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ACTA  Nº  8  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  CELEBRADA  POR  EL  PLENO  DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO EL DÍA 17 DE JULIO DE 2008.

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.
Dª. ALMUDENA CERVERA DE GREGORIO.
D. JAVIER VILLA CLEMENTE.

SR. SECRETARIA ACCTAL.:
Dª. MARIA ISABEL GARRIDO SASTRE.

SR. INTERVENTOR:
D. MANUEL RUIZ POLAINO.

La portavoz del Grupo P.P. excusa la ausencia del Don José Castillo García,

En el  Salón de Sesiones de la  Casa Consistorial  de la  Ciudad de  Almodóvar  del 
Campo a las veinte horas, del día diecisiete de julio de dos mil ocho, previa  convocatoria  al 
efecto y  al objeto  de celebrar sesión extraordinaria,  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.- INFORMACIÓN CLH A PETICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR.- El señor 
Alcalde-Presidente cede la palabra a la señora de la Fuente, portavoz del Grupo Popular.

SEÑORA DE LA FUENTE (P.P.): 
En primer lugar desea información sobre algunos puntos, información que hasta ahora 

se le ha negado al Partido Popular. Le queremos recordar que el Partido Popular representa 
casi el 50% de los ciudadanos de Almodóvar y concretamente en el Pueblo que es el que está 
más afectado por CLH, representamos más del  50% de los ciudadanos.  Se lo voy a decir 
exactamente: El Partido Socialista tiene 1776 votos y el Partido Popular 1832.
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Otros de los puntos importantes para nosotros, es que sabemos que ha mantenido 
conversaciones con la Plataforma y de esas conversaciones a nosotros no se nos ha informado 
de  nada  y  nos  gustaría  que  nos  explicase  cuáles  han  sido  esas  conversaciones. 
Conversaciones  que  no  han  sido  por  iniciativa  propia  del  Alcalde  sino  por  iniciativa  de  la 
plataforma.

También sabemos que ha mantenido conversaciones con CLH, tampoco hemos estado 
en esas conversaciones evidentemente y nos gustaría que usted nos explicase las propuestas 
que  le  ha  hecho  CLH y  también  como  va  el  proyecto  que  nos  imaginamos se  lo  habrán 
explicado y usted nos lo podrá explicar en este momento.

También sabemos positivamente que el Ayuntamiento ha recibido documentación de 
algunas instituciones  y esta documentación en ningún momento se nos ha dado a conocer y 
se ha ocultado a nuestro grupo político y si le quiero recordar que en la anterior legislatura 
cuando supimos que CLH quería hacer estas instalaciones en este término municipal, por parte 
del partido socialista, de izquierda unida y del partido popular, pusimos una moción conjunta, 
realmente eran otros tiempos, desde luego ahora lo veo un poco más difícil tal y como está 
actuando usted.

También  recordarle  que  el  Partido  Popular  en  aquellas  fechas  presentamos 
alegaciones a la Subdelegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, al área de Energía  e 
Industria. 

Queremos igualmente que nos responda y nos dé a conocer, todos aquellos informes o 
alegaciones que ha presentado el equipo de gobierno relacionados con el proyecto de CLH, 
estas alegaciones que en ningún momento se nos ha dado a conocer  ni  se  nos ha dado 
ninguna explicación y creemos que el Partido Popular debe saber y además haber intervenido 
en estas conversaciones. Queremos recordar al señor Alcalde que el Partido Popular tiene 6 
Concejales que representa una parte muy importante de los ciudadanos de Almodóvar y que no 
puede  ser  que  se  nos  obvie  toda  la  documentación  y  lo  que  ha  hablado  usted  con  los 
representantes de la plataforma y CLH.

Para finalizar esta mañana he ido a ver la carpeta del Pleno y como sabe usted en la 
carpeta debe estar toda la documentación del Pleno y me he quedado sorprendida porque no 
había ninguna documentación. Sinceramente he pensado que se le había olvidado al señor 
Alcalde, ya que se las da de demócrata y transparente, debería estar en la carpeta toda la 
documentación. 

Estos son los puntos que pedimos nos de información porque hasta ahora no se nos ha 
dado y esperamos que sea clara, concisa y que tanto al Partido Popular como a las personas 
que están en el Pleno quedemos contentas con sus explicaciones. 
Muchas gracias Alcalde.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.):
Muchas gracias señora de la Fuente. Voy a comenzar por lo último que ha dicho usted. 

En un Pleno extraordinario a petición de ustedes para información de un determinado punto, no 
creo que deba existir absolutamente nada en la carpeta del Pleno, es distinto a los Plenos 
ordinarios que celebramos porque le digo a usted que carpeta al respecto de todo el expediente 
de  CLH  existe  en  el  departamento  correspondiente  si  usted  lo  hubiese  querido  buscar. 
Precisamente el Alcalde se ha quedado sorprendido cuando viene usted a pedir los asuntos del 
Orden del Día para el Pleno extraordinario que estamos celebrando en este momento.

Dicho esto,  usted me ha hecho 5 preguntas pero yo voy a ser breve a la hora de 
explicarle esas posibles negociaciones que dice usted ha mantenido el Alcalde a espaldas del 
Partido Popular.

En primer lugar las reuniones que mantiene el Alcalde en nombre de este equipo de 
gobierno y si algunos de ustedes se quiere sumar a la causa, es normal dentro de las propias 
reuniones que mantengo todos los días con cuantos ciudadanos vienen a verme, ya sea a nivel 
personal, a nivel de organizaciones o a nivel de instituciones o plataformas. Por lo tanto, las 
conversaciones públicas que yo he mantenido con CLH y con la  plataforma contraria  a  la 
ubicación o a la instalación de este almacén, de estos tanques, han sido dentro de las normas 
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que existen dentro del Ayuntamiento. Es decir, hoy he recibido a 4 ó 5 asociaciones y no tengo 
por qué darle cuenta a la oposición, porque están incluidas dentro de mi trabajo normal como 
Alcalde que soy para recibir a todo el mundo. 

Desde que estamos en el Ayuntamiento, el tema de CLH que arranca desde Octubre 
de 2006, este Alcalde ha tenido dos reuniones tanto con la plataforma como con CLH. Con la 
plataforma, por cierto, un buen trabajo el suyo el que está realizando y desde aquí lo proclamo 
públicamente,  he tenido dos reuniones que se marcan repito dentro de las reuniones normales 
que tiene el Alcalde, sobre todo porque han sido pedidas por la plataforma para hablar con el 
Alcalde a nivel de información, es decir, el Alcalde no los ha llamado, han venido a verlo los 
miembros de la propia plataforma.

Al principio de llegar al Ayuntamiento, mantuvimos una reunión en donde me explicaron 
la  situación  en  la  cual  se  encontraba  todo  este  expediente.  Recuerdo  perfectamente  que 
estuvimos viendo como estaba la situación y decidimos posponer para futuras reuniones una 
vez que pasaran los primeros días de gobierno. 

Poco después me reuní por primera vez con CLH en donde nos explicaron cual era la 
situación según su punto de vista y salió la posibilidad de hacer una reunión a tres bandas, 
entre la plataforma, entre CLH e incluso el propio Ayuntamiento. En este caso, una de las 
partes dijo que no tenía inconveniente en celebrar esta reunión, la otra parte estaba un poco 
más remisa y  eso se quedó en el  aire.  Ha pasado tiempo y se llegaron a las elecciones 
generales y la plataforma estuvo hablando conmigo y me dijeron que pasaran las elecciones y 
pasadas estas comenzarían de nuevo a trabajar.  Y quisiéramos tener una reunión contigo. 
Efectivamente así fue, el día 28 de mayo (sábado) a las 12 horas con el equipo de gobierno la 
plataforma  estuvo  hablando,  presentando  las  alegaciones  al  proyecto  que  obran  en  el 
Ayuntamiento, que fueron registradas y que están en el expediente propio de CLH. Estuvieron 
exponiendo  sus  puntos  de  vista  de  contrariedad  al  montaje  de  estos  tanques  de 
almacenamiento y se quedó en Ayuntamiento, concretamente en el expediente para quién lo 
hubiera querido leer. 

De manera paralela, he hablado también con CLH , vinieron a verme para decirnos 
como estaba la situación, si se avanzaba o no se avanzaba. En este momento, el Ayuntamiento 
en  este  momento  no  tiene  ninguna  competencia  al  respecto  de  donde  se  encuentran  los 
trámites, Toledo, Madrid o Ciudad Real, pero el Ayuntamiento está expectante para ver que es 
lo que sucede cuando le corresponda, pero en este momento los trámites no están en esta 
Casa,  otra  cosa  será  lo  que  pueda  pensar  la  plataforma,  está  totalmente  en  contra 
argumentando con razonamientos poderosos muy fuertes diciendo que eso no se debe ubicar 
donde se va a ubicar y el Ayuntamiento en este momento no se va a pronunciar. El equipo de 
gobierno está esperando que suceda lo que tiene que suceder en Madrid porque entonces será 
cuando tengamos que pronunciarnos, cuando todo el expediente se traslade al Ayuntamiento, 
será el momento en el cual tengamos que pronunciarnos por una razón fundamental, porque en 
este momento no compete al Ayuntamiento, en este momento está el expediente en donde 
tiene que estar y allí tendrán que hacerse los trámites necesarios y contestará quién tiene que 
contestar  y  después  el  Ayuntamiento  se  pronunciará  a  favor  o  en  contra.  Estas  son  las 
reuniones que ha mantenido el  Ayuntamiento,  son reuniones informativas y  por lo  tanto  el 
Ayuntamiento y en concreto el Alcalde no tiene por que informar al Partido Popular porque si 
tuviera necesidad vinculante informaría al Partido Popular,  tanto es así que pasaría por los 
trámites  de  su  Comisión  respectiva  e  incluso  si  fuese  menester  llevarlo  al  Pleno  para  su 
aprobación o denegación, pero no es el caso.  Es información y nada más que información la 
que ha recibido el equipo de gobierno y en su nombre el Alcalde tanto de CLH como de la 
propia plataforma.

SRA. DE LA FUENTE (P.P.):
Muchas gracias señor Alcalde pero su opinión difiere un poco de la mía. Yo realmente 

creo que en la carpeta del Pleno debería de estar la documentación que usted mismo acaba de 
enseñar y que habría sido tan fácil como que hubiese estado allí. No habría ningún problema 
porque  la  hubiésemos  visto  y  no  hubiese  pasado  nada.  Me  dice  que  no  tiene  por  que 
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informarme, yo creo que sí señor Alcalde, de un asunto tan importante para nuestro pueblo. Se 
hacen las cosas mal a veces por hacerlas mal, porque es tan fácil como haber dicho “me voy a 
reunir  con  CLH,  ¿queréis  venir  a  ver  lo  que  nos  dicen?   O  haber  hecho  una  Comisión 
informativa  de  Desarrollo  o  de  Obras  o  simplemente  llamar  a  la  portavoz  y  eso  es  la 
transparencia que todos debemos tener en el  Ayuntamiento,  pero si  usted ha tomado otro 
camino, allá usted. También voy a decirle otra cosa. Usted me dice que no se va a posicionar, 
nosotros en ningún momento le hemos dicho que se posicione, lo único que le hemos dicho es 
que nos de la información que hasta ahora se nos ha negado. 

Señor Alcalde le voy a decir varias cosas.  Yo tengo constancia de un escrito que le 
presentó la plataforma pidiendo reunirse no solo con usted sino también con el Partido Popular, 
usted ha dicho que no al partido popular y luego nos habla de trasparencia señor Alcalde, no 
hable  de trasparencia  cuando se ha negado a reunirse con nosotros y se lo  ha pedido la 
plataforma, con lo cual está mintiendo a los ciudadanos. Pero esto no es lo más grave, lo más 
grave es lo que tengo a continuación. Es un escrito del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino con fecha 28 de mayo de 2008, este documento se lo enviaron a usted y no lo 
dió a conocer a nosotros y en este documento se nombra expresamente al partido popular. Y lo 
voy a leer para que todos los ciudadanos se enteren. “ Durante la información pública este 
Ayuntamiento emitió varios informes sobre el proyecto,  de la Junta de Gobierno Local del 
Alcalde  Presidente,  moción  de  todos  los  grupos  políticos  y  del  partido  popular  en  este 
Ayuntamiento”  y después dice que se envía una serie de documentación y si usted hubiese 
sido trasparente nos hubiese llamado para enseñarnos la carta del Ministerio y dicen que se 
presente informes y alegaciones. Usted no nos ha dado a conocer en ningún momento esta 
carta, por lo cual la trasparencia que usted dice es nula y absoluta. Usted se lo guisa, usted se 
lo come y lo que nos tememos el P.P. es que hay algo ahí raro que usted quiere ocultar y que 
nos da un ligero tufillo y que a lo mejor en el tiempo veremos a ver ese tufillo por donde sale.

Además dice en la prensa que va a informar a los vecinos. Mire señor Alcalde, usted va 
a  informar  a  los  vecinos  de  Almodóvar  porque  el  partido  popular  le  ha  pedido  un  pleno 
extraordinario pero no por su propia iniciativa. El partido popular se lo pidió con fecha 1 de julio 
y ha esperado al último día para convocarlo.  Si fuese trasparente y demócrata no hubiese 
esperado al último momento. Lo que usted dice de trasparencia y democracia me lo creo poco 
y a los hechos me remito que no tienen que ver con eso.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.):
Si usted ha venido hoy a cambiar el rumbo de la historia  y hablar de democracia, le 

permito lo que quiera decir pero no se cuele más de la cuenta. Mire el Alcalde está en posesión 
de comunicar al partido popular lo que crea conveniente o no comunicárselo. Más le digo, este 
es un pleno informativo para informar de las reuniones que he mantenido y reuniones a cara 
descubierta, no reuniones como consecuencia de que yo haya llamado a la plataforma o a CLH 
para  mantener  de  manera  unilateral  una  reunión  sin  contar  con  el  partido  popular.  La 
plataforma  y  CLH  han  sido  los  que  se  han  reunido  con  el  Alcalde  pero  solamente  para 
información y para explicarme como estaba la situación y no para exigirme a mí tomar decisión 
al  respecto  de  espaldas  a  un  Pleno  del  Ayuntamiento,  ni  siquiera  de  espaldas  al  partido 
popular. 

Por cierto, no me hable usted de temas oscuros por si acaso se arrepiente de lo que 
está diciendo, aquí de oscuridad absolutamente nada, suma trasparencia, que quede total y 
meridianamente claro, posiblemente cuando continuemos en este proyecto, habrá que discutir 
algunos temas al respecto de quizá alguien que pudiera estar involucrado en otros temas que 
ahora no vienen a cuento, así que por favor mida bien las palabras porque esto es un pleno 
extraordinario con carácter informativo y no hay nada más y si se ha recibido un escrito de 
Medio Ambiente, el Alcalde ha contestado lo que ha creído conveniente y está en contacto con 
la Delegación de Medio Ambiente en Ciudad Real, en Toledo y en Madrid al igual que habla 
con la plataforma de CLH a ver si le busca una solución al respecto, pero estamos en los 
inicios. Mire usted, si lo que busca con este Pleno es que el Ayuntamiento se pronuncie a favor 
o en contra de la ubicación de los tanques en la Carretera de Villamayor, esta tarde no se va a 
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pronunciar, porque ni le toca ni le corresponde, eso que quede suficientemente claro. Usted 
puede tener su criterio y el partido popular y este equipo de gobierno posiblemente tenga el 
suyo y por que no podríamos coincidir de aquí a 20 o 25 días. Quién ha dicho lo contrario. 
Usted por que juzga de antemano de esa manera solapada y soterrada ¿qué quiere usted 
insinuar? diciendo que el Ayuntamiento y en su nombre el Alcalde está manteniendo reuniones 
clandestinas o como quiera usted llamarlas con CLH , es tanto como decir que el Ayuntamiento 
y en su nombre el Alcalde está a favor de CLH y en contra de la plataforma y eso es muy grave 
porque ni se ajusta a la realidad ni sabe usted lo que está diciendo. Tenga cuidado con lo que 
dice, porque puede ser que antes que usted se pronuncie este equipo de gobierno y el Alcalde 
a la cabeza para decir lo que tenga que decir cuando, pero ojo, cuando quiera este equipo de 
gobierno y no cuando quiera el partido popular. 

SRA. DE LA FUENTE (P.P.):
Se pone un poco nervioso. Lo siento mucho. Le repito que tiene obligación de darnos 

información  y ahora mismo no nos ha informado absolutamente de nada y le reitero lo que he 
dicho antes, que yo no le he pedido a usted señor Alcalde que se posicione, solamente le pido 
información sobre las reuniones, sobre los documentos, sobre las alegaciones que ha hecho el 
Ayuntamiento concretamente el equipo de gobierno y hasta ahora no nos ha dado ninguna 
información.  No  hemos  pedido  otra  cosa.  Si  le  digo  que  nos  parece  gravísimo  que  el 
documento que hemos presentado y que hablan del partido popular que presentó alegaciones y 
que podíamos haber vuelto a presentar alegaciones, usted nos lo ha ocultado, porque nosotros 
tenemos  derecho  a  presentar  alegaciones  como  lo  ha  hecho  el  equipo  de  gobierno, 
exactamente igual. Este documento lo vuelvo a repetir, lo ha ocultado no solamente a nosotros 
sino  también  a  todos  los  ciudadanos,  porque  nosotros  representamos  a  una  parte  del 
Ayuntamiento de Almodóvar.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.):
Le vuelvo a repetir lo mismo. El expediente de CLH con toda su documentación está 

abajo en su carpeta y usted lo puede ver si hubiese querido y yo tengo la potestad de decirle a 
usted, conteste o no conteste, ahora si usted entiende que yo le he ocultado para que el partido 
popular  no  contestara  e  hiciera  las  alegaciones  convenientes,  eso  lo  piensa  usted.  Que 
inconveniente tengo yo para que conteste o haga las alegaciones que crea conveniente como 
grupo político, a mí me da igual. Haga usted lo que quiera, pero ¿quién le ha dicho que yo le 
estoy  ocultando  algún  documento?  Si  ese  documento  que  usted  está  leyendo  está  en  la 
carpeta de CLH abajo en las dependencias de Secretaría y que lo puede usted ver cuando 
quiera,  además está  registrado en el  Ayuntamiento,  como dice que yo lo  estoy ocultando. 
Entérese usted de lo que tiene que hacer que es distinto.

SRA. DE LA FUENTE (P.P.):
Vamos a ver señor Alcalde. Usted no se entera de lo que decimos. Le vuelvo a insistir 

que lo único que queremos es que nos informe de las conversaciones con CLH, como va el 
proyecto, de las alegaciones que ha presentado el equipo de gobierno y de todo esto no nos ha 
contado nada, señor Alcalde, si usted sabe algo, porque ya estoy dudando si se ha enterado de 
algo de lo que ha hablado con CLH. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.):
Señora  de  la  Fuente  precisamente  no  es  usted  un  dechado de  inteligencia,  tenga 

cuidado con las palabras porque a usted si que le está costando trabajo leer lo que tiene ahí, 
que además se lo han preparado. Mire le digo lo siguiente, poco más tengo que informarle. He 
mantenido  dos  reuniones  con  la  plataforma  que  lo  pueden  constatar  porque  están  aquí 
presentes y saben lo que hemos hablado. Si que me pidieron celebrar una reunión pronto con 
el grupo popular si lo creéis conveniente y reunirnos las tres partes. Nosotros hemos recogido 
lo que dijo la plataforma y yo no le he dicho nada más a la plataforma. Dije que cuando llegue 
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el momento el Ayuntamiento con el Alcalde a la cabeza se pronunciará, es lo que dije y es lo 
que estoy diciendo, nada más señora de la Fuente.

SRA. DE LA FUENTE (P.P.):
La plataforma sabrá lo que usted les haya contado, pero al partido popular no nos ha 

contado nada y su obligación es informarnos de los documentos que usted ha recibido y que ha 
presentado, por eso estamos aquí para que nos cuente todo lo que pasa en el Ayuntamiento.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.):
Primero se entera usted de lo que pasa en el Ayuntamiento y después le digo, que solo 

puedo informarle de las dos reuniones que he mantenido y ya no lo reitero más, porque usted 
piensa que hemos llegado más allá y no es así, señora de la Fuente. Lo que yo he hablado con 
la plataforma lo sabe la plataforma, que solamente fue escuchar su amplia y muy elaborada 
documentación  que  tienen  al  respecto  que  la  recogí,  que  la  hemos  visto  y  que  estamos 
pendientes  de  celebrar  una  reunión,  pero  jamás  ni  he  pactado  ni  he  dicho  nada  con  la 
plataforma porque entre otras cosas, lo que hemos hecho es leer lo que ellos nos mandaron y 
está en el  archivo del  Ayuntamiento,  que si  usted lo hubiese querido ver,  lo habría podido 
hacer. De la plataforma escuchamos sus pretensiones, su forma de ver, sus razonamientos de 
que era muy negativo para Almodóvar poner todo esto, pero nada más. El Ayuntamiento no ha 
dicho esta es mi postura y ahora nos vamos a pronunciar. El Ayuntamiento se pronunciará 
cuando llegue su momento con CLH como le estoy diciendo a usted, pero nada más. Es que 
aún no ha llegado el momento para decirles a ustedes, tenga el expediente de CLH y ahora 
corresponde al Ayuntamiento decir y dictaminar, pero aún no tenemos la responsabilidad de 
decidir que es lo que hay que hacer.

SRA. DE LA FUENTE (P.P.):
A mi me llama mucho la atención que siempre que tengo que hablar con usted, me dice 

que todas las cosas me las preparan, desde luego habrá cosas que yo no se y que me tengo 
que informar. Analfabeta no soy, tengo mi carrerita y tengo mis estudios. Hay cosas que no sé 
y me procuro informar, imagino que como usted, porque usted tampoco es ingeniero químico. 
(El señor Alcalde-Presidente: no, no, soy obrero de Repsol). Si me gustaría que me dijese las 
alegaciones  que  ha  presentado  indudablemente,  pero  quiero  pedirle  una  cosa,  que  de  la 
documentación que usted tiene la fotocopien y nos la den al partido popular. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.):
Si usted quiere contestar como grupo lo puede hacer, a mí no me exigen que yo le 

comunique a usted para que conteste. Yo he contestado en nombre del equipo de gobierno.

SRA. DE LA FUENTE (P.P.):
Nos podría explicar las alegaciones que ha presentado usted.

  SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.):
Se las darán a usted por escrito. Le daremos copia de todo lo que tenemos.

SRA. DE LA FUENTE (P.P.):
Pero este Pleno es para que nos informe y a las personas que ha venido, porque estas 

personas no tienen acceso a esa documentación, por lo tanto nos gustaría que nos informase 
aquí en el Pleno.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.):
Sra. de la Fuente se equivoca en su intervención otra vez más. Yo no tengo nada que 

exponer públicamente aquí. Usted que piensa, ¿ que cuando tenga que decirlo es que no va a 
venir al Pleno y se va a enterar todo el pueblo. Usted ya me conoce, por múltiples defectos que 
tenga alguna virtud tengo y una de ellas es no ocultar nada de lo que hay en el Ayuntamiento. 
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Pero en este momento no puedo informar de nada de lo que he hecho porque el expediente no 
ha llegado al Ayuntamiento de Almodóvar y no he hecho absolutamente nada en contra de la 
Ley.  A mí se me ha informado de que como van los trámites y por supuesto yo llamo cada tres 
días a Madrid  y a Toledo y pregunto como va este  asunto,  pero es un problema que me 
compete como Alcalde y si usted quiere llamar hágalo para que la informen. Claro que se como 
van los temas pero lógicamente hasta que no llegue el momento de decir, aquí están los temas 
y esto es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento, no tengo la obligación legalmente hablando 
de  informar  a  usted  de  las  conversaciones  que  tengo  por  teléfono  con  las  partes 
correspondientes, tanto con la plataforma como CLH. 

SRA. DE LA FUENTE (P.P.):
Tiene la obligación de informarnos de temas tan importantes como es este. Tiene la 

obligación de informar al equipo de la oposición, porque con lo que acabamos de escuchar, nos 
vamos igual que hemos venido. Usted no ha contado nada y lo único que está insistiendo en 
que no se va a posicionar y nosotros no le hemos dicho que se posicione en ningún momento. 
Tampoco le hemos dicho que vaya a cometer ninguna irregularidad en principio. Sólo faltaba 
que faltásemos a la Ley. Le he dicho que falta trasparencia y cuando falta trasparencia las 
cosas dan un ligero tufillo. Cuando usted no nos da a conocer estos documentos ni nos informa 
de  nada,  lo  normal  es  que  las  personas  pensemos que  hay  algo  que  no  quiere  que  nos 
enteremos.  Si  usted  quisiese  que  nos  enterásemos  de  todo,  ya  le  he  dicho  la  solución, 
llamarnos  cuando  se  reúne  con  la  plataforma,  con  CLH  o  informar  en  la  Comisión 
correspondiente o incluso llamar a la portavoz del partido popular y hasta ahora si no es por el 
Pleno extraordinario que hemos pedido, no nos dice nada.  

SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.):
Por supuesto que no le hubiera informado de nada señora de la Fuente. Usted me 

pregunta hasta donde hemos llegado y yo le he dicho a usted hasta ahora lo que ha hecho y lo 
que le corresponde hacer al Ayuntamiento, es decir nada, informarse de cómo está la situación. 
Me dice usted que podría haber llamado a la portavoz del grupo popular y haberla informado. 
Si. O no poder llamarla que es la opción que he escogido. Me podría haber reunido con usted. 
Si. Pero he decidido no reunirme. Sabe usted por qué. Porque como hasta ahora solamente es 
información y nada más que información y no es nada vinculante  ni  para ustedes ni  para 
nosotros he escogido la postura que más he creído por no llamarla a usted para decirle, ayer 
me reuní con la plataforma y con CLH y le hablé de esto. No lo he creído conveniente llamarla 
porque  lo  enmarco  dentro  de  las  reuniones  normales  que  yo  mantengo  con  cualquier 
Asociación que venga a hablar con el Alcalde. Nadie me exige a mí que tenga que informar a 
usted. Usted si que me puede exigir a mí cuando llegue el momento y que estén todos los 
documentos en esta Casa y cuando el Ayuntamiento tenga la necesidad de decidir es cuando 
usted me tendrá que exigir si acaso le ocultara u ocultase algo. En este momento no oculto 
nada porque nada tengo que ocultar dado que yo no he negociado absolutamente con nadie. 
Repito, es la información que le puedo dar. El expediente está en Madrid, está en Industria, 
están debatiéndolo y están siguiendo los trámites normales. Yo sé que la plataforma lo ha 
presentado en el Parlamento Europeo y usted lo sabe. También yo le podría haber preguntado 
y usted que se ha enterado que está en la Plataforma, ¿por qué no me ha llamado a mí?. Me 
podría  haber  dicho,  Alcalde  vamos  a  presentar  en  el  Parlamento  Europeo  las  quejas  al 
respecto. Usted no me ha llamado y yo no me he enfadado. Reitero y repito que no puedo 
informar de algo que en el Ayuntamiento aún no se ha hecho.

SRA. DE LA FUENTE (P.P.):
Menos mal que no nos oculta nada. No ha querido reunirse con la plataforma ni con 

nosotros, no nos ha dicho nada de la documentación que ha venido del Ministerio, tampoco nos 
ha dicho nada de las alegaciones que ha presentado el equipo de gobierno  y luego dice que 
no nos oculta nada. Reitero que no nos ha informado. 
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SR. ALCALDE-PRESIDENTE (P.S.O.E.):
Yo reitero que nada más tengo que informar. El Pleno es extraordinario y por lo tanto 

no hay ruegos ni preguntas ni intervenciones del público. Por lo tanto el Pleno ha finalizado.  

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

  
  

             Vº.Bº.
       EL ALCALDE-PRESIDENTE,                              LA SECRETARIA ACCTAL.,

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