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BORRADOR DEL ACTA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLA DE DON FADRIQUE, CELEBRADO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DIA 27 DE MAYO DE 2010 

 
En Villa de Don Fadrique, siendo las 21 horas del día 27 de mayo de 

2010, previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el salón de actos 
del Ayuntamiento los siguientes Sres.: 

 
CONCEJALES: 
Dª Consuelo Martín-Grande Manzanero 
D. José Vaquero Ramos 
Dª Ana Belén Perea Marín 
D. Francisco Organero Organero 
D. Jaime Santos Simón 
Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo 
Dª Mª Francisca Casas Verdugo 
D. Ovidio Organero Villajos 
Dª Mª Josefa Tello Izquierdo 
Dª Leticia Martín Tello 
 
 
Preside la sesión D. JUAN AGUSTÍN GONZÁLEZ CHECA,  Alcalde-

Presidente de La Villa de Don Fadrique y asistidos de mí D. PEDRO LÓPEZ 
ARCAS, Secretario-Interventor de este Ayuntamiento, a fin de dar fe de la 
sesión que se va a celebrar con el siguiente Orden del Día. 

 
PARTE RESOLUTIVA 

 
 
PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- 
 
Se procedió por el Sr. Secretario a la lectura del acta de la sesión 

anterior celebrada el día 13 de marzo de 2010 en sesión extraordinaria 
aprobada por unanimidad de todos los Sres. Asistentes. 

 
 
SEGUNDO: COMUNICACIONES OFICIALES Y DECRETOS DE LA 

ALCALDÍA.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2

 
Se recibieron las siguientes Comunicaciones Oficiales: 
 
- Acta de la Comisión de Hacienda de fecha 18 de mayo de 2010 en 

la cual se tomó el siguiente acuerdo:  
 

“SEGUNDO:  NUEVA  PONENCIA  DE  VALORES  TOTAL  DEL MUNICIPIO  DE 
VILLA DE DON FADRIQUE.‐ 

 
Vista  la  Ponencia  de  Valores  Total  correspondiente  a  este municipio  y  la 

delimitación  de  suelo  que  contiene,  elaborada  por  la  Gerencia  Regional  del 
Catastro de Castilla‐La Mancha de conformidad con el planeamiento urbanístico 
vigente,  y  registrada  de  entrada  con  el  nº  855,  de  11  de  mayo  de  2010,  la 
Comisión de Hacienda dictamina favorablemente dicha ponencia con los votos a 
favor  del  Sr.  Alcalde  y  del  representante  del  PSOE,  y  la  abstención  de  los 
representantes del PP y de I.U.” 
 
- Convocatoria pública de la Acción Local y Autonómica por el 

empleo 2010, con registro de salida nº 1771, de 20 de mayo de 2010, por la 
que se ofertan dos puestos de trabajo para mujeres, dentro del proyecto 
denominado “Servicio de colaboración en Ayuda a domicilio”. 

 
- Acta de cesión de instalación deportiva, con entrada nº 921, de 19 

de mayo, por la que la Consejería de Educación y Ciencia cede al 
Ayuntamiento de Villa de Don Fadrique la pista de paddle. 

 
- Auto nº 73/2010 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 

3 de Toledo, con entrada nº 923 de 20 de mayo, autorizando al Ayuntamiento 
de Villa de Do Fadrique a la entrada en el inmueble sito en C/ Garcilaso de la 
Vega, 13 para ejecutar obras de cerramiento de ventanas, puerta de calle y 
huecos, por encontrarse en ruinas. 

 
- Informe del Arquitecto Municipal Don Salvador Palau Fayos con 

entrada nº 865, de 13 de mayo, en relación con la medición de ruidos 
provocados por el PUB OLD VILLE. 

 
- Informe del Arquitecto Municipal Don Salvador Palau Fayos con 

entrada nº 869, de 13 de mayo, en relación con la medición de ruidos 
provocados por el PUB YA. 
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- Informe del Arquitecto Municipal Don Salvador Palau Fayos con 
entrada nº 870, de 13 de mayo, en relación con la medición de ruidos 
provocados por el PUB BALTIMORE. 

 
- Informe del Arquitecto Municipal Don Salvador Palau Fayos con 

entrada nº 868, de 13 de mayo, en relación con la medición de ruidos 
provocados por el BAR DE COPAS EL BUDA LOCO. 

 
- Acta del Pleno del Consejo Escolar celebrado el 13 de mayo, en el 

cual se aprobó el Programa para la extensión de la atención educativa de la 
localidad. 

 
- Solicitud con salida nº 1591, de 5 de mayo, remitida a la 

Consejería de Administraciones Públicas, de ayuda de 110.000 euros con 
cargo al Fondo Regional de Cooperación Local 2010-2012, para la realización 
de las siguientes inversiones:  

 
1).- Limpieza y señalización de espacios municipales en suelo rústico. 
2).- Renovación del Alumbrado Público. 
3).- Instalación de nueva señalización vertical de tráfico en diversas 
calles de la localidad 
4).- Arreglo y mantenimiento de Caminos Rurales. 

 
- Escrito con entrada nº 964 de la Gerencia Regional del Catastro 

solicitando el coeficiente que va a aplicar este Ayuntamiento para la 
tributación de las construcciones ubicadas en suelo rústico. 

 
- Orden de 18/05/2010, de la Consejería de Salud y Bienestar 

Social, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
destinadas a programas de cooperación para el desarrollo, y se efectúa su 
convocatoria para el ejercicio 2010. DOCM nº 100 

 
- Resolución de 14/05/2010, de la Dirección General de Trabajo e 

Inmigración, por la que se convocan subvenciones para el programa de 
empleo con apoyo como medida de fomento del empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo para el año 2010. DOCM nº 
100 
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- Escrito de la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social con 
entrada nº 983 informando sobre la inspección de las piscinas privadas y 
bares y restaurantes de piscinas. 

 
- Resolución de 25 de mayo de 2010, de la Secretaría de Estado de 

Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en relación con 
las nóminas de los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la Disposición Final Cuarta de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y se 
actualizan con efectos de 1 de junio de 2010 las cuantías de las retribuciones 
del personal a que se refieren los correspondientes artículos de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. BOE nº 128 

 
- Resolución del Delegado Provincial de Salud y Bienestar Social e 

Toledo, con entrada nº 982, de 26 de mayo, por la que se autoriza la apertura 
de un Centro Municipal de Día con SED en Villa de Don Fadrique. 

 
- Escrito de la Jefa de Servicio de Programas de Atención a 

Personas Mayores de la Dirección General de Atención a Personas Mayores, 
Personas con Discapacidad y Personas en situación de Dependencia, con 
entrada nº 949, remitiendo la Propuesta de Resolución Provisional sobre la 
solicitud de subvención para el programa de Servicio de Estancias Diurnas 
durante el 2010 y el Convenio de Colaboración para dichas estancias. 

 
- Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias par ala reducción del déficit público. BOE nº 126. 
 

- Orden IGD/1210/2010 de 29 de abril, por la que se convocan las 
ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración 
e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2010. BOE Nº 
116. 

 
- Resolución de 20 de abril de 2010, del Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan ayudas a la danza, la 
lírica y la música correspondientes al año 2010. BOE nº 114. 

 
- Operación de crédito con el Banco de Santander por importe de 

150.000 euros. 
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El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos informa a la Corporación 
de que la XIV Olimpiada Escolar celebrada en Corral de Almaguer ha sido un 
éxito y quiere felicitar en nombre de la Corporación a todos los participantes 
del Colegio Público Ramón y Cajal y a sus profesores y con independencia de 
la cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce que se han traído 
para el pueblo. 

 
 
TERCERO: ACEPTACIÓN DE SUBVENCIONES DIVERSAS.- 
 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, se 

aprueba por unanimidad la aceptación de las siguientes subvenciones 
recibidas en el Ayuntamiento: 

 
- Asignación de Subvención de 88.550,28 € del Plan Especial de 

Empleo en Zonas Rurales Deprimidas 2.010, para la contratación 
de 28 trabajadores por un periodo de 3 meses. Servicio Público 
de Empleo Estatal. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

 
- Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de 

Competencia Municipal para el año 2.010, para obras de 
Pavimentación. Diputación Provincial de Toledo. Aportación del 
Ayuntamiento 37.796,01 €, Subvención de la Diputación por 
importe de 75.569,35 €. 

 
- Donación de 150 plantas al Ayuntamiento dentro de la Campaña 

de Donación de Plantas del Servicio de Medio Ambiente de la 
Excma. Diputación Provincial de Toledo. 

 
- Subvención por importe de 3.000,00 € para Cursos de Formación 

y Talleres Artesanos, con cargo al Programa de ayudas para la 
promoción e inversión del sector artesano, de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Artesanía JCCM. 

 
- Subvención por importe de 2.000,00 € para la Celebración de las 

III Jornadas Fadriqueñas 2.010, dentro de la Convocatoria de 
Subvenciones para actuaciones de promoción turística e 
inversiones en infraestructura turística, de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Artesanía JCCM. 
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- Subvención por importe de 6.894,00 € dentro del Convenio entre 
la Consejería de Educación y Ciencia de la JCCM y el 
Ayuntamiento, para el desarrollo de programas de actividades 
extracurriculares, curso 2.009/2.010. 

 
- Subvención por importe de 35.700,00 € para el sellado o 

acondicionamiento de vertederos de residuos de construcción y 
demolición 2.010. Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente. 

 
- Subvención del Convenio entre la Consejería de Salud y 

Bienestar Social de la JCCM y el Ayuntamiento de La Villa de Don 
Fadrique (Toledo), para la prestación de servicios sociales en el 
marco del Plan Concertado, por el siguiente importe: 

 
• Consejería de Salud y Bienestar Social: 49.825,05 €. 

 
• Ministerio: 13.600,00 €. 

 
• Ayuntamiento: 31.712,52 €. 

 
• TOTAL: 95.137,57 €. 

 
 

- Subvención por importe de 2.475,00 € de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Artesanía para adquisiciones bibliográficas, 
publicaciones periódicas y materiales multimedia para bibliotecas 
municipales de Castilla-La Mancha: 

 
• Fondos Bibliográficos: 1.800,00 €. 
• Materiales Multimedia: 675,00 €.  

 
- Subvención por importe de 5.000,00 € para el desarrollo de un 

proyecto de formación y apoyo emocional a las familias de 
mayores dependientes para envejecer en casa. Programas de 
atención a personas mayores en el ámbito comunitario en 
Castilla-La Mancha. Consejería de Salud y Bienestar Social de la 
JCCM. 
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- Subvención por importe de 6.000,00 € para el desarrollo de un 
proyecto de envejecimiento saludable. Programas de atención a 
personas mayores en el ámbito comunitario en Castilla-La 
Mancha. Consejería de Salud y Bienestar Social de la JCCM. 

 
- Subvención por importe de 3.045,00 €, para la Auditoria 

energética del Alumbrado Público exterior de la localidad. 
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la JCCM, 
Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

 
- Subvención por importe de 1.500,00 € de la Caja Castilla-La 

Mancha, como colaboración en la Celebración de las III Jornadas 
Fadriqueñas 2.010. 

 
- Subvención por importe de 1.760,00 € para la organización y 

desarrollo del Programa CLM Activa Joven 2.010. Instituto de la 
Juventud de Castilla-La Mancha, Servicio Provincial de Toledo, 
JCCM. 

 
- Subvención por importe de 590,43 €, para la adquisición de 

diverso material informático. Diputación Provincial de Toledo. 
 

- Subvención de 20.832,00 € para la contratación de 4 
trabajadores por un periodo de 6 meses dentro del Plan de 
Choque frente al desempleo en Castilla-La Mancha. Consejería 
de Trabajo y Empleo. Sepecam. JCCM. 

 
- Subvención dentro del Programa “Cultural Provincia de Toledo 

2.010”, para dos actuaciones, por importe de 650,00 € y 600,00 
€. Diputación Provincial de Toledo. 

 
- Subvención por importe de 11.000,00 € para equipamiento 

municipal y sustitución de cubierta del Colegio Público Ramón y 
Cajal, con cargo al Fondo de Acción Especial 2.010. Dirección 
General de Presidencia. JCCM. 

 
- Subvención por importe de 104.072,00 €, para el Programa de 

Servicios de Estancias Diurnas 2.010, desarrollo de programas de 
mantenimiento del Centro de Día y reserva de plazas en servicios 
de estancias diurnas de atención a personas mayores. 
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- Subvención por importe de 5.000,00 € de la Diputación 

Provincial de Toledo, en relación al Convenio de Colaboración 
para la organización y desarrollo de las “III Jornadas 
Fadriqueñas, Aniversario de la Muerte del Infante Don Fadrique”. 

 
- Subvención por importe de 450,00 € con cargo al Programa “Tal 

como Somos 2.010”, para la actuación de la Banda de Música 
Pepe Menor de Los Navalmorales, el 31/7/2010. Consejería de 
Cultura, Turismo y Artesanía de la JCCM. 

 
- Subvención por importe de 1.900,00 € del Programa “Los 

legados de la tierra”, para el desarrollo de Exposiciones 
fotográficas en el año 2.010. Consejería de Cultura, Turismo y 
Artesanía de la JCCM. 

 
- Subvención por importe de 2.500,00 €, dentro del Programa 

Biblioteca Abierta 2.010. Consejería de Cultura, Turismo y 
Artesanía de la JCCM. 

 
 

TOTAL IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES: 442.513,11 € 
 

EL portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos comenta que le resulta 
chocante el que hoy se haya aprobado el quitarle una parte del sueldo a los 
funcionarios y que luego se den subvenciones y le suenan como a sarcasmo y 
este modelo o sistema de estar dependiendo siempre de otros organismos no 
le convence y habría que ir a una descentralización de la parte económica, con 
el agravante de que en muchos casos además hay que poner dinero y da la 
sensación que determinadas instituciones solo existen para repartir 
subvenciones. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón se une al razonamiento 
efectuado por el portavoz de IU y considera que el sistema que tenemos de 
financiación es el gran tema pendiente de esta democracia y añade que las 
Comunidades Autónomas han cerrado el grifo para poder autofinanciarse los 
ayuntamientos. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos considera que el importe 
recibido por subvenciones es muy importante y el otro tema que han 
comentado los otros portavoces ha existido siempre y aunque se agradece y 
cuanto mas mejor, su grupo comparte la filosofía sobre la financiación local 
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pero entiende que han pasado varios gobiernos de diferente signo y siguen sin 
solucionarlo ni abordarlo y mientras se soluciona le parece bien el recibir 
subvenciones y máxime por este importe. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos dice que no le gusta el 
término funcionario/a sino el de empleado/a público y entiende que es el 
colectivo que menos culpa tiene y se debería haber planteado de otra manera 
esa solución. 

 
 
CUARTO: APROBACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

A 1 DE ENERO DE 2010.- 
 
Se aprueba por unanimidad el padrón municipal de habitantes a fecha 

1 de enero de 2010 en los términos en que aparece redactado, siendo el total 
de 4.203 habitantes. 

 
 
QUINTO: APROBACIÓN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE DON FADRIQUE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL EN DICHA LOCALIDAD.- 

 
Visto el informe de Secretaría con entrada nº 575 de 6 de abril de 

2010,  visto el informe de la Secretaría General de la Consejería de Educación 
y Ciencia, con entrada nº 886, de 14 de mayo, contestando al anterior y visto 
el informe de Secretaría con salida nº 1724, de 18 de mayo, se acuerda por 
unanimidad la aprobación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el 
Ayuntamiento de La Villa de Don Fadrique (Toledo), para la construcción de 
una Escuela Infantil en la localidad, y en virtud de ello, se aprueba la 
aportación económica que corresponde efectuar al Ayuntamiento sobre el 
presupuesto de licitación de la obra, de conformidad con lo establecido en la 
cláusula novena del Convenio suscrito entre la Consejería de Educación y 
Ciencia y la empresa GICAMANSA, cuyo porcentaje asciende al 20%, lo que 
supone un importe de 229.022,66 €. 

 
Asimismo este Ayuntamiento adquiere el compromiso de incrementar 

su aportación económica en la parte que corresponda, en los supuestos de 
modificaciones del Proyecto inicial, previamente autorizadas, supervisadas y 
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aprobadas por la Consejería, así como en los casos de exceso de mediciones 
de obra sobre el presupuesto aprobado. 

 
En base a lo anterior el Ayuntamiento pone a disposición de la 

Consejería de Educación y Ciencia el suelo sobre el que se proyecta la 
ejecución de la Obra cuya superficie total del solar es de 2.553,64 m2, 
lindando al norte con Calle Carravieja, al sur con el Grupo Escolar, al este con 
el Grupo Escolar, y al oeste con la Calle Puente de la Oveja, y se compromete 
a la eliminación de cualesquiera obstáculos o impedimentos que pudieran 
impedir o dificultar el comienzo o normal desarrollo de las obras. 

 
Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad acuerda el 

nombramiento y designación de las direcciones facultativas de las obras: 
 

Dirección facultativa de Grado Superior (Arquitecto):  
 
- Don Benito Roberto San Román Torres, colegiado nº 8009, Calle 

Grande, n º47, 2º B. 45.800-Quintanar de la Orden (Toledo). 
Teléfono: 925-181259, 647477364. 

- Don Raúl Luis Tempone Favier, colegiado nº 0247, Calle Cristo 
de la Luz, nº 29. 45.003- Toledo. Teléfono: 925-257584. 

 
Dirección facultativa de Grado Medio (Aparejador), Coordinador 
de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la Obra: 
 
- Arquitecto técnico Don Héctor Daniel Ruiz-Díaz Monzón, 

colegiado nº 2717, Calle Andresillo, nº 10. 45.800-Quintanar de 
la Orden (Toledo). Teléfono: 925-560094. 

 
 

SEXTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN 
2010.- 

 
El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos plantea el que las 

medias calles que están sin hacer es una lástima que no se hubieran realizado 
cuando se asfaltaron por parte de la otra empresa. 

Se acuerda por unanimidad aprobar el Proyecto Técnico para la 
pavimentación de varias calles de la localidad por importe de 113.365,36 
euros y redactado por el ingeniero D. Ernesto Domínguez Álvarez en los 
términos en que aparece redactado. 
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SÉPTIMO: APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN 2010.- 
 
Se acuerda por unanimidad aprobar el expediente de Contribuciones 

Especiales de Pavimentación 2010, en los términos en que aparece redactado: 
 

 
PRECIOS PAVIMENTACION 2010 CALLES CENCIBEL, VELASCO, TERUEL, 

PSO.CENCIBEL/TERUEL Y TEMPRANILLO. 
 
CALLE CENCIBEL 
Total calle  34.237,34€ 
Recaudación 50% 17.118,67€ 
Total metros  152 m 
Precio metro lineal 112,62 €/ml 
CALLE VELASCO 
Total calle  22.773,12€ 
Recaudación 50% 11.386,56€ 
Total metros  137,30 m 
Precio metro lineal 82,93€/ml 
CALLE TERUEL 
Total calle  14.833,63€ 
Recaudación 50% 7.416,81€ 
Total metros  80 m 
Precio metro lineal 92,71€/ml 
PSO. ENTRE CENCIBEL Y TERUEL 
Total calle  19.688,49€ 
Recaudación 50% 9.844,24€ 
Total metros  86,50 m 
Precio metro lineal 113,81€/ml 
CALLE TEMPRANILLO 
Total calle  18.357,14€ 
Recaudación 50% 9.178,57€ 
Total metros  114,85 m 
Precio metro lineal 79,92€/ml 

 
 
OCTAVO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA DE COLECTOR ENTRE C/ CERVANTA Y AVDA. DE LA 
CONSTITUCIÓN.- 
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Se acuerda por unanimidad la aprobación del Proyecto de Ejecución 
de la obra de Colector entre C/ Cervanta y Avda. de la Constitución redactado 
por el arquitecto D. Salvador Palau Fayos y con un plazo de ejecución de 
sesenta días. 

 
 
NOVENO: TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA REMISIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN DEL PERI DE LA UE 9.- 
 
Se acuerda por unanimidad efectuar la toma de conocimiento de la 

remisión de documentación solicitada por la Comisión Provincial de 
Urbanismo, a la misma, en relación con el PERI de la UE 9. 

 
 
DÉCIMO: APROBACIÓN EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITO Nº 2/2010.- 
 
Se procede a la lectura del Informe de la Alcaldía sobre el Expediente 

de Modificación de Crédito nº 2/10 con entrada nº 1802 de 24 de mayo de 
2010. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos entiende que es mucho 
lo que se ha cogido del superávit y si no nos salimos del gasto previsto no va 
a haber problemas y no entiende el porqué se les manda un informe de que 
haya facturas sin pagar y además hacemos una operación de crédito de 
150.000 euros que sustituye a la anterior y no entiende muchos informes que 
se emiten que pueden crear alarma, porque al parecer va estupendamente 
todo y no tiene porqué haber facturas sin pagar. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos y con independencia del 
sarcasmo, o mejor ironía, del portavoz de IU de que todo va bien, explica que 
las cuentas son las que son y la recaudación no es la necesaria y todos los 
informes van en esa línea, y además los gastos fijos cada vez aumentan mas y 
hay que apretarse el cinturón y prever posibles crisis posteriores. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que si debe 
interpretar el que haya facturas que estén flotando. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos explica que los 
presupuestos son previsibles de inicio y hay partidas que se configuran y 
luego puede cambiar su recorrido. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos ve ahora mismo los 
datos contables y no ve una diferencia alarmante entre ingresos y gastos y 
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ese dato es extraordinario, pero si hay facturas sin pagar es porque no han 
entrado en tesorería y habría que matizar y concretar más ese dato. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero dice que a fecha de hoy aún 
faltan datos y se irán poniendo a medida que se disponga de ellos. 

EL portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos dice que a una emisión 
determinada de informes o a una factura y en este momento ya no le pueden 
faltar datos. 

El Sr. Alcalde dice que de aquí a los próximos meses puede haber 
problemas porque ya hay partidas que van muy avanzadas de gastos y le dice 
que está todo metido en contabilidad en estos momentos. 

EL portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos deduce que hay facturas 
pendientes de pago por falta de tesorería, según el Alcalde. 

 
Previo dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, se 

acordó por unanimidad, la Modificación de Crédito nº 2/2010 y en los términos 
en que aparece redactado. 

 
PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DONDE SE INCREMENTA CRÉDITO:  
 
24.14303  Personal Acción Local y Autonómica para el empleo 22.272,48 
16.60902 Obras de Saneamiento       6.070,10 
17.61905 Obras sellado vertedero municipal   16.065,00 
16.61902 Mejora eficiencia y ahorro energético     3.045,00 
 
       TOTAL  47.452,58 
 
FINANCIACIÓN: 
 
Remanente de Tesorería       47.452,58 

 
 
UNDÉCIMO: MANIFIESTO EN DEFENSA DEL RÍO TAJO: 

“UNIDOS POR EL AGUA” 
 
Se procedió por el Sr. Alcalde a la lectura del manifiesto “En defensa 

del Río Tajo: Unidos por el agua”, presentada por el mismo alcalde y 
registrada de entrada con el nº 952 de 24 de mayo de 2010. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos comenta que hace un 
momento que su grupo ha intentado presentar una moción y que la legalidad 
no se lo permite al ser un Pleno Extraordinario y en la misma línea del 
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comentario anterior entiende que no se pueden introducir modificaciones “in 
voce” a lo remitido con anterioridad e interpreta que legalmente habría que 
aprobar en su caso el texto que viene al pleno y no el actual modificado; con 
independencia de que el texto pueda estar todo lo bien que se quiera 
conviene recordar que ya se hizo un manifiesto por el agua en el que se 
planteaban una serie de peticiones y hubo manifestaciones pero a su grupo lo 
que le da la sensación es de que este tema se ha acelerado a raíz del trasvase 
Tajo-Segura y no se trata de hablar de la caducidad o no del trasvase sino de 
plantear otra política referente al tema del agua. Decir no al trasvase y luego 
hacer trasvases internos no tiene mucho sentido y por tanto están dispuestos 
a hablar de la política de trasvases, con independencia de donde venga y de la 
cuenca que procedan. No entiende el porqué los Ayuntamientos tengan que 
apoyar un manifiesto en defensa del agua cuando el PSOE que actualmente 
gobierna en la comunidad autónoma, España y Europa, a su juicio, tiene 
recursos mas que suficientes para hacer una política del agua que sea 
armónica y consensuada. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón explica que no comprende 
muy bien porqué se presenta este manifiesto y aunque se han quitado las 
referencias políticas, hay algunas que subyacen y a su juicio el manifiesto 
tiene un poco de demagogia y es un poco rancio y da la sensación de que 
tratamos de hacernos los mas pobres de España y todos los gobiernos de 
España democráticos han trasvasado agua y consideran que las cifras se 
utilizan demagógicamente y si no hubiese habido trasvases las restricciones de 
agua no hubiesen existido y hablar de empobrecimiento por culpa del trasvase 
es cuando menos dudoso. Da la sensación de que el trasvase tiene la culpa de 
todos los males y parece que los dirigentes tendrán algo de responsabilidad en 
el tema y a su juicio el problema es que el PSOE al llegar al poder se carga el 
Plan Hidrológico Nacional y lo que no se puede hacer es hablar en un 
manifiesto de una política nacional y luego plantear mociones y lo que se 
necesita realmente son políticas de ahorro de agua y un acuerdo europeo 
sobre los recursos hídricos. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos considera que si 
estuviéramos en Murcia o Valencia discutiendo un manifiesto parecido al 
actual pero en sentido contrario lo aprobarían sin ningún género de dudas y 
en Castilla-La Mancha parece ser que en el tema del agua no tenemos 
conciencia real de lo que supone. Lo que se deduce es que cuando se retira el 
Estatuto de Castilla-La Mancha y en esta materia el gobierno autonómico 
actuaba de acuerdo con la Mesa del Agua, sindicatos y agricultores y 
considera que no hay demagogia ni nada parecido y lo único que hay es una 
realidad y es que Castilla-La Mancha está obligada a ceder el agua que nos 
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falta a otra comunidad y considera positivo el manifiesto por el agua y en 
defensa del río Tajo presentado en este pleno. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que le da la 
sensación de que el que apoya esto apoya a CLM y el que no lo apoya está al 
margen según la intervención del portavoz del PSOE y él ha dicho y vuelve a 
decir que no le importa discutir el tema del agua y no tiene porqué aprobar 
esta moción y añade que él quiere el agua para Castilla-La Mancha pero la 
que se considere razonablemente necesaria y considera así mismo que reducir 
la política de trasvases al del Tajo-Segura es simplificar este tema mucho y 
hay que hablar de la política y gestión del agua, y hay que hablar del 
Guadiana y de la tubería manchega y demás temas relacionados y menciona 
que en su momento se presentó en este Ayuntamiento un documento sobre 
las tuberías manchegas que por cierto se terminaron deprisa y corriendo 
porque Europa obligó a mandar agua a las Tablas de Daimiel. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón considera que este es un 
tema que se ha tratado con demagogia y hay una cosa que tiene muy clara su 
grupo y es que estamos en un país donde se ha llegado al parecer al acuerdo 
de que el agua es de donde está y considera que así no vamos a ninguna 
parte y en su momento hubo el trasvase del Ebro, que se quitó sin dar 
explicaciones a nadie y de manera urgente y por supuesto dio sus réditos 
electorales. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón considera que el trasvase 
no se puede acabar de un plumazo y ha habido mucha demagogia, incluidos 
informes de la Universidad de Castilla-La Mancha que llegaban a la conclusión 
de que en Murcia lo utilizaban para el ocio y tiene que haber un acuerdo 
nacional, pero quitar de un plumazo el Plan Hidrológico Nacional, con el que 
por cierto Castilla-La Mancha estaba de acuerdo, y quitar los trasvases es 
totalmente demagógico. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero Ramos considera que cuando se 
trae un documento se puede estar a favor o en contra y su grupo entiende 
que si se aprueba esto no incide en nada para que lo que ha planteado el 
portavoz del PP tenga que negociarse a nivel nacional o regional y lo que se 
tiene es lo que se trae. Explica que esto lo trae el alcalde a nivel particular y 
hay un conflicto de intereses regionales entre los dos grandes partidos y se 
trata de tener conciencia de lo que nos jugamos en el tema del agua, que hay 
que defender. 

El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón dice que se trata de un 
conflicto entre regiones, que es lo que no debería ser, y el Plan Hidrológico 
Nacional se trató también como un conflicto de regiones y cuando la JJ. CC. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16

habla “ de dignidad y agua” a él le suena a “Dios, Patria, Fueros y Rey” de los 
carlistas. 

El portavoz del PSOE D. José Vaquero comenta nuevamente que 
además del presidente de la JJ. CC. están los sindicatos, agricultores, mesa 
del agua…. Etc. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos explica que a su juicio en 
el ayuntamiento casi se ha llegado al conflicto nacional entre PSOE – PP y que 
deberíais daros cuenta de que alguna aportación de algún grupo minoritario 
podría veniros bien y considera que el manifiesto se reduce a trasvase sí o 
trasvase no y lo demás es una cortina de humo. Considera un problema que si 
no trasvasamos lo que vamos a hacer con el excedente del agua y ya el PSOE 
se cargó el PHN aunque los acuerdos JJ. CC. – ministra Narbona recogieron en 
un 98% lo que decía el PHN aunque luego no se haya ejecutado y a lo mejor 
hay que hacer otra política del agua porque también es de difícil explicación el 
que aquí se saque agua de los pozos de manera irregular y que luego se 
llegue a criticar el trasvase.  

El SR. Alcalde entiende que el manifiesto que se ha presentado y una 
vez presentado se puede modificar o ampliar sobre la marcha y recoge la 
propuesta de sentarse y hablar y en referencia al portavoz de IU le dice que 
no te tomes este tema como un rifi-rafe político que lo de la tubería no es solo 
para llevar agua a las Tablas de Daimiel, pero que hay que ser conscientes de 
que es una tubería para el trasporte del agua potabilizada para los municipios 
que la necesiten y cuando hubo una situación puntual de crisis en el parque 
de Daimiel se decidió una solución de emergencia. 

Se acuerda por 6 votos en contra (3 del PP y 3 de IU) y 5 votos a 
favor (PSOE) el votar en contra y rechazar el manifiesto “En defensa del río 
Tajo: Unidos por el agua”. 

 
 

PARTE DE CONTROL 
 
UNDÉCIMO: RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
La concejala de IU Dª Leticia Martín Tello pregunta sobre el coste del 

Centro de Día y si se va a hacer por autogestión o por gestión indirecta y así 
mismo pregunta porqué en la oferta de trabajo para desempleadas solo se 
pone desempleadas. 

El Sr. Alcalde le contesta lo siguiente: 
1).- Referente al Centro de Día, se han visitado varios centros y se 

está en fase de recopilación de datos y se tratará de traer un estudio final 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17

para ver los resultados y de todas maneras la forma de gestión se traerá al 
Pleno para que se decida lo que se considere mas oportuno por parte de los 
concejales en el tema de la gestión del Centro de Día. 

2).- Referente al bando relativo a la Acción Local y Autonómica por el 
empleo, se puso desempleadas porque solamente conceden para mujeres y 
esa es la explicación. 

La concejala Leticia Martín Tello pregunta si las del plan de Acción 
Local de Ayuda a domicilio van a suplir a las titulares en verano y el Sr. 
Alcalde le contesta que se van a destinar a diferentes necesidades de servicios 
sociales y básicamente en la ayuda a domicilio para complementar la 
asistencia. 

La concejala Leticia Martín Tello explica que no se pueden suplir con 
los del paro los de la bolsa de trabajo y no se pueden suplir las vacaciones de 
las fijas. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo plantea que han 
venido militares haciendo el camino de Santiago y quiere saber cómo se 
coordina el tema del polideportivo. 

El Sr. Alcalde le dice que se les facilita el polideportivo para que 
pernocten y se duchen, dado que habían pedido logísticamente el apoyo del 
ayuntamiento. 

La concejala de IU Dª Mª Josefa Tello Izquierdo considera que ha 
habido un entorpecimiento de los fines del polideportivo y el Sr. Alcalde dice 
que a él no le consta dado que ya se planificó para que no se entorpeciese la 
labor deportiva y ni el director ni ningún profesor han hecho ninguna 
reclamación ni ha manifestado ninguna queja y los chicos pudieron hacer 
deporte correctamente y en el polideportivo además de los militares ya han 
pasado mas de 300 peregrinos. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos pide una explicación por 
dos facturas de 28 de abril: la nº 423 de 7.441 euros y la 424 de 14.000 
euros. 

El Sr Alcalde le dice que la segunda factura es de contratos de 
suministros, que no habían girado en su momento y son las dos facturas una 
del consumo ordinario y la otra de contadores sin lectura de otras ocasiones. 

El portavoz de IU D. Ovidio Organero Villajos opina que está bien la 
limpieza del camino de Quero y lo que hace falta es que no se ensucie mas, 
pero que aún nos queda el depósito de agua y a ver si lo limpiamos y además 
hay otro vertedero por limpiar y el Sr. Alcalde le dice que ya ha hablado con el 
propietario del terreno, que ya ha puesto carteles y también se le ha 
comunicado al guarda y que probablemente haya que poner algún tipo de 
alambrada. 
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El portavoz del PP D. Jaime Santos Simón y en relación con una 
factura de 15 de abril en la que no nos pagaban los impuestos de una 
subvención por importe de 180 euros, y pregunta a qué es debido dado que le 
parece una barbaridad jurídica. 

Se acuerda por parte del Sr. Alcalde mandar la reclamación que se 
interpuso ante la Consejería correspondiente en relación con el tema de las 
subvenciones a los portavoces políticos. 

La concejala del PP Dª Ángeles Díaz-Maroto Hidalgo pregunta que a 
qué es debido que esté cerrada la laguna de El Salobral y el Sr. Alcalde le 
contesta que ha estado cerrada por las obras y ahora está abierta desde el 
lunes. 

 
 
Y no habiendo mas asuntos que tratar se procedió por el Sr. Alcalde a 

levantar la sesión a las diez horas y cuarenta y cinco minutos de todo lo cual 
yo, como Secretario, Certifico. 

 
   Vº   Bº 
EL ALCALDE,      EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

 Fdº.: Juan Agustín González Checa          Fdº.: Pedro López Arcas 


