
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 14 DE NOVIEMBRE 

DE 2.011. 

 

 

 

 

 En el Salón de Sesiones, de la 

Casa Consistorial, del Excmo. 

Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 

las veinte horas, del día catorce de 

noviembre de dos mil once, se reúne el 

Pleno Corporativo, en sesión ordinaria, 

bajo la Presidencia del Señor Alcalde, 

DON PEDRO ACEVEDO 

GUTIÉRREZ, y con la asistencia de los 

señores concejales al margen 

relacionados. 

 No asisten a esta sesión  los 

concejales Doña Montserrat Gutiérrez 

Pastrana y Doña Jessica Minaya Rojas, 

habiéndose excusado previamente. 

 Interviene como Secretario el que 

lo es de la Corporación DON JUAN 

CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍN-

SONSECA. 

 Abierta la sesión por el Señor Alcalde-Presidente y una vez comprobado por el 

Secretario la existencia de quórum suficiente para celebrarla, se desarrolla con arreglo al 

siguiente orden del día. 

 

I.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ANTERIOR. 

Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la sesión anterior 

celebrada el día 25 de octubre de 2011, cuyo borrador fue entregado, junto a la 

convocatoria para la presente a todos sus miembros, en cumplimiento de lo prevenido 

en el artículo 80,2 del R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, y una vez leída por el 

Secretario de la Corporación, el Sr. Alcalde pregunta a los presentes si desean formular 

alguna observación a la misma. 

No habiendo ninguna alegación en contra, queda aprobada el acta por 

unanimidad de los concejales presentes en la sesión. 

 

II.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA 2012. 

Se exponen por el Secretario de la Corporación las propuestas de modificación 

de Ordenanzas Fiscales para su entrada en vigor en el ejercicio 2012 que fueron 

dictaminadas favorablemente por la Comisión Informativa del Pleno, que se relacionan 

a continuación: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA: 

 Se añade a la Ordenanza el artículo 4 con el siguiente texto: 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE: 

D. Pedro Acevedo Gutiérrez, 

CONCEJALES: 

Dª María Cruz García Gómez, 

D. Eduardo Ugarte Gómez, 

Dª Mª Rosario Cano Ortega, 

D. Ramón Pastrana Iglesias 

D. José María Martín Salas, 

D. Anastasio Priego Rodríguez, 

D. Jesús Pérez Martín, 

Dª Olvido Hormigos Carpio, 

D. Jaime Sánchez Elizo, 

D. David López-Rey Rodríguez  

SECRETARIO: 

D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 



 “Artículo 4: Los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad 

mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación, gozarán de 

una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto; de no conocerse dicha fecha, 

se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el 

correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar”. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS: 

 Se modifica la tarifa incluida en el Epígrafe 5, párrafo 2º: 

 “Epígrafe 5.- Locales industriales y talleres con más de 3 trabajadores: 400,00 €” 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PISCINA PÚBLICA: 

 Se añade un párrafo final al artículo 3, apartado Abonos, con el siguiente texto: 

 “Los abonos tendrán carácter transferible, si bien no podrán ser utilizados por 

personas distintas dentro de un mismo día”. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE 

TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS, TERRAZAS Y 

QUIOSCOS DE TEMPORADA: 

 Se modifica el artículo 3, punto 3, letra a) que pasa a decir lo siguiente: 

 “Artículo 3.3.a): Los aprovechamientos serán concedidos por toda la duración de 

la temporada estival (mayo-septiembre, ambos incluidos). Todos los aprovechamientos 

realizados sin autorización específica se considerarán de temporada. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE 

CONCESIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS: 

 Se deroga íntegramente esta Ordenanza Fiscal, por aplicación de la Directiva 

2006/123/CE y la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, suprimiéndose el régimen de autorización previa 

de licencia. 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO 

DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: 

 Se modifica el artículo 4, que pasa a decir: 

 Artículo 4.- Las tarifas por curso escolar serán las siguientes: 

ESCUELA DEPORTIVA CUOTA 

Fútbol Prebenjamín 68,31 €/temporada 

Fútbol Benjamín 68,31 €/temporada 

Fútbol Alevín 68,31 €/temporada 

Fútbol Infantil 68,31 €/temporada 

Fútbol Cadete 68,31 €/temporada 

Baloncesto Prebenjamín Gratuito 

Baloncesto Benjamín Gratuito 

Baloncesto Alevín Gratuito 

Baloncesto Infantil 32,09 €/temporada 

Baloncesto Cadete 32,09 €/temporada 

Ajedrez Adultos 21,74 €/temporada 

Ajedrez Infantil 16,00 €/temporada 

Voleibol Pre y Benjamín Gratuito 

Voleibol Alevín 17,08 €/temporada 

Voleibol Infantil 34,16 €/temporada 

Voleibol Cadete 34,16 €/temporada 



Fútbol Sala Prebenjamín Gratuito 

Fútbol Sala Benjamín Gratuito 

Fútbol Sala Alevín 16,04 €/temporada 

Fútbol Sala Infantil 32,09 €/temporada 

Fútbol Sala Cadete 32,09 €/temporada 

Karate Infantil 21,74 €/mes 

Karate Adultos 21,74 €/mes 

Tenis Benjamín 10,00 €/mes 

Tenis Infantil 16,04 €/mes 

Tenis Adultos 19,15 €/mes 

Patinaje 16,04 €/mes 

Judo Infantil 21,74 €/mes 

Atletismo 10,00 €/temporada 

Predeporte 10,00 €/mes 

Aerobic Adultos 23,81 €/mes 

Gimnasia de mantenimiento 19,15 €/mes 

Gimnasia de mantenimiento jubilados Gratuito 

Padel Infantil 20,00 €/mes 

Padel Adultos 30,00 €/mes 

Spinning 23,81 €/mes 

Pilates 19,15 €/mes 

 A las anteriores tarifas se les aplicará las siguientes bonificaciones, no siendo 

acumulables entre ellas: 

 -Descuento del 20%: Carnet Joven. 

 -Descuento del 20%: por tener dos o más miembros de la misma unidad familiar 

en actividades de pago, a partir del 2º miembro y únicamente aplicable a una sola 

actividad por miembro. La cuota de mayor pagará el 100%. 

 -Familias Numerosas: descuento del 25% a cada miembro de la unidad familiar 

que practique actividades de pago y únicamente aplicable a una sola actividad por 

miembro. 

Don Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Popular, señala que la Ley de 

23 de noviembre de 2.009 y la Directiva Europea sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y ejercicio, obligan necesariamente a suprimir el régimen de autorización 

previa de las licencias de actividades comerciales, industriales y de servicios en general 

y motivan la derogación de la Ordenanza hasta ahora existente, reguladora de la Tasa 

por prestación de concesión de licencias de apertura de establecimientos. 

Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Independiente, añade que las 

modificaciones propuestas suponen pequeños cambios y actualizaciones de las 

ordenanzas que se venían imponiendo de facto en la práctica. Se pretende que estas 

modificaciones tengan continuidad en el próximo año con la actualización de todas las 

ordenanzas. 

Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que estas 

modificaciones apenas cambian aspectos significativos de las ordenanzas y que no 

tienen inconveniente en aprobarlas, ya que se trata de cambios organizativos y 

actualizaciones que no suponen un cambio estructural. 



Sometida a votación la propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales 

anteriormente expuesta, es aprobada por unanimidad de los señores concejales 

asistentes a la sesión. 

 

III.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2011. 

Se da lectura por el Secretario de la Corporación a la propuesta de la Alcaldía 

sobre aprobación del expediente de reconocimiento de créditos 1/2011, por importe total 

de 74.076,10 Euros, según detalle que se expone a continuación, condicionado a la 

aprobación de la modificación de crédito bajo la modalidad de suplemento de crédito 

que de forma simultánea se somete a aprobación del Pleno. 

Esta propuesta de reconocimiento extrajudicial de créditos viene motivada por la 

existencia de gastos correspondientes a ejercicios cerrados sin reconocimiento de la 

obligación por falta de crédito presupuestario: 

PARTIDA TERCERO FACTURA IMPORTE 

920/21200 Santiago Morán Pozo 

Toldo CAI 

102/2010 

25/11/2010 

 

2.207,78 

330/22609 AGADA 

Representación “El Cuento de 

la Lechera” 

Representación “Que salte la 

plaza” 

 

240/2010 

14/09/2010 

241/2010 

14/09/2010 

 

 

2.552,00 

 

280,00 

161/21000 ISTA 

Suministro contadores 

95172658/2010 

09/09/2010 

4.946,42 s/iva 

5.836,78 c/iva 

912/22699 LUMRO, SL 

Transeúntes 

 

Delegado Cultura 

 

15946/2010 

15/12/2010 

15948/2010 

12/12/2010 

 

 

180,00 

 

334,00 

330/22699 Luis Pedraza López 

Suministros banda música 

26/10/2010 

45/2010 

 

21,24 

330/22699 Morales y Jaime 

Suministros taller de verano 

31/08/2010 

397/2010 

 

15,28 

340/22699 Quality Sound 

Sonido gala del deporte 2009 

15/06/2010 

1527/2010 

 

2.320,00 

335/21000 RETOM 

Inauguración teatro 

04/01/2010 

946/2010 

 

28.936,20 

155/21000 García y Lozoya 

Arreglos calles 

22/12/2010 

114/2010 

 

31.392,82 

TOTALES: 73.185,74 s/iva 

74.076,10 c/iva 

Don Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Popular, manifiesta que se 

trata de facturas para las que no había crédito presupuestario y pregunta a los anteriores 

gestores municipales si esta deuda estaba incluida en su cuantificación general de la 

deuda. Destaca la factura de 4 de enero de 2010 de RETOM, de equipamiento del 

Teatro-Auditorio de 14.000,00 euros, barandilla 1.780,00 euros, banderas exteriores 

2.680,00 euros, alfombras de escaleras del teatro, etc…, que le parecen muy caros. 

También destaca la factura de Quality Sound motivada por la Gala del Deporte de 2009, 



que se entregó en el Ayuntamiento el 25 de junio de 2009 y que no ha sido hasta ahora 

atendida. 

Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Independiente, dice que no 

quiere entrar en la valoración de cada una de las facturas, pero le gustaría que el equipo 

anterior de gobierno explicara por qué no las pagó en su día. 

Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que todas las 

facturas estaban en la Intervención Municipal y que no se ocultó nada. La factura de 

RETOM estaba pendiente del informe final del Director de la obra, porque formaba 

parte de la subvención concedida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para el equipamiento del Teatro-Auditorio y había que determinar si formaban parte de 

la baja de la contrata. En cuanto a las facturas por arreglo de calles, ahí están las obras 

realizadas, no pudiendo hablarse de despilfarro. 

Don Ramón Pastrana Iglesias le contesta diciendo que la factura de Retom es de 

octubre de 2010 y que considera que el Director de la obra ha tenido tiempo suficiente 

desde entonces para comprobar si se ajustaba a la baja del contrato o no. 

Don Jesús Pérez Martín añade que, precisamente, el arquitecto-director de las 

obras tenía también retenida su factura de honorarios hasta determinar esas cuestiones 

pendientes. 

Don Eduardo Ugarte Gómez manifiesta que no le reprocha que la factura no 

estuviera en el Ayuntamiento, sino que no había crédito presupuestario para ello. 

Pregunta también por qué no se pagó la factura de la Gala del Deporte. 

Don Jesús Pérez Martín manifiesta que, en todo caso, esas facturas van a poder 

ser abonadas con cargo al Remanente de Tesorería, y añade que esa pregunta se la 

deben hacer al Interventor. 

Don Eduardo Ugarte Gómez dice que la respuesta es que no había crédito 

presupuestario para ese gasto. 

Don Jesús Pérez Martín insiste en que es una temeridad pagar la factura de 

Retom si no se informa por el técnico si formaba parte de la baja del contrato. 

Don Eduardo Ugarte Gómez dice que el gasto en el Museo-Auditorio es muy 

elevado. Estaba presupuestado en 1.500.000,00 Euros y ya vamos por 3.500.000,00 

Euros. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez manifiesta que se preguntará al Interventor acerca 

del gasto total del Teatro-Auditorio. 

Don Ramón Pastrana Iglesias señala que la factura de Retom estaba firmada 

favorablemente por el Interventor y la Teniente de Alcalde. 

Don Jesús Pérez Martín le contesta diciendo que esa firma favorable era por la 

recepción del material, no la conformidad con la factura. 

Don Ramón Pastrana Iglesias añade que la factura de Quality Sound tiene una 

anotación del Concejal de Deportes advirtiendo que no se pagara la misma. 

Don Jesús Pérez Martín dice que eso ya lo aclaró con el interesado. Le dijo que 

le parecía excesivo su importe. Le explicaron que hubo que utilizar medios técnicos 

superiores, y tras las oportunas explicaciones se dio la conformidad para su aprobación. 

Finalizado el debate, el Señor Alcalde somete a votación la propuesta de 

aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos anteriormente 

expuesto, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes. 

 

 



IV.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 

CRÉDITO DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE 2011. 

Se da lectura por el Secretario a la propuesta de la Alcaldía sobre aprobación del 

expediente de modificación de créditos, bajo la modalidad de suplemento de crédito, por 

importe total de 261.489,52 Euros, con el siguiente detalle: 

ESTADO DE GASTOS 

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE 

155/60100 VV.PP. Inversión Nueva 85.660,02 € 

161/21000 Agua. Infraestruct. 4.946,42 € 

236/22710 3ª Edad. Residencia 27.000,00 € 

321/22799 Educación Preescolar 6.000,00 € 

321/22110 Educación Preescolar 10.000,00 € 

325/22100 CAI 3.000,00 € 

330/22100 Cultura 8.000,00 € 

330/22609 Cultura 8.000,00 € 

330/22609 Cultura 2.832,00 € 

330/22699 Cultura 23.000,00 € 

335/21000 Artes Escénicas 28.936,20 € 

335/22100 Artes Escénicas 8.000,00 € 

340/22699 Deportes 2.320,00 € 

340/22799 Deportes 5.000,00 € 

920/21200 Servicios Generales 9.794,88 € 

920/22000 Servicios Generales 1.000,00 € 

920/22100 Servicios Generales 1.000,00 € 

920/22200 Servicios Generales 2.000,00 € 

920/22699 Servicios Generales 5.000,00 € 

930/22708 Adm. Financiera 20.000,00 € 

 TOTAL: 261.489,52 € 

ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

870.00 Remanente de tesorería general 261.489,52 € 

Don Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Popular, dice que se ha 

utilizado el Remanente de Tesorería para pagar esas facturas que no contaban con 

crédito presupuestario, aunque considera que hubiera sido mejor haber gastado con 

mejor criterio de ahorro, para soportar estos momentos de dificultad económica 

actuales. 

Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta que no tiene nada nuevo que decir al 

respecto de lo expuesto. 

Don Jesús Pérez Martín dice no entender al concejal Eduardo Ugarte y añade 

que no se trata de que el Ayuntamiento ahorre dinero para tenerlo guardado, sino para 

invertirlo. El dinero se consigue con una buena gestión. Durante 32 años se ha hecho 

una gestión económica envidiable, por lo que considera que no hay argumentos para 

decir lo que dice Eduardo. El Remanente de Tesorería está para eso, porque lo hay y se 

hizo una buena gestión económica. 

Don Eduardo Ugarte Gómez dice que no sabe si vive en el mismo país que Don 

Jesús Pérez. Aclara que lo que él dice es que tal vez el Remanente hubiera sido mejor 

haberlo podido guardar para los momentos difíciles, haciendo una previsión de futuro. 



Y añade que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe todavía al 

Ayuntamiento varias subvenciones que no puede ahora atender por la nefasta gestión 

económica del anterior presidente, José María Barreda. 

Don Jesús Pérez Martín quiere precisar que de lo que se trata ahora es de hablar 

de nuestro pueblo, no de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Si la Junta de 

Comunidades tenía una deuda en mayo de 2011, después es la nueva Administración la 

que tiene que hacerse cargo de la misma, pues aquí venimos a hablar de lo que nos 

compete en el municipio. 

Don Eduardo Ugarte Gómez dice que la responsabilidad de la ruina económica 

que ha dejado el Sr. Barreda no es de la nueva Presidenta Cospedal. Dependemos de las 

subvenciones de la Junta de Comunidades y si no nos llegan, no es por la mala gestión 

de la Sra. Cospedal, sino que es debido a la mala gestión del Sr. Barreda y sus 

Consejeros. 

Don Anastasio Priego Rodríguez cree que se está dirigiendo el debate hacia 

cuestiones que no son competencia del Pleno. Pero quiere contestar a lo que aquí 

compete, es decir, sobre la Modificación de créditos por 261.000,00 Euros, para gastos 

que se necesitan dotar desde ahora hasta fin de año, con la gestión del nuevo gobierno 

municipal. Dice que las facturas se estiman a beneficio de inventario. Justifica que los 

mástiles de banderas del Teatro son de acero inoxidable y que, además, debía darse el 

visto bueno del señor Director de la obra para comprobar la baja a que quedaba sujeta y 

si se debía recibir el 50% de la financiación correspondiente a la Junta de Comunidades. 

El resto de las Modificaciones de créditos es para lo que el actual equipo de gobierno va 

a gestionar en el actual periodo. Ya saben que las Administraciones están muy 

endeudadas, unas más que otras, como la de Madrid, pero aquí estamos para tratar de 

nuestros asuntos. 

Don Eduardo Ugarte Gómez dice que los argumentos que ha utilizado Don 

Anastasio Priego sí que están vacíos de razones y añade que lo que está claro es que la 

herencia recibida es catastrófica. El único argumento que utiliza Don Anastasio Priego 

es “y tú más”, refiriéndose al Ayuntamiento de Madrid. 

Don Anastasio Priego Rodríguez dice que él no utiliza ese argumento. 

Don Jesús Pérez Martín considera que debe ceñirse el diálogo a los asuntos 

propios municipales y resalta que la Junta de Comunidades debe 1 millón de euros al 

Ayuntamiento. 

Don Ramón Pastrana Iglesias quiere precisar que varias de las partidas 

suplementadas se deben a actuaciones del gobierno municipal anterior. 

Doña María Cruz García Gómez, en tal sentido, precisa que algunas facturas 

como la de la Rotonda del Ciervo, de 21.000,00 Euros, no estaba presupuestada. Y 

otras, como las de Antonio Miguel Alonso e Hijos, de pavimentaciones de calles, ocurre 

lo mismo, añadiendo que no son pequeñas facturas. 

Terminado el debate, se somete a votación la propuesta de Modificación de 

Créditos del Presupuesto anteriormente detallada, siendo aprobada por unanimidad de 

los señores Concejales. 

 

V.- ACUERDO DE SOLICITUD DE LÍNEA DE CRÉDITO ICO PARA 

CANCELACIÓN DE DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. 

Se da lectura por el Secretario de la propuesta de la Alcaldía al Pleno de la 

Corporación sobre la aprobación de expediente de solicitud al Instituto de Crédito 

Oficial de una operación de crédito a largo plazo por importe de 145.490,12 Euros para 



su inclusión en la línea de financiación de cancelación de deudas de las entidades 

locales con empresas y autónomos, creada en base a lo establecido en el artículo 4 del 

Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores 

hipotecarios, de control del gasto público y cancelación con empresas y autónomos 

contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso 

de la rehabilitación y de simplificación administrativa. 

A esta propuesta se acompaña el listado identificativo de los acreedores 

afectados por la medida. Así mismo se eleva al Pleno la propuesta para la posterior 

selección de la entidad financiera a través de la cual concertar la operación con el ICO, 

concretándose lo siguiente: 

1º).- Una vez obtenida la autorización del ICO, elevar a las entidades financieras 

con plaza abierta en la localidad propuesta para la concertación de la operación. 

2º).- Valorar las respuestas obtenidas de las entidades atendiendo a los 

compromisos de colaboración financiera de las mismas en las actividades culturales, 

deportivas o sociales promovidas por el Ayuntamiento. 

Don Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Popular, dice que se trata de 

facilitar con esta medida el pago de las facturas del primer semestre del año a los 

proveedores, que no han podido ser atendidas todavía debido a la nefasta gestión 

económica de la Administración Autonómica, que no nos ha abonado la financiación de 

las ayudas comprometidas. 

Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Independiente, añade que van 

a intentar con esta medida que los  profesionales y autónomos no sufran las 

consecuencias del impago de la Junta de Comunidades, evitando en la medida de lo 

posible la destrucción de empresas y el aumento del paro generado por ellas. 

Don Jesús Pérez Martín dice que no va a entrar a debatir cuestiones ajenas al 

Ayuntamiento. Su Grupo entiende, en un ejercicio de responsabilidad, que se trata con 

esta medida de pagar algunas facturas pendientes, facturas de hace 6 meses. Añade que 

el anterior Alcalde les dijo que no iba a tomar medidas importantes sin contar con todos 

los Grupos Políticos. Al Ayuntamiento se le deben en transferencias corrientes 

alrededor de 1 millón de euros, por lo que comprenden la necesidad de acudir ahora a la 

línea ICO. Pero considera que cuando se celebraron elecciones y se tomó la medida 

honesta de no comprometer al futuro gobierno, eso es de agradecer, no de criticar. 

Don Eduardo Ugarte Gómez insiste en que este Ayuntamiento depende, como 

los demás, en un porcentaje altísimo de la financiación de la Junta de Comunidades. Y 

si ésta no se ha cumplido como debía, es responsabilidad del Presidente saliente 

Barreda. Si no nos llegan las transferencias comprometidas, es por lo que tenemos que 

acudir a la línea ICO. 

Doña Olvido Hormigos Carpio, Concejal del Grupo Socialista, le responde 

diciendo que cuando el Grupo Popular hizo su campaña electoral y prometían todo lo 

que iban a hacer, ya debían contar con la situación económica y la falta de financiación. 

Don Jesús Pérez Martín reitera que aquí vienen a hablar con responsabilidad de 

lo que interesa al Ayuntamiento, anunciando su voto favorable. 

Don David López-Rey Rodríguez, Concejal del Grupo Socialista, dice que no le 

admite a Don Eduardo Ugarte que éste diga que no tienen vergüenza. 

Don Jaime Sánchez Elizo, Concejal del Grupo Socialista, manifiesta que hasta el 

año 2010 se han pagado las subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. Casi todas ellas se pagan a partir del mes de junio del año curso, y por eso el 

Presidente saliente Barreda no ha podido abonar esas subvenciones, al corresponder al 



nuevo gobierno autonómico. Cree que no debe hacerse demagogia con ello y que no 

estamos ahora en periodo de elecciones locales. 

Don Eduardo Ugarte Gómez discrepa de esta afirmación, diciendo que si ahora 

no se puede pagar es por la ruina total en la que ha dejado el Señor Barreda a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha 

Don Anastasio Priego Rodríguez dice que le pregunte el Sr. Fabra, Presidente de 

la Comunidad de Valencia, con igual déficit que Castilla-La Mancha cómo hace para 

pagar a sus ayuntamientos y no justifique lo injustificable. A partir de Junio de 2011 le 

corresponde a la Sra. Cospedal, por lo que habrá que pedirle responsabilidades a ella. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez dice que no se paga porque no hay dinero. 

Finalizado el debate, se somete la propuesta de concertación de línea de crédito 

ICO expuesta con anterioridad, siendo aprobada por unanimidad de los concejales 

presentes en la sesión. 

 

VI.- ACUERDO DE CESIÓN DE USO Y OCUPACIÓN DE UNA PARTE 

DE LA PARCELA RÚSTICA MUNICIPAL 205 DEL POLÍGONO 4 AL 

MINISTERIO DE FOMENTO PARA CASETA DE 

RADIOCOMUNICACIONES. 

Se da lectura por parte del Secretario del escrito presentado por la Demarcación 

de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, del Ministerio de Fomento, por el que 

solicita formalmente al Ayuntamiento una concesión de 50 años para la ocupación de la 

parcela 205 del Polígono 4 en la cual se encuentra ubicada una caseta de radioemisión, 

propiedad del Ministerio de Fomento, para la gestión de las comunicaciones del túnel de 

Los Yébenes. 

Se da cuenta también del informe de Secretaría, favorable a esta petición, en el 

que se destaca lo establecido por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que 

permite la cesión gratuita de bienes a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y 

en el que se concluye que, dándose la circunstancia de que la entidad solicitante es una 

entidad de derecho público (el Ministerio de Fomento) y la finalidad para la que solicita 

la cesión del suelo se corresponde con el uso de una caseta de radiocomunicaciones 

construida hace más de treinta años por el propio Estado para las radiocomunicaciones 

que el Servicio de la Carretera N-401 demanda, no se ve obstáculo que impida dicha 

cesión o autorización de ocupación del suelo de esa caseta, informando la cesión 

gratuita de dicho uso por plazo no superior a 30 años, dado que el artículo 111 del 

citado Reglamento de Bienes establece dicho plazo en el que el cesionario está obligado 

a mantener su destino. 

Don Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Popular, manifiesta su 

conformidad para acceder a lo solicitado. 

Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Independiente, también está 

de acuerdo con conceder la cesión solicitada. 

Don Jesús Pérez Martín  pregunta si se ha intentado la gestión de cobrar un 

canon por la cesión. 

Don Ramón Pastrana Iglesias considera que se trata de fines de interés público y 

no cree conveniente cobrar ningún canon. 

Don Jesús Pérez Martín dice que se refiere al Ministerio de Fomento para el 

posible pago, no a otros organismos que pudieran utilizar la parcela, con el fin de 

ayudar a pagar los gastos de esa parcela. 



Pregunta también Don Jesús Pérez Martín qué situación tiene el otro usuario 

particular de la caseta para radioaficionados. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez le contesta diciendo que se está estudiando la 

autorización de uso de la parcela en otra parte del terreno para la realización de otra 

caseta. 

Don Ramón Pastrana Iglesias considera que no es compatible el uso en la misma 

caseta, por lo que se estudia la posible construcción de otra caseta, si lo permite la 

normativa urbanística. 

Sometida la propuesta de cesión gratuita de la parcela 205 del polígono 4 al 

Ministerio de Fomento, para la finalidad de radiocomunicaciones de la Ctra. N-401, por 

plazo de 30 años, ésta es aprobada con el voto favorable de los 6 concejales de los 

Grupos Popular e Independiente y la abstención de los 5 concejales del Grupo 

Socialista, justificando Don Jesús Pérez Martín esta abstención en el hecho de que se 

podría obtener alguna renta o cantidad económica por la cesión al Ministerio de 

Fomento, así como también en razón de que se le pueda permitir al usuario aficionado 

de radiocomunicaciones el uso que también solicita. 

Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta que el uso solicitado por Don Fernando 

Romero depende de que la normativa urbanística lo permita y del informe técnico de la 

posibilidad urbanística de este uso. 

 

VII.- MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA EN CASTILLA-LA MANCHA. 

El Señor Alcalde da lectura del texto de la moción que se reproduce a 

continuación: 

“En noviembre de 2006, con un amplio consenso parlamentario entre el Grupo 

Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, se aprobó la Ley de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de 

Dependencia para configurar el cuarto pilar del Estado de bienestar junto con la 

educación, la sanidad y las pensiones, y consagrando un nuevo derecho para todos los 

ciudadanos: la ayuda pública en caso de dependencia. 

Casi cinco años después de su puesta en marcha la realidad es otra: la Ley de la 

Dependencia no goza de una financiación pública clara, todo lo contrario, el gobierno 

socialista no ha especificado las fuentes de financiación, ni las aportaciones de los 

diferentes agentes implicados (gobierno central, comunidades autónomas y los propios 

beneficiarios de la prestación). 

Junto al problema de la financiación aparecen otros como la falta de criterios 

comunes, ausencia de un catálogo de servicios, descoordinación de las administraciones 

o la incertidumbre sobre la definición de un sistema nacional de la dependencia que 

hacen que existan diferencias entre los ciudadanos dependiendo de su territorio de 

residencia. 

En Castilla-La Mancha, los problemas de la llamada Ley de Dependencia se han 

visto agravados por la gestión negligente del presupuesto público del anterior Gobierno. 

Para el anterior Gobierno socialista presidido por José María Barreda el presupuesto, al 

no estar regido por el rigor ni la planificación, fue transformando en un instrumento más 

para sus fines políticos. 

Debido a esta manera de gobernar, durante 2010 y 2011 se contabilizaron 

retrasos de hasta 2 meses en los pagos de las ayudas a la dependencia, retrasos que se 

agravaron en el verano de 2011 por la insostenible situación económico y financiera que 



heredó, con fecha de 27 de junio, el nuevo gobierno de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. 

El nuevo equipo de gobierno ha encontrado que en materia de dependencia, el 

presupuesto para todo el ejercicio 2011 aprobado por los socialistas asciende a 26,5 

millones de euros cuando el coste anual estimado, solo para prestaciones económicas 

directas, alcanza casi los 140 millones de euros para el mismo periodo. Por lo tanto, el 

gasto real en materia de dependencia es casi seis veces mayor del presupuestado. 

En el contexto de gravísima carencia de recursos económicos que vivimos, el 

Gobierno autonómico actual mantiene como prioridad los pagos de cada mensualidad 

por las percepciones incluidas en la Ley de la Dependencia, derivadas de casi 28.000 

expedientes y abona por este concepto más de 11 millones de euros. En cambio, el 

Estado que por norma debería financiar el 50%, no llega al 25% del coste real de la 

dependencia. 

Lamentablemente, en los últimos meses, aquellos que generaron el problema al 

que hoy se enfrenta Castilla-La Mancha también en materia de dependencia, están 

intentando instrumentalizar a los dependientes castellanomanchegos y la Ley de 

Dependencia, sin ofrecer ninguna explicación política a la ciudadanía pro su mala 

gestión y alentando el descontento social. 

Por cuanto antecede, el Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Los 

Yébenes, propone al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS 

1º).- Mostrar el rechazo de esta Corporación a las medidas de presión y petición 

de responsabilidades al actual Gobierno de Castilla-La Mancha por entender que no ha 

generado la grave situación actual de la Dependencia. 

2º).- Este Ayuntamiento-Pleno reprueba la gestión en materia de dependencia 

del anterior Gobierno de Castilla-La Mancha del Presidente Sr. Barreda, por quedar 

demostrado que no hizo la reserva presupuestaria adecuada y suficiente para atender los 

compromisos sobre la dependencia; dejando olvidados a casi 28.000 ciudadanos 

castellanomanchegos. 

3º).- Manifestar el respaldo de este Ayuntamiento a las medidas de austeridad 

aprobadas por el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 

poder presentar el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos. 

4º).- Que de los anteriores acuerdos se dé traslado a la Presidencia de las Cortes 

de Castilla-La Mancha y a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha.” 

Don Eduardo Ugarte Gómez comenta que recientemente ha aparecido en prensa 

una nota de que el Ejecutivo Central había hecho los pagos correspondientes por la Ley 

de Dependencia. Pero esto no es así, al menos hay un retraso en el pago de 2 meses. 

Don Ramón Pastrana Iglesias dice que si el presupuesto no está bien hecho lo 

único que procede ahora es ajustarse el cinturón y entender así las restricciones. 

Don Jesús Pérez Martín dice que es un tema delicado que debe tomarse con 

mucha seriedad. Esta moción es un papelón. Es un trágala del Partido Popular para 

justificar lo injustificable. La Ley de la Dependencia es una ley que está para cumplirla, 

eso no es interpretable. Hasta ahora Castilla-La Mancha ha sido la mejor Comunidad 

Autónoma en el cumplimiento de las ayudas a la dependencia, según el organismo 

Asociación Estatal de Garantías y Servicios Sociales. Era la segunda mejor Comunidad 

Autónoma en mejores atenciones sociales prestadas a los usuarios, según datos 

fehacientes. Desde el comienzo de la aplicación en 2008 pasamos de 12.000 a 50.000 



beneficiarios, 1.000 personas más al mes. Se crean 7.000 puestos de trabajo en 

aplicación de esta ley y la formalización de altas correspondiente de trabajadores en 

servicios sociales. Por eso van a votar en contra ya que no se puede justificar desde el 

Ayuntamiento ningún recorte en la ayuda a la dependencia, incumpliendo la ley. 

Don Eduardo Ugarte Gómez dice que la ley está para cumplirla, pero todas, 

también el Gobierno central, al 50%, que no transfiere su parte. 

Don Ramón Pastrana Iglesias ve bien los datos que ha dado Jesús Pérez, pero a 

él le importan los datos que figuran en la moción. 

Don Jesús Pérez Martín dice que en 3 meses la Sra. Cospedal ha recibido 1400 

millones para la dependencia, de los que se ha gastado 800 millones y no saben en qué 

se ha utilizado el resto. 

Don Eduardo Ugarte Gómez le contesta diciendo que no se recortan servicios 

sociales. Es el Estado el que no hace las transferencias y por eso hay los problemas que 

hay. 

Sometida a votación la moción anteriormente expuesta, es aprobada con el voto 

favorable de los concejales del Partido Popular y del Grupo Independiente (seis votos) y 

el voto en contra de los cinco Concejales del Grupo Socialista. 

 

VIII.- MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR SOBRE PLAN DE 

SANEAMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA DIPUTACIÓN PARA LOS 

AYUNTAMIENTOS. 

Se da lectura a esta moción: 

“La situación económica actual por la que atraviesa este municipio hace 

necesaria la aportación de recursos financieros extraordinarios a fin de hacer frente a los 

servicios públicos mínimos que debe prestar a sus ciudadanos. 

La deuda que distintas Administraciones Públicas mantienen actualmente con el 

municipio puede llevar a que las obligaciones básicas tales como pago de nóminas, 

suministros, atenciones a la infancia, tercera edad, políticas de empleo, etc, queden 

colapsadas y no atendidas en el presente ejercicio presupuestario. 

El total de la deuda asciende a la cantidad (a fecha 11 de junio de 2011) 

1.855.000 Euros aproximadamente. 

Por todo ello y en atención a las competencias constitucionales y legales de que 

disponen las Diputaciones Provinciales, el Pleno de la Corporación solicita a la Excma. 

Diputación Provincial de Toledo que, de forma urgente, apruebe un Plan de 

Saneamiento extraordinario de las Corporaciones Locales a fin de allegar recursos 

financieros a los municipios de la provincia con los que atender las necesidades más 

perentorias de gastos.” 

Sometida a votación esta moción, es aprobada por unanimidad de los señores 

concejales. 

 

IX.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Señor Alcalde ofrece la posibilidad de realizar ruegos y preguntas. 

Don Eduardo Ugarte Gómez quiere comentar un dato sobre lo que se le achacó a 

él en una información publicada y pide el Señor Alcalde que le pida al Grupo Socialista 

que rectifique y retire esos datos. Se refiere a un panfleto falso emitido por el Grupo 

Socialista. 

El Sr. Alcalde dice que le pasa ese ruego al Grupo Socialista. 



Don Jesús Pérez Martín pregunta cómo está el Programa de Educación de 

Adultos, ya que ha tenido conocimiento, por parte de una usuaria del servicio, de que la 

concejal Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana le había dicho que el anterior gobierno 

municipal no había hecho la solicitud. 

El Señor Alcalde responde diciendo que acaba de publicarse la orden de 

convocatoria de las ayudas para este programa en el Diario Oficial de Castilla-La 

Mancha y que el Ayuntamiento está preparando su solicitud, siendo evidente que no 

podía haberse hecho hasta ahora la solicitud. 

Don Jesús Pérez Martín pregunta qué se va a hacer con el Aula de Internet. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez le contesta diciendo que van a abrir a licitación la 

contratación del servicio, y así lo ha acordado la Junta de Gobierno Local. 

Don Jesús Pérez Martín pregunta a qué fue debido un apagón producido hace 

dos fines de semana en las calles Huertos, Cortijo y Alta. 

Doña María Cruz García Gómez dice que el domingo le comunicó el problema 

al electricista municipal y éste fue a resolverlo. Antes no se había tenido conocimiento 

ni información de que hubiera ese problema. 

Don Jesús Pérez Martín pregunta en qué situación se encuentra el tema de los 

residuos de escombros, ya que deben llevarse a plantas de transferencia, lo que supone 

un coste para los vecinos y más paro. 

Don Ramón Pastrana Iglesias contesta diciendo que le preocupa mucho este 

problema. La primera solución es buscar una fórmula legal de vertederos de escombros 

o almenas de tierra. La contestación del Ministerio de Medio Ambiente es negativa en 

todos los aspectos y se debe cumplir la ley en ese punto. Se quiere conseguir que se 

ayude a los gestores, transportistas de escombros para la tramitación de sus 

autorizaciones, cumpliendo la ley. 

Don Jesús Pérez Martín dice que en todos estos años no se han tenido denuncias. 

Don Anastasio Priego Rodríguez dice que la zona ha quedado regenerada. La 

obligación es facilitar a los constructores las medidas para poder realizar los vertidos y 

pide que no se produzca la clausura y que se restauren los taludes. 

Don Ramón Pastrana Iglesias le contesta diciendo que se va a hacer todo lo 

posible, pidiendo las ayudas pertinentes. 

Don Jesús Pérez Martín presunta que si en estos 4 o 5 meses desde la toma de 

posesión del nuevo gobierno se ha hecho alguna gestión de creación de empleo. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez le contesta diciendo que se están tomando las 

medidas que permite la economía de que se dispone. 

Doña María Cruz García Gómez dice que todos los planes de empleo del año 

2011 estaban agotados antes de su mandato, y sólo quedaban por cubrir dos puestos. Se 

han creado bolsas de trabajo para Ludoteca, Peones de Oficios, y se va a hacer otra de 

Ayuda a Domicilio. 

Don Jesús Pérez Martín matiza diciendo que se refiere a medidas concretas para 

luchar contra el desempleo. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez dice que se desarrollarán medidas a lo largo del 

tiempo, dependiendo del presupuesto. 

Don Jesús Pérez Martín pregunta por la asistencia a Fercatur y si el balance es 

positivo y sus gastos. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez le contesta diciendo que el balance es muy 

positivo y el coste mínimo, porque los gastos fueron asumidos por Juan Garoz y el 



Museo de Ciencias. Están en contacto con las empresas que asistieron para fomentar el 

turismo energético, paisajístico, etc… 

Don Jesús Pérez Martín pregunta sobre una carta formal enviada al director de la 

obra del Teatro-Auditorio poniéndole de manifiesto que había deficiencias graves en la 

climatización de esa obra y se le avisaba sobre la adopción de medidas judiciales y se 

sigue en las mismas condiciones. 

Don Ramón Pastrana Iglesias dice que se alegra de la formulación de esta 

pregunta. Estuvo con el director de la obra Paulino Estefanía y dijo que él no se podía 

hacer cargo de defectos de diseño en el Proyecto. Se va a encargar un informe pericial 

para conocer la situación real de las deficiencias, la elaboración de un proyecto para 

realizar las subsanaciones necesarias y en base a esto se les notificará formalmente 

dicho requerimiento. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez dice que habrá que requerir esa documentación al 

anterior Arquitecto Director de la obra. 

Don Jesús Pérez Martín pregunta si la obra de la Travesía de las Monjas cuenta 

con licencia de obras o no. 

Don Ramón Pastrana Iglesias dice que esa obra se hizo sin licencia, y se va a 

iniciar un expediente sancionador. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez dice que se hizo sin licencia y se ha legalizado la 

obra, condicionada a la incoación de expediente sancionador. 

Don Jesús Pérez Martín dice que no se puede hacer una demolición sin licencia 

ni técnico que garantice su seguridad. 

Don Eduardo Ugarte Gómez ruega al Señor Alcalde……………. 

Don Jaime Sánchez Elizo pide que se amplíe el número de sillas para el 

numeroso público asistente. 

Don Jesús Pérez Martín pide que se sea riguroso en la convocatoria de los 

plenos. 

Doña María Cruz García Gómez dice que se les dio la explicación oportuna en la 

Comisión Informativa sobre el problema. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez dice que el próximo Jueves, se producirá una 

visita al Ayuntamiento de la Presidenta de Castilla-La Mancha (María Dolores 

Cospedal) y el Presidente de la Diputación de Toledo, posteriormente se celebrará un 

mitin del Partido Popular, invitando a todos los presentes que quieran asistir. 

 

 

 

 

 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión 

finalizando a las veintidós horas del día  anteriormente mencionado, de todo lo cual yo, 

Secretario, doy fe. 

 


