
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 20 DE MARZO DE 
2.014. 
 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas y treinta minutos, del día 
veinte de marzo de dos mil catorce, 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 asiste a esta sesión, Don Jesús 
Pérez Martín. 
 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.  
 Con carácter previo el Sr. Alcalde informa a la Corporación de que, por acuerdo 
unánime adoptado en la Comisión Informativa celebrada con carácter precio, ha sido 
retirado del orden del día el punto nº 4 (Aprobación de Expediente de Reconocimiento 
Extrajudicial de Créditos por obras ejecutadas en la Avenida de Europa y calle Orgaz), 
dejándolo sobre la mesa, pendiente de estudio y obtención de información. 
 
 

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 16 de enero de 2014, 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 8 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. 

. Don Jaime Sánchez Elizo manifiesta que el punto II, relativo a la aprobación de 
la Ordenanza Reguladora de Instalación de Explotaciones Ganaderas, tras la 
manifestación de Don Ramón Pastrana en la que dice que el Grupo Socialista está 
mostrando inquina contra uno de los familiares de concejales (Dª Mª Carmen Gutiérrez 
Rosell), no aparece del mismo modo la contestación dada por Don Jesús Pérez en la que 
aseguraba que el Grupo Socialista no está en contra de ninguna persona, que eso es falso 
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y que tan sólo se referían a un posible trato de favor hacia el cuñado del concejal, 
porque pensaban que era el dueño de la explotación, circunstancia ésta que hubo que 
aclarar Don Ramón Pastrana en el Pleno siguiente. 

También formula Don Jaime Sánchez Elizo otra alegación respecto del punto III 
(Nombramiento de Vocales de la Comisión Local de Pastos), que no aparece recogido 
de manera clara la manifestación del ganadero Don Julio Iglesias, presente en la sala de 
esa sesión, cuando afirmó que a la reunión general de agricultores y ganaderos 
convocada por la organización ASAJA, no sólo no se le avisó a él sino tampoco a otros 
tantos miembros del colectivo, a los que se les avisó en el mismo momento. 

La Corporación, a la vista de estas alegaciones, acuerda por unanimidad aprobar 
el acta de la sesión anterior, con la inclusión de las correcciones solicitadas por Don 
Jaime Sánchez Elizo. 

 
 
II.- DACION DE CUENTAS DE LA LIQUIDACION DEL 

PRESUPUESTO DE 2013 
Se da cuenta a la Corporación, de la Resolución de Alcaldía adoptada con fecha 

1 de marzo de 2014, de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento 
correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad con lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 89 a 
105 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, que desarrolla dicha ley en materia 
presupuestaria y que cuenta con informe favorable de la Intervención Municipal. 

Se expone a continuación resumen del resultado Presupuestario y del Remanente 
de Tesoreria. 

 
CONCEPTO IMPORTE TOTALES 

1.  RESULTADO PRESUPUESTARIO 
Derechos reconocidos netos 
Obligaciones reconocidas netas 
Resultado presupuestario antes de ajustes 
     Ajustes +/-: 
     . Desviaciones positivas de financiación 
     . Desviaciones negativas de financiación 
     . Gastos financiados con RLt 
Resultado presupuestario ajustado 
 

 
5.737.494,76€ 
5.041.750,13€ 

 
 

669.591,92€ 
    4.874,91€ 

 

 
 
 

695.744,63€ 
 
 
 

31.027,62€ 
 

2. REMANENTE DE TESORERIA 
Derechos pendientes de cobro a 31/12 
(-) Obligaciones pendientes de pago a 31/12 
(-) Dudoso cobro 
Fondos líquidos 
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL 
. Para gastos con financiación afectada 
. Para gastos generales 

 
2.556.792,65€ 
   958.848,47€ 

    950.000,00€. 
1.305.859,78€ 
1.953.803,96€ 

 
 

 
 
 
 
 

   669.591,92€ 
1.284.212,04€ 

 
Don Anastasio Priego, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que los 

números obtenidos le parecen positivos, tal como ha ocurrido en los últimos años en los 
que se ha mantenido esta tendencia. Pero por ello, le parece una muestra de 
insensibilidad del Grupo de Gobierno el hecho de que, con estos resultados favorables, 
no se haga un esfuerzo mayor para ayudar a los sectores sociales que peor lo están 
pasando en estos momentos. 



El Sr. Alcalde le pide a D. Anastasio Priego que se ciña al asunto y deje de 
hablar de demagogias. 

Por su parte, Don José María Martín Salas contesta lo dicho por Don Anastasio 
Priego diciendo que en los años precedentes en los que gobernó el Grupo Socialista, no 
se dedicó ni la mitad del dinero que el actual Grupo de Gobierno destina a Planes de 
Empleo. 

 
 
III.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE 

CREDITOS DEL PRESUPUESTO PARA AMORTIZACION ANTICIPADA DE 
DEUDA 

Se expone ante la Corporación la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, de 
aprobación de expediente de modificación de crédito, bajo la modalidad de suplemento 
de crédito, por importe de 666.936,39 euros, que se detalla a continuación: 

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS 
PARTIDA IMPORTE CONCEPTO IMPORTE 
011/91300 666.936,39€ 870,10 666.936,39€ 
TOTALES 666.936,39€  666.936,39€ 

El Sr. Alcalde explica que con esta propuesta se trata de amortizar la deuda 
contraída con el préstamo al que hubo de hacer frente en su día en el marco del Plan de 
Pagos a Proveedores. Y que ahora, una vez que el Ayuntamiento ha cobrado las 
subvenciones que tenía pendientes durante el ejercicio 2013, puede ser atendida su 
devolución, por existir un remante de tesorería afectado a esa finalidad de amortización 
anticipada del préstamo concertado dentro del mecanismo de pago a proveedores 2012, 
por importe de 666.936,39 euros, lo que resulta una norma obligada. El expediente 
cuenta con el informe favorable del Interventor Municipal. 

D. Anastasio Priego, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que no les parece 
mal que se amortice deuda ahora con los ingresos obtenidos de las subvenciones 
pendientes de pago pero quiere recordar lo dicho en sesiones plenarias anteriores, que la 
deuda del préstamo del Plan de Pagos a Proveedores hubo de contraerse porque la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha nos debía al Ayuntamiento esas cantidades. Y, 
aunque han sido devueltas finalmente en su totalidad, ese impago le costó al 
Ayuntamiento unos 80.000,00 euros. Por otro lado, continúa diciendo D. Anastasio 
Priego que éste es uno de los pocos Ayuntamientos (Los Yébenes) que han podido 
amortizar totalmente ese préstamo, porque el Ayuntamiento tenía una cuentas 
equilibradas y así lo dijo el Interventor en su día. 

Don José María Martín Salas le contesta a Don Anastasio Priego diciendo que 
eso es mentira. No podían estar equilibrados los gastos y los ingresos si no había 
ingresos suficientes para pagar a todos los proveedores. 

Don Anastasio Priego Rodríguez replica diciendo que si la Junta de 
Comunidades les debía hasta 1.200.000 euros en subvenciones, había lógicamente 
tensiones de tesorería. 

Don José María Martín Salas dice que ahora, cuando la Junta de Comunidades 
nos ha pagado sus obligaciones, es cuando se puede saldar el préstamo del Plan de 
Pagos a Proveedores. 

Don Jaime Sánchez Elizo replica afirmando que eso es cierto, pero que ese 
retraso en el pago de la Junta de Comunidades le ha costado al Ayuntamiento 80.000 
euros. 



Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de 
aprobación de expediente de modificación de créditos detallado anteriormente, con el 
siguiente resultado: 

Votos a favor: 7, de los concejales del Grupo Popular, Grupo Independiente y la 
concejala no adscrita Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 

Votos en contra: 0. 
Abstenciones: 5, de los concejales presente del Grupo Socialista. 
Queda, en consecuencia, aprobada la propuesta. 
Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana desea explicar su voto favorable diciendo 

que el Interventor Municipal ha informado favorablemente este expediente y que confía 
en el criterio del técnico municipal. 

 
 
IV.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE ORDENACIÓN E 

IMPOSICIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS DE 
URBANIZACIÓN DEL TRAMO FINAL DE LA CALLE MURILLO 

Por el Secretario del Ayuntamiento se expone ante la Corporación la propuesta 
del Equipo de Gobierno relativa a la imposición de contribuciones especiales para la 
realización de obras de urbanización del tramo final de la calle Murillo, cuyos datos se 
exponen a continuación de forma resumida: 

-Presupuesto del Proyecto de Obras: 74.129,92 € 
-Presupuesto a cargo del Ayuntamiento: 21.748,96 € 
-Aportación contribuyentes 90%: 19.574,06 € 
-Aportación municipal 10%: 2.174,90 € 
-Presupuesto repercutido mediante CCEE: 19.574,06 € 
-Metros lineales de fachada, a pavimentar: 168,82 € 
-Coste por metro lineal: 115,946€ 
Se incorpora también al expediente la información referente a los contribuyentes 

particulares afectados, con detalle de la situación de sus fincas, sus metros de fachada y 
el importe respectivo de sus contribuciones. 

El Sr. Alcalde manifiesta que el expediente está completo y lo elevan al Pleno 
para su aprobación. 

Don Anastasio Priego Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que 
su Grupo tiene algunas dudas con este expediente. No sobre la necesidad de realizar 
estas obras, con las que están absolutamente de acuerdo, sino sobre los contribuyentes 
que deban costearlo, ya que consideran que son los promotores de esos terrenos (Luis 
Miguel Sánchez Rubio y Antonio Sevillano) los que debieran hacerse cargo de su coste. 
Continúa diciendo que, dado que el arquitecto municipal asegura que estas CCEE no les 
afectaban a esos promotores porque están fuera esos terrenos sujetos a desarrollo con 
Estudio de Detalle, de este expediente, propone entonces el Grupo Socialista, que se 
saquen de este expediente a esos promotores y se les haga costear el importe de las 
obras. En el caso de Antonio Sevillano, el Ayuntamiento contaba con un aval para 
garantizar la urbanización de estas calles. Por eso, repite, propone que tras estudio de la 
cuestión por el Arquitecto Municipal actual con el Arquitecto Municipal antecedente en 
cuyo periodo se constituyó ese aval, se le imponga a Antonio Sevillano el 100% de lo 
que corresponda e sus terrenos. 

Manifiesta Don Anastasio Priego que tiene un informe realizado por el anterior 
Arquitecto Municipal, Don Bernardo Blay Trilles, en el que se dice que los actuales 



propietarios de terrenos no tiene que costear estas Contribuciones Especiales, y le 
gustaría que quedase constancia en el acta de este informe. 

El Señor Alcalde le pide que lo lea. 
Don Anastasio Priego procede a dar lectura del informe referido, de fecha 30 de 

diciembre de 2.013, que se reproduce a continuación: 
“Antecedentes 
Que el presente informe se emite a título aclaratorio de las cuestiones que se me 

formulan sobre los criterios técnicos que en calidad de arquitecto municipal que 
motivaron la exigencia de un aval por las obras de urbanización indicadas a su 
promotor, si bien, sin acceso a los documentos obrantes en el expediente municipal. 

Criterios técnicos exigencia aval obras urbanización 
Que si bien el art. 8 en su párrafo 4.b) otorga el derecho a los propietarios de 

suelo a su edificación, también establece la obligación de dotar de todos los servicios 
urbanísticos a las parcelas objeto para que adquieran la condición de solar, como 
mínimo de forma simultánea; si bien, siempre con sujeción al planeamiento. 

Véase párrafo b) citado literalmente: 
b).- Ejecución de las obras de urbanización, necesarias previa o 

simultáneamente a la edificación, para convertir la parcela en solar, siempre que el 
suelo no do deba quedar sujeto a actuaciones urbanizadoras con arreglo a esta Ley, a 
las normas que la desarrollen y al planeamiento. 

De aquí que para garantizar el cumplimiento de lo estipulado, se exigiera un 
aval para las obras de urbanización que el planeamiento vigente (NN.SS. de Los 
Yébenes) determinan, al promover su propietario la edificación simultánea a la 
urbanización de la parcela objeto. 

Que la parcela objeto se encontraba como suelo urbano consolidado en zona de 
Ordenanza DU condicionado a completar los servicios urbanísticos que le permitieran 
adquirir la condición de solar para su edificación. 

Que el mencionado daba frente a la prolongación de la calle Majadahonda (a 
falta de completar sus servicios urbanísticos) la rotonda de final de la calle Murillo y al 
Camino de la Atalaya. 

En el conjunto de las citadas se debía incluir los servicios urbanísticos de la 
calle Majadahonda y del Camino de la Atalaya, no así, los de la rotonda al tratarse de 
un sistema general. 

Que ante la dificultad en la ejecución de la totalidad de los exigibles en el 
Camino de la Atalaya por su incidencia en el futuro desarrollo de la DU-ED-24º se 
consideró como fórmula que garantizara la dotación de los mencionados, la prestación 
de un aval por el importe estimado de las obras para su ejecución. 

Que las obras de urbanización de la parte del Camino de la Atalaya incluido en 
la zona de suelo urbano no pueden ser imputables a los actuales propietarios de las 
viviendas a las que da frente. 

Reiterando por tanto de nuevo, mi firme voluntad de colaboración con la 
Corporación Municipal de Los Yébenes. 

Y para que así conste y surta a los efectos requeridos y sin menoscabo de otras 
opiniones cualificadas contradictorias y según mi leal entender y saber, emito el 
presente.” 

Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Independiente, manifiesta que 
a Luis Miguel Sánchez Ruiz no hay que sacarle de ningún sitio porque no está metido, 
ya que se trata de sistemas generales de la comunidad. Con motivo de la aprobación de 



la licencia de obra mayor de la calle Majadahonda, se decidió reducir el tamaño de la 
rotonda ya que se consideró que era excesivo, pero se condicionó dicha licencia a la 
dotación de los servicios urbanísticos necesarios para la obtención de la condición de 
solar. Esos servicios se cumplieron al ejecutar la calle Arroyada. Pero no tenía sentido 
vincularlo con la ejecución de la rotonda, que es un sistema general. Don Ramón 
Pastrana se apoya para esta consideración en el informe emitido por el Arquitecto 
Municipal, Don Jorge Sánchez Benavente, del que da lectura: 
INFORMA: 

Que el solicitante arriba consignado fue promotor de una obra de edificación 
situada, en la calle Majadahonda, que presenta lindero con una infraestructura viaria, 
englobada en los Sistemas Generales, según quedan descritos en las vigentes NN.SS. y 
para cuya ejecución fueron practicadas las correspondientes modificaciones de 
alineación de parcela, según la tira de cuerdas realizada por los técnicos de este 
Ayuntamiento. 

Que, para la ejecución de la edificación, el solicitante ejerció su derecho de 
hacerse cargo de las obras de urbanización de la parte correspondiente de la calle 
Majadahonda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.4 del TRLOTAU. 

Que, sin embargo, no pudo realizar las obras de urbanización de la parte 
correspondiente de la citada rotonda, ya que ésta linda a su vez con otros propietarios 
de suelo urbano y con terrenos clasificados en las vigentes NN.SS. como Desarrollos 
Urbanos pendientes de sendos Estudios de Detalle. 

Que, ante la expectativa de una inminente ejecución de esta estructura viaria, la 
concesión de la licencia de edificación le fue condicionada a la prestación de un aval 
bancario por el importe de las obras de urbanización de la parte de rotonda que 
lindaría con su parcela. Este aval se inscribió con fecha diez de abril de dos mil dos. 

Que el interesado solicita la cancelación del citado aval por parte de esta 
administración. 

A este respecto, cabe informar: 
Que las obras de urbanización de la calle Majadahonda fueron realizadas de 

manera suficiente para satisfacer la elevación de las parcelas implicadas en el proyecto 
de edificación para el que se solicitó licencia, a la categoría de solar, tal como se 
condiciona en el TRLOTAU. 

Que, por lo tanto, no hay motivo para condicionar la edificación en el solar 
descrito a la realización de la urbanización de la citada rotonda y es pertinente 
ordenar la cancelación del Aval bancario Nº 0049-098-020068.4, de 10-04-2002. 

Que esto no implica exención alguna del deber de satisfacer, por el propietario 
de la finca afectada, la contribución especial que devenga de una futura ejecución de 
dichas obras de urbanización. 

Don Anastasio Priego Rodríguez responde diciendo que cuando Don Antonio 
Sevillano presentó su proyecto de 2 viviendas, inicialmente no era posible con el diseño 
de esa enorme rotonda que venía señalada en los planos, por lo que se corrige su 
tamaño, reduciéndolo. Entonces, se pudieron construir esas dos viviendas. El aval que 
se le exigió lo era para el Camino de la Atalaya y lo que queda de la calle Majadahonda 
y así lo expresó el anterior arquitecto municipal en su día. Por eso propone que se 
pongan de acuerdo los arquitectos en el criterio a adoptar, se saque de este expediente 
de CCEE a estos dos promotores (Antonio Sevillano y Luis Miguel Sánchez Ruiz) y se 
siga adelante con el expediente de Contribuciones Especiales. 



Doña María Cruz García Gómez manifiesta que no se puede pedir un aval por 
reducir la rotonda. Y, en todo caso, el Ayuntamiento no ha tenido que abonarle a ese 
propietario por la adquisición de los terrenos para sistemas generales. Considera que el 
asunto ya quedó claro y que no procede imponer más condiciones. 

Don Anastasio Priego Rodríguez manifiesta que él no ha dicho que el aval sea 
para la rotonda. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez dice que el técnico municipal es Don Jorge 
Sánchez Benavente y que, aunque no tiene inconveniente en escuchar las informaciones 
que le pueda proporcionar el anterior arquitecto, Don Bernardo Blay Trilles, confía 
plenamente en el actual arquitecto. 

Don Anastasio Priego Rodríguez dice que hay dos informes contrapuestos y que 
se debería alcanzar un acuerdo entre ellos. Además, el Pleno que hoy se celebra lo hace 
fuera de su fecha, por lo que un concejal de su Grupo no ha podido asistir. 

Doña María Cruz García Gómez contesta negando la última razón aducida por 
Don Anastasio Priego y diciendo que se les avisó con tiempo de antelación sobre la 
celebración del Pleno, que se había retrasado por la necesidad de completar algunos 
expedientes, además del hecho de que el propio Anastasio Priego había propuesto a la 
Alcaldía tres fechas alternativas para la celebración del Pleno, por razones personales, 
una de las cuales era en la que se realizó finalmente la convocatoria. 

Don Anastasio Priego manifiesta que la celebración de las sesiones plenaria está 
establecida con carácter general los primeros jueves de cada bimestre. Los concejales 
tienen que ordenar con antelación su agenda de trabajo. Y además estos retrasos ocurren 
con mucha asiduidad, pues tan sólo tres sesiones plenarias se han celebrado en los días 
establecidos reglamentariamente. 

Don Pedro Acevedo le contesta diciendo que él también puede recordarle a Don 
Anastasio Priego los Plenos que se celebraron fuera de la fecha establecida inicialmente 
cuando gobernaba el Grupo Socialista. 

Don Jaime Sánchez Elizo pregunta si tiene influencia en este asunto lo dicho por 
el interventor en la Comisión Informativa, acerca de la posibilidad de que pudiera haber 
un trato discriminatorio entre los propietarios de los terrenos debido a la reducción de 
los sistemas generales en el planeamiento. 

Don Pedro Acevedo Gutiérrez manifiesta que el Interventor dijo eso porque 
pensaba que habría habido una modificación de las Normas Subsidiarias, pero esto no 
ha sido así. 

Pide la palabra una persona presente en la sala, Don Pedro Sevillano, como 
propietario de terrenos afectados por el problema discutido. El Sr. Alcalde le cede la 
palabra. Dice que el aval que debió constituir su padre (Antonio Sevillano) hace unos 
diez años, lo era para garantizar la urbanización de la calle Majadahonda. De la calle 
que se está hablando ahora, el entonces Alcalde les dijo que el Ayuntamiento se 
encargaba de cobrar a los vecinos afectados la otra media calle, para el hormigón. 

Don Anastasio Priego Rodríguez, aludido por lo dicho anteriormente, manifiesta 
que si les corresponde a los vecinos hacer esa media calle, es cierto, pero no la rotonda. 
En el Camino de la Atalaya, no se han ejecutado las obras, porque dicha zona está 
afectada por un Estudio de Detalle. 

Don Pedro Sevillano le recuerda a Don Anastasio Priego que él mismo les 
mandó medir varias veces la calle. 



Don Anastasio Priego le responde diciendo que al promotor Antonio Sevillano le 
corresponde costear las obras del Camino de la Atalaya y el final de la calle 
Majadahonda. 

Finalizado así el debate, el Sr. Alcalde somete la propuesta de imposición de 
contribuciones especiales detallada anteriormente a votación, con el siguiente resultado: 

-Votos a favor: 7, de los concejales de los Grupos Popular, Independiente y la 
concejala no adscrita Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 

-Votos en contra: 5, del Grupo Socialista. 
-Abstenciones: 0. 
Con este resultado, la propuesta es aprobada. 
Don Anastasio Priego Rodríguez manifiesta que el Grupo Socialista estaría a 

favor de las Contribuciones Especiales sacando de ellas a los dos promotores antes 
referidos, por lo que, si no se hace así, no les queda más remedio que votar en contra. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana explica su voto afirmativo, agradeciendo al 
Alcalde que haya traído el asunto de nuevo al Pleno, y que se haya aportado la 
información que faltaba inicialmente. Después de valorarla con los técnicos del 
Ayuntamiento, arquitecto y secretario, su voto es favorable. 

 
 
V.- ACUERDO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA QUE PRESTA LA 
MANCOMUNIDAD RÍO ALGODOR Y CUMPLIMIENTO DE 
COMPROMISOS CORRESPONDIENTES 

Por el Secretario se da cuenta a la Corporación del escrito remitido por la 
Mancomunidad de Aguas Río Algodor, por lo que se informa al Ayuntamiento de la 
aprobación por aquella entidad del nuevo Reglamento del Servicio de Abastecimiento 
de Agua Potable en Alta. En virtud de este acuerdo, se requiere a los Ayuntamientos 
integrantes de la Mancomunidad, la adopción de acuerdo plenario expreso por el que se 
manifieste la voluntad de continuar en el servicio de abastecimiento de agua potable en 
alta que viene prestando la Mancomunidad. Así mismo, se solicita declaración 
justificativa de cobertura presupuestaria para hacer frente al coste del servicio en alta; 
declaración expresa de someterse a lo dispuesto en el Reglamento, de abono del pago 
del servicio en los plazos establecidos y conforme a las tarifas vigentes en cada 
momento; declaración, en su caso, de la disposición de otras fuentes adicionales de 
abastecimiento indicando el porcentaje de mezcla de los distintos sistemas; declaración 
del rendimiento de la red en baja. 

Y debiendo además aportar documentación sobre la modalidad de gestión del 
servicio en baja por el Ayuntamiento, la Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora del 
abastecimiento en baja y sobre la forma de pago del servicio en alta a la 
Mancomunidad. 

El Sr. Alcalde manifiesta que la Mancomunidad debe resolver un grave 
problema de deuda acumulada por valor estimado de 18 millones de euros, lo que 
justificaría su reordenación y la asunción de compromisos por los municipios adheridos. 

Don Eduardo Ugarte Gómez, representante municipal en la Mancomunidad, 
manifiesta que a la Mancomunidad se le debe un montante de 22 millones de euros, por 
lo que durante muchos años no ha abonado los cánones de aducción de los pantanos de 
los que se nutre (Castro y Finisterre). 



Mostrándose de acuerdo todos los Grupos Políticos y también la concejala no 
adscrita Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana, en manifestar la declaración de 
continuidad en el Servicio aportando la documentación requerida, la Corporación 
acuerda, por unanimidad, comunicar a la Mancomunidad Río Algodor la continuidad 
del municipio de Los Yébenes en el servicio de abastecimiento de agua potable en alta, 
que presta la citada entidad, con declaración expresa de asunción de las obligaciones y 
compromisos inherentes a dicha adhesión, tal como se expresa a continuación: 

-El Ayuntamiento de Los Yébenes manifiesta su continuidad en la adhesión 
como socio de la Mancomunidad de Aguas Río Algodor a efectos de la recepción del 
servicio de abastecimiento de aguas en alta que presta dicha entidad. 

-El Ayuntamiento de Los Yébenes, dispone de cobertura presupuestaria para 
hacer frente al coste del servicio en alta, por medio de la partida 161.221.01. 

-El Ayuntamiento de Los Yébenes declara expresamente su compromiso de 
someterse a lo dispuesto en el Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua 
Potable en Alta, así como de abonar el servicio en los plazos establecidos y conforme a 
las tarifas vigentes en cada momento. 

-El Ayuntamiento de Los Yébenes abonará las tasas por abastecimiento de agua 
potable con arreglo a lo dispuesto en la legislación de Régimen Local, previa 
presentación de las liquidaciones correspondientes y su fiscalización por la Intervención 
Municipal, realizando los pagos mediante transferencia bancaria. 

-El Ayuntamiento de Los Yébenes remitirá a la Mancomunidad de Río Algodor 
información adicional acerca de la prestación del servicio en relación con la modalidad 
de gestión del servicio en baja, la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del servicio de 
abastecimiento en baja, así como la información sobre existencia de fuentes de 
suministro propias, porcentaje de mezcla de los distintos sistemas, y declaración del 
rendimiento de la red en baja. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA POBLACIÓN 

Modalidad de gestión: 
El Servicio de abastecimiento de agua a la población y mantenimiento de la red 

se presta directamente por el Ayuntamiento de Los Yébenes, por medio de personal 
propio. 

Ordenanza Fiscal de la Tasa del Servicio de Abastecimiento en Baja: 
Se adjunta copia. 
Existencia de fuentes de suministro propias: 
Si. El Ayuntamiento dispone de diversas captaciones de aguas subterráneas 

(pozos). El porcentaje de mezcla de aguas de las fuentes propias y de las procedentes de 
la Mancomunidad oscila a lo largo del año entre un mínimo de un 20% y un máximo del 
100% (de utilización de aguas de captaciones propias), dependiendo de la climatología 
y nivel de existencias propias. Podría estimarse como media, la del 50% para el año en 
su conjunto. 

Rendimiento de la red en baja: 
Según estimaciones realizadas por el Encargado del Servicio, el rendimiento de 

aprovechamiento puede cifrarse en un 80%. El 20% restante se justificaría en una 
pequeña parte de fugas y el resto, en mayor medida, por los consumos municipales no 
controlados mediante contador. 

 
 



 
 
 
VI.- APROBACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE 

HABITANTES A 1 DE ENERO DE 2014 
Por el Secretario se da cuenta a la Corporación de los resultados obtenidos en la 

última revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2.014, revisión que 
debe ser aprobada formalmente por el Pleno, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado 
por RD 1690/1986, de 11 de julio. Se expresa a continuación el Resumen Numérico 
General: 

 

 
 
La Corporación acuerda, por unanimidad, la revisión del Padrón Municipal de 

Habitantes conforme a las cifras reflejadas en el cuadro expuesto anteriormente. 
 
 
VII.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA EN DEFENSA DE LA 

SANIDAD PÚBLICA Y LA PRESTACIÓN ADECUADA DE LOS SERVICIOS 
SANITARIOS EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO 

Don Anastasio Priego Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista, da lectura del 
texto de la Moción que se reproduce a continuación: 



 
 
 
 



 
 



 
 
 
Don Eduardo Ugarte Gómez, por parte del Grupo Popular, formula la siguiente 

respuesta a la Moción anterior: 
“La ausencia de planificación y el  mal uso de los recursos propios propiciaron 

que durante el gobierno del partido socialista el sistema sanitario estuviera colapsado 
y con lista de espera insostenibles. 

El anterior gobierno del partido socialista abusó de la actividad de los médicos 
en jornada extraordinaria (es decir, fuera de su horario habitual) gastando 
117.000.000 de euros solo entre 2009 y 2011. 



Se derivaron pacientes a la sanidad privada de forma desmedida, gastando más 
de 104.000.000 de euros al año, teniendo que pagar el actual gobierno regional más de 
200.000.000 de euros de deuda a las clínicas privadas. 

En el año 2013, 33.189 pacientes salieron de las listas de espera. Este dato 
deriva directamente de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha 
incrementado su actividad asistencial, en comparación con el año 2010. 

En el año 2013 se hicieron 128.000 intervenciones, un 2,27% más que en 2010. 
Se atendieron 830.000 urgencias en los hospitales, un 3% más que en 2010. En pruebas 
diagnósticas se hicieron un 25% más de mamografías. 

En 2013 también ha aumentado la actividad de tarde respecto a 2012, 
incrementando un 16,8% las intervenciones quirúrgicas; un 18% las consultas externas 
y un 45% las pruebas diagnósticas. 

En relación al Área Sanitaria de Toledo, comentar lo siguiente: 
El área sanitaria de Toledo necesita desde hace años un nuevo hospital y el 

partido socialista en sus años de gobierno ha sido totalmente incapaz de construirlo. 
Proyectaron un hospital megalómano y de culto al lujo con dinero de los 

ciudadanos. La obra se adjudicó en el año 2007 por 299.760.234,88 euros y sólo 
cuando se llevaba realizado un 34% de la obra, el coste se había disparado a más de 
362 millones de euros. 

El derroche y la nefasta gestión del partido socialista ocasionaron la 
paralización de las obras en el año 2011. 

Podemos poner algún ejemplo de este derroche: 
1).- La caseta de obra que se construyó tuvo un coste de caso 4.000.000 de 

euros. 
-La caseta tiene construidos 680 metros cuadrados. 
-El valor del metro cuadrado de la caseta era de 5.882,35 euros. 
Con estas cifras una ganga de caseta. 
2).- Acabados 
-Gastos innecesarios y fastuosos incluidos en el proyecto del hospital, como los 

que se hicieron en azulejo portugués cuyo coste ascendía a 183,97 euros por m2, 
zócalos de mármol en las puertas, etc. 

Vamos, precios realmente asequibles para cualquiera de nosotros. Debe ser que 
se aplicaban aquello que creo que debió decir una ministra del partido socialista de 
que el dinero público no es de nadie.” 

3).- Despacho de gerencia 
-La superficie total de un despacho de gerencia que incluía el proyecto anterior 

era de 131,22 m2, incluyendo en esta superficie una terraza de 54,05 m2. 
Realmente espectacular. Cuantas familias quisieran poder vivir en los 54 metros 

de la terraza. 
Juzguen ustedes. Está claro que el partido socialista es el único responsable de 

que los ciudadanos de Toledo no tengan un nuevo hospital. 
Hablan ustedes de garantizar una sanidad pública universal, gratuita y de 

calidad. 
No debe ser con la herencia recibida de ustedes y con su forma de hacer. 
La sanidad en Castilla-La Mancha seguirá siendo público, de calidad, universal 

y gratuita, gracias al gobierno del Partido Popular. No se cobra la asistencia sanitaria 
y siguen siendo gratuitos servicios como el de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, etc. Con el plan de garantía de los Servicios Sociales Básicos se 



garantiza una sanidad de máxima calidad en Castilla-La Mancha. Se acaban de 
aprobar los presupuestos más sociales de la historia de nuestra región, destinando el 
85,4% del techo de gasto del presupuesto a gasto social, un 7,2% más que en 2011. 

La deuda dejada por el anterior gobierno regional en el capítulo sanitario 
asciende a 1.600 millones de euros con más de 158.000 facturas sin pagar. 

El partido socialista dejó paralizadas y sin financiación las obras de hospitales 
de Cuenca y Guadalajara, así como el nuevo hospital de Toledo. Solo de este hospital 
quedan por pagar más de 200 millones de euros, sólo de la obra. 

Y ustedes con esta carta de presentación son los que piden que se garantice la 
sanidad pública. Está claro, ustedes son incapaces de garantizar la continuidad de la 
sanidad pública. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana, concejala no adscrita, manifiesta que está 
bien la valoración que ha hecho el equipo de gobierno, reprochando que esta situación 
está ocasionada por la mala gestión del gobierno anterior, pero cree que ahora debemos 
centrarnos en el presente, aprendiendo de los errores cometidos anteriormente para no 
repetirlos, por lo que considera que es nuestro deber y nuestra obligación, como 
responsables y representantes de nuestro pueblo, defender en todo momento la sanidad 
pública, y así pedir a nuestros gobernantes actuales que hagan un esfuerzo para mejorar 
la sanidad pública, ya que conocemos la grave situación en la que se encuentra 
actualmente, para mejorar y garantizar la asistencia adecuada de nuestros vecinos y de 
todos los ciudadanos en general. Por eso su voto es favorable a esta moción. 

Don Anastasio Priego Rodríguez considera que la moción presentada por el 
Grupo Socialista es bastante aséptica, por lo que no entiende que se produzca por parte 
del Grupo Popular ese ataque manifestado en la contestación de Don Eduardo Ugarte, al 
cual no da ninguna credibilidad porque hoy está aquí, mañana en el Partido Popular y 
no se sabe a quién representa. 

Don Eduardo Ugarte le responde categóricamente diciendo que representa al 
Partido Popular, y que no le quede ninguna duda. 

Don Anastasio Priego Rodríguez le reprocha a Don Eduardo Ugarte que “su 
partido y Ud. están jugando con la salud de todos”. Asegura que lo leído por Don 
Eduardo Ugarte es falso y es mentira y “Ud. representa al partido de la ofensa, la estafa 
y la mentira”. 

El Sr. Alcalde reconviene a Don Anastasio Priego, llamándole al orden y 
diciéndole que se siente personalmente ofendido por esa acusación y eso no lo va a 
consentir. 

Don Anastasio Priego se reitera en lo dicho manifestando que es la verdad. Dice 
que la Plataforma de Toledo en defensa de la Sanidad Pública es la que planteo lo que 
se ha leído en la Moción. Hoy mismo, el diario El País asegura que se han perdido en 2 
años 53.000 profesionales sanitarios en toda España, por lo que considera que después 
de 3 años de gobierno, no pueden seguir todavía con la excusa de la herencia recibida. 

Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la moción, con el 
siguiente resultado: 

-Votos a favor: 6, de los concejales del Grupo Socialista y la concejala no 
adscrita Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana. 

-Votos en contra: 6, de los concejales de los Grupos Popular e Independiente. 
-Abstenciones: 0. 
Habiéndose producido un empate, el Sr. Alcalde ordena repetir la votación, tal 

como está establecido reglamentariamente, obteniéndose idéntico resultado al anterior. 



En tal situación, el Sr. Alcalde hace uso de su voto de calidad votando en contra, 
deshaciendo el empate, por lo que la Moción queda formalmente rechazada. 

 
 
VIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. Alcalde procede a dar contestación a las preguntas que le fueron 

realizadas por escrito por el Grupo Socialista en el Pleno anterior, que habían quedado 
pendientes de respuesta: 

1).- Hemos visto en los últimos meses, como no san dejado el casco histórico 
de nuestro pueblo. Nos han colocado unos bolardos que estéticamente son una 
aberración y que parecen pensados más para animales, teleras o tabanqueras, que 
para las personas. 

Sr. Alcalde: 
¿De quién ha sido la idea de colocar este tipo de bolardos? 
¿Cumplen con la normativa vigente? 
Respuesta: Es lamentable que Vds. comparen a los ciudadanos de nuestro pueblo 

con ganado. Esperemos que los vecinos no se sientan ofendidos con sus comparaciones. 
Vds. se descalifican por sí mismos. 

En cuanto a sus preguntas, les respondemos por una parte que la decisión de 
colocar los bolardos fue del anterior equipo de gobierno y que la de sustituirlos, 
evidentemente ha sido del actual Equipo de Gobierno como no puede ser de otra forma. 
Y que efectivamente, los bolardos cumplen la normativa vigente. En eso ha consistido 
la reforma del balizamiento de la zona centro, en corregir todos los aspectos que los 
anteriores bolardos incumplían, tanto en materia de normativa aplicable, como de buena 
práctica constructiva, así como del mismo sentido común. 

Normativa aplicable: 
-Los bolardos anteriores infringen la normativa, en cuanto a su forma, que debe 

ser, literalmente, “con un diseño redondeado y con una altura mínima de 75 cm.” 
Dichos bolardos, como sabemos, son “pequeños obeliscos” con cuatro aristas en toda su 
longitud y un remate superior con vivos salientes (a la altura de las rodillas). 

-En cuanto a la visibilidad infringen normativa, tanto por su escasa altura, como 
por no contar con (literal de normativa) “un color de contraste, como mínimo en su 
tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas”. 

Normas de buena práctica constructiva: 
-Los bolardos anteriores habían ido desapareciendo, arrancados por golpes de los 

vehículos, al no verse durante la maniobra de aparcamiento, por su corta altura. Esta 
situación denota que se trata de un tipo de bolardo inadecuado para el uso previsto y 
que, por lo tanto, su elección fue un error. Estos (bastante caros) bolardos de acero 
fundido, por la naturaleza del material, no soportan impactos y se parten. Los nuevos, 
de acero laminado, se comportan con una cierta flexibilidad que les permite absorber los 
golpes sin partirse. 

Normas de sentido común: 
-Para balizar zonas de tráfico y aparcamiento, no se pueden utilizar elementos 

que no se vean desde la posición del conductor. Por este motivo, tanto los bolardos 
anteriores, como los maceteros, como las “chinchetas” de plaza Santiago Apóstol, son 
elementos que no se pueden utilizar para acotar zonas de tráfico, ya que ocasionan más 
problemas de los que resuelven. 



Cabe señalar que se ha escogido un formato de bolardo que pueda ser fabricado 
por talleres de nuestro pueblo (y así fomentar la industria local) optimizando las 
medidas estándar habituales para mejorar la visibilidad de los mismos durante el 
momento crítico del aparcamiento. Además se les ha dotado de bandas de alta 
visibilidad para más seguridad. 

2).- Desde que se construyó a principios de los años 90, el Estadio de Fútbol 
Las Palomas ha sido la referencia de este tipo de instalaciones, dentro de la 
provincia de Toledo, le recordamos que en nuestro estadio incluso ha estado 
trabajando la Selección Española Sub-21. 

En los dos años últimos, y así se puede comprobar, el terreno de juego ha 
sufrido un deterioro insalvable, debido a la dejadez y la desidia del Equipo de 
Gobierno. 

Sr. Alcalde: 
¿Por qué ha consentido usted este deterioro? 
Respuesta: Es cierto que la selección sub-21 ha entrenado en este campo, lo 

mismo que hizo la selección de Noruega sub-21, después de que técnicos de la 
Federación Española de Fútbol acompañados por el Sr. Abellán presidente de la Fed. de 
CLM, visitaran nuestro campo para ver su estado días antes de enfrentarse a nuestra 
selección el 21 de marzo de 2013. Luego no estaría tan desastroso cuando eligieron 
nuestro campo. 

En cuanto al deterioro, he de decirles que no lo hemos consentido, sencillamente 
tenemos que contestarles lo que Vds. mismos dijeron en la sesión de pleno del 10 de 
diciembre pasado a la pregunta de cuantas veces se había repuesto el césped el campo, 
el Sr. Pérez respondió que “nunca” y un campo que según palabras del Sr. Priego se 
hizo hace más de 23 años y sin reponerse el césped en todo este tiempo, no es raro que 
en muchas zonas ni exista, habiendo cualquier otro tipo de hierbas, y esto gracias al 
buen mantenimiento que ha tenido por parte de los trabajadores del Ayuntamiento, que 
les recuerdo que son los mismos que han estado siempre haciendo esta labor. 

Además se ha seguido manteniendo y tratando de mejorar el césped extendiendo 
mantillo en los años 2012 y 2013, por cierto, no habiéndose hecho en el 2011 cuando 
estaban Vds., además se ha tratado con fungicida y abono soluble mezclado en julio de 
2013. Les informamos también, que hace 3 semanas ha sido abonado en su totalidad y 
que hace una semana se ha pasado un rodillo especial (por su mayor peso) por todo el 
terreno de juego con el fin de allanarlo. 

Por todo esto, queda meridianamente claro, que el estado actual del campo de 
fútbol no se debe a falta de mantenimiento del césped ni por falta de productos, ni por el 
personal que lo atiende, sino por la antigüedad del mismo sin haberse efectuado una 
reposición a medida que se iba agotando. 

Sr. Secretario adjunte estas 2 facturas de compra del mantillo en el año 2012 y 
2013, 1 del fungicida y abono soluble de agosto 2013 y albarán de abono de febrero 
2014. 



 



 



 



 
 
3).- Después de comprobar cómo se ha incrementado en 100.000 euros el 

presupuesto de deportes, sin saber de forma concreta, para que se va a destinar 
este dinero, como pudimos escuchar de boca del Concejal de Deportes: 

Sr. Alcalde: 



¿Cuál es la razón exacta para rebajar la asignación al CD Los Yébenes, en 
más de 6.000 euros? 

Respuesta: En primer lugar, les vamos a repetir de forma concreta, lo que ya se 
les explicó en el Pleno de Presupuestos por parte del Concejal de Deportes. 

No sé de dónde se ha sacado y cómo han comprobado Vds. el incremento en los 
presupuestos de la partida de deportes en 100.000 € ya que no es verdad como vamos a 
ver a continuación: 

-El presupuesto de 2014 es 378.100 € 
-El presupuesto de 2013 fue 319.100 €, no hay 100.000 € de diferencia con 

2014. 
-El presupuesto de 2012 fue 345.470 €, no hay 100.000 € de diferencia con 

2014. 
-El presupuesto de 2011 fue 290.285 €, no hay 100.000 € de diferencia con 

2014. 
Tenemos que remontarnos al presupuesto de 2010 que fue de 262.000 € sin 

embargo se cerró el ejercicio con un gasto real de 335.484,12 €, es decir, 42.615,88 € 
menos que el 2014. Sr. Secretario adjunte este presupuesto de gastos del año 2010 para 
que no haya ninguna duda. 



 
Presupuesto de 2013 de 319.100 €, presupuesto 2014 de 378.100 € incremento 

en 59.000 € estando la diferencia en: 
-Partida 131, en 2013, 30.000 €, en 2014, 61.000 € correspondiente a incremento 

de jornada a peones pabellón. Diferencia incrementada en 31.000 €. 



-Partida 160, en 2013, 17.000 €, en 2014, 25.000 € correspondiente a incremento 
en Seguros Sociales por nóminas peones. Diferencia incrementada en 8.000 €. 

-Partida 212, en 2013, 10.000 €, en 2014, 35.000 € correspondiente a incremento 
en arreglo de tejado pabellón, reparación pista tenis, mantenimiento pistas pádel y 
diversas reformas en recinto polideportivo. Diferencia incrementada en 25.000 €. 

-Partida 260, en 2013, 115.000 €, en 2014, 110.000 € colaboradores servicios 
deportivos. Diferencia minorada en 5.000 €. 

Esperamos que con esta explicación les quede claro que no se ha incrementado 
de ninguna manera 100.000 € como mal informan, sino 59.000 €. 

Y respecto a su pregunta de la rebaja en el patrocinio al C.D.E. Los Yébenes la 
razón no ha sido otra que ajustar el importe asignado al presupuesto de este año, que 
como les acabamos de decir la partida de servicios deportivos se ha reducido en 5.000 €. 
Entendemos que la cantidad con que se les subvenciona es más que suficiente en la 
actual coyuntura económica. 

4).- Tenemos conocimiento, por parte de algunos vecinos, que han realizado 
algún tipo de solicitud por escrito, con registro de entrada, y pasan y pasan los 
meses sin tener respuesta. 

Sr. Alcalde: 
¿Cuál es el motivo exacto que justifique la falta de respuesta a los vecinos? 
Respuesta: No tenemos conocimiento de estos hechos puntuales pero si Vds. 

tienen datos concretos les rogamos que nos lo faciliten para contestarles lo más 
rápidamente posible. 

5).- En el debate sobre el presupuesto, el Sr. Concejal de Deportes, bien por 
desconocimiento o bien por intentar colarla, para justificar su gestión, 100.000 
Euros más este años, nos dijo que ahora por ejemplo se ofertaba el fútbol-sala, que 
no existía cuando llegó. 

Sr. Alcalde: 
¿Por qué no exige a su concejal un poco más de rigor, o mejor, por qué no le 

cesa en esa Delegación, abandonada a su suerte, en lugar de dotarla año tras año 
con más dinero? 

Respuesta: Más bien el desconocimiento y los que quieren colarla son Vds. ya 
que de 100.000 € más este año, nada de nada, entérense de una vez han sido 59.000 € 
como les hemos demostrado. Pero además andan muy cortitos de memoria ya que, el 12 
de diciembre pasado, hace menos de 3 meses, en la Comisión Informativa del Pleno el 
Sr. Priego pregunta al interventor por la partida de deportes, diciendo y leo 
textualmente: “ya que observa que se incrementa en 60.000 €”. 

¿En qué quedamos se incrementa en 60.000 o en 100.000 €? Sres. como Vds. 
dicen, no cuela lo de los 100.000 € por ningún lado, no engañen por favor, que Vds. 
mismos se contradicen. 

En cuanto al Fútbol Sala tenían en 2010 un convenio de patrocinio firmado con 
el Club Deportivo Elemental Fútbol Sala Los Yébenes por un año de vigencia habiendo 
vencido el día 1 de enero de 2011, incomprensible ya que la temporada con los clubes 
empieza en octubre y acaba en junio, nunca en enero, es decir, hasta junio de 2011 que 
acabó la temporada, se estuvo sin convenio alguno. Puesto en contacto el concejal de 
deportes con el Sr. Felipe Diezma Prieto, delegado del mencionado club, en julio para 
iniciar conversaciones para su renovación, le hace saber este Sr. que no iniciará el curso 
ya que se terminó en mayo con 5 niños, por lo que desiste de hacer un nuevo convenio, 
luego claramente está sin actividad el mencionado club por falta de alumnos. Como 



consecuencia de esta situación se hicieron las gestiones oportunas para que en el 
siguiente curso pudiera seguir dándose clases de fútbol sala a los niños y a ser posible 
que fuera un club radicado en nuestro pueblo llegándose a un acuerdo con Senebey. 

La pregunta que hacen, en cuanto al rigor, deben de aplicárselo Vds., por lo 
demás creemos que ha quedado respondida con la exposición anterior. 

6).- En las últimas semanas le hemos visto como promociona nuestro 
pueblo, por ejemplo sin mencionar nunca la palabra Polígono Industrial. 

Sr. Alcalde: 
¿Cuál es su idea de nuestro pueblo? 
¿No querrá convertirnos en las Hurdes de Castilla-La Mancha?, porque esa 

es la imagen que ha vendido a los ojos de numerosos vecinos. 
Respuesta: Me quedo perplejo con esta pregunta ¿Cómo se atreven Vds. a 

preguntarme cual es la imagen de nuestro pueblo, cuando una de los concejales de su 
grupo, ahora exconcejal, y que todos conocemos, ha sido la que peor imagen ha 
transmitido a nivel nacional e internacional de Los Yébenes? 

Son Vds. los que dicen que no hablo del Polígono Industrial y los que comparan 
a Los Yébenes con las Hurdes de Castilla-La Mancha. 

Les aconsejo que lean la prensa escrita y los digitales, que escuchen la radio y 
vean la televisión, además de la página web de este Ayuntamiento y pregunten la 
imagen que damos los vecinos de Los Yébenes fuera de nuestro pueblo. 

Es lamentable que no sepan y no quieran ver la imagen que transmitimos el 
equipo de gobierno de nuestro pueblo, que no es otra que de prosperidad, futuro y 
referente turístico a todos los niveles, no hay peor ciego que el que no quiere ver. 

7).- Dentro de las “innumerables” actuaciones que están llevando a cabo. 
Hemos observado cómo se están instalando cámaras en el centro de nuestro 
pueblo. 

Sr. Alcalde: 
¿Cuál es la razón que motiva la instalación de esas Cámaras? 
Respuesta: les agradecemos que reconozcan que son innumerables las 

actuaciones que estamos realizando, entre otras, la instalación de las cámaras 
mencionadas por Vds. Su instalación se debe, como pueden comprender, única y 
exclusivamente a motivos de seguridad ciudadana. 

 
Pregunta de Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana: 
Debido a la importancia vista en plenos anteriores sobre la reparación del 

muro de la calle Concepción, ¿se ha incluido en los presupuestos de este año? ¿Se 
ha realizado proyecto de obra? ¿Cómo va el proceso? 

Respuesta: Celebramos que por fin se dé Vd. cuenta de la importancia de la 
reparación del muro de la calle Concepción, cosa de la que no fuimos capaces en su 
momento ni nosotros ni el Arquitecto Municipal en el pleno en que se debatió. Pero una 
vez más volvemos a explicárselo. 

El Equipo de Gobierno pretendía dejar zanjado en aquel momento este tema, 
gracias al Convenio propuesto con los Servicios Periféricos de la Consejería de 
Fomento, convenio que nos costó mucho trabajo y esfuerzo conseguir en los tiempos 
que corren, y con coste cero para los vecinos. 

Nos consta que algunos vecinos se han acercado a su casa a pedirle 
explicaciones acerca del sentido de su voto en contra, pues son muchos los hijos de 
éstos que pasar por allí a diario y el motivo por el cual nos hace ahora esta pregunta. 



Ahora Vd. nos urge a solucionar un tema que ya podía estar solucionado sin 
resultar una carga para las arcas municipales. 

La inclusión o no en los presupuestos de este año es algo que Vd. debería saber a 
estas alturas, ya que tiene acceso, como concejal que es (aunque sea no adscrita) a los 
mismos y es deber de los concejales su estudio y conocimiento para decidir el sentido 
de su voto en conciencia. 

El proceso, como ya se le dejó claro, se inicia con la firma del Convenio, a partir 
del cual se pone en marcha la redacción del proyecto de ejecución de la obra, cosa que 
no ocurrió por la negativa de su voto y del Grupo Socialista. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana pide la palabra para explicar su postura en 
relación con la pregunta antecedente y comentar la respuesta recibida del Grupo de 
Gobierno, si bien el Sr. Alcalde no se la concede por considerar que no procede un 
nuevo turno, una vez ha sido contestada la pregunta. 

Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana desea hacer constar en acta que se le niega 
el uso de la palabra, señalando que no ocurre lo mismo con otros concejales del Grupo 
de Gobierno que sí pueden comentar las respuestas que se habían dado anteriormente a 
otras preguntas. 

 
Seguidamente, Don Anastasio Priego Rodríguez formula ahora nuevas preguntas 

a las que da lectura: 
1.- Nos sorprende que habiendo recibido usted el informe del Consultor de los 

Ayuntamientos que el pleno mayoritariamente acordó solicitar, no le haya traído usted 
aquí para dar cuenta a la Corporación y que conste en el acta: ¿No pretenderá usted Sr. 
Alcalde secuestrar la voluntad mayoritaria del pleno? 

Le recordamos que usted, Sr. Alcalde, está obligado a ejecutar los acuerdos que 
aquí en el pleno se adopten y a dar cuenta de ellos; por tanto le exigimos que en el 
próximo pleno ordinario le traiga aquí para adoptar el acuerdo que corresponda en 
relación con su contenido. 

2.- Estamos viendo como en estos días se está llevando a cabo la señalización 
vertical de tráfico en nuestro pueblo. Le aseguramos Sr. Alcalde que a la mayoría de los 
vecinos les parece desproporcionada su instalación ya que en algunos casos raya el 
dislate por el grave riesgo para las personas y vehículos, pues en más de una ocasión 
nos romperemos la crisma dado lo estrecho de las aceras. 

¿No cree usted que resulta antiestético tanta señal vertical, y peligroso para los 
vecinos, pues vamos a tener que ir sorteando señales, rompiéndonos la cabeza en 
algunos casos, dado lo estrecho de nuestras aceras? 

¿No cree usted Sr. Alcalde que hubiese sido más razonable haber incidido más 
en la señalización horizontal, es decir en la calzada, que no poner tanto obstáculo en las 
aceras con el grave riesgo para las personas? ¿Ha sido falta de previsión? 

¿No le parece a usted Sr. Alcalde que es peor el remedio que la enfermedad? 
¿No cree usted que h ay otras prioridades a la hora de gastar el dinero? 
¿Es otra decisión más el concejal de urbanismo Sr. Pastrana, en el que usted de 

palabra delegó las competencias de tráfico? 
¿No le parece a usted Sr. Alcalde que tiene abandonadas sus funciones, puestas 

en manos del grupo AILY? 
3.- Ya conocemos las maneras del Sr. Pastrana al frente de urbanismo: cambiar 

el sentido de la circulación de las calles, desoyendo a los vecinos; pintar bordillos en las 
aceras guiado por los intereses de sus amigos, construir ratoneras como aparcamiento, 



para favorecer a los suyos, devolver avales sin hacer las obras, llenar el casco histórico 
de nuestro pueblo de bolardos que no cumplen con la normativa de accesibilidad de la 
JJCC, o la última, autorizar jardines en la vía  pública, en la puerta principal de otro de 
los suyos. Como diría él mismo: “Yo mando mucho”. 

Sr. Alcalde: 
¿Tiene usted alguna autoridad sobre el Sr. concejal de urbanismo? 
¿Cómo puede usted tolerar semejantes despropósitos y cacicadas, mirando para 

otro lado? 
4.- Aunque usted Sr. Alcalde no ha participado en las fiestas de carnaval, puesto 

que se encontraba en el reclamo de la perdiz, nos imaginamos que tendrá conocimiento 
de la magnífica gestión que ha hecho la Sra. Teniente de Alcalde, al frente del festejo. 

Sr. Alcalde: 
¿Qué opinión le merece la masificación en la “carpita”? 
¿Qué opinión le merecen las orquestas contratadas en unas fiestas tan arraigadas 

en nuestro pueblo, y por ejemplo gastar el dinero en comederos para los jabalíes? 
5.- ¿Cuál ha sido el motivo para cambiar a las trabajadoras del Centro de la 

Mujer al Centro Social? 
¿Por qué han vendido ustedes a los medios de comunicación dicho traslado 

como si se tratara de nuevas instalaciones? 
6.- Hemos comprobado Sr. Alcalde que ustedes aprueban las actas de la Junta de 

Gobierno Local sin que ningún concejal se moleste en leerlas. Eso es muy grave. 
Hemos detectado que en al menos tres juntas de gobierno de enero y febrero de 

2014, usted Sr. Alcalde figura como “Presidente”, sin embargo quien abre la sesión de 
la Junta de Gobierno es la “Sra. Alcaldesa en funciones”: 

¿Asistió usted a esas juntas de gobierno? 
¿Ejercía en ese momento como alcaldesa en funciones la Sra. Mª Cruz? 
¿Cómo explica usted semejante desvarío? 
¿No cree usted que están incurriendo en falsedad en documento público, ya que 

las actas están aprobadas? 
El Sr. Alcalde anuncia que estas preguntas serán respondidas en el próximo 

Pleno. 
 
Doña Montserrat Gutiérrez Pastrana solicita la palabra para formular los 

siguientes ruegos y preguntas: 
1.- Tras conocer que se ha emitido la respuesta del informe de “El Consultor” 

que se solicitó en anteriores sesiones plenarias, acerca de sus derechos como concejala 
no adscrita, ruego que, como se solicitó en Pleno, se traiga la respuesta al Pleno para 
que conste en acta y saber a qué atenerse. 

2.- Ruego se realice lo antes posible la señalización necesaria y adecuada en los 
aparcamientos, especialmente las plazas para discapacitados. 

3.- También ruega Doña Montserrat Gutiérrez al Alcalde que se convoquen los 
Plenos ordinarios en los días reglamentariamente establecidos, ya que debe organizar su 
agenda de trabajo personal y por respeto a los concejales. 

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

las veintidós horas y treinta y cinco minutos del día anteriormente mencionado, de todo 
lo cual yo, Secretario, doy fe. 
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