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ACTA Nº 7

Día 18 de Octubre de 2018

SRES/AS CONCEJALES/AS ELECTOS 

ASISTENTES

D. Sergio García-Navas Corrales

D ª Pilar García-Navas Martín-Fontecha

Dª  Concepción  Rodríguez-Palancas 

Díaz-Pacheco

D. José Manuel Bolaños Viso

D ª Mª Dolores Fernández Fernández-Caballero

D. José Ángel Romero Núñez

D ª Josefa Sánchez-Rey Úbeda-Contreras

Dª Mª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano 

de la Cruz

D ª Mª del Pilar Fernández-Caballero Elvira

D. Pedro Pablo González-Román Romero

D. Jesús Fernández-Baíllo Mateos de Arriba

D. Santiago Valdepeñas Gallego

D. Raúl Iniesta Tajuelo

SESIÓN PLENARIA 
EXTRAORDINARIA

En  Herencia,  a dieciocho  de  octubre de 

dos mil dieciocho, siendo las 19:30 horas, 

se  reúnen  en  el  Salón  de  Sesiones  del 

Ayuntamiento,  en  primera  convocatoria, 

los/as  Sres/as  Concejales/as  al  margen 

anotados,  al  objeto  de  celebrar  sesión 

plenaria pública extraordinaria, para la que 

han  sido  citados  en  tiempo  y  forma 

oportunos,  estando  presididos  por  el  Sr. 

Alcalde  don  Sergio  García-Navas 

Corrales.

Asiste  como  Secretaria  D  ª  Ana  Solera 

Lama, de esta Corporación.
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  Se abre la sesión por el Sr. Presidente. Se trataron los siguientes

ASUNTOS

1º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

 Se da cuenta que todos/as los/as Sres/as Concejales/as han recibido copia del acta nº 6 
del Pleno Ordinario celebrado en fecha 30 de agosto de 2018, aprobándose por unanimidad 
en votación ordinaria con la siguiente enmienda:

Consta  en  el  acta,  por  error  de  transcripción,  como Portavoz  del  Grupo  Municipal 
PSOE, D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la Cruz, cuando debe constar:

“Portavoz del Grupo Municipal P.P. , D ª Cristina Rodríguez de Tembleque Serrano de la  
Cruz”.

2º).- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR TRANSFERENCIA DE CRÉDIOS 
Nº 1/2018.

        Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas de  
fecha 16 de octubre de 2018, en relación a la modificación presupuestaria en la modalidad de 
Transferencia de Créditos nº 1/2018.

        La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P.,  Dª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de la Cruz,  por su parte,  expone: “Como dice la  Sra.  Secretaria se  trata de  una 
modificación presupuestaria por transferencia de crédito. Esto es, el paso de una partida de 
gasto dentro del mismo Grupo, “Remodelación de la Plaza de España”, con un desembolso 
inicial de 500.000 euros, que se va a elevar 365.000. Ya en su momento cuando dijimos que 
eran 500.000 nos parecía elevado, pero puesto que ustedes nos habían comprometido con un 
préstamo de 4.400.000 euros, pues sí o sí, le teníamos que dar una finalidad. Y esta finalidad 
era la Plaza de España. Ahora nos comentan en Comisión Informativa que hubo un fallo de  
cálculo  por  parte  de  la  Arquitecta  Municipal,  y  que  teniendo  en  cuenta  el  mismo,  más 
pequeñas ampliaciones en el proyecto: cambios de materiales, soterramientos….., tenemos 
que elevar el gasto en 365.000 euros. Lo dicho, ya no cabe negarse a esto, pues el préstamo 
es el que es, y tan solo hemos pasado un dinero de un lugar a otro. De donde diremos sí a la 
modificación”.

La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  Dª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, expresa: “Tal y como ha comentado la Secretaria, se trata 
de una modificación de créditos. Como todos sabéis, todos los que nos escucháis durante 
todos los plenos,  el crédito se iba a destinar y se destinará, para dos conceptos principales 
que son: el polígono industrial por un lado, y por otro, la remodelación de la Plaza de España. 
Más que una equivocación por parte de la arquitecta técnica, se trata, porque eso no ha sido 
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así, se trata de que en un primer momento fue un presupuesto. Un presupuesto que como tal  
obedece a cambios. Y estos cambios vienen respaldados por la Comisión de Patrimonio que 
se celebra, donde hay también representación del Grupo Popular. Y por supuesto, cuando en 
una  primera  instancia,  el  departamento  de  urbanismo  de  nuestro  Ayuntamiento  hace  ese 
proyecto,  lo  hace  sin  tener  en  cuenta  todas   aquellas  apreciaciones  que  se  hicieron 
posteriormente en el  Consejo de Patrimonio.  Y por lo  tanto,  pues los gastos derivados y 
destinados a la plaza en un presupuesto inicial, pues hay que modificarlos. Es una cosa que 
no tiene mayor problemática”. 

La Sra. Rodríguez de Tembleque en su segunda intervención, manifiesta: “Bueno pues 
cuando he dicho que se atendía a un fallo de la arquitecta municipal, lo digo porque se dijo en 
Comisión Informativa, y lo dijo el Sr. José Manuel Bolaños. Luego, también se comentó lo 
que usted está diciendo y hemos asistido a las reuniones de Patrimonio, y es cierto, es veraz 
todo lo que dice. Pero lo otro que he puntualizado, también, también”.

El Sr. Alcalde otorga la palabra al Sr. Concejal de Hacienda, D. José Manuel Bolaños 
Viso, que interviene por alusiones diciendo: “Si dije que era un fallo, y estuve en la Comisión 
y creo que no lo dije, creo que lo expliqué de manera que quedase lo más claro posible que lo  
que se había hecho era una previsión inicial para poder detallar la incorporación de créditos 
del préstamo en dos subpartidas: una  que fuese el polígono industrial y otra que fuese la 
Plaza de España, con una aproximación numérica en torno a unas características que definió 
la aparejadora que están en esta valoración que tengo aquí y que se detalla partida por partida, 
y que suponían 499.643,64 céntimos. Una valoración al céntimo, pero que se hacía sobre 
unas características que ella no tenía en ese momento, y que las definió, como bien ha dicho 
la Portavoz de mi Grupo, que tuvimos después, y que han sido los técnicos que han estado 
trabajando en el proyecto lo que definitivamente la han reflejado. Si dije fallo me equivoqué, 
porque no ha sido un fallo.  Creo que no lo  dije,  pero en cualquier caso,  fue pues,  es la 
consecución de todas las apreciaciones y todas las consideraciones que ha hecho el Consejo 
Local de Patrimonio”. 

El Sr. Alcalde, por su parte, explica: “Antes de pasar a la votación, una aclaración, es 
muy importante resaltar  que aquí no se está cambiando la finalidad de esta operación de 
crédito  de  largo  plazo.  La  operación  de  crédito  se  hizo  para  las  obras  del  polígono,  de 
ampliación del polígono industrial, y de remodelación de la Plaza de España. No va a ocurrir 
en este pleno lo que sí ocurrió por ejemplo en la última operación a largo plazo que se realizó 
en este Ayuntamiento: Cuando se firmó una operación en agosto de 2010 y que tuvo incluso 
hasta  dos  modificaciones  para  su  objeto.  Aquí  se  trata  de  que  una  vez  que  ya  se  han  
adjudicado las obras de ampliación del polígono industrial, que ya sabemos la baja, y ya se ha 
justificado la baja, es verdad que podemos permitir el pasar fondos para el otro objeto de esta  
operación a largo plazo, que era la remodelación de la Plaza de España. Y así atender todas 
las sugerencias que hemos ido recogiendo mediante las encuestas, de la campaña que hicimos 
con una maqueta en la plaza del parque, para que nuestros vecinos pudieran decidir qué plaza  
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querían. Y por supuesto, todas las aportaciones que desde el Consejo de Patrimonio, que más 
o menos están en torno a un 90% de las que se han recogido, se han podido tener en cuenta.  
Lógicamente  el  coste  inicial  que  primero  estimó nuestra  aparejadora  de  en  torno a  unos 
500.000 euros va a ascender al final a algo más de 800.000 euros por dos motivos: Uno, los 
distintos materiales que se van a emplear, acordes ya con las sugerencias que se han ido 
recogiendo  y una vez que  ha  tenido el  visto  bueno de  la  Comisión  de  Patrimonio,  y  el 
aumento de la superficie de la Plaza de España. Ahora entraremos en más detalle cuando 
pasemos al  veredicto  del  pleno el  proyecto de  la  plaza,  pero  aumenta,  va  a  aumentar  la 
superficie que conlleva la Plaza de España a los alrededores de la puerta del sol, y también a 
las inmediaciones del caño”.

Se procede a la votación a mano alzada, arrojando el siguiente resultado: 13 votos a 
favor (Grupos Municipales PSOE y P.P.). Y en consecuencia el Pleno por unanimidad:

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el expediente de Transferencias de créditos n.º 
1/2018, mediante transferencias entre partidas del mismo grupo de función, de acuerdo al 
siguiente detalle:

PARTIDA DENOMINACIÓN DISMINUCIÓN

150-61912 Remodelación Plaza de España 365.000 €

150-61913 Ampliación Polígono Industrial 365.000 €

TOTAL 365.000 € 365.000 €

SEGUNDO.- Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el 
tablón de edictos del Ayuntamiento y en el  Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 
quince  días,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  las 
reclamaciones  que  estimen  pertinentes.  El  expediente  se  considerará  definitivamente 
aprobado  si  durante  el  citado  plazo  no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones;  en  caso 
contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

3º).-  APROBACIÓN,  EN  SU  CASO,  PROYECTO  TÉCNICO  Y  PLIEGO  DE 
CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  OBRA  “ORDENACIÓN  Y 
NUEVA URBANIZACIÓN PLAZA DE ESPAÑA Y C/ LOPE DE VEGA”.

        Tuvo conocimiento el Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Medio 
Ambiente de fecha 16 de octubre de 2018, relativa a la propuesta de la Alcaldía para la 
aprobación del proyecto técnico y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la 
Obra denominada: “Ordenación y nueva urbanización de la Plaza de España y calle Lope de 
Vega”.
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La Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  P.P.,  Dª  Cristina  Rodríguez  de  Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, alega: “Se trata de un proyecto técnico bien argumentado, 
bien explicado, y bien desarrollado. No vemos objeción como para no darle el visto bueno”.

La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,  Dª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, aduce: “Hacer una apreciación porque en el proyecto hay 
una  errata  porque  a  la  hora  de  hacer  las  clasificaciones  que  debe  de  tener  la  empresa  
adjudicataria, debemos de quitar una, hay que suprimir la del Grupo G3-1, pasando a ser 
única y exclusivamente dos grupos de clasificación que son: el grupo G y el grupo A. Esto es  
para  que  conste  en acta  su  modificación.  Y por  mi parte,  como portavoz del  Equipo de  
Gobierno, considerar este proyecto como uno de los grandes logros que vamos a llevar a 
cabo, como es nuestra plaza de España, que por fin vamos a poder gozarla de una forma 
diferente, y sobre todo, de una forma consensuada, que es una de las cosas más importantes 
que hacen a este proyecto verdaderamente interesante. Que no es una idea de un grupo de 
personas, como podemos ser nosotros en este caso que estamos gobernando, de un equipo de 
gobierno, sino que forma parte del consenso de los ciudadanos a través de su consejo. Porque 
hemos creído firmemente en ello, en los consejos de participación, y aquí está el resultado”.

El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Antes de pasar a la votación, explicarles tal y 
como ocurrió con la tramitación de la ampliación del polígono industrial, por el importe del  
contrato, en este caso supera el 10% de los recursos económicos del Ayuntamiento, por así 
decirlo, tanto el proyecto como el pliego para licitar las obras, tiene que pasar por este pleno. 
Una de las diferencias del pliego con respecto al del polígono industrial, de la ampliación del 
polígono, es que en este caso se va a adjudicar a la primera empresa que no esté incursa en 
baja temeraria, con el objetivo de que comiencen las obras lo antes posible y no tener que 
demorar  pues  varios  días  o  incluso  semanas,  en  que  una  empresa  que  incurra  en  baja 
temeraria tenga que justificar la obra. Es una obra muy sensible que lógicamente afecta al 
centro del pueblo y cuanto antes empiecen las obras, y por tanto, podamos disfrutarla todos,  
ocasionar  el  menor  número  de  molestias  posibles,  pues  yo  creo  que  todos  lo  vamos  a 
agradecer.  Lo  mismo  que  todos  agradecemos  toda  la  participación  ciudadana  que  se  ha 
canalizado a través de las encuestas, a través de la recogida de propuestas con las maquetas, o 
por qué no, a través del Consejo de Patrimonio, al que le agradezco desde aquí su labor. Este  
proyecto creo ha pasado incluso hasta tres revisiones por ese Consejo Local de Patrimonio. 
Se han recogido aproximadamente más del 90% de las aportaciones que ese Consejo Local de 
Patrimonio  ha  realizado,  donde  hay,  están  representadas  distintas  –por  así  decirlo- 
sensibilidades,  distintos  profesionales,  y  cómo  no,  los  grupos  políticos  que  tienen 
representación a día de hoy en este pleno. Una plaza que dentro de poco las empresas podrán 
presentar sus plicas para licitarla y que esperamos que muy pronto la puedan disfrutar todos 
nuestros vecinos”.
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        Se procede a la votación a mano alzada, arrojando el siguiente resultado: 13 votos a 
favor (Grupos Municipales PSOE y P.P.).

        Por lo que el Pleno por unanimidad,  a la vista del expediente de contratación tramitado 
para  la  adjudicación  de  las  obras  de  “Ordenación  y  nueva Urbanización  de  la  Plaza  de 
España y calle Lope de Vega de Herencia”. 

Visto el Pliego de Prescripciones Técnicas incluido en el Proyecto  Técnico.

Visto  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  ha  de  regir  la 
adjudicación de las citadas obras. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido 
en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, 

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, 
para el contrato de obras de “Ordenación y nueva Urbanización de la Plaza de España y calle 
Lope de Vega de Herencia”, convocando su licitación.

SEGUNDO.- Aprobar  el  gasto  correspondiente  con  cargo  a  la  aplicación 
presupuestaria:  150-61912, del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018, por importe de: 
865.000 euros.

TERCERO.- Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  de 
Prescripciones Técnicas que regirán el contrato.

CUARTO.- Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante  con  el 
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.

QUINTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y 
el de prescripciones técnicas.

 SEXTO.- Delegar en el Sr. Alcalde la adjudicación y formalización del contrato, así 
como la firma de cuantos documentos sean necesarios en ejecución del presente acuerdo.  

4º).- PRESUPUESTO MUNICIPAL EJERCICIO 2019.

         Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Cuentas de 
fecha 16 de octubre de 2018,  sobre el Presupuesto Municipal del ejercicio 2019. 

La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  P.P.,  Dª  Cristina  Rodríguez  de  Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, expone: “Se nos presenta un Presupuesto Municipal para el 
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ejercicio 2019 que asciende a la cantidad de 7.237.500 euros. Ésta es muy parecida a la del 
ejercicio 2017 y pareja a la del 2018.  Todo esto lo inicio por algo que más tarde va a salir en  
nuestra valoración. Como viene siendo norma en este ayuntamiento, los gastos de personal 
suponen más de la mitad del grueso del Presupuesto. Se trata del 50,68%. Porcentaje éste que 
es  superior  al  del  año  anterior.  Ejercicio  tras  ejercicio  los  Interventores  les  dicen  y 
recomiendan que contengan y practiquen la austeridad en este tipo de gastos. Los gastos de 
personal y  servicios,  haciendo un balance y comparativa con otros años,  siempre se  ven 
aumentados y nunca se ajustan al Presupuesto. Es el propio Interventor el que advierte de no 
provocar desfases en la tesorería a lo largo de la ejecución del Presupuesto, diciendo que los 
créditos no se agoten más allá del 90% en las partidas previstas para cada una de ellas. Dice, 
y  lo  pongo  entrecomillado:  “todo  ello  para  evitar  el  incumplimiento  de  estabilidad  
presupuestaria  de  las  liquidaciones  de  los  años  2016  y  algunos  anteriores”.   Nosotros 
estamos en posesión de decirles alto y claro, que con el cierre de la última Cuenta General, 
escasamente hace dos meses, pudimos comprobar cómo la liquidación del ejercicio 2017, los 
capítulos de gastos se elevaban de una manera desorbitada. Ahora nos quieren hacer pensar 
que esto no va a ocurrir y que se van a ajustar de manera escrupulosa a lo que hoy aquí nos  
presentan. Pero si como les decimos, presupuestan 7.157.000 euros en el año 2017, y luego la  
realidad es que gastan 9.159.000, pues hablamos de dos millones más de lo presupuestado. 
Mirando el presupuesto 2019 es una copia del ejercicio 2018. No se han molestado nada, no 
han trabajado en su elaboración. El capítulo de personal es el mismo. Y este año ha supuesto 
un incremento salarial de 1,5%, más el 0,25% que estaba contemplado en los Presupuestos 
Generales del Estado para 2018. Estoy hablando de la Ley 6/2018. No sé cómo prevén pagar 
ese incremento salarial para el año 2019. Yo no lo sé. Esto es por Ley, no es que lo digamos 
nosotros. En estos Presupuestos, y de manera detallada, se debería contemplar el dinero del 
préstamo del  polígono y de  la  Plaza de  España,   y  tendría  que  ser  de  una manera  muy 
pormenorizada. Pues se trata de unos fondos finalistas, para financiar proyectos de gastos 
afectados y no para pagar gastos corrientes, ni intereses, ni amortizaciones. Lo escandaloso 
de todo es que sabiendo que una obra como la del polígono, que nos iba a costar 2.951.000 
euros sin IVA, y que ahora nos costará 1.799.000 euros. Es decir, un 33% a la baja, no se 
refleje  en  el  Presupuesto  la  devolución  de  parte  de  ese  préstamo  que  han  pedido  para 
ahorrarnos los consecuentes intereses. Esto debería de estar claramente reflejado”. 

El Sr. Concejal de Hacienda, D. José Manuel Bolaños Viso, por su parte, defiende el 
Presupuesto  Municipal  del  ejercicio  2019  exponiendo:  “En  primer  lugar,  y  no  quiero 
redundar sobre lo dicho, del punto anterior no me correspondía el turno de la palabra, pero  
ahora que sí la tengo, quería agradecer al Grupo Popular la disponibilidad, la compresión y el 
talante que ha tenido en las reuniones del Consejo Local de Patrimonio, para poder sacar 
adelante un proyecto tan complicado y tan importante como el de la Plaza de España. Dicho 
esto, y ciñéndome al punto en que nos encontramos en este momento, de cara a explicar el  
Presupuesto, sí que me gustaría resaltar que es un Presupuesto –como dije en la Comisión- 
nivelado en ingresos y gastos, que se presenta en la misma cuantía para que de esa forma no 
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haya desequilibrios tanto a la hora de gastar como a la hora de presupuestar, y que es inferior 
respecto al del año anterior en 2,75%. Casi tres puntos porcentuales por debajo. Sería injusto 
hablar del capítulo de personal del que yo, estoy de acuerdo con usted, es elevado pero que es 
un mal generalizado de las administraciones públicas, y que tenemos que tener en cuenta que 
el personal que tenemos en este momento, yo creo que es el justo y suficiente y en algunos 
casos es bien necesario tener algún personal más. Hecha esta consideración –como decía-, 
sería injusto que pasáramos por alto decir que el Presupuesto de gastos de personal para este 
año, para el año siguiente, para el Presupuesto que estamos hablando, año 2019, aumenta del 
49,41%  al  50,68%.  Eso  es  lo  que  ha  dicho  usted,  es  verdad,  pero  aumenta  en  puntos 
porcentuales, porque en cantidad disminuye. El Presupuesto para gastos de personal para este 
año 2018 fue de 3.657.350, y el de este año, el que hay presupuestado para el 2019 es de  
3.667.755,60. Es decir, diez mil euros inferior. ¿Por qué es porcentualmente mayor? Porque 
disminuye el Presupuesto. Porque tenemos el Presupuesto, tenemos un Presupuesto este año 
un 2,75% inferior. El Presupuesto total del año 2018 ascendió a  7.442.750 y el Presupuesto  
del año 2019, que es lo que estamos en este momento debatiendo, asciende a 7.237.500. Por 
eso aumenta el porcentaje del capítulo 1. Como le comenté, por terminar con el capítulo 1, en 
la Comisión correspondiente a este apartado, esto se debe fundamentalmente a los ajustes que 
se han hecho en esta legislatura, tanto de la relación de puestos de trabajo como de diferentes 
puestos  que  se  han  ido  incorporando  relacionados  fundamentalmente  con  el  área  de 
Intervención, obras y policía. También se debe a la incorporación de los gastos que supone, lo 
que  nosotros  consideramos,  en  el  Presupuesto  es  un  gasto  pero  que  consideramos como 
Equipo de Gobierno una inversión, presupuestar los planes de empleo dentro de su capítulo 
correspondiente que es el capítulo 1, y no como se venía presupuestando hasta hace unos 
años en el capítulo de inversiones para aminorar la partida de gastos de personal. Es una 
práctica, que bueno si los Interventores por las circunstancias que sean las advierten y las 
consienten en los Presupuestos, pues quedan reflejadas en ese momento. Yo no digo que sean 
ilegales pero lo suyo es que estén presupuestadas en el capítulo 1 como lo hacemos nosotros. 
Por eso aumenta también en la cuantía de 80.000 euros para el año 2019 el capítulo 1. Hemos 
incorporado una plaza de policía más, que también está puesta en el Anexo de Personal. Y 
dos plazas de nueva creación de trabajadores sociales y educadores sociales, un trabajador y 
un educador del  proyecto  de  integración social.  Como le  dije,  para no engañarnos y ser 
transparentes, estas plazas son presupuestadas a la vez en el capítulo de ingresos y en el de 
gastos, pero en el de gastos también. Y por lo tanto, 80.000 euros, más la plaza de policía, 
más  50.000  euros  que  dijimos  en  la  Comisión  que  suponen  aproximadamente  estas  dos 
plazas,  pues si  lo descontamos del capítulo 1,  ahí  tenemos también una deducción y una 
explicación a por qué aumenta el  capítulo 1. Es un Presupuesto realista porque,  antes de 
entrar a rebatirle algunas de las cosas que ha dicho, está hecho conforme a los ingresos reales. 
Conforme le explicó el Interventor en la Comisión, para poder elaborar el Presupuesto, lo 
primero que hacemos es ver qué ingresos tenemos. Y nos hemos basado en ingresos reales. 
Ingresos que los hemos ido contrastando con la contabilidad del año 2018, 2017, y en la que  
contemplamos,  y  es  un  Presupuesto  que  se  parece  mucho  al  anterior,  precisamente  por 
hacerlo más entendible, más practicable, a la hora de publicarlo, porque esa es otra de las 
cosas que ha hecho este Equipo de Gobierno, que es publicar el Presupuesto para que no sea 
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tan manido como era en otras etapas anteriores. Y que la gente pueda examinarlo y pueda 
crearse su propio juicio, sin que tengamos nosotros que hacer ni envolver ningún tipo de 
criterio sobre él. Además de esto, me gustaría decir que lo que se refiere al Presupuesto de 
gastos lo llevamos a cabo teniendo en cuenta que tenemos que culminar la legislatura, y por 
tanto el contrato ciudadano. El Presupuesto es la evidencia de la acción de un gobierno, por 
donde quiere llevar sus acciones de gobierno, y por lo tanto en ella están reflejadas. Tenga en 
cuenta, no confunda y no se confunda, que la deuda del polígono industrial está contemplada. 
Lo que pagamos son intereses durante los dos primeros años.  Porque el préstamo al que 
nosotros  accedimos  tenía  una  serie  de  condiciones,  y  esas  condiciones  eran  que  no 
empezábamos a pagar capital hasta el segundo año. Por lo tanto, como le dije en la Comisión, 
los 58.000 euros que hay presupuestados para pago de intereses es para pagar el préstamo. 
¿Qué préstamo? El que este Equipo de Gobierno ha hecho para poder llevar a cabo las obras 
del polígono industrial y de la plaza de España. Porque este Ayuntamiento ya no tiene ningún 
otro tipo de deuda. Tenía una deuda de dos millones de euros, más una que se contrajo al 
adquirir el Casino y ambas dos han sido anuladas también por una buena gestión  de este  
Equipo de Gobierno, y que en ocasiones ha sido respaldada por ustedes, que ha sido la de  
utilizar el remanente de tesorería para hacer amortización de deuda. Eso nos ha servido, era 
estratégico, para poder llevar a cabo la operación de crédito a largo plazo que llevamos de 
cara a obtener los fondos del polígono industrial. De no haberlo hecho así, no hubiésemos 
podido ir  a  una operación de  tesorería.  Por  mi  parte,  por  el  momento,  sí  decirle  que  la 
estabilidad presupuestaria a la que se refiere el Interventor, como usted bien ha dicho, ha sido 
a los años 2016 y anteriores. Como sabe la estabilidad presupuestaria del 2016 a esta fecha se 
ha cumplido año tras año. Las Cuentas que se presentaron hace un pleno o dos, en la que 
poníamos  en  evidencia  cual  era  la  Cuenta  General,  se  contemplaba  que  la  estabilidad 
presupuestaria se cumplía, cuáles eran los parámetros que resultaban y el ahorro que teníamos 
también lo utilizábamos con una pequeña modificación presupuestaria para hacer frente a 
alguna  de  las  cuestiones  que  como  Equipo  de  Gobierno  teníamos  que  tener  en  cuenta. 
Gastamos conforme al Presupuesto y luego, tampoco es estratégico ni responde a ningún tipo 
de criterio transparente, el hablar de las cantidades, de las cantidades que ha pronunciado, 
diciéndolas sin IVA. Porque por decir que el polígono industrial  se ha adjudicado por un 
millón setecientos sin IVA, diga que se ha adjudicado en dos millones de euros con IVA 
porque este Ayuntamiento paga IVA. Es decir, las certificaciones que este Ayuntamiento va a 
tener que pagar a la empresa adjudicataria, todas van a ir con IVA y nosotros vamos a tener  
que abonarlas. Por lo tanto, por querer reducir las cantidades de tres millones quinientos a 
uno setecientos, hable con IVA o sin IVA, pero tenga en cuenta que el IVA lo tenemos que 
pagar. Por el momento es lo único que tenía que decir, ampliaré después”.

La  Sra.  Rodríguez  de  Tembleque  en  su  segundo  turno  de  intervención,  alude  lo 
siguiente: “Por hacer un inciso en esto último que acaba de decir, en contabilidad siempre se 
habla de las cantidades tal y como yo las he dicho y se recalca que es sin IVA. Es decir, no es 
algo  que  yo  he  escondido,  he  hablado  tal  y  como  se  debe  reflejar  en  contabilidad 
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presupuestaria. La forma en que ustedes sistemáticamente ejecutan los Presupuestos hacen de 
este  debate  una total  pérdida  de  tiempo.  Las Cuentas  Generales  que  se  presentan  tras  la 
ejecución de cada ejercicio, las variaciones son tan grandes que hacen que sus Presupuestos 
se parezcan a la ejecución del mismo, lo que un huevo a una castaña. Ya les comenté que en 
la última liquidación los números no cuadraban. Por ejemplo, decían que íbamos a gastar 
unos bienes corrientes y de servicios de 2.892.800 euros, y al final gastamos 3.344.737 euros. 
Nos hablaron de unos pasivos financieros en Presupuesto, esto es el crédito que solicita el 
Ayuntamiento para financiar gastos previstos en este ejercicio, en ese ejercicio en concreto. 
Nos hablaron de unos pasivos financieros en Presupuesto con un gasto de 60.000 euros, llegó  
la realidad de 360.000 euros. Hablamos de 300.000 euros más. Miren, están previstas las 
modificaciones en la norma presupuestaria. Si eso no decimos que no se pueda hacer, pero 
para situaciones que así lo requieran. Pero cuando éstas se producen año tras año y muchas 
veces en la misma partida, se convierte en un hábito perverso, que deja este debate anual sin 
contenido real. Estamos cansados de ver en papel la cantidad de suelo público que se iba a 
vender, y por más que les decíamos que engordaban partidas, no nos hacían ni caso. Y se lo 
decíamos año tras año. En algunos años la venta de suelo ha sido cero. Cero, no hay más. Y 
tenían el arrojo de presupuestar hasta 180.000 euros, y hasta más. Este año por ejemplo nos 
dicen que se realizará la venta de parcelas en el polígono industrial. Un polígono que aún no 
se ha comenzado, ni se ha replanteado sobre el suelo. Ustedes ya ven que se va a vender suelo 
por el valor de 190.000 euros. Ya antes de empezar y de acabar la obra. Es curioso ¿verdad? 
Pero vamos se trata de Presupuestos y pueden poner esa cantidad y hasta más. Si luego se 
vende cero, pues nada, será un año más. Por otra parte, el más perverso, o de los más malos  
hábitos presupuestarios, es que además tiene consecuencias punibles: Es inflar partidas de 
ingresos para justificar gastos, que a la postre generan déficit. De hacer uso continuado de  
este fraude en toda regla es grave y atenta contra la ortodoxia presupuestaria. Es una trampa 
propia de gobernantes irresponsables. Pueden tener hasta consecuencias judiciales. Un fallo 
de cálculo un año, es aceptable. Pero cuando ese fallo se convierte en algo recurrente, se 
convierte en toda claridad en la intención de hacer trampas en solitario. Quieren dar imagen 
presupuestaria  de  un  ayuntamiento  modélico.  Nosotros  lo  vemos,  hemos  visto  este 
Presupuesto y decimos: Es un Ayuntamiento modélico. Pero luego el cierre de los ejercicios, 
cuando nos entregan la Cuenta General, nos encontramos con que las partidas varían de la 
manera más escandalosa. A ver qué ocurre con la próxima liquidación del ejercicio, si nos la 
entregan antes de elecciones o después de elecciones, o nos la entregan como ha ocurrido este 
año a finales, cuando se debería haber entregado a principios de año. A ver qué es lo que  
ocurre este año con esa liquidación de Presupuesto. Y a ver todo lo bien que lo han hecho. En 
resumidas cuentas nos van a decir que no entendemos de Cuentas, ni sabemos de lo que 
hablamos. Ese es su único argumento. Como todos los años, hacen una valoración de los 
Presupuestos más falsos que una moneda de tres euros. Es una auténtica pérdida de tiempo. 
Ustedes traen todos los años una declaración de intenciones que jamás están dispuestos a 
cumplir.  Dicen que lo  van a  hacer  estupendamente,  porque a  esto  no hay ninguna pega, 
alguna hay. Pero es que luego no lo cumplen. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Si la  
experiencia nos dice que esto no es real. Nada más”.
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El Sr. Bolaños Viso en su segundo turno de intervenciones, alega: “A ustedes les toca 
aprobar este Presupuesto, no les queda más remedio. Y lo saben. Porque es un Presupuesto 
que no tienen ninguna pega, como usted bien ha dicho. Si se pone a analizarlo una vez que se  
ejecuta,  pues por supuesto hay partidas en las que en un momento determinado nosotros 
recibimos una subvención, le voy a poner un ejemplo, nosotros no tenemos presupuestado, lo 
habrá visto, no tenemos presupuestados los ingresos que vamos a tener de planes de empleo 
para el año que viene, porque no sabemos a cuánto van a ascender, porque oscilan. Y las 
cantidades que vienen de subvenciones que podemos pensar nosotros o el Interventor que 
oscilan,  no  las  contemplamos  en  el  Presupuesto,  para  no  pillarnos  los  dedos.  Sí  que 
presupuestamos las cantidades de subvenciones que sí son cantidades fijas año tras año, como 
por ejemplo la subvención del Plan de Obras y Servicios de la Diputación. Se lo he explicado  
en reiteradas ocasiones, no se preocupe que esta vez, aunque usted lo tuviese escrito porque 
se pensaba que se lo iba a decir, esta vez no se lo voy a decir. Esta vez sí creo que se ha  
mirado los papeles. Lo que pasa es que como se pensaba que se lo iba a decir otra vez, como 
se lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo traía escrito y lo ha soltado. Pero que no se lo voy a  
decir, no se preocupe. Cuando aquí viene una subvención, por ejemplo de 200.000 euros, 
pues  hacemos  una  anotación  en  la  contabilidad  en  ingresos  de  200.000  euros.  Si  el 
Presupuesto lo habíamos planteado, le voy a poner un ejemplo, y va a ser un ejemplo real, si 
el Presupuesto del año 2018 en su apartado de gastos, estaba planteado en 7.442.000 euros, 
pero no tenía en cuenta ese ingreso, pues en ese momento el Presupuesto aumenta 200.000 
euros, pero en ingresos y en gastos.  Por eso a la hora de liquidar lo que usted decía del  
Presupuesto de siete millones cuatrocientos cuarenta y dos, se va a nueve millones, es porque 
el Presupuesto tiene en cuenta todo aquello que no se contempla en el documento, en la hoja. 
Pero en ingresos y en gastos.  Tenga en cuenta también,  y lo  sabe porque lo dice en los 
informes de Intervención, que este Equipo de Gobierno no tiene ninguna tachadura legal y no 
le importaría que ustedes buscasen donde tengan que buscar con el objetivo de ver si hemos 
cumplido  o incumplido  legalmente algo  relacionado con los  Presupuestos.  Pero  tenga en 
cuenta que este Equipo de Gobierno no ha gastado ni un solo céntimo por encima de lo 
presupuestado. Todas las áreas, todas, no se lo he dicho antes pero se lo digo ahora, y se lo 
dije en la Comisión, para elaborar este Presupuesto han trabajado desde el mes de agosto. Y 
lo han hecho no solamente este año, sino los meses anteriores de esta legislatura. Lo han 
hecho teniendo en cuenta los gastos que pueden tener. Y de ahí no se salen ni un céntimo. Ha 
costado por momentos el tener que hacer algún tipo de gasto y no poder hacerlo porque no 
estaba contemplado en el Presupuesto. Por eso el resultado de la liquidación es el que es, y 
por  eso  la  liquidación  la  entregaremos  en  tiempo  y  plazo  siempre  que  podamos.  La 
liquidación del año 2017 en el 2018, que no es año de elecciones, se ha presentado cuando se 
ha  presentado.  No  nos  acusará  usted  si  no  la  podemos  presentar,  yo  me  esforzaré  por 
presentarla cuando se debe, pero tenga en cuenta que hay muchos ayuntamientos que a esta 
fecha no han presentado su liquidación, como usted bien sabe. Y no me voy a referir al signo 
político  de  esos  ayuntamientos.  También  le  tengo  que  decir  que  es  un  Presupuesto 
responsable, muy responsable, porque como le dije en la Comisión, tiene en cuenta que es un 
año de elecciones. Y lo hace con total transparencia. Este Presupuesto contempla la subida 
salarial de los trabajadores públicos. Podíamos haber dicho hasta que no se apruebe, que es el 
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consejo al final que nos dan los técnicos. Nos dicen no se puede aplicar la subida salarial en 
tanto que no esté aprobada. También nos aconsejan que la presupuestemos, pues eso hemos 
hecho. Pero nos lo aconsejan, podíamos no haberlo hecho. Y de esa forma como es año de 
elecciones, el que tenga que venir. No. El que tenga que venir o el que esté, sabe que podrá 
ejecutar con total normalidad y con total tranquilidad. Por eso, termino como empecé, creo 
que son unos Presupuestos que tiene que aprobar. Muchas gracias”.
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        El  Sr.  Alcalde,  por su  parte,  manifiesta:  “Antes de  pasar  a  la  votación de estos 
Presupuestos,  querría  hacer  yo  también  alguna  aportación  al  respecto.  Estos  cuartos 
Presupuestos  que  presenta  este  Equipo  de  Gobierno son los  Presupuestos  que  podíamos 
denominarlo  de  la  recuperación  económica  de  la  localidad.  Y  queremos  ponerlos  en 
funcionamiento cuanto antes para que esa recuperación, esa consolidación más bien dicho, 
comience si pudiéramos ejecutarlos desde el propio uno de enero. Es marca de este Equipo 
de Gobierno, como decía a la introducción a este pleno, -y lógicamente lo decía antes el Sr.  
Bolaños-, están redactados, están realizados para cumplir también el contrato ciudadano que 
adquirimos con todos los herencianos, con todas las herencianas hace ya casi cuatro años. El 
Presupuesto que se va a pasar ahora a su aprobación asciende a 7.237.500 euros y está, como 
se decía, equilibrado tanto en ingresos como en gastos. Y es un Presupuesto consolidado, si  
atendemos al Presupuesto de ejercicios anteriores. Y lógicamente para su confección se ha 
tenido en cuenta el estado mensual de la caja de ingresos de este Ayuntamiento. Desde luego 
es un Presupuesto que arroja detrás una gran cantidad de trabajo. Área por área, desde finales 
de verano, han estado viendo los proyectos,  los gastos que tenían que tener,  para el  año 
siguiente, para el año 2019. Es un gran esfuerzo el que han hecho desde todas las áreas en 
estos meses para que todos podamos aprobar este Presupuesto en octubre y podamos todos 
los herencianos y todas las herencianas tenerlo disponible para poder ejecutarlo las acciones 
a partir del uno de enero. Desciende el Presupuesto casi tres puntos del año anterior porque  
no quedan reflejados las liquidaciones por ingresos del IBI, que se quedaban contempladas 
en el anterior Presupuesto. Eran unas liquidaciones que tenían un carácter extraordinario y, 
por tanto, en este ejercicio no se contemplan. Y es la principal causa de que este año baje un 
poquito  el  Presupuesto.  También  mantenemos  el  compromiso  que  adquirimos  con  los 
ciudadanos de este pueblo: Se mantienen, se congelan las tasas y los impuestos. Desde que 
comenzamos la legislatura así se ha mantenido y, por tanto, con esta directriz, con esta pauta, 
hemos confeccionado estos Presupuestos, donde sí que se contempla el compromiso que se 
adquirió de la bonificación del 50% de la  tasa de basura para las personas mayores.  En 
definitiva, son unos Presupuestos que aumentan las posibilidades de desarrollo para los que 
menos tienen. Que queda reflejado, queda patente, el compromiso con los más necesitados, 
sobre  todo a  nivel  laboral:  Se contempla un plan  de  empleo de  nivel  local,  y  luego las 
aportaciones que desde el Ayuntamiento hacemos para que se puedan llevar a cabo todos 
aquellos proyectos de cara al  plan de  empleo que se puedan convocar.  También algunos 
pilares, por esbozarlo, de este Presupuesto podríamos decir que es un Presupuesto donde se 
ve claramente que busca el crecimiento empresarial de nuestra localidad. Lo vamos a hacer 
de  la  mano  del  Consejo  Local  de  Promoción  Económica  e  Innovación  que  creamos 
recientemente. Todos los compromisos que se adquirieron con ese Consejo quedan reflejados 
en este Presupuesto. Se duplica su aportación económica. Queda contemplada la partida para 
las cámaras de vigilancia en los accesos a la localidad y en la plaza de la Libertad. Y también 
cuando se hablaba con este Consejo de aumentar la seguridad en el polígono industrial, y por 
ende de todos nuestros vecinos, se contempla la creación de una nueva plaza de policía local, 
en busca de ese compromiso de que haya 24 horas de policía local en nuestro pueblo. Muy 
importante también 145.000 euros para construir las dos naves del vivero de empresas, para 
que  las  personas  que  quieran  empezar  con  sus  negocios  de  verdad,  tengan  una  mayor 
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probabilidad, mayor expectativa de que vayan a buen puerto. Y como también es marca de la 
Casa de este Equipo de Gobierno, creemos en la participación ciudadana, lo hemos hecho 
dotando de presupuesto a los distintos Consejos: Al consejo de promoción económica, al 
consejo  local  agrario,  al  consejo  local  agrario  joven  de  creciente  creación.  Y por  tanto 
aumentamos  hasta  los  40.000  euros  también  la  cantidad  destinada  a  los  presupuestos 
participativos que pusimos en marcha en el anterior ejercicio. También unos Presupuestos 
que  hablan  mucho  de  la  apuesta  que  vamos  a  realizar,  que  estamos  realizando,  por  el 
patrimonio  y  por  el  turismo.  Por  eso,  se  contemplan  partidas  para  seguir  con  la 
homogeneización de fachadas de la plaza de España, para adquirir mobiliario urbano para el 
centro de la localidad, para dotar de equipamiento a Qhesalia y también para homogeneizar 
la  imagen de  nuestros  quioscos.  Es  un  Presupuesto  también  que  habla  de  la  estabilidad 
laboral  de  los  trabajadores  de  esta  Casa,  de  los  trabajadores  del  Ayuntamiento:  Se 
contemplan también todas las modificaciones surgidas de la relación de puestos de trabajo, y 
también como apuntaba antes el Sr. Bolaños, la posible subida salarial que el Gobierno de 
España establece para los trabajadores públicos. Son además donde estos Presupuestos se 
contempla una reducción de la deuda que este Equipo de Gobierno está haciendo en este 
Ayuntamiento callada, silenciosa, y sobre todo de una forma responsable. Gracias a la cual 
hemos podido ir a esa operación de crédito a largo plazo para poder ampliar nuestro polígono 
industrial.  Verán,  el  documento  que  vamos  a  pasar  ahora  a  su  aprobación  es  de  vital 
importancia para pueblos como el nuestro, posibilitan que se siga emprendiendo en nuestra 
localidad  y,  sobre  todo,  afianza  a  la  gente  en  nuestro  territorio.  Permite  su  desarrollo  y 
fomenta además así el crecimiento de la vida, de los negocios en el mundo rural. A final 
presupuestar como gobernar es priorizar a lo largo del tiempo qué acciones hay que hacer 
antes y qué acciones hay que hacer después. Y a lo largo de estos cuatro años, de estos cuatro  
Presupuestos  que  este  Equipo de  Gobierno ha confeccionado,  lógicamente  teníamos que 
tener en cuenta por un lado el contrato ciudadano, que adquirimos con nuestros vecinos, y 
por otro, todas las demandas y todas las necesidades que a lo largo del tiempo se han ido 
desarrollando en nuestro municipio, y que por responsabilidad, -vuelvo a decir la palabra por 
responsabilidad-, no podemos mirar a otro lado. En definitiva estos Presupuestos es para que 
Herencia siga creciendo y siga y que sea un pueblo que pueda mirar cara a cara al futuro.  
Que siga consolidando esa transformación que se está realizando a lo largo de estos cuatro 
años.  Una  transformación  en  imagen,  en  bienestar  de  nuestros  vecinos,  y  también  en 
habitabilidad.  En  definitiva,  unos  Presupuestos  para  que  en  Herencia  cada  vez  se  viva 
mejor”.

          Finalizado el turno de intervenciones, se proceder a la votación a mano alzada, 
arrojando el  siguiente resultado:  7  votos a  favor (Grupo Municipal  PSOE) y 6 votos en 
contra (Grupo Municipal P.P.).

Por lo que el Pleno por la referida mayoría, formado el Presupuesto General de este 
Ayuntamiento  correspondiente  al  ejercicio  económico  2019,  así  como,  sus  Bases  de 
Ejecución  y  la  Plantilla  de  Personal  comprensiva  de  todos  los  puestos  de  trabajo,  de 
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conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente,

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  General  del  Ayuntamiento  de 
Herencia,  para  el  ejercicio  económico  2019,  junto  con  sus  Bases  de  Ejecución,  y  cuyo 
resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal: 3.667.755,60 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios: 2.863.100 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros: 59.044,40 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes: 140.900 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales: 498.500 €
 

B) OPERACIONES FINANCIERAS

CAPÍTULO 8: Activos Financieros: 8.200 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros: ---

TOTAL: 7.237.500 euros.

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1. OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos: 2.596.000 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos: 92.000 €
CAPÍTULO 3: Tasas y otros Ingresos: 2.038.500 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes: 2.155.569 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales: 51.600 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales: 190.000 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital: 105.631 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS
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CAPÍTULO 8: Activos Financieros: 8.200 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros: 0,00 €

TOTAL: 7.237.500 euros.

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la Plantilla de Personal, comprensiva de todos los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO.- Exponer al público el Presupuesto General para el 2019, las Bases de 
Ejecución y Plantilla de Personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO.- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 
presente ninguna reclamación.

QUINTO.- Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como  al  órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.

5º).- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA E INFORMACIÓN DE INTERÉS.

         Tuvo conocimiento el Pleno del número de resoluciones dictadas por la Alcaldía desde 
la última sesión plenaria ordinaria, que comprenden: Desde la resolución nº 545 hasta la 
resolución nº 660, ambas incluidas, hasta fecha 9 de octubre de 2018.

         El Sr. Alcalde dio cuenta de la siguiente información de interés:

“Informar al pleno que desde la última sesión plenaria:

Se han celebrado en nuestra localidad las Fiestas de La Merced con una gran participación 
en todas las actividades programadas y una gran afluencia de visitantes a nuestro municipio. 
A la inauguración de las mismas acompañaron a todos nuestro vecinos,  el  Portavoz del 
Gobierno,  Nacho  Hernando;  la   Delegada  de  la  Junta,  Carmen  Teresa  Olmedo  y  el 
Vicepresidente  de  la  Diputación,  Gonzalo  Redondo,  entre  otros.  Además,  en  el  día  del 
Agricultor  y del  Ganadero contamos  con la  presencia del  Director  General  de Industrias 
Agroalimentarias y Cooperativas, Gregorio Jaime Rodríguez. 

En el día de la inauguración, coincidiendo con el 25 Aniversario de la exposición que Jesús 
López-Escribano, Jesús “Chamusca”, se descubrió en el barrio de La Labradora la escultura 
que este artista ha donado al pueblo de Herencia y que desde este pleno agradecemos.

En los días previos a la celebración tuvo lugar el III Encuentro de Encajeras Villa de Herencia 
con una gran participación de la localidad y otros municipios, así como la Carrera Popular  
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Villa de Herencia, que este año colaboró con parte de las inscripciones con el proyecto social 
que la orden de La Merced está llevando a cabo con motivo de su Año Jubilar.

De cara a la celebración de estas Fiestas de la Merced, días antes tuvo lugar una Junta Local 
de Seguridad a la que asistió la Subdelegada del Gobierno, Mª Ángeles Herreros.

En dicha Junta se acordó seguir manteniendo los elementos de hormigón que se instalaron 
en las entradas al recinto ferial como se hiciera el año anterior y denegar la presencia en el 
municipio a algunos feriantes considerándolos personas non gratas.

Además, hablando de seguridad ciudadana, informarles que se ha mantenido un encuentro 
con el nuevo capitán jefe de la compañía de Alcázar de San Juan, José Manuel Quirós, para  
trasladarle la predisposición del  Ayuntamiento a seguir  colaborando con esta institución, 
pues  desde  el  Ayuntamiento  se  contribuye  a  realizar  labores  de  mantenimiento  en  sus 
instalaciones.  Además  de agradecer  la  colaboración  y  la  buena  sintonía  que hay  con la 
policía local. 

Más celebraciones y convocatorias que han tenido lugar en esta localidad entre estados dos 
sesiones plenarias: Se celebró el I Encuentro Provincial de Clubes de Lectura, con la visita 
especial del último ganador, en este momento del Premio Planeta, el lunes pasado se falló 
este galardón. En el encuentro participaron más de 260 participantes venidos de 26 Clubes 
de Lectura y procedentes de más de 15 municipios. Y contó además con la presencia de 
Carmen  Teresa  Olmedo,  Delegada  de  la  Junta  en  nuestra  Provincia  y  de  la  Diputada 
Provincial, Montse Castro.

Además,  se  ha  celebrado  la  Semana  del  Mayor  en  nuestro  municipio  con  diversas 
actividades.

Y se ha conmemorado el “Día de la Mujer Rural”, el pasado 13 de octubre, con una Jornada 
bajo el título “Las  Mujeres y el Vino”, además de volver a colocar, tras su desaparición hace 
unos años, la placa en el monumento a la mujer que hay en la Plaza del Convento. 

Aún no han concluido, se están celebrando en este momento, las III Jornadas de Historia de 
Herencia. Como novedad, una de las sesiones se ha celebrado en el Instituto Hermógenes 
Rodríguez,  que  colabora  con  estas  Jornadas  al  igual  que  hace  el  Centro  de  Estudios 
Manchegos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y al terminar el pleno, les invito a todos 
a asistir a la última de las jornadas.

Además, reseñar en el capítulo de Educación que:

La Delegada de la  Junta,  Carmen Teresa  Olmedo visitó  Herencia  para  interesarse  por  el 
comienzo del curso en el CEIP Carrasco Alcalde, donde el gobierno regional ha acometido la 
reparación de la  pista  deportiva por  valor  de  14.217  euros,  y  que el  Ayuntamiento  ha 
colaborado con el equipamiento de la misma. Además el gobierno regional ha concedido 
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para el comedor escolar de este centro educativo 89 becas de comedor y 200 ayudas de 
libros, además de tener asignados casi 11.000 euros para gastos de funcionamiento. 

Se ha mantenido también reunión con el Director Provincial de Educación para abordar el  
futuro del Seminario Menor Mercedario de la localidad del colegio. A dicha reunión también 
asistieron el Director de dicho centro y el Comendador de la Orden de La Merced en nuestro 
municipio.

También se ha celebrado Consejo Escolar Municipal, donde se han reunido todos los centros 
educativos  de la  localidad,  así  como las  diferentes  Asociaciones  de Madres  y  Padres  de 
alumnos, junto a los miembros del Equipo de Gobierno y de la oposición. En este consejo  
también  han  tenido  cabida  los  técnicos  y  coordinadores  de  las  diferentes  áreas  del 
Ayuntamiento implicadas en el desarrollo de este curso académico.

Informarles también en este apartado que:

Tras la firma de un convenio con la Asociación Cultural  Gabriel  Molina-Prados, será ésta 
quién gestione la Escuela Municipal de Música y Danza.

Entre  las  novedades  para  este  año,  además  de la  Educación  Infantil  de 3  a  7  años,  las  
Enseñanzas Preparatorias de 6 a 7 años y las Enseñanzas básicas de banda, se incluye una 
mejora, ya que tal y como se explicaba, los alumnos recibirán en lugar de media hora de 
instrumento, una hora individual y personalizada. A día de hoy, el número de matrículas 
dobla ya casi la del curso pasado.

Informales también que esta misma semana ha dado comienzo  la Universidad Popular con 
aproximadamente medio millar de matrículas.

En el apartado de deportes, informarles que:

Se ha inauguró el nuevo edificio de oficinas y aulas de formación del Servicio Municipal, 
contando con la presencia de David Triguero, vicepresidente de la Diputación.

También han dado comienzo de las Escuelas Deportivas, con un total de 500 chicos y chicas y 
140 adultos.

Además,  se  celebró  en  Pedro  Muñoz  la  Gala  de  la  Federación  Castellano-manchega  de 
Balonmano, donde Herencia estuvo muy presente con varios premios y distinciones.

Destacar  la  del  equipo  femenino  cadete  de  nuestras  Escuelas  Deportivas,  por  su 
subcampeonato.

También el Club Herencia SMD CBM Quijote, por el subcampeonato conseguido.

19



Y  Lucía  Gómez-Calcerrada,  como  mejor  jugadora  en  su  categoría.
También  hubo  una  distinción  para  la  Selección  Infantil  de  nuestra  región  por  su 
subcampeonato  de  España,  con  la  que  jugaron  varias  jugadoras  de  nuestras  Escuelas 
Deportivas. Felicidades desde aquí a todos ellos.

Como también queremos felicitar a varios usuarios del Picazuelo que se han proclamado con 
el Equipo Asodisal campeones de España de Fútbol 7 inclusivo, en la categoría de segunda 
división “A”.

En cuanto a desarrollo rural destacar que:

La Delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo, y el Vicepresidente Diputación, Gonzalo 
Redondo, visitaron la localidad para comprobar la ejecución del Plan de Caminos que gracias  
a ambas instituciones, se está llevando a cabo en la localidad. 

La  inversión  total  es  de  68.000  euros  pagada  a  mitad  entre  Diputación  y  Junta  de 
Comunidades, acometiéndose obras en un total de 5 caminos.

Además el Consejo Local Agrario se reunió de cara a la preparación de sus jornadas, que 
como he dicho anteriormente, comienzan el próximo martes.

Como  también  se  ha  reunido  el  Consejo  Local  de  Patrimonio  para  aprobar  el  estudio 
realizado  para  la  reforma  de  la  Plaza  de  España.  Con  la  aprobación  en  este  pleno  del 
proyecto y el pliego de contratación, y que en unos días podrán empezarse a presentar las 
ofertas para la renovación de la misma.

Siguiendo en el apartado de obras, informarles que:

Se encuentran ejecutando las obras de semipeatonalización  de la Calle Muñoz Seca, un 
proyecto  desarrollado  por  este  Ayuntamiento,  para  crear  una  calle  con  las  mismas 
características que la travesía y las calles aledañas.

Con esta ampliación se pretende crear una calle mucho más accesible y segura, gracias a la 
ampliación de las aceras y estética igual que las calles anexas.

Estas obras suponen una inversión de casi 18.000 euros, en las que se incluyen además, el 
emplazamiento de las instalaciones de la nueva red de agua potable.

Los trabajos de renovación del césped en el Fernández de la Puebla y del campo de fútbol 8 
que se están llevando a cabo con fondos procedentes de la Diputación Provincial están ya 
prácticamente  terminados,  a  falta  del  equipamiento  de  este  último  campo  con  fondos 
municipales y el último recebado de los campos.
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Las  obras  de la  travesía  que está  realizando el  Gobierno regional  en  nuestro  municipio 
prácticamente  también  se  encuentran  terminadas,  estimándose  que  para  mediados  de 
Noviembre se encuentren terminados todos los trabajos. 

Se han adjudicado ya las obras de la Segunda Ampliación del Polígono Industrial y del centro 
de autónomos, estando en marcha el proceso para adjudicar las de Quhesalia, el centro de 
interpretación del queso manchego, y la de adecuación del camino del cementerio. 

Se han adjudicado también las obras de los “Acabados del Patio Trasero de la Escuela de 
Música”, entrando en proceso de adjudicación las de Urbanización y rehabilitación de aceras 
y zonas verdes municipales y las de Iluminación del paseo del cementerio.

Otros procesos que están en marcha en este Ayuntamiento:

Se  encuentra  abierto  el  plazo  para  la  convocatoria  para  la  selección  de  una  plaza  de 
Trabajador Social y de Educador Social para los Servicios Sociales de Atención Primaria de la 
localidad. 

También está en proceso, la constitución de las bolsas de operarios de servicios múltiples y  
peones de jardinería, habiéndose cerrado ya el plazo para presentar las solicitudes.

Ha concluido en su totalidad los procesos para la constitución de bolsa de monitores de 
fútbol, balonmano y baile activo.

Además ya está puesto en marcha el plan Extraordinario de Empleo del Gobierno Regional y 
la Segunda Fase de las Zonas Rurales Deprimidas.

Informarles también que ya se encuentran habilitadas las nuevas oficinas del Juzgado de Paz, 
tras la aprobación por parte de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia. Se trata de 
un nuevo espacio, situado en la planta baja de la Casa de la Cultura (en el antiguo Salón de 
Actos), para mejorar el servicio y ofrecer mayor calidad a nuestros ciudadanos. 

Informarles, ya por último, que ha sido concedida una subvención de carácter excepcional 
de  la  Junta  de  Comunidades  a  este  Ayuntamiento,  para  la  Instalación  Eléctrica  para  el 
suministro de energía e iluminación de los molinos de la sierra de la Horca por un importe 
de 36.000 euros.

Y  que  además,  hace  tan  solo  dos  días,  el  Consejo  de  Gobierno  de  Castilla-La  Mancha 
aprobaba el  gasto para  iluminar  los  Molinos  de la  Sierra  de la  Horca,  iniciándose así  el 
proceso de adjudicación de las obras”.

6º).-   RUEGOS Y PREGUNTAS.

21



1º).-  PREGUNTA  QUE  FORMULA  LA  SRA.  CONCEJALA  D  ª  CRISTINA 
RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE SERRANO DE LA CRUZ: “Algo que me dicen que 
les traspase y es un poco la situación en la que se encuentra la protectora. Sé que han tenido  
conversación con ustedes para solucionar un poco esa situación en la que se encuentran, un 
poco complicada. Sobre todo, a nivel de los perros, los gastos, sus colocaciones de chips, que 
se encuentren por las calles. Y bueno luego el trato que tienen ustedes y la relación que  
tienen ustedes como Ayuntamiento con la protectora ¿cuál es? ¿qué es lo que se está gestando 
o se está haciendo con ellos?.

RESPUESTA DEL SR.  CONCEJAL DE  MEDIO  AMBIENTE  D.  JOSÉ  ÁNGEL 
ROMERO NÚÑEZ:  “Es llevarles  agua  cuando nos la  piden,  colaborar  con ellos  en  la 
ampliación de espacios para los animales, y una subvención que le damos para pagar pienso. 
Con esta mujer es muy difícil. Hemos tenido varias reuniones. Venía con tres chicas que le 
echan una mano, las chicas ya no quieren venir. Ha pedido una ampliación que hay que hacer 
obra por valor de 113.000 euros. Yo le dije que quien le haya hecho el proyecto, el técnico, 
que había sido un ingeniero, que viniera con ella para hablar con el técnico de aquí a ver qué 
se podía hacer. Y no hay manera, se niega a venir. Ella lo que quiere es que le den dinero. Y 
dice: Tú dame el dinero y ya veremos a ver qué hacemos nosotros. No, pero es que el dinero  
se da en base a algo. Ahora esta mañana me ha dicho Elena que ha pedido una reunión, que 
la tendremos la semana que viene. Pero no ha querido decir para qué era la reunión. Una 
mujer muy peculiar. Entonces, eso es el tema. El tema de chips y eso, pues pone algunos. 
Pero no olvidemos que es una protectora particular.  Ha estado colaborando con ella  una 
protectora  de  Madrid,  bueno  dos  protectoras  de  Madrid  que  venían,  la  han  dado  por 
imposible. Esta mujer tiene animales, no quiere dar ninguno. O sea, si alguien se interesa en 
un animal, un perro, un gato, lo que sea, y va, no lo quiere dar. No lo da. Tiene muchos 
problemas. Entonces estamos pendiente de esta semana que viene tener una reunión y a ver 
qué es lo que quiere. Imagino que será para continuar lo del proyecto que le han hecho y ver 
cómo puede desarrollarse el tema”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE:  “Supongo, quiero decir  que se han puesto en 
contacto conmigo, no exactamente Rosario como tal, no ella, pero me imagino que será el 
camino que está diciendo, en colaboración o ver qué es lo que se puede hacer o gestar desde 
el Ayuntamiento. Yo sí tenía conocimiento, por lo que dice de no dar ningún animal, que si  
creo que está empezando a funcionar bien lo que es esta protectora a la hora de la entrega de 
animales, sobre todo, al extranjero. Sí se están produciendo adopciones. Y creo que además, 
según me han dicho, que el número de animales ha disminuido casi a la mitad por ese hecho, 
por la adopción que se está produciendo en base a esas chicas que comentaba que venían con 
Rosario, pues que se están moviendo de una manera jovial o diferente”.
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SR.  ROMERO  NÚÑEZ:  “Sí,  en  una  de  las  reuniones  cuando  vinieron,  estas  chicas 
expusieron el tema en las redes sociales. Y a través de eso, ha pasado eso. Pero ahora ya no 
están con ella. Se niegan. Dicen que es imposible”.

SRA. RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE: “Vale, yo esa situación la desconozco y es por lo 
que vengo a ponerla aquí”.

SR. ROMERO NÚÑEZ: “Si estuvieron aquí con ella, pero tienen muchos problemas”.

2º).-  RUEGO  QUE  FORMULA  EL  SR.  CONCEJAL  D.  JESÚS 
FERNÁNDEZ-BAÍLLO MATEOS DE ARRIBA: “Como antes no he podido decir nada, 
pues lo digo ahora: Le agradezco a José Manuel que yo también formo parte del Consejo 
Local y entonces bueno pues sí es cierto que hemos trabajado por la Plaza y la verdad es que 
creo que hemos llegado a hacer un proyecto bastante atractivo. Pero quiero, y ruego, que a 
ver sí puede ser, sabes que lo hemos dicho muchísimas veces, de que el ciudadano, el pueblo, 
conozca de ver, que vea, el proyecto cómo se va a quedar la Plaza. No sé si los redactores 
podrán exponer fotos, o podrán hacer una pequeña maqueta o podrán…No tengo ni idea de 
cómo. Pero sí quisiéramos, desde el Grupo lo hemos estado viendo, de que hombre, va a ser  
una obra importante, va a ser una obra que va a cambiar la cara de la Plaza bastante, que se  
viese cómo va a quedar, porque es mejor verlo. Que no se….no es que yo digo que se va a 
quedar así y luego….No. Que lo vean ellos porque va a ser su Plaza, y que si se le puede 
decir el tema, sabes que lo hemos tratado, de los árboles. Que no se van a quitar, que no se 
van a cortar, sino que se van a trasplantar. Que es muy importante que eso se sepa y que 
sabes que desde nuestro Grupo lo hemos recalcado mucho, que por favor no se corten. Que 
aunque cueste un poco más, pero que se trasplante porque es una pena que esos árboles tan 
hermosos y que pueden servir en otros sitios, se quiten. Entonces, desde nuestro Grupo, pues 
sí quisiéramos a ver si por favor se puede exponer al público el proyecto de la remodelación, 
tanto de la plaza como y bueno de la ampliación ahora de que no estaba, no se dijo en el  
Consejo, pero lo vemos bien, de la totalidad de la calle Lope de Vega, ya que se cortaba en la  
esquina de Salustiano. En la redacción está puesto, nunca se habló de la totalidad. Se habló  
de que un futuro sí que se podía hacer la calle Lope de Vega entera, más Colón. Y estuvimos 
de acuerdo también en eso. En este actual, de hecho en el proyecto, que me lo han mandado 
precisamente hace un par de horas, lo tengo en el móvil, no figura la calle Lope de Vega 
entera. Figura hasta la calle Salustiano. Pero vamos que eso es igual. Que se exponga. Nada 
más”.

RESPUESTA DEL SR. CONCEJAL BOLAÑOS VISO: “Sí bueno por alusiones, pero al 
ser Presidente del Consejo, bueno, reiterar mi agradecimiento. Creo que ha sido un trabajo, al 
que no estamos acostumbrados a hacer en este Ayuntamiento, dicho sea de paso, y que ha 
contado con vuestra colaboración y con vuestro trabajo. O sea, es así, y así que decirlo. Este 
ruego yo lo asumo como mío. O sea, estoy de acuerdo con él. Me gusta que las cosas que se 
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acuerden en el Consejo sean las que sean, sean válidas. Entonces no hemos comentado de 
manera expresa esta situación de que se expusiese el proyecto en el Consejo, y por lo tanto, 
por mi parte, no hay ningún problema. Entonces lo que yo creo que procede, Sr. Alcalde, es 
que  en  un momento  determinado hablar  con el  equipo redactor  y  para  que  los  técnicos 
municipales no se saturen en cuanto a la atención de la gente y demás, hacer una exposición 
en el patio del Ayuntamiento, que estén varios días con un horario concreto, porque ya lo 
hicimos  así  con  el  proyecto  del  parque  municipal  y  funcionó  muy  bien.  Y quien  esté 
interesado, que venga a verlo y los técnicos se lo explican. Entonces lo que se me ocurre en 
base a eso, es dar conocimiento al Consejo Local de Patrimonio en la próxima reunión que 
tengamos, del  acuerdo plenario,  para que se asuma como tal  el  acuerdo. Y si  le  digo la  
verdad, yo –no sé si por conversaciones o por otros motivos- siempre he asumido que el 
proyecto llegaba hasta la puerta del Ayuntamiento. En este sentido no tengo nada que decir.  
Si  no  era  así,  y  ahora  lo  hemos  contemplado,  creo  que  la  obra  queda  más  completa  y 
responde aún más a la justificación que hacíamos hace un momento de los puntos anteriores, 
de  por  qué  esa  valoración  que  hacía  la  aparejadora  difiere  de  la  que  en  un  momento 
determinado han hecho los técnicos redactores del proyecto”.

  Y no teniendo más asuntos que  tratar  por el Sr. Alcalde se levantó la sesión siendo 
las 20:40 horas, extendiéndose la presente que una vez leída y aprobada será transcrita al 
correspondiente libro de lo que yo, la Secretaria. Doy fe.

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde, lo 
encuentra conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.

       Vº Bº

   EL ALCALDE                                                               LA SECRETARIA

   Fdo.: Sergio García-Navas Corrales                                     Fdo.: Ana Solera Lama
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		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Herencia
	2018-11-07T09:02:08+0100
	Herencia
	SERGIO GARCIA NAVAS CORRALES - DNI 06263454W
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Herencia
	2018-11-07T12:29:27+0100
	Herencia
	ANA MARIA SOLERA LAMA - DNI 51385721H
	Lo acepto




