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ACTA Nº 4 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL P LENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO EL DÍA 28 DE AB RIL DE 2009. 
  
 
SEÑORES ASISTENTES:  
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE:  
D. VICENTE DE GREGORIO GARCÍA. 
 
SRES. TENIENTES DE ALCALDE : 
Dª. ALMUDENA CORREAL SERRANO. 
D. FRANCISCO JULIÁN BERMEJO ACERO. 
Dª. MARTA SENDARRUBIAS MUÑOZ. 
D. ALBERTO RUYMAN LÓPEZ RIVERA. 
 
SRES. CONCEJALES:  
Dª. BEATRIZ CALVO ROMERO. 
D. FELIPE ANGUITA BUITRAGO. 
Dª. JUANA DE LA FUENTE SAIZ. 
D. JOSÉ LOZANO GARCÍA. 
D. JESÚS GONZÁLEZ SERRANO. 
D. JOSÉ CASTILLO GARCÍA. 
Dª. ALMUDENA CERVERA DE GREGORIO. 
D. JAVIER VILLA CLEMENTE. 
 
SR. SECRETARIA:  
Dª. MARIA LUISA MAYOR MORENTE. 
 
SR. INTERVENTOR: 
D. MANUEL RUIZ POLAINO. 
 
 

 
 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de  Almodóvar del 
Campo a las veinte horas,  del  día veintiocho de abril de dos mil nueve, previa  convocatoria  al  
efecto y  al objeto  de celebrar sesión ordinaria, se constituye, bajo  la  Presidencia  del  Sr.  
Alcalde-Presidente, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de los señores Tenientes de 
Alcalde, Concejales y Funcionarios arriba relacionados.  

 
 
Siendo la hora señalada por el Sr. Presidente se declara abierta la sesión, pasando a debatirse 
los puntos del orden del día: 
 

I. Aprobación, si procede, borrador acta anterior. 
 
Se aprueba por unanimidad de los asistentes. 
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II. Revocación cláusula resolutoria. 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, AGUAS, PLAN GENE RAL DE ORDENACIÓN, 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y S ERVICIOS. 
 
  
 La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 21 de abril de 2009, 
acordó emitir el siguiente 
 
D I C T A M E N 
 
 

IV.- OTROS ASUNTOS QUE PUEDAN SURGIR. 
 

1.- Dª María del Prado Vates Domínguez  solicita cancelación de la condición 
resolutoria de la cesión de terrenos a la J.C.C.M. para la construcción de Viviendas de 
Protección Oficial, existente sobre la finca urbana sita en Avenida de la Estación, nº 6, de esta 
Ciudad. 
 
 Esta Comisión, por unanimidad de los asistentes, acuerda dictaminar favorablemente la 
cancelación de la citada “Condición Resolutoria”. 
 

 
Sometido el asunto a votación se aprueba por unanim idad de los asistentes. 
 

III. Modificación art. 10 Ordenanza Reguladora del Suelo Urbano. 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, AGUAS, PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN, 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS. 
 
  La citada Comisión Informativa, en su reunión celebrada el día 21 de abril de 2009, 
acordó emitir el siguiente 
 
D I C T A M E N 
 

III.- DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DE LAS ORDENANZAS 
REGULADORAS DEL SUELO URBANO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO. 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Bermejo Acero, da cuenta de la propuesta de 
modificación del artículo 10 de las Ordenanzas Reguladoras de Suelo Urbano de Almodóvar 
del Campo, con el fin de poder autorizar la construcción de un gimnasio en el I.E.S. San Juan 
Bautista de la Concepción. 

 
El Sr. Castillo García comenta que si se modifica la citada Ordenanza para beneficiar al 

Instituto, habría que modificarla en el resto del municipio, para beneficiar también a los 
ciudadanos de la localidad. Asimismo comenta, que dentro del recinto del Instituto hay más 
sitio para ubicar el mencionado gimnasio. 

 
El Sr. Bermejo Acero contesta que dicho recinto no dispone de otro espacio donde 

construirlo. 
 
El Sr. López Rivera aclara que el motivo por el que se pretende la modificación del 

artículo 10 de las Ordenanzas Reguladoras de Suelo Urbano, con el fin de facilitar la 
construcción del mencionado gimnasio, es porque se trata de un edificio de interés singular. 
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El Sr. Castillo García insiste en proponer que tal modificación se realice para todas las 
zonas del municipio. 

 
El Sr. Bermejo Acero manifiesta que el Grupo que representa mantiene la propuesta 

inicial, de modo que la modificación afecte puntualmente a la obra proyectada, por tratarse de 
un edificio de interés singular. 

 
La Sra. de la Fuente Saiz matiza que los miembros del Grupo Popular no están en 

contra de que se construya el gimnasio, sino que la modificación propuesta abarque al resto de 
la población. 

 
En consecuencia, esta Comisión informativa acuerda, por mayoría de los asistentes, 

con tres votos favorables de los Sres. Bermejo Acero, López Rivera y Anguita Buitrago y las 
dos abstenciones de la Sra. de la Fuente Saiz y Sr. Castillo García, emitir el siguiente: 
D I C T A M E N 
 

Visto el informe de Secretaría de fecha 06/04/09, sobre la Legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de la modificación de la Ordenanza municipal 
reguladora del suelo urbano. 

 
Visto el proyecto elaborado por los Servicios Municipales de Urbanismo e informe, de 

modificación de la Ordenanza municipal reguladora del suelo urbano, solicitado por Providencia 
de Alcaldía de fecha 14/04/09 y recibido en este Ayuntamiento en fecha 16/04/09. 

 
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en 

virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se propone al mismo la adopción del siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora 

del suelo urbano, en su artículo 10 con la siguiente redacción actual: 
 

“ARTÍCULO 10º.- ZONA DEPORTIVA, DOTACIONAL Y ESCOLA R. 
 
El Ayuntamiento previo informe de sus técnicos procederá de manera conveniente 

según las siguientes ordenanzas: 
 
- Alturas: Según zonificación. 

- Fondo Máximo edificable: 20 metros. 

- Edificabilidad: La resultante de la aplicación de las demás condiciones. 

- Las instalaciones deportivas deberán ajustarse a las alineaciones oficiales de estas 
ordenanzas y a las directivas del Consejo Superior de Deportes para su construcción. 

- Los usos permitidos en esta zona son todos los de equipamiento incluidos en la Ley 
del Suelo y que constituyan un servicio público, incluido los sociales, religiosos, deportivos, 
docentes, asistenciales, etc.”, 

 
con la redacción que a continuación se recoge: 
 
 
“ARTÍCULO 10º.- ZONA DEPORTIVA, DOTACIONAL Y ESCOLA R. 
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El Ayuntamiento, previo informe de sus técnicos, procederá de manera conveniente 
según las siguientes ordenanzas: 

 
- Alturas: Según zonificación. 

- Fondo máximo edificable: No se determina. 

- Ocupación en planta: La superficie máxima a ocupar en planta será la obtenida 
trazando una paralela a 20 metros desde la fachada.  

- Edificabilidad: La resultante del producto del número máximo de plantas por la 
superficie máxima de ocupación en planta.  

- Posición de la edificación: No se determinan alineaciones ni separación mínima a 
linderos. 

- Los usos permitidos en esta zona son todos los de equipamiento incluidos en la Ley 
del Suelo y que constituyan un servicio público, incluido los sociales, religiosos, deportivos, 
docentes, asistenciales, etc.” 

 
SEGUNDO. Someter dicha modificación de la Ordenanza municipal a información 

pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, y remisión del expediente a la Comisión Provincial de 
Urbanismo, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad 
de Acuerdo expreso por el Pleno. 

 
El acuerdo municipal de aprobación, acompañado del texto íntegro de las Ordenanzas, 

debe comunicarse a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística 
con carácter previo a su publicación (articulo 150 Decreto 248/2004, Reglamento de 
Planeamiento ), y 

 
TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 
 
 
 No obstante, el Ayuntamiento Pleno, con superior criterio, resolverá como mejor 
proceda. 
 
 
Sra. de la Fuente (PP)  quiere puntualizar que en la referida comisión su grupo presento un 

propuesta, que se modifique no solo para el suelo dotacional, zonas deportivas y escolares; 

sino que se realizara para todos los vecinos de Almodóvar. 

Su grupo no esta en contra de la construcción del nuevo gimnasio para el instituto, pero 

considera que la modificación debe ser para todos los vecinos. 

 

Sra. Correal (PSOE),  la aprobación que se somete al Pleno es la modificación del art 10. Su 

grupo no se opone a otras modificaciones. 

 

Sometido el asunto a votación ordinaria, el Pleno d el Ayuntamiento por siete votos a 

favor PSOE y 6 abstenciones PP, aprueba dicha modif icación en los términos redactada. 
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IV. Modificación Ordenanzas Fiscales. 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO, CELEBRADA EL DÍA 
21 DE ABRIL DE 2009.  
 
CUARTO.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES 
 
 Por parte del Sr. Interventor se informa de la necesidad de modificar la ordenanza fiscal 

reguladora del precio público por la prestación del servicio de transporte con microbús 

municipal al haberse recibido la Resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio y 

Vivienda por la que se establece la actualización de la tarifa final al usuario de la concesión en 

0,0649.-€/viajero y kilómetro (IVA y aire acondicionado incluido). Actualmente la tarifa vigente 

en la ordenanza es de 0,0624.-€. Del mismo modo se mantendría el mínimo de percepción en 

1,15.-€ incluido cualquier tipo de impuesto. 

 

 Los miembros de la Comisión aprueban por la unanimidad de todos los asistentes 

informar favorablemente la propuesta de modificación de esta ordenanza fiscal y remitir este 

dictamen al Pleno para que se cumpla el procedimiento administrativo correspondiente. 

 

 A continuación el Sr. Interventor comunica que por parte de la Junta de Comunidades 

se ha establecido una nueva regulación del Servicio de Ayuda a domicilio por la que se 

actualiza el precio de la hora de asistencia tanto de carácter normal como extraordinario, así 

como la aportación que el beneficiario del servicio ha de realizar que se limitará como máximo 

al 25% del precio de la hora. Esta modificación provoca que se tenga que aprobar un nuevo 

cuadro de cálculo de aportaciones así como la actualización de las cantidades tomadas como 

base en su día para la clasificación de los beneficiarios en uno u otro tramo de la tarifa. 

 Los miembros de la Comisión acuerdan, por la unanimidad de todos los asistentes, 

informar favorablemente la modificación propuesta así como los cuadros de tarifas anexos a la 

ordenanza y remitir este dictamen al Pleno para se cumpla el procedimiento administrativo 

correspondiente. 

Sometido el asunto a votación, se aprueba por unani midad de los asistentes, la 

modificación de las ordenanza fiscales, someter dic ha modificación a información 

pública y audiencia de los interesados, con publica ción en el Boletín Oficial de la 

Provincia  y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plaz o de treinta días para que 

puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que s erán resueltas por la Corporación. 

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el  mencionado plazo, se considerará 

aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo e xpreso por el Pleno. 
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V. Dedicación exclusiva Concejal. 

 
COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO, CELEBRADA EL DÍA 
21 DE ABRIL DE 2009.  
 
PUNTO DE URGENCIA.- CAMBIO DE LIBERACIÓN DE EDILES MUNICIPALES. 
 
 El Sr. De Gregorio informa de que ha pasado a situación de prejubilación por lo que 

dejará de estar liberado con cargo al presupuesto municipal, y propone que a partir del uno de 

mayo y hasta el 31 de diciembre, Dª Almudena Correal Serrano quede liberada con cargo al 

presupuesto municipal. Asimismo D. Francisco Bermejo Acero quedaría liberado los meses de 

mayo, agosto, septiembre y diciembre. 

 El Sr. Lozano indica que esto debería provocar la recuperación de parte del crédito 

presupuestario inicialmente consignado, a lo que el Sr. De Gregorio responde afirmativamente. 

 Y los miembros de la comisión, por la unanimidad de todos los asistentes acuerdan 

informar favorablemente la liberación de Dª. Almudena Correal Serrano, y por 3 votos a favor 

de los representantes del grupo municipal socialista y 2 en contra de los representantes del 

grupo municipal popular, la liberación de D. Francisco Bermejo Acero. 

 
 

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanim idad de los asistentes la 

dedicación exclusiva de Dª Almudena Correal Serrano  y por siete votos a favor (PSOE) y 

6 en contra (PP), la liberación de D. Francisco Ber mejo Acero. 

 

VI. Moción Grupo Municipal Popular. 
 

Dª. Juana de la Fuente Saiz Portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Almodóvar 

del Campo al amparo de lo establecido en el articulo 97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta, para su inclusión en el Orden del día del 

próximo Pleno Corporativo, la siguiente 

Moción 

 

 

 

Exposición de motivos 

Caja Castilla-La Mancha (en adelante CCM) es el resultado del esfuerzo y ahorro de muchas 

generaciones de castellano manchegos. Es un referente de nuestras señas de identidad 

regional, un instrumento estratégico para el desarrollo económico de nuestra región y la 
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primera entidad financiera de Castilla-La Mancha, con cerca de 3.000 trabajadores y en la que 

han confiado y confían miles de clientes, impositores y ahorradores. 

Su sede social, que se encuentra en Cuenca, permite que los impuestos que genera su 

actividad y que ascienden a casi 100 millones de euros anuales, se queden en Castilla-La 

Mancha. Además cuenta con una Obra Social que es la principal aportación benéfico-social de 

la región, con más de 6.000 millones de las antiguas pesetas, dinero que revierte de nuevo en 

nuestra región. 

Por ello, la primera responsabilidad de todas las instituciones de nuestra tierra: Ayuntamientos, 

Diputaciones, Cortes, Junta de Comunidades, Sindicatos, Organizaciones Empresariales y 

cualquier agente social, es defender CCM para Castilla-La Mancha y los castellanos 

manchegos. Su supervivencia y permanencia en la región es el único modo de garantizar que 

el esfuerzo de generaciones de castellano-manchegos no sea en vano como consecuencia de 

la desidia, la ineptitud o la irresponsabilidad de algunos. 

El Gobierno regional, tal y como se desprende de la información de la que disponemos a través 

de los medios de comunicación, ha permitido que la CCM se encuentre en una situación 

insostenible que podría llegar a ser, según información ofrecida por los medios de 

comunicación, de 3.000 millones de euros “irrecuperables”, y lo ha permitido porque ha 

incumplido las funciones de tutela y vigilancia de la entidad que le atribuye la Ley 4/1997, de 10 

de julio, de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha, situación a la que no es ajena y de la que 

es máximo responsable el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el 

Sr. Barreda. 

 

Ante esta situación, el Gobierno regional y su presidente, José Mª Barreda, han guardado y 

guardan un silencio inexplicable, sospechoso y muy significativo. Y el Partido Popular, en aras 

de la transparencia y del esclarecimiento de posibles responsabilidades, políticas y de gestión, 

y en defensa de los trabajadores, ahorradores e impositores de la CCM, ha reclamado que se 

aclare la situación de CCM a través de preguntas e interpelaciones al Gobernador del Banco 

de España, al Ministro de Economía, a la Consejera de Economía y al propio Sr. Barreda, 

recibiendo la callada por respuesta. 

 

 

 

Por otra parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha, no sólo no ha tenido a bien informarnos 

sobre la situación de nuestra principal institución financiera, sino que tampoco ha tenido a bien 

desestimar la cantidad de “groserías”, “insultos” e “impertinencias” que sus compañeros de 

partido han lanzado sobre la misma y, en definitiva, sobre todos nosotros: 
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� Declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Manual Chávez, 17 de febrero 

2009, Europa press. El presidente de la Junta de Andalucía no dudó en destacar que 

esta operación-fusión- sería “Beneficiosa” para la Comunidad Andaluza, ya que 

“demuestra la fortaleza del sistema financiero andaluz”, y en consecuencia, la debilidad 

del nuestro. Además, Chávez destacó que entre las condiciones marcadas a la hora de 

afrontar esta operación está el hecho de que UNICAJA “no puede salir dañada”. 

� Se ha dicho por parte del mismo y de su Consejero de Presidencia, Sr. Zarrías, que la 

fusión no podía “dañar”, “contaminar” a la Caja Andaluza ¿Por qué la iba a dañar? 

Declaraciones del Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar 

Zarrías, 18 de febrero de 2009, ABC. La sede de la futura cja estará en Málaga y 

“UNICAJA no se verá contaminada por la situación de la manchega”, según Zarrías, 

quien recalco que las medidas para evitar los problemas de solvencia de CCM estarán 

tomadas en el “acuerdo final”. 

� Se ha manifestado por parte del Vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía Y 

Consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñan, su “satisfacción” por el 

hecho de que una caja andaluza “sea considerada un caballero blanco que puede 

socorrer a otra entidad, una vez se acometa el saneamiento financiero por el Fondo de 

Garantía de Depósitos”. Libertad digital, 4 de marzo de 2009. 

� Se ha hablado por parte del Comisionario Europeo, Sr. Almunia, del PSOE, de 

“operación de rescate y salvamento de la caja manchega” ¿De qué nos tiene que 

rescatar, o tendría que decir de que los tienen que rescatar a ustedes? 

� Se ha afirmado que la sede de la CCM iba a estar en Málaga, con lo que eso conlleva 

en impuestos para nuestra región. Están renunciando a todo lo nuestro, a nuestra Caja, 

a nuestra seña de identidad, a nuestros ahorros, a nuestra sede, a que los impuestos 

reviertan en nuestra región…a todo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta la 

estamos esperando todos los ciudadanos. 

 

Tampoco el Gobierno que preside el Sr. Zapatero ni el que preside el Sr. Barreda, nos ha 

informado al respecto ni ha contestado a una de las numerosas preguntas que, en relación 

con este tema se les han formulado. José Mª Barreda no contestó a preguntas tan sencillas 

como: 

1.- Si ¿estaba de acuerdo con las afirmaciones que sus compañeros de partido y 

responsables políticos de la Junta de Andalucía han realizado sobre CCM? 

2.- Si ¿estaba en condiciones de afirmar que la situación de la CCM es buena o excelente? 

3.- Si ¿estaba en disposición de avalar la gestión realizada por el máximo responsable de 

CCM y destacado socialista castellano manchego, Sr. Moltó?  Si ¿ponía la mano en el 

fuego por el Sr. Moltó? 
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4.- Si ¿estaba en condiciones de afirmar que el Gobierno regional ha cumplido con las 

obligaciones que le impone la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha, especialmente las de 

inspección, vigilancia y control? 

5.- Si ¿estaba en condiciones de avalar el Balance de CCM? 

6.- Si ¿podía confirmar que la CCM tiene créditos irrecuperables por valor de 3.000 

millones de euros? 

7.- Si ¿estaba en condiciones de poder afirmar que esos créditos irrecuperables nada 

tienen que ver con la participación de la Caja en empresas vinculadas al sector 

inmobiliario? 

8.- Si ¿estaba en condiciones de poder exponer las razones por las cuales, ante un 

eventual proceso de fusión que se barajaba antes de que el Banco de España intervinieses 

la Caja, se estaba requiriendo la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos del 

banco de España? ¿De decirnos por qué tenía que venir el Banco de España a sanear la 

entidad? ¿De quién es responsabilidad de que se tenga que llevar a cabo un saneamiento? 

¿ Era una cuestión sólo de falta de liquidez….? 

9.- Si ¿estaba en condiciones de garantizar que la sede de la CCM y su obra social se iban 

a quedar e invertir en Castilla-La Mancha y que Caja Guadalajara no formaba parte de la 

fusión? 

10.- Si ¿estaba en condiciones de garantizar y asegurar que no se iba a perder ni un solo 

puesto de trabajo de los 3.000 que tiene actualmente CCM? 

¿Por qué tenía interés el Gobierno que preside el Sr. Barreda en que CCM se vaya de 

Castilla-La Mancha? 

En definitiva, muchas preguntas y muchas respuestas pendientes para los ciudadanos de 

Castilla-La Mancha, preguntas a las que todavía no se ha dado una respuesta y que nos 

permiten pensar cualquier cosa, no sólo al Partido Popular, sino a los más de 2 millones de 

castellano-manchegos. 

Finalmente, el Banco de España anunció el pasado domingo, 29 de marzo, la intervención 

de CCM, intervención con sustitución de administradores que sólo se produce, tal y como 

establece la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, en situaciones de 

“excepcional gravedad”. Ahora, más que nunca, es necesario que se esclarezca ¿por qué 

se ha llegado a esta situación? Y ¿Quiénes son los responsables, financieros y políticos, 

que han permitido que se llegue a la intervención de CCM? 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno la aprobación 

de la siguiente 

 

MOCION 
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1. El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo expresa su firme defensa de los impositores y 

clientes de CCM, así como de la gestión de los empleados y trabajadores de la entidad, 

con independencia de su dirección; exige que se garanticen los cerca de 3.000 puestos de 

trabajo de la institución financiera, cuya defensa debe ser una prioridad; y quiere trasladar 

un mensaje de tranquilidad y confianza, pese al silencio significativo que el Gobierno 

Regional y el Nacional, ambos socialistas, mantienen en torno a CCM. 

2. El Ayuntamiento del Almodóvar del Campo manifiesta que CCM debe seguir siendo la 

principal institución, el principal instrumento financiero al servicio de los ciudadanos, de las 

instituciones y de los intereses económicos de esta Región, debe seguir siendo un 

referente financiero para las empresas y las familias de Castilla-La Mancha. No podemos 

ser la primera Comunidad Autónoma que se quede sin una Caja de Ahorro regional como 

instrumento financiero al servicio de los ciudadanos. 

3. El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo manifiesta su más firme y rotundo rechazo a 

la política de silencio, oscurantismo, opacidad, entreguismo y abandono de la defensa de 

CCM por parte del Banco de España y del Gobierno socialista de José Mª Barreda, y exige, 

tanto del Gobernador del Banco de España, como a los gobiernos de José Luisa Rodríguez 

Zapatero y José Mª Barreda, ambos de signo socialista, que esclarezcan y expliquen la 

verdadera situación de CCM. 

4. El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo exige que el Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, el Sr. Barreda, asuma su responsabilidad por la falta 

de trasparencia en todo este proceso, por el incumplimiento de las obligaciones que le 

impone la Ley de Cajas y, sobre todo, por la alarma social generada en relación con los 

puestos de trabajo de los trabajadores de CCM y con los ahorros de los clientes. 

5. El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo apoya firmemente a CCM para que siga 

siendo una seña de identidad regional y un instrumento estratégico para el desarrollo 

económico de nuestra Comunidad Autónoma. 

6. El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo exige que si tienen que invertirse fondos 

externos para paliar la situación de CCM, tengan por objeto defender una CCM de y en 

Castilla-La Mancha. 

7. El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo defiende que los fondos de la obra Social, 

logrados con los ahorros de los castellano-manchegos, reviertan en nuestra Región. 

8. El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo reclama que los impuestos generados, cerca 

de 100 millones de euros anuales, se destinen a crear riqueza en la sociedad que los ha 

fomentado, revertiendo en los habitantes de Castilla-La Mancha y quedándose en la 

Región. 

9. Finalmente, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo reclaman la creación de una 

Comisión de Investigación en las Cortes de Castilla-La Mancha para el esclarecimiento de 
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las posibles responsabilidades políticas del Gobierno Regional, y especialmente de su 

Presidente, en todo este proceso. 

 
Sra. de la Fuente (PP): 

La moción la presentan para que se tengan en cuenta los puntos que la misma contiene, y se 

eleven a la Junta de Comunidades. 

La intervención del Banco de España de la Caja Castilla- La Mancha ha sido una actuación 

dirigida a solventar una situación de excepcional gravedad, que desde la intervención de 

Banesto, no se había producido en nuestro país una situación semejante.  

Se ha cesado a todo el equipo directivo de Caja Castilla-La Mancha, es una intervención plena 

por la extrema gravedad de la situación en que se encontraba en esos momentos. 

Desde el Partido Popular queremos enviar un mensaje de tranquilidad a las familias, a los 

inversores, por que ahora sus ahorros están garantizados directamente por el Banco de 

España. Solo se puede generar confianza cuando se mira al frente, a la realidad y desde el 

primer momento el Partido Popular advirtió que podía haber problemas en la Caja Castilla- La 

Mancha. La confianza debe sustentarse en la verdad, por lo que se hace necesario una 

información completa y detallada de los motivos que han provocado la intervención de la 

entidad financiera por el Banco de España. 

Los Consejeros del Partido Popular en Caja Castilla-La Mancha, ya abandonaron en su día el 

Consejo de Administración por falta de trasparencia e información en la frustrada fusión con 

otras entidades. El partido Popular tras múltiples e infructuosas peticiones de información al 

gobierno de Sr. Barreda, ha pedido una comisión de investigación de la Caja de Castilla-La 

Mancha en las Cortes de Castilla-La Mancha, para saber la verdad y ha sido denegada por el 

Partido Socialista. 

Esta responsabilidad, no solo del gobierno de Castilla-La Mancha, sino también la 

responsabilidad del gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero que ha demostrado de manera 

irresponsable una grave falta de control de la situación;  Zapatero es el responsable de haber 

puesto en riesgo a los trabajadores e impositores de Caja Castilla-La Mancha, con el único 

objeto de intentar salvar su imagen y evitar el ser el segundo presidente del Gobierno a quien 

el Banco de España interviene a una entidad financiera. También ha sido irresponsable la 

actuación del Gobierno Zapatero intentando salvar responsabilidades de gestores y políticos, 

en una caja controlada por los socialistas. 

Decepcionante la actuación del Banco de España por su tardanza en intervenir. 

El Partido Popular, quiere saber con exactitud las responsabilidades exigibles a los gestores 

que ha sido removidos por el Banco de España, igualmente queremos saber como ha cumplido 

el Gobierno Autonómico de Castilla-La Mancha su obligación de control e inspección de Caja 

Castilla-La Mancha. 
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El Partido Popular ha solicitado la comparecencia del Gobernador del Banco de España y el 

Vicepresidente Económico, ya que han hecho peligrar hasta 3.000 puestos de trabajo y los 

ahorros de más de 1,2 millones de castellano-manchegos. 

La intervención por el Banco de España de Castilla-La Mancha y el cese de su Consejo de 

Administración, ha permitido poner de manifiesto la gravísima irresponsabilidad del Presidente 

de Castilla-La Mancha, José Mª Barreda, ya que ha culpado de la intervención a la crisis 

inmobiliaria, al egoísmo de UNICAJA y a los que han puesto luz a la verdadera situación de 

Castilla-La Mancha. 

El gobierno de Barreda tiene competencias de control e inspección de las cajas regionales, 

según le otorga la Ley 4/1997 de 10 de julio de Cajas de Ahorros de Castilla-La Mancha, 

artículos 2, 59,61,71 y 73; o ha ocultado lo que pasaba o no se ha enterado, en cualquiera de 

los dos casos ha actuado gravemente. 

Desde hace un año todos los medios de comunicación de todo el espectro ideológico, han ido 

denunciando irregularidades del propio PSOE, sobre todo el de Andalucía y  Barreda, han 

negado la evidencia; por lo tanto el partido Popular propone fundamentalmente, la defensa de 

Caja Castilla-La Mancha como un instrumento estratégico de desarrollo económico y social 

para la región, defensa de los ahorros de los impositores, defensa de los puestos de trabajo y 

defensa del mantenimiento de le sede social en Cuenca. 

Con objeto de que se conozca la verdad de la Caja y la responsabilidad del Gobierno, el 

Partido Popular ha presentado 4 iniciativas en las Cortes Regionales y ha pedido una Comisión 

de Investigación, para que se depuren responsabilidades. 

Ante este cúmulo de irregularidades por parte del Gobierno Regional el Partido Popular 

siempre ha mantenido un objetivo claro, apostar por un sistema financiero saneado y solvente, 

para que fluya el dinero a los ciudadanos y empresas, en la defensa del ahorro de los 

impositores y los puestos de trabajo y de los empleados de la caja. 

 

 

 

Sra. Correal (PSOE): 

En primer lugar decir que el Partido Socialista rechaza con absoluta rotundidad esta moción. El 

argumento más contundente para el rechazo son los intereses partidistas que en este asunto 

tiene el PP. Lejos de estar interesados en la situación de la Caja, lejos de estar preocupados 

por los trabajadores, lo único que pretenden con estas mociones es atacar al Gobierno regional 

y a su presidente José María Barreda. 

De Cospedal ha demostrado que le importa muy poco CLM y sus instituciones, ha demostrado 

que va a nuestra región como algo secundario y al servicio de los intereses de su partido y los 
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suyos propios. El PP está decidido a poner en peligro la Caja y a desprestigiar a cualquier 

entidad financiera porque creen que con ello pueden sacar provecho político. 

Podemos discutir porque en esta moción hablan ustedes de: 

-impositores, clientes y trabajadores, si desde que empezó esta lucha el gobierno regional no 

ha dejado de defender lo que era mejor para sus ahorradores, e impositores, por el bien de los 

castellano manchegos que confían en CCM, ¿por cierto, son clientes de CCM la señora de 

Cospedal u otros dirigentes del PP? La defensa de los puestos de trabajo está siendo otro de 

los caballos de batalla de este gobierno regional, tanto es así que incluso los cuatro sindicatos 

con representación en la Caja han coincidido en criticar la actitud irresponsable que están 

manteniendo los dirigentes del PP. ¿no creen que es absurdo que pidan la defensa de estas 

personas cuando con sus declaraciones lo que han hecho ha sido contribuir a agravar la 

situación de CCM? 

-CCM como instrumento de desarrollo estratégico y posible pérdida de la sede de la CCM: la 

realidad ha demostrado varios meses después de sus falsedades, que CCM sigue teniendo su 

cede en Cuenca, y quiero recordarles que incluso si se hubiera producido la fusión con 

cualquier otra caja ya el partido socialista había decidido que se conservarán todos los puestos 

de trabajo y que la sede resultante continuara en Cuenca.  

 

El desarrollo estratégico de Castilla La Mancha con al intervención del banco de España 

seguirá estando garantizado si tenemos en cuenta que la Caja cerró el 2008 con unos 

beneficios de 30.6 millones de euros, la que más invierte en Castilla La Mancha. 

 

-Silencio, oscurantismo, falta de trasparencia: estas preguntas no son más que ruido y teatro. 

¿por qué durante las 15 reuniones del Consejo de Administración de la Caja y en las 74 

asambleas realizadas desde el 2004, ni los representantes del PP en los órganos de dirección 

de la Caja ni los dirigentes regionales de este partido han dicho nada?. 

 

Han dicho sí a todo, ni una sola duda, ni una abstención, ni un voto en contra. Ahora la 

responsabilidad es de todos, ¿o es que solo son responsabilidad suya las cosas que salen 

bien? 

Por ciertos, históricos dirigentes toledanos del PP como Germán Camón o Martín-Peñato 

calificaron la actuación de su propio partido como “obscena, absurda y disparatada”, por no 

hablar de las declaraciones de Rosa Romero donde decía “que todo había sido precipitado y 

estaba preocupada”. 

 

-Fondos Externos: inevitablemente estos si vinieran CCM repercutirán en Castilla La Mancha 

por que el único interés que tiene nuestro gobierno es hacer de ésta una caja más fuerte y 
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competitiva que defienda, como hasta ahora lo ha Hecho, los intereses de todos los castellano 

manchegos. 

-Impuestos y riqueza: todo el dinero que se genera por impuestos repercutirá en este territorio, 

salvo que algún día en Castilla La Mancha gobierne el PP y territorialice  en Impuesto de 

Sociedades. 

 

Podríamos estar discutiendo más tiempo pero no merece la pena. Los castellano manchegos 

deben estar tranquilos. Debemos dejar trabajar a los órganos de dirección de la entidad 

financiera tranquilamente, sin interferencias de ningún tipo. 

 

Cualquier CCAA hubiera tenido problemas muy graves si un partido político se hubiera 

dedicado a hacer lo que el PP ha hecho en Castilla La Mancha. Esperemos que tanto Cospedal 

como el resto de dirigentes reflexionen y tengan la decencia de colaborar con los nuevos 

administradores para contribuir a que la Caja recupere la liquidez y pueda opera en el mercado 

lo antes posible. 

 
Sra. de la Fuente (PP): 

Parece ser que quien tiene la culpa de que Caja Castilla-La Mancha este en esta situación es 

el Partido Popular, y los dirigentes de toda la vida han sido del Partido Socialista, por lo que no 

es culpable el Partido Popular, por que nunca ha estado gobernada por el PP. 

 
 

Sometido el asunto a votación se desestima la moció n por 7 votos en contra PSOE y 6 a 

favor PP. 

 
 
 
 

VII. Designación Miembros Comité Seguridad y Salud.  
 
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE PERSONAL, FORMACION Y EMPLEO, ATENCION AL 

CIUDADANO Y POLICIA.- 

 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 22 de abril de 2009, acordó emitir el 

siguiente 

D I C T A M E N 

II.- DICTAMEN AL AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE NOMBRAMIENTO DE LOS 

REPRESENTANTES PARA LA COMPOSICION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 

prevención de riesgos, por ello y teniendo en cuenta lo contemplado en la Ley 31/1995, de 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, habría que tener cuenta lo siguiente: 

.    Art. 38.2 “Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o 

centros de trabajo  

     que cuenten con 50 o mas trabajadores”.  

.  Art. 38.3 “El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y 

por el     

    empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de 

Prevención, de la otra.” 

 

De acuerdo con lo expuesto y teniendo en cuenta que el Comité de Empresa, en base 

al número de trabajadores, ha nombrado a dos de sus delegados, este Ayuntamiento designará 

dos representantes para la composición de dicha Comisión. 

 

En base a lo anterior, el Sr. Presidente propone que los representantes por parte de la 

empresa para crear la Comisión de Seguridad y Salud, serán D. Francisco Bermejo Acero y D. 

Felipe Anguita Buitrago, actuando de secretaría Dª. Ana-María Sendarrubias Martín, quedando 

formada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD  

D. Felipe Anguita Buitrago  En representación del Excmo. 

Ayuntamiento 

D. Francisco Bermejo Acero                    “                      “                    “  

D. Carmelo Sendarrubias Martín del 

Burgo 

En representación de U.G.T.  

Dª. Raquel Jiménez -Galanes Díaz-Pinto  En representación de CCOO.  

Dª. Ana-María Sendarrubias Martín  Secretaria  
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 Teniendo en cuenta lo expuesto, el Sr. Lozano en nombre del Grupo Popular, propone 

la inclusión en dicha Comisión de un representante del Partido Popular. 

             El Sr. Presidente, considera que esta Comisión debe estar formada por los Delegados 

de Prevención y los representantes del Grupo de Gobierno. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, esta Comisión acordó EMITIR DICTAMEN 

FAVORABLE con los tres votos favorables del Grupo de Gobierno y los dos votos en contra del 

Grupo Popular. 

 

El Pleno del Ayuntamiento toma conocimiento de los miembros designados. 

 
 

VIII. Escritos y Comunicaciones. 
 
No se presentan. 
 
 

IX. Decretos y resoluciones. 
 
Se da cuenta de los decretos y resoluciones nº 168 a 261. 
 
 

X. Ruegos y Preguntas. 
 
Sra. de la Fuente (PP): 
 
Pregunta sobre le punto limpio y el cartel que pone que esta cerrado, les gustaría saber los 

motivos de porque esta cerrado el punto limpio. 

 

 

 

 

Sr. Presidente: 

Está cerrado en Almodóvar y en todos los pueblos de Castilla-La Mancha, los puntos limpios 

van a desaparecer. 

Se debe verter donde haya un punto limpio legalmente constituidos; Almodóvar todavía no lo 

tiene.  

De momento no hay solución al respecto. El punto limpio esta condenado a no poderse abrir 

por que los que recogían lo enseres que se depositaban, RSU, tampoco les permiten tirar lo 

que allí se recogía. 

 

Sra. de la Fuente (PP): 
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Pregunta sobre la situación en la que se encuentra el río Tirteafuera. Su situación es pésima, 

con malos olores. Dentro de unos días será la romería y se cruza el río. Quiere saber si se van 

a tomar medidas y si se sabe algo de la depuradora que se iba a poner. 

 

Sr. Presidente: 

Se le contestara por escrito en su momento. 

 

Sra. de la Fuente (PP): 

En la Resolución de la Alcaldía nº 192, hay una paralización de una obra por carecer de 

proyecto de ejecución, cuando la obra esta bastante avanzada. El permiso de obra se pidió en 

el año 2007 y desde entonces se esta construyendo, el que vive al lado es el Concejal de 

obras, supone que algo tendrá que decir. 

 

Sr. Presidente: 

En el momento oportuno y en la Comisión de Obras se les informara y se ratificara la 

contestación de obra en el Pleno y por escrito. 

 

Sra. de la Fuente (PP): 

No se puede permitir que a unos se nos trate de una manera y a otros por ser familia del 

concejal de otra. 

 

El concejal de obras debe dimitir, por que es muy grave que al lado de su casa se este 

construyendo una casa sin permiso y después de una año y pico. 

 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte horas cuarenta 
minutos, del día de su comienzo, de lo que como Sec retaria doy fe. CERTIFICO. 
 

  

                Nº. Bº.                                                              LA SECRETARIA  
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 
 
 

 
  Fdo.: Vicente de Gregorio García.                           Fdo Mª Luisa Mayor Morente. 
 
 


