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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 17 DE ENERO DE 
2.018 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas del día diecisiete de 
enero 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. 
 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 27 de diciembre de 2017, 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. 

Doña Alicia Martín Jiménez manifiesta que en el punto II (Aprobación del 
Presupuesto General para 2018), en la página 4 del acta, con motivo de una intervención 
suya acerca de los trabajos de mantenimiento realizados en el último año en la 
Residencia de Mayores, ella se refería a la Residencia de Mayores antigua, ahora 
desocupada, por lo que solicita que aparezca esa aclaración. 

La Corporación acuerda, por unanimidad, aprobar el acta, incorporando la 
aclaración referida por Doña Alicia Martín Jiménez. 

 
 
II.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ALTERACIÓN Y PERMUTA 

DE UN TRAMO DEL CAMINO PÚBLICO VENTAS DE LA ZARZUELA, A 
INSTANCIA DE QUINTO DE GUADALERZA, S.L. 

Don Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, expone la propuesta 
diciendo que este asunto se eleva al Pleno una vez más, aunque no exactamente igual 
que en el anterior mandato corporativo. En esta ocasión la propuesta de alteración y 
permuta de un tramo del Camino Público Ventas de la Zarzuela, a su paso por la parcela 
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10 del Polígono 50 del Catastro de Rústica, viene solicitada explícitamente por su nueva 
propietaria Aida María Murguia, al objeto de desplazar el trazado del camino, a su paso 
por las edificaciones de la finca en las que se sitúa su vivienda proponiendo desviarlo 
unos metros por detrás de la casa, con el fin de alejarlo de los ruidos considerables que 
se producen en esa zona por motivo del tránsito creciente de vehículos de todo tipo, 
incluidos quads y motos de campo, que han venido convirtiendo el camino últimamente 
en una suerte de pista de carreras. La necesidad de alejar los ruidos se ve acrecentada 
por la situación de grave discapacidad de dos hijos de la propietaria que allí residen, 
acreditada mediante informes médicos que la interesada aporta, en los que se da cuenta 
de su “trastorno general del desarrollo de espectro autista”, lo que les hace 
extremadamente sensibles a los cambios bruscos y ruidos estridentes. 

El proyecto plantea un desvío ligero del camino por la parte de atrás de la casa, 
tal como se detalla en el proyecto de cambio de trazado presentado por la solicitante. 

Solicitado informe urbanístico acerca de esta propuesta al Arquitecto Municipal, 
este expone lo siguiente: 
INFORMO: 
Antecedentes.- 
Con fecha 19/12/2012 se propone por Finca La Charca SL un modificado de trazado 
del citado camino dentro del ámbito de la finca de La Charca, transcurriendo por su 
límite Oeste. 
Con fecha 29/05/2012 se emite informe favorable condicionado por el técnico 
municipal. 
Con fecha 31/01/2013 y 07/03/2013 el Pleno de la Corporación desestimó la propuesta. 
El 09/01/2013 se presenta nueva propuesta de modificación del trazado del mismo 
camino por su lado Oeste y como titular Quinto de La Guadalerza SL. 
Vista la Memoria Técnica presentada, cabe informar. 
Consideraciones urbanísticas.- 
La parcela por la que se solicita el modificado del camino de Las Ventas de la Zarzuela 
se encuentra en suelo clasificado como no urbanizable especialmente protegido por su 
interés ecológico y paisajístico. 
El Camino denominado de Las Ventas de la Zarzuela se encuentra en el Catálogo de 
Caminos Públicos incluido en la Ordenanza Reguladora del uso de Caminos Públicos 
de Los Yébenes con la categoría de 2º Orden. Para dicha categoría se establece un 
ancho de rodadura de 4 mts con sendas cunetas de 1 mts, haciendo un total de 6 mts. 
Que las vigentes NN. SS. Municipales no regulan las obras destinadas a la 
modificación o mejora de los trazados de los Caminos Públicos. 
Justificación de la necesidad.- 
La proposición del citado cambio de trazado viene fundamentada y autentificada en la 
necesidad vital de los ocupantes de las viviendas por cuyo frente transcurre el camino 
objeto. 
La discapacidad psíquica (autismo) de dos niños con un grado reconocido del 67% y 
82%, respectivamente. 
El cada vez más frecuente tránsito de vehículos ajenos a las explotaciones agrarias o 
cinegéticas por dicho camino, como motos, quads y otros de forma esporádica, a 
elevadas velocidades y con un nivel sonoro por encima del admisible; no solo 
deterioran notablemente la capa de rodadura del mismo, sino que impactan de forma 
notable en el nivel mínimo de calidad ambiental para la habitación de las viviendas de 
la finca, máxime cuando entre ellas se encuentran niños con una dolencia 
extremadamente sensible a dichos efectos y todo ello, además del riesgo para su 
integridad física. 
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Dicha dolencia (autismo) y según dictamen de expertos requieren necesariamente 
pocos ruidos y actividades predecibles en espacios abiertos y en contacto con la 
naturaleza y en especial con los animales. Circunstancia que pone de especial 
relevancia la necesidad de alejar de forma prudente y procurando una modificación de 
trazado acorde, a su vez con el interés público que el propio camino determina para su 
tránsito. 
Por todo lo cual. 
Conclusiones.- 
La modificación del trazado del camino de Las Ventas de la Zarzuela con el fin de 
alejarlo del núcleo de las viviendas de la Finca en virtud de la necesidad vital para la 
salud e integridad física de sus moradores y muy en especial de dos niños autistas, 
justifica su interés social. 
El trazado propuesto se estima excesivamente forzado con un radio de curvatura 
notable por lo que con el fin de mejorar su recorrido para los vehículos y maquinaria, 
agrícolas se propone otro paralelo al anterior con un radio de curvatura ligeramente 
inferior. (Véase el gráfico que se acompaña). El nuevo trazado tendrá un recorrido y 
superficie equivalente al actual o ligeramente superior de modo que cabe la permuta y 
desafección del trazado actual por el propuesto. Su ancho incluidas cunetas no será 
inferior a 6 mts y dispondrá de los necesarios pasos de aguas, accesos, etc. (según 
Proyecto). 
Otras consideraciones.- 
El presente modificado deberá ser objeto de un Proyecto específico donde se determine 
con exactitud las características del nuevo trazado. 
Se acompañará de las preceptivas autorizaciones de las administraciones afectadas: 
Confederación Hidrográfica del Tajo del Mº Fomento por la afección al Arroyo Pozo 
de Los Machos. 
A la Consejería de Agricultura de la JCCM para la evaluación del impacto ambiental 
que dicho modificado pueda provocar, así como, por la afección (en su caso) de la vía 
pecuaria de La Cañada de Santa Quiteria. 
Solicitud de licencia municipal de obras con la presentación de los avales pertinentes. 

 
Don Jesús Pérez Martín insiste en que la única razón por la que se formula esta 

propuesta de cambio de trazado es el de ser sensibles con el problema que tiene la 
familia afectada, aclarando que no hay ningún otro interés. Tan sólo, el de atender las 
necesidades de los niños que habitan la casa junto a la que discurre actualmente el 
camino. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, manifiesta lo 

siguiente: 
“No nos parece que por el capricho de un propietario de una finca se tenga que 

alterar el trazado de un camino ya que, si fuera para mejorarlo, lo admitiría, pero no es 
así, ya que, por el contrario se propone sustituir por razones particulares que se altere un 
camino público, añadiéndose que tampoco tributan por el hecho de disponer de una gran 
mansión, en una parcela de 2000 hectáreas, ya que si fuera así podría considerarse”. 
Estas no son palabras nuestras, sino las que Don Anastasio Priego Rodríguez pronunció 
el 31 de enero de 2013 cuando este mismo punto fue traído a Pleno y rechazado por el 
voto en contra del Grupo Socialista, entendemos que por el hecho de estar en la 
oposición. En nuestro caso, hacemos una oposición responsable y constructiva, por lo 
que la única apreciación que les hacemos es que, ya que el trazado no se mejora para el 
bien público de los usuarios del mismo al añadirse una curva de trazado muy forzado, al 
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menos les pedimos que velen por la correcta redacción de un proyecto que determine 
exactamente las características del nuevo trazado y se ejecute el camino siguiendo esas 
prescripciones, por cierto de 6 metros de ancho, no de 5 o 5,50 como dice el documento 
presentado. 

Por curiosidad, nos gustaría saber si ahora los nuevos propietarios de la finca 
tribuyan por su gran mansión. 

 
Don Anastasio Priego Rodríguez responde a esta última pregunta diciendo que 

ahora sí tributa, con la reforma catastral llevada a cabo en los últimos años. 
Aclara Don Anastasio Priego que, en relación con la postura de rechazo que el 

Grupo Socialista mantuvo en una propuesta de alteración realizada en el mandato 
anterior, entonces no se trataba de una mejora para el camino público sino que suponía 1 
kilómetro más de trazado, con una mayor curvatura, y que en aquella ocasión, sí era un 
capricho, por lo que no podían permitirlo porque, de lo contrario, al día siguiente les 
podrían llover peticiones similares de otros cambios de caminos al gusto de cada cual. 
Considera D. Anastasio Priego que para autorizar un cambio de trazado de camino debe 
haber una argumentación de peso, que en las veces anteriores no se mostraba. No se 
explica por qué entonces el Grupo Popular lo intentó dos veces, llevándolo al Pleno. 
Reitera que, en esta ocasión, se aducen razones de humanidad y sensibilidad con un 
problema de desarrollo de los niños que habitan la casa, por lo que mantiene lo dicho en 
las propuestas anteriores realizadas por el Grupo Popular. 

 
Doña María Cruz García Gómez quiere recalcar que en aquellas ocasiones ni 

siquiera conocían al anterior propietario y que apoyaron aquella propuesta porque la 
veían razonable. Añade que, si se discute que aquello no era mejora, ahora tampoco lo 
es. 

 
Don Jesús Pérez Martín le responde diciendo que hay diferencias entre aquella y 

esta propuesta. 
Entonces era un capricho y ahora una necesidad social. En cualquier caso, quiere 

dejar muy claro que la posición general del Grupo Socialista es la de no variar ningún 
camino, y así lo han demostrado en más de treinta años, añadiendo que, si en ocasiones 
excepcionales se han admitido cambios, ha sido por causas justificadas. 

 
Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de alteración 

y permuta del tramo de camino Ventas de la Zarzuela, como se expone en el proyecto 
que acompaña al expediente, siendo aprobada aquella por unanimidad de la 
Corporación. 

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

pregunta de su interés. 
 
Don Ramón Pastrana Iglesias pregunta el Sr. Alcalde sobre el estado actual del 

contencioso establecido en su día entre la Fundación Ballesteros y el adjudicatario de su 
aprovechamiento cinegético. 

Don Anastasio Priego le responde diciendo que no tiene constancia de ningún 
contencioso con el adjudicatario cinegético Diego Cobo, ya que éste acabó el 
aprovechamiento concedido a finales de 2017 y lo dejó. “Tal vez se refiera la pregunta 
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al problema con el anterior adjudicatario y a la denuncia del anterior Alcalde, Don 
Pedro Acevedo, contra la Presidenta de la Fundación, que yo retiré cuando asumí la 
Alcaldía en 2015, por que no lo vi justificado”. La Fundación atravesó un momento 
muy delicado, tras despedir al guarda que hasta entonces cuidaba la finca, quedando 
bloqueada y sin actividad. 

Continúa diciendo el Sr. Alcalde que la denuncia presentada contra la Presidenta 
le pareció estrambótica y no justificada, ya que no la podía entender, no tenía base de 
ninguna clase. En el momento presente no hay ningún adjudicatario para la caza, si no 
está mal informado. Por otro lado, el patrimonio de la Fundación se ha reducido 
drásticamente, de 2.000.000 € a 500.000 €, por lo que está en una situación 
delicadísima. Considera el Sr. Alcalde que la gestión debía volver a poner como 
objetivo el cumplimiento de los fines para los que fue creada por el fundador, fines que 
ahora no se cumplen: conceder becas de estudios, promover la protección del medio 
ambiente, etc. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias pregunta ahora en qué estado se encuentra la 

legalización de las distintas fases del Polígono Industrial. 
El Sr. Alcalde responde diciendo que la tramitación de la Modificación lleva su 

curso y se está pendiente de la aprobación, tras aportar nueva documentación que 
solicita el Servicio de Planeamiento de la Consejería de Fomento. 

 
Don Ramón Pastrana Iglesias pregunta cuándo se tiene previsto convocar la 

provisión de plazas vacantes de la Policía Local de Los Yébenes, aludiendo al hecho de 
que en otros municipios como Mora se ha realizado una convocatoria de 2 plazas de 
Policía Local. 

Contesta el Sr. Alcalde diciendo que en estos momentos estamos sin Jefe de la 
Policía, por situación de bajo de IT y que están estudiando la solución que haya de darse 
a la situación actual. 

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

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