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ACTA Nº 2

Día 23 de Abril de 2019

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 veintitrés de abril de  dos 

mil  nueve,  siendo  las  20:30 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 ordinaria, 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,  DE  LAS  ACTAS  DE  LA  SESIONES 
ANTERIORES.

 Se da cuenta que todos/as los/as Sres/as Concejales/as han recibido copia de las actas 
siguientes:

- Acta nº 9, del Pleno Extraordinario de fecha 21 de febrero de 2019.

- Acta nº 10, del Pleno Extraordinario de fecha 3 de abril de 2019.

 Aprobándose por unanimidad en votación ordinaria sin enmiendas.

2º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, CAMBIO DE ITINERARIO CR-1341.

        Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Medio Ambiente 
de fecha 15 de abril de 2019, relativo al acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación 
Provincial de Ciudad Real, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2019, por el  
que  aprueba  inicialmente  el  cambio  de  itinerario  de  la  CR-1341  en  Herencia,  con 
sometimiento de la eficacia de este cambio de itinerario a la fecha de publicidad oficial de la  
recepción por parte de la Diputación Provincial de las obras de la Ronda Este de Herencia.

   

        La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, expone: “Como bien dijimos en la Comisión de Gobierno,  
damos por buena la presentación de todo esto de lo que nos acaba de informar la Secretaria. 
Entonces no hay alegaciones al uso y al tipo”.
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 La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,   D  ª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero,  por  su  parte,  expresa:  “Una  breve  puntualización.  Se  trata  de  la 
carretera de Villafranca a Alcázar, es verdad, la carretera de Villarta, si es que lo mío no son 
la carreteras. Se trata de la carretera de Villarta dirección a Alcázar de San Juan, que pasaría 
ahora a desviarse en lo que conocemos como Ronda Mirasierra. Y pasaría de igual forma, a 
pasar a formar parte del Ayuntamiento, a ser municipales, la calle Colón y Mesones. Un poco 
comparar lo que ha sido, lo que ha supuesto la circunvalación con la travesía de reciente 
creación, que es lo que se está aprobando en este punto”. 

        El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Efectivamente, muchas gracias Lola, como bien 
sabe ya todo el público, todo el plenario, en la anterior legislatura se redactó el proyecto de lo 
que es la Ronda Mirasierra, se quedó ahí tan solo en la redacción de un proyecto, y a lo largo 
de  estos  cuatro  años hemos ido  haciendo todo  el  trámite  para  que  por  fin  esto  sea  una 
realidad. Hace unos meses, sabéis que trajimos a este pleno el expediente para la adquisición 
de  los  terrenos.  Esos  terrenos,  una  vez  que  concluyó  ese  expediente,  se  pusieron  a 
disposición de la Diputación de Ciudad Real para que licite las obras. Una obras que se van a 
licitar en breve y que este Ayuntamiento ha pedido que no se liciten ya, no solo porque 
estamos en periodo electoral, sino sobre todo, porque estamos realizando obras importantes 
en el municipio como la de la Plaza de España, y por no alterar la circulación más de lo  
debido. Cuando esas obras concluyan, el trazado de la carretera de Villarta a Alcázar de San 
Juan irá por dicha Ronda. Y por tanto, la calle Colón y la calle Mesones, que ahora son 
carretera de la Diputación, van a ser calles municipales de este Ayuntamiento”.

Por lo que el Pleno por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO.- APROBAR inicialmente el cambio de itinerario en los siguientes términos:

1º.- El Ayuntamiento acepta la cesión de la Diputación Provincial, de la travesía que discurre 
por la Avenida de San Antón y calles Colón y Mesones, en una longitud de 1.157,75 metros, 
transitando por un entramado sinuoso en su primera parte y totalmente urbano y con anchos 
de calzada muy dispares (en torno a 6 metros en la calle Mesones hasta un ancho de más de 
10 metros, incluyendo aparcamientos en la Avenida de San Antón).

2º.- El Ayuntamiento cede a la Diputación Provincial, que lo integrará en el trazado de la 
CR-1341, el vial de conexión entre la CR-1341 y la CM-3165, Ronda Este de Herencia, con 
una longitud de 2.127,40 metros y descripción detallada que obra en el proyecto de obras 
anexo a este expediente.

SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto 1372/1986, de 13 
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de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y artículo 
83 de  la  Ley 39/2015,  de  1 de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  la 
Administraciones Públicas, someter el expediente a exposición pública por el plazo de 20 
días hábiles, para que se puedan formular alegaciones u observaciones. 

Transcurrido el cual, sin que se hayan producido alegaciones u observaciones al mismo, el 
acuerdo inicial se tendrá por elevado a definitivo.

3º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, INVENTARIO DE BIENES.

         Tuvo conocimiento el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Obras y Medio 
Ambiente de fecha 15 de abril de 2019, referido a la formación del Inventario de Bienes y 
Derechos del Ayuntamiento de Herencia.

        La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, menciona: “De la misma manera, dimos visto bueno en 
Comisión  de  Gobierno.  Se  nos  dio  cuenta  detallada  de  los  bienes  inmuebles  del 
Ayuntamiento y le dimos visto bueno, como estoy diciendo”. 

        La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,   D  ª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, comenta: “Informar al plenario, que se trata de un punto 
bastante importante porque de todos los años que lleva la Casa Consistorial en marcha, que 
ya son unos cuantos, esto es algo que se debería tener pues desde el principio. Porque hay 
que conocer y hay que saber cuál es el patrimonio con el que cuenta el Ayuntamiento. Cual  
es el patrimonio, y sobre todo, cuál es el coste que tiene el Ayuntamiento. Y por tanto, como 
manda la Ley, como es prescriptivo, por fin, el Ayuntamiento de Herencia tiene el inventario 
de todos sus bienes patrimoniales que no son sino los bienes patrimoniales del Ayuntamiento 
de Herencia. Por lo tanto, este punto es un punto bastante importante, porque como he dicho 
anteriormente,  el  Ayuntamiento  de  Herencia  por  fin  tiene  tanto  a  la  disposición  del 
Ayuntamiento  como  de  cualquier  persona  que  esté  interesada  en  conocer  cuál  es  el 
patrimonio material del municipio y del Ayuntamiento”.

        El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Es verdad, esto era Ley. El Ayuntamiento está  
obligado a tener un inventario de los bienes que tiene, pues para que nadie. Es verdad que 
hay bienes que es que no se los puede llevar nadie como es un camino, pero quizá otros 
bienes como es un cuadro de firma que a lo mejor ha ganado un certamen de pintura de Feria  
y que ya los autores tienen renombre, que tiene ya un peso, que tiene un precio. Y por tanto, 
el Ayuntamiento lo  tenía que tener inventariado y hasta ahora no se había realizado este 
inventario de bienes muebles y de bienes inmuebles del Ayuntamiento. Con este, con estos 
dos catálogos, que al final este inventario ocupa su espacio, concretamente dos volúmenes, 
por fin ya este Ayuntamiento, y por tanto, los herencianos y las herencianas saben lo que 
tienen, pero también sabemos lo que valemos. Puesto que todo no solo está catalogado, sino 

4



A Y U N T A M I E N T O  D E  H E R E N C I A

(CIUDAD REAL)

LOPE DE VEGA,31 COD. POSTAL 13640     TELFS. 926 - 57 13 57 - 57 10 02 - FAX: 57 10 19        E-MAIL: secretaria@herencia.es

que también lógicamente, se estima también el valor de cada una de las cosas”.

          Por lo que el Pleno por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
17 a 36 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes  de  las  Entidades  Locales,  examinado  el  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  de  la 
Corporación formado que comprende: 

-Bienes Inmuebles (Urbanos y Rústicos).

- Vías Públicas.

- Caminos.

-Vehículos.

-Bienes Muebles.

-Bienes y Derechos Revertibles.

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el Inventario de bienes y derechos que corresponden a esta 
Entidad, tal y como está formado, que obra en el expediente. 

SEGUNDO.- Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma.

4º).-  PROPUESTAS  DE  LOS  CONSEJOS  LOCALES  DE  DESARROLLO 
ECONÓMICO E INNOVACIÓN Y DE LA MUJER, SOBRE NOMBRES CALLES 
DEL NUEVO POLÍGONO INDUSTRIAL.

  Conoció  el  Pleno  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Participación 
Ciudadana de fecha 15 de abril  de 2019, sobre los acuerdos adoptados por los Consejos 
Locales siguientes: El Consejo Local de Desarrollo Económico e Innovación de fecha 1 de 
abril de 2019, y el Consejo Local de la Mujer de fecha 29 de marzo de 2019; a fin de aprobar  
la denominación de las tres vías públicas de nueva construcción en el Polígono Industrial con 
los nombres de: Costureras, Lecheras y Peinadoras.
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        La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano  de  la  Cruz,  por  su  parte,  dice:  “Tuvimos  en  cuenta  que  fue  una  propuesta  del 
Consejo de la Mujer, de los Consejos Locales, y se refería en exclusividad a antiguos oficios 
realizados por mujeres herencianas. Puesto que se trata de eso, de antiguos oficios como tal,  
vimos bien que se nos hable de: costureras, lecheras y peinadoras. Hoy por hoy, hablaríamos 
de otro tipo de oficios para la mujer, porque la mujer se desarrolla en todo tipo de ámbitos 
profesionales. Pero como es eso en concreto, antiguos oficios, pues le dimos el visto bueno”.

        La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,   D  ª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero,  por  su  parte,  alega:  “Explicar  brevemente  los  nombres  que  van  a 
ocupar las calles verticales, porque las horizontales van a mantener hasta llegar al nuevo 
polígono, los nombres que tenían que eran oficios masculinos. El motivo de poner nombres 
de antiguos oficios que desempeñaban las mujeres, es un poco por tener siempre en cuenta la 
tradición y la identidad de nuestro pueblo que nos marca y vincularlo con lo nuevo, con el 
progreso, con lo que trae consigo el polígono industrial. Y qué mejor forma de hacerlo que 
aunando esas dos cosas: los antiguos oficios de las mujeres con lo nuevo, con el progreso y 
con la industria de Herencia”.

       El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Efectivamente, se trata de poner nombre de 
oficios tradicionales, de oficios antiguos que había en nuestro pueblo. Centrándonos ahora en 
oficios sobre todo que desarrollaban las mujeres. Los nombre de las calles horizontales del 
polígono, tal y como lo tenemos hoy en día, hacían mención a antiguos oficios en muchos 
casos desarrollados por los hombres. Y hemos, bueno los Consejos han visto conveniente, 
que calles verticales que salen de la nueva ampliación de este polígono oficial, sean también 
oficios antiguos, pero que en este caso representen los que desarrollaban las mujeres. Hoy en 
día,  tanto los unos como los otros,  desarrollan otro tipo de oficios,  y además lo  pueden 
desarrollar con total igualdad. Y es un buen gesto que en un sitio que habla tanto de futuro, 
que habla tanto de progreso para nuestra localidad,  como es la ampliación del polígono, 
nunca perdamos de vista de dónde venimos, y gracias a de dónde venimos, lo que hemos 
llegado a ser hoy en día”.

Por lo que realizada la tramitación legalmente establecida, el Pleno por unanimidad

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la denominación de las tres vías públicas de nueva creación en 
el Polígono Industrial de Herencia, conforme a las propuestas formuladas, con los nombres 
de: Costureras, Lecheras y Peinadoras, por los siguientes motivos: Por ser antiguos oficios 
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realizados por mujeres herencianas. Con el trazado que consta en el plano que obra en el 
expediente incluido en el Proyecto de Reparcelación de la ampliación del polígono industrial. 

SEGUNDO.- Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 
empresas  y  Organismos  que  puedan  resultar  afectados  [INE,  Correos,  Registro  de  la 
Propiedad, Catastro...].

5º).- DENOMINACIÓN ESPACIO PÚBLICO (RINCÓN DE LA SOLEDAD).

  Tuvo  conocimiento  el  Pleno  del  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de 
Participación Ciudadana de fecha 15 de abril de 2019, referente a la solicitud presentada con 
fecha de entrada de 28 de marzo de 2019, nº de registro: 1576,  por la Hermandad y Cofradía 
del Stm. Cristo de la Columna, Ntro. Señor de los Afligidos y Mª Stma. de la Soledad, para 
que se conceda a la plazoleta donde desemboca la calle Travesía Concepción el nombre de 
“RINCON DE LA SOLEDAD”, con la instalación de un  “azulejo conmemorativo” con el 
nombre propuesto.

               La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque 
Serrano de la Cruz, por su parte, manifiesta: “A nosotros cuando llegó al Ayuntamiento de 
Herencia esta instancia, la verdad nos hizo mucha ilusión, porque se trata del XX Aniversario 
de la llegada de la Virgen de La Soledad a nuestra localidad. Entonces vimos muy apropiado 
el que se le ponga a un rincón que queda muy cercano a su ermita, el nombre de esta Virgen.  
Un rincón  que  es  muy transitado,  es  muy conocido  en  Herencia  y  que  encima pues  se 
encuentra al lado. Y nada, le dimos visto bueno, se lo dimos todos y desde entonces el rincón 
de Unicaja, que le hemos llamado, le hemos venido llamando hasta ahora, será el rincón de la 
Soledad”.

       La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,   D  ª  Dolores  Fernández 
Fernández-Caballero, por su parte, expone: “Tal y como ha informado la Secretaria, una vez 
presentada la solicitud por la Hermandad, nos pareció sin duda un buen lugar este rincón, 
puesto que una vez al año siempre, la Virgen de La Soledad, hace su paso por ese lugar. Y 
además que ahora va a adquirir un marco entrañable cada vez que pase y cada vez que llegue 
por allí la Virgen en Semana Santa. Así que por nuestra parte estamos encantados con esta  
decisión”.
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    El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Pues solo me queda felicitar a la Hermandad 
representada en este plenario hoy por este acuerdo que hemos adoptado por unanimidad. 
Este Rincón de La Soledad que será inaugurado dentro de los actos con motivo de esta  
efeméride, el XX Aniversario de la llegada de la Virgen de la Soledad a nuestra localidad, 
tras la finalización del rosario de la aurora”.

  Por lo que el Pleno por unanimidad,  ACUERDA:  Denominar al espacio público 
sito  en  la plazoleta  donde  desemboca  la  calle  Travesía  Concepción,  con  el  nombre  de 
“RINCON DE LA SOLEDAD”, con la instalación de un “azulejo conmemorativo” con el 
nombre aprobado.

6º).- DENOMINACIÓN CALLE “LOS ALBAÑILES”.

            Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Participación Ciudadana 
de fecha 15 de abril de 2019, sobre la propuesta de denominación de una nueva calle con el 
nombre de “Los Albañiles”.

           La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque  
Serrano de la Cruz, por su parte, expresa: “Por decir algo, se trata de un oficio que ha sido  
muy significativo a  lo largo de la historia,  sobre todo, en los años 80,  90,  en Herencia, 
continua siéndolo. Entonces, es meritorio que tengan una calle los albañiles. Y como bien 
dice, le dijimos que adelante con ello y le dimos el visto bueno”.

          La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,   D  ª  Dolores  Fernández  
Fernández-Caballero,  por  su  parte,  comenta:  “En  la  anterior  legislatura,  hubo  ahora  no 
recuerdo exactamente el año en la que se pusieron nombres de oficios representativos de la 
localidad en diferentes puntos. Y sí que es cierto que se quedó este oficio tan identificativo 
también de nuestro municipio fuera porque ya no quedaban más calles. Entonces, hemos 
querido aprovechar la oportunidad de la apertura de este nuevo vial para poner el nombre de 
este oficio que se quedó en un primer momento fuera”.

           El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Efectivamente, el oficio de los albañiles ya 
tiene su calle en la localidad. Un oficio que sigue hoy en día, que tuvo su época también de 
esplendor,  sobre  todo,  de  aquellas  personas  que  marcharon  a  Madrid  a  desarrollar  esta 
profesión, la profesión de albañil, y que trajo tanta riqueza a nuestra localidad. Y que gracias 
a este oficio, hoy muchas familias pues siguen saliendo adelante”.
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Considerando  que  el  Ayuntamiento  ha  decidido  iniciar  procedimiento,  a  fin  de 
aprobar la denominación del nuevo vial que transcurre entre las calles Matallana y Dulcinea, 
conforme al plano que obra en el expediente, con la denominación de calle: “Los Albañiles”.

Considerando que se ha seguido la tramitación legalmente establecida, el Pleno por 
unanimidad,

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la denominación del nuevo vial que transcurre entre las calles 
Matallana y Dulcinea, con la denominación de calle:  “Los Albañiles”, con el trazado que 
consta en el plano que obra en el expediente.

SEGUNDO.- Notificar a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 
empresas  y  Organismos  que  puedan  resultar  afectados  [INE,  Correos,  Registro  de  la 
Propiedad, Catastro,...].

7º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, ESTATUTOS DEL CONSEJO LOCAL DE LA 
MUJER.

           Tuvo conocimiento el Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Participación 
Ciudadana de fecha 15 de abril de 2019, relativo a los Estatutos del Consejo Local de la 
Mujer elaborados por la Concejalía de Servicios Sociales.

           La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque  
Serrano de la Cruz, por su parte, menciona: “La aportación como tal es que nosotros vimos 
bien estos estatutos de la mujer, pero claro, estamos a la espera un poco que haya visto bueno 
en la exposición pública que tiene que hacerse de ello. Pero de momento nosotros decimos 
que adelante”.

          La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,   D  ª  Dolores  Fernández  
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Fernández-Caballero, por su parte, comenta: “Explicar al plenario que ha sido una marca de 
este Equipo de Gobierno la puesta en marcha de los consejos locales que han marcado la 
participación ciudadana en todos los ámbitos, o en casi todos los ámbitos y áreas importantes 
de organización y gestión municipal. Entonces, el Consejo Local de la Mujer de Herencia, 
con sus estatutos,  no viene sino a terminar o a poner el punto y final al  funcionamiento 
completo de lo que significa este Consejo para bienestar social, para la Casa de Herencia y 
para el Centro de Mujer”.

          El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Es verdad que este Consejo estaba creado, pero 
durante la anterior legislatura este  Consejo prácticamente no tuvo ninguna actividad. Por 
tanto, ha sido en ésta cuando se ha vuelto a retomar el Consejo de la Mujer como tal, pero  
vimos que había que renovar los estatutos pues para adaptarlos a la legalidad vigente. Y por 
tanto, es el motivo por el que los traemos a este plenario para su aprobación”.

        Por lo que examinados los Estatutos del Consejo Local de la Mujer,  el Pleno por 
unanimidad

ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente los Estatutos del Consejo Local de la Mujer de 
Herencia, siendo el texto íntegro de los mismos el que se inserta a continuación:

“  ESTATUTOS DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER DE HERENCIA

PREÁMBULO

La  Constitución  Española  del  27  de diciembre  de  1.978  consagra  el  principio  de 
igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico, estableciendo en el art. 14 que “los  
españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de  nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión  o  cualquier  otra  condición  o  circunstancia 
personal o social”.

Asimismo, el art. 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean  reales  y  efectivas,  remover  los  obstáculos  que  impidan  o  dificulten  su  plenitud  y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social.
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En  este  sentido,  el  II  Plan  Estratégico  para  la  Igualdad  de  Oportunidades  entre 
mujeres y hombres de Castilla- La Mancha 2019 – 2024, en su Eje IV “Empoderamiento e 
impulso  del  movimiento  asociativo  que  trabaja  por  la  Igualdad”,  apoya  a  los  Consejos 
Locales de Mujer para aumentar su incidencia en las políticas públicas.

La situación de las mujeres en nuestra sociedad es plantea graves contradicciones, ya 
que  aun  existiendo  una  igualdad  de  derecho  basada  en  la  normativa  vigente,  las 
desigualdades de hecho por razón de sexo siguen dándose de forma sistemática.

El reconocimiento de derechos no es suficiente, se hace necesaria la acción de los 
poderes públicos para su verdadera efectividad.

El  Ayuntamiento  de  Herencia  considera  necesaria  la  creación  de  una  vía  de 
participación  en  el  ámbito  municipal  a  través  de  un  instrumento  de  cooperación  y 
coordinación  capaz  de  aglutinar  los  intereses  de  las  Administraciones  Públicas  y 
organizaciones ciudadanas.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Herencia considera necesaria la modificación del 
estatuto regulador del funcionamiento del Consejo Local de la Mujer, aprobado el 7 de abril  
de 2009, y publicado en el BOP número 61, de 22 de mayo de 2009.

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- NATURALEZA

El Consejo Local de la Mujer es el órgano de consulta, participación y seguimiento de 
la gestión municipal en todas aquellas acciones que incidan en la promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, así como el cauce para animar y potenciar la 
participación de las mujeres en la vida municipal.

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Consejo Local de Mujer tendrá capacidad de actuación en el ámbito municipal de 
Herencia.

ARTÍCULO 3.- FINES
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Impulsar, orientar y promover medidas y programas de actuación orientadas a garantizar la  
igualdad de género en el ámbito local.

Ofrecer un cauce para propiciar la participación de las mujeres en los centros de toma de 
decisiones.

Ser interlocutor válido ante el Ayuntamiento de Herencia en lo  referente a los asuntos de su 
competencia.

Constituir un ámbito de encuentro y coordinación de los colectivos, entidades, asociaciones 
y personas particulares que promueven la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Velar por la incorporación de la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en el  
desarrollo de las políticas municipales.

Realizar un seguimiento de las condiciones que posibiliten la igualdad de ambos sexos y la 
participación de la mujer en la vida ciudadana, política, económica, social, cultural y  
educativa en cumplimento y desarrollo de los principios fundamentales reconocidos en 
la Constitución Española.

CAPÍTULO II
FUNCIONES DEL CONSEJO

ARTÍCULO 4.- FUNCIONES

El Consejo Local de Mujer tendrá las siguientes funciones:

-Promover y canalizar la participación, tanto individual como colectiva, de las mujeres en la 
vida municipal.

-Diseño, evaluación y seguimiento de las políticas de igualdad del Ayto de Herencia.
-Informar y asesorar a la Corporación Municipal acerca de las iniciativas llevadas a cabo.
-Colaborar con otras instituciones, públicas o privadas, en todos aquellos temas relacionados 

con las mujeres y la promoción de la igualdad de oportunidades.
-Canalizar propuestas, sugerencias o quejas, individuales o colectivas, para su tratamiento 

ante los órganos municipales o supramunicipales competentes.
-Representación del Consejo en órganos sectoriales.

CAPÍTULO III

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN

ARTÍCULO 5.- COMPOSICIÓN
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El  Consejo  de  la  Mujer  estará  compuesto  por  aquellas  mujeres  involucradas  directa  o 
indirectamente, en materia de igualdad y promoción de la igualdad de oportunidades.

El Consejo se compondrá de los siguientes órganos: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría 
y Vocales.

La Presidencia del Consejo será ejercida por la persona que tenga la condición de Concejal/a 
de Igualdad del Ayto de Herencia.

La  Vicepresidencia,  secretaría  y  vocales  serán ocupadas  por  mujeres  participantes  en  el  
Consejo, con el único requisito de ser herencianas o residir en Herencia.

En  el  seno  del  Consejo  podrán  constituirse  cuantas  Comisiones  o  Grupos  de  Trabajo, 
permanente o no, se consideren necesarias para tratar temas de interés.

Eventualmente  podrán participar  y  ser  oídos/as  en  las  deliberaciones  del  Consejo  otras 
entidades o personas cuya presencia se estime necesaria, a requerimiento del Consejo o a 
iniciativa propia presentada por escrito a la Presidencia.

ARTÍCULO 6.- FUNCIONES

Corresponden a la Presidencia del Consejo las siguientes funciones:

-Ejercer la representación del Consejo ante toda clase de autoridades y organismos.
-Convocar  las  reuniones  del  Consejo,  en  la  forma  y  con  la  periodicidad  prevista  en  los 

presentes estatutos.
-Establecer  los  turnos  de intervención,  dar  y  quitar  la  palabra,  y  en  general,  ejercer  de 

moderadora en el transcurso de las reuniones del Consejo.

-Dirimir con su voto de calidad los empates que se produzcan en las votaciones, una vez 
agotada la vía de consenso.

-Elevar  y  trasladar  a  los  órganos  competentes  todos  los  acuerdos  y  propuestas  que  se 
adopten en el seno del Consejo.

En  ausencia  de  la  Presidencia  dichas  funciones  serán  ejercitadas  por  la 
Vicepresidencia o persona en quien delegue.
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Corresponden  a  la  Secretaría del  Consejo  las  siguientes  funciones:

-Efectuar la convocatoria y redactar el orden del día en cada reunión del Consejo.
-Levantar acta de las sesiones.
-Tramitar las propuestas del Consejo de la Mujer.
-Custodiar los documentos del Consejo.

La Secretaría ejercerá sus funciones con voz pero sin voto.

Corresponden a las Vocales del Consejo las siguientes funciones:

-Presentar propuestas, sugerencias o quejas para su tratamiento en el seno del Consejo.
-Debatir y discutir acerca de los diferentes puntos que integran el orden del día.
-Ejercer su derecho de voto.
-Ejercer cualquier otra función que le sea atribuida por delegación.

Queda establecida una figura de Colaboración y apoyo al Consejo, cuyas funciones son:

-Apoyar al Consejo, de forma puntual, en el desarrollo de algunas de las tareas.
-Aportar y ser cauce de propuestas, sugerencias y quejas en materias de competencia del 

Consejo.
-Asistir a las reuniones plenarias a las que sea convocada. 

ARTÍCULO 7.- INCORPORACIÓN, NOMBRAMIENTO Y DURACIÓN

Las vocales representantes de las asociaciones y colectivos, si las hubiere, deberán acreditar 
su  nombramiento  mediante  la  presentación  del  acuerdo  alcanzado  por  sus  órganos 
directivos.

En  el  caso  de particulares,  las  nuevas  incorporaciones  serán  a  petición  por  escrito  a  la 
Presidencia del Consejo. 

En  todo  caso,  la  composición  del  Consejo  será  objeto  de  ratificación  o  renovación 
necesariamente  con cada nueva Corporación Municipal.

ARTÍCULO 8.- ÓRGANOS DE TRABAJO

PLENO
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El Pleno del Consejo es el órgano de decisión y formación de la voluntad del Consejo. Está 
integrado  por  la  totalidad  de  sus  miembros  de  pleno  derecho  bajo  la  dirección  de  la 
Presidencia.

CONSEJO

El Consejo se reunirá en sesión ordinaria una vez al mes y en sesión extraordinaria cuando 
sea convocado por la Presidencia o a petición por escrito de tres de sus componentes.

COMISIONES DE ESTUDIO O GRUPOS DE TRABAJO

El Consejo podrá constituir, con carácter temporal o permanente, Comisiones de estudio o 
grupos de trabajo para el análisis y la investigación de problemas que tengan relación con las 
materias asignadas al Consejo.

El número y la composición de las comisiones de estudio serán establecidos en función de 
las líneas de trabajo y de las prioridades de actuación del Consejo, y estarán integradas por 
miembros  del  Consejo  y  por  personas  propuestas  en  calidad  de  especialistas  en  los 
diferentes temas objeto de estudio.

ARTÍCULO  9.-  FUNCIONAMIENTO:  PERIODICIDAD,  CONVOCATORIA  Y  LUGAR  DE 
CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES

El  Consejo  de  Mujer  se  reunirá  de  forma  mensual  en  sesión  ordinaria,  y  con  carácter  
extraordinario,  cuantas  veces  considere  necesario  a  propuesta  de  la  Presidencia,  o  a 
solicitud de, al menos, tres de sus miembros.

La  convocatoria  de  las  reuniones  corresponde  a  la  Presidencia,  por  escrito,  y  con  una 
antelación  de  5  días  naturales  en  sesión  ordinaria,  y  de  72  horas  para  las  sesiones 
extraordinarias.

A la convocatoria deberá acompañarse el origen de día expresivo de los asuntos a tratar en 
cada sesión del Consejo.

ARTÍCULO 10.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS: VOTACIÓN
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Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría simple.

CAPÍTULO IV

DERECHOS Y DEBERES DE LOS/AS COMPONENTES DEL CONSEJO

ARTÍCULO 11.- DERECHOS Y DEBERES

Son derechos:

-Solicitar la inclusión de los asuntos que estimen pertinentes en el orden del día.
-Asistir  a  las  reuniones  que se convoquen,  participar  en  los  debates,  formular  ruegos  y 

preguntas y ejercer su derecho al voto, a excepción de la Secretaría, que únicamente 
tendrá voz.

Son deberes:

-Velar por la defensa de los fines del Consejo.
-Ejercer de forma responsable la representación de la asociación que ostentan, y su derecho 

al voto.
-Asistir regularmente a las reuniones del Consejo.

ARTÍCULO 12.- CESE DE LOS COMPONENTES DEL CONSEJO

Podrá ser por las siguientes causas:

-Por falta reiterada y no justificada de asistencia a las reuniones del Consejo.
-A instancia de la persona interesada, cuando por motivos de diferente índole, no pueda 

atender al correcto ejercicio del cargo.
-A instancia de la asociación que representa, mediante acuerdo adoptado por sus órganos 

directivos.
-Por dejar de atender los fines y naturaleza del Consejo, mediante acuerdo adoptado por la 

mayoría de sus componentes.
-Por fallecimiento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 
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Primera:  La  modificación  total  o  parcial  de  estos  Estatutos,  así  como  la  disolución  del 
Consejo Municipal de la Mujer, corresponde exclusivamente al Ayuntamiento en pleno, oído 
el dictamen del pleno del Consejo”.

SEGUNDO.-  Someter  dicha aprobación a  información pública y audiencia  de  los 
interesados, con publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o 
sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no  presentarse  reclamaciones  o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerarán aprobados definitivamente sin necesidad 
de acuerdo expreso por el Pleno.

8º).- APROBACIÓN, EN SU CASO, ESTATUTOS DEL CONSEJO LOCAL DE LA 
JUVENTUD.

         Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Informativa de Deportes y Juventud de  
fecha  15  de  abril  de  2019,  respecto  a  los  Estatutos  del  Consejo  Local  de  la  Juventud 
elaborados por la Concejalía de Juventud.

           La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque  
Serrano de la Cruz, por su parte, declara: “Otra vez de igual manera, todo Consejo necesita 
sus estatutos, y como tal le hemos dado el visto bueno tras su lectura. Y estamos también 
pues a la espera de la aprobación pública”.

          La  Sra.  Portavoz  del  Grupo  Municipal  PSOE,   D  ª  Dolores  Fernández  
Fernández-Caballero, por su parte, explica: “Reafirmar lo que he dicho anteriormente, es la 
puesta  en marcha de  otro Consejo Local,  en este  caso de la  Juventud,  que viene pues a 
ocupar ese espacio de participación del sector poblacional juvenil para que tengan un lugar 
de encuentro, una zona donde poner en marcha ideas y donde sacar adelante propuestas para 
los jóvenes de Herencia”.

          El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Era compromiso de este Equipo de Gobierno 
crear este Consejo Local de la Juventud, que no estaba creado. Y una vez que ha habido un 
tejido  asociativo  juvenil  suficiente  en  la  localidad,  gracias pues al  buen uso,  a  la  buena 
gestión, a la buena programación que se está haciendo en el Centro Juvenil “Pablo Iglesias”, 
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pues  era  ahora  el  momento,  pues  como  decía  hace  un  momento,  hay  ahora  ese  tejido 
asociativo. Y sobre todo, movimiento juvenil en la localidad, cuando podemos cumplir este 
compromiso que es traer al pleno la aprobación de estos estatutos”.

        Por lo que examinados los Estatutos del Consejo Local de la Juventud, el Pleno por 
unanimidad

ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar inicialmente los Estatutos del Consejo Local de la Juventud, 
siendo el texto íntegro de los mismos el que se inserta a continuación:

“  ESTATUTOS CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD DE HERENCIA

PREÁMBULO

   El    Consejo    Local    de    la  Juventud   de   Herencia   es    un    órgano   de  
participación,  representación  y  consulta  en  el  desarrollo  de  las  políticas  que  lleve  a  
cabo  el  Ayuntamiento  en  todas  aquellas  materias  relacionadas  con  la  juventud. 

   Con la creación de este Consejo de la Juventud se pretende dar respuesta a las 
necesidades de la juventud de Herencia y ofrecer los cauces necesarios para   que   los 
jóvenes   hagan   llegar   sus   demandas   e   inquietudes   al   Ayuntamiento .

 El    Consejo   de   la   Juventud   de  Herencia   es    un   organismo   juvenil  
independiente que sirve de medio para que la juventud de la localidad  tome parte activa  en 
la  vida  política  municipal,  favoreciendo  la  participación  en  la  misma,  en defensa de sus  
propios derechos e intereses.   

   Es   un  órgano  juvenil   de  carácter  democrático  en  su  constitución,   en  su 
funcionamiento  y  en  sus  fines.  Siempre  actuará  en  defensa  del  conjunto  de  la  
juventud del Municipio       Es  un  organismo  solidario  en  la  defensa  de  los  intereses  de 
la  Juventud,  potenciando  valores  como:  democracia,  igualdad,  libertad,  respeto,  justicia 
social y protección al medio ambiente.

NATURALEZA Y FINES

 Artículo 1. Naturaleza.
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Se  constituye  el  Consejo  Local  de  la  Juventud  de Herencia como  un  ente 
autónomo  e  independiente,  no gubernamental,  con  personalidad  jurídica  propia  y 
plena capacidad  para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  de naturaleza consultiva, informativa 
y asesora en el ámbito municipal.

 Artículo 2. Sede social.

La sede social del CLJ se establecerá en el Centro Joven Pablo Iglesias  mientras que 
no se establezca otro. 

Artículo  3. Objeto.

El   objeto  del   Consejo  Local   de  la  Juventud  de  Herencia  es  promover y  
promocionar  la  participación  libre  y  eficaz  de  la  juventud,  así  como  motivar  el 
asociacionismo juvenil. 

Artículo 4. Fines.  
 
- Representar  los  intereses  de  toda  la  juventud  de Herencia  ante  los  organismos  
municipales de la ciudad, así como con otras instituciones y entidades  locales.  Promover y 
fomentar  el   asociacionismo  juvenil  con  el  fin  de estudiar  la  problemática  de  la 
juventud  del  Municipio y  dar  soluciones a sus problemas.

-Informar  y  asesorar  a  todas  las  asociaciones juveniles que formen parte del  Consejo 
acerca  de  sus  derechos,  deberes,  modos  de  financiación,  ámbitos de actuación, así 
como de todas aquellas materias que sean de interés para la juventud de Herencia.

-  Ser   interlocutor   válido  que  asegure  a   la   juventud ser   escuchada  en  aquellas 
decisiones  y  materias  que les  conciernen,  ante  instituciones  y  entidades que tengan  
relación con la juventud, elevando sus propuestas y  demandas cuando  lo  crean  oportuno 
ante  el  Pleno  Municipal  para buscar soluciones y/o respuestas a las mismas.
 
-Buscar  por  medio  del  asociacionismo  juvenil  compromisos  a  favor  de  la  justicia,  de  la  
paz  y  de  la  solidaridad.  Respeto  al  medio  ambiente  y  a  la  naturaleza.
  
-Analizar  y  estudiar  la  situación  de  la  Juventud    en  temas  tan  sensibles  como las 
drogas y el consumo de alcohol, la marginación social, económica y cultural. 
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-Fomentar    la    tolerancia    e    interculturalidad    de    nuestros    jóvenes    desterrando  
conductas   belicistas,   racistas,   xenófobas,   localistas   y   belicistas,  así  como  instar  a  la  
eliminación   de   discriminaciones   por   cualquier  causa  e  igualdad  de  género  entre  la 
juventud.  

-La defensa y el fomento del patrimonio cultural de Herencia.
  
-La defensa de los derechos humanos en nuestro pueblo.  
-Realizar  un  seguimiento  de  toda  la  gestión  municipal  relacionada  con  la  juventud y  
publicar informes sobre ella previa aprobación de la Asamblea General si procede.   

-Fomentar las relaciones intergeneracionales.

 COMPOSICIÓN, DERECHOS Y DEBERES

Artículo 5.- Composición.

El   Consejo   Local   de   Juventud   de   Herencia,   estará   compuesto   por   los   siguientes  
miembros: 

a) Presidente:  
   
El  Alcalde  es  el  Presidente  nato  del  Consejo;  sin  embargo,  la  presidencia  efectiva 
podrá delegarla en el Concejal que proceda. 

Son funciones de la Presidencia:

a) Visar las Actas y ordenar la publicación de acuerdos.
b) Velar por el cumplimiento de los fines propios del Consejo. 
c)  Elevar  a  los  órganos  municipales  que  correspondan las  propuestas  del  Consejo.

b) Vicepresidencia:

La ostentará el Concejal/a delegado/a de juventud. 

Funciones:

- Ejercer el control del personal del Ayuntamiento que trabajan en el área de Juventud.
 
-Asumir las competencias del presidente, en caso de ausencia del mismo, o por delegación.
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c) Vocales:

-    Un    representante    de    cada    Grupo    Político   con  representación    en    el  
Ayuntamiento.

-  Un  miembro  por  cada  asociación  inscrita  en  el Registro  Municipal  de   Asociaciones  
cuyo ámbito y objeto de actuación, guarde relación con la juventud si así lo ven oportuno.

- El dinamizador juvenil de Ayuntamiento Herencia.

- Un representante-alumno del consejo escolar, de los centros educativos.

- Jóvenes de Herencia, que sin estar inscritos en asociaciones quieran formar parte del CLJ y 
participar de forma activa con el mimo.

d) Secretario/a:

Actuará  como  Secretario/a,  el  Coordinador  de  Juventud  del  Ayuntamiento  de Herencia. 

Funciones:

- Levantar  acta  de  las  sesiones  y  dar  fe  de  los acuerdos,  con  el  visto  bueno del  
Presidente.
-  Asesoramiento Técnico del Consejo Local de Juventud. 

Artículo 6. Derechos de los miembros.

Son derechos de los miembros:  

a.  Asistir y participar en las Asambleas Generales con voz y voto.  
b.  Tener acceso a las actas y documentación del Consejo.  
c.   Participar en las actividades organizadas por el Consejo.  
d.  Proponer iniciativas de acción a través de los cauces legales.    
e.  Ser oídos con carácter previo a la adopción de medidas   disciplinarias.  
f.    Presentar  ante  el  consejo,    asuntos  que  por  su  interés    merezcan  su inclusión en el  
Orden del Día de la Asamblea.   
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Artículo 7. Deberes de los miembros.

Son deberes de los miembros:  

a.  Participar en las Asambleas Generales.   
b.   Colaborar  en  las  actividades  y  campañas  promovidas  por  el  Consejo  y  contribuir a 
su desarrollo y promoción.  
c.   Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General.  
d.   Respetar  lo  dispuesto  en  el  Estatuto,  el  Reglamento  y  los  acuerdos  adoptados por  
los órganos competentes del Consejo.  
e.   Abstenerse  de  hacer  cualquier  gestión  en  representación  del  Consejo  sin el previo  
conocimiento y el consentimiento explícito del mismo. 
f.   Comprometerse   en   la   colaboración   y   mejor   desenvolvimiento   y   promoción del 
Consejo, a favor de los intereses de sus miembros y de la juventud en general.  
g.   Exigencia  de  buena  fe  y  leal  colaboración  en  el  logro  de  los  fines  que  este  
Consejo busca para los jóvenes de Herencia.  

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 8. Convocatoria.

 
 El  Consejo  Local  de  Juventud  se  reunirá  en  sesión  ordinaria,  al  menos  una  vez  
al semestre, con carácter extraordinario, a petición del presidente o por un tercio de sus 
miembros.    La   convocatoria   se   hará   mediante   citación   escrita,   firmada  por   el  
Secretario,  dirigida a las asociaciones miembros, incluyendo el lugar de la celebración y el 
correspondiente Orden del Día. 

El tiempo mínimo para convocar una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria será de 15 
días.

 El  quórum  para  la  válida  constitución  de  la  Asamblea  General  del  Consejo  es  
de  la  mayoría  absoluta  de  las  entidades  miembros  de  pleno  derecho   del   Consejo   en 
primera   convocatoria.      Sí   no   existe   quórum,   la   Asamblea  se  constituirá  en 
segunda  convocatoria  media  hora  después  de  la  primera,  siendo  entonces  suficiente  la 
asistencia  de  un  número  superior  a  la  mitad de sus componentes.  

Artículo 9. Pérdida de la condición de miembro.

La condición de miembro se pierde por: 
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a. Por disolución de la entidad miembro.  
b.  Por propia decisión de la entidad miembro.  
c. Por ausencia injustificada continua en las sesiones convocadas del CLJ.  
d.  Incumplimiento de los presentes Estatutos.  
e. Por finalización del mandato de la Corporación Municipal.  

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- El  CLJ  mantendrá  relaciones  de  colaboración  con otras  entidades  públicas  y 
privadas,  que  coincidan  con sus  fines,  especialmente,  el  Consejo  Provincial de Jóvenes y  
el Consejo de la Juventud de Castilla La Mancha si así fuera dispuesto y aprobado.

DISPOSICIÓN  FINAL.-   Los  presentes  Estatutos  entrarán  en  vigor  una  vez  producida  su 
aprobación definitiva por el Ayuntamiento Pleno, de conformidad con las normas legales en 
vigor”.

SEGUNDO.-  Someter  dicha aprobación a  información pública y audiencia  de  los 
interesados, con publicación en el  Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento,  por  el  plazo  de  treinta  días  para  que  puedan  presentar  reclamaciones  o 
sugerencias,  que  serán  resueltas  por  la  Corporación.  De  no  presentarse  reclamaciones  o 
sugerencias en el mencionado plazo, se considerarán aprobados definitivamente sin necesidad 
de acuerdo expreso por el Pleno.

9º).-  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA Nº  1/2019  POR  SUPLEMENTOS  DE 
CRÉDITOS.

          Tuvo conocimiento el Pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y 
Cuentas de fecha 15 de abril de 2019,  acerca de la modificación presupuestaria nº 1/2019 
por Suplementos de Créditos, financiado con remanente líquido de tesorería.

           La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque  
Serrano de la Cruz, por su parte, expresa: “Ustedes hacen uso y abuso sistemático de las 
mejores intenciones del Grupo Popular. Pues no es nuestra intención contribuir a dejar sin el 
pago correspondiente a aquellas cantidades que estando más que previstas, ustedes se han 
acostumbrado a recurrir a esta fórmula de reconocimiento de crédito un ejercicio tras otro. 
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Haciendo ordinario lo que es absolutamente extraordinario. Es por ello, que bien saben que 
votamos a  favor  año tras año.  Año tras año les  votamos a  favor.  Pero  en modo alguno 
compartimos este proceder, que es lo más alejado a una gestión correcta de las obligaciones y 
los  pagos  que  este  Ayuntamiento  realiza.  No  hay  más  que  ver  la  primera  aplicación 
presupuestaria que proponen y se refiere a los atrasos del personal del Centro de la Mujer.  
Esto viene de años atrás, y ya sabíamos que en aras a la nueva R.P.T. que estos pagos había 
que  tenerlos  previstos.  ¿Por  qué  viene  eso  ahora  como algo  sobrevenido?  Eso  no  tiene 
nombre, es imprevisión. Definitivamente la imprevisión y la falta de agilidad es la seña de 
identidad de este Equipo de Gobierno”. 

          El Sr. Concejal de Hacienda, D. José Manuel Bolaños Viso, por su parte, manifiesta:  
“Lo primero que quería decir es que no está usted obligada a votar a favor, que la puede votar 
usted en contra. Si le mueve a usted esa responsabilidad que le mueve para votarla, la podía 
haber  tenido  usted  en  cuenta  en  otras  modificaciones  presupuestarias  que  ha  votado  en 
contra. Porque usted ha votado en contra modificaciones presupuestarias en esta legislatura. 
Y me voy a poner un poco pedagógico, didáctico, pero me tiene usted que permitir que sea 
así  porque  creo  que  está  usted  confundiendo  términos.  Si  dice  que  una  modificación 
presupuestaria  es  algo  extraordinario,  es  que  desde  luego,  no  conoce  bien  cuál  es  el 
funcionamiento de la Administración. Es la única forma que tiene un Ayuntamiento de poder 
llevar a cabo modificaciones entre partidas. Entonces, si  es extraordinario, pues que baje 
Dios y lo vea. Pero es la modificación presupuestaria la que nos permite.... Le voy a decir  
otra cosa, ahora que tengo oportunidad de ver qué hacen por ahí otros ayuntamientos, este 
ayuntamiento  es  de  los  que  menos  modificaciones  presupuestarias  hace.  Hay  por  ahí 
ayuntamientos,  y ya se imagina usted quien gobierna en ellos,  que hacen hasta  16 y 17 
modificaciones  presupuestarias.  Una  por  mes.  Y  nosotros  hacemos  modificaciones 
presupuestarias, Sra. Portavoz, cuando hacen falta y por necesidad. Además, las hacemos 
porque económicamente los recursos con los que cuenta el ayuntamiento están disponibles 
para eso y podemos hacerlo. Ahora lo veremos en el apartado de la Cuenta General. No se 
confunda entre modificación presupuestaria y reconocimiento extrajudicial de créditos. Es 
que  le  ocurre  una  cosa,  es  que  se  le  ha  olvidado  ya  ese  término:  el  de  reconocimiento 
extrajudicial de término. Se le ha olvidado porque lleva ya sin oírlo cuatro años. Estábamos 
acostumbrados, cierto es, a venir pleno tras pleno, fundamentalmente los primeros plenos de 
los primeros meses del año, a hacer reconocimiento extrajudicial de créditos. Mire usted, un 
reconocimiento extrajudicial de créditos son facturas de la anualidad anterior que se quedan 
sin pagar y que por responsabilidad, como usted bien ha dicho, el ayuntamiento las tiene que 
pagar  y  que  su  importe  se  detrae  del  Presupuesto  corriente.  Eso  es  un  reconocimiento 
extrajudicial  de  créditos.  Esto  no  es  un  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos,  es  una 
modificación  presupuestaria  pura  y  dura,  de  libro,  conforme  la  marca  la  Ley  de  las 
Administraciones Públicas. Por lo tanto, no confunda, o por lo menos diga las cosas como 
son. Es una modificación presupuestaria que la llevamos a cabo para poder actualizar esos 
pagos que usted ha mencionado: atrasos del personal del Centro de la Mujer. Porque hubo en 
un momento determinado que se llevaron a cabo rebajas del complemento específico de estas 
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trabajadoras sin tener que hacerlo. Y estas trabajadores en 2015 hicieron una reclamación. Y 
el  ayuntamiento  entendió  en el  2015 que  llevaban  razón las  trabajadoras,  y  entonces  se 
admitió su pago. Cuando se admite el  pago de estos atrasos o de esta “ilegalidad” entre 
comillas  que  estábamos  cometiendo  como  ayuntamiento:  2013,  2014  y  2015,  estamos 
inmersos,  como bien sabe la Concejala de Personal y ha informado convenientemente al 
Pleno y en todas las Comisiones en las que se han reunido, inmersos en la modificación de la 
R.P.T. Y como comprenderá, estando inmersos en la modificación de una R.P.T., pues hay 
que esperar a que se termine esa modificación de la R.P.T. para poder llevar a cabo el pago. Y 
lo que es más importante, cuando tomamos la decisión de que efectivamente llevan razón, 
estamos inmersos en la modificación de la R.P.T., pero en el momento en que tenemos que 
hacer frente a esos pagos, el ayuntamiento no tiene presupuestado ese dinero. Por lo tanto, 
tiene que habilitar la partida conveniente para hacer el pago. Y es lo que estamos haciendo.  
No estamos haciendo otra cosa. Habilitar la partida correspondiente para poder hacer el pago 
de esos atrasos que este ayuntamiento asume, como otros que hemos tenido que hacer. Como 
otros que se tengan que hacer, pero hay que asumirlos como Administración. Y esas son las 
explicaciones de esta modificación. Si se rompe el vehículo del Guarda y necesita coche, 
pues vamos a la fórmula más rápida, que se ha gestionado de manera súper eficaz desde la 
Secretaría de este Ayuntamiento. Y aún así, hemos tardado mes y medio, prácticamente dos 
meses, hasta que lo hemos podido hacer. Y hemos ido al modelo de renting. Un renting que 
está ahí el contrato, que lo pueden consultar y que está abierto a que le hagan….Pues si 
quieren  no  pagamos  el  renting  del  vehículo.  O  sea,  quiero  decir,  que  son  conceptos 
absolutamente normales y que son inaplazables su pago. Y desde luego, aprovechando que el 
remanente positivo de tesorería, que lo diré ahora cuando debatamos la Cuenta General, es 
de un millón quinientos, lo que no vamos a hacer es dejar ese dinero ahí para que vaya  
pasando año tras año, Cuenta tras Cuenta. Desde el compromiso y desde la responsabilidad 
que tenemos como Equipo de Gobierno, pues hemos aumentado la partida que ya teníamos 
presupuestada en el Presupuesto del año 2019, 80.000 euros, en otros 80.000 euros, para 
poder cubrir las necesidades que todavía seguimos teniendo en el municipio de cara a suplir 
determinados servicios por un lado. Y por otro lado, a intentar que las personas que están en 
desempleo  puedan  tener  un  mínimo  de  meses  y  un  mínimo  de  poder  adquirir  una 
determinada renta.  Básicamente  la  modificación  presupuestaria  es esa,  se  hace  contra  el 
remanente de tesorería, y como le he dicho, es de 1.536.998, 41 euros (repite la cantidad).  
Cifra que creo que cabe destacar que es muy positiva y que por lo tanto si la modificación 
presupuestaria hace referencia a pagos inaplazables, y es de 122.500 euros, pues no creo que 
tenga  que  evidenciarlo  de  esa  forma  y  explicarlo  de  una  forma  que  parece  como  si 
estuviéramos  haciendo  algo  que  no  podemos  o  no  que  no  debemos  hacer.  Resulta  que 
estamos en el pleno y que hemos elegido el procedimiento legal establecido. Así que voten lo 
que tengan que votar y ya está”.
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          La Sra. Rodríguez de Tembleque en su segundo turno de intervenciones, expresa: 
“Bueno, pues aquí nadie les ha dicho que sea ilegal la técnica ésta de suplemento de crédito. 
Es usted el que lo dice y pone palabras que nosotros no pronunciamos. Y de igual manera, 
nosotros  le  hemos  dicho  que  no  vamos  a  contribuir  a  no  dejar  de  hacer  pagos 
correspondientes. Y sí, nosotros repetimos otra vez el tema de la imprevisión, porque muchas 
de estas cosas se tenían que haber previsto. Otras no, efectivamente. Pero sí, nosotros las 
hubiéramos hecho de manera muy distinta. El renting este del que nos habla de la compra del 
vehículo del Guarda para que lo utilice y tal, nosotros teníamos otras fórmulas que hubieran 
sido mucho más económicas para este Ayuntamiento de Herencia. Pero claro, nosotros nos 
enteramos  siempre  a  toro  pasado,  de  cuando  ustedes  gestionan  las  cosas  y  cómo  las 
gestionan.  Pero  nosotros les  garantizamos que  lo  hubiéramos hecho de  una manera más 
barata para el bolsillo del contribuyente. Y luego, con respecto al punto que es el que más 
nos chirría, que es el que tiene que ver con los atrasos del personal del Centro de la Mujer,  
volvemos a repetir que este punto sí que se tenía que haber tenido previsto. Se tenía que 
haber tenido previsto desde este Ayuntamiento de Herencia. Y es más, ha hablado de unas 
rebajas del complemento específico y que claro, que tenemos que ser responsables. Pero les 
recuerdo que estas rebajas del complemento específico, se hizo cuando algunos de ustedes 
eran concejales y nosotros estábamos en la oposición. Y eso se gestionó mal estando ustedes 
en el gobierno. Que eso no se les olvide. Y ahora han tenido estas personas, estas mujeres, 
han tenido que hacer una reclamación a este Ayuntamiento. Y han ganado esta reclamación a 
este Ayuntamiento. Lo que pasa que está muy bien decir las cosas de una manera y luego 
culpar al equipo de la oposición. Que parece que según dice usted, no nos enteramos de nada. 
Y no nos enteramos de contabilidad. Es usted el único que sabe de contabilidad aquí. Los 
demás –según usted-, no tenemos ni memoria ni sabemos absolutamente de nada”.

          El Sr. Bolaños Viso, en su segundo turno de intervenciones, alega: “Es curioso, usted  
dice que no ponga, que no ponga en su boca palabras que yo no he dicho, y a continuación 
pone usted palabras en su boca que yo no le dicho. Es impresionante como usted es capaz de 
darle  la  vuelta  a  sus  propias  palabras.  Se  le  ha  olvidado  una  parte  en  su  discurso.  
Efectivamente nosotros éramos concejales, cada uno en nuestras respectivas áreas. Había una 
concejala de bienestar y un alcalde que tomaban decisiones en este sentido. Y que por cierto, 
no están aquí. Los que estamos aquí, y sí sabemos, y sí sabemos, y sí sabemos cómo se 
hacían las cosas, somos los que estamos aquí. Y usted que también estaba allí, debería de 
centrarse un poquito más para poder decir una cosa y la otra. La primera, la que se refiere a 
lo  local,  efectivamente  formábamos  parte  del  Equipo  de  Gobierno,  con  mucho  orgullo, 
hicimos muchas cosas por el pueblo. Y ahora, en esta legislatura, hemos sido capaces de  
hacer muchísimas cosas más.  Sin ningún tipo de limitación como la que teníamos en la 
legislatura anterior. Y le voy a decir también una cosa, eso sucedió porque hubo también una 
Presidenta en Castilla-La Mancha, que se llamaba Cospedal, que redujo por supuesto, por 
supuesto, que redujo la cuantía del Plan Concertado a todos los municipios de Castilla-La 
Mancha.  Y al  reducir  la  cuantía  del  Plan  Concertado,  hubo  incluso  aparte  de  despedir 
personas, hubo que hacer modificaciones de los contratos. Dele usted a la cabeza lo que  
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quiera, que ahí están los Convenios y se pueden contrastar las cifras. Y si no, pues demuestre  
lo. Desde luego, hace usted siempre en sus intervenciones,  termina diciendo que ustedes 
tienen otras  fórmulas.  Sus  intervenciones  son,  o  esas  fórmulas  son como los  billetes  de 
quinientos euros,  todo el  mundo sabe  que  existen  pero  nadie  los  ha visto.  Esas son sus 
fórmulas. Usted termina diciendo que el polígono industrial usted no lo hubiera hecho así, 
que hubiese elegido otras fórmulas…”.

         Sra. Rodríguez de Tembleque: “Se las dimos”.

         Sr. Bolaños Viso: “Ustedes no han dado otro tipo de fórmulas. Las fórmulas que dieron 
fueron las del Ayuntamiento de Villarta de San Juan y el polígono de Villarta de San Juan, si 
tiene usted un rato, se tarda poco en llegar, está parado. Está parado….”.

         Sra. Rodríguez de Tembleque: “No es cierto”.

        Sr. Bolaños Viso: “Usted dijo que había que hacer el polígono industrial como Villarta  
de San Juan. Bueno, esas fórmulas usted dice que las tiene pero nunca las propone. Nunca las 
pone sobre la mesa ni podemos hacer uso de ellas. Ojalá algún día las diga y si son buenas,  
se lo agradeceremos y las podremos usar….”.

       Interviene la Sra. Rodríguez de Tembleque y el Sr. Alcalde le informa que no está en uso  
de la palabra.

        Sr. Bolaños Viso: “Por favor, no se ponga nerviosa”.

        Sra. Rodríguez de Tembleque: “No hay nervios”.

     Sr.  Bolaños Viso: “Pues es que no la he interrumpido yo a usted para que me esté  
interrumpiendo.  Deje  me  que  termine,  estoy  en  mi  uso  de  palabra,  y  luego  después  ya 
votaremos lo que tengamos que votar. Por tanto, deje se de rollos y de ese tipo de argumentos 
vacíos porque al final detrás de esas fórmulas si no hay una propuesta, pues es un argumento 
que se queda en argumento estrictamente político, pero nada realista”.
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          El  Sr.  Alcalde,  por  su  parte,  informa:  “Vamos  a  pasar  a  la  votación  de  esta 
modificación presupuestaria que como decía va a servir para pagar los atrasos del personal 
del Centro de la Mujer que derivan de la anterior legislatura. Para poder pagar, aumentar la  
subvención de  la  Escuela de  Música para  impartir  las  clases.  Esto  no es improvisación, 
cuando nosotros aprobamos el Presupuesto en tiempo y en forma en octubre, ni  siquiera 
había terminado el plazo de matriculación de alumnos de la Escuela de Música, ni mucho 
menos estaba firmada la adenda al Convenio con la Asociación Cultural “Gabriel Molina 
Prados” , que como bien saben desde hace unos meses desde este curso, pues gestiona, y yo 
creo que bastante bien, la Escuela de Música. Que por otro lado, prácticamente ha duplicado 
el número de matrículas que había en la anterior legislatura con la anterior empresa. Y por 
supuesto, pagar el renting del vehículo de la Guardería Municipal, del Guarda Rural, que 
nadie  prevé  que  se  pueda romper.  Hemos mirado muchas  fórmulas  para  hacerlo,  hemos 
optado por la más económica. Quizás la más económica era haberle comprado unas botas al 
guarda y mandarlo a andarlo por el campo, pero tampoco creemos que son las formas. Y por 
supuesto, un plan de empleo local para cubrir bajas, porque tampoco podemos prever que la 
gente se ponga mala en el  Ayuntamiento y mucho menos, si  saldrá más o menos hierba 
cuando llegue la primavera, sin saber ni siquiera el día que va a subir. Para todo esto, hemos 
traído esta modificación presupuestaria a este pleno y la sometemos a votación”.

           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,  examinado el  expediente  de  modificación  presupuestaria   nº 
1/2019 por Suplementos de Créditos, que asciende a un total  en el Estado de Gastos de:  
122.500 euros, a financiar con Remanente Líquido de Tesorería por el mismo importe. Y 
realizada la tramitación legalmente establecida, por unanimidad

ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  el  expediente  de  modificación  de  créditos  nº 
1/2019,  en  la  modalidad de  suplemento  de  crédito,  financiado con remanente  líquido  de 
tesorería, de acuerdo al siguiente detalle: 

Aplicación
Presupuestaria

Descripción Consignación 
Inicial

Consignación 
Definitiva

Modificación

231-131 Atrasos   del 
Personal  del 

548852,75 562852,75 14.000 
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Centro de la Mujer

330-489 Subvención  a 
Escuela de Música 
para  impartir 
clases de música e 
instrumentos de

88400 111400 23.000 

414-63400 Renting  Vehículo 
Guardería 
Municipal

------ 5.500 5.500 

241-131 Plan  de  Empleo 
Local

165659,55 245659,55 80.000 

TOTAL 122.500 

FINANCIACIÓN

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realizará con cargo a:

Remanente Líquido de Tesorería

Aplicación
Presupuestaria

Descripción Consignación 
Inicial

Consignación 
Definitiva

Modificación

870 Remanente  de 
Tesorería

1.536.998,41 1.414.498,41 122.500

TOTAL INGRESOS 122.500

SEGUNDO.- Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  inserto  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar  reclamaciones ante  el  Pleno. 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.

10º).- CUENTA GENERAL EJERCICIO 2018.

         Conoció el Pleno el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 13 de marzo  
de 2019, relativo a la Cuenta General del ejercicio 2018. Así como del anuncio publicado en 
el B.O.P. nº 53, de fecha 18 de marzo de 2019; no habiéndose presentado reclamaciones 
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durante el plazo de exposición pública.

           La Sra. Portavoz del Grupo Municipal P.P., D ª Cristina Rodríguez de Tembleque  
Serrano de la Cruz, por su parte, expresa: “Muchas gracias. Lo cierto es que además del uso 
de la palabra, les agradezco de veras este pleno. Les agradecemos esta convocatoria, sobre 
todo, por las fechas en las que estamos, ya que me brindan la oportunidad de volver a incidir  
en  todo aquello  que respecto a  la  economía,  a  la  Hacienda y al  Presupuesto  Municipal, 
hemos venido denunciando desde mi Grupo a lo largo de toda la legislatura. Pero esta vez, de 
una manera más evidente y con plenitud de muestras, indicios y pruebas. Y es que ustedes 
ven en un Presupuesto y en una Cuenta General, como es el caso, el instrumento con que 
venir  contando cuentos a  los herencianos sin el  más mínimo rubor.  Manejando partidas, 
capítulos, ingresos o gastos, modificaciones o reconocimientos, préstamos u obligaciones, 
según vayan considerando a tenor del discurso político que les interesa en cada momento. 
Pretendiendo gozar  de  una impunidad que ya,  les adelanto,  no van a  disfrutar  en modo 
alguno. Se lo digo Sres. y Sras. Socialistas porque presupuestar reiteradamente inflando los 
ingresos  sin  que  jamás  ni  de  lejos,  se  lleguen  a  ejecutar  después,  es  que  hay  una 
irregularidad.  Y una  irregularidad  que  es  contable.  Y probablemente  algo  más  que  una 
irregularidad. Llevan ustedes avisados desde hace mucho tiempo. No solo este año, sino que 
desde  el  principio  de  esta  legislatura,  se  les  advirtió  que  no  se  pueden  cuadrar  los 
Presupuestos a capón. Inventándose ingresos que ustedes, bien lo saben, no se van a producir 
nunca.  Eso es fraudulento,  y ustedes lo  saben. Que es lo  peor.  Así  en algunos capítulos 
ustedes  prevén  unos  ingresos  que  además  luego  modifican  o  aumentan  a  partir  de  los 
derechos reconocidos. Que luego anulan. Es una especie de juego de despiste. Y ni por esas,  
ustedes ejecutan en la mayoría de los casos, más allá del 80, el 85%. ¿De qué van? Ustedes 
no se toman en serio algo que lo es. Y es que marca de una forma definitiva del devenir de un 
pueblo,  que  condiciona  el  futuro  de  los  herencianos  de  manera  grave,  como  es  un 
Presupuesto de una Cuenta General contable. En el manejo del dinero de todos, un Equipo de 
Gobierno  ha  de  ser  y  parecer  honesto.  Y no  es  un  ejercicio  de  honestidad  manejar  un 
Presupuesto como ustedes lo hacen. En la Cuenta que hoy presentan, presumiendo de una 
capacidad de gestión impecable, dicen que el remanente, ya que así nos lo explicaron en 
Comisión Informativa. Dicen que el remanente de gastos generales alcanza una cifra récord. 
Nos lo dijeron. Pero esa afirmación se sostiene en un principio muy ficticio. Porque hay que 
partir  de  una  base,  que  el  remanente  de  tesorería  es  completa  y  debidamente  falso,  y 
deliberadamente  falso.  Lo  es  por  cuanto  se  computa  indebidamente  en  esta  partida  el 
préstamo  del  polígono  y  las  obras  de  la  plaza  de  España  como  derechos  reconocidos 
pendiente de cobro. Y no han dejado ustedes la obligación ADO para reflejar el carácter 
finalista de este mismo préstamo. Recuerdo que tras la exposición, eso el Interventor lo dijo 
como caído, casi como si no lo tuviéramos que escuchar. Eso es una forma clara irregular de 
ocultar la deuda real. Lo hacen para llegar a las elecciones diciendo que el Ayuntamiento no 
tiene deudas. Y se quedan tan anchos. Cuando la realidad es que al cierre del ejercicio 2014, 
en que se debía algo más de un 1.692.000 euros; prácticamente se ha multiplicado la deuda 
viva  de  este  Ayuntamiento  por  tres,  al  alcanzar  hoy  la  cifra  de  4.400.000  euros.  La 
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irregularidad contable es manifiesta.  Y ustedes lo hacen con total  desparpajo,  cuando un 
préstamo no debe reflejarse  nunca como pendiente de cobro,  pues es un ingreso  de  una 
naturaleza contable distinta, diferente a un impuesto o a una tasa. Algo muy distinto. La 
prueba  de  que  esa  imputación  a  la  Cuenta  es  deliberada,  estando  fuera  de  la  mínima 
ortodoxia  exigible,  es  que  ustedes  lo  están  utilizando  para  engañar  sin  paliativos  a  los 
vecinos de Herencia. Presumiendo de una ausencia de deuda que está muy lejos de ser cierta. 
Y eso es lo más grave, que las Cuentas públicas en este Ayuntamiento y bajo el mandato de 
ustedes, los socialistas, se manejan de forma irregular. Se maquillan a capricho para poder 
exhibir una pulcritud que no solo no existe, sino que queda en evidencia una ineptitud rallada 
en la incapacidad absoluta. No voy a entrar en demasiados detalles. Pero no quiero contribuir 
a que esto se desarrolle bajo términos, por así decir, demasiado técnicos. Pues puede ser que 
la gente no se vea con demasiado interés porque no mostremos de manera clara de lo que 
aquí se está hablando económicamente. Pero, algunos ejemplos se pueden poner para que 
quede  claro  que  ustedes  desconocen  el  significado  de  la  palabra  gestión.  Quedando  en 
evidencia la  nula  capacidad que  ustedes  tienen para  gestionar  los  intereses  de  todos los 
vecinos. Reflejan unos cobros pendientes de aplicación de más de 200.000 euros a 31 de 
diciembre. Y aún no saben en qué partida presupuestaria la van a aplicar.  Oigan que no 
hablamos de 500 euros ni de 1.000, ni de 10.000, que estamos hablando de 200.000, que es 
cantidad, es mucha cantidad. ¿Esa es la manera que tienen ustedes de presumir de gestión? 
Porque en Comisión Informativa presumían y mucho. Les voy a decir yo de lo que ustedes 
pueden presumir de gestión, y lo voy a hacer con las palabras que no son mías, no son mías, 
sino  las  leo  literalmente  del  informe del  propio  Interventor:  “El  exceso  de  financiación  
afectada se obtiene entre la diferencia de las subvenciones recibidas para proyectos y planes  
específicos de gastos que no han sido ejecutados al 100% en el fin del ejercicio y que son  
objeto de incorporación al siguiente”. Escuchen: Que no han sido ejecutados al cien por cien 
en el fin del ejercicio y que son objeto de incorporación al siguiente. Que esto lo dice el  
Interventor. Pues bien, por este concepto en el año 2017, fueron 135.000 euros los afectados. 
En la Cuenta que hoy vemos correspondiente al año 2018, la cantidad se ha multiplicado casi  
por cinco, alcanzando casi los 640.000 euros. Ustedes no ejecutan ni en tiempo ni en forma. 
Han  elevado  el  saldo  de  dudoso  cobro  a  más  de  100.000  euros  en  un  solo  ejercicio, 
situándolo  cerca  del  millón  de  euros.  Lo  que  añadido  a  otros  derechos  pendientes  o  a 
determinadas gestiones de cobro, genera problemas y tensiones de liquidez. ¿O es que eso no 
es gestión para ustedes? Todo es gestión, y no puede haber buena gestión haciendo el uso que 
ustedes hacen del dinero público y la forma que tienen de presupuestarlo y contabilizarlo. 
Esta Cuenta General, ésta, es una ficción. Lo decimos aquí y ahora, que tiene más maquillaje  
que sensatez y buen hacer. Está preparada solo para que les sirva a ustedes en su propaganda 
electoral. Que más que otra cosa, no deja de ser publicidad barata y engañosa. Pero no les 
vale. Les queda nada para que les toque rendir cuentas de verdad. Les quedan semanas. Esta 
será la última Cuenta que presente ustedes maquillada”.
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   El Sr. Alcalde comenta: “Muchas gracias portavoz. ¿Se ha dado cuenta usted de una 
cosa? Ha dicho usted lo que ha querido y nadie la ha interrumpido. A ver si aprende usted y 
ahora cuando hable el Sr. Bolaños, que le tengo que dar la palabra, hace usted lo mismo y no 
hace como la otra vez. Tiene la palabra el socialista José Manuel Bolaños, que además, es el 
concejal de Hacienda de este Ayuntamiento”.
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         El Sr. Concejal de Hacienda, D. José Manuel Bolaños Viso, por su parte, alega: 
“Gracias  por  lo  de  socialista  Sr.  Alcalde.  Gracias  Sra.  Portavoz  del  Equipo  del  Partido 
Popular. Ya veremos su intervención colgada por las redes. Le ha salido bordada. O sea, la 
traía usted ensayada, ya veremos por ahí donde la tengamos que ver. Pero desde luego, le ha 
salido mejor que a Casado su poseía. La última poesía le ha salido perfecta. Usted no se  
cansa, no se cansa. Las Cuentas no son cuentos, son números. Las Cuentas son números. Fije 
sé si  están inflados los Presupuestos y están manipulados que tenemos más ingresos que 
gastos. Si tenemos más ingresos que gastos. No sé por qué no lo pone de manifiesto. La 
Cuenta  General  se  refiere  al  2018 y  usted ha  hecho un análisis  de  un  Presupuesto,  del 
Presupuesto del año 2019. Pero, también lo dice en un tono como de enfado. Si le hemos 
hecho caso. Si la Cuenta General el  año pasado no la pudimos traer en tiempo y forma 
porque tuvimos cambio de Interventor. Y nos dijo: ¿A ver si la siguiente la traen ustedes en 
tiempo y forma en abril? Nos hemos esforzado, el Interventor, a los cuales, el Interventor y el 
área de Intervención, a los cuales le agradezco enormemente el trabajo que usted desprecia, y 
que  usted  manipula  con  esos  descalificativos  absolutamente  falsos.  Porque  es  que 
“deliberadamente falso”, es que es usted incorregible en la forma de utilizar determinados 
argumentos que no sabe que no van en contra de los quienes enfrente. Si la Cuenta General  
no la toca un político, la hacen los técnicos. Todos sus argumentos, todos sus argumentos,  
aunque  usted  no  lo  sepa,  han  ido  contra  los  trabajadores  de  este  Ayuntamiento,  porque 
nosotros la Cuenta General no la tocamos. Es el resultado del análisis de un Presupuesto. Y 
lo hace un Interventor. Existen organismos oficiales que se dedican a supervisar ese tipo de 
Cuentas. Si tiene usted algún problema, pues haga lo oportuno donde lo tenga que hacer en el 
organismo oportuno. ¿Qué es en el Tribunal de Cuentas? En el Tribunal de Cuentas. ¿Qué 
tiene usted que hablar con el Ministerio de Hacienda? Haga lo que tenga que hacer. Este 
Ayuntamiento está al corriente de la presentación de todas sus obligaciones fiscales y de 
todas sus obligaciones contables. Hemos traído la Cuenta en abril, -como le decía-, y desde 
luego, lo que ha hecho este Equipo de Gobierno y muy bien hecho, porque vamos a hablar de 
la Cuenta General, no vamos a hablar de las elecciones. Porque hemos venido a hablar de la  
Cuenta General. No se preocupe que a usted también la van a evaluar los ciudadanos, que no 
van a evaluar solamente a los socialistas, que la van a evaluar a usted. Y se va a llevar un 
sorpresón cuando la evalúen. Ya se lo digo. Este Equipo de Gobierno ha llevado a cabo un 
enorme y un fuerte trabajo para reducir la deuda de la legislatura anterior. Claro que lo tengo 
que poner de manifiesto, si son números. Si yo no..., si a mí no me cuesta encontrarme en el  
año 2015, cuando este Equipo de Gobierno empieza a gobernar,  una determinada deuda, 
porque con esa deuda se han llevado a cabo unas determinadas inversiones.  Perfecto.  Y 
además, un equipo socialista tiene que velar y tiene que trabajar para que eso sea así. Para 
que  se  lleve  a  cabo  desarrollo  económico  y  para  que  se  hagan  inversiones.  Y si  en  un 
momento determinado se ha optado por ir a un préstamo a largo plazo, pues este Equipo de  
Gobierno trabaja las Cuentas desde todas las áreas para poder amortizar o para poder saldar y 
dejar a cero, como hemos dejado a cero, las deudas que teníamos de legislaturas anteriores.  
Como de lo que se trata es de aprobar la Cuenta General y la Cuenta General lo que arroja es  
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una serie de datos, pues los datos correspondientes a la misma es que este Ayuntamiento 
puede decir hoy... y son números que se van a presentar ante el Tribunal de Cuentas y que  
han estado publicados en un Boletín Oficial de la Provincia, que digo yo que algún valor 
tendrá un boletín oficial. Si quiere usted no lo publicamos. O si quiere usted no lo mandamos 
al Ministerio de Hacienda. Si de todas formas, le va a dar igual. Ese discurso que usted ha 
soltado lo puede soltar el año que viene. Le valía para el Presupuesto, para la Cuenta General 
del año 2017, para cualquier presupuesto, para cualquier anualidad es adaptable. Como le 
decía el remanente de tesorería, el remanente para gastos generales, es positivo y alcanza la 
cifra de 1.536.998,41 euros. Efectivamente, lo ha dicho usted bien, cifra récord. Esta Cuenta 
General tiene también otros conceptos importantes a la hora de examinar una Cuenta General 
y que se apartan de un nivel presupuestario, como son el ahorro bruto. El ahorro bruto en este 
Ayuntamiento ha sido de 1.748.274,25 euros y que el ahorro neto también positivo es de 
1.525.106,25 euros. Esto que parece que lo traemos aquí con absoluta normalidad, con toda 
tranquilidad.  Usted que ha estado sentada ahí,  como yo he estado sentado aquí,  pues ha 
escuchado que  se  han presentado Cuentas  Generales  con ahorros negativos,  con ahorros 
brutos negativos, con saldos negativos. Y ahora no es así. Entonces, por supuesto, que lo  
tendrá que valorar quien lo tenga que valorar, pero las Cuentas son las que son. Y no son 
cuentos, son números. Es importante decir que se cumple con el compromiso de estabilidad 
presupuestaria,  porque  en  el  2015  no  cumplíamos  con  el  compromiso  de  estabilidad 
presupuestaria. ¿Lo recuerda? Y tuvimos que hacer un plan económico-financiero, porque 
nos lo exigía el Ministerio, y lo hicimos. Y a partir del 2015 no hemos tenido que hacerlo. Y 
usted en su momento hizo un argumento en contra de esa Cuenta General porque no cumplía 
el compromiso de estabilidad presupuestaria. ¿Cuál es su opinión por cumplir el compromiso 
de estabilidad presupuestaria? Que es nuestra obligación, seguro, por supuesto que es nuestra 
obligación. Pero ahora sí se cumple y hay que resaltarlo. El resultado presupuestario dentro 
de la Cuenta General es de 1.384.403,36 euros y el resultado presupuestario ajustado de 
1.924.203,12  euros.  Se  cumple,  se  lo  vuelvo  a  recalcar,  el  compromiso  de  estabilidad 
presupuestaria. Y por lo tanto, no es necesario llevar a cabo un plan económico-financiero. 
Desde luego, estos datos son el resultado que se obtiene del esfuerzo de todas y cada una de 
las áreas que ha gobernado este Equipo de Gobierno con mucho orgullo y que va a seguir 
gobernando”.

            La Sra. Rodríguez de Tembleque en su segundo turno de intervenciones, manifiesta: 
“Sí, voy a contestarle Sr. Bolaños. Me habla de cifra récord de remanente de tesorería. Es 
que se le llenaba en Comisión Informativa la boca de ello y continúa. Es lo que se ve que 
quiere vender y exportar por parte de este Equipo de Gobierno. La noticia estrella veo en esta 
noche. Pero esta cifra récord de remanente de tesorería, aquí mi Equipo Popular y yo como 
Portavoz, he de decir que se llega a ella de una manera irregular, por una contabilización del 
préstamo mal hecha. Y además, que no es ortodoxa. No está bien reflejado en la Cuenta 
General y siguen mintiendo cuando sostienen que es una cantidad pendiente de ingresar por 

34



A Y U N T A M I E N T O  D E  H E R E N C I A

(CIUDAD REAL)

LOPE DE VEGA,31 COD. POSTAL 13640     TELFS. 926 - 57 13 57 - 57 10 02 - FAX: 57 10 19        E-MAIL: secretaria@herencia.es

el hecho de no haber hecho uso de la totalidad del dinero. Ustedes maquillan para decir que  
no tiene deuda. Llegan a hablar de préstamo solicitado, que leemos en la Cuenta General,  
burlando con la palabra la realidad de que es un préstamo suscrito en toda regla. Y se debe la 
totalidad del  mismo,  se  haya dispuesto  de  él  íntegramente  o no.  Tal  es así,  que ustedes 
mismos en el estado del remanente de tesorería conceptúan los 4.400.000 euros como pasivo 
financiero. En eso no se olvide, lo ponen como pasivo financiero. No voy a explicar aquí lo  
obvio. Eso es un crédito. Por tanto, una deuda. Y es que ustedes lo dicen. Vamos a ver,  
ustedes lo dicen aquí: Que es deuda. Y ustedes esgrimen que estamos a deuda cero. O sea,  
que aquí no hay deuda. Aquí lo único que tenemos es remanente de tesorería y que aquí 
¡Viva la Pepa!, pero sin embargo, lo dicen de una manera cambiando las palabras y tal. Pero 
a la hora de contabilizar lo que está escrito es que es un pasivo y un pasivo es una deuda: 
4.400.000 euros. Eso es lo que decimos: deuda. Y jamás un crédito o préstamo se contabiliza 
como remanente de tesorería, por no ser su naturaleza contable igual que lo es un impuesto o 
una tasa. No entraremos en bucle, porque de aquí no saldríamos. Porque usted va a decir que 
no y nosotros vamos a decir que sí. Es una obviedad. Ustedes lo han hecho así para poder 
mentir  y  diciéndoles a  los herencianos y tomándoles por  tontos.  Así  de  claro.  Y ya han 
limpiado la deuda del Ayuntamiento. Eso es lo que ustedes quieren exponer. Y les puedo 
asegurar, -como les he dicho antes-, que no les va salir gratis esto que están haciendo con la 
contabilidad. No. La única satisfacción, miren lo que les digo, por mucho que digan que 
luego la gente nos juzgará o no nos juzgará, tal. Pero la única satisfacción que me puede 
quedar  en  este  último  debate  de  Cuentas  de  esta  legislatura,  es  que  siempre  he  tenido 
criterios que hoy más que nunca, se hacen necesarios y precisos a la hora de manejar las 
Cuentas  Públicas  en Herencia.  Como les he  dicho al  inicio  de  este  debate,  ustedes solo 
contemplan un Presupuesto, una Cuenta General, como una oportunidad para maquillar y 
presentar un discurso que es falso de solemnidad. Dicen que no hay deuda, cuando la han 
multiplicado por tres. Dicen que sus Cuentas avalan una gestión impecable. Pero sus obras 
pendientes  y  su  descontrol  en  gestión  de  ingresos  y  en  la  correcta  imputación  de  los 
correctos, les ponen en la picota como nulos gestores y pésimos gobernantes. Que además, 
pretenden ocultar su incapacidad con falsedades y mentiras manifiestas”.
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            El Sr. Bolaños Viso en su segundo turno de intervenciones, alega: “Fije sé usted lo  
que ha dicho, si es que cuando se utiliza la descalificación, es porque no se tiene criterio y no 
se  tienen  argumentos.  Eso  es  lo  que  pasa.  Si  yo  no  voy  a  descalificar.  Desde  luego, 
“irregular”, “contabilidad mal hecha”, “no ortodoxa”, “burlada”, “mentir”. Si usted se piensa 
que me lo está diciendo a mí, me quedo tan ancho. Que yo no he hecho la Cuenta General.  
Que usted considera que el préstamo para pagar las obras del polígono industrial, del que 
usted no ha estado de acuerdo pleno tras pleno, y ahora dice que sí, considera que eso no  
tiene que ir a la Cuenta General, pues lo quitamos. Pero si se lo dice el Interventor en el  
Informe de la Cuenta General de la Comisión. Mire usted lo que dice el Interventor, se lo voy 
a  leer,  textual,  acta  de  la  Comisión  de  Cuentas:  “Remanente  para  gastos  generales, 
1.536.998,41. Siendo esta cifra una cifra récord (que esto lo dije yo), pero que se deriva del  
remanente positivo que es, que se refleja realmente en la Cuenta General, de cinco millones 
ochocientos treinta y nueve. Yo no sabía que usted iba a ser tan poco hábil de sacar este tema, 
porque es que le perjudica notablemente. Si yo no he sacado que el remanente positivo de  
tesorería sea de 5.839.000 euros, lo ha sacado usted. Yo he hablado de un millón quinientos. 
Y coge usted, coge usted e incorpora en la Cuenta General el préstamo. Si ya lo ha hecho el  
Interventor. Dice el Interventor que el remanente es positivo de 5.839.000. Cantidad de la 
que  hay que  deducir  la  cuantía  de  4.302.000,  que  es el  préstamo.  Y como resultado,  se 
obtiene la cifra de 1.525.106. Es decir, el Interventor. Yo de esto no entiendo. Lo ha hecho el 
Interventor, pero yo creo que lo ha hecho bien. Yo pongo aquí sobre este pleno, que creo que 
lo  ha hecho bien.  Ha incorporado el  préstamo,  pero luego lo ha deducido. Por  lo  tanto, 
aparece en la Cuenta General como un ingreso y después lo deduce. Por lo tanto, de una resta 
de un total donde se deduce el préstamo, lo que queda es el remanente de tesorería, que son  
1.525.106,25 euros. Una vez deducida la deuda. Pero ¿cómo no vamos a decir, pero cómo no 
vamos a decir, cómo se le ocurre a usted, que nos vayamos de aquí sin decir cuál era la deuda 
de este Ayuntamiento en diciembre de 2014? Que no lo estoy reprochando, que era la que 
era. Que no son cuentos, que son Cuentas. Y las Cuentas son números. Deuda a diciembre de 
2014: 1.692.307,64. Si usted no está de acuerdo en lo que digo, haga las consultas oportunas 
donde las tenga que hacer. Que lo que estoy diciendo es la lectura del acta de unas cifras que 
me ha pasado el Sr. Interventor. Pues son las que son. Son números. Y no son manipulables. 
Ni con las palabras ni con las intenciones. Deuda a diciembre de 2015: 724.274,47 euros. 
Deuda a diciembre de 2016: 487.479,49. Pero esto no es que se vaya reduciendo solo. Porque 
ahora cuando lo estoy nombrando y parece que la cifra va bajando, parece que esto es que ha  
sido un milagro que ha hecho por ahí alguien. No, mire usted, en los Presupuestos año tras 
año, hemos ido presupuestando amortización de deuda. Y hemos dejado de presupuestar para 
determinadas  áreas,  y  hemos  dejado  remanente  de  tesorería  para  lo  que  nos  decía  el 
Ministerio que sólo lo podíamos utilizar: para amortizar deuda. Que podíamos no haberlo 
hecho. Lo que pasa es que había una previsión en la gestión absoluta, determinante para la  
buena dirección de este Equipo de Gobierno. Sabíamos que teníamos que reducir la deuda 
porque estábamos convencidos de que nos iba a hacer falta para poder obtener después los 
informes favorables de Secretaría e Intervención, para poder ir a una operación de tesorería a 
largo plazo, para poder sacar adelante el polígono industrial. Si usted no hubiese reducido 
deuda,  no  hubiese  podido  acceder  a  un  préstamo  para  poder  llevar  a  cabo  el  polígono 
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industrial. Aunque usted tiene otras fórmulas. Deuda a diciembre de 2017: 140.287,32 euros. 
Y deuda a septiembre de 2018: Cero. Y que la deuda a septiembre de 2018 sea cero, nos ha 
permitido ir a una operación de tesorería a largo plazo para seguir invirtiendo en el progreso 
y en la creación de oportunidades, que es en lo que está empeñado este Equipo de Gobierno, 
para este municipio. Desde luego, lo que sí ha premiado en este Equipo de Gobierno a la  
hora de hacer las cosas, es la transparencia, la honestidad y la rigurosidad. Y si usted no está 
de acuerdo y algo no hemos hecho bien, lo que tiene que hacer es irse a donde se tenga que 
ir,  denunciarlo  o poner  de  manifiesto  que no está  bien hecho.  Pero  no atacar  contra  las 
personas que estamos en este Equipo de Gobierno. Porque usted de transparencia, no puede 
dar ejemplo. Porque en este pueblo, las únicas listas para ir a las elecciones, hablando de 
elecciones, que se conocen, son las del partido socialista. No sé si a usted le da miedo decir 
quién le acompaña, no lo sé. Usted y el resto de formaciones. Pero el partido socialista las ha  
publicado. De las suyas, nos enteraremos mañana”.

             El Sr. Alcalde, por su parte, informa: “Antes de pasar a la votación de esta Cuenta  
General, sí que me gustaría poner de manifiesto que para defender una Cuenta, espero que no 
haga falta volver a caer en la mentira o en la descalificación. Se ha hablado de que este  
Equipo de Gobierno con su gestión ha marcado en negativo la forma devenir de un pueblo,  
que no ejecuta, que no ha ejecutado los Presupuestos. Ahí está, ahí están las obras, ahí están 
los servicios que estamos prestando en estos cuatro años. Y por supuesto en este último. Al 
final no hay más ciego que quien no quiere ver.  Y cuando no se quiere ver la  realidad, 
agachamos la cabeza y leemos un papel. Pero yo creo que para defender una Cuenta no hay 
que llegar a mentir a los ciudadanos. No hay que llegar a descalificar a los compañeros del  
Ayuntamiento,  de  la  Corporación  Municipal,  y  mucho  menos,  amenazarles.  Porque  por 
encima de que luego nos tiene que juzgar el pueblo, luego nos tiene que juzgar hasta Dios. 
Pero yo creo que llegar a la amenaza como se ha llegado aquí es de una bajeza que bueno, no 
la hemos conocido hasta esta última legislatura”.

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

         Por  lo  que  formada  e  informada  la  Cuenta  General  del  ejercicio  2018  por  la 
Intervención  Municipal,  han  sido  comprobados  los  libros,  documentos  y  justificantes 
oportunos,  así  como toda  la  documentación  anexa  a  la  misma y  exigida  por  la  vigente 
legislación; y en consecuencia por el referido voto
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ACUERDA:

PRIMERO.- APROBAR  la  Cuenta  General  del  ejercicio  2018,  que  ha  quedado 
cumplidamente  justificada,  y  que  está  integrada  por  los  documentos  que  obran  en  el 
expediente.

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la 
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 
demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

11º).- 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, que comprenden: Desde la resolución nº 119 a la resolución nº 252, 
ambas incluidas, hasta fecha 11 de abril de 2019.

         Dio cuenta el Sr. Alcalde de la siguiente información de interés:

“Les informamos que:

En esta localidad se han celebrado los Carnavales, declarados de Interés turístico Nacional, 
gracias a este Equipo de Gobierno, con un notable incremento tanto en la participación de 
los distintos pasacalles y actividades, como en los visitantes al mismo. Prácticamente sin 
ninguna incidencia se desarrollaron,  por  lo que quiero agradecer a  todos los vecinos  su 
comportamiento estos días, así como el trabajo de la Guardia Civil, Policía Local y Protección 
Civil.

Hubo presencia de la Diputación Provincial, de la Junta de Comunidades y del Gobierno de 
España,  que  por  otro  lado  colaboran  en  distintos  aspectos  de  estos  Carnavales.  Así,  la 
Delegada  de  la  Junta  en  nuestra  Provincia,  Carmen  Teresa  Olmedo,  así  como  el 
Vicepresidente de la Diputación, Gonzalo Redondo, nos acompañaron a los herencianos en 
la inauguración del mismo, entre otras autoridades.

Francisco Martínez Arroyo, Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
estuvo en el tradicional concurso de Gachas.

Y en el Ofertorio, fue la Subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, María Ángeles Herreros,  
quien nos acompañó en el día grande de nuestro Carnaval.

El Vicepresidente del Gobierno regional, Martínez Guijarro, visitó las obras de ampliación y 
modernización de la  Cooperativa San José,  que se están desarrollando y  las  cuales  han 
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contado  con  la  financiación  procedente  de  la   convocatoria  FOCAL  de  la  Consejería  de 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades. 

En dicha visita, avanzó la próxima iluminación de los molinos de viento de la Sierra de la  
Horca.  Las  obras  ya  han sido  adjudicadas  y  hace unos  días  se estuvieron realizando las 
pruebas con los proyectores.

En la Biblioteca Nacional, por otro lado, tuvo lugar el acto de entrega de los Premios de  
Animación  a  la  lectura  María  Moliner,  donde  como  saben,  la  Biblioteca  de  este 
Ayuntamiento ha conseguido un primer premio. En dicho acto estuvo presente el Ministro 
de Cultura y Deporte, José Guirao.

Ha tenido lugar  la  semana de Formación  Deportiva,  donde los  alumnos  de las  Escuelas 
Deportivas han recibido formación en cuestiones de salud y hábitos saludables a cargo de 
profesionales del Hospital Mancha Centro. Han tenido un encuentro con deportistas de élite 
de nuestra provincia gracias a la Diputación Provincial de Ciudad Real, y junto a sus padres, 
han podido disfrutar de una jornada en el auditorio donde se ponía en valor el papel de la 
familia en la formación deportiva de los niños a cargo de profesionales en la materia.

Se ha celebrado también en la localidad una reunión del Ateneo Rural organizado por el  
periodista  Cándido  Dacosta,  con  la  asistencia  del  Consejero  de  Agricultura,  Francisco 
Martínez  Arroyo;  el  vicepresidente  de  Medio  Ambiente,  Agapito  Portillo  y  la  Directora 
General  de Agricultura  y Ganadería,  Cruz Ponce.  También se contó con la  asistencia  del 
Senador del PP, Carlos Cotillas, entre otras autoridades, así como expertos en la materia, 
para  hablar  del  despoblamiento  y  analizar  el  caso  de  Herencia,  como  excepción  a  esta 
tendencia en muchos pueblos.

Se ha celebrado también en Herencia, el Encuentro Diocesano Creo, donde el Ayuntamiento 
ha colaborado acogiendo una de las representaciones, además de conformar un dispositivo 
especial de Policía Local y de Protección Civil para este evento.

En Herencia también se han celebrado diversos  actos  conmemorativos en torno al  8  de 
Marzo, el Día Internacional de la Mujer.

También  ha  tenido  lugar  en  el  Patio  del  Ayuntamiento,  un  acto  institucional  por  el  40 
Aniversario de las Primeras Elecciones Locales, que también sirvió para homenajear a José 
Luis Gómez-Calcerrada Gascón.  Un herenciano que ha formado parte en la consolidación de la 
democracia  española  y  que  ha  ocupado  responsabilidades  elevadas  a  nivel  político  y  laboral  
relacionadas con los derechos fundamentales que garantizan el nuevo marco democrático.

Como decía,  en este  acto se realizó  un reconocimiento  a todas   aquellas  personas  que 
formaron parte de las primeras candidaturas municipales de 1979 en este municipio.

Este Ayuntamiento se sumó a la celebración de la hora del planeta, colaborando con varias 
asociaciones  de  la  localidad  en  diversas  actividades  y  apagando  el  alumbrado  del 
Ayuntamiento, Casa de Herencia, Parroquia, Convento y los olivos de las rotondas.
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Se ha celebrado también la Semana Santa de la localidad, donde se suspendieron algunas 
procesiones a causa de la lluvia. El pregón que anunciaba esta celebración se realizó por 
primera vez en este Ayuntamiento, donde también se llevó a cabo días antes un programa 
especial de la cadena SER a nivel provincial para promocionar nuestra Semana de Pasión.

También se ha celebrado el día mundial del Agua con una charla-coloquio organizada por la 
Concejalía de Desarrollo Rural y el Consejo Local Agrario y que corrió a cargo de Jacinto Tello  
Guzmán, responsable de Medio Ambiente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La 
Mancha. 

Se ha celebrado la octava ruta del vino y de la tapa en la localidad, donde este Ayuntamiento 
colabora con la Asociación de Amigos del vino para fomentar el consumo de este alimento 
en la localidad.

También se ha reunido la Comisión Local  de Pastos para la adjudicación de las obras de 
acondicionamiento de caminos que se va a realizar con los fondos de dicha comisión.

Y siguiendo hablando de desarrollo rural,  se ha adquirido –como bien hemos informado 
antes, un nuevo vehículo para la Guardería Rural de este municipio.

También informarles que este Ayuntamiento ha donado material reutilizable a la Asociación 
Amigos del Pueblo Saharaui “El Ulai” de nuestra localidad.

Y también, como ya habrán oído recientemente, informarles que Herencia formará parte del  
proyecto Titanes. Una iniciativa de  Laborvalía con el patrocinio de la Diputación de Ciudad 
Real, que busca por un lado crear un museo de arte urbano usando los antiguos silos como 
lienzos  y por otro,  a través  del  arte,  integrar a las personas con capacidades diferentes. 
Nuestro silo,  que albergará Qhesalia,  el  Centro de Interpretación del  Queso,  empezará a 
pintarse en los primeros días de mayo.

El Ayuntamiento también ha renovado el convenio anual de cooperación que mantiene con 
la organización de carácter social Cáritas Diocesana de Ciudad Real, con el objetivo de dar 
apoyo y asistencia integral a las personas en situación de riesgo o de exclusión social. 

En otro orden de cosas, en el apartado de formación, indicarles que se está celebrando el 
curso de formación “Marketing digital y redes sociales”, organizado por el Consejo Local de 
Desarrollo Económico e Innovación y dirigido a empresas de la localidad.

También está en marcha el curso de “Operaciones de Grabación y tratamiento de datos y  
documentos”. Un curso de carácter gratuito y dirigido a personas desempleadas y que 
no posean el título de graduado en ESO.

En el apartado de obras, les informo que:

Se han realizado obras de asfaltado en varias calles de la localidad, concretamente en las 
calles  San  Antón,  Caldereros,  Capas,  Molinos,  Caminos  las  huertas  y  se  han  realizado 
actuaciones  para  evitar  que  los  vehículos  circulen  a  velocidades  elevadas  en  la  Ronda 
Mirasierra.  Por otro lado,  a lo largo de esta semana se realizará el  asfaltado de la calle 
Caleros del Polígono industrial.
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También han comenzado las obras también para renovar acerado en la calle Cooperativa, 
desde la puerta de la cooperativa hasta la calle Concordia en el lado de dicha instalación. 
También se han iniciado las obras para la canalización de los tendidos aéreos en el entorno 
de la ermita de San José.

Y están en marcha también las obras en el colegio Carrasco Alcalde para colocar losas de 
caucho para la zona de juego infantil. También se está realizando este mismo trabajo en 
diversos parques infantiles de la localidad, de cara a mejorar la seguridad en estas zonas de 
ocio para los más pequeños.

Han dado comienzo también,  se  lo  contábamos  recientemente,  las  obras  de las  nuevas 
oficinas de atención al público de Emaser. Dichas obras forman parte del convenio suscrito 
entre esta entidad y el Ayuntamiento.

Y éstas sí que ya han concluido, son las obras de reposición del embaldosado y adecuación 
del paseo de la Avenida de Alcázar de San Juan, con el fin de mejorar la accesibilidad y la 
comodidad del tránsito por dicha zona.

También han concluido las obras para la construcción de 14 fosas en el cementerio de la  
localidad.

Y está en marcha el plazo para la presentación de ofertas para las obras de sustitución de 
Pavimento en las aceras de la Avda. La Labradora, tanto la Fases 1  como la Fase nº 2.

Ya están adjudicadas, tras reunirse la mesa de contratación recientemente, las obras para la 
construcción de 2 naves más en el nido de empresas.

En el apartado de Participación Ciudadana:

Se  ha  realizado  el  Pleno  extraordinario  para  la  elección  de  los  presidentes,  vocales  y 
suplentes de las mesas electorales de cara a las próximas elecciones generales del próximo 
28 de Abril.

También se ha realizado sesión del Consejo Local del  Deporte y la Actividad Física, donde 
quedaron aprobadas las bases que regirán la II Noche del Deporte de Herencia, a celebrarse 
la  noche  del  viernes  14  de  junio.

Y está en marcha el proceso para la constitución de una bolsa de trabajo de Conserjes para 
el Auditorio Municipal de este Ayuntamiento.

Decirles también, que ha finalizado el plazo para presentar propuestas para la optar a la 
concesión de servicio de Bar de la Piscina Municipal. En unos días se celebrará la mesa de 
contratación.

Dos anotaciones más:
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Continúan las  obras  de remodelación  de  la  Plaza  de  España  y  calle  Lope de Vega,  que 
afrontan ya su recta final.

Por cierto, el próximo 1 de Junio, en dicha Plaza, tendrá lugar el concierto del grupo DVICIO,  
dentro del  programa de Conciertos  en Espacios  y  Lugares  Emblemáticos que organiza la 
Diputación de Ciudad Real.

Por cierto, dicha institución, la Diputación de Ciudad Real ya ha adjudicado las obras de 
rehabilitación del puente  Buenavista, así como del tramo de carretera que transcurre por 
las  inmediaciones  del  mismo.  Y  en breve licitará las  obras  de la  Ronda Mirasierra.  Este  
Ayuntamiento, lo decía anteriormente, ha solicitado que se demore esta adjudicación ya 
que está en obras la Plaza de España. Lo mismo que sí que se pidió que se estudiase la 
rehabilitación urgente del puente Buenavista, debido a la situación de gravedad del mismo. 
Situación que lógicamente no es de hoy, pero que otros que han tenido responsabilidades 
en este Ayuntamiento, se olvidaron, como de tantas otras muchas cosas”. 

12º).-   RUEGOS Y PREGUNTAS.

       No se formularon ruegos ni preguntas.

  Y no teniendo más asuntos que  tratar  por el Sr. Alcalde se levantó la sesión siendo 
las 21:30 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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