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ACTA Nº  13  SESIÓN 

EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO.

En el Municipio de Almodóvar del 

Campo,  a  29  de  diciembre  de  2011, 

siendo las 19 horas y bajo la Presidencia 

de D. José Lozano García, Alcalde de la 

Corporación,  se  reúnen  en  el  Salón  de 

Sesiones  de  la  Casa  Consistorial  los 

Concejales  al  margen  expresados,  al 

objetó de celebrar sesión extraordinaria, 

previa convocatoria efectuada al efecto.

Da  fe  del  acto  Dª.  Mª  Isabel  Garrido 

Sastre,  Secretaria  Acctal.,  de  la 

Corporación.

Se  abre  la  sesión  por  el  Presidente, 

tratándose los siguientes:

ASUNTOS

1

   ASISTENTES
Alcalde-Presidente

D. José Lozano García.
Concejales

Dª. Marta Blanco González.

D. Manuel Jesús Soria González.

Dª. Almudena Cervera de Gregorio.
D. José García-Minguillán López.

D. Jesús González Serrano.

D. Fernando Torres Arévalo.

D. Vicente de Gregorio García.

Dª. Almudena Correal Serrano.

D. Francisco Julián Bermejo Acero.

D. Alberto Ruyman López Rivera.

Dª. Beatriz Calvo Romero.

D. Ángel Morena Sánchez.

SECRETARIA Acctal.:

Dª. Mª Isabel Garrido Sastre.

INTERVENTOR

D. Manuel Ruiz Polaino.



PRIMERO.- APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZAS FISCALES 2012.-

COMISION INFORMATIVA DE  HACIENDA, CUENTAS Y PATRIMONIO
 

La citada Comisión, en su reunión celebrada el día 29 de diciembre de 2011, 
acordó emitir el siguiente:

D I C T A M E N

SEGUNDO  .-  .-  PROPUESTA  MODIFICACION  DE  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL 
“TASA  POR  OCUPACION  DE  TERRENOS  DE  USO  PÚBLICO  CON  MESAS, 
SILLAS,  TRIBUNAS,  TABLADOS  Y  OTROS  ELEMENTOS  ANALOGOS,  CON 
FINALIDAD LUCRATIVA”.-

El Sr. Presidente expone que la modificación propuesta, de la que se ha enviado copia a 
todos  los  miembros  de  esta  Comisión,  está  basada,  tanto  en  la  demanda  de  solicitudes  de 
autorización para instalación de terrazas de invierno de los hosteleros de la localidad,  como en 
el éxito que han supuesto los fumaderos o  terrazas de invierno, y que ya se comento en la 
reunión anterior. Se propone la modificación de la ordenanza municipal que regula la tasa por 
ocupación de terrenos de uso publico con mesas y sillas, con una pequeña subida en temporada 
de invierno (de diez euros a doce euros  por metro cuadrado ocupado) y una subida algo mayor 
en temporada de verano (de diez euros a dieciocho euros por metro cuadrado ocupado).  

Interviene a contin  uación el representante del IU.   

El  Sr.  Morena  Sánchez  reitera  su  posición  al  respecto,  manifestada  en  reuniones 
anteriores,  considerando  lógica  una  pequeña  subida  en  la  tasa  referenciada,  ante  el 
reconocimiento de los hosteleros del aumento de ingresos; si bien, la subida no solucionará los 
problemas económicos actuales. 

Interviene   la representante del PSOE.   

A la Sra. Correal Serrano le parece que las ordenanzas se votaron en conjunto, si ahora, 
se vota esta modificación en contra, resultaría ilógico. Además, le parece la subida de diez a 
dieciocho  euros  en  temporada  de  verano  importante,  a  pesar  de  que  no  suponga  un  gran 
aumento a nivel recaudatorio. 

Hay que tener en cuenta, que aquí, se vota solo esta ordenanza fiscal a propuesta del 
Equipo de Gobierno antes de la aprobación definitiva en el Ayuntamiento Pleno a celebrar en el 
día de hoy.  Así como que la tasa se encuentra desfasada en cuanto actualización de cuota se 
refiere, no habiéndose modificado desde hace bastantes años. 

Esta Comisión Informativa emite con respecto a la modificación de la Ordenanza 
Municipal  “TASA  POR  OCUPACION  DE  TERRENOS  DE  USO  PUBLICO  CON 
MESAS,  SILLAS,  TRIBUNAS,  TABLADOS  Y  OTROS  ELEMENTOS  ANALOGOS, 
CON FINALIDAD LUCRATICA”,  el siguiente dictamen: 
    PP -  A favor 
    PSOE – Se abstiene, pronunciándose en el Ayuntamiento-Pleno.
    IU -  A favor

El  Ayuntamiento  Pleno  en  votación  ordinaria  acuerda  aprobar 
definitivamente la Ordenanza municipal por ocupación de terrenos de uso 
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público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos 
con finalidad lucrativa con ocho votos a favor (7 votos del PP y 1 de IU) y 
la abstención del Grupo del PSOE (5). 

SEGUNDO.- PRESUPUESTO CORPORACIÓN EJERCICIO 2012.- 

Toma la palabra el Sr. Alcalde para introducir el proyecto de Presupuesto 
para el ejercicio 2012 comentando que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Almodóvar  del  Campo  ha  elaborado  su  primer  presupuesto  de  esta  nueva 
legislatura basando su actuación en el principio esencial de no gastar más de lo que 
se ingresa. La responsabilidad histórica de nuestro gobierno exige tomar decisiones 
que estén a la altura de los que los ciudadanos esperan de nosotros: gobernar, 
gestionar y cuidar el dinero público como lo hace un buen padre o madre de familia. 
Es un presupuesto riguroso y con contenido real, la contención y el equilibrio son 
los  principios  básicos  cuya aplicación  rigurosa  podrá modelar  paulatinamente la 
situación  de  déficit  presupuestario  de  ejercicios  anteriores,  saneamiento  de  la 
deuda  con  proveedores  y  garantizará  el  cumplimiento  de  los  compromisos  de 
personal así como los servicios de prestación obligatoria.

El  equipo  de  gobierno  de  Almodóvar  del  Campo cumplirá  el  objetivo  de 
conseguir el equilibrio en las cuentas municipales y sólo así podremos acometer 
todos los proyectos que queremos ejecutar, crear empleo y generar riqueza para 
todos  los  ciudadanos  de  Almodóvar  y  sus  aldeas.  Con  este  presupuesto  el 
Ayuntamiento está en la  senda de la  recuperación del  equilibrio  presupuestario 
haciendo que el municipio sea viable económicamente.

Por lo que respecta a las medidas que el presupuesto incorpora dentro del 
estado de ingresos, se resumen en las siguientes:
1.- Los recursos propios procedentes de los distintos tributos, impuestos y tasas 
especialmente, se verán reducidos por el mantenimiento del tipo impositivo del IBI 
y las bonificaciones aplicadas por primera vez en este impuesto, así como por la 
consignación real de los ingresos previstos, esto es, no se ha incluido mas que el 
importe de los padrones de los distintos tributos correspondientes al ejercicio 2011.
2.- Se produce una reducción del importe a percibir procedente de la participación 
de los  municipios  en los  tributos  del  Estado a raíz  de la  regularización  que se 
efectúa  por  la  liquidación  definitiva  de  los  ejercicios  anteriores  en  torno  a 
112.000,00€.
3.-  La  situación  de  transitoriedad  que  se  desprende  de  la  prórroga  de  los 
presupuestos de otras administraciones como son la Diputación Provincial y la Junta 
de  Comunidades  no  permiten  conocer  las  posibles  transferencias  corrientes 
procedentes de las distintas vías de financiación ya sean subvenciones, convenios 
singulares  u  otras  convocatorias,  por  ello  no  se  incluyen  consignaciones 
representativas y se irán incorporando al presupuesto durante el ejercicio.

En relación con el presupuesto de gastos no se incluye en el capítulo 1 de 
personal ningún tipo de incremento según se desprende de la regulación existente 
al  día  de  hoy  respecto  del  personal  funcionario  y  laboral  fijo.  Sí  se  incluye  la 
regularización  salarial  del  personal  de  los  Servicios  Sociales  por  ejecución  de 
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sentencia  judicial.  Tampoco se ha contemplado cantidad alguna en concepto de 
planes de empleo de las diferentes administraciones hasta que no se conozcan las 
distintas  convocatorias  a  las  que  se  pueda  acudir,  sin  embargo  realizando  un 
enorme esfuerzo se va a acometer por primera vez un proyecto exclusivamente 
municipal que es el Plan de Empleo Local Social, que consideramos imprescindible 
para atender las necesidades de empleo de los que menos tienen.

Con  respecto  a  los  gastos  por  prestación  de  servicios  de  competencia 
municipal, se va a producir un ahorro significativo en los gastos de limpieza como 
consecuencia de la nueva adjudicación del contrato así como la optimización de los 
servicios a prestar. Sin embargo los distintos incrementos de los costes de energía, 
principalmente  eléctrica,  lastran  este  capítulo,  siendo  prioritaria  la  puesta  en 
marcha  para  el  próximo  año  de  políticas  de  ahorro  de  consumo eléctrico.  Los 
servicios  de  CRSU y de  agua siguen siendo deficitarios  dentro  del  presupuesto 
propuesto, si bien se pretende intentar paulatinamente acercarlo a su coste real en 
el futuro.

En cuanto a  los  gastos  en  fiestas  y  similares,  desde nuestra  política  de 
ahorro y contención del gasto se han reducido considerablemente estos conceptos 
especialmente  en  el  caso  de  los  festejos  de  septiembre  cuya  aplicación 
presupuestaria se ha venido incumpliendo habitualmente año tras año, siendo este 
2011  el  primer  ejercicio  en  que  se  han  conseguido  mantener  los  límites 
establecidos a pesar de que el grado de ejecución del presupuesto en esas fechas 
superaba con mucho lo medianamente coherente.  Se incrementa únicamente el 
apartado relativo a festejos en aldeas para dar cabida al gasto real que se produce 
en las mismas.

En relación al resto de aplicaciones presupuestarias de gastos corrientes se 
ha contemplado una reducción del mismo en partidas como teléfono 4.000,00€, 
vigilancia  10.000,00€,  prensa  y  publicidad  4.000,00€,  atenciones  protocolarias 
3.000,00€, publicidad, propaganda y gabinete de prensa de órganos de gobierno 
6.000,00€,  asignaciones  a  concejales  4.000,00€,  asignaciones  a  pedáneos 
2.400,00€, combustibles y otros. En cuanto al capítulo de deuda, en este ejercicio 
se va a producir un incremento considerable de este apartado con motivo de la 
adhesión  a  la  vía  ICO-Entidades  Locales  cuyo  compromiso  de  pago  recoge  la 
amortización  anual  en  tres  ejercicios  del  importe  financiado  de  223.000,00€ 
cantidad que ha servido para pagar al casi 20% de los proveedores existentes de 
legislaturas pasadas.

Otro de los objetivos prioritarios de nuestra línea de actuación es el Plan de 
Ordenación  Municipal,  teniéndose  en  cuenta  la  consignación,  ya  para  este 
presupuesto, se 40.000,00€, objetivo que se verá cumplido en aproximadamente 
dos años.

El  equipo  de  gobierno  del  Ayuntamiento  de  Almodóvar  del  Campo  ha 
comenzado por él mismo, dando el mayor ejemplo de austeridad y de rigor en la 
ejecución del gasto que jamás se conoció en Almodóvar con respecto a la liberación 
de ediles, gastos protocolarios, publicidad, etc.

La extrema gravedad de la situación económica y social de nuestro país, de 
nuestra comunidad, de nuestro pueblo, necesita de apoyo de todos los tenemos la 
obligación,  el  deber  y la  responsabilidad de cumplir  con el  objetivo de situar a 
nuestra  tierra  entre  los  mejores.  Son momentos  de trabajar  todos  en la  única 
dirección que nos mueve y nos motiva: la creación de empleo y de riqueza para 
Almodóvar.

Para  concluir,  el  presupuesto  del  2012  recoge  las  líneas  de  actuación 
concretas del equipo de gobierno para esta legislatura. Se constituye un primer 
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paso para sanear las finanzas municipales e incorporar la elaboración del Plan de 
Ordenación Municipal, por tanto un punto de partida para abordar en  ejercicios 
posteriores el resto de proyectos del programa electoral con el que concurrió en las 
municipales  de   mayo  de  2011,  toda  vez  que  se  vaya  superando  la  situación 
económica tan desfavorable que actualmente se viene sufriendo. Este es nuestro 
presupuesto,  y  desde  aquí  pido  el  apoyo  para  el  mismo  de  todas  las  fuerzas 
políticas.

Interviene a continuación el Sr. Morena quien le recuerda al Sr. Lozano que 
en  la  memoria  de  la  Alcaldía  se  advertía  de  que  no  se  esperasen  fórmulas 
magistrales, pero de ahí a este presupuesto hay una ausencia de cumplimiento de 
las enormes expectativas que había generado su discurso de investidura. Es cierto 
que le habría gustado presentar alternativas aún a sabiendas que su situación en la 
Corporación  no le  permite  obtener  los  objetivos  esperados,  sin  embargo no ha 
recurrido a la opción fácil y haciendo un ejercicio de responsabilidad ha esperado a 
ver que ofrecía el equipo de gobierno, estando este presupuesto muy lejano a lo 
que deseaba. En cuanto a algunas propuestas individuales, como es el caso de la 
limpieza,  entiende  que  se  han  de  optimizar  recursos  y  comprobar  si  al  final, 
efectivamente,  se  produce  el  ahorro  previsto.  Si  bien  es  cierto  que  se  ha  de 
reconocer el esfuerzo de incluir el Plan de Empleo Local Social, lo que le parece 
fenomenal, no lo es menos que la cantidad presupuestada, 25.000,00€, da para 
muy poco. Considera que en fiestas se ha de realizar un mayor esfuerzo, porque es 
una aplicación que parece intocable. Lo mismo ocurre con otras aplicaciones como 
las  de  combustibles,  teléfonos  y  otros,  pero  en  ningún  caso  suponen  una 
plasmación  de  políticas  concretas.  Por  otra  parte  el  silencio  de  las  otras 
Administraciones  está  dejando  al  municipio  a  los  pies  de  los  caballos,  ya  que 
dependemos en exceso de su tutela, lo que provoca la asfixia económica. Por lo que 
respecta al  POM entiende que se debería haber aprovechado más el  trabajo ya 
realizado anteriormente.

Por  todo  ello  considera  que  este  presupuesto  tal  vez  le  valga  al  grupo 
popular, pero en ningún caso le vale a IU. A pesar de que no sufre ninguna atadura 
para poder votar a favor, realmente no le convence en ninguno de sus extremos, es 
insuficiente, parece tapado para ir modificándolo y supone un cheque en blanco que 
su grupo no está dispuesto a conceder.

Toma la palabra el Sr. De Gregorio para finalizar la primera intervención del 
debate diciendo lo siguiente: Ya lo dije en nombre del grupo político del que soy 
portavoz, en el pasado Pleno del 26 de octubre, cuando fuimos convocados para 
debatir  las modificaciones de las tasas y ordenanzas en vigor.  Acción,  por otra 
parte, que era preceptiva cumplir y que debería servir para que usted confeccionara 
el presupuesto de cara al ejercicio 2012, presupuesto que usted esta noche viene 
dispuesto a aprobar, y así lo hará, con sin apoyo de las otras opciones políticas 
presentes  en  la  actual  Corporación,  dada  la  holgada  representación  que 
legítimamente ostenta. Pero mi grupo, ya se lo digo de entrada, señor Alcalde, sin 
rodeos ni medias tintas como decimos aquí, vamos a votar en contra. Así lo hicimos 
en octubre y hoy, porque nada nuevo se nos ofrece,  vamos a reiterar  nuestra 
postura. Y lo vamos a hacer porque este presupuesto que usted nos ha presentado 
esta tarde no hay por  dónde cogerlo,  incoherente,  irrealizable  y absolutamente 
ayuno en compromiso social. Ahí esperan en sus casillas respectivas una serie de 
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partidas, de manera poco menos que testimonial, a ver si de rebote les cae algo, 
como aquel maná que dicen los creyentes que cayó del cielo, y que les permita ser 
aplicadas no más allá de un 15%. Nada que ver, ni por asomo, de lo que se ha 
realizado en el ejercicio municipal que ahora finaliza. Se acordará perfectamente 
cuando le advertí de las carencias económicas que iba a tener con una determinada 
administración periférica para cerrar la cuadratura del círculo con sus números. En 
concreto de la más importante, la correspondiente a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha cuya responsabilidad es aplicable, en exclusiva, a su partido. 
Usted me dijo si yo le iba a hacer el presupuesto y yo contesté que no, pero el 
tiempo  me  ha  dado  la  razón.  Usted  recoge  unos  guarismos  en  el  presente 
documento presupuestario que son los mismos que hace dos meses le anticipé. ¿Ha 
tenido usted el mismo problema de financiación desde mayo del presente año con 
la otra administración periférica que se llama Diputación Provincial en relación con 
la JCCM? ¿Cuándo le van a transferir los 900.000,00€ que le adeuda el Gobierno de 
la Sra. De Cospedal, para que así deje usted de cargarle el muerto a la anterior 
Corporación?.

A este respecto no quiero dejarlo para después y ya se lo anticipo, mi grupo 
va a pedir la convocatoria de un Pleno extraordinario de carácter monográfico para 
discutir, debatir y clarificar la situación económica de este ayuntamiento a 22 de 
mayo cuando dejó de gobernar el PSOE y a 31 de diciembre que gobierna el PP.

Sr. Presidente: Sé que lo sabe, pero permítame que se lo recuerde, se llama 
Presupuesto al  cálculo  anticipado de los  ingresos y  gastos  de una determinada 
actividad, en el caso que nos ocupa municipal, por lo general para aplicarse en un 
periodo  de  doce  meses.  Un  proyecto  anual  en  definitiva.  Pero  es, 
fundamentalmente,  Sr.  Alcalde,  un plan de acción que hay que cumplir  en ese 
espacio  temporal,  más,  para  que  ello  se  produzca,  es  menester  fijar  unos 
determinados ingresos que aseguren los capítulos respectivos, para después llevar 
a  la  práctica  la  consecución  de  aquellos  objetivos  definidos  y  marcados  en  los 
capítulos  de  gastos.  ¿Qué  nos  asegura  usted  al  respecto  en  lo  referido  a  los 
capítulos de ingresos, IV de transferencias corrientes y VII de transferencias de 
capital?.  De  los  otros  capítulos  de  ingresos  no  es  menester  hablar,  usted  ha 
copiado,  o  le  han  copiado,  del  aún  vigente  presupuesto  confeccionado  por  la 
anterior Corporación lo mismo. Incluso, juega con las mismas cifras, tanto que casi 
se solapan en lo que hace referencia a los capítulos I y II. Ya se lo exponía en el 
Pleno anterior y vuelvo a reiterárselo hoy: está usted maniatado y no se va a poder 
mover,  y,  lo  que  es  más  grave,  no  va  a  hacer  nada  porque  no  tiene  dónde 
agarrarse, abonará, si no le falta el apoyo crematístico de la Diputación Provincial, 
la nómina de los funcionarios y laborales de la casa, sé que ya le cuesta hacerlo 
sangre, sudor y lágrimas.

En  tal  situación  le  pregunto  ¿cuándo  va  a  comenzar  a  trabajar  por 
Almodóvar  del  Campo  para  hacer  de  ella  la  mejor  ciudad  del  mundo?  Es 
evidentemente que analizando los capítulos de inversiones de su presupuesto para 
el ejercicio 2012, en periodo que abarcarán los próximos doce meses, no, y en 
2013,  mucho  me  temo  que  tampoco.  Mientras  tanto  las  trabajadoras  de  los 
Servicios  Sociales  lo  van  a  pasar  muy  mal.  Espero  que  no  se  vea  obligado  a 
inscribirlas en las listas del paro. Claro que tampoco las empleadas de ayuda a 
domicilio van a correr mejor suerte y qué decir de los acogidos a Planes de Empleo, 
cuyo  concurso  se  reducirá,  de  hecho  ya  se  está  haciendo  en  un  82%  en 
comparación con los colocados en anteriores legislaturas.  Y es fijo también, Sr. 
Alcalde, que las prestaciones sociales  de indudable calado social  van a pasar a 
mejor vida.

No podemos por tanto, por estas y otras razones de peso sumarnos a su 
oferta presupuestaria. Muchas gracias.
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Inicia el segundo turno de intervenciones el Sr. Lozano quien argumenta que 
en estos seis primeros meses se ha producido más concreciones que en los 32 años 
anteriores, esto son realidades como el tema de la limpieza, la política de control de 
compras centralizadas, la inclusión del Plan de Empleo Local Social inicialmente por 
25.200,00€, y será más el año 2013, algo que nunca se había hecho antes. Es 
evidente  en  su  opinión  que  no  presenta  ninguna  alternativa  u  opción  para  el 
debate, al contrario de lo que había aportado el grupo popular durante todos los 
años que se ha encontrado en la oposición, para ello se encuentran las enmiendas, 
ya que considera que no se encuentra en posesión de la verdad y realmente se 
encuentra abierto a ellas y podría contar con las mismas. En relación a los temas 
tocados durante las intervenciones comenta que en el  caso de los festejos, por 
primera vez se han ajustado a lo previsto, e incluso rebajado mientras que los 
ejercicios precedentes la política habitual era sobrepasar la aplicación e incumplir su 
límite. Es de todos conocido que la estructura de las fiestas no permite demasiadas 
posibilidades,  teniendo  en  cuenta  que  orquestas,  encierros  y  festejos  taurinos 
suponen un coste muy elevado, es posible ajustarlas en torno a los 160 o 170 mil 
euros. 

Un punto de discusión sangrante es el tema de las otras Administraciones 
Públicas, después de lo que en las anteriores legislaturas se ha despilfarrado, ahora 
el problema es de las nuevas Corporaciones, más aún, está empezando a llegar el 
importe de las subvenciones pendientes ya adelantadas por nosotros y en lo que 
respecta a los Planes de empleo, aún no se ha publicado ninguna convocatoria.

En relación con la postura del PSOE le parece absolutamente incoherente 
dado  que  si  se  ha  copiado  el  presupuesto  que  ya  había  elaborado  la  anterior 
Corporación, no entiende porque no se manifiestan a favor. Es evidente que se ha 
trabajado  examinando  aplicación  por  aplicación  y  es  fácilmente  comprobable 
observando las reducciones experimentadas por partidas concretas como plus de 
disponibilidad,  teléfonos,  gratificaciones,  vigilancia,  limpieza,  OMIC,  Servicios 
Sociales, prensa, casa de cultura, feria de marzo de manera especial dado que se 
ha ajustado a las posibilidades actuales cuando el último año se disparó hasta los 
48.000,00€. Y en cuanto a la definición de presupuesto, lo que el Sr. De Gregorio 
no  ha  dicho  es  que los  ingresos  y  sobre  todo  los  gastos  están  previstos  para 
cumplirse  y  en  su  caso  prácticamente  nunca  se  han  cumplido.  Quiere  hacer 
referencia a que se ha incluido por primera vez al Club de Fútbol como entidad 
subvencionada nominalmente, lo que tampoco se había previsto en otros ejercicios. 
También se ha procurado reducir el gasto en teatro sin detrimento de su calidad, al 
igual  se  que  se  ha  adaptado  la  aplicación  de  fiestas  en  las  aldeas  al  gasto 
actualmente realizado sin tapar los datos como hacía el anterior grupo de gobierno, 
sabiendo  cuánto  va  a  cada  pedanía.  También  se  ha  desglosado  de  manera 
clarificadora el importe destinado a escuelas deportivas, empresa que gestione la 
piscina municipal y otros. Todo esto supone actuaciones efectivas perfectamente 
mensurables destinadas a generar ahorro. Difícilmente se puede haber copiado la 
aplicación de los órganos de gobierno donde se recogen los gastos de los ediles 
liberados ya que en el  equipo de gobierno no existe ninguno. De igual manera 
ocurre con las indemnizaciones por asistencia a sesiones de los concejales y con las 
asignaciones a los grupos políticos municipales. Todas estas actuaciones suponen 
una reducción de  casi el 10% con respecto al presupuesto del año anterior. Es 
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evidente que las inversiones son importantes para el equipo de gobierno, pero con 
una deuda que sobrepasaba el millón de euros el 22 de mayo de 2011, el objetivo 
prioritario es sanear la hacienda municipal, encontrándonos actualmente en torno a 
los 700.000€, este esfuerzo hecho para pagar a los proveedores es una prueba más 
de  la  actuación  real  efectuada  en  el  periodo  de  legislatura  tan  corto  que  ha 
transcurrido.  Por  otra  parte  la  Junta  de  Comunidades  adeuda  los  importes 
correspondientes a las inversiones del FAE2010, así como FORCOL 2010-2011, lo 
que agrava sobremanera la situación preguntándose cómo es posible que el Sr. De 
Gregorio culpe de esto a la Sr. De Cospedal, ya que estas cantidades se adeudan 
desde mucho antes de tomar posesión la nueva Presidenta, y considerando muy 
grave acusar o responsabilizar a otros de lo que se hizo por parte del anterior 
gobierno regional, e incluso del propio gobierno municipal que no fue otra cosa sino 
gastar lo que no debía. En cuanto a las inversiones, se han consignado en función 
de la financiación que actualmente existe, ya le hubiese gustado incrementar estos 
importes, y argumenta que no existe diferencia alguna con lo reflejado en otros 
presupuestos  de  años  anteriores  si  no  se  hubiesen  percibido  los  Planes  E  del 
gobierno Central, recordando asimismo que incluso las propias obras del anterior 
gobierno como es la zona recreativa del Calvario se encuentran sin pagar. 

Para terminar comenta que lo que le preocupa es la economía del municipio, 
luego la de la Comunidad y luego la del Estado, y al disponer de menos dinero se 
ha ajustado a políticas de ahorro concretas.

Interviene a continuación el Sr. Morena quien se alegra de que el SR. Alcalde 
se  encuentre  convencido  de  la  bondad  del  presupuesto  y  en  relación  con  las 
distintas afirmaciones vertidas comenta que en el caso de la limpieza no se podrá 
comprobar el ahorro hasta que no empiece el proceso, esto es una mejora no vista, 
se alegra sin embargo del Plan de Empleo a pesar de su limitada consignación, pero 
se muestra sorprendido de que se esgrima el recurso del ahorro en fiestas cuando 
aún no se ha facilitado la Cuenta de Festejos del último año. Curiosamente el gasto 
en fiestas  en las  pedanías  ha aumentado respecto del  ejercicio  anterior.  En su 
momento se planteó incluso la posibilidad de solicitar una auditoría, sin embargo, 
conocidos los datos lo que hay que plantearse es la excesiva carga de personal y el 
6% que los festejos suponen del presupuesto municipal. Le parece sangrante la 
posición de las Administraciones autonómica y local cuya actitud está poniendo en 
peligro los servicios municipales. Se reitera en su postura y no tiene más que decir.

Toma la palabra el Sr. De Gregorio diciendo que conoce el presupuesto no 
en vano ha trabajado con esos números durante cuatro años, por eso ha afirmado 
anteriormente que las cantidades están prácticamente copiadas. Incide en que la 
responsable de los impagos es la Junta y eso es un hecho irreversible, eso se une a 
que el problema que genera la falta de recursos en los capítulos 4 y 7 supone un 
enorme agujero. También reconoce que el equipo de gobierno va a beneficiarse de 
la culminación de obras de gran calado social como el nuevo aulario, el CAI o el 
Punto Limpio que ya se iniciaron en la anterior legislatura. Discrepa en cuanto al 
impacto del Plan E, ya que se realizaron multitud de inversiones adicionales a las 
financiadas por ese recurso en particular. Lo que le queda a este presupuesto es 
que con lo que se contempla en los capítulos 1 y 2 se van a pagar las nóminas y 
poco  más.  Incide  en  la  convocatoria  de  un  Pleno  de  carácter  eminentemente 
económico donde queden las posturas claramente identificadas.

Interviene  nuevamente  el  Sr.  Lozano  comentando  que  en  el  caso  de  la 
cuenta de festejos no se va a comportar como el anterior Alcalde, quien se negó a 
facilitarla  y discutirla con el  resto de la Corporación y llevará a la Comisión de 
Hacienda la cuenta correspondiente a 2011, donde se podrá comprobar el ahorro 
significativo conseguido. Espera que el tema del ahorro en el servicio de limpieza se 
pueda ver  muy pronto sin  ningún menoscabo en la  calidad.  Argumenta que el 
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agujero al que se refiere el Sr. De Gregorio es heredado de su propia gestión, por lo 
que eso de que conoce el presupuesto lo duda, y en cuanto a si va a ser capaz de 
gestionar  el  presupuesto  presentado  a  las  pruebas  se  remitirá.  En  cuanto  al 
aprovechamiento  de  las  obras  empezadas  antes  indica  que el  nuevo aulario  lo 
gestionó Educación, no el Ayuntamiento y el CAI generó facturas adicionales que 
sobrepasaron  el  presupuesto  y  que  se  han  tenido  que  asumir  para  poder 
terminarlo. Además el agujero indicado por el Sr. De Gregorio está compuesto por 
múltiples facturas de los años 2006, 2007 y 2008, con lo que el problema no se 
genera por la falta de transferencias conocidas de otras administraciones sino de la 
falta de responsabilidad y despilfarro del equipo de gobierno anterior.

Terminada  la  discusión  del  punto  se  procede  a  la  votación  del 
mismo, quedando aprobado por los 7 votos a favor de los representantes 
del grupo municipal popular y 6 en contra de los representantes de los 
grupos municipales socialista y de Izquierda Unida.    

Antes  de  levantar  la  sesión  el  señor  Alcalde-Presidente  felicita  a  toda la 
Corporación Municipal, a funcionarios y público asistente y desea que se de todo 
bien en el próximo Año Nuevo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 
veinte horas y un minuto, de lo que yo, la Secretaria Acctal., doy fe.

                    V.º B.º              La Secretaria Acctal.,
       El Alcalde,

      Fdo.: José Lozano García.      Fdo.: Mª Isabel Garrido Sastre.
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