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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 23 DE 
DICIEMBRE DE 2.019 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las diecinueve horas  del día veintitrés de 
diciembre de dos mil diecinueve, se 
reúne el Pleno Corporativo, en sesión 
extraordinaria, bajo la Presidencia del 
Señor Alcalde, DON JESÚS PÉREZ 
MARTÍN, y con la asistencia de los 
señores concejales al margen 
relacionados. 
 Inicialmente no asiste a esta 
sesión la concejal  Dª Mª Carmen  
Salvador Perez, si bien se incorpora a la 
misma en el transcurso de  la misma, en 
el momento de tratarse el punto 2º del 
Orden del Día. 
 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  14 de noviembre de 2019, cuyo borrador fue entregado, junto a la 
convocatoria para la presente sesión 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 asistentes si desean formular alguna observación a la misma. 

No habiendo ninguna alegación al acta por parte de los presentes, queda 
aprobada por unanimidad de los asistentes a la sesión. 

 
II.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018.  
 
El Sr. Alcalde, somete a votación la Cuenta General de Ejercicio 2018 que fue 

dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas y sometida 
posteriormente al trámite de información pública establecido legalmente, sin que en el 
mismo se hayan presentado alegaciones o reclamaciones contra el mismo, según 
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certifica el secretario de la Corporación. Se expone a continuación, a modo de resumen, 
el Balance de Situación y la cuenta de Resultados de la Cuenta General, a 31 de 
diciembre de 2018. 
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Se somete a votación la Cuenta General al ejercicio 2018, con el siguiente 
resultado: 

 
-Votos a favor: 7 de los concejales del Grupo Socialista presentes en la sesión. 
-Votos en contra: 5 de los concejales del Grupo Popular. 
-Abstenciones: Ninguna. 
 
Don Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Popular argumenta el voto en 

contra diciendo que los derechos liquidados procedentes de ejercicios cerrados, desde 
2004 a 2017, son muy abultados. Y si bien la Ley General Tributaria establece que 
prescriben a los cuatro años los derechos, no se han iniciado procedimientos ejecutivos, 
por lo que parece deducirse de ello una gran incapacidad para hacer efectiva la 
recaudación, con el agravio comparativo para los ciudadanos que tributan. 

Dice D. Eduardo Ugarte que aparecen 646.000 euros de obligaciones de pago y 
pregunta cuando se pagarán. Hace alusión con esta cifra a 146.000 € de transferencias 
en cumplimiento de convenios y 372.625 € de suma en total de derechos de cobro a 31-
12-2018, lo que deduce un escaso porcentaje del producto final que revierte al 
contribuyente. 

Don Jesús Pérez Martín, Alcalde-Presidente, contesta a D. Eduardo Ugarte 
diciendo que están haciendo un “totum revolutum” desde 1994 a 2017, cuando supone 
que debería tener conocimiento de la contabilidad, por ser un veterano concejal. 
Manifiesta el Sr. Alcalde que los vecinos de Los Yébenes son buenos contribuyentes y 
que la recaudación ejecutiva de los impuestos está delegada en el Organismo Autónomo 
Provincial de Gestión Tributaria de Toledo. 

Las cuentas están cerradas a 31-12-2018 por lo que, a partir de esa fecha muchas 
de las cantidades de las que habla se empiezan a cobrar días después. 

Hace acto de presencia en este momento la Concejala  Dª Mª del Carmen 
Salvador Pérez. 

Dice don Jesús Pérez que no se pueden manejar las cifras tan alegremente. Las 
cuentas se cierran a 31 de diciembre y suele ocurrir que las Administraciones públicas 
pagan días después sus compromisos de financiación de subvenciones varias. 

D. Eduardo Ugarte dice referirse a cifras de 2017 que pasan a 2018 y que 
tenemos derechos pendientes de cobro desde 1994 hasta 2017. 

D. Jesús Pérez Martín le responde diciendo que eso ocurre en todas las 
Administraciones y le pregunta si cuando él fue concejal con el Partido Popular en el 
gobierno municipal hace algunos años, muchas de esas reclamaciones de derechos 
pendientes de cobro fueron ejecutadas. Añade que estas cuestiones vienen determinadas 
legalmente y son analizadas y recogidas por el Interventor en la contabilidad. 

D. Eduardo Ugarte dice que no está haciendo en su exposición ningún revuelto 
ni cosa rara y pregunta si, en lo relativo a las cifras de transferencias de otras 
Administraciones  pendientes a 31-12-2018, están cobradas ya a día de hoy.  

D. Anastasio Priego Rodríguez, portavoz del Grupo Socialista, pide la palabra 
para manifestar que, en relación con la liquidación del Presupuesto 2018, su resultado es 
inmejorable, con un superávit cercano a 700.000 euros, y que nunca había habido un 
resultado tan favorable. En cuanto a los derechos de cobro, le responde a D. Eduardo 
Ugarte que debería mirar lo que había de pendiente de cobro entre 2011 y 2014, cuando 
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gobernaba el Partido Popular, porque entonces la cifra era superior a la actual, más de 1 
millón de euros. Dice D. Anastasio Priego que en los últimos 4 años, de 2015 a 2019, 
han conseguido bajar los derechos pendientes de cobro y le pide a D. Eduardo Ugarte 
que analice las liquidaciones de los presupuestos ejecutados por el Partido Popular y 
compare con estos últimos.  

Continúa diciendo D. Anastasio Priego que le parece un atrevimiento, por otra 
parte, que los concejales del Grupo Popular voten en contra de estas cuentas, ya que 
ninguno de ellos fue concejal en este último mandato. 

D. Eduardo Ugarte replica lo dicho por D. Anastasio Priego diciendo que este se 
refiere a los años 2015 a 2019, cuando “de lo que nosotros hablamos es de 1994 a 2017” 

D. Anastasio Priego responde diciendo que esos resultados los tenía también el 
Partido Popular cuando gobernaron. 

D. Eduardo Ugarte dice que ellos hablan de la situación actual y que cree que 
hay elementos para votar en contra. 

D. Anastasio Priego añade que es el Organismo Autónomo Provincial de 
Gestión Tributaria de Toledo el que hace las gestiones de cobro de los impuestos en 
ejecutiva. Entre estos hay tanto deudas de personas con dificultades como de otros 
deudores que no cumplen con sus obligaciones.  

D. Jesús Pérez dice que en los últimos años han logrado con su gestión 
reequilibrar los servicios municipales, que se encontraban en situación crítica, 
reduciendo sus déficits, por lo que se ha hecho un esfuerzo muy grande en ese sentido, 
consiguiendo en todos estos ejercicios superávit y terminamos el ejercicio 2019 con más 
de 1.000.000 € en inversiones. 

D. Eduardo Ugarte responde al Sr. Alcalde diciendo que este habla de 
inversiones y que, en ese sentido, lo que constata es que la cifra del saldo que revierte a 
los ciudadanos, es de 50 €.  

D. Jesús Pérez manifiesta que las inversiones revierten a favor de los vecinos en 
general. 

En 2019, 1.035.000 €, porque la gestión económica es mucho mejor, cuando 
anteriormente no se recaudaba ni el 40% de los Servicios (Residencia de Mayores, CAI) 

D. Eduardo Ugarte responde diciendo que esos años fueron los peores 
económicamente de la democracia, y finalizando así   este debate con la aprobación de 
la Cuenta General con arreglo al resultado de la votación anteriormente referida.  

 
 
III.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA 

COROPORACION PARA 2020.   
 
El Sr. Alcalde eleva al Pleno de la Corporación la propuesta de aprobación del 

Proyecto de Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2020 que ha sido 
dictaminado favorablemente por la comisión Informativa en reciente reunión de fecha 
18 de diciembre de 2019. Este presupuesto dice el Sr. Alcalde, cumple con el techo y 
regla de gasto, que no puede superar el 2,9%. 

Tiene un montante total de 6.426.357 euros, 6.525.275 euros incluyendo el 
presupuesto correspondiente a la Sociedad de Promoción y Desarrollo Social de Los 
Yébenes, S.A. 
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Como aspectos a destacar de este Presupuesto, dice el Sr. Alcalde que en materia 
de gastos de personal se produce un aumento previsto para la dotación económica de 
plazas vacantes y reparto de fondos adicionales acordado en la Mesa Conjunta de 
Negociación del Personal de Ayuntamiento. 

Destaca también D. Jesús Pérez el capítulo de inversiones reales, que baja algo 
en 2020, situándose en una cifra de 827.000 euros, por necesidad de la regla de gasto y 
que viene detallado en el correspondiente Anexo de Inversiones: compra de terrenos 
para el Recinto Ferial, Remodelación de la Plaza de Pablo Iglesias, adquisición de un 
camión para servicios del Ayuntamiento, reparación de Piscina Municipal, Albergue 
Dehesa Boyal, etc. No se precisa acudir a operaciones de crédito para estas acciones. 

Se expone a continuación el resumen de Presupuesto de Ingresos y Gastos para 
2020 por capítulos:  
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D. Eduardo Ugarte Gómez, portavoz del Grupo Popular, recuerda al Sr. Alcalde 
que hace algunos meses, con motivo de su discurso en las Fiestas Patronales, dijo que 
uno de sus objetivos prioritarios sería el de la limpieza del pueblo. 

D. Eduardo Ugarte señala, en ese sentido, que la situación de suciedad se 
mantiene, y sigue sin cubrirse la plaza de barrendero, empleándose tan solo 
esporádicamente para estos fines a algún trabajador de Planes de Empleo. 

D. Jesús Pérez responde a esa afirmación diciendo que a lo largo del año se 
ejecutan varios planes de empleo, el de Zonas Rurales Deprimidas y el Plan de Empleo 
Municipal, además del auspiciado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
por lo que se va a seguir trabajando en estas tareas prioritarias. 

D. Eduardo Ugarte añade que los vecinos les comunican la situación de suciedad 
de las calles y que la limpieza no puede depender exclusivamente de los planes de 
Empleo, insistiendo en la necesidad de crear la plaza de barrendero. 

D. Jesús Pérez manifiesta que la plaza de barrendero deberá esperar algún 
tiempo, ya que en el Presupuesto de 2020 se han dotado otras cuatro plazas vacantes, y 
no se puede ampliar más el gasto de personal para cumplir la regla de gasto. 

D. Eduardo Ugarte se refiere ahora a la subida propuesta en materia de 
retribuciones del personal, de un 2%, diciendo que esta subida está vinculada a la 
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en un momento de incertidumbre 
política general en el que es posible que no se aprueben. Pues en tal caso, debería 
promulgarse un Real Decreto-Ley para autorizar ese incremento que necesitaría la 
ratificación posterior del Congreso, con la posibilidad de que esta no se produzca. 

D. Jesus Pérez   responde diciendo que ese Decreto se aprobaría, en su caso, con 
efectos retroactivos. Y que  el Presupuesto es una estimación, una previsión, por lo que 
no se pueden hacer cábalas sobre si finalmente habrá Presupuesto General del Estado o 
no, o se prorrogará el actual. 

En el caso de que haya prorroga del Presupuesto del Estado, habrá un Real 
Decreto-Ley que lo regule, aunque es un asunto que no compete a los Ayuntamientos, si 
bien al Ayuntamiento le corresponde aprobar su presupuesto y eso es lo que se está 
proponiendo ahora. 

D. Eduardo Ugarte se refiere ahora a otro asunto socialmente delicado, el de las 
víctimas de   violencia de género, preguntando si en el Presupuesto queda reflejada 
alguna partida específica destinada a personas víctimas de violencia de género.    

D. Jesús Pérez responde afirmativamente, señalando que estas personas tienen 
preferencia absoluta para la contratación en los planes de Empleo. 

Pregunta ahora D. Eduardo Ugarte si existe alguna partida para la inserción de 
víctimas de violencia de género mediante Planes de Empleo específicos y si es 
incompatible con los anteriores. 

Le responde D. Jesús Pérez diciendo que si se acogen a un Plan de Empleo, no 
pueden estar en otro a la vez. 

Don Eduardo Ugarte pasa a referirse ahora al apartado de Inversiones, y a la 
reducción del 20% en su cuantía respecto a 2019, preguntando si el cuadre o ajuste se ha 
producido en alguna de estas inversiones. 

Le responde D. Jesús Pérez diciendo que él no habla de cuadrar, si no de cumplir 
la regla de gasto, admitiendo que le gustaría poder tener un mayor presupuesto para 
inversiones, pero debiendo asumir que el techo de gasto no lo permite. 
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D. Eduardo Ugarte continua diciendo que el destino propuesto para las 
inversiones no le parece el más adecuado en todos los casos, y que a su juicio, deberían 
dirigirse a otras finalidades como mejoras de acerados, pavimentaciones de vías 
públicas, remodelación de la Plaza Fuentenueva, trazados alternativos para el transporte 
pesado de camiones, asfaltado de la Calle Fernández de Los Ríos en su tramo final hasta 
la rotonda de entrada al pueblo, por ser la primera imagen que perciben los visitantes. 
Sobre  la partida de 54.000 euros destinada a adecuación del solar para aparcamiento 
público (capa de rodadura y marquesinas de sombra del aparcamiento), considera D. 
Eduardo Ugarte que se debería esperar a obtener la sentencia firme en el expediente de 
expropiación de esos terrenos. 

D. Anastasio Priego pide la palabra para aclarar esta última cuestión, diciendo 
que lo que está pendiente de decidirse judicialmente es el justiprecio, y que el 
Ayuntamiento ha cumplido con sus obligaciones Legales al depositar el importe del 
justiprecio fijado por el Jurado Regional, por lo que el Ayuntamiento ha podido ya pasar 
a ocupar los terrenos. 

D. Eduardo Ugarte considera que sería más seguro esperar a que todos los 
frentes estén cerrados y sean firmes. 

D. Jesús Pérez manifiesta que el procedimiento ha durado 4 años y que 
finalmente se ha podido conseguir una zona digna para el pueblo, debiendo ahora 
continuarse con el acondicionamiento, ya que se estaba convirtiendo en un basurero. El 
Ayuntamiento está haciendo una defensa argumentada del justiprecio y será la Justicia 
la que resuelva finalmente sobre esa cuestión. 

D. Eduardo Ugarte se refiere ahora a una partida de Inversiones, de 353.000 
euros para la remodelación de la Plaza Pablo Iglesias, considerando que la misma habría 
de emplearse en otra obra más urgente, la del refuerzo del muro de la C/ Concepción 
que se encuentra en un estado lamentable de conservación y posiblemente peligroso 
para la seguridad de los vecinos. Piensa que es mejor mantener en buen estado lo que ya 
tenemos, antes de hacer cosas nuevas. 

D. Jesús Pérez Martín responde diciendo que el dinero que se ofreció por la 
junta de Comunidades hace algunos años al Ayuntamiento a cambio de la cesión de la 
Carretera era una miseria y no interesaba, porque suponía además asumir los gastos de 
mantenimiento de la carretera en el futuro. Con la cantidad ofrecida de 150.000 euros 
sólo se proponía hacer un muro de hormigón adosado. 

D. Cayetano López García-Pavón manifiesta que a su juicio el muro está en muy 
mal estado; la acera está descompuesta y los testigos instalados van demostrando el 
deterioro. Faltan tiras de baldosas en las aceras y eso puede terminar cayéndose por 
efecto de las filtraciones de agua de lluvia y la compactación del terreno. 

D. Jesús Pérez le responde diciendo que en esa zona  se inyectaron dados de 
hormigón en su momento y que no parece que los testigos hayan cedido. 

D. Cayetano López considera que si han cedido, y que hay un desplome de más 
de 10 cts. y se puede caer. Muestra varias fotografías obtenidas en esa parte del muro, al 
pie de la escalera, que reflejaría el mal estado. Considera que está en una situación 
peligrosa, ya que pasan por allí todos los niños del pueblo, camino del Colegio. 

D. Jesús Pérez manifiesta sobre lo dicho, que todos los vecinos que han vivido 
en esa zona la conocen desde hace bastante tiempo. El arquitecto municipal revisa 
periódicamente su estado, por lo que si existiera alguna duda, se actuaría en 
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consecuencia inmediatamente. Por esa razón, considera que las consideraciones sobre el 
estado del muro deben apoyarse en informes técnicos, y no alarmar sin necesidad a la 
gente sobre la cuestión. 

D. Eduardo Ugarte felicita las Navidades a todos los presentes y pide al Sr. 
Alcalde que para los próximos Presupuestos les faciliten la documentación impresa con 
un formato de letra de mayor tamaño, ya que en los actuales no se podía leer ni con 
lupa.  

D. Anastasio Priego pregunta a D. Eduardo Ugarte el sentido de su voto. 
D. Eduardo Ugarte anuncia que votarán en contra por las razones alegadas en su 

exposición. 
D. Anastasio Priego dice que el Grupo Socialista votará a favor porque es un 

buen presupuesto, que tiene compromisos Sociales, planes de empleo, apoyos escolares, 
ayudas a personas con discapacidad y desempleadas. Continúa D. Anastasio Priego 
diciendo que, haciendo un repaso del Presupuesto, solo en Bienestar  Social se destina 
1.200.000 euros y en educación y cultura, más de 800.000 euros.  

En materia de inversiones, también inciden en el Bienestar Social del municipio, 
con la compra de terrenos para una plaza pública. Considera que el Grupo Popular 
debería, si no se atreve a apoyarlo, abstenerse al menos, si lo compara con los aprobados 
por el partido popular en 2012, con muy pocos recursos para bienestar social. 

D. Eduardo Ugarte responde diciendo que cuando hay dinero es fácil hacer 
presupuestos como este o parecidos. Pero cuando no lo hay, como en los años de crisis 
económica más intensa como el que señalaba D. Anastasio Priego, supone una autentica 
desgracia para todos. 

D. Anastasio Priego replica lo dicho por D. Eduardo Ugarte diciendo que en 
aquellos años el Partido Popular se negó también a solicitar dinero a la Diputación 
Provincial para invertirlo en Planes de Empleo de desempleados. 

D. Cayetano López García Pavón manifiesta que no le parece oportuno que cada 
vez que se discuta en el pleno de cualquier asunto, se le reproche a los concejales del 
Grupo Popular lo hecho por gobiernos municipales del Partido Popular hace algunos 
años, añadiendo además que los actuales concejales no ejercían su función en esas 
épocas y no hay porque seguir hablando del pasado. 

Pide al Grupo Socialista que se centren en el presente a la hora de discutir 
asuntos que se debaten en el pleno. Termina diciendo que el Grupo Popular ha 
manifestado en este debate que sus preferencias en materia de inversiones son diferentes 
a las propuestas por el equipo de gobierno, ya que consideran más beneficiosas otras 
prioridades. 

D. Anastasio Priego manifiesta que, en las cuestiones transcendentales del 
municipio, el Partido Popular siempre ha votado en contra de los avances (la creación 
del Polígono, el Auditorio Municipal, el campo de Futbol de césped), y eso debe ser 
motivo de reflexión. Por esta razón, dice D. Anastasio Priego que les resulta muy fácil 
contestar al portavoz del Partido Popular, si no lo cambian. 

D. Cayetano López contesta a D. Anastasio Priego diciendo que no se preocupe 
por esa cuestión, porque van a mantener a su portavoz muchos años. 

El Sr. Alcalde termina el debate diciendo que el municipio cuenta con grandes 
infraestructuras para responder ante las nuevas necesidades y seguir avanzando. 
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Seguidamente se somete a votación la propuesta de aprobación del Presupuesto 
General de la Corporación, acompañado de los Anexos correspondientes establecidos 
legalmente, quedando aprobado con el voto favorable de los 8 concejales del Grupo 
Socialista, ninguna abstención y el voto en contra de los 5 concejales del Grupo 
Popular. 

 Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde, tras felicitar a todos los 
concejales deseándoles una Navidades Felices y tranquilas,  levanta la sesión, siendo las 
veinte horas y cuarenta minutos del día anteriormente mencionado de todo lo cual yo, 
Secretario, doy fe. 
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