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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 8 DE MARZO DE 
2.018 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas del día ocho de marzo de 
dos mil dieciocho, se reúne el Pleno 
Corporativo, en sesión ordinaria, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde, DON 
ANASTASIO PRIEGO RODRÍGUEZ, y 
con la asistencia de los señores 
concejales al margen relacionados. 
 No asisten a esta sesión los Sres. 
Concejales D. Jesús Pérez Martín y Dª 
Irene Avila Parro. 
 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.- 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 17 de enero de 2018, 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, el Sr. Alcalde pregunta a 
los presentes si desean formular alguna observación a la misma. 

No habiendo ninguna alegación o reparo al respecto, el acta queda aprobada por 
unanimidad de los concejales presentes en la sesión. 

 
 
II.- MOCION DEL GRUPO SOCIALISTA CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACION DEL DIA 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER TRABAJADORA. 

El Señor Alcalde inicia la defensa de esta moción diciendo que desea que pueda 
ser aprobada por toda la Corporación. Añade que en su gestión cotidiana como Alcalde 
ha hecho todos los esfuerzos posibles para ir reduciendo la brecha de igualdad que 
todavía separa a hombres y mujeres. Considera que este 8 de marzo es un día histórico, 
que marcará un antes y un después en la lucha reivindicativa de las mujeres por 
conseguir la igualdad. 

A continuación, pasa a dar lectura del texto de la moción: 
“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

CON MOTIVO DEL DÍA 8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

ASISTENTES: 
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Don Luis Javier Garoz Sánchez 
Doña Mª del Carmen Salvador Pérez 
Doña María Cruz García Gómez 
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MUJERES, PARA SU CONSIDERACIÓN, DEBATE Y POSTERIOR 
APROBACIÓN POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS YEBENES 

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
En el día 8 de Marzo, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Los 

Yébenes manifiesta un año más su compromiso con las mujeres, con la defensa de sus 
derechos y con las políticas de igualdad como instrumento para avanzar hacia una 
sociedad democráticamente más justa y equilibrada en la toma de decisiones entre 
hombres y mujeres. 

Reconocemos los avances que a lo largo de las décadas se han desarrollado en 
nuestro país en materia de igualdad, pero a la vez también reconocemos las dificultades 
que se vienen produciendo en las políticas de igualdad, especialmente en el ámbito local 
debido al cambio legislativo que ha modificado sustancialmente el ámbito de 
competencias de los Ayuntamientos en estas áreas. 

No puede haber una sociedad verdaderamente democrática si no somos capaces 
de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la 
mitad de la población. Y ese machismo, fruto del patriarcado más rancio y más 
perjudicial para las mujeres se extiende en todos los ámbitos, desde el familiar, social y 
laboral hasta la más cruel de las manifestaciones como es la violencia de género que se 
ejerce hacia las mujeres. 

Una sociedad libre de machismo es nuestro objetivo. Por ello, con motivo de la 
conmemoración del 8 de Marzo, desde el Grupo Municipal Socialista seguimos 
reclamando medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga una 
profunda transformación estructural en la que las mujeres sean protagonistas y 
copartícipes. 

En este sentido, una de las mayores desigualdades que viven las mujeres es la 
que se corresponde al ámbito laboral, por ello, desde el Grupo Municipal Socialista 
apoyamos que nuestro país cuente con una Ley de Igualdad Laboral que contribuya a 
erradicar las diferentes situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el acceso 
al empleo, la promoción profesional, la eliminación de la brecha salarial, que junto a la 
precariedad y la temporalidad, conforman la columna vertebral de la desigualdad laboral 
de las mujeres. 

El Grupo Municipal Socialista valora positivamente la iniciativa propuesta por 
los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO) de convocatoria por primer vez de un 
PARO LABORAL DE DOS HORAS EN LA JORNADA DEL DIA 8 DE MARZO, 
apoyando dicha convocatoria, e instando a los demás Grupos Municipales, a los y las 
trabajadoras a sumarse a dicha iniciativa, como una medida de concienciación y 
reivindicación ante la situación generalizada de desigualdad laboral que tienen las 
mujeres en este país y porque son las organizaciones sindicales las que pueden convocar 
un paro con arreglo a la Ley. 

Porque las mujeres han sufrido y siguen sufriendo en mayor medida las 
consecuencias de la crisis. Porque las mujeres tienen de ganancia media anual cerca de 
6 puntos menos de diferencia con respecto a la de los hombres. Porque la tasa de 
actividad de las mujeres es cerca de 10 puntos menor que la de los hombres. Porque la 
tasa de paro de las mujeres es más de 4 puntos por encima de la de los hombres. Porque 
el trabajo a tiempo parcial en las mujeres representa aproximadamente un tercio más 
que el de los hombres. Porque la brecha salarial se sitúa de media en un 23% en 
detrimento del salario de las mujeres. Porque la tasa de empleo entre mujeres se reduce 
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con el número de hijos frente a la de los hombres que aumenta. Porque las pensiones de 
las mujeres son de menor cuantía que la de  los hombres. 

Si las circunstancias anteriormente expuestas se une algún tipo de discapacidad, 
la discriminación se multiplica, haciendo de las mujeres con discapacidad un colectivo 
particularmente vulnerable frente al machismo y la desigualdad. 

Por todas estas razones y en definitiva porque a pesar de los avances en políticas 
de igualdad, aún persisten graves discriminaciones de género y estereotipos de carácter 
sexista que impiden a las mujeres participar en igualdad de condiciones en todos los 
ámbitos de la sociedad, desde el Grupo Municipal Socialista instamos a los demás 
Grupos Municipales del Ayuntamiento de Los Yébenes a la aprobación por el Pleno de 
los siguientes  

ACUERDOS: 
1.- Todos los Grupos Municipales nos sumamos a la iniciativa de los Sindicatos 

mayoritarios (UGT y CC.OO) de convocatoria de PARO DE DOS HORAS EN EL DIA 
DEL 8 DE MARZO y animamos a los y las trabajadoras a sumarse a ello, como una 
medida más de concienciación y sensibilización sobre la situación de discriminación de 
las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos de la sociedad. 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Los Yébenes solicita a los Grupos 
Parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados la presentación y 
aprobación de una Ley de Igualdad Laboral, así como dar traslado de este acuerdo a los 
Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 

En Los Yébenes, a 2 de marzo de 2018 
PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA” 
Dª Mª Cruz García Gómez, actuando como Portavoz del Grupo Popular, quiere 

agradecer a Dª Mª Carmen Salvador Pérez, Concejala de Bienestar Social, el acto 
celebrado en el Centro de la Mujer para celebrar este día. Y pasa a continuación a 
manifestar la postura del Grupo Popular sobre la moción presentada por el Grupo 
Socialista diciendo lo siguiente: 

“Derechos civiles e igualdad laboral son los valores que celebramos en este día 8 
de marzo que conmemora la lucha iniciada hace más de cien años por las mujeres 
trabajadoras que reclamaban un trato salarial justo y unas condiciones laborales 
equiparables a las de los hombres. 

Desde entonces, y a pesar de las dificultades, las mujeres han ido alcanzando 
logros fundamentales en aspectos políticos, laborales y educativos (también un día 8 de 
1910 se abrió en España la enseñanza superior a las mujeres) si bien aún quedan retos 
por alcanzar. 

En el ámbito político e institucional, el Partido Popular se ha caracterizado 
tradicionalmente por la relevancia de los cargos políticos ocupados por mujeres, desde 
el Gobierno Central al Parlamento, en el ámbito autonómico en el local (la mitad de los 
cabezas de lista del PP en las capitales de provincia son mujeres), una relevancia 
alcanzada gracias a su valía personal y profesional sin necesidad de acudir a elementos 
diferenciadores. En el Partido Popular estamos convencidos de que la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres se alcanza con el fomento de la educación y del empleo sobre 
la base de unas políticas públicas y un marco normativo que las garanticen. 

Gracias a estas políticas, España ha reducido en los últimos años la brecha 
salarial entre hombres y mujeres. Ahora hay más mujeres que nunca trabajando en 
España, el 55% de los estudiantes universitarios son mujeres y se ha alcanzado por 
primera vez un gran Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el que se ha 
logrado implicar a la mayoría de las fuerzas políticas y a todas las administraciones 
autonómicas. 
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Sobre estas líneas de actuación, el Partido Popular sigue apostando por políticas 
que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral, el fomento de la 
corresponsabilidad familiar, la reducción de la brecha salarial y la eliminación de las 
barreras que limitan el ascenso profesional de las mujeres, el fomento de la 
empleabilidad como elemento favorecedor de la independencia económica de la mujer y 
la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres sea esta del tipo que sea, 
endureciendo las penas de aquellos que atentan contra la integridad física y sexual de las 
mujeres como los violadores en serie gracias a figuras jurídicas como la prisión 
permanente revisable. 

En este Día 8 de marzo de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 
Partido Popular reitera su compromiso con todas las mujeres con el convencimiento de 
que unidos podremos alcanzar el objetivo de una sociedad con una mayor igualdad, más 
justa y digna. 

En cuanto a los acuerdos concretos que Vds. nos proponen aquí, tenemos que 
decirles lo siguiente: 

a. En lo relativo al paro de dos horas NO estamos de acuerdo por dos razones: 
- Por razones obvias, ya que llegamos tarde a pronunciarnos sobre algo 

que debía haberse producido durante una jornada ya terminada. 
- Porque entendemos que los servidores públicos no deben hacer huelga. 

Por el contrario deben trabajar por conseguir los fines propuestos de 
igualdad entre sus ciudadanos. 

b. Respecto a la presentación y aprobación de una Ley de Igualdad Laboral 
estamos de acuerdo en el fin último pretendido, pero que se queda en agua de 
borrajas en el momento en el que la propuesta no cuenta con ningún tipo de 
medida concreta. 

Por todo ello, concluimos que estamos frente a una moción oportunista y 
demagógica sin propuestas concretas que no aporta ningún tipo de solución al 
problema planteado, anunciando su Voto: EN CONTRA”. 

 D. Anastasio Priego manifiesta que no esperaba esa respuesta, que considera una 
contra-moción, pues debía haberse presentado como tal con antelación. 
 Dª Mª Cruz García Gómez le responde diciendo que la respuesta del Grupo 
Popular no es ninguna moción, sino su opinión al respecto de la moción del Grupo 
Socialista. 
 Se somete a votación la moción presentada por el Grupo Socialista, obteniendo 
el siguiente resultado: 
 Votos a favor: 6 de los concejales del Grupo Socialista. 
 Votos en contra: 5 de los concejales del Grupo Popular. 
 Abstenciones: Ninguna. 
 Queda, en consecuencia, aprobada la moción. 
 
 III.- APROBACION DE LA REVISION DEL PADRON MUNICIPAL DE 
HABITANTES A 1-1-2018. 
 
 El Señor Alcalde propone a la Corporación la incorporación de este asunto como 
urgente en el Orden del Día, ya que por error de omisión no apareció en la convocatoria 
plenaria, considerando que se trata de un asunto de trámite que debe cursarse para 
elevarlo al Instituto Nacional de Estadística. 
 La Corporación aprueba por unanimidad incluir este asunto en el Orden del Día. 
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 A continuación, el Secretario de la Corporación da cuenta a los señores 
Concejales de los resultados de la última revisión del Padrón de Habitantes a fecha 1 de 
enero de 2018, con el siguiente resumen numérico general: 
 

 

 
 

El Señor Alcalde manifiesta, al respecto de la disminución paulatina de la 
población municipal, que aunque se observa que vienen a Los Yébenes más personas, se 
producen más bajas por cambio de domicilio de personas que siempre han vivido aquí 
pero que, por motivos o intereses diversos, se dan de alta en otros municipios. Ante esta 
situación, considera que debe reflexionarse sobre si se debe seguir prestando a estas 
personas que se dan formalmente de baja los mismos servicios. Pues, los pueblos siguen 
despoblándose y las ciudades creciendo; es algo que se observa con carácter general, no 
sólo en Los Yébenes. Las ciudades ganan habitantes, y los pueblos los pierden, por lo 
que tal vez habría que plantearse si se pueden beneficiar de los servicios que prestamos 
en el municipio las personas que se dan de baja por intereses ajenos, y que causan un 
perjuicio al municipio. 

D. Ramón Pastrana manifiesta que en algunas Tasas se podría legislar de manera 
diferenciada entre empadronados y no empadronados. 

Finalizado el debate, se somete a votación la aprobación de las cifras de 
Revisión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2018, expuestas 
anteriormente, quedando aprobada la misma por unanimidad de la Corporación. 

 
 
 
 



Página 6 de 7 
 

IV.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El Señor Alcalde invita a los Señores Concejales a formular algún ruego o 

pregunta de su interés. 
 
Dª Mª Cruz García Gómez formula la siguiente pregunta: 
Desde hace años venimos observando (y así se lo hemos trasladado en alguna 

ocasión) el lamentable estado de ruina en que se encuentra un inmueble situado detrás 
de la iglesia de Santa María. Al final de la pasada legislatura existía un compromiso por 
parte de su propietario de pedir licencia de demolición de dicho inmueble por el 
evidente peligro que ocasiona a los usuarios de la vía pública así como a los propios 
vecinos. Va pasando el tiempo y las condiciones del inmueble, lejos de mejorar, van 
acusando el paso de los años y las inclemencias del tiempo ¿Van a tomar algún tipo de 
medida al respecto? 

El Señor Alcalde le responde diciendo que se le ha requerido al propietario dos 
veces para que lleve a cabo la demolición y no actúa consecuentemente. En el último 
requerimiento se le ha comunicado que el Ayuntamiento va a ejecutar subsidiariamente 
la demolición a costa del interesado y está previsto que se lleve a cabo en cuanto mejore 
el tiempo. 

 
Dª Mª Cruz García Gómez pregunta ahora lo siguiente: 
Volvemos a preguntarle lo que les transmitimos en una comisión informativa 

acerca de la ubicación del nuevo Ayuntamiento que Uds. proponen. Durante el concurso 
han modificado las bases para ubicarlo ahora en el casco histórico y dan unas medidas 
muy precisas acerca de la superficie sobre la que se sitúe. Todo esto da a entender, y así 
nos lo ha transmitido algún vecino, que tienen definida alguna parcela en concreto. Si 
así fuera, ¿nos pueden informar acerca de la/s parcela/s que han pensado? 

El Sr. Alcalde responde diciendo que no hay una ubicación definida todavía para 
el nuevo Ayuntamiento. Hay división de opiniones al respecto, por lo que todavía no 
está determinado. Añade que él tiene su propia opinión particular pero no se ha decidido 
la ubicación definitiva. 

 
Dª Mª Cruz García Gómez formula la siguiente pregunta: 
En las parcelas urbanizadas entre los caminos de la Atalaya y el de la Fuenfría 

frente al final de la calle Juan Ramón Jiménez, venimos observando la presencia de 
montones de escombros cuyo origen y autorización desconocemos y cuya presencia 
además de afear el aspecto de nuestro pueblo provoca que otros vecinos lo vayan 
completando con escombros de pequeñas obras y chapuzas. ¿Qué saben al respecto? 

El Sr. Alcalde responde diciendo que es cierto, ya que esos escombros son de 
una obra que realiza Alejandro Fontecha para lo que pidieron permiso al dueño. Pero 
debe limpiarse ya porque de lo contrario la gente aprovecha la ocasión para seguir 
vertiendo más allí. 

 
Dª Mª Cruz García Gómez formula ahora otra pregunta diciendo que: 
Hemos observado que a pesar de que uds. nos hayan informado favorablemente 

acerca del estado de la calefacción del auditorio, seguimos observando la utilización de 
los cañones de calor. ¿En realidad está tan bien la calefacción o sigue fallando? 

El Sr. Alcalde le responde explicando que, al parecer, un compresor del sistema 
de climatización no funciona. Por esa razón, se refuerza con cañones de calor. 
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D. Ramón Pastrana Iglesias pregunta sobre la obra de la media rotonda del 
Camino de la Fuenfría y cómo se va a solucionar la cuestión de las distintas propiedades 
de terrenos que allí confluyen? 

El Sr. Alcalde responde diciendo que uno de los propietarios, Luis Miguel 
Sánchez Ruiz, les ha dado autorización para hacerlo. En cuanto al resto, como se trata 
de un sistema general, se les deberá compensar con las cesiones resultantes del P.A.U. 
que tiene que desarrollarse allí. 

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

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