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ACTA Nº.0004/2021 DE LA SESION ORDINARIA  DEL AYUNTAMIENTO PLENO 
CELEBRADA EL DIA 1 DE MARZO DE 2021.

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

FRANCISCA GREGORIA MADRID CASTELLANOS.

DAVID EDUARDO SEVILLA LERIDA.

INMACULADA PACHECO SANTILLANA.

MARIA DEL MAR MARQUES SANCHEZ.

MARIA JULIA CEJUDO DONADO MAZARRON.

CANDIDA TERCERO MOLINA.

ISMAEL RODRIGUEZ PATON.

MARIO ANTONIO RUIZ GALLEGO.

DIANA ROJO GONZALEZ.

JUANA CARO MARIN.

GREGORIO SANCHEZ YEBENES.

MARIA DOLORES GOMEZ MORENO.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ.

JUAN FRANCISCO MARTIN SUAREZ.

LUIS BENITEZ DE LUGO ENRICH

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 10:00 horas, del día 1 de marzo de 2021 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 JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

 Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación Municipal MANUEL JESUS 
VILLAJOS GARCIA

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la 
sesión el Sr. Presidente la declara abierta procediéndose a tratar, a continuación los puntos 
del Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ...........................................4

2º.- DAR CUENTA AL PLENO MUNICIPAL DEL INFORME ANUAL DEL PLAN DE 
REDUCCIÓN DE DEUDA................................................................................................................4

3º.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES DEFINITIVOS DE CONTROL FINANCIERO 
Y AUDITORÍA PÚBLICA SOBRE EL EJERCICIO 2019. ..............................................................5

4º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITOS 02/21. ............................................................................................................................6

5º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS 03/21. ...........................................................................................................7

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADQUISICIÓN POR MUTUO ACUERDO DE 
LA FINCA 1 (DOS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN) DEL EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL Nº 
5 DEL POM.......................................................................................................................................9

7º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PROPIETARIO DE LA FINCA 
Nº 2 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A  EFECTOS DE PROCEDER A 
DETERMINAR SU JUSTIPRECIO.. ..............................................................................................13

8º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PROPIETARIO DE LA FINCA 
Nº 3 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A  EFECTOS DE PROCEDER A 
DETERMINAR SU JUSTIPRECIO.. ..............................................................................................16

9º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PROPIETARIO DE LA FINCA 
Nº 4 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A  EFECTOS DE PROCEDER A 
DETERMINAR SU JUSTIPRECIO.. ..............................................................................................18

10º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PROPIETARIO DE LA FINCA 
Nº 5 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A  EFECTOS DE PROCEDER A 
DETERMINAR SU JUSTIPRECIO.. ..............................................................................................20

11º.-  APROBACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PROPIETARIO DE LA 
FINCA Nº 6 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A  EFECTOS DE PROCEDER A 
DETERMINAR SU JUSTIPRECIO. . .............................................................................................23

12º.- DECRETOS DE LA ALCALDIA. ..........................................................................................25

13º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS..............................................................................25

14º.-  MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA VALDEPEÑAS 
REPRODUCIENDO LA PETICIÓN DE LA COORDINADORA ESTATAL POR LA 
DEFENSA DE LAS PENSIONES (COESPE) PARA MEJORAR LA ASISTENCIA EN LA 
BANCA. . ........................................................................................................................................25
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15º.- MOCIÓN DEL IZQUIERDA  PARA ABORDAR LA CRISIS DEL COVID CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 8 DE MARZO DE 2021. .................................................................2

16º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX CONMEMORAR EL 8 DE MARZO 
COMO DÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS. ................................................................7

17º.- MOCIÓN DEL IZQUIERDA UNIDA PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE LA JUNTA 
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA QUE FIRME UN CONVENIO CON 
LA DIPUTACIÓN DE C. REAL Y EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS PARA LA 
INVERSIÓN EN UN CENTRO DE SALUD NUEVO EN VALDEPEÑAS ......................................9

18º.- RUEGO DE IZQUIERDA UNIDA PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCERTADOS, .......................................11

19º.- PREGUNTAS DE GRUPO MUNICIPAL VOX PLENO 1 DE MARZO 2021.......................12

20º.- PREGUNTA DE GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO SOBRE EL INMUEBLE 
DEMOLIDO EN LA C/ JUAN ALCAIDE ESQ. C/ SEIS DE JUNIO.............................................12

 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=1

Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- DAR CUENTA AL PLENO MUNICIPAL DEL INFORME ANUAL DEL PLAN DE 
REDUCCIÓN DE DEUDA.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=2

2021PL00019.- Visto el Informe Anual del Plan de Reducción de Deuda emitido por el 
Interventor de este Ayuntamiento en fecha 5 de febrero de 2021, que obra en el presente 
expediente, y de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 3.6 de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Quedar enterado del contenido del citado Informe, así como de su posterior 
remisión al Ministerio de Hacienda.

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de la Propuesta que antecede.

3º.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORMES DEFINITIVOS DE CONTROL FINANCIERO Y 
AUDITORÍA PÚBLICA SOBRE EL EJERCICIO 2019.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=3
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2021PL00020.- Con fecha 7 de julio de 2020 se aprobó el Plan Anual de Control 
Financiero para el ejercicio 2019, para la realización del control financiero permanente 
de diversas áreas de gastos e ingresos del Ayuntamiento de Valdepeñas y la realización 
de la auditoría pública de la Fundación Museo del Vino de Valdepeñas, en respuesta a 
las necesidades impuestas por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del RD 424/2017, el resultado de 
las actuaciones de control permanente y de la auditoría pública llevadas a cabo se ha 
documentado en informes escritos, en los que se expone de forma clara, objetiva y 
ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, las 
recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. 

CONSIDERANDO que en virtud de lo establecido en el artículo 36 del RD 424/2017 los 
informes definitivos de control financiero serán remitidos por el órgano interventor al 
gestor directo de la actividad económico-financiera controlada y al presidente de la 
Entidad Local, así como, a través de este último, al Pleno para su conocimiento, 
constituyendo el análisis del informe un punto independiente en el orden del día de la 
correspondiente sesión plenaria.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Quedar enterado de los siguientes informes definitivos de control permanente y de 
auditoría pública elaborados por el Interventor Municipal:

 Informe definitivo de control financiero sobre las bonificaciones concedidas por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la tasa por servicios de uso en 
instalaciones deportivas, durante el año 2019.

 Informe definitivo de control financiero sobre las nóminas de personal funcionario 
y laboral fijo del año 2019.

 Informe definitivo de auditoría financiera, operativa y de cumplimiento de la 
Fundación Museo del Vino de Valdepeñas.

 Informe definitivo de control financiero sobre las exenciones concedidas por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la tasa por actividades culturales: uso 
del Teatro Auditorio, durante el año 2019.

 Informe definitivo de control financiero sobre contratos menores (capítulos II y VI 
del Presupuesto de Gastos), durante el año 2019.

El Pleno de la Corporación Municipal queda enterado de la Propuesta que antecede.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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4º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTOS DE 
CRÉDITOS 02/21.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=4

2021PL00021.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Especial de Cuentas y 
Hacienda:

RESULTANDO que ante la urgencia de llevar a cabo los siguientes gastos:

1. Imputación a Presupuesto de las facturas que, a 31 de diciembre de 2020, quedaron 
pendientes (OPAS), por importe de 404.276,04 euros, cantidad que es el resultado 
de haber deducido las incorporaciones de remanentes de crédito realizadas en el 
expediente 01/21 y de las anulaciones registradas a principios de este ejercicio.

RESULTANDO que de acuerdo con la memoria justificativa realizada por Alcaldía 
dónde se acredita la imposibilidad de demorar dichos gastos hasta el próximo ejercicio, 
y se realiza la siguiente PROPUESTA de modificación de créditos dentro del vigente 
presupuesto: 

Suplementos de crédito, en las aplicaciones presupuestarias que se detallan en 
el documento adjunto a esta Memoria, por importe de 404.276,04 euros.

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:

Con el Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la 
Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 (superávit presupuestario, que ascendió a 
2.279.395,08 euros). 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE
870.00 “Remanente de Tesorería para gastos 

generales”
404.276,04

TOTAL FINANCIACIÓN
404.276,04 €

        TOTAL IGUAL A SUPLEMENTOS DE CRÉDITO......... 404.276,04 €.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación de Créditos por 
Suplementos de Crédito 02/21.

SEGUNDO: Exponer el presente acuerdo al público mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de 15 días, a efectos de posibles reclamaciones.

TERCERO: El expediente objeto del presente acuerdo se considerará definitivamente 
aprobado si durante el plazo citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
escrito o alegación alguna.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.

5º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS 03/21.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=5

2021PL00022.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Especial de Cuentas y 
Hacienda:

RESULTANDO que ante la urgencia de llevar a cabo los siguientes gastos:

1. Proyecto de musealización del “Aula de la Naturaleza”, por importe de 62.000,00 
euros.

2. Subvenciones destinadas al pequeño comercio, hostelería y cualesquiera otras 
actividades menores afectadas, directa o indirectamente, por la pandemia del 
Covid-19, por importe de 500.000,00 euros.

3. Proyecto de mejora de movilidad urbana de calle Torrecilla, fase II, por importe 
de 300.000,00 euros.

4. Proyecto de plazuela ajardinada en los exteriores de la Casa de los Vascos de 
Valdepeñas, por importe de 120.000,00 euros.

5. Proyecto de reforma de edificio municipal existente en el Paseo de la Estación 
(antigua Manserja) para destinarlo a Centro de Educación de Adultos, por 
importe de 150.000,00 euros.

6. Proyecto de velódromo en Valdepeñas, fase IV, y mejoras en Consolación, por 
importe de 300.000,00 euros.

7. Proyecto de reforma de local existente en la calle salida del Peral de la localidad 
para convertirlo en sede de sindicatos agrarios de la localidad, por importe de 
76.374,50 euros.

8. Arrendamiento de nave para almacenamiento de materiales de Concejalía de 
Festejos, por importe de 8.500,00 euros.

9. Factura nº 034001850, NIF B13492699, de suministro de un taladro percutor y 
de escalera de fibra de vidrio, objeto de reparo (informe F2021FACT007), por 
importe de 1.053,03 euros.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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10. Factura nº 1, NIF B13512033, de trabajos de cubrimiento de estructura esférica 
navideña con botellas recicladas, objeto de reparo (informe F2021FACT008), por 
importe de 7.400,00 euros.

RESULTANDO que de acuerdo con la memoria justificativa realizada por Alcaldía dónde 
se acredita la imposibilidad de demorar dichos gastos hasta el próximo ejercicio, y se 
realiza la siguiente PROPUESTA de modificación de créditos dentro del vigente 
presupuesto: 

Créditos extraordinarios:

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE
33300.629.00 “Aula de la Naturaleza” 62.000,00

43300.479 “Otras subvenciones a empresas privadas” 500.000,00

15320.619.05 “Urbanización C/ Torrecilla. Fase II” 300.000,00

17100.609.05 “Plazuela ajardinada exteriores Casa de los Vascos” 120.000,00

32300.632.03 “Reforma edificio Paseo de la Estación en Centro de 
Adultos”

150.000,00

34200.622.06 “Construcción Velódromo, fase IV, y otras mejoras” 300.000,00

93300.632.06 “Reforma de local para sede de sindicatos agrarios” 76.374,50

33800.202 “Arrendamientos de edificios y otras construcciones” 8.500,00

16500.623.00 “Taladro percutor y escalera de fibra de vidrio” 1.053,03

33800.609.00 “Ornamentación navideña en calles” 7.400,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 1.525.327,53

El anterior importe queda financiado de la siguiente forma:

Con el Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de la Liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020. 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE
870.00 “Remanente de Tesorería para gastos generales” 1.525.327,53

TOTAL FINANCIACIÓN 1.525.327,53 €

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO:  Aprobar inicialmente el Expediente de Modificación Presupuestaria por 
Créditos Extraordinarios 03/21.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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SEGUNDO: Exponer el presente acuerdo al público mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por plazo de 15 días, a efectos de posibles reclamaciones.

TERCERO: El expediente objeto del presente acuerdo se considerará definitivamente 
aprobado si durante el plazo citado en el apartado anterior no se hubiesen presentado 
escrito o alegación alguna.

El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Propuesta 
que antecede.

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADQUISICIÓN POR MUTUO ACUERDO DE 
LA FINCA 1 (DOS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN) DEL EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL Nº 
5 DEL POM..

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=6

2021PL00023.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar 
el Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. de los 
Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).

Vistos los siguientes antecedentes:

1. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, número 
2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e individualizada de los 
bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de urbanización antes citado.

2. El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los 
interesados en las fechas que figuran en el expediente.

3. Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la Provincia nº 195 
de 9 de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 2020.

4. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto de 
urbanización citado. Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan un 
precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de un 
mes contado a partir de la notificación del presente acuerdo.

5. El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en la 
fechas que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios 
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Municipal con fecha 15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6. Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por mutuo 
acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, se ha 
presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de D. Ramón Rivas 
Barrera, actuando en representación de la sociedad ALDI Supermercados, S.L. 
formulando propuesta de adquisición de la parcela de su propiedad (Finca nº 1-
Dos del Proyecto de Urbanización- de la relación de propietarios y bienes objeto de 
expropiación) por mutuo acuerdo.

El mencionado escrito ha sido ratificado con fecha 12 de febrero de 2021 por D. 
Valentín Lumbreras Muñoz, con DNI 30824871-H actuando en nombre y 
representación de la sociedad ALDI Supermercados, S.L., con domicilio en la calle 
Alemanya, 5, 08783, Masquefa, Barcelona y CIF B62409061.

La representación a que se hace referencia en el apartado anterior se acredita 
mediante escritura nº 1389 de “Elevación a público de acuerdos del Consejo de 
Administración de la sociedad “ALDI Supermercados, S.L.”: revocación y otorgamiento 
de poderes”, otorgada en Barcelona a 12 de agosto de 2020 ante el notario Jesús 
Julián Fuentes Martínez.

Según se desprende de la mencionada escritura en la que se protocoliza el acuerdo 
adoptado por el Consejo de Administración de la mencionada mercantil en fecha 5 de 
mayo de 2020, en cuyo apartado “Segundo. Otorgamiento de Poderes” se hace 
constar que se otorga poder, tan amplio como en derecho sea menester, a D. Valentín 
Lumbreras Muñoz con DNI 30824871-H a fin de que con su sola firma pueda ejercitar 
las siguientes facultades: …. l) Constituir, aceptar, ceder, dividir, modificar y extinguir 
derechos reales de cualquier especie incluso de hipoteca, así como derechos 
personales y arrendamientos.

La propuesta de adquisición de la parcela mediante mutuo acuerdo se realiza en los 
siguientes términos: 

• “Disposición de ALDI de efectuar la cesión gratuita y anticipada de la porción de suelo 
de 91,68 m2 para su destino al tramo de vial adscrito a la UA 18.2 IES Gregario 
Prieto, con reserva del aprovechamiento urbanístico correspondiente para su 
materialización en el momento en que se desarrolle el citado ámbito urbanístico 
mediante reparcelación.

• Compromiso de que por parte del Ayuntamiento se acceda a autorizar la 
realización de obras de adecuación interior de su establecimiento comercial 
ubicado en dicha UA 18.2 así como el ejercicio de una nueva actividad terciaria, no 
sólo de supermercado, por parte de terceros  interesados.

• Compromiso de garantizar que, además de los dos accesos ya existentes, se 
creará un acceso directo al muelle de carga y descarga en la parte posterior de la 
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finca para el desarrollo de la actividad terciaria en la misma una vez se ejecute 
dicho vial o, caso de que su urbanización se demorara, en el curso de las 
correspondientes obras de urbanización”

1. La finca a que se refiere la propuesta de adquisición por mutuo acuerdo citada 
es la siguiente: 

“FINCA Nº 1 (DOS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARIDAD:

ALDI SUPERMERCADOS S.L. NIF: B62409065. Titular del pleno dominio de la 
totalidad de la finca.

Domicilio: Calle Alemanya, 5. Pol. Ind. Clot del Xarel.lo 08783 Masquefa Barcelona).

Descripción de la finca objeto de expropiación.

URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte de los 
terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el Plan 
Ordenación Municipal “SG-5”, sita en la calle Travesía de los Estudiantes S/N. Mide 
una superficie de terreno de noventa y un metros y sesenta y ocho decímetros 
cuadrados (91,68m2), según reciente medición, realizada para la redacción del 
proyecto de urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando o noreste, catastral 5918702VH6951N0001MP, propiedad 
de hnos. Gómez-Albert Fernández; Izquierda y fondo u oeste, resto de finca matriz; y 
frente o sureste, calle de su nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral5918704VH6951N0001KP.

Inscripción registral: Tomo 1.679, Libro 825, Folio 134, Finca nº 70442, Inscripción 3ª.

Calificación urbanística: Suelo Urbano no Consolidado con destino al sistema general 
viario SG-5.

Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución de las 
correspondientes obras de urbanización y proyecto de equidistribución de la UA-18.2, 
los citados terrenos formarán parte de los Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, como una única finca registral.

RESTO DE FINCA Nº 1 (DOS DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: EDIFICACIÓN COMERCIAL, sito en Valdepeñas, en Avenida de los 
Estudiantes, sin número, de tipología de nave rectangular de una planta con una 
superficie construida de mil cien metros cuadrados y útil de mil cincuenta y seis 
metros, sesenta y un decímetros cuadrados y una superficie de parcela de tres mil 
novecientos ocho metros y treinta y dos decímetros cuadrados (3.908,32). Se halla 
distribuida interiormente de la siguiente forma: LOCAL distribuido a su vez en: Sala de 
ventas con una superficie útil de ochocientos doce metros, cincuenta y seis decímetros 
cuadrados y construida de ochocientos cuarenta y cinco metros, noventa y dos 
decímetros cuadrados. Distribuidor de aseos, con una superficie útil de dos metros, 
veintiún decímetros cuadrados y construida de dos metros, treinta decímetros 
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cuadrados. Aseo de hombres con una superficie útil de cuatro metros, ochenta y seis 
decímetros cuadrados y construida de cinco metros, seis decímetros cuadrados. Aseo 
de mujeres/minusválidos con una superficie útil de nueve metros, noventa y cuatro 
decímetros cuadrados y construida de diez metros, treinta y cinco decímetros 
cuadrados. Oficina con una superficie útil de nueve metros, sesenta y ocho decímetros 
cuadrados y construida de diez metros, ocho decímetros cuadrados. Sala de descanso 
con una superficie útil de trece metros, veintidós decímetros cuadrados y construida de 
trece metros, setenta y seis decímetros cuadrados. Distribuidor de vestuarios con una 
superficie útil de dos metros, sesenta y cinco decímetros cuadrados y construida de 
dos metros, setenta y seis decímetros cuadrados. Vestuario personal femenino con 
una superficie útil de once metros, sesenta y siete decímetros cuadrados, y construida 
de doce metros, quince decímetros cuadrados. Vestuario personal masculino con una 
superficie útil de ocho metros, setenta y cinco decímetros cuadrados y construida de 
nueve metros, once decímetros cuadrados. Almacén con una superficie útil de ciento 
ochenta y un metros, siete decímetros cuadrados y construida de ciento ochenta y 
ocho metros, cincuenta y un decímetros cuadrados. El resto de los terrenos de la 
parcela están destinados aparcamientos en superficie en número de noventa y ocho 
plazas y a viales de ser vicio zona de descarga. Linda: norte y este, resto de finca 
matriz de la que en su día fue segregada; sur, resto de finca matriz destinado a vial 
público y que la separa de otra finca segregada de la presente y donde hoy está 
construido lntermarche -registral 62.259-; y oeste, Avenida de los Estudiantes.”

La descripción grafica georeferenciada de la finca mencionada, de conformidad 
con la Ley Hipotecaria y el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario tras su 
reforma por la Ley 13/2015 de 24 de junio, figura en el expediente.

2. A la vista de la propuesta de adquisición por mutuo acuerdo reseñada en el 
apartado anterior, se ha emitido informe favorable por el Arquitecto Jefe de Servicio de 
Urbanismo, que obra en el expediente, en el que se hace constar que 
independientemente de los términos planteados por el propietario debe contemplarse 
la siguiente condición: “….la renuncia de ALDI a cualquier ampliación de la actividad, 
obras o instalaciones más allá de los límites y volumen de la edificación existente 
actualmente y que dichas condiciones las hará constar en los contratos de 
arrendamiento con terceros, en su caso en el contrato de enajenación.”.

Visto el Informe de Secretaria y de conformidad con el mismo, 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Aceptar la propuesta de adquisición por mutuo acuerdo de la Finca Nº 1 
(Dos del Proyecto de Urbanización), correspondiente al expediente de expropiación 
con número 2020SEC00042, antes descrita y cuyo titular del pleno dominio es ALDI 
Supermercados, S.L. con NIF B62409065, en las siguientes condiciones:

• Disposición de ALDI de efectuar la cesión gratuita y anticipada de la porción de 
suelo de 91,68 m2 para su destino al tramo de vial adscrito a la UA 18.2 IES 
Gregario Prieto, con reserva del aprovechamiento urbanístico correspondiente para 
su materialización en el momento en que se desarrolle el citado ámbito urbanístico 
mediante reparcelación.
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• Compromiso de que por parte del Ayuntamiento se acceda a autorizar la 
realización de obras de adecuación interior de su establecimiento comercial 
ubicado en dicha UA 18.2 así como el ejercicio de una nueva actividad terciaria, no 
sólo de supermercado, por parte de terceros  interesados.

• Compromiso de garantizar que, además de los dos accesos ya existentes, se 
creará un acceso directo al muelle de carga y descarga en la parte posterior de la 
finca para el desarrollo de la actividad terciaria en la misma una vez se ejecute 
dicho vial o, caso de que su urbanización se demorara, en el curso de las 
correspondientes obras de urbanización.

• La renuncia de ALDI a cualquier ampliación de la actividad, obras o instalaciones 
más allá de los límites y volumen de la edificación existente actualmente y que 
dichas condiciones las hará constar en los contratos de arrendamiento con 
terceros, en su caso en el contrato de enajenación.

SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde Presidente para que en representación del 
Ayuntamiento de Valdepeñas firme la correspondiente acta de adquisición por mutuo 
acuerdo de la Finca nº 1, (Dos del Proyecto de Urbanización) correspondiente al 
expediente de expropiación tramitado con el número 2020SEC00042, para su 
posterior inscripción en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

7º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PROPIETARIO DE LA FINCA 
Nº 2 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A EFECTOS DE PROCEDER A 
DETERMINAR SU JUSTIPRECIO.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=7

2021PL00024.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para 
ejecutar el Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. 
de los Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).

Vistos los siguientes antecedentes:

1. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, número 
2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e individualizada de 
los bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de urbanización antes citado.
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2. El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los 
interesados en las fechas que figuran en el expediente.

3. Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de 
Anuncios Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la 
Provincia nº 195 de 9 de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 
2020.

4. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto 
de urbanización citado. Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan 
un precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de 
un mes contado a partir de la notificación del presente acuerdo.

5. El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en la 
fechas que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6. Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por 
mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, 
únicamente se ha presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de 
D. Ramón Rivas Barrera, actuando en representación de la sociedad ALDI 
Supermercados, S.L. formulando propuesta de adquisición de la parcela de su 
propiedad (Finca nº 1-Dos del Proyecto de Urbanización- de la relación de 
propietarios y bienes objeto de expropiación) por mutuo acuerdo.

7. Dentro de la relación de fincas a expropiar figura la siguiente: 

FINCA Nº 2 (TRES DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARES:

- < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX >. Domicilio: Calle < XXXXX >. Titular del pleno 
dominio de una cuarta parte indivisa.

- < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX >. < XXXXX >. Titular del pleno dominio de una cuarta 
parte indivisa

- < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX >. Calle < XXXXX >. Titular del pleno dominio de una 
cuarta parte indivisa.

- < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX >. Calle < XXXXX >. Titular del pleno dominio de una 
cuarta parte indivisa.

Descripción de la finca objeto de expropiación.

URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte de los 
terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el Plan 
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Ordenación Municipal “SG-5”, sita en la calle Travesía de los Estudiantes S/N. Mide 
una superficie de terreno dos mil quinientos ochenta y nueve metros y seis decímetros 
cuadrados (2.589,06m2), según reciente medición, realizada para la redacción del 
proyecto de urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando o noreste, calle Tonel; Izquierda o suroeste, catastral 
5918704VH6951N0001KP, propiedad de Supermercados Aldi, S.A.; Fondo o 
noroeste, resto de finca matriz; y frente o sureste, resto de finca matriz y calle de su 
nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral5918702VH6951N0001MP.

Inscripción registral: Tomo 1.739, Libro 866, Folio 128, Finca nº 52039, Inscripción 
2ª.

Calificación urbanística: Suelo Urbano no Consolidado con destino al sistema 
general viario SG-5.

Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución de las 
correspondientes obras de urbanización y proyecto de equidistribución de la UA-18.2, 
los citados terrenos formarán parte de los Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de 
Valdepeñas, como una única finca registral.

RESTO FINCA Nº 2 (TRES DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: QUIÑÓN en parte secano y en el resto Regadío, sito en Valdepeñas, 
Avenida de los Estudiantes, sin número. Mide una superficie de diecisiete mil 
novecientos seis metros y veintiséis decímetros cuadrados. Linda Norte o más bien 
noroeste, finca de la propiedad de < XXXXX >, registral 63.05, finca segregada y 
vendida a Mostos Internacionales S.A., hoy Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y 
camino que la separa de otros terrenos Segregados en su día de donde la presente es 
resto, propiedad del Ministerio de Educación; Sur, edificio construido en terrenos 
segregados de donde la presente es resto registral 50.042 y terrenos destinado a vial 
público que la separa de otra de donde hoy está construido lntermache, registral 
62.259; Este, terrenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas, calle Tonel y 
citada finca segregada; y Oeste, finca registral 50.042 y Avenida de los Estudiantes y 
finca segregada y vendida a Indexa proinvest Inmobiliaria S.A. Esta finca queda 
atravesada de norte a sur por la finca expropiada por el Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas para la ejecución del Sistema General SG-5.

Visto el Informe de Secretaria y de conformidad con el mismo, 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Abrir expediente individual al propietario de la Finca antes descrita a los 
efectos de proceder a determinar su justiprecio.

SEGUNDO: Requerir al propietario de la Finca antes descrita para que en el plazo de 
veinte días a contar desde el siguiente al de la notificación, para que presenten hoja de 
aprecio en la que concreten el valor en que estimen su propiedad, pudiéndose aducir 
cuantas alegaciones estimen pertinentes. Dicha valoración será motivada.
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El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

8º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PROPIETARIO DE LA FINCA 
Nº 3 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A EFECTOS DE PROCEDER A 
DETERMINAR SU JUSTIPRECIO..

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=8

2021PL00025.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para 
ejecutar el Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. 
de los Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).

Vistos los siguientes antecedentes:

1.Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, número 
2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e individualizada de 
los bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de urbanización antes citado.

2.El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los 
interesados en las fechas que figuran en el expediente.

3.Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de 
Anuncios Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la 
Provincia nº 195 de 9 de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 
2020.

4.Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto de 
urbanización citado. Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan un 
precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de un 
mes contado a partir de la notificación del presente acuerdo.

5.El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en la 
fechas que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6.Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por 
mutuo acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, 
únicamente se ha presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de 
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D. Ramón Rivas Barrera, actuando en representación de la sociedad ALDI 
Supermercados, S.L. formulando propuesta de adquisición de la parcela de su 
propiedad (Finca nº 1-Dos del Proyecto de Urbanización- de la relación de 
propietarios y bienes objeto de expropiación) por mutuo acuerdo.

7. Dentro de la relación de fincas a expropiar figura la siguiente: 

FINCA Nº 3 (NUEVE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARES:

Los cónyuges < XXXXX >D.N.I. < XXXXX > y < XXXXX >D.N.I. < XXXXX >, con 
domicilio < XXXXX >titulares del pleno dominio de la finca.

Descripción de la finca objeto de expropiación.

URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte de los 
terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el Plan 
Ordenación Municipal “SG-5”, sita en la calle Rafael Llamazares González S/N. Mide 
una superficie de terreno de doscientos ochenta y cuatro metros y noventa dos 
decímetros cuadrados (284,92m2), según reciente medición, realizada para la 
redacción del proyecto de urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando o este, parcela catastral 6121724VH6962S0004JL, 
propiedad de Los Veguizos S.L.; Izquierda u oeste, parcela sin catastrar, propiedad 
del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas; Fondo o norte, resto de finca matriz; y 
frente o sur, calle de su nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral6121724VH6962S0005KB.

Inscripción registral: Tomo 1.927, Libro 995, Folio 127, Finca nº 69867, Inscripción 
12ª.

Calificación urbanística: Suelo Urbano Consolidado con destino al sistema general 
viario SG-5.

Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución de las 
correspondientes obras de urbanización, los citados terrenos formarán parte de los 
Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Valdepeñas, como una única finca registral.

RESTO FINCA Nº 3 (NUEVE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: NAVE DIÁFANA NÚMERO CINCO, en Valdepeñas, Avenida del  Vino, 
número dos (Sector 8.2).Ocupa una superficie de solar de seiscientos ochenta y cuatro 
metros y dieciséis decímetros cuadrados (684,16), de los que se encuentran 
construidos quinientos cuarenta y tres metros, veintitrés decímetros cuadrados, 
estando el resto dedicado a patio. Linda: derecha entrando, parcela número 4; 
izquierda, Mis Construcciones S.A. hoy Félix Solís S.L.; espalda, la mercantil Mis 
Construcciones, S.A. hoy Félix Solís, S.L., y en parte finca C propiedad del 
Excelentísimo ayuntamiento de Valdepeñas; y frente, terrenos del Excmo. 
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Ayuntamiento de Valdepeñas para el Sistema General Viario SG-5 como ampliación 
de la calle Rafael Llamazares González.

Visto el Informe de Secretaria y de conformidad con el mismo, 

Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Abrir expediente individual al propietario de la Finca antes descrita a los 
efectos de proceder a determinar su justiprecio.

SEGUNDO: Requerir al propietario de la Finca antes descrita para que en el plazo de 
veinte días a contar desde el siguiente al de la notificación, para que presenten hoja de 
aprecio en la que concreten el valor en que estimen su propiedad, pudiéndose aducir 
cuantas alegaciones estimen pertinentes. Dicha valoración será motivada.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

9º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PROPIETARIO DE LA FINCA 
Nº 4 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A EFECTOS DE PROCEDER A 
DETERMINAR SU JUSTIPRECIO.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=9

2021PL00026.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar 
el Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. de los 
Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).

Vistos los siguientes antecedentes:

1. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, número 
2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e individualizada de los 
bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de urbanización antes citado.

2. El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los 
interesados en las fechas que figuran en el expediente.

3. Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la Provincia nº 195 
de 9 de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 2020.

4. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e 
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individualizada de los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto de 
urbanización citado. Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan un 
precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de un 
mes contado a partir de la notificación del presente acuerdo.

5. El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en la 
fechas que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6. Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por mutuo 
acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, únicamente se 
ha presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de D. Ramón Rivas 
Barrera, actuando en representación de la sociedad ALDI Supermercados, S.L. 
formulando propuesta de adquisición de la parcela de su propiedad (Finca nº 1-
Dos del Proyecto de Urbanización- de la relación de propietarios y bienes objeto de 
expropiación) por mutuo acuerdo.

7. Dentro de la relación de fincas a expropiar figura la siguiente: 

FINCA Nº 4 (DIEZ DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARIDAD:

Los Veguizos s.l. CIF B13425756. Calle Granátula, 6. 13260 Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real). Titular del pleno dominio de la totalidad de la finca.

Descripción de la finca objeto de expropiación.

URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte de los 
terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el Plan 
Ordenación Municipal “SG-5”, sita en la calle Rafael Llamazares González S/N. Mide 
una superficie de terreno de trescientos treinta y un metro y veintinueve decímetros 
cuadrados (331,29m2), según reciente medición, realizada para la redacción del 
proyecto de urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando o este, vía de servicio de la Avenida del vino, propiedad del 
Excmo. Ayto. de Valdepeñas; Izquierda u oeste, parcela catastral 
6121724VH6962S0005KB, propiedad del D. < XXXXX >y Dª < XXXXX >; Fondo o 
norte, resto de finca matriz; y frente o sur, calle de su nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral6121724VH6962S0004JL.

Inscripción registral: Tomo 1.663, Libro 816, Folio 210, Finca nº 69866, Inscripción 
3ª.

Calificación urbanística: Suelo Urbano Consolidado con destino al sistema general 
viario SG-5.
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Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución de las 
correspondientes obras de urbanización, los citados terrenos formarán parte de los 
Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Valdepeñas, como una única finca registral.

RESTO FINCA Nº 4 (DIEZ DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: CUATRO.- NAVE DIÁFANA NÚMERO CUATRO, en Valdepeñas, Avenida 
del Vino, sin número. Ocupa una superficie de solar de mil ciento setenta y tres metros 
y treinta y cinco  decímetros cuadrados (1.173,35M2), de los que se encuentran 
construidos mil metros y setenta y cuatro decímetros cuadrados, estando el resto 
dedicado a aparcamientos. Linda: frente, Avenida del Vino; derecha entrando, parcela 
número tres; izquierda, terrenos de esta finca segregados para el Sistema General 
Viario SG-5 como ampliación de la C/ Rafael Llamazares González; y fondo, nave 
diáfana número cinco y Sociedad Cooperativa Limitada "La Valdepeñera", hoy Félix 
Solís S.L.

Visto el Informe de Secretaria y de conformidad con el mismo, 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Abrir expediente individual al propietario de la Finca antes descrita a los 
efectos de proceder a determinar su justiprecio.

SEGUNDO: Requerir al propietario de la Finca antes descrita para que en el plazo de 
veinte días a contar desde el siguiente al de la notificación, para que presenten hoja de 
aprecio en la que concreten el valor en que estimen su propiedad, pudiéndose aducir 
cuantas alegaciones estimen pertinentes. Dicha valoración será motivada.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

10º.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PROPIETARIO DE LA FINCA 
Nº 5 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A  EFECTOS DE PROCEDER A 
DETERMINAR SU JUSTIPRECIO..

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=10

2021PL00027.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de 
Personal, Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, 
Sociedad de la Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar 
el Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. de los 
Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).
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Vistos los siguientes antecedentes:

1. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, número 
2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e individualizada de los 
bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de urbanización antes citado.

2. El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los 
interesados en las fechas que figuran en el expediente.

3. Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la Provincia nº 195 
de 9 de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 2020.

4. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto de 
urbanización citado. Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan un 
precio que propicie la adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de un 
mes contado a partir de la notificación del presente acuerdo.

5. El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en la 
fechas que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de 
fecha 15 de diciembre de 2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6. Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por mutuo 
acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, únicamente se 
ha presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de D. Ramón Rivas 
Barrera, actuando en representación de la sociedad ALDI Supermercados, S.L. 
formulando propuesta de adquisición de la parcela de su propiedad (Finca nº 1-
Dos del Proyecto de Urbanización- de la relación de propietarios y bienes objeto de 
expropiación) por mutuo acuerdo.

7. Dentro de la relación de fincas a expropiar figura la siguiente: 

FINCA Nº 5 (DOCE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARIDAD:

< XXXXX > D.N.I. < XXXXX >. < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX > . Calle Postas, 12. 
13300 Valdepeñas (Ciudad Real) . Titulares del pleno dominio de la finca para su 
sociedad de gananciales.

Descripción de la finca objeto de expropiación

URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte de los 
terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el Plan 
Ordenación Municipal “SG-5”, sita en la calle Rafael Llamazares González S/N. Mide 
una superficie de terreno de dieciséis metros y setenta y seis decímetros cuadrados 
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(16,76m2), según reciente medición, realizada para la redacción del proyecto de 
urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando u oeste, calle Inés Ibáñez Braña, propiedad del Excmo. 
Ayto. de Valdepeñas; Izquierda u oeste, calle de su nombre, propiedad del Excmo. 
Ayto. de Valdepeñas; Fondo o sur, resto de finca matriz; y frente o norte, calle de su 
nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral6219802VH6961N0001OF.

Inscripción registral: Tomo 1.644, Libro 803, Folio 106, Finca nº 68332, Inscripción 
4ª.

Calificación urbanística: Suelo Urbano Consolidado con destino al sistema general 
viario SG-5.

Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución de las 
correspondientes obras de urbanización, los citados terrenos formarán parte de los 
Bienes Patrimoniales del Ayuntamiento de Valdepeñas, como una única finca registral.

RESTO FINCA Nº 5 (DOCE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: PARCELA NUMERO CUARENTA Y TRES, sita en el Sector 3 de las 
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, calle E, sin número. Mide una superficie de 
seiscientos treinta y un metros y veinticuatro decímetros cuadrados (631,24m2).Linda: 
derecha entrando, aparcamiento y calle Rafael Llamazares González; izquierda, 
parcela número cuarenta y cuatro; espalda, parcela número cuarenta y dos; y frente, 
calle E de su situación, hoy calle Inés Ibáñez Braña.

Visto el Informe de Secretaria y de conformidad con el mismo, 

Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Abrir expediente individual al propietario de la Finca antes descrita a los 
efectos de proceder a determinar su justiprecio.

SEGUNDO: Requerir al propietario de la Finca antes descrita para que en el plazo de 
veinte días a contar desde el siguiente al de la notificación, para que presenten hoja de 
aprecio en la que concreten el valor en que estimen su propiedad, pudiéndose aducir 
cuantas alegaciones estimen pertinentes. Dicha valoración será motivada.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

11º.-  APROBACIÓN DE EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL PROPIETARIO DE LA FINCA Nº 6 
DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN A  EFECTOS DE PROCEDER A DETERMINAR SU 
JUSTIPRECIO. 

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=11
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2021PL00028.- Se da cuenta del siguiente Dictamen la Comisión Informativa de Personal, 
Régimen Interior, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Tráfico, Transportes, Sociedad de la 
Información, Empleo, Desarrollo Empresarial y Comercio:

Dada cuenta del expediente de expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar el 
Proyecto de Urbanización del Sistema General nº 5 del POM entre la Avda. de los 
Estudiantes y la Avda. del Vino (Expediente nº 2020SEC00042).

Vistos los siguientes antecedentes:

1. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 5 de octubre de 2020, número 
2020PL00096, se aprobó inicialmente la relación concreta e individualizada de los 
bienes a expropiar para ejecutar el proyecto de urbanización antes citado.

2. El acuerdo plenario mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en 
las fechas que figuran en el expediente.

3. Que el acuerdo mencionado en el apartado 1 se publicó en el Tablón de Anuncios 
Municipal con fecha 9 de octubre de 2020, Boletín Provincial de la Provincia nº 195 de 9 
de octubre de 2020 y periódico Lanza 13 de octubre de 2020.

4. Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de 7 de diciembre de 2020, nº 
2020PL00112, se aprobó con carácter definitivo la relación concreta e individualizada de 
los bienes y derechos a expropiar para ejecutar el proyecto de urbanización citado. 
Asimismo, se invitó a los interesados a que propongan un precio que propicie la 
adquisición por mutuo acuerdo en el plazo máximo de un mes contado a partir de la 
notificación del presente acuerdo.

5. El acuerdo mencionado en el apartado anterior se notificó a los interesados en la fechas 
que figuran en el expediente y se publicó en el Tablón de Anuncios Municipal con fecha 
15 de diciembre de 2020, Boletín Oficial de la Provincial de fecha 15 de diciembre de 
2020 y periódico Lanza de 21 de diciembre de 2020.

6. Dentro del plazo para formular la propuesta que propicie la adquisición por mutuo 
acuerdo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 anterior, únicamente se ha 
presentado con fecha 28 de diciembre de 2020 un escrito de D. Ramón Rivas Barrera, 
actuando en representación de la sociedad ALDI Supermercados, S.L. formulando 
propuesta de adquisición de la parcela de su propiedad (Finca nº 1-Dos del Proyecto de 
Urbanización- de la relación de propietarios y bienes objeto de expropiación) por mutuo 
acuerdo.

7. Dentro de la relación de fincas a expropiar figura la siguiente: 
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FINCA Nº 6 (TRECE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

TITULARIDAD:

Los cónyuges < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX > y < XXXXX >. D.N.I. < XXXXX >. Calle < 
XXXXX >, titulares del pleno dominio de la finca.

Descripción de la finca objeto de expropiación

URBANA: parcela en término municipal de Valdepeñas, corresponde con parte de los 
terrenos que ha de ocupar el sistema general viario denominado en el Plan Ordenación 
Municipal “SG-5”, sita en la calle Rafael Llamazares González S/N. Mide una superficie de 
terreno de dieciocho metros y dieciséis decímetros cuadrados (18,16m2), según reciente 
medición, realizada para la redacción del proyecto de urbanización del referido S.G-5.

Linda: Derecha entrando u oeste, calle de su nombre, propiedad del Excmo. Ayto. de 
Valdepeñas; Izquierda u oeste, calle Cura Calao, propiedad del Excmo. Ayto. de 
Valdepeñas; Fondo o sur, resto de finca matriz; y frente o norte, calle de su nombre.

Referencia catastral: Es parte de la catastral6219801VH6961N0001MF.

Inscripción registral: Tomo 1.857, Libro 950, Folio 42, Finca nº 81348, Inscripción 3ª. 
Calificación urbanística: Suelo Urbano Consolidado con destino al sistema general viario 
SG-5.

Hasta tanto no se integren efectivamente a su destino, a través de la ejecución de las 
correspondientes obras de urbanización, los citados terrenos formarán parte de los Bienes 
Patrimoniales del Ayuntamiento de Valdepeñas, como una única finca registral.

RESTO FINCA Nº 6 (TRECE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN).

URBANA: DOS: VIVIENDA UNIFAMILIAR NUMERO DOS, perteneciente al edificio, sito en 
Valdepeñas, calle Cura Calao, sin número. Tiene acceso independiente desde la calle de su 
situación. Ocupa una superficie desolar de trescientos un metro y ochenta y cuatro decímetros 
cuadrados, de los que están ocupados por la edificación, ciento diecisiete metros, veintisiete 
decímetros cuadrados, estando el resto dedicado a jardín de entrada y patio situado al frente y 
fondo izquierda conforme se mira a la vivienda desde la calle de su situación. Consta de: a) 
PLANTA SÓTANO, con una superficie construida de ciento diecisiete metros, veintisiete 
decímetros cuadrados, se encuentra destinada a garaje y escalera de acceso a las plantas 
superiores. b) Planta baja, con una superficie construida de ochenta metros cuadrados, consta 
de rampa de acceso a la planta sótano, portal de entrada, distribuidor, escalera, salón, cocina, 
aseo y un dormitorio. c) Planta primera, con una superficie de ochenta metros, noventa y dos 
decímetros cuadrados, se encuentra destinada a albergar la planta alta de la vivienda, 
distribuida en escalera de acceso a plantas inferiores, distribuidor, tres dormitorios, baño, aseo 
y vestidor. Linda: derecha entrando, vivienda unifamiliar número uno; izquierda, calle Rafael 
Llamazares González, con la que hace esquina; espalda, referencia catastral número 
6219802VH6961N00010F propiedad de Melchor Cañadas Gómez, y frente, su calle. CUOTA 
DE PARTICIPACIÓN: CINCUENTA ENTEROS PORCIENTO.

Visto el Informe de Secretaria y de conformidad con el mismo, 
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Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO: Abrir expediente individual al propietario de la Finca antes descrita a los efectos 
de proceder a determinar su justiprecio.

SEGUNDO: Requerir al propietario de la Finca antes descrita para que en el plazo de veinte 
días a contar desde el siguiente al de la notificación, para que presenten hoja de aprecio en 
la que concreten el valor en que estimen su propiedad, pudiéndose aducir cuantas 
alegaciones estimen pertinentes. Dicha valoración será motivada.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (14 votos a favor del Grupo 
Socialista, Izquierda Unida y Podemos y 7 abstenciones del Grupo Popular, VOX y 
Ciudadanos), ACUERDA: Aprobar la Propuesta que antecede.

12º.- DECRETOS DE LA ALCALDIA.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=12

13º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=13

14º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA VALDEPEÑAS 
REPRODUCIENDO LA PETICIÓN DE LA COORDINADORA ESTATAL POR LA 
DEFENSA DE LAS PENSIONES (COESPE) PARA MEJORAR LA ASISTENCIA EN 
LA BANCA. .

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=14

2021PL00029.- Sometida a votación la declaración de urgencia, se desestima la misma 
por mayoría absoluta (4 votos a favor del Grupo Izquierda Unida, Podemos y 
Ciudadanos, 13 en contra del Grupo Socialista y Vox y 4 abstenciones del Grupo 
Popular)  

D. Juana Caro Marín, Portavoz del grupo municipal de IZQUIERDA UNIDA, de 
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del presente y para 
que sea debatida y votada en la sesión plenaria de referencia, formula la siguiente 
MOCION:

A) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La presentación de esta moción nace de la constatación diaria que la banca da por 
supuesto que todos nosotros y nosotras estaremos a su servicio para llevarlos a 
conseguir su objetivo: enriquecerse con nuestro trabajo. Durante el año 2019, los 
beneficios de la banca cayeron un 24% si lo comparamos con los obtenidos en el año 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 25 / 39

FECHA/HORA 09/04/2021 11:44:55 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BZWDHB
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 66dbf24a65ac4c93b6218d13f32bfdee

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=12
http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=12
http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=13
http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=14


Exp: 2021SEC00034
Ref: CBSZ-BYRF7F

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2018. En vez de ganar 15.140 millones, “únicamente” ganaron 12.250. Los intereses 
de la banca han tenido un incremento del 3,8%. Las comisiones han bajado un 
0,1%, y hansido de 9.797 millones.

La Banca dice que tiene pérdidas. Esto en su lenguaje, significa que ahora gana 
menos que antes, y cuando se da cuenta, se impacienta y adopta un camino que 
creen que les ha de facilitar el volver a tener grandes beneficios. Como que quiere 
beneficios, cierra sucursales, despide personal y reduce el horario de atención a todo 
el mundo para poder centrar su atención en las empresas y en gente con dinero. Pero 
aún y con todas estas reducciones en la prestación de lo que se denomina “servicios”, 
aspira a cobrar nuevas y cuantiosas comisiones.

Como que dispone de menos personal y con un horario abierto al público más 
reducido, muchas de las gestiones que se hacían por ventanilla, ahora se han de 
hacer por ordenados o por el cajero automático. Hay personas a las que les cuesta 
“entenderse” con el cajero automático, son pocos, pero existen. Les hay que no 
se fían de dar, manipulando por internet, su número de cuenta por miedo a los 
piratas informáticos. Puede parecer absurdo porque hay mucha protección telemática, 
pero si Facebook o Twitter pueden ser asaltadas, la aplicación de un banco todavía 
puede ser más vulnerable.

Hay gente mayor, y no tan mayor, que no es capaz de hacer frete al lenguaje 
burocrático de las máquinas sin la presencia de una persona que la ayude a entender 
lo que se le pide, como puede responderle, qué necesita. Se sienten inseguros. Este 
problema afecta a muchos ciudadanos, y los ayuntamientos se lo deban de plantear 
para dar protección a sus conciudadanos.

La informática es el presente y el futuro, pero muchas personas no tenemos la 
informática ni como presente ni con futuro, porque no ha formado parte de su pasado. 
Es necesario encontrar respuestas para resolver esta situación: Se trata de una 
situación transitoria porque las nuevas generaciones, más escolarizadas y con unos 
entornos digitales inexistentes hasta no hace muchos años, estarán más preparadas y 
en el mismo entorno les supondrá un estímulo permanente para la actualización 
funcional.
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Un ayuntamiento no debería permitir que una gran parte de sus ciudadanos sean y 
sufran el ser maltratados por la Banca, una banca que sí que ha querido ese dinero 
de los ciudadanos de a pie y han conseguido con ello pingues beneficios y también 
poniendo en riesgo la economía de las personas mayores intentando venderles 
productos tóxicos impulsados por una publicidad engañosa. Una banca que sí 
quiere los ingresos de nuestras pensiones para mantenernos unas cuentas abiertas 
y cobrarnos unascomisiones de mantenimiento.

Una banca que todavía nos DEBE a todos los ciudadanos del estado los 64.000 
millones de euros del rescate bancario. Pero la situación va más allá, mucho más 
allá en el casode muchas personas mayores.

El maltrato de la Banca es un maltrato que se publicita, que utiliza la situación de
debilidad del colectivo para ampliar aún más su negocio, y en consecuencia es un 
terreno donde se producen situaciones de maltrato. La fragilidad física, cognitiva, la 
soledad, los miedos, la inseguridad económica pueden hacer que algunas personas 
acepten planteamientos financieros que benefician mucho más a la institución que 
no a la persona mayor. Nos referimos a la renta garantizada, la hipoteca 
inversa, la Renta para los mayores... productos que sirven para enriquecer más a 
quien más tiene y para chuparle unos cuantos euros a quien tiene más necesidad. 
La situación es tan descarada que utilizan aseguradoras externas para no implicar 
el nombre de la institución bancaria en el producto financiero que ellos mismos 
saben que es amoral.

Es por todo ello, que desde el grupo de IZQUIERDA UNIDA VALDEPEÑAS y como 
voz en este ayuntamiento de la Coordinadora Estatal por la Defensa de las 
Pensiones (COESPE) proponemos que: 

PROPUESTA DE ACUERDO:

– Pedimos que las entidades financieras refuercen los recursos para poder 
ofrecer un servicio adecuado durante todo el horario de oficina para cubrir 
las necesidades de los usuarios. En especial a la gente mayor que no puede 
acceder a las gestiones online y se ve abocada a situaciones penosas 
cuando es el momento de acceder a las oficinas bancarias.

– Pedimos un servicio de calidad especializado en atención a los usuarios, 
para poder dar respuesta a las diferentes necesidades de cada usuaria y 
usuario.

– Instamos a las entidades bancarias a dar la información adecuada, legal y 
transparente sobre los servicios y productos que ofertan a las personas.

– Pedimos a este ayuntamiento y a todo el consistorio, que apruebe esta 
moción y además convenga con las entidades bancarias de este municipio 
su implementación inmediata, y de traslado de esta propuesta a la 
Federación de Municipios, a la Asociación de municipios, al Consejo 
Comarcal si los hubiere y a otras administraciones supra municipales que 
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convengan.

15º.- MOCIÓN DEL IZQUIERDA PARA ABORDAR LA CRISIS DEL COVID CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 8 DE MARZO DE 2021.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=15

2021PL00030.- Sometida a votación la declaración de urgencia la misma es 
desestimada por mayoría absoluta (3 votos a favor de los Grupos Izquierda Unida y 
Podemos, 14 votos en contra de los Grupos Socialista, Vox y Ciudadanos y 4 
abstenciones del Grupo Popular).

Dña Juana Caro Marín, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Valdepeñas 
en el Ayuntamiento de Valdepeñas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 
para su aprobación la siguiente

MOCIÓN PARA ABORDAR LA CRISIS DEL COVID CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 8 de marzo de 2021

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día 
Internacional de la Mujer, reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por sus 
derechos, participación y reconocimiento, en pie de igualdad con los hombres, en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. 

Este año, la pandemia del COVID-19 ha puesto de relevancia la precariedad 
estructural de nuestro sistema tras años de políticas neoliberales. Estamos ante una 
situación de crisis social y económica y no podemos permitir una respuesta sin 
perspectiva de género que acentúe las desigualdades que viven las mujeres. 
Debemos abordar esta crisis no como la de 2008 con austeridad y recortes, sino 
enfocarnos en la reconstrucción de lo público y en una lucha contra la precariedad, la 
falta de derechos y las desigualdades que vivimos las mujeres en nuestra diversidad.

Durante este periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito 
sanitario siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras, como en el 
ámbito de los cuidados, asumiendo una mayor carga de trabajo en el hogar. Las 
mujeres realizamos una parte muy importante de los trabajos esenciales y dichos 
trabajos son fundamentalmente precarios.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las mujeres suponen el 
85% del personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes 
donde se han dado las peores cifras de fallecimientos. También son mayoritarias en 
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otros servicios esenciales como son el comercio y la alimentación, la limpieza y 
representan la práctica totalidad de las empleadas del hogar de los cuidados. Todos 
ellos trabajos feminizados y precarizados.

A esto se suma el desigual reparto de las tareas de cuidados. El 70% de estas tareas 
son realizadas por las mujeres, a las que muchas han sumado el teletrabajo, el 
cuidado y sostén de las personas de la casa, una sobrecarga de trabajo que no se ha 
visto respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: 
administraciones, empresas y hogares. Especialmente afectadas están las familias 
monoparentales, de las que ocho de cada diez tienen a una mujer al frente. 

Ambos elementos concurren juntos para establecer un suelo pegajoso que dificulta a 
las mujeres el desarrollo de su proyecto vital y las bases de la brecha salarial por la 
que las mujeres trabajamos sin remunerar 51 días al año con respecto a los hombres. 
A largo plazo, esta brecha salarial afecta a sus pensiones. Además, sufren mayor 
riesgo de pobreza y exclusión social que los hombres, instalándose especialmente en 
los hogares monomarentales.

Por último, se estima que la crisis económica provocada por la pandemia también 
afecte más a las mujeres ya que no debemos olvidar que tenemos mayor tasa de 
desempleo y que esto se acentúa entre las personas jóvenes. 

Frente a esta situación, se han elaborado pactos por la recuperación económica en 
todos los niveles de la administración para incidir y compensar los efectos de la 
pandemia. Pero no se ha incluido la perspectiva de género que sería lo que evitaría un 
retroceso en los derechos adquiridos ya que en las crisis anteriores se ha producido 
un incremento de las desigualdades y un refuerzo de las discriminaciones. 

La mayoría de mujeres se encuentran en las posiciones más precarias y vulnerables, 
en el aspecto laboral y en el social, y si no realizamos políticas que pongan la 
protección de las personas en el centro, sufrirán peores consecuencias. Un claro 
ejemplo es el IMV que se ha debido reformular para posibilitar el acceso de las familias 
monomarentales.

La desigualdad que denuncia el feminismo es estructural y global, asentado y 
sostenido por el sistema capitalista y patriarcal cuyo objetivo es obtener beneficios y 
privilegios para unos pocos a costa de las personas más vulnerables y oprimidas, que 
terminan siendo las mujeres en toda su diversidad (migrantes, racializadas, trans, con 
diversidad funcional, jóvenes y mayores). 

Por eso es inevitable hablar de redistribución de la riqueza mediante un sistema fiscal 
justo que permita la cobertura de las necesidades sociales y en este sentido reivindicar 
la iniciativa para que se liberen las patentes de las vacunas y de este modo evitar 
hacer de la pandemia un negocio y agilizar la inmunidad de toda la población.  
Necesitamos un cambio de lógica que coloque los cuidados en el centro, las 
necesidades de las personas como prioridades y desplace la obtención de beneficio 
como único motor de la sociedad.
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Este 8M el movimiento feminista trabaja para ocupar el espacio público de otra 
manera, visibilizar los efectos de la pandemia sobre la vida de las mujeres.

El neoliberalismo ha impulsado un modelo de cuidados mercantilizado y de bajo coste 
que hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería ser atendido a través de 
los servicios públicos y la corresponsabilidad de los hombres. Ello exige fortalecer las 
políticas públicas y leyes en materia de dependencia y servicios sociales que han sido 
privatizadas, mercantilizadas e individualizadas, generando una gran precariedad en el 
centro de la reproducción de la vida. Un claro ejemplo de ello han sido las residencias 
de mayores que necesitan una reestructuración profunda para garantizar una atención 
de calidad y mejorar las condiciones laborales de las personas, mayoritariamente 
mujeres, que trabajan en ellas.
Pero también recursos públicos de conciliación que se adapten a las necesidades de 
las familias y el seguimiento del Plan Me Cuida para que no suponga profundizar la 
asunción del cuidado solo por las mujeres.

Las mujeres migrantes son relegadas y forzadas a los trabajos más precarizados y a la 
vez de los más esenciales, como el trabajo doméstico y de cuidados o la recogida de 
la fruta. Todo ello sufriendo negación de derechos, abusos laborales y sufriendo 
situaciones de violencia de género que tienen que dejar invisibilizadas y atajadas de 
raíz. Por ello exigimos unas políticas de extranjería que respeten los derechos 
humanos y unas políticas públicas estatales que creen alternativas para las 
trabajadoras migrantes en situación administrativa irregular, que luchen contra su 
exclusión y abuso en el mercado laboral y que las proteja de la trata y la prostitución 
para salir de la pobreza.

Las mujeres en situación de explotación sexual no se han visto protegidas en este 
contexto ni se han garantizado medidas efectivas para el cierre de esta actividad a 
pesar del riesgo para la salud. Se ha preferido mantener mirar para otro lado. Todo 
ello hace imprescindible la puesta en marcha de políticas públicas y protocolos 
globales contra la trata, que implementen el Protocolo de Palermo para que las 
mujeres víctimas de trata y en situación de prostitución tengan alternativas formativas 
y laborales, alternativa habitacional y mecanismos de asilo y protección reales.

En un momento donde se están incrementando los índices de pobreza y exclusión no 
podemos olvidarnos del negocio de los vientres/úteros de alquiler, que recordemos, 
afecta sobre todo a mujeres pobres que son quienes se ven abocadas a esta forma de 
explotación capitalista y patriarcal que sigue creando nichos de mercado a costa de la 
mercantilización de los cuerpos de las mujeres.

La pandemia nos ha vuelto a relegar a las mujeres al hogar, desplazándonos del 
espacio público. No podemos permitir retroceder en la relevancia de que la perspectiva 
de género impregne la reconstrucción social y que el teletrabajo no suponga hacernos 
desaparecer del espacio público y la toma de decisiones. Seguimos siendo invisibles 
en la historia por lo que seguiremos potenciando todas las actuaciones que recuperen 
nuestra memoria histórica y sirvan de referentes a las mujeres actuales y futuras.
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También este año se ha impulsado la ley de libertad sexual imprescindible para 
garantizar el consentimiento y hacer entender que solo si es si. Y es que queda mucho 
camino que recorrer en este sentido y es imprescindible que se acompañe de una 
educación afectivo-sexual desde la igualdad y la diversidad sexual, identidad y/o 
expresión de género y que eduque a los hombres en una masculinidad no violenta.

La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada para todas 
las mujeres y exigimos que se realicen de forma gratuita y dentro del Sistema de Salud 
público y denunciamos la represión hacia quienes encabezan la lucha por los 
derechos sexuales y reproductivos.

Por éstas y muchas más razones es necesario que este Ayuntamiento/Diputación se 
comprometa con potenciar e implantar la perspectiva de género en las actuaciones 
que desarrolla y evitar que esta crisis aumente las desigualdades y las 
discriminaciones para lo que es necesario cambiar los modelos patriarcales y 
capitalistas por modelos de igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y 
democracia.

Hoy, el feminismo sigue siendo imprescindible para revertir la desigualdad, luchar 
contra la intolerancia y el odio y transformar la sociedad.

Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida Valdepeñas propone al Pleno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Apoyar las acciones que se desarrollen en la reivindicación del 8M facilitando con 
todos los medios materiales, personales y de difusión el cumplimiento de las medidas 
higiénico sanitarias de los actos que convoquen las asociaciones de mujeres el 8 de 
marzo.

Enarbolar la bandera feminista en el Ayuntamiento o en un lugar institucional/municipal 
con amplia visibilidad como símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres

Impulsar el debate social de los cuidados, dentro de las propias competencias, que 
posibilite el cambio de modelo actual que genera desigualdad y precariedad.

Evaluar los recursos destinados a corresponsabilidad para adecuarlos a las 
necesidades de las familias y mejorar su cobertura, así como generar recursos 
públicos en este sentido. Teniendo especial sensibilidad con las familias 
monoparentales y numerosas.

Evaluar la situación de las personas mayores y de los recursos que disponen para 
desarrollar una vida digna mejorando los programas y servicios públicos para 
garantizarlo.

Articular en la práctica y dentro de las propias competencias, políticas globales y 
transversales con dotación económica suficiente, de gestión pública, con estadísticas y 
evaluaciones, que cambien la realidad material de las mujeres, en aras de una 
igualdad real.
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Reforzar el compromiso institucional por la igualdad de género y en contra de las 
violencias machistas.

Reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de 
igualdad activas, integrales y participativas, poniendo especial atención a mujeres 
migrantes y en situación de especial vulnerabilidad, de forma que todo el personal 
público acceda a formación continua que le permita prevenir, detectar y atender las 
diferentes necesidades para corregir desigualdades estructurales dentro de sus 
competencias profesionales; que revise los procedimientos para asegurar el buen trato 
y evitar situaciones de violencia institucional.

Implantar un Plan por la igualdad y contra la violencia machista, en coordinación con 
otras administraciones públicas, consensuado con el movimiento feminista y de 
mujeres, que tenga como objetivo el desarrollo de las medidas contempladas 
presupuestariamente y que sea evaluable anualmente.

Realizar un informe de impacto de género sobre las medidas adoptadas o 
consensuadas en el pacto de reconstrucción para introducir los factores correctores 
necesarios que eviten ahondar en desigualdades por género.

Realizar una Declaración de Municipio/Provincia libre de trata. Dicha declaración no 
puede quedarse en una declaración formal, debe tener nuevamente una dimensión 
real y cuantificable que se concrete en propuestas adecuadamente presupuestadas.

Realizar un plan para el cierre de locales donde se consume prostitución con 
independencia de la licencia de actividad bajo la que operen. Dicho plan debe 
contemplar la emergencia sanitaria, la protección de las mujeres y la articulación de 
medidas de protección, alternativas habitacionales, asistencia sanitaria y planes de 
inclusión laboral con una metodología de evaluación y seguimiento. 

Desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma 
extrema de violencia de género. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las 
formas que tenga relación con la explotación sexual; con especial atención a las 
ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de forma directa o indirecta permitan o 
faciliten el desarrollo de actividades encaminadas a dicha explotación.

Rechazar cualquier ordenanza municipal que esté inspirada en posturas 
prohibicionistas, y que por consiguiente penalicen a las mujeres en situación de 
prostitución. 

A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los 
soportes, publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses taxis, guías, o 
información turística,…) bien no contratando con medios privados que la mantengan 
o potencien.

A implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien 
valores no sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.
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Que las medidas/propuestas sean asumidas desde la dotación suficiente para ser 
llevadas a cabo.

Que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetivos calendarizados 
para que se pueda comprobar la suficiencia presupuestaria, la correcta 
implementación y el reparto de dotaciones. 

Dar cuenta al pleno del Ayuntamiento/Diputación de la implantación, seguimiento y 
estadísticas de las medidas acordadas el año anterior con motivo de aprobación de 
este texto, como evidencia de compromiso real con la moción que se aprueba.

16º.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL VOX CONMEMORAR EL 8 DE MARZO 
COMO DÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=16

2021PL00031.- Sometida la moción a la declaración de urgencia, la misma es 
desestimada por mayoría absoluta ( 2 votos a favor del Grupo  Vox, 15 votos en contra 
de los Grupos Socialista, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos y 4 abstenciones del 
Grupo Popular)

D. María Dolores Gómez Moreno, Portavoz del GRUPO MUNICIPAL VOX, de 
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del presente y para 
que sea debatida y votada en la sesión plenaria de referencia, formula la siguiente 
MOCION:

CONMEMORAR EL DÍA 8 DE MARZO COMO DÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL 
CORONAVIRUS

A) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace un año, España, y toda Europa, vive inmersa en una emergencia 
sanitaria, social y económica permanente. Alrededor de 90.000 compatriotas han 
perdido la vida a causa de la COVID-19, sin que siquiera conozcamos el número 
exacto. Cientos de miles de trabajadores y autónomos han perdido su medio de vida y 
otras tantas empresas y comercios se han visto abocados al cierre total.

Un año después de la llegada a España del coronavirus procedente de China, 
recordamos tristemente el 8 de marzo de 2020 como el día en el que el Gobierno de la 
nación, teniendo ya amplia información de autoridades sanitarias nacionales e 
internacionales sobre la efectiva propagación del virus en territorio nacional y el riesgo 
inminente de una explosión sanitaria, optó por ocultarla a los españoles. 

El gobierno, a pesar de la grave información de que disponía, mantuvo las fronteras 
abiertas, ignoró la necesidad de hacer acopio de material sanitario y aparentó 
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normalidad con el único objetivo de llevar a cabo su agenda ideológica en forma de 
manifestaciones feministas por toda España.

La mayor crisis sanitaria del siglo mostró lo peor de un gobierno centrado en 
protegerse a sí mismo en vez de a los españoles, dispuesto a sacrificar la vida, la 
salud, la libertad y la prosperidad de todos para salvar una movilización ideológica 
subvencionada. Un gobierno que ocultó y negó los riesgos para, a los pocos días, 
confinar a millones de españoles en sus casas en el cierre más severo de Europa, que 
paralizó la actividad económica y arruinó el futuro de miles de compatriotas.

Sin embargo, también nos enseñó lo mejor de decenas de miles de trabajadores de 
distintos sectores: transportes, logística, seguridad, alimentación, agricultura, pesca, 
ganadería… Y también, especialmente, del sector sanitario, que actuó como último 
retén en turnos maratonianos y con medios insuficientes, comprometiendo su propia 
salud para salvar la de sus pacientes.

Son cientos de miles de españoles los que, transcurrido un año, pueden considerarse 
Víctimas del coronavirus y de la negligente gestión del gobierno: nuestros mayores 
aislados en residencias de ancianos, el personal sanitario indefenso ante la explosión 
violenta de la pandemia, los trabadores despedidos o en ERTE, los dueños de 
negocios condenados al cierre por efectos de las medidas de confinamiento coactivo. 
En fin, todos los españoles que han visto cómo sus derechos y libertades eran 
violentados por decisiones arbitrarias del gobierno. 

Hace años que el día 8 de marzo se ha convertido en una fecha manipulada 
ideológicamente y utilizada como arma arrojadiza en una guerra de sexos que 
envenena la sociedad. Este día ha sido utilizado para dividir a las familias enfrentando 
a hombres contra mujeres y colectivizar a la mujer trabajadora, como si necesitara de 
unos políticos que la defiendan para saber que su dignidad y derechos son los mismos 
sin importar su sexo. 

El 8 de marzo de 2020 forma ya parte de la historia de nuestra Nación. Millones de 
españoles reclaman de nosotros que honremos con nuestra conducta la memoria de 
todos los fallecidos, de todos los violentados, de todas las víctimas del coronavirus. 
Millones de españoles nos exigen que no olvidemos y que el 8 de marzo no sea ya 
recordado por la ignominia de un gobierno irresponsable, sino que recordemos a 
cuantos con su esfuerzo, entrega y dedicación hicieron posible nuestra supervivencia 
en los momentos más duros del confinamiento domiciliario forzoso: todos los 
empleados públicos y trabajadores de los sectores de la sanidad, la seguridad, la 
logística y transporte, sector primario y alimentación. 

B) PROPUESTA DE ACUERDO:

Es por eso que este 8 de marzo, el Ayuntamiento de Valdepeñas solicita que se declare 
el día 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas del Coronavirus en homenaje a 
todos aquellos hombres y mujeres que se sacrificaron en los momentos de mayor 
dificultad los meses de marzo y abril de 2020 y a todos los afectados por el coronavirus, 
pasados, presentes y futuros.
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17º.- MOCIÓN DEL IZQUIERDA UNIDA PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE LA JUNTA 
DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA QUE FIRME UN CONVENIO CON 
LA DIPUTACIÓN DE C. REAL Y EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS PARA LA 
INVERSIÓN EN UN CENTRO DE SALUD NUEVO EN VALDEPEÑAS.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=17

2021PL00032.- Sometida a votación la urgencia de la moción, la misma es desestimada 
por mayoría absoluta (10 votos a favor de los Grupos Izquierda Unida, Vox, Ciudadanos 
y Podemos y 11 en contra el Grupo Socialista).

D. Juana Caro Marín, Portavoz del IZQUIERDA UNIDA, de conformidad con lo previsto 
en la normativa de aplicación, por medio del presente y para que sea debatida y votada 
en la sesión plenaria de referencia, formula la siguiente MOCION:

PARA EXIGIR AL GOBIERNO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA QUE FIRME UN CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN DE C. REAL Y EL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS PARA LA INVERSIÓN EN UN CENTRO DE 
SALUD NUEVO EN VALDEPEÑAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En octubre de 2020 el Grupo Municipal de IU Valdepeñas, presentábamos en 
Comisión una moción para aumentar el apoyo económico y la inversión en Atención 
Primaria. En la comisión informativa se rechazó con los votos en contra del PSOE, 
pero hoy lo volvemos a traer a pleno de forma urgente.

Estas últimas semanas hemos podido leer que la Diputación de Cuenca ha firmado un 
convenio con la Junta de CLM para construir 4 centros de salud nuevos en la provincia 
con una inversión cercana al millón de euros, así como acometer obras en más de 50 
consultorios o centros de salud para mejorar su infraestructura. 

Desde el Grupo Municipal de IU estamos contentos que a nuestros vecinos 
provinciales se les conceda esta inversión y vaya a poder disfrutar de las mejoras así 
como de los nuevos centros que se desarrollarán en un futuro, pero como para todos 
es sabido en Valdepeñas también necesitamos de una inversión para renovar 
completamente el Centro de Salud 1. 

Con esta moción no creemos que deban quedar desentendidas las demandas que ya 
hicimos en su día y que no hemos visto resultas en estos 5 meses que han pasado 
desde octubre. 

Listas de espera para la atención telefónica, llamadas que no pueden ser atendidas 
por saturación de las líneas y un aumento de funciones para los profesionales, pero 
con el mismo personal. Es nuestro deber seguir presionando para que se aumenten 
los recursos humanos y lo continuaremos haciendo hasta que nuestras 
reivindicaciones tengan respuesta. 
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La carga asistencial en la Atención Primaria es insoportable, las colas de gente 
esperando para entrar en los Centros de Salud de Valdepeñas no han cesado, las 
esperas para ser atendidos por los médicos siguen siendo demasiado elevadas. 

El resto de enfermedades, que nada tienen que ver con la COVID-19, no han 
desaparecido y, desgraciadamente, no se les está proporcionando la atención que 
requieren. La vida continúa y las patologías también, hay que hacer seguimiento de 
enfermedades crónicas, atender urgencias, a las residencias de mayores, etc.

Sabemos que la competencia sanitaria depende del Gobierno regional, pero  lo que 
preocupa a Valdepeñas nos ocupa a todos, por lo que no podemos  eximir a ningún 
concejal o concejala, ni al equipo de gobierno de su obligación de reivindicar una 
atención primaria digna, con garantías tanto para los profesionales como para el 
conjunto de la población.

Si algo hemos aprendido en el último año es el valor de nuestra sanidad pública, que 
ha sido fundamental para enfrentarnos a la crisis, protegiendo la salud de todas las 
personas. 

Por eso, deben contar todos los medios necesarios para que puedan seguir 
haciéndolo en el futuro. Debemos dotarla de más recursos, garantizar el 
mantenimiento de los mismos, ampliar la cobertura, apoyar la investigación, mejorar el 
funcionamiento del sistema sanitario y, lo más importante, protegerla de las decisiones 
y actuaciones de cualquier gobierno que deriven en recortes.

Por ello pedimos la adopción de los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1.- El Ayuntamiento de Valdepeñas se comprometa a ceder suelo municipal a la Junta 
de Comunidades de CLM para la construcción de un nuevo Centro de Salud 1, más 
moderno, con más capacidad y que esté a la altura de las circunstancias que vivimos. 
 
2.- El Ayuntamiento de Valdepeñas se comprometa a instar al Gobierno Autonómico 
para que refuerce, de manera urgente, la atención primaria. Medida que reclaman los 
profesionales sanitarios desde hace años y que es ahora más necesaria debido al 
colapso de la sanidad derivada de la crisis de la COVID-19:

● Aumento del presupuesto destinado a Atención Primaria.
● Disminución de ratio entre paciente y enfermera o médico de AP.
● Aumento de la plantilla de personal sanitario y sociosanitario en los Centros de 

Salud. 
● Mejoras en las instalaciones de los Centros de Salud que han quedado 

obsoletos.

3.- El Gobierno Municipal se comprometa a crear la Junta Municipal de Sanidad, en la 
que participen corporativos de cada grupo político, autoridades sanitarias municipales 
y trabajadores o trabajadoras del sector sanitario y sociosanitario.
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4.- Todos los grupos políticos de esta Corporación se comprometen a mostrar su 
apoyo a la encomiable labor que desempeñan los trabajadores y trabajadoras de la 
sanidad pública, a su intenso trabajo y compromiso siempre, pero sobretodo, por el 
ejemplo que están siendo para todos en esta crisis sanitaria.

5.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano 
García-page, a su vicepresidente, al Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, 
así como al resto de los grupos políticos autonómicos. 

MOCIONES “IN VOCE” DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR.

Por parte de la Sra. Portavoz del Grupo Popular Dª Candida Tercero se formula las 
siguientes mociones “IN VOCE”:

- Instar al Presidente del Gobierno la condena de las declaraciones de sus 
socios de gobierno contra la democracia española y a favor de los violentos, 
como apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad por los disturbios 
relacionados con el condenado HASEL. Sometida a votación la urgencia de la 
citada moción, la misma es rechazada por mayoría absoluta (7 votos a favor 
del Grupo Popular, Vox y Ciudadanos y 14 votos en contra de los Grupos 
Socialistas, Izquierda Unida y Podemos).

- Aprobar la reprobación del Sr. Alcalde por su actuación en el Senado 
afirmando que los ayuntamientos carecen de los recursos intelectuales 
necesarios para gestionar y justificar fondos europeos. Sometida a votación la 
urgencia de la citada moción, la misma es rechazada por mayoría absoluta (5 
votos a favor del Grupo Popular y Podemos, 3 abstenciones de los Grupos 
Municipales Vox y Ciudadanos y 11 votos en contra del Grupo Socialista).

-

18º.- RUEGO DE IZQUIERDA UNIDA PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CONCERTADOS,

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=18

PP2021IU00005.- D. Juana Caro Marín, Portavoz del IZQUIERDA UNIDA, de 
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del presente y para 
que sea debatido y votada en la sesión plenaria de referencia, formula el/los siguientes 
RUEGOS:

Entendiendo que es una obligación del Ayuntamiento garantizar el mejor 
servicio a los ciudadanos, e independientemente del posicionamiento político de 
cada Grupo Municipal, en relación a los diferentes modos de gestión, bien 
directamente públicos o privados a través de concesión administrativa, es necesario 
garantizar que las empresas que gestionan servicios de titularidad pública presten un 
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buen servicio a los ciudadanos de Valdepeñas, sin retrasos, con calidad y sin abusos, 
sabiéndose a qué dedican cada euro de dinero público que reciben.

Y con el objeto de garantizar y defender unos servicios públicos de calidad y a 
la vez que no se precaricen los derechos de los trabajadores contratados por las 
empresas o entidades concesionarias, conocer en toda su extensión el 
funcionamiento del servicio o servicios concertados y su evolución en relación a la 
gestión.

Solicitamos

La creación de una Comisión de Seguimiento de los Servicios Públicos 
Concertados, compuesta por todos las fuerzas políticas y sindicales con 
representación en este Consistorio.

19º.- PREGUNTAS DE GRUPO MUNICIPAL VOX PLENO 1 DE MARZO 2021.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=19

PP2021VOX00005.- D. María Dolores Gómez Moreno, Portavoz del GRUPO 
MUNICIPAL VOX, de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por 
medio del presente y para que sea contestada en la sesión plenaria de referencia, 
formula la/s siguientes PREGUNTAS:

1. ¿Está facultada la jefa de obras a emitir informes de urbanismo, participando 
en el ejercicio de la potestad pública?

2. ¿Ha emitido la jefa de obras informes de urbanismo, participando en el 
ejercicio de la potestad pública?

3. ¿Desde el Ayuntamiento, se ha denegado a algún ciudadano hacer una 
clasificación urbanística, basándose en informes elaborados por personal 
contratado?

4. ¿Desde el Ayuntamiento, se han anulado licencias de obras por decretos, 
basándose en informes elaborados por personal contratado?

20º.- PREGUNTA DE GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO SOBRE EL INMUEBLE 
DEMOLIDO EN LA C/ JUAN ALCAIDE ESQ. C/ SEIS DE JUNIO.

http://plenos.valdepenas.es/index.php?pleno=20210301X1&punto=20

PP2021PODEMOS-EQUO00002.- D. Luis Benítez de Lugo Enrich, Portavoz del 
GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO, de conformidad con lo previsto en la 
normativa de aplicación, por medio del presente y para que sea contestada en la 
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sesión plenaria de referencia, formula las siguientes 10 PREGUNTAS sobre el 
inmueble demolido en la c/ Juan Alcaide esq. c/ Seis de Junio:

Recientemente y debido al mal estado de conservación ha sido demolido un inmueble 
situado en la calle Juan Alcaide esquina con Seis de Junio.

1.¿Ha tenido que intervenir el Ayuntamiento en el derribo de este inmueble?

Si así hubiera sido:

2.¿Cuáles han sido las gestiones realizadas?

En el solar que ha quedado tras la desaparición del citado inmueble está 
proyectada parte de una de las dos zonas verdes de la Unidad de Actuación 37.3 del 
Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas. De los solares afectados por estas dos 
zonas verdes, 

3.¿Cuál es propiedad del Ayuntamiento? 

Si existen o han existido afecciones a particulares por estás zonas verdes: 

4.¿Se han realizado negociaciones para la cesión con la propiedad? 

5.¿Cuáles han sido estas negociaciones y el resultado de estas?

6.¿Ha sido o será necesario realizar alguna expropiación?

De ser necesaria alguna expropiación:

7.¿Se han iniciado los trámites?

8.¿En qué situación están estos trámites?

9.¿Está previsto realizar las obras para la ejecución de alguna de estas dos zonas 
verdes en esta legislatura?

En tal caso, 

10. ¿Cuáles son los plazos y el presupuesto para estas obras?

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión 
siendo las 13:15 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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