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ACTA N.º 1 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO EL DÍA 29 DE EN ERO DE 2009. 
 
SEÑORES ASISTENTES:  
 
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. INTERVENTOR DE FONDOS: 
D. MANUEL RUIZ POLAINO. 
 
SRA. SECRETARIA ACCTAL.:  
Dª. MARIA ISABEL GARRIDO SASTRE  
 
 

 
 

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Ciudad de  Almodóvar del 
Campo a las diecinueve horas y treinta minutos,  del  día veintinueve de enero 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: 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA D E LA SESIÓN 

ANTERIOR.- El borrador del acta anterior, se aprueba por unanimidad de todos los señores 
asistentes. 

 
2º.- SUBVENCIÓN PARA EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PL ANES DE 

IGUALDAD, DESTINADA A AYUNTAMIENTOS DE HASTA 20.000  HABITANTES DE LA 
PROVINCIA DE CIUDAD REAL, AÑO 2008.-   

 
 Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Igualdad de Género, 

Bienestar Social y Asociaciones, en sesión celebrada el día 22 de enero de 2009, que es el 
siguiente: 
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1) RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA EL DIS EÑO E 
IMPLANTANCIÓN DE PLANES DE IGUALDAD, DESTINADA A AY UNTAMIENTOS DE 
HASTA 20.000 HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD R EAL. AÑO 2008. 

 
La Sra. Calvo Romero explica a los miembros de la Comisión que la Empresa “G + 

NUEVA EMPRESA,S.L.”, ha propuesto llevar a cabo un Diseño e Implantación de Planes de 
Igualdad en el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. Se pretende identificar las 
necesidades, problemas y oportunidades de mejora, así como, las posibles estrategias de 
actuación y analizar sus contingencias. 

 
El Sr. Lozano García, pregunta si este plan de igualdad es para el Ayuntamiento o el 

municipio, y con cargo a qué subvención? 
 
La Sra. Calvo Romero responde que es para el Ayuntamiento. En realidad, es una 

propuesta que se puede llevar a cabo o no. Respecto a la segunda pregunta formulada por el 
Sr. Lozano García, es de Diputación. 

 
Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con la unanimidad de los 

Grupos Municipales; PSOE (3 votos), Grupo Municipal Popular (2 votos). 
 
Sometido el asunto a votación, el Pleno por unanimi dad de los asistentes, 

aprueban acogerse a la subvención para el diseño e implantación de Planes de Igualdad, 
destinada a Ayuntamientos de hasta 20.000 habitante s de la Provincia de Ciudad Real. 
Año 2.008. 

    
 
3º.- CAMBIO LIBERACIÓN CONCEJAL.-  Se da cuenta del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Hacienda, Cuentas y Patrimonio, celebrada el día 29 de enero de 
2.009. 

 
2º.- DICTAMEN CAMBIO DE LIBERACIÓN EDILES.- Presentado informe de la 

Intervención de Fondos en relación al cambio de liberación de ediles municipales, y reconocida 
por los asistentes la competencia del Pleno para la designación de los concejales liberados de 
la Corporación, de forma que no sea necesario volver a dictaminar por la Comisión de 
Hacienda este extremo toda vez que ya se ha certificado la existencia de crédito 
presupuestario, los miembros de la Comisión acuerdan por tres votos a favor de los 
representantes del grupo municipal socialista y dos en contra de los representantes del grupo 
municipal popular, dictaminar favorablemente la liberación de Dª. Almudena Correal Serrano y 
el cese de Don Francisco Bermejo Acero.  

 
SR LOZANO (P.P.): El Partido Popular se ratifica lo dicho en la Comisión, a favor de la 

liberación del señor Alcalde y en contra de la liberación del segundo Concejal. 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.): No quisiera intervenir en este punto, pero me 

obliga señor Lozano. Si hoy discutimos la liberación temporal de un Concejal. Si el Alcalde 
continúa liberado, en este caso concreto nada tiene que ver el Alcalde. Ya sé señor Lozano 
que es la misma postura que tienen ustedes desde el inicio de la legislatura. Ustedes están a 
favor de liberar al Alcalde y están en contra de que haya un segundo Concejal liberado y esto 
se produce cada dos meses que nos reunimos, pero hoy veníamos a hablar del cambio de 
liberación de Francisco Bermejo a Almudena Correal. No del Alcalde. El Alcalde se 
sobreentiende que sigue liberado. El Grupo Popular, en la misma línea de siempre, en contra 
de la liberación del segundo Concejal., que conste. 

 
Sometido el asunto a votación, el Pleno del Ayuntam iento en votación ordinaria 

por siete votos a favor (PSOE) y seis en contra (PP ), aprueba el cambio de liberación a 
favor de Doña Almudena Correal Serrano.  
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4º.- CAMBIO DE TITULARIDAD CONCEJALES DEL GRUPO MUN ICIPAL POPULAR 

(MESA DE CONTRATACIÓN Y COMISIÓN INFORMATIVA DE URB ANISMO, AGUAS, PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE,  PARQUES, JARDINES 
Y SERVICIOS.- La señora Secretaria Accidental da lectura al escrito presentado por Doña 
Juana de la Fuente Saiz, Portavoz del grupo Municipal Popular. 

“Dª. Juana de la Fuente Saiz, Portavoz del Grupo Municipal Popular en este Ayuntamiento 
le comunica, que en su grupo de Concejales se han realizado cambios relacionados con la 
asistencia a comisiones informativas y sus titulares quedarán de la siguiente forma: 

MESA DE CONTRATACIÓN: 
José Castillo García 
José Lozano García. 
 
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, AGUAS, PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, PARQUES, JARDINES Y SERVICIOS: 
José Castillo García 
Juana de la Fuente Saiz 
 
SUPLENTES.: 
Cualquiera del resto de Concejales de su grupo. 
 
 
SR.ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): Quiero decir al Pleno que es un tema que no nos 

preocupa, pero si esos cambios se producen para trabajar más y mejor por el Ayuntamiento, 
bienvenido sean esos cambios.  

 
SRA.CORREAL (PSOE): Como portavoz del Partido Socialista solamente deseo decirle al 

señor Javier Villa, que agradecemos el trabajo y la labor que ha realizado en estos meses que 
llevamos en el Ayuntamiento juntos. A este grupo le parece que es una de las personas más 
capacitadas para llevar a cabo ese trabajo dentro de las comisiones. Esperemos que este 
cambio se deba a que usted proyecte profesional y políticamente hacia arriba, como me ha 
dicho hace un rato, y sobre todo agradecerle algo que a mí me parece muy importante en la 
Administración y sobre todo en la Local, el respeto y la educación con que usted se comporta 
en las Comisiones. Muchas gracias. 

 
5º.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.-  
 
Ninguno. 
 
6º.- DECRETOS Y RESOLUCIONES.-  
 
Números: 616 al 629 de 2008 y números 1 al 34 de 2.009. 
 
7º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
SRA. DE LA FUENTE (PP): El partido Popular ha presentado tres preguntas por escrito y 

me imagino que el Sr. Alcalde las habrá leído y nos gustaría que nos respondiese en el Pleno. 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): No le va a contestar el Alcalde. Le va a contestar la 

portavoz del grupo Municipal Socialista. 
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1ª. PREGUNTA: Dª. Juana de la Fuente Saiz, Portavoz del Grupo Municipal Popular del 

excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, a tenor de lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades locales, 

 
EXPONE, que recientemente el Sr. Alcalde ha presentado a través de los medios de 

comunicación el proyecto del Centro Multifuncional (plaza de toros), sin que al día de hoy este 
Grupo Municipal tenga conocimiento del mismo a través de los órganos institucionales 
correspondientes. 

Es por ello que solicitamos del Sr. Alcalde dé cuenta en el próximo Pleno del Proyecto 
aprobado y sistema de financiación del mismo. 

 
 
SRA. CORREAL (PSOE): Con respecto a esta pregunta tengo que puntualizar varias 

cosas. Primero no es verdad que no se  haya dado comunicación a los órganos institucionales 
correspondientes. Hasta el momento su participación no ha sido necesaria en ninguno de los 
trámites, lo único que se ha aprobado han sido las Bases de un Concurso de Ideas que se 
aprobaron en una Comisión de Hacienda en la que estuvieron presentes sus dos 
representantes, con lo cual conocimiento si que tienen.  

En segundo lugar el proyecto se dará a conocer cuando se haya realizado. De momento el 
proyecto como tal no existe, se está redactando, cuando esté redactado se llevará a la 
Comisión de Obras, se aprobará y la licitación se someterá al procedimiento que la Ley marca 
en la que ustedes también tienen participación. 

En tercer lugar, decir que la financiación ya existe. Sus compañeros en la Comisión de 
Hacienda le preguntaron al señor Alcalde de donde iba a sacar el dinero y él se lo explicó. Es 
decir que saberlo ustedes lo saben. Les digo que una vez que se tenga el proyecto y se pueda 
desplazar hasta el lugar donde el señor Alcalde le dijo al señor Lozano que lo iba a sacar, se 
les dará la información. Pero evidentemente la financiación existe, si no, no se hubiese llevado 
a cabo este Concurso. 

 
 
SR. LOZANO (PP): Si me permite la señora Portavoz del Partido Socialista, si es verdad 

que se informó pero no constó en Acta porque así quiso el Partido Socialista. No se dictaminó 
en esa Comisión de Hacienda absolutamente nada ni tampoco se dijo nada de la financiación, 
evidentemente usted no pude decir que consta la financiación porque tenemos unos 
presupuestos donde no hay ninguna partida presupuestaria para ese fin. Que falte usted a la 
verdad, bien, usted puede decir que dio la información que quería el Partido Socialista , pero 
del proyecto que se ha dado a la empresa o a los Arquitectos no se nos ha dado nada ni 
sabemos de donde va a venir la financiación ni se dijo en esa Comisión de Hacienda. Se dijo 
que el señor Alcalde haría las gestiones oportunas, si tendría que hacer alguna visita las haría, 
pero no se dijo nada más. Y le puedo decir que no consta en los presupuestos del 2009, si 
hubiese alguna financiación para el coso multifuncional debería haber constado en los 
presupuestos. 

 
 
SRA. CORREAL (PSOE): El hecho de que en los presupuestos no venga reflejado no 

significa que la financiación no vaya a existir. En los presupuestos no viene reflejado muchas 
obras y después se consigue el dinero y se llevan a cabo las mismas y usted lo sabe. En 
aquella Comisión a usted se le dijo que con un presupuesto de cinco millones y medio que 
tiene este Ayuntamiento evidentemente la financiación no iba a salir de las arcas municipales 
de una obra de dos millones cien mil euros, pero usted no se preocupe que la financiación 
vendrá, pero la financiación vendrá cuando el proyecto se tenga y le vuelvo a repetir que el 
proyecto se está elaborando, lo único que se tiene hasta el momento es el anteproyecto 
ganador para la redacción definitiva del proyecto. No hay más. 
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SR. LOZANO (PP): Dos puntualizaciones. Primero, se ha presentado a los medios de 

comunicación un proyecto que no conoce el Partido Popular. Le puedo decir que en la 
Comisión correspondiente, en Obras o en la Comisión que ustedes estimen oportuna, lo han 
debido de presentar. Segundo, cuando se consigue el dinero se hace una modificación de 
crédito puntual y se lleva a los presupuestos. No es la forma de funcionar, el dinero tiene que 
estar fiscalizado de alguna manera,  el dinero llega al Ayuntamiento y se tiene que 
presupuestar. El Partido Popular sabe que ese dinero no va a salir de las arcas municipales, no 
tiene presupuesto para acometer esas obras, pero si hubiésemos sabido que se va a financiar 
a través de la Junta, o vía Estado o Diputación, se hubiese presupuestado.  

 
SRA. CORREAL (PSOE): Se lo he repetido varias veces. Ustedes van a tener 

conocimiento del proyecto cuando esté redactado. El anteproyecto está en trámite de 
redacción. 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): Lo que se ha presentado es un Concurso de Idea  

para una idea ganadora y a partir de ahora empieza el proyecto y cuando esté el proyecto, 
estarán ustedes perfectamente informados, pero porque se esté tramitando el proyecto no es 
óbice para que el Alcalde presente a los medios de comunicación o a donde crea conveniente 
un Concurso de Ideas diciendo que esta es la Idea ganadora. En todo caso el equipo de 
gobierno habría podido tener la deferencia de decirles a ustedes, este es el concurso de Ideas,  
véanlo ustedes, está en los medios de comunicación, pero trabajar propiamente dicho, se está 
trabajando ahora. Usted nada más que repite, proyecto, proyecto. Cuando esté el proyecto 
ustedes lo verán y recibirán la información correspondiente en cualquiera de las comisiones 
que sea menester. Pero ahora mismo se está redactando el proyecto y no hay más. 

 
SR. LOZANO (PP): No sé de donde viene la financiación y tampoco me ha dicho a quién 

se le ha dado el Concurso de Ideas. Se ha dado (por la prensa lo sabemos) a unos arquitectos, 
pero no lo sabemos por ninguna Comisión o el Pleno ni ha habido alguna comunicación oficial. 
Creo que la comunicación se debe hacer en el Plenario, que es donde se debe hacer. 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE):  Ustedes están hablando desde el primer momento 

del proyecto  y no del Concurso de ideas, que se le hubiese informado. El proyecto se está 
comenzando a redactar y por la tanto está mal enfocada la pregunta. 

 
SR. LOZANO (PP): La pregunta a mi juicio no está mal. Creo que la respuesta que está 

dando el equipo de gobierno no quiere decir absolutamente nada, se va usted por las ramas, 
no nos dice por donde va a ser la financiación y si ya tenemos un proyecto que se está 
redactando, un proyecto que le recuerdo le ha costado a los ciudadanos de Almodóvar 240.000 
euros aproximadamente le pregunto de donde va a venir esa financiación. 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): Ya lo sabrán ustedes en su momento. No hay más 

que hablar del tema.  Creo que están suficientemente claras ambas posturas. 
 
 
2º.- PREGUNTA: Dª. Juana de la Fuente Saiz, portavoz del Grupo Poular, expone que 

recientemente el Sr. Alcalde ha manifestado a través de los medios de comunicación el 
inmediato inicio de las obras para la realización del polígono industrial. Igualmente estas 
manifestaciones fueron realizadas en septiembre del 2007, anunciando que el inicio sería en 
verano del 2.008. 

 Como hasta la fecha nada se ha hecho al respecto, desconociendo si existe algún 
trámite. 

Es por ello que solicitamos del Sr. Alcalde conteste en el próximo Pleno las siguientes 
preguntas. Gestiones efectuadas hasta la fecha para la realización del polígono industrial, así 
como si contamos con la financiación correspondiente para ello. 
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SRA. CORREAL (PSOE): En cuanto a las gestiones le vuelvo a repetir, que desde mayo 
de 2007, ustedes saben que los pagos fueron aprobados por la CPU en Ciudad Real. Saben 
que estamos a expensas de recibir las autorizaciones medioambientales que se recibieron en 
verano del año pasado, con lo cual contra la burocracia poco podemos hacer. Ustedes saben y 
no se por qué dicen de donde vamos a buscar la financiación, es que disolvimos la empresa 
pública  y en ese Pleno manifestamos que la idea de este equipo de gobierno es hacer un 
cambio de una gestión directa por una gestión indirecta. Creo que el tema de la financiación 
queda contestado. Si hay un agente urbanizador por la gestión indirecta, la financiación ya 
saben ustedes de donde va a provenir. 

 
 
SRA. DE LA FUENTE (PP): Me parece muy bien lo que usted me dice, pero es que vamos 

avisando de que va a empezar el polígono industrial desde que empezó esta legislatura y 
ustedes están diciendo constantemente que va a empezar, que va empezar, pero es como 
cuando viene el lobo y no llega nunca. Iba a empezar este verano, hemos llegado al invierno, 
vamos a llegar a la primavera y seguimos igual y lo importante es que empiecen realmente, 
que digan ya lo tenemos todo, va a ser de esta manera y con esta financiación que tenemos, 
pero realmente son promesas que luego no las cumplen, a mí lo que me importa es lo 
sustancial y de sustancial nada. 

 
SRA. CORREAL (PSOE): Burocráticamente todo está solucionado, me atrevo poder 

adelantar que en unos meses las obras del polígono industrial en Almodóvar comiencen. 
Sustancialmente no hay nada, pero yo le puedo garantizar que en unos meses en Almodóvar 
comenzará el polígono industrial.  

 
SRA. DE LA FUENTE (PSOE): Yo por el bien de los ciudadanos de Almodóvar espero que 

así sea.. Pero le vuelvo a repetir que por muy buenas promesas que tengamos y muy buenas 
ideas que tengamos, lo importante es que empiece. Muchas gracias. 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE (PSOE): Aquí quién tiene la responsabilidad en realidad es 

el equipo de gobierno y no usted. Usted dice que le estamos hablando de promesas, no desde 
el año 2007. Desde el año 2005 se está hablando de un polígono industrial. Comprenderá 
usted que quién quiere poner en práctica el polígono industrial es el equipo de gobierno y 
comprenderá usted que a mí me preocupa lo justo, es decir prácticamente nada lo que usted 
pueda opinar al respecto, si vamos avanzando o no. Comprenderá usted que a mí me 
preocupa lo justo, es decir prácticamente nada que yo diga a los medios de comunicación 
aquello que yo crea conveniente para vender mi política institucional porque me corresponde 
como grupo de gobierno. Usted verá cuando se hacen las cosas cuando llegue su momento, y 
cuando llegue su momento le repito señora de la Fuente tendrá cumplida información de todo 
lo que hemos hecho, pero quién lleva los trámites faltaría más es este equipo de gobierno y 
usted me parece lógico que no se lo crea, porque no se lo va a creer nunca y no se lo ha creído 
desde el primer momento, pero su opinión me parece el justo respeto, pero nada más que el 
justo.  

 
SRA. DE LA FUENTE (PP): Ya veo que a usted la opinión del partido Popular le importa 

muy poco, es lo que viene más o menos manifestando, pero yo creo que a los ciudadanos de 
Almodóvar si que le gustaría que el Partido Popular estuviese informado porque representa una 
parte importante de la población. 

 
 
3ª. PREGUNTA: Dª. Juana de la Fuente Saiz, Portavoz del Grupo Municipal Popular, 

expone: que este Grupo Municipal ha tenido conocimiento, a través de la prensa, del inicio de 
los trámites para la construcción de un Centro de Salud en los locales de la antigua Sindical. 

Es por ello que solicitamos del Sr. Alcalde conteste en el próximo Pleno las siguientes 
preguntas: 

1º.- Causas o motivos para la construcción de un nuevo Centro de Salud. 
2º.- Si los terrenos de los locales mencionados son de propiedad municipal. 



                                                                                                                                                                

 
EXCMO . AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 

NÚM. REG. ENTIDAD LOCAL: 01130150 
 
 

    Plaza Mayor, 1- Almodóvar del Campo- 13580- (Ciudad Real)- Tel.: 926 483 123   Fax:  926 464 225  e-mail:almodovar-campo@local.jccm.es 

 

 7

3º.- Organismo que le ha comunicado la posible construcción de dicho Centro y servicios y 
prestaciones que daría el mismo.                              

 
SRA. CORREAL (PSOE): La Consejería de Sanidad ha tenido la brillante idea de poder 

hacer que Almodóvar cuente con un Centro de Salud no mañana ni pasado, sino en los 
próximos años.  

En relación con el punto segundo de esta pregunta, me imagino que ustedes lo que 
querrán decir es que han leído en la prensa que el Alcalde avanzó un posible lugar donde 
podría estar construido ese Centro de Salud y ese posible lugar no es nuestro sino que es del 
Ministerio de Agricultura. Si no es ahí, será en otro lugar pero haremos todo lo posible para que 
si creemos que ese es el sitio idóneo y la Consejería también lo cree, esos terrenos pasen a 
ser propiedad municipal.  

En cuanto a la primera pregunta, las causas o motivos para la construcción, es evidente y 
todo el pueblo de Almodóvar sabe, que el Centro de Salud de que disponemos no está en las 
mejores condiciones, pero que mejor que usted y sus compañeros de profesión en muchas 
ocasiones según nos han contado a nosotros han puesto en conocimiento de la Delegación 
correspondiente, el mal estado que está el Centro de Salud. Lo cual la primera pregunta creo 
que usted por su profesión, sola se la puede responder. 

 
SRA. DE LA FUENTE (PP): Evidentemente por mí profesión sé mejor usted como está el 

Centro de Salud. Y por eso mismo como lo conozco, realmente creo que no está en tan mala 
situación y yo les puedo asegurar una cosa, que realmente lo único que está en condiciones de 
que  se pueda solventar ese problema, es la zona de rehabilitación. El resto de consultas y el 
resto de los servicios que hay está bastante bien, o sea, que en principio sería solamente 
solventar el problema de la zona de rehabilitación, pero bajo mi punto de vista creo que se 
podría solucionar de otra manera sin necesidad de hacer un gasto tan importante como me 
imagino que será, pero eso le corresponde a los medios correspondientes. También me 
sorprende que el señor Alcalde ofrezca un terreno que no es nuestro, me parece muy bien que 
hubiese dicho que estaban haciendo las gestiones necesarias para que se hiciese un nuevo 
Centro de Salud pero que tampoco diga de un sitio que no es nuestro realmente. Tendríamos 
que hacer una serie de trámites para que ese sitio sea nuestro y lo que usted me está diciendo 
de la construcción de un Centro de Salud, yo hacer un Centro de Salud exactamente igual del 
que tenemos ahora mismo y que solamente fuésemos a ganar lo que es realmente aumentar el 
espacio que tenemos para la zona de rehabilitación, pues me llama mucho la atención, a lo 
mejor lo que se quiere hacer es aumentar por ejemplo alguna especialidad que es lo que 
realmente podría importarnos al resto de los ciudadanos de Almodóvar, porque en cuanto al 
número de médicos es difícil porque está estipulado por cada número de habitantes así será el 
número de médicos. 

 
SRA.ALMUDENA (PSOE): Yo no le he dicho en ningún momento que vaya a tener las 

mismas prestaciones del que existe, yo le he contestado a las preguntas pero no le he dicho en 
que va a consistir porque todavía no está el proyecto definitivamente diseñado para ver que 
tipo de prestaciones va a ver. Evidentemente si cambiamos, será para mejor, es lógico y 
tendrán la información cuando a nosotros se nos garantice definitivamente el lugar y las 
especialidades que va a tener.                                                                                                                                                                  

 
SRA. DE LA FUENTE (PP): Yo espero que sea lo mejor para todos los ciudadanos, pero 

ya le digo que si ponemos los pies en el suelo que es lo que tenemos que tener, no decir cosas 
que son difíciles de conseguir. No sería necesario hacer un nuevo Centro de Salud sino que 
ampliando la zona de rehabilitación, es más que suficiente y como profesional es lo que le digo.  

 
SR. ALCALDE (PSOE): Mire señora de la Fuente, ni usted ni yo somos quiénes para 

decidir si se hace o no un Centro de Salud en Almodóvar. Eso lo deciden los estamentos 
superiores y en todo caso si lo hacemos y vamos a luchar para que se haga porque así no lo 
han dicho, va a ser muy bien venido para el pueblo de Almodóvar del Campo. Ni usted tiene 
capacidad ni yo ni ninguno de los aquí presentes para decidir como va a ser el Centro, que 
especialidades vamos a tener. Eso se hace desde arriba como se hace en todos los pueblos y 
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Ciudades de España. Hablar aquí  nosotros de lo que queremos y no queremos como 
comprenderá ni es de esta mesa ni es de nuestra competencia y ni siquiera de este propio 
Ayuntamiento, iremos informando a medida que vayamos avanzando y vayamos recibiendo 
nosotros noticias. Hablar de lo otro es como hablar del sexo de los ángeles, señora de la 
Fuente, obvia continuar seguir hablando de este tema porque ni usted ni yo sabemos lo que 
quieren hacer. Sabemos que van a hacer un gran Centro, ojala sea mejor que el que tenemos 
para beneficio del pueblo de Almodóvar del Campo y es ahí donde tendríamos que coincidir 
ustedes y nosotros. Hablar de lo otro, ya nos dirán como se va a hacer, doctores tiene la Iglesia 
y son los que tienen que decidir como se va a hacer esto, no nosotros. De que vamos a hablar 
nosotros de un Centro de Salud, queremos que se ponga y punto. Pero nada más. 

 
SRA. DE LA FUENTE (PP):  Pero enseguida va usted y lo cuenta a la prensa como algo 

que está en el aire y no se sabe si va a hacer.  
 
SR. ALCALDE (PSOE): Sra. Secretaria ni una palabra más de este punto. 
 
Buenas tardes, hemos finalizado este Pleno. 
 
    Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las veinte  horas del día de 

su comienzo, de lo que como Secretaria Accidental doy fe. CERTIFICO. 
 
                Vº. Bº. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE,                                     LA SECRETARIA ACCTAL., 
 
 
 
 

    Fdo. : Vicente de Gregorio García..                            Fdo.: María Isabel Garrido Sastre. 


