
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 26 DE 
ENERO DE 2.012. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas, del día veintiséis de 
enero de dos mil doce, se reúne el Pleno 
Corporativo, en sesión extraordinaria, 
bajo la Presidencia del Señor Alcalde, 
DON PEDRO ACEVEDO 
GUTIÉRREZ, y con la asistencia de los 
señores concejales al margen 
relacionados. 
 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.- 

Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la sesión anterior 
celebrada el día 12 de enero de 2012, 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. 

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 

Don Anastasio  Priego Rodríguez muestra su disconformidad con la redacción 
dada a una manifestación suya, en el momento de tratarse el punto 2º del Orden del Día 
(Aprobación de la Cuenta General de 2010), aparece la frase “…la gestión de gobierno 
realizada por ellos ha finalizado con una deuda razonable de 1.600.000,00 Euros 
aproximadamente, de lo que propiamente corresponde al Ayuntamiento 800.000,00 
Euros, ya que el resto se debe a la deuda impagada por la Junta de Comunidades al 
Ayuntamiento”, cuando lo que él dijo es que al finalizar su mandato dejaron en las arcas 
municipales 800.000,00 Euros, y que la Junta de Comunidades debía al Ayuntamiento, 
efectivamente, otros 800.000,00 Euros. 

La Corporación acuerda aceptar dicha alegación para su rectificación en el acta, 
quedando ésta aprobada por unanimidad, con la inclusión de la citada rectificación. 

 

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, 
Dª Montserrat Gutiérrez Pastrana, 
D. Anastasio Priego Rodríguez, 
D. Jesús Pérez Martín, 
Dª Olvido Hormigos Carpio, 
D. Jaime Sánchez Elizo, 
D. David López-Rey Rodríguez, 
Dª Jessica Minaya Rojas. 
SECRETARIO
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 

: 



II.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO 2012

 
. 

El Señor Alcalde presenta ante la Corporación en Pleno, el Presupuesto para el 
ejercicio 2012, cuyo resumen por capítulos se expone a continuación: 

 

Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, hace un análisis del 
Presupuesto, comenzando por el de la Empresa Municipal, el cual le parece muy simple 
y desea que puedan cumplirse sus previsiones por venta de parcelas, ya que hasta el 
momento no hay solicitudes de compra. 

En cuanto al Presupuesto del Ayuntamiento, en el apartado de Ingresos, 
considera que el Capítulo I (Impuestos Directos) supone un aumento de la carga 
impositiva (+ 247.000,00 Euros), lo que le parece una carga adicional para los vecinos, 
en estos momentos de crisis económica. 

En el Capítulo II, le parece insignificante la cifra estimada de 16.000,00 Euros, 
para el Impuesto sobre Gastos Suntuarios. Cree que podría hacerse un esfuerzo mayor 
en ese impuesto para compensar los impuestos directos que debe soportar el común de 
los vecinos. 

Sobre el Capítulo III, no pueden entender que bajen tanto las previsiones 
realizadas por los Servicios Deportivos sobre las anteriores de 2011. Ello debe obedecer 
a un cambio estructural en la gestión de dichos servicios, de manera que las empresas 
que los prestan reciben también los ingresos de los usuarios. 



En el Capítulo IV, Transferencias Corrientes, concepto 45002, relativo a 
diversos Servicios Sociales, le preocupa que la Corporación no asuma el riesgo de la 
falta de financiación por la Junta de Comunidades (Educación Infantil, Centro de Día, 
Residencia, etc.). 

Respecto de los Gastos, continúa Don Jesús Pérez con el análisis de las 
previsiones realizadas: 

En el Capítulo I, Gastos de Personal, dice que desaparecen las horas extras pero 
se contemplan gratificaciones. 

Tiene la duda de la partida 131 22799 (Otros trabajos realizados por otras 
empresas). Parece que se ha encargado un estudio de movilidad pero no se les ha 
informado de ello. 

Sobre el Programa 151 (Urbanismo), les parece excesivo el salario del 
Arquitecto, porque creen que no se va a recaudar por el ICIO ni esa cantidad. 

Sobre el Programa 161 (Abastecimiento y Saneamiento de Aguas) observa una 
diferencia entre los ingresos previstos (360.000,00 €) y los gastos (414.000,00 €). No 
sabe si se va a compensar esa diferencia o se van a subir las tasas. 

Lo mismo ocurriría en el Programa 164 (Cementerio): Ingresos 10.000 € y 
Gastos 38.000 €. 

Sobre la previsión de gasto del Punto Limpio, recuerda que está pendiente la 
aprobación de la ordenanza. 

En el Programa 230, Servicios Sociales, le parece que la partida 48.000, de 
ayudas de emergencia social, dotada con 1.000,00 Euros, debería ser incrementada para 
hacer frente a las situaciones de necesidad en estos momentos de crisis. 

El Programa 233, Ludoteca, no entiende cómo aparece este gasto si la Ludoteca 
desaparece. 

Sobre el Programa 235 (Ayuda a Domicilio), manifiesta serias dudas de que se 
vaya a cumplir el objetivo. Se baja bastante el presupuesto de este servicio, con lo que 
no están de acuerdo. 

Lo mismo puede decir de servicios como Residencia y Estancias Diurnas. 
Sobre el Programa 320 (Administración General de Educación) manifiesta que 

sería importante realizar un plan de austeridad en este programa de educación, en el que 
no tenemos competencias sustantivas. 

Sobre el Programa 325 (CAI), no entienden por qué sube tanto la partida de 
Personal, ya que se mantiene un número parecido de niños atendidos. 

Sobre el Programa 338 (Festejos Populares) cree que deben aminorarse esos 
gastos en la actual coyuntura económica y poner más énfasis en la creación de empleo. 

Sobre el Programa 340, Administración General de Deportes, observa que en la 
partida 22699, Otros Gastos Diversos, no saben a qué va destinada. 

Tampoco saben a qué corresponde la partida 22713 (Coordinación actividades 
con terceros) dotada con 42.000,00 Euros. 

La partida de Escuelas Deportivas, con 118.000,00 Euros, le parece 
desproporcionada, si el Ayuntamiento no va a cobrar las cuotas. 

El Programa 454, Caminos Vecinales, desconocen si esa partida va destinada al 
arreglo de caminos. 

Por último, respecto de la partida de órganos de gobierno, comprueba que se ha 
incrementado sustancialmente. 

Terminado Don Jesús Pérez su exposición diciendo que todas estas dudas les 
hacen pensar que éste no es el Presupuesto que necesita el municipio. 



 
Toma ahora la palabra Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo 

Independiente de Los Yébenes. Manifiesta que quién elabora técnicamente el 
presupuesto es el Interventor Municipal, por lo que considera que una gran cantidad de 
las dudas manifestadas por el Grupo Socialista deben ser planteadas al Interventor. 
También su Grupo Político aboga por el mantenimiento del Bienestar y de los Servicios 
Generales del municipio, pero al mismo tiempo no debe olvidarse que el margen de 
maniobra del presupuesto es limitado en las actuales circunstancias económicas. Les 
gustaría asegurar todos los servicios sociales, pero esas anotaciones presupuestarias son 
planteadas, técnicamente por el Interventor, porque considera que sin la financiación 
adecuada no pueden mantenerse en el mismo grado de prestación. 

Respecto a la partida de Estudio de Movilidad del Tráfico, no puede expresar 
con todo detalle a qué corresponde: señalizaciones, inicio de estudio de movilidad. 

Por lo que se refiere al salario del Arquitecto, éste se mantiene al mismo nivel 
que en el ejercicio anterior. 

Don Anastasio Priego Rodríguez le replica diciendo que no es así. Que antes era 
a tiempo parcial y ahora a tiempo completo. 

Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta que considera que se justifica la mayor 
dedicación horaria por el caos urbanístico que les han dejado en el Ayuntamiento, con 
diversas Modificaciones puntuales de las Normas a medio tramitar. 

Doña María Cruz García Gómez responde acerca de las dudas planteadas sobre 
la Ludoteca. Dice que es cierto que no se va a financiar por la Junta de Comunidades, 
pero considera que es necesario mantener este Servicio, al menos durante los dos meses 
de vacaciones estivales. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana añade que se ha creado esta partida para que 
en el mes de agosto puedan ser atendidos los niños, vía Ludoteca, con monitoras. 

Don Anastasio Priego Rodríguez dice que el CAI es 100 por 100 municipal a día 
de hoy. Pasado el periodo inicial transitorio, la Junta de Comunidades no está ahora por 
la labor de asumir su coste. Se trata de un servicio que ofrece el municipio aunque no 
sea competencia estricta de los Ayuntamientos. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana dice que el Servicio de Escuelas Infantiles 
pertenece a la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades y que se mantiene 
la colaboración con el Ayuntamiento. 

Don Jesús Pérez Martín manifiesta, en relación con las titulaciones exigidas a las 
educadoras del CAI, que siempre ha habido trabajadoras con titulaciones superiores a la 
de Técnico de Jardín de Infancia. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana le contesta diciendo que esas titulaciones, 
aunque fuesen superiores, no son las adecuadas y exigibles actualmente para el Servicio. 

Don Anastasio Priego Rodríguez dice que le parece bien que se pidan esas 
titulaciones, pero si no nos financian ese sobrecoste la Junta de Comunidades vamos a 
tener un gran déficit, en vez de emplear ese dinero en otras prioridades más acuciantes 
como creación de empleo. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana manifiesta que hay muchas prioridades, 
pero precisamente en Educación no debemos recortar sustancialmente. Por otro lado, si 
han subido los gastos en materia de personal de ese Centro (Escuela Infantil) es porque 
anteriormente no se les pagaban todos los conceptos salariales exigibles. 



Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta, respecto a la prioridad de las políticas 
de empleo, que se ha previsto una partida en el Presupuesto para la realización de un 
Plan de Empleo Municipal. 

Don Jesús Pérez Martín, le responde diciendo que sí se ha previsto, pero con una 
reducción económica respecto del año pasado (de 77.000,00 € a 65.000,00 €). 

Doña María Cruz García Gómez manifiesta que se ha detraído una cantidad de 
Festejos para completar el Plan de Empleo Municipal, y que conseguir sacar 65.000,00 
Euros para este Plan es digno de resaltar, partiendo de las dificultades económicas 
actuales. 

Don Anastasio Priego Rodríguez dice que el Presupuesto se ha reducido en 
550.000,00 Euros, pero básicamente esa reducción se concentra en Personal (Centro de 
la Mujer, Policía Local) y en las subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, pero nada más. En lo restante, en realidad el Presupuesto se incrementa. Por 
otro lado, es el Ayuntamiento el que debe fijar las prioridades. El Interventor es un gran 
profesional, pero quien debe marcar las directrices y prioridades es el Gobierno 
Municipal. No se entiende que en un año con tanto desempleo y subiendo el IBI por 
otro lado, no se haya hecho un Plan Municipal de Empleo más ambicioso. 

Doña María Cruz García Gómez dice que con este Plan de Empleo Municipal se 
podrá contratar a 27 trabajadores, pero no tenemos información acerca de otros Planes 
de Empleo que puedan convocar las otras Administraciones (Plan Especial de Zonas 
Rurales Deprimidas y Acción Autonómica por el Empleo de la Junta de Comunidades). 

Don Anastasio Priego Rodríguez manifiesta que si este año no hay Planes de la 
Junta de Comunidades, es el Ayuntamiento el que debe hacer el esfuerzo y dedicar 
300.000,00 Euros para el empleo. 

Doña María Cruz García Gómez dice que el Real Decreto Ley 30/2011, nos 
recuerda que no podemos aumentar gastos de personal. Porque lo importante es poder 
garantizar el pago de los servicios municipales básicos (agua, luz, servicios sociales 
básicos, etc.). 

Don José María Martín Salas dice que hasta ahora se ha procurado mantener el 
nivel básico de los servicios municipales. El Ayuntamiento no es una ETT y tiene que 
prestar los servicios obligatorios. 

Don Anastasio Priego Rodríguez replica diciendo que el CAI nos va a costar 
70.000,00 Euros más, sin tener competencias. Antes los gastos se compensaban con los 
ingresos por cuotas. Ahora, con el Presupuesto de 2012, ya no. 

Don José María Martín Salas dice, respecto de la partida de Deportes, que ésta 
se ha incrementado porque han aumentado considerablemente los deportistas. Han 
tenido que modificar los convenios deportivos suscritos anteriormente con empresas 
deportistas, ya que el interventor venía informando negativamente determinados pagos 
en ese ámbito. 

Don Jesús Pérez Martín discute esta última aseveración, diciendo que él no ha 
autorizado nada en contra del informe del interventor. Por otro lado, era el interventor el 
que elaboraba la redacción de esos convenios. 

Don José María Martín Salas le responde diciendo que el Interventor puede 
redactar lo que se disponga, pero el responsable final es la autoridad municipal. Por eso, 
para evitar esos informes negativos del Interventor, se ha optado por la vía del 
patrocinio deportivo. Con esta modalidad, dejamos de pagar los gastos del transporte, 
que los asume la empresa patrocinada. Insiste en que anteriormente, en la práctica no se 



respetaban los precios unitarios pactados en el convenio, pasando de 18,50 €/hora a 
24,00 €/hora. 

Ahora, con la nueva fórmula, se ha obligado a la empresa a respetar el precio 
anterior de 18,50 €/hora. 

Por otro lado, continúa diciendo Don José María Martín, han aumentado los 
usuarios de actividades deportivas en tenis, en atletismo, sumando un total de 807 
usuarios. 

Don Jesús Pérez Martín dice que se alegra por ese dato, pero no cree que sea 
real. 

Don Anastasio Priego Rodríguez dice que en estos momentos de dificultad 
económica, todos estamos de acuerdo en que hay que adoptar criterios de austeridad. 
Pero lo cierto es que en actividades deportivas, entre la minoración de cuotas y el 
aumento de gastos por convenios, se ha incrementado el coste en más de 100.000 euros. 
Por eso cree que la gestión puede hacerse mejor y más económica, porque el aumento 
de 100.000 euros no se corresponde con una mejora sustancial del servicio. 

Don Ramón Pastrana Iglesias manifiesta que, en relación con el CAI, se está 
atravesando un proceso de adaptación a Escuelas Infantiles dependientes de la 
Consejería de Educación, y que temporalmente, en este proceso de adaptación, hay un 
mayor número de empleadas, que deberá reducirse posteriormente. 

Don Anastasio Priego Rodríguez dice que hay que ser austeros. La recogida de 
basuras va a subir en su coste un 20% y eso no se ha previsto. Cree que se ha sido 
generoso en la previsión de los ingresos, ya que es previsible el aumento de la 
morosidad en los momentos actuales de gran desempleo y crisis económica general. 

Además, se va a producir una subida considerable del IBI ya que, al aumento del 
tipo impositivo impuesto por el Real Decreto Ley 30/2011, habrá que sumar el 
incremento anual operado por la última revisión catastral. 

Por eso, argumenta Don Anastasio Priego Rodríguez que con esas subidas no se 
entiende que no sean suficientemente sensibles y solidarios en materia de empleo, 
dedicando al menos 300.000,00 Euros para contrataciones de trabajadores 
desempleados. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez replica lo dicho por Don Anastasio Priego 
Rodríguez diciendo que está presuponiendo de antemano que no va a haber Planes de 
Empleo Regionales, cuando todavía no conocemos ese dato. 

Don Ramón Pastrana Iglesias dice que este Presupuesto en un punto de partida, 
no un fin en sí mismo. Tiene unos criterios obligados de austeridad, que pueden 
modificarse o revisarse a lo largo del ejercicio, a la vista de sus comportamientos. 

Don Anastasio Priego Rodríguez pregunta al Señor Alcalde la finalidad de la 
partida de 20.000 Euros para adquisición de terrenos. 

Don Pedro Acevedo le contesta diciendo que lo ha previsto el Interventor para 
hacer frente a necesidades de venta de parcelas. 

Finalizado el debate, el Señor Alcalde somete a votación el Presupuesto General 
presentado para 2012, quedando formalmente aprobado este con el voto favorable de los 
siete concejales de los Grupos Popular e Independiente y el voto en contra de los seis 
concejales del Grupo Socialista. 

Don Jesús Pérez deja constancia del voto negativo del Grupo Socialista con las 
siguientes argumentaciones: 



“Una vez diseccionado el presupuesto presentado por el actual equipo de 
gobierno, el grupo municipal socialista no puede hacer otra cosa que votar en contra del 
mismo. 

Nuestra voluntad hubiese sido la de pronunciarnos a favor, sobre todo si por 
parte del equipo de gobierno, se hubiese contado con nosotros, para realizar un 
presupuesto que afrontase la crisis de forma valiente y consensuado, sin otra intención 
que la de ayudar a nuestros vecinos en estos momentos. 

Fundamentalmente no podemos estar a favor de este presupuesto por dos 
razones de importancia vital para nuestros conciudadanos: 

-Este es un presupuesto que dedica a la creación de empleo menos dinero del 
presupuestado por el anterior equipo de gobierno desde el año 2009. 

-Nosotros creemos que partiendo de una situación económica como la 
encontrada por el nuevo equipo de gobierno, sin duda de las mejores a nivel nacional, y 
atendiendo a los programas electorales de los dos grupos de gobierno municipal, la  
prioridad debería ser el empleo. Pero atendiendo, a este su primer  presupuesto, todo 
parece que han “vendido la moto” a todos los vecinos de nuestro pueblo. 

-A ustedes no  les duelen prendas para decir que su prioridad es el empleo, como 
reiteró por tres veces consecutivas la Presidenta de la Comunidad en el discurso de 
investidura, después cuando llegan al gobierno, recortes y más recortes y vuelven a 
faltar a la verdad cuando afirman que suprimiendo servicios y con ajustes millonarios, 
se crea empleo. En fin la cuadratura del círculo. 

-Con presupuestos de este tipo, sin duda, esta va a ser la legislatura del 
desempleo. 

-La segunda razón de peso es que con este presupuesto, ustedes comienzan a 
desmantelar los Servicios Sociales en nuestro pueblo. 

-En las próximas semanas podremos ver cómo llegan los primeros despidos, 
como las horas del Servicio de Ayuda a Domicilio, bajan de las 6000 a 4000. 

-Eliminar de un plumazo el 33% de las horas de ayuda solo tiene dos 
consecuencias, falta de atención a los usuarios de este servicio y por consiguiente, no 
contratar personal para cubrir esta ayuda a personas que, sin duda la necesitan. 

Y todo ello a pesar de una subida de impuestos en torno a más de 250.000,00 
Euros. 

La situación económica de nuestro pueblo permite realizar otro presupuesto, 
donde se garanticen estas prioridades, tanto por su bajo nivel de endeudamiento, como 
por sus recursos, pero ustedes en nuestra opinión ni se han molestado en estudiar estas 
posibilidades, simplemente en pasar la aprobación de manera rutinaria y de mero 
trámite. 

Si a estas dos razones fundamentales, le sumamos el reparto del gasto que  
hemos visto en este presupuesto, podemos decir que plantearíamos una enmienda a la 
totalidad del mismo. 

Agradecemos el esfuerzo del Interventor Municipal, que en estos momentos de 
incertidumbre, con la JCCM sin presupuesto, sin un presupuesto nacional, seguro que 
hasta que pasen las elecciones andaluzas, ha sido capaz de presentarnos los 
Presupuestos Generales de 2012. 
 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. 
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