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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTA
CORPORACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2.016.

Sesión 3/2016

ASISTENTES:

Sr Alcalde.
D. Juan José Moreno Bravo

Srs Concejales:
D. Eusebio Prados Alonso
Dñª Mª del Carmen Rincón Sánchez
Dñª Laura Moreno Sánchez
D. Mónico Carlos Zamora Ropero
D. José Antonio Zamora Chico
D. Miguel Ángel Cordero Sánchez

Sr. Secretario:
D. Valentín Alcocer Vicente.

En Valdeverdeja a diecisiete de junio del año dos mil dieciséis y siendo las
doce horas, se reúnen en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento los  señores
concejales en el encabezamiento anotados, al objeto de celebrar sesión pública
ordinaria para la que han sido citados en tiempo y forma oportunos, estando
presididos por el Sr. Alcalde, D. Juan José Moreno Bravo, asistido por el Sr.
Secretario de la Corporación, D. Valentín Alcocer Vicente.

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
De orden de la Presidencia, por el Secretario que suscribe, se pregunta a los

señores asistentes si tienen que practicar algún reparo u observación al acta
2/2016, de la sesión anterior que les ha sido entregada.

Sometida el acta a votación queda aprobada en votación ordinaria por
unanimidad de los asistentes.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACUERDO POR EL QUE SE
DECLARE LA INNECESARIEDAD DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS DE NO
DISPONIBILIDAD DE CRÉDITOS, POR ESTIMAR QUE SE CUMPLIRÁN LAS
REGLAS FISCALES AL CIERRE DEL EJERCICIO/2016, EN CUMPLIMIENTO DE
LO DISPUESTO EN EL ARTº 25 DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE
ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.

Aprobada la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2014, por
resolución de Alcaldía n.º 10, de 27 de febrero de 2015, se puso de manifiesto el
incumplimiento de la regla del gasto. Este hecho implicó la necesaria formulación
de un Plan Económico-Financiero que permitiese, al año en curso y el siguiente, el
cumplimiento del objetivo de la regla de gasto, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ( en adelante LOEPSF ), modificado por
LO 9/2013, de 20-12-2013, de control de la deuda comercial......”.

En cumplimiento del texto legal referenciado, el Pleno de esta Corporación,
en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de abril de 2015, aprobó un Plan
Económico Financiero ( PEF ) con el fin de cumplir con los objetivos de Estabilidad
Presupuestaria, de la Regla de Gasto y del Límite de Deuda durante los ejercicios
de 2015 y 2016.

La aprobación de la liquidación del Presupuesto Municipal del Ejercicio 2015,
( Resolución de Alcaldía n.º 6, de 26 de febrero de 2016 ), puso de manifiesto de
nuevo el incumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto,
con inobservancia de las Reglas Fiscales que se comprometió a observar en el Plan
Económico Financiero aprobado el 28-04-2015.

Debido a que se ha producido incumplimiento de las previsiones del PEF, el
artº 25 de la LOEPSF dispone que el Ayuntamiento deberá adoptar los oportunos
acuerdos de no disponibilidad de créditos que garanticen el cumplimiento de los
objetivos a cierre del ejercicio de 2016.

De la ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016, a fecha 31 de
mayo de 2016 se extrae la siguiente información:

1.- Estabilidad Presupuestaria.- Con motivo de la Regularización Catastral efectuada
por la Gerencia Regional del Catastro durante el ejercicio 2015, y según los
informes facilitados por la misma, los ingresos por el concepto de IBI Urbano van a
experimentar un incremento en concepto de atrasos de 48.539,00 €,
correspondientes a los ejercicios 2012-2015.

2.- Regla de Gasto.- Las inversiones realizadas en 2015 para la rehabilitación de
edificio a Residencia para la Tercera Edad financiados con fondos propios no se van
a realizar en 2016, lo que garantiza un menor gasto y, en consecuencia, el
cumplimiento de la Regla de Gasto.

3.- Límite de Deuda.- Este Ayuntamiento no tiene ningún tipo de endeudamiento ni
previsión de hacerlo, por lo que seguiríamos cumpliendo.

4.- Periodo Medio de Pago.- Está establecido en 30 días y este ayuntamiento
cumple sobradamente. En el primer trimestre nos da un resultado de -25,08.

De los datos expuestos se infiere que no será necesaria la adopción de
acuerdos de no disponibilidad de créditos, por estimar el cumplimiento de las reglas
fiscales a cierre de 2016, por lo que propone al Pleno de la Corporación la adopción
del acuerdo en este sentido.

El Sr. Zamora Chico expone que esta propuesta constata que se produce un
incumplimiento endémico de las normas fiscales  por parte de la Alcaldía, ya que se
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incumplió en 2014, lo que ocasionó la elaboración de un Plan Económico Financiero
que recondujera la situación económica y se observase la Regla de Gasto, pero que
lo ha vuelto a incumplir en 2015, volviendo a incumplir la Regla de Gasto y ahora la
Estabilidad Presupuestaria. Estima que la Alcaldía debería cambiar de actitud y
ajustarse a cumplir las normas.

El Sr. Alcalde le responde que saben positivamente que el incumplimiento ha
sido debido a las inversiones necesarias realizadas en materia de Servicios Sociales,
con las obras realizadas en el Hogar de Ancianos y la Residencia de la Tercera
Edad.

El Sr. Zamora Chico le apostilla que y en toros, fiestas, jolgorios, etc.

El SR. Alcalde le replica que aún con todo ello, el Ayuntamiento cuenta con
una saneada economía. Hoy mismo ha dado la orden de pagar las facturas de la
última quincena y no se debe ni un céntimo a nadie y cuenta con un remanente de
tesorería de más de 200.000 €, por lo que está tranquilo.

El Sr. Zamora Chico le objeta que él no estaría tan tranquilo porque
considera que la situación del Ayuntamiento no es tan buena y es preocupante. Con
una población envejecida, falta de ingresos y posibilidades laborales......, él no
estaría tan tranquilo.

Acto seguido la Alcaldía somete a votación  ordinaria la propuesta, quedando
aprobada por mayoría de cuatro votos a favor del Grupo Popular y tres
abstenciones del Grupo Socialista.

3.- RESOLUCIONES E INFORMES DE LA ALCALDÍA.

Acto seguido Se da cuenta de las Resoluciones dictadas por la alcaldía
nº 9 a 34, de las que todos se dan por enterados.

Al Sr. Zamora Chico la parece preocupante la gran cantidad de
autorizaciones que se conceden de suministro de agua en fincas rústicas y estima
que puede devenir en un foco de problemas en el servicio municipal.

El Sr. Alcalde la responde que es un servicio que hay que prestar y que no
fue él quien creó la ordenanza y realizó la obra.

El Sr. Cordero Sánchez le puntualiza que se llevó el agua a la zona de
acampada de la Facciosa, no para dar agua a particulares.

Finalizado el orden del día y antes de entrar en el turno de ruegos y
preguntas, la Presidencia pregunta a la Corporación si desea someter a
consideración de la Corporación por razones de urgencia, algún asunto no
comprendido en el orden del día y que no tenga cabida en el punto de ruegos y
preguntas, al amparo de lo dispuesto en el artº 91.4 del ROF.

El Sr. Zamora Ropero propone se conozca una moción del Grupo Municipal
Socialista sobre los robos producidos en la Comarca, debido a la gravedad del
asunto y al repunte observado últimamente en todos los ámbitos.
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El Sr. Alcalde somete la declaración de urgencia de la moción a votación,
quedando aprobada en votación ordinaria por unanimidad, por lo que no procede su
conocimiento y debate.

La Moción es del siguiente tenor literal:

Tras la oleada de robos que venimos sufriendo en estas Comarcas durante
los últimos tiempos y percibiendo la impunidad con que estos ladrones llevan a
cabo su actividad, capeando a sus anchas, sin miedo a ser vistos por los sistemas
de seguridad y sabedores de su suerte cuando les detienen.

Somos muchos los empresarios y particulares de estas Comarcas que
cuando abrimos nuestras empresas y nuestras viviendas sentimos miedo e
inseguridad por lo que nos podamos encontrar, por todo ello SOLICITAMOS:

Dar traslado de nuestra inquietud y preocupación a la Corporación Municipal
que Vd. preside, y a la Delegación de Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para que extremen las medidas de seguridad y eviten que estos
incidentes se repitan. Somos conscientes de la dificultad de nuestra petición, pero
entendemos que se deben incrementar los recursos, tanto económicos como
humanos, de la Guardia Civil principalmente, para poder restablecer el orden y la
tranquilidad en nuestros negocios y nuestras viviendas.

La moción queda aprobada en votación ordinaria por unanimidad.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Zamora Ropero ruega a la Alcaldía que se les envíen toda la
documentación de la que se vaya a tratar en las comisiones. Sin ir más lejos, esta
mañana han acudido a una Mesa de contratación para adjudicar una obra y no
tenían conocimiento de las obras que se contemplaban en la separata.

El Sr. Alcalde le responde que si la quiere en papel o correo
electrónico....que tienen toda la documentación en las dependencias municipales,
que vengan y las consulten. Que está harto de que siempre les vengan con la
misma, que si transparencia, que si tal, cuando tienen acceso a todo y que tiene
conocimiento de que en muchos Ayuntamientos a los de la oposición no les dan ni
agua....

Esta respuesta origina un pequeño barullo en los bancos del Grupo Municipal
Socialista, ya que los tres le recriminan de algún modo su respuesta, a lo que el Sr.
Alcalde les contesta que hable sólo el portavoz, que es el encargado y autorizado
para hablar en los plenos.

El Sr. Zamora Ropero le replica que él como portavoz puede pasarle la
palabra a sus compañeros cuando lo estime oportuno. El Alcalde estima que no es
así, pero lo admite pero exige que hablen de uno en uno.

El Sr. Zamora Chico le dice que la transparencia consiste en que la
corporación hace público sus actos, sin necesidad de que los vecinos lo soliciten ni
tengan que venir al Ayuntamiento a ver los documentos. Ha constatado que la
mayoría de los pueblos de la comarca publican en su página web las sesiones,
ordenanzas, etc. Y no entiende por qué Valdeverdeja no; el Ayuntamiento debería
de tener una página Web.
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El Sr. Alcalde le responde que cada pueblo se organiza y hace lo que puede
y que lo que unos tienen en más en otras cosas tienen en menos.

Acto seguido el Sr. Zamora Ropero formula las siguientes Preguntas:

1.- Sobre Sanidad: Para garantizar las condiciones sanitarios y prevenir el
cierres de la piscina, como sucedió el pasado año, pedimos se haga público las obras
de mejoras realizadas o pendientes de ejecutar, dado el envejecimiento y deterioro
de las instalaciones, así como la inspección de apertura para la temporada 2016.

El Sr. Alcalde le puntualiza que la piscina nunca se cerró. Añade que las obras
que se han realizado han sido de mantenimiento y conservación, pintado de
vestuarios, compra de un motor de presión para el pozo y compra de limpiafondos y
se ha arreglado en existente.

Por lo que respecta al acta de Inspección apertura, aún no se ha realizado;
cuando se efectúe se le facilitará copia.

Añade que este año va a organizar de forma distinta el servicio. La cloración,
analítica, control de motores y mantenimiento de depuradora  lo realizará Pepe
para tener una mayor garantía.

El Sr. Zamora Chico manifiesta que le parece muy bien el cambio pero que
debe dotarlo de suficientes medios para desarrollar su labor y el Sr. Cordero
Sánchez añade que le parece una acción muy acertada; de las pocas que ha tenido
la Alcaldía.

2.- Sobre Dependencia: Nos explique detalladamente el convenido del
servicio de ayuda a domicilio que ha firmado para el año.

El Sr. Alcalde informa que les citaron para la firma el pasado 19 de mayo y
aún no nos lo han enviado, pero que la propuesta tenía las siguientes horas:

No dependencia.............. 1.030 horas
Dependencia.................. 4.313 horas
Domingos y festivos.......    331 horas.

Aportación JJCC...............    54.421,75
Municipio........................    17.289,64
TOTAL:..........................    71.711,39 €.

3.- Cultura y deportes.- Se han realizado el mes pasado en los pueblos de
nuestro entorno, con el propósito de dinamizar la zona de la Campana de Oropesa a
la cual pertenecemos, el acontecimiento deportivo conocido como “los  Juegos de la
Comarca“.

a) ¿Por qué no quiso el señor alcalde la participación de Valdeverdeja en este
evento?.

El Sr. Alcalde le responde que porque con anterioridad ya había contratado
otro evento deportivo, la carrera popular y no tuvo tiempo ni colaboradores
suficientes para organizar otro evento.

El Sr. Cordero Sánchez manifiesta que habló con el organizador de los Juegos
de la Comarca y le dijo que se había puesto en contacto con la Concejal de Cultura
y Festeros de Valdeverdeja ( Srª Moreno Sánchez ) y que le explicó que si
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Valdeverdeja no participó en los juegos es porque no encontró colaboración para
organizarlos y que por eso no participamos. Le parece vergonzoso que pueda
ocurrir esto, ya que estima que es una forma optima de fomento de la convivencia
e intercambio socio-cultural entre los pueblos.

La Srª Moreno Sánchez le replica que no encontró colaboradores aunque pidió
ayuda a los jóvenes para la organización de los juegos y que como ya estaba
contratada la carrera lo dejó para el próximo año. Le sorprende lo manifestado por
el Sr. Cordero Sánchez, ya que ella habló con el organizador de los Juegos de la
Comarca exponiendo la situación de Valdeverdeja y estudiando la posibilidad de
realizar la actividad agrupado con otro municipio ( Torrico ). Valdeverdeja no se ha
negado a participar en los juegos, se ha pospuesto al próximo año porque ya
estaba contratado otro evento.

El Sr. Cordero Sánchez le pregunta que a quién pidió ayuda para la
organización de los juegos, porque él estaba dispuesto a colaborar en un asunto
como éste. Era un evento de poco coste ( unos 200 € ) y mucha actividad. Mejor
participar en estos juegos que no la carrera popular que se hizo.

El Sr. Alcalde le objeta que no son tan baratos la participación en los juegos.
Que él estuvo en Torrico y si bien la aportación pueden ser 200 €, luego la
invitación a todos los participantes y a los asistentes se te pone en un pico. Y si ya
habíamos organizado otra actividad, no podemos asumir el coste de ambas. Para
no hacer lo que hizo él cuando organizó la anterior carrera, que le han dicho que
aún no está liquidada con el organizador.

El Sr. Cordero Sánchez le objeta que la primera carrera popular que se realizó
en Valdeverdeja la realizó él, pero siendo Alcaldesa la Srª Francisca Rodríguez
Alonso, por lo que es a ella a quien tiene que pedir si se debe algo.

b) Por qué no saco a concurso público la organización de la carrera popular,
dado el volumen económico del evento, que supuso un coste para las arcas públicas
de 3.025€.

El Sr. Alcalde le responde que porque la ley lo autoriza, la garantía que le
producía la experiencia del organizador y porque le pareció conveniente.

El Sr. Zamora Chico manifiesta que le produjo una gran tristeza la falta de
participación en los Juegos de la Comarca. Estima que ha existido desidia por parte
del Grupo de Gobierno y  estima que no se ha esforzado lo suficiente para
participar en un evento tan conveniente e importante y se ha perdido una gran
oportunidad de convivencia con los pueblos vecinos.

El Sr. Alcalde le replica que no ha sido desidia ni falta de interés.
Simplemente no se ha participado porque ya estaba contratado con anterioridad
otro evento.

4.- Las dependencias e instalaciones del ayuntamiento están al servicio de los
ciudadanos. El uso y disfrute regulados por ordenanzas municipales. Nos presente
la ordenanza municipal por la cual se ha cedido una dependencia del ayuntamiento,
como por ejemplo el Centro Cívico, para uso y disfrute de una fiesta particular,
despedida de soltero.

El Sr. Alcalde le responde que no puede darle una ordenanza que no existe. El
uso y el aprovechamiento de los bienes de las Entidades Locales están regulados
por las siguientes normas:

1. Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

2. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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3. Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

La autorización para el uso de ese bien es discrecional, por lo que el Alcalde
la autoriza cuando lo considera oportuno y ateniéndose a su buen criterio. Del
mismo modo que lo ha autorizado a Vd. para dar un mitin político. O les ha dejado
una escalera del Ayuntamiento para colgar la propaganda electoral

El Sr. Zamora Ropero considera que autorizar un local municipal para la
celebración de un evento particular es un error. No es lo mismo autorizar la
celebración de un mitin político que una fiesta privada. Estima que se ha metido la
alcaldía en un charco que le va a ocasionar muchos problemas, ya que con este
precedente, cualquier vecino te lo puede pedir para cualquier celebración. Él mismo
lo solicitará el próximo año para celebrar su cumpleaños.

Añade el Sr. Zamora Chico que es mal precedente. Aunque sabe que la
autorización es discrecional, cualquiera se lo puede pedir hasta para hacer botellón,
cualquier juergón, etc, etc, y habrá que concedérselo para evitar agravios
comparativos.

E Sr. Alcalde le responde que estudiará cada caso y que no se preocupe,
que si se ha metido en un charco ya sabrá salir de él.

5.- Sobre caminos rurales. Dado el enorme grado de deterioro en que se
encuentran los caminos y alegría en los gastos suntuarios que practica su
administración. ¿ Cuál fue el presupuesto destinado en el ejercicio 2015 y el nivel
de ejecución del mismo para el mantenimiento de esta infraestructura esencias
para Valdeverdeja ?. Previsiones para arreglos en el actual ejercicio económico año,
así como criterio y prioridades a tener en cuenta a la hora de ejecutarlo.

El Sr. Alcalde le responde que el arreglo de Caminos lo realizaba la Cámara
Agraria con las aportaciones de los agricultores. Desde su desaparición, la
competencia residual ha recaído sobre los Ayuntamientos, pero sin ningún tipo de
contraprestación económica, por lo que depende de la posibilidad económica de
cada Ayuntamiento lo que podrá dedicar al mantenimiento y reparación de los
caminos.

Los gastos que se han efectuado en su mantenimiento desde que tomó la
alcaldía son los siguientes:

2011 27.000,00
2012 5.665,30
2013 23.117,05
2014 1.733,93
2015 0,00
2016 10.000,00

El Sr. Zamora Ropero le apunta que lo primero que hizo en 2011 fue
arreglar “ su camino “.

El Sr. Alcalde le responde que no le saque de quicio, porque sabe que lo que
está diciendo es mentira. Antes de ser elegido Alcalde estaba prevista la reparación
de ese camino por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que fue quien lo
reparó, no el Ayuntamiento.

El Sr. Zamora Ropero añade que alargó el arreglo del camino hasta su finca,
lo que origina otra colisión verbal entre ambos sobre la mentira/veracidad de lo
manifestado por cada uno de imposible transcripción.
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Seguidamente el Sr. Cordero Sánchez pone de manifiesto el gran riesgo de
incendio que supone el estado actual de las cunetas. Propone al Sr. Alcalde que si
tiene previsto realizar algún tipo de obra en los caminos que las realice cuanto
antes con el fin de minimizar el riesgo de incendio. La mayoría de entradas están
obstruidas, no se le hizo caso cuando propuso que se pusieran tubos para evitar los
atranques, la formación de malas hierbas, etc, lo que ha originado la situación
actual. Finalmente le pide que le diga qué caminos piensa arreglar y qué criterios
va a utilizar.

El Sr. Alcalde le responde que cada vecino debe hacerse responsable de los
pasos a sus fincas. Ahora mismo no sabe qué caminos se van a arreglar, pero
evidentemente usará los criterios de mayor uso y deterioro.

El Sr. Zamora Chico manifiesta que entiende la gran complejidad que lleva
implícita la gestión de un municipio, pero que sin lugar a dudas es indispensable
operar con unos criterios consolidados de actuación y una buena organización para
poder llegar a buen puerto. Las necesidades son muchas, los recursos pocos, por lo
que hay que priorizar necesidades. Un municipio de estas características no debe
gastar 60.000,00 € en fiestas, teniendo otras necesidades más prioritarias como la
creación de empleo para fijar la población y evitar la despoblación de los núcleos
rurales, lo que nos llevaría a la generación de nuevos recursos, etc, etc.

El Sr. Alcalde le replica que no mienta, que no es cierto que se gastaron
60,000 € en fiestas, sino 45.000 € ( el Sr. Zamora Ropero apunta a 47.000 ) y que
está muy orgulloso de las fiestas que se organizaron. Anteriormente ellos se
gastaron mucho más, años de 52.000, 55.000 y más de 60.000 €

El Sr. Cordero Sánchez le interrumpe apuntando que a pesar de ello estaba
todo bien atendido, no como ahora. El Sr. Alcalde le replica que está todo bastante
mejor ahora y con menos gasto, ....le interrumpe el Sr. Cordero....; le corta el Sr.
Alcalde.... (en medio de una gran algarabía ), por lo que el Sr. Alcalde ordena
silencio a todos y pide continuar con la siguiente pregunta, dando por finalizada
ésta.

El Sr. Zamora Ropero le reprocha a la Alcaldía que corte el debate. Estima
que el Grupo Municipal Socialista es la oposición y tiene el derecho y el deber de
decir lo que estime oportuno y que el Sr. Alcalde no puede impedirle hablar, porque
de ser así tendría que llamarle algo que no quiere. Que tiene gracia que se hagan
tantos gastos protocolarios o “ el cajón de sastre “ para invitar a la gente y luego
no es capaz de encontrar colaboradores para organizar los juegos.

Finalmente el Sr. Alcalde le responde que pueden decir lo que quieran pero
con orden y sin repetir lo mismo cada uno de ellos. Que lo que debieran hacer es
prestar más colaboración y criticar menos y, por lo que respecta a los gastos, que
cuando lleguen ellos, si llegan, que hagan lo que quieran y ordena pasar a la
próxima pregunta.

6.- La Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica en su art.15
apartado 1 dice: “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación,
personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión
de la Dictadura (...) “. En Valdeverdeja, todavía existen vestigios a los que se
refiere la ley. ¿Cuándo va a retirar estos vestigios del pueblo?. Si el problema es
económico, le recordamos que existe una línea de subvención de la Diputación de
Toledo para que se lleve esta praxis a efecto.

El Sr. Alcalde le responde que a qué vestigios se refiere, ya que él no tiene
conocimiento de ninguno.
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El Sr. Zamora Ropero le dice que la Cruz de los Caídos, una fosa común, etc,
etc. Que debería de hacer lo mismo que se está haciendo en el Valle de los Caídos.
Y que no deje este asunto en el olvido porque se lo recordará frecuentemente.

El Sr. Alcalde le responde que hará lo que tenga que hacer. Que se estudiará
cada caso concreto y da por concluida la sesión.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las trece
horas y cinco minutos, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO:


