguntamos ¿a 
qué expediente se refiere, procedimiento abierto, 
restringido, negociado?. Si es abierto, ¿cuántas empresas 
se presentaron según el art. 73.2 de la Ley de Contratos?, 
si era restringido ¿qué empresas solicitaron su acceso, 
cuáles fueron seleccionadas por la Administración, según 
art. 73.3?, ¿fue adjudicado por subasta o por concurso?, 
¿Cuál era el precio más bajo y cuál el expresado por la 
Administración?. Si fue negociado, ¿se cumplió el punto 4 
del art. 73?, ¿se solicitó a un mínimo de tres empresas 
para su realización?, ¿existe en el expediente constancia 
de esta exigencia?, ¿cuál era el pliego que determinaba los 
aspectos técnicos y económicos que debían ser negociados 
con la empresa?, ¿fueron anunciados en algún boletín 
oficial?, ¿cuándo se constituyó la mesa de negociación que 
exige la Ley en procedimientos abiertos y restringidos, si 
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fue uno de ellos?, ¿quiénes la componían?, ¿certifica el 
Sr. Secretario la constitución de esta mesa?. En 
procedimientos negociados la constitución de la mesa será 
potestativa para el órgano de contratación, ¿se cumplió esa 
exigencia?. ¿Se solicitaron informes a los técnicos por las 
mesas?, ¿qué fechas se reunió y actas de las mismas?. 
 
 Interviene Dña. Sandra Luna: Quisiéramos saber quién 
regula los cortes de calles para las obras y cuando lo 
hacen si se buscan soluciones alternativas para no causar 
caos. 
 
 Quisiéramos saber si existen informes de los Consejos 
Escolares anexos a la nueva ubicación del mercadillo sobre 
la no idoneidad de dicha ubicación por mayores problemas 
que puedan ocasionar: absentismo escolar, caos 
circulatorio... 
 
 Quisiéramos saber cuál ha sido el coste de la 
inversión realizada en la decoración navideña en el centro 
de Valdepeñas y en concreto el de la moqueta, si va a tener 
repercusión en el pequeño comercio y si esa decisión 
impuesta ha sido estudiada por el Patronato de comercio y 
Turismo, y si es así cuándo se ha convocado. 
 
 Preguntamos cuándo presentaron en Patentes y Marcas el 
logotipo “DISTINTO”. 
 
 Ruego al Sr. Alcalde, desde este Grupo volvemos a 
apelar a sus formas y decirle que la palabra es el mejor 
medio para expresarnos y en este Salón de Plenos nos valemos 
de ella y de nuestro Portavoz para representar a 6.000 
votantes. Le rogaría mire en el diccionario la palabra 
ignorante y no la utilice tan a la ligera, también rogamos 
que el Alcalde se reprima de hacer comentarios cuando 
nosotros hablamos y se jacte menos de su sonrisa, porque hay 
gente a la que le es bastante desagradable. 
 
 Interviene Dña. Dolores Alcaide: Según acuerdo de Junta 
de Gobierno 23/2004, sobre el expediente de ejecución de 
obras de ampliación de la Casa Consistorial que fueron 
adjudicadas en sesión plenaria de 28-9-2004 a la empresa 
Barroso, la Junta acuerda aprobar certificación primera de 
obras y remitir a la Consejería de administraciones Públicas 
por estar incluida la obra en Forcol 2004; pregunta: ¿a qué 
certificación se refiere?, ¿es que se ha realizado alguna 
obra en estos tres meses desde la adjudicación?, si no es 
así, ¿cómo se puede remitir una certificación de algo que no 
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se ha realizado?, ¿saben Vds en qué estarían incurriendo si 
esto no fuera verdad?. 
 
 Interviene Dña. Juana Palencia: Al concejal de Juventud 
decirle que tiene accesibilidad porque así la dejé yo, y la 
pregunta del anterior Pleno no era esa. 
 
 Para el Concejal de Juventud, ¿ha firmado la Concejalía 
un nuevo convenio con el Consejo Local y en qué términos se 
concreta?.  
 

En la anterior legislatura la Concejalía de Juventud 
mantenía colaboración con cinco grupos de música de 
Valdepeñas, ¿ha seguido con esta colaboración?, ¿han 
aumentado o disminuido los grupos de música de jóvenes en 
Valdepeñas?, ¿qué conciertos ha organizado la Concejalía con 
estos grupos que no estén amparados en el programa Esta 
Noche Toca... o la Semana de la Juventud?, ¿cuántas maquetas 
ha realizado con estos grupos?, si es así ¿cuenta la 
Concejalía con algún técnico para ello?, si existe, ¿qué 
criterios se han tenido para la elección del mismo?.Ha 
realiza la Concejalía de Juventud intercambio de estos 
grupos con otros de otras ciudades?. 

 
 ¿Cuántas asociaciones juveniles tienen sede hoy día en 

el Centro de Juventud?. La complejidad de los problemas con 
los jóvenes hace que se requiera una política o dedicación 
especial ¿qué actuaciones ha realizado la Concejalía en el 
2004 donde los jóvenes sean los verdaderos protagonistas?. 

 
 Para la inauguración del Plan Integral Municipal de la 
Juventud, se va a crear una comisión de evaluación, control 
y seguimiento donde esten representadas las fuerzas 
políticas y otros agentes sociales de juventud?. 
 
 Ruego al Sr. Alcalde, de que yo no me río cuando estoy 
en el Salón de Plenos y creo que estamos en democracia que 
nos permite hacer de vez en cuando comentarios como lo hacen 
sus compañeros de Equipo de Gobierno y apelo a su talante 
para que cuando nuestro Portavoz haga alguna aclaración o 
pregunta, no nos pregunte a los demás porque nos representa. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Ruego a todo el Grupo del PP 
si cuando se notan errores tan evidentes como se han visto 
hoy, si lo comparten porque a los 100 días justos de este 
gobierno el Portavoz titular D. Rafael Martínez dijo 
taxativamente que “el grupo PP habla a través de mi boca, lo 
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que diga D. Antonio de la Torre es de D. Antonio de la 
Torre”; por eso hago esa apreciación.  
 
 Interviene D. Antonio de la Torre: En este Grupo habla 
cualquier miembro y el Portavoz respalda cualquier 
declaración de cualquier miembro del PP, quizá a Vd le 
tendría que servir como ejemplo.  
 
 Ruego, ya le dijimos al Concejal de Deportes, tras el 
fallecimiento de un deportista, se aprobó el ponerle su 
nombre al pabellón de la Avda del Sur, y nos gustaría que a 
la mayor brevedad se pudiera llevar a cabo el nombramiento 
oficial de ese pabellón con el nombre de Juan Carlos 
González. 
 
 El 2-3-2004 Vd presentó la ambulancia de Protección 
Civil por segunda vez alegando que el motivo del retraso era 
la falta de equipamiento, hoy le preguntamos que pasa con la 
camilla de cuchara o el colchón de vacio. 
 
 Ruego nos gustaría tomara medidas oportunas para la 
mejora y mayor seguridad en cerramiento de la obra en la 
Plaza de España. 
 
 Sobre el logotipo, el 17-12-2004 se lo echaron atrás 
porque le dicen que aporte la  segunda de la instancia de la 
solicitud cumplimentando correctamente el apartado de 
reproducción y datos de la marca, no diga que no ha habido 
oposición al solicitarlo. 
 
 Antes me ha solicitado que le recuerde en qué ocasión 
nos ha negado alguna documentación, pues le recuerdo que en 
la pasada sesión plenaria nuestro Portavoz le pidió que le 
solicitara al Sr. Interventor certificación sobre si cuando 
comenzaron las obras el Ayuntamiento no había puesto su 30% 
en esta primera fase, página 14, ha pasado un mes y Vd no 
nos ha dado lo que se pidió, cuando en la página 15 dice que 
le voy a contestar por el Interventor sin perjuicio de que 
se lo pase por escrito, pues cumpla con los compromisos. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde: Se lo debe dar el 
Interventor y para que el Interventor conteste necesita la 
autorización del Alcalde, para eso hay que solicitarlo por 
escrito con siete firmas, Vds no han hecho el escrito luego 
no tienen la respuesta. Hay que trabajar un poco además de 
inventar historias. 
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 Interviene D. Antonio de la Torre. Ruego, está bien que 
gobierne a espaldas del pueblo, pero permita por lo menos 
que cuando se levante la sesión los ciudadanos que vienen y 
asisten a estas sesiones plenarias tengan por lo menos el 
derecho de poderle preguntar sobre los temas que hayan sido 
debatidos aquí, de su talante depende que lo haya, es 
evidente que en los últimos plenos no se conforma con traer 
12 votos que son los que tiene, trabajar y gobernar a 
espaldas del pueblo sino que tampoco permite que puedan 
intervenir una vez finalizados los plenos. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la presente sesión siendo las  veintidos horas, 
treinta y cinco minutos, redactándose la presente Acta de 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO. 
 
      Vº.Bº. 
    EL PRESIDENTE,- 
 

 48


	PARCELA 12-A: Urbana, parte oeste de la parcela n

