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En  la  Ciudad  de  Yecla,  a  tres  de

diciembre de dos mil siete.

En  el  Salón  de  Actos  de  la  Casa

Consistorial,  a  las  veinte  horas  y  treinta  y

cinco  minutos,  se  reúnen  las  personas  al

margen  relacionadas  al  objeto  de  celebrar

sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  justifica  la

ausencia de D. Juan Miguel Zornoza Muñoz

(Grupo  M.  Popular),  que  se  encuentra  de

viaje.

Antes  de  comenzar  la  sesión,  y  a

propuesta  de  la  Presidencia,  se  guarda  un

minuto de silencio en memoria del Guardia

Civil D. Raúl Centeno Payón, asesinado por

la banda terrorista ETA el día 1 de diciembre.

De conformidad con el Orden del Día,

la sesión se desarrolla de la siguiente forma:

1º.-  ACTAS  DE  SESIONES

ANTERIORES.-  

Conocidas por todos los asistentes las

actas  de las sesiones  correspondientes  a los

días 31 de octubre y 5 y 8 de noviembre de

2007, son aprobadas por unanimidad.



2º.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.-  

El Sr. Alcalde entiende informado al Pleno sobre las Resoluciones adoptadas por la

Alcaldía desde la última sesión plenaria, ya que una relación de las mismas ha obrado en la

documentación correspondiente a la sesión, con excepción de las referidas a multas de tráfico,

concesión de licencia de actividad, modificaciones en el Padrón Municipal de Habitantes y

devolución de ingresos. Especialmente se da cuenta de la resolución relativa al nombramiento

de D. Antonio Villaescusa Soriano para el desempeño de su cargo de Concejal del Grupo M.

Socialista, en régimen de dedicación parcial de un cincuenta por cien de la jornada.

El Pleno queda enterado.

3º.-  DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  SOBRE  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LA

MUJER EN LAS FIESTAS PATRONALES.-  

Expuesto resumidamente el asunto por el Sr. Alcalde, sin que se promueva debate

alguno,  y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  los  cuatro  grupos  municipales,  Popular,

Socialista, I.U.+L.V. y Mixto-ALCEY.

El  Pleno  del  Ayuntamiento  aprueba  por  unanimidad  la  siguiente  “Declaración

Institucional sobre la participación de la mujer en las Fiestas Patronales”:

En el pasado 2004, y a instancia de diversos grupos de mujeres yeclanas que desde

distintos puntos de vista mostraron su interés por participar activamente en nuestras Fiestas

Patronales en honor a la Virgen del Castillo, se inició un debate social en la localidad, en el

que, precisamente por tratarse de las fiestas patronales, el Excmo. Ayuntamiento hubo de

intervenir.

Conscientes de la importancia y trascendencia de los intereses en juego (los valores

patrimoniales culturales y tradicionales que nuestras fiestas patronales atesoran, por un lado,

y el eventual derecho de las mujeres a participar en las mismas, por otro), los cinco Grupos

Municipales entonces presentes en la Corporación, expresando la necesidad de que el tema

fuera afrontado sin alarmismo ni precipitación, con prudencia y con sosiego, pero también



con energía y decisión, firmaron una Declaración Institucional, en la que, después de hacer

un llamamiento al diálogo y al acercamiento de posturas, manifestaron su posición favorable

a la participación activa de la mujer en todos los actos de nuestras fiestas patronales, por

entender que, no desvirtuando tal participación la esencia de nuestras fiestas, así lo exigían

los artículos 9.2 y 14 de nuestra Constitución. Por ello, finalmente se instó a la Asociación

de Mayordomos para que se iniciaran los trámites y gestiones necesarias para resolver la

cuestión planteada.

Una vez realizadas determinadas labores encaminadas al estudio del asunto, y con

fecha 8 de marzo de 2006, el Secretario de la Asociación de Mayordomos de la Purísima

Concepción, presentó en el Ayuntamiento copia del informe firmado por diversos miembros

de la Comisión que se formó para estudiar el tema de la incorporación activa de la mujer en

las  fiestas  patronales.  Partiendo  de  la  constatación  de  que  nuestras  fiestas  “conservan

elementos  de  valor  patrimonial  a  través  de  los  cuales  se  ha  preservado  de  forma

excepcional el funcionamiento político-miliar de las sociedades urbanas de la Alta Edad

Modera”,  preservación  que  se  “produce  mediante  el  alarde  que  subsiste  bajo  el  ritual

festivo  religioso”,  los  firmantes  del  informe  consideran  que  “dichos  elementos

patrimoniales exceden en su significación al mero valor local, religioso o tradicional de las

Fiestas y tienen un interés cultural ... de ámbito nacional e incluso internacional”. Por tales

razones, los informantes estiman respecto de las fiestas patronales, que “cualquier cambio

que se realice en la organización de las mismas sin tener en cuenta dicho valor patrimonial

(especialmente  en lo  que atiende  a la  preservación de la  composición  masculina  de la

soldadesca implicada en el alarde, el ritual cívico militar y su gestión) podría significar un

daño  efectivo  a  la  integridad  de  esta  herencia  común,  con  la  consiguiente  pérdida

patrimonial, ya que ...  desvirtuaría la continuidad de una forma de organización que se

desarrolla de manera ininterrumpida al menos durante tres siglos y medio”.

Por fin, el pasado 1 de octubre, el Sr. Presidente de la Asociación de Mayordomos

registra  un  escrito  en  el  Ayuntamiento  en  el  que,  haciendo  una  primera  referencia  al

mencionado  informe,  expresa  la  idea  de  que  aún  cuando  los  artículos  9.2.  y  14  de  la

Constitución dejan claro de manera inequívoca la igualdad en cuanto a derechos y deberes se



refiere de todos los españoles, atendiendo especialmente a la no discriminación por razones

de sexo, no es  menos cierto  que  “el  artículo  46 encomienda a los  poderes  públicos  la

obligación de conservar el patrimonio histórico de España, ya sea tangible o intangible”, lo

cual supone una clara contradicción con los puntos 9.2 y 14 antes referidos. Advierte el Sr.

Presidente de la Asociación de que no en las charlas-coloquio realizadas a propósito de este

tema  no  se  ha  llegado  a  un  acercamiento  entre  las  partes,  y  añade  que  las  diferentes

Agrupaciones de Escuadras se han pronunciado “de manera contundente” en el sentido de

que las  Ordenanzas  que rigen las  Fiestas  permanezcan invariables  en lo  que a la  figura

femenina  se  refiere.  Por  último  se  informa  al  Ayuntamiento  de  que,  aún  con  escasa

participación en la correspondiente consulta realizada (lo que reflejaría que se trataría de un

problema más mediático que real), los asociados de la Asociación de Mayordomos se han

pronunciado  por  una  más  que  considerable  mayoría  por  la  opción  de  mantener  las

Ordenanzas con su actual redacción en lo que a la participación de la mujer se refiere. Por

todo  lo  cual,  el  Sr.  Presidente  concluye  que  la  Junta  Directiva  de  la  Asociación  de

Mayordomos,  en representación  legítima  de todos los  asociados que la  conforman,  “no

considera oportuno realizar cambios en las Ordenanzas de las Fiestas Patronales de Yecla,

que convengan la participación de la mujer en los actos propiamente militares del alarde

por el más que probable riesgo de que este hecho pudiera suponer una pérdida irreparable

en el patrimonio histórico intangible de nuestra querida ciudad”

Todas las personas,  todas las ideas,  cuando se expresan y defienden en términos

democráticos, se merecen el mayor de los respetos, y aún más, se hacen acreedores de la

máxima  gratitud  en  cuanto  contribuyen  a  encontrar  la  solución  más  adecuada  a  los

problemas. Ésta es la primera afirmación que debe hacerse en un tema tan delicado como el

que nos ocupa, y es por tanto lo primero que quiere expresar la Corporación Municipal: su

respeto y su agradecimiento a todos cuantos han intervenido en el debate desarrollado en

estos meses atrás en el asunto de la participación femenina en nuestras fiestas patronales, sea

cual sea la postura que hayan defendido, y muy especialmente a los que lo han hecho con

mayor intensidad y dedicación, la Junta Directiva de la Asociación de Mayordomos y los

firmantes del informe presentado en el Ayuntamiento el día 8 de marzo de 2006.



Pero dicho lo cual, el Excmo. Ayuntamiento de Yecla debe poner de manifiesto una

vez más, su posición unánime favorable a la participación de la mujer en nuestras fiestas

patronales. 

Claro  es  que  el  artículo  46  de  nuestra  Constitución  encomienda  a  los  poderes

públicos  la  conservación  y  la  promoción  del  enriquecimiento  del  patrimonio  histórico,

cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que

sea su régimen jurídico y su titularidad, y la institución municipal se pone a la cabeza de la

defensa de los valores patrimoniales y culturales de nuestras fiestas patronales, que las han

hechos  acreedoras  de  su  declaración  como  Fiestas  de  Interés  Turístico  Nacional.  El

problema no estriba por tanto en dicha cuestión, sino es discernir cuáles son tales valores,

que son los que se deben proteger y preservar, y qué elementos de las fiestas no tienen tal

consideración, y que por tanto pueden ser alterados, siempre por motivos fundados, porque

pudieran suponer infundadas limitaciones a intereses o derechos legítimos.

Se  afirma  en  el  citado  informe  en  relación  con  nuestras  fiestas  patronales,  que

“cualquier cambio que se realice en la organización de las mismas sin tener en cuenta

dicho  valor  patrimonial  (especialmente  en  lo  que  atiende  a  la  preservación  de  la

composición masculina de la soldadesca implicada en el alarde, el ritual cívico militar y su

gestión) podría significar un daño efectivo a la integridad de esta herencia común, con la

consiguiente  pérdida  patrimonial”,  y  tal  aseveración  no  puede  sino  compartirse  en  su

integridad, en tanto en cuanto está redactada en condicional, y es que, efectivamente, toda

actuación (y también toda omisión) que tenga lugar en cualquier ámbito o parcela de la

actividad humana es susceptible de producir algún tipo de daño. Sin ir más lejos, también

podría producir un grave daño al derecho constitucional que las mujeres tienen a ser tratadas

con  igualdad  y  a  no  ser  discriminadas  por  razón  de  sexo,  el  hecho  de  mantener  la

prohibición de la participación femenina en las fiestas patronales.

Dicho sea con el mayor de los respetos, el trabajo realizado hasta la fecha no está

ultimado a los efectos que nos ocupan, pues tan sólo se ha señalado como un posible riesgo

de daño para las fiestas patronales y sus valores culturales y patrimoniales intrínsecos, la

participación activa de la mujer en ellas, pero la simple posibilidad de ese riesgo no puede



ser nunca suficiente como para justificar la permanencia del otro riesgo, aún más grave,

consistente en la limitación o vulneración del derecho de las personas a ser tratados con

igualdad por las leyes y el ordenamiento jurídico en su conjunto.

No se comprende o no se ha explicado todavía por qué la mera participación de la

mujer en las fiestas va a causar a éstas un daño efectivo, y no se ha desentrañado en modo

alguno en qué medida una u otra participación de la mujer en las fiestas puede producir a

éstas un daño al patrimonio histórico y cultural que representan, y qué grado de importancia

tiene tal daño, pues aunque pudiera constatarse su existencia, si éste no afectara de modo

considerable a los valores de la misma protegidos constitucionalmente, seguiría sin existir

razón  válida  para  mantener  en  vigor  la  actual  regulación  de  las  fiestas  que  prohíbe  la

participación de las mujeres.

Y abundando en lo expuesto,  debe resaltarse que una de las señas esenciales y de

identidad de nuestras fiestas es y ha sido siempre su carácter participativo y popular, ya que,

según se tiene noticia por las generaciones vivas, la posibilidad de participar en las mismas ha

estado en todo momento abierta a todas las personas, sin más restricción o requisito que seguir

las reglas consuetudinarias de uniformidad, respetar las normas sobre el uso de la pólvora, y

cumplir las instrucciones de los Mandos de la formación.

Así pues, en tanto no suceda otra cosa, en tanto no quede acreditado de algún modo

que la  participación de la  mujer  en las  fiestas  produce un grave daño a la  esencia  y al

patrimonio histórico cultural  de las fiestas patronales, la solución a adoptar habrá de ser

justo la contraria de la que se ha propuesto desde algunas instancias. Es decir, que ante la

mera posibilidad de que exista de forma injustificada una desigualdad o discriminación por

razón  de  sexo  en  nuestras  fiestas,  lo  que  precisamente  habrá  que  hacer  es  adoptar  las

medidas precisas para evitar tal discriminación, y para hacer posible el ejercicio del derecho

de las mujeres a participar activamente en las fiestas patronales. 

No puede pasarse por alto a estos efectos que, aunque formen parte de la misma

Constitución los referidos artículos 9.2 y 14, por una parte, y 46, por otra, la regulación,

garantías, protección, tutela y régimen establecidos son muy superiores para los derechos

consagrados  en  los  dos  primeros  preceptos,  incluidos  respectivamente  en  el  Título



Preliminar y en el Capítulo Segundo del Título I, relativo a los “Derechos y libertades”, que

para los bienes y valores protegidos en el último de los citados, que, aunque dentro también

del Título I de la Constitución, se enmarca en el Capítulo Tercero tercero, denominado “de

los principios rectores de la política social y económica”.   

Por lo demás, la conclusión que extrae la Directiva de la Asociación de Mayordomos

de la baja participación de sus miembros en la consulta realizada no es la adecuada, a juicio

de los miembros de esta Corporación Municipal. No ofrece ninguna duda el que todos los

yeclanos, de uno u otro modo, desde una u otra perspectiva, queremos a nuestras fiestas

patronales, y nadie se atrevería en poner en tela de juicio el amor que los propios miembros

de la Asociación tienen por ellas. Si, tal y como se dice, tanto riesgo estuvieran corriendo las

fiestas  patronales  con  la  participación  activa  de  la  mujer  en  ellas,  es  evidente  que  la

movilización de los integrantes de la Asociación en contra de tal posibilidad hubiera sido

masiva.  La  realidad  es  que  la  gran  mayoría  de  los  yeclanos  y  de  los  miembros  de  la

Asociación  de  Mayordomos  no  perciben  ni  detectan  en  ello  ningún  peligro  grave  para

nuestras  fiestas  patronales  y  sus  valores  patrimoniales,  de carácter  cultural,  históricos  y

tradicional.

Los veintiún Concejales que forman la Corporación, integrados en los cuatro Grupos

Municipales actualmente existentes, Popular, Socialista, Izquierda Unida + Los Verdes, y

Mixto-ALCEY, están convencidos de que es posible a un tiempo reconocer el derecho de la

mujer a su participación activa en nuestras Fiestas de la Virgen, y preservar el patrimonio

histórico cultural de las mismas.

Por todo ello,  el  Pleno del  Ayuntamiento,  reiterando una vez más su posición de

defensa  del  derecho  de  la  mujer  a  participar  en  nuestras  fiestas  patronales,  insta  a  la

Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción a que, continuando las actuaciones

llevadas  a  cabo  en  estos  últimos  años,  y  preservando  siempre  los  indicados  valores,

profundice en el estudio del modo y manera en que la mujer podría participar activamente en

nuestras Fiestas Patronales, estudiando a tal efecto las modificaciones a introducir en las

Ordenanzas para que ambos objetivos puedan lograrse. 

Asimismo, esta Corporación Municipal requiere al Sr. Presidente y a la Directiva de



la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción para que, a fin de no poner en

riesgo derecho alguno, con una posible vulneración de los artículos  9.2 y 14 de nuestra

Constitución, no impida el que las mujeres que lo deseen y cumplan los demás requisitos

que son exigidos a los varones, puedan participar activamente en las fiestas. Las Fiestas que

la Ciudad de Yecla celebra en honor de su Patrona la Virgen del Castillo han de ser pues

celebradas sin discriminación alguna por razón de sexo, debiéndose permitir a las personas

que así lo deseen, participar en los diferentes actos, desfiles y procesiones que las integran.

4º.- RENOVACIÓN CONVENIO DE AGRICULTURA.-  

Expuesto  brevemente  el  asunto  por  el  Sr.  Alcalde,  se  producen  las  siguientes

intervenciones:

D. Pedro Rodríguez (Grupo M. Socialista) señala que el Sr. Concejal les presentó un

proyecto de Presupuestos que fue mermado significativamente en materia de Agricultura, ya

que estaba en 100.000 euros en muchas y diversas actuaciones, y además no aparecían los

200.000 euros destinados al arreglo de caminos; la enmienda presentada por el P.S.O.E. ha

hecho que, aunque sea a costa de mayor endeudamiento (cosa que el Grupo Socialista  no

quería) aparezca tal partida en el Presupuesto. La Comisión Informativa de Agricultura se ha

celebrado un rato antes de este Pleno, y por urgencia, lo que demuestra que se precisa mayor

planificación y menos urgencias. Votarán favorablemente la propuesta porque el servicio se

debe seguir prestando, pero quiere remarcar que el primer Convenio se firmó en 2005 y con

18.030 euros, y que esta cuantía permanece congelada desde entonces, mientras que todo sube;

el próximo año debe aumentarse al menos el mismo porcentaje de incremento experimentado

por el I.P.C., y así debe reclamarse por el equipo de gobierno.

D. Marcos Ortuño (Grupo M. Popular) afirma que el portavoz socialista ha realizado

una intervención propia de un debate presupuestario, pero se está anticipando demasiado, y es

que no todo lo manifestado es cierto, y esto es algo que se verá en la sesión de debate del

Presupuesto. Efectivamente, el equipo de gobierno seguirá trabajando para que se incremente la

aportación de la Comunidad Autónoma al mantenimiento de la Oficina de Agricultura, pero



gracias al convenio que hoy se aprueba, los agricultores no tendrán que desplazarse a Jumilla, y

debe saberse que éste es un servicio del que no dispone ningún otro municipio de nuestra

Comunidad Autónoma.

D. Felipe Ortuño (Grupo M. Mixto-ALCEY) dice que si no se aprueba este asunto, la

Oficina de Agricultura no podría funcionar, pero dado que se trata únicamente de prorrogar el

Convenio, lo votará a favor. Cuando se apruebe un nuevo convenio habrá que exigir mayor

aportación.

D. Francisco Guirado (Grupo M. I.U.+L.V.) anuncia que votarán a favor porque es

necesaria esta prórroga del convenio, pero hay que reivindicar a la Comunidad Autónoma una

mayor aportación, debiéndose aumentar como mínimo con arreglo a la variación del I.P.C.

D. Pedro Rodríguez aclara que daba por supuesto que la existencia de la Oficina es

ventajosa para la ciudad, y aprovecha para reclamar que se pida a Murcia el  envío de su

aportación, ya que todavía no se ha recibido.

D.  Marcos  Ortuño  responde  que  así  lo  harán  y  también  demandarán  una  mayor

aportación autonómica en el futuro.

Sin más intervenciones.

Visto  el  escrito-fax de la  Dirección General  de Modernización de Explotaciones  y

Capacitación Agraria de la Consejería de Agricultura y Agua, registrado de entrada el 23 de

noviembre de 2007, por el que se remite Protocolo Adicional de Renovación para 2008 del

Convenio suscrito en 2005 con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Consejería

de Agricultura  y  Agua,  para  el  mantenimiento  de  la  Oficina Municipal  de  Información  y

Asesoramiento a los Agricultores y Ganaderos del Municipio de Yecla.

Y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Agricultura y Agua.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

1.  Aprobar  el  Protocolo  Adicional  de  Renovación para  el  año 2008 del  Convenio

suscrito  en  2005  con  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia,  Consejería  de

Agricultura  y  Agua,  para  el  mantenimiento  de  la  Oficina  Municipal  de  Información  y

Asesoramiento a los Agricultores y Ganaderos del Municipio de Yecla.



2. Adoptar  el  compromiso expreso de asumir  los  gastos  que de la suscripción  del

Protocolo se deriven para esta Corporación, a través de los créditos necesarios y suficientes que

habrán de incluirse en el Presupuesto Municipal para el Ejercicio 2008, por importe mínimo de

18.030,00 €.

3. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del citado Protocolo 2008.

5º.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA  ASOCIACIÓN  DE

DISCAPACITADOS  FÍSICOS  DE  YECLA  (ADFY),  REGULADOR  DE  LA

SUBVENCIÓN  DE LOS  EJERCICIOS  2007  A 2010,  PARA AMORTIZACIÓN DE

PRÉSTAMO CON DESTINO A ADQUISICIÓN DE LOCAL SOCIAL EN CALLE

ERCILLA.-  

Explicado el asunto por el Sr. Alcalde, interviene únicamente D. Felipe Ortuño, que

anuncia su voto favorable a la propuesta de acuerdo, por cuanto se facilita la adquisición de un

local social a una asociación tan importante como ADFY, con las correspondientes garantías a

favor del Ayuntamiento,  en el  caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en el

Convenio.

Visto el expediente tramitado al efecto.

Considerando lo dispuesto en el artículo 22 de la Ordenanza General de Subvenciones

del Excmo. Ayuntamiento.

Y de conformidad con el  dictamen de la Comisión Informativa de Política Social,

Sanidad y Consumo.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos: 

1. Suscribir Convenio con la Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla (ADFY),

regulador de la subvención de los Ejercicios 2007 a 2010, para amortización de préstamo con

destino a la adquisición de local social en Calle Ercilla, a través del cual se determina el

régimen  económico  de  la  subvención  (en  las  cuantías  anuales  que  a  continuación  se

indican), duración y prórrogas del Convenio, y obligaciones a asumir por dicha asociación:



AÑO IMPORTE €
2007 5.000,00
2008 5.000,00
2009 5.000,00
2010 5.000,00

2.  Establecer  como  plazo  de  vigencia  del  indicado  Convenio  los  ejercicios

presupuestarios  2007  a  2010,  con  posibilidad  de  sucesivas  prórrogas,  en  los  términos

previstos en la Cláusula Tercera, apartado segundo.

3. Disponer el gasto correspondiente al vigente ejercicio presupuestario con cargo a

la partida 323.780.07, por importe de 5.000,00 euros.

4. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio de referencia.

6º.-  RATIFICACIÓN  DE  LA CARTA DE  AALBORG  DE  1994  Y  FIRMA DEL

COMPROMISO DE AALBORG + 10 DE 2004.-

Presentado el tema por la Presidencia, se desarrolla el siguiente debate:

D.  Felipe  Ortuño  argumenta  que  éste  es  un  acuerdo  importante  ya  que  el

Ayuntamiento tiene que estar vinculado al compromiso de Aalborg, de modo que se pueda

aplicar en nuestro término municipal todo lo estipulado en la Agencia 21 Local.

Dña. Encarnación Moreno expone que se está produciendo un deterioro de nuestro

planeta  debido al  modelo  de desarrollo  humano,  hasta  el  punto de haber  llegado a una

situación insostenible,  y desde hace tiempo se habla de diversas cuestiones preocupantes

como cambio climático, el agujero de la capa de ozono, la desaparición de especies, etc. Se

pueden hacer  cosas  a nivel  individual,  como el  respeto a la  naturaleza,  reciclar,  ahorrar

energía, etc.; también a nivel municipal se pueden adoptar decisiones a través de la Agenda

21 Local en distintos ámbitos: hacienda, agricultura, medio ambiente, juventud, cultura; y

también  se  pueden hacer  cosas  en  materia  de  urbanismo,  pues  si  queremos  una  ciudad

sostenible, lo que tenemos que hacer es racionalizar los recursos del suelo, agua, etc.; si hay

urbanizaciones o núcleos dispersos no serían compatibles con la Carta de Aalborg; por ello,

pedirá cuentas y responsabilidades para que efectivamente se realicen políticas que vayan en



ese sentido, y desde 2002 no se ha hecho casi nada de forma efectiva. Apoyará el acuerdo

para la puesta en marcha efectiva de la Carta de Aalborg.

D. Pedro Rodríguez recuerda que en julio de 2002, siendo Alcalde el Sr. Maeso, se

firmó la Carta de Aalborg, y que es ahora cuando se ratifica la Carta, que como primera

medida, pondrá en marcha la Agenda 21 Local como herramienta para hacer un municipio

sostenible. Desde 2002 solo hay referencias en alguna Comisión, pero no se ha hecho nada

efectivo, y se trata de un tema importante y sensible. En la Carta de Aalborg se recogen una

serie de cuestiones para desarrollarla,  como una gobernabilidad basada en la democracia

participativa,  y  sin  irnos  muy  lejos,  el  Presupuesto  se  ha  hecho  de  forma  muy  poco

participativa. No se ha creado la Oficina de Coordinación de la aplicación de la Agenda 21

Local, y en relación con la protección y preservación de los recursos naturales, tiene que

decir que ya llevamos muchos años sin el PORN de la Sierra Salinas, y que en 2002 se dijo

que se haría un estudio para el uso y la gestión del Monte de Arabí, sin que nada se haya

hecho al respecto. El presupuesto de la Concejalía de Medio Ambiente ha descendido más

del 40%, por lo que no parece creíble que se lleve a cabo este compromiso.

D. Juan Miguel Macho expone que todos saben lo que supone el compromiso de la

Carta  de  Aalborg,  por  lo  que  espera  su  colaboración  para  hacer  de  Yecla  una  ciudad

sostenible. El portavoz del Grupo M. Socialista tiene razón en parte, pero desde 2002 a 2005

se empezó a trabajar en la Agenda Local 21, y en 2005 se hizo la presentación del CD por

parte del Concejal con un estudio sobre ella; el Ayuntamiento pidió ayuda a la Federación de

Municipios de la Región de Murcia y ahora hemos conseguido que vaya a venir un técnico

de Medio Ambiente para el desarrollo de la Oficina de la Agenda Local 21. En cuanto a la

democracia y participación, desde su Concejalía se pidieron ideas y no se presentó ninguna.

Dña.  Encarnación  Moreno  pone  sobre  la  mesa  la  disposición  de  I.U.+L.V.  para

colaborar en la implantación de la Agenda 21 Local, pero tienen dudas en dos sentidos: por

una parte, duda de si el equipo de gobierno va a ser capaz de coordinarse lo suficiente para

elaborar  la  Agenda Local  21 y para su posterior  puesta  en marcha;  y  por otra,  también

alberga dudas en cuanto a la posibilidad de cambiar la forma de pensar del Ayuntamiento,

puesto que todo estará influido por los criterios medio-ambientales. De cualquier modo, I.U.



+L.V. ofrece desde ya su colaboración.

D. Pedro Rodríguez afirma que también el Grupo Socialista colaborará sin duda en

este proyecto, y de hecho han presentado muchas enmiendas de carácter medio-ambiental al

Presupuesto, y solo se ha recogido una. Ya se verá la disposición del equipo de gobierno a

trabajar en este tema cuando se empiece a hablar del nuevo PGOU. El Grupo Municipal

Socialista  está comprometido en este sentido.  En cuanto al  Técnico de la Federación de

Municipios,  sólo corresponderá a Yecla la mitad de su jornada,  ya que se comparte con

Jumilla. La responsabilidad de gestión medio-ambiental en 12 años antes es del P.P.

D. Juan Miguel Macho responde que no puede juzgarse a este equipo de gobierno

por los anteriores. El técnico es para Jumilla y Yecla, pero es lógico porque el desarrollo de

la Agenda 21 Local debe hacerse con criterios y soluciones comarcales. Repite que espera

colaboración y participación de todos.

El Sr. Alcalde asegura que éste es un Ayuntamiento democrático y que la elaboración

del  Presupuesto se  hace democráticamente  por  sus  representantes,  y  sobre esto  no debe

quedar ninguna duda. Sobre la cuestión del CD quiere decir que este es un documento base y

punto  de  partida  para  la  implantación  de  la  Agenda   Local  21,  y  que  es  por  tanto  un

documento muy importante y costoso, y debe saberse que nuestro Ayuntamiento parte de

una muy buena situación en comparación con otros Ayuntamientos, incluidos los socialistas.

Para la implantación de la Agenda, hay algo importante y es que Yecla tiene técnico medio

ambiental,  por ejemplo. Es verdad que queda mucho por hacer, pero el Convenio con la

Federación de Municipios es un buen punto de partida.

D. Antonio Villaescusa protesta por que ha intervenido de forma inadecuada el Sr.

Alcalde, contestando éste que aquél no está en el uso de la palabra, y que por tanto no puede

intervenir.

Finalizado así el debate.

Habiéndose expresado el apoyo de este Excmo. Ayuntamiento, a través de su legal

representante,  a  la  Carta  de  las  Ciudades  Europeas  hacia  la  Sostenibilidad  (Carta  de

Aalborg),  así  como el  compromiso  hacia  la  realización  de  sus  objetivos,  firmándose  el



correspondiente documento el día 28 de junio de 2002.

Habiéndose adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 29 de

abril de 2003, el acuerdo de aprobar la adhesión de este Excmo. Ayuntamiento al Convenio

de  Colaboración  suscrito  con  fecha  30  de  diciembre  de  2002  entre  la  Consejería  de

Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la C.A.R.M. y la Federación de Municipios de la

Región de Murcia para fomentar la corresponsabilidad local en materia de Medio Ambiente

y la implantación de la Agenda Local 21.

A la  vista  del  escrito  remitido  por la  Federación de Municipios  de la Región de

Murcia, registrado de entrada con fecha 23 de noviembre de 2007.

A la vista del contenido de la Carta de Aalborg, aprobada por los participantes en la

Conferencia europea sobre Ciudades Sostenibles, celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de

mayo de 1994; así como del Compromiso “Aalborg + 10 Inspiración para el Futuro”, fruto

de la IV Conferencia Europea de Ciudades Sostenibles,  en la que se revisó la actuación

desarrollada por las autoridades locales a favor del desarrollo sostenible en los diez años

transcurridos desde la aprobación de la citada Carta de Aalborg.

Resultando que en el  Compromiso “Aalborg + 10 Inspiración para el  Futuro” se

establecen,  como  objetivos,  la  promoción  de  los  principios  y  de  las  estrategias  de

sostenibilidad  y  la  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos  mediante  la

implementación  de  la  Agenda  21  Local,  asumiendo  unos  específicos  compromisos  en

materia  de  gobernabilidad,  gestión  local  hacia  la  sostenibilidad,  racionalización  de  los

recursos naturales comunes, promoción del consumo responsable y elecciones sobre estilos

de  vida,  diseño  y  planificación  urbana  y  de  los  espacios  naturales,  movilidad  urbana,

acciones locales en materia de salud, economía local pujante y sostenible, equidad y justicia

social, asumiendo responsabilidades, de lo local a lo global, para con la paz, la justicia, la

igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Existiendo la firme voluntad de esta Corporación Municipal de encauzar el futuro del

municipio hacia el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos

-no siendo ello posible sin un firme compromiso por parte de todos los sectores implicados-,

este Ayuntamiento asume todos los principios y compromisos antes expuestos, siendo su



intención la de marcar los hitos fundamentales que resulten necesarios en todas las políticas

y planes municipales desde esta perspectiva medioambiental.

Y  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Desarrollo

Sostenible y Medio Ambiente.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

1.  Ratificar,  en  todos  sus  términos,  la  Carta  de  las  Ciudades  Europeas  hacia  la

Sostenibilidad  (Carta  de  Aalborg)  de  1994,  así  como  el  Compromiso  “Aalborg  +  10

Inspiración  para  el  Futuro”  de  2004,  asumiendo  todos  sus  postulados  y  propuestas  en

materia de desarrollo sostenible.

2. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Compromiso “Aalborg + 10

Inspiración para el Futuro” de 2004, así como de cuantos otros documentos resulten precisos

para la ejecución del presente acuerdo.

3. Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, a la Campaña

de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Europa, a la Consejería de Desarrollo Sostenible y

Ordenación del Territorio de la C.A.R.M., a la Federación de Municipios de la Región de

Murcia, y a los Organismos Internacionales competentes en la materia.

7º.-  REGLAMENTO  POR  EL  QUE  SE  REGULA  EL  FUNCIONAMIENTO  Y

PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  APOYO  A  FAMILIAS  CON  MENORES:

RECTIFICACIÓN  DE  ERRORES  DE  HECHO,  RESOLUCIÓN  DE

RECLAMACIONES,  INCLUSIÓN  DE  MODIFICACIONES  AL ARTICULADO,  Y

APROBACIÓN DEFINITIVA.-  

Tras la explicación resumida del asunto por el Sr. Alcalde, tienen lugar las siguientes

intervenciones:

D. Felipe Ortuño anuncia que votará a favor por tratarse de un servicio muy interesante,

con actividades importantes al servicio de las familias que no pueden atender a los hijos en

determinadas situaciones.

Dña. Rebeca Santa (Grupo M. I.U.+L.V.) argumenta que el servicio contribuye a una



gran labor social, conciliando la vida laboral y social de familias humildes. Las modificaciones

realizadas van en este sentido.

Dña.  Lourdes  Gil  (Grupo  M.  Socialista)  dice  que  votarán  favorablemente  el

Reglamento aunque han hecho aportaciones y no todas ellas se han aceptado.

D. Marcos Ortuño (Grupo M. Popular) indica que, con ocasión de la aprobación inicial

del Reglamento ya se dijo que se apuesta por conciliar la vida laboral y social, y también se

dijo,  y  así  se  ha  hecho,  que  se  estaba  en  disposición  de  recibir  y  aceptar  sugerencias  y

propuestas.

Sin más intervenciones.

Habiéndose adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de agosto

de 2007, el acuerdo 7º relativo a la aprobación inicial del Reglamento por el que se regula el

funcionamiento y prestación del Servicio de Apoyo a Familias con Menores.

Sometido  el  expediente al  preceptivo  trámite  de información pública  por  plazo de

treinta días, mediante inserción de los correspondientes anuncios en el Tablón Municipal y en el

B.O.R.M. número 199, de 29 de agosto de 2007.

A la vista del escrito de alegaciones presentado, dentro de dicho plazo, por el Grupo

Municipal Socialista, en el siguiente sentido:

“1º.  Modificar  el  artículo  11,  posibilitando  la  existencia  de  dos  periodos  para la

presentación de solicitudes. Uno de ellos durante el mes de julio y otro durante el mes de

septiembre.

2º. Incluir en el “Baremo de valoración de solicitudes”, anexo II del Reglamento, un

concepto referido a los menores con necesidades educativas especiales”

De conformidad con los informes emitidos por la Coordinadora del Centro Municipal

de Servicios Sociales, de fechas 11 de octubre y 13 de noviembre de 2007.

En cumplimiento, además, de lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 105 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Y de conformidad con el  dictamen de la Comisión Informativa de Política Social,



Sanidad y Consumo.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

1.  Rectificar,  de  oficio,  los  siguientes  errores  de  hecho  obrantes  en  el  texto  del

Reglamento:

 Sustituir la mención “ANEXO II” por “ANEXO”.

 Sustituir, en el apartado “Problemática social” del Anexo del Reglamento, la

mención  que  se  realiza  al  “art.  12.2”  de  la  Normativa  Municipal  por  la

correspondiente al “art.10.2” de dicha Normativa.

2. Desestimar la alegación 1ª formulada por el Grupo Municipal Socialista mediante

escrito registrado de entrada con fecha 3 de septiembre de 2007 (modificación del artículo 11

del Reglamento), en los términos anteriormente expuestos, habida cuenta que, al igual que

ocurre  en  servicios  similares  tales  como  las  Escuelas  Infantiles  Municipales,  no  resulta

procedente la apertura de un plazo de presentación de solicitudes de plazas durante el mes de

septiembre,  dado  que  agosto  es  un  mes  que  tradicionalmente  coincide  con  el  periodo

vacacional de la mayor parte de la población en Yecla, y las gestiones y trámites necesarios para

la  resolución  de  los  correspondientes  expedientes  se  extenderían  considerablemente  en  el

tiempo,  haciendo imposible  la  prestación  del  servicio  durante  el  calendario  previsto  en el

artículo 6º del Reglamento.

              3. Estimar la alegación 2ª formulada por el Grupo Municipal Socialista mediante  

escrito registrado de entrada con fecha 3 de septiembre de 2007, y, en su virtud, modificar

el Anexo del Reglamento relativo al Baremo de Valoración de solicitudes de ingreso para

el  Servicio  de  Apoyo  a  Familias  con  Menores,  en  el  sentido  de  añadir  al  apartado

“Circunstancias Familiares”, como primer concepto, la siguiente redacción:  

Concepto Puntos
El  Niño/a  para  el  que  solicita  la  plaza,  presenta  una  discapacidad,  estando
valorado con necesidades educativas especiales

1 ,00

4. Modificar, ello no obstante, de conformidad con el informe del Centro Municipal de

Servicios Sociales de fecha 11 de octubre de 2007, y en consonancia con el espíritu puesto de

manifiesto en la alegación 1ª del Grupo Municipal Socialista,  la redacción del artículo 11,



apartado 3, del Reglamento, en el sentido de sustituir el texto aprobado inicialmente por el que

a continuación se transcribe:

“3.  Las  solicitudes  formuladas  fuera  de  plazo  quedarán  en  lista  de  espera,

admitiéndose por orden de puntuación cuando surja alguna vacante. En este sentido, tendrán

absoluta prioridad los casos en lista de espera valorados por el Centro de Servicios Sociales

como menores con graves carencias de atención y asistencia familiar”.

5.  Modificar,  asimismo,  de  conformidad  con  el  informe  del  Centro  Municipal  de

Servicios Sociales de fecha 13 de noviembre de 2007, el siguiente articulado del Reglamento:

- Artículo 1: Añadir, un párrafo 3º, con el siguiente contenido: “Excepcionalmente, y

previo informe motivado del Centro Municipal de Servicios Sociales, podrá sobrepasarse la

edad del menor, hasta los 12 años, atendiendo a sus especiales características”. 

- Artículo 7: Sustituir el apartado 1º por la siguiente redacción: 

“1.  El  servicio  se  dota  inicialmente  con  65  plazas,  sin  perjuicio  de  que  puedan

aumentarse las mismas por incremento de la financiación disponible, con la correspondiente

dotación adicional de espacios y personal. El Concejal delegado del Área podrá autorizar la

superación  del  número  de  plazas  previstas,  sin  incremento  de  los  medios  personales  ni

materiales afectos al servicio, siempre que se planteen casos excepcionales que no puedan ser

atendidos  por otras vías, a propuesta del Centro Municipal  de Servicios Sociales y previa

conformidad, en su caso, de la empresa adjudicataria de la prestación del servicio”. 

- Artículo 7: Añadir, como apartado 3º, el siguiente: 

“A efectos de garantizar la calidad del servicio, los niños/as que presenten Necesidades

Educativas Especiales ocuparán dos plazas, y no podrán suponer más del 20% del aula. Dichas

N.E.E. se deberán acreditar por cualquiera de los medios oficiales establecidos a tales efectos

(informes  educativos,  informes  del  Equipo  de  Orientación  Educativa  y  Psicopedagógica,

calificación  de  minusvalía,  etc.),  o  mediante  informe  del  Centro  Municipal  de  Servicios

Sociales siempre que las dificultades respondan a circunstancias socioambientales. En caso de

graves dificultades de atención que alteren la dinámica del grupo, podrá no admitirse al niño/a,

o requerirse el apoyo de monitor especializado”.

6.  Aprobar  definitivamente,  en consecuencia,  con las  modificaciones  anteriormente



reproducidas, el Reglamento por el que se regula el funcionamiento y prestación del Servicio

de Apoyo a Familias con Menores.

7. Proceder a la publicación del texto íntegro del Reglamento modificado en el Boletín

Oficial de la Región de Murcia. La entrada en vigor de dicha norma reglamentaria se producirá

en el momento en que se haya publicado completamente su texto en dicho Boletín Oficial y

haya  transcurrido  el  plazo  de  quince  días  hábiles  a  partir  de  la  recepción  por  las

Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de la

comunicación del acuerdo (artículo 70.2 en relación con artículo 65.2 de la Ley 7/1985).

8º.- ACEPTACIÓN RENUNCIA DE ENERGÍAS RENOVABLES DE LA REGIÓN DE

MURCIA,  S.A.  A LA CONCESIÓN DEMANIAL DE TERRENO EN EL MONTE

COMUNAL  “SOLANA  DE  LOS  GAVILANES  Y  CERRO  Y  PARTIDO  DEL

CEGARRÓN”,  Y  ANULACIÓN  DE  RECIBOS  POR  LA  LIQUIDACIÓN  DEL

CORRESPONDIENTE PRECIO PÚBLICO, EJERCICIOS 2005 Y 2006.-

Habiéndose  adoptado  por  este  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  celebrada  el  1  de

septiembre de 2003, el acuerdo de otorgar a Energías Renovables de la Región de Murcia, S.A.,

durante el  término improrrogable de 75 años,  concesión demanial  para el  uso privativo  y

anormal de unas superficies de terreno sitas en el monte comunal “Solana de los Gavilanes y

Cerro y Partido del Cegarrón”, para instalación en las mismas de 4 aerogeneradores de energía

eléctrica  correspondientes  al  proyecto  técnico  “Parque  Eólico  Sierra  de  los  Gavilanes”,

quedando fijado el canon anual de la concesión, a abonar a este Excmo. Ayuntamiento por la

citada empresa, en la cantidad de 5.833,35 € por aerogenerador y año.

Visto el escrito registrado de entrada el 23-06-06 por D. José Manuel Corcelles Pereira,

en nombre y representación de Energías Renovables de la Región de Murcia, S.A., en el que

solicita “... se tenga a bien desestimar la concesión demanial otorgada por este Ayuntamiento...

debido a que la misma no ha sido utilizada al producirse una variación de la posición de los

aerogeneradores  y  como  consecuencia  su  instalación,  fuera  de  los  límites  de  la  finca

denominada ‘Solana de los Gavilanes y Cerro y Partido del Cegarrón’, a la cual pertenecen los



terrenos autorizados en la antecitada concesión demanial”.

A la  vista  del  informe emitido  por  el  Servicio  Municipal  de  Agricultura  y  Medio

Ambiente, de fecha 29-10-2007, en el que se pone de manifiesto que los 4 aerogeneradores han

sido instalados, si bien nunca han estado situados en terrenos que puedan ser considerados

como de propiedad municipal.

De conformidad con el informe emitido por el Negociado de Gestión Tributaria, de

fecha 29-10-2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento

Administrativo Común.

Y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible

y Medio Ambiente.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

1. Aceptar la renuncia formulada por Energías Renovables de la Región de Murcia,

S.A., mediante escrito registrado de entrada el 23-06-06, en relación a sus derechos derivados

del otorgamiento por este Excmo. Ayuntamiento, durante el término improrrogable de 75 años,

de concesión demanial para el uso privativo y anormal de unas superficies de terreno sitas en el

monte comunal “Solana de los Gavilanes y Cerro y Partido del Cegarrón”, para instalación en

las mismas de 4 aerogeneradores de energía eléctrica correspondientes al  proyecto técnico

“Parque Eólico Sierra de los Gavilanes” (acuerdo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 1

de septiembre de 2003).

2.  Declarar  concluso,  en  consecuencia,  el  correspondiente  procedimiento

administrativo, expediente número 144/2003.

3.  Anular  los  recibos  emitidos,  en  tal  concepto,  por  los  Servicios  de  Intervención

Municipal, a nombre de Energías Renovables de la Región de Murcia, S.A., correspondientes a

la  liquidación  del  correspondiente  “Precio  Público  por  la  Ocupación  de  Terrenos  de  Uso

Público”, Ejercicios 2005 y 2006, por importes respectivos de 23.333,40 € y de 24.378,74 €.

4.  Dar  de  baja  a  Energías  Renovables  de  la  Región  de  Murcia,  S.A.,  en  el

correspondiente Padrón del “Precio Público por la Ocupación de Terrenos de Uso Público”,



Ejercicio 2007. 

9º.- PROPUESTA DEL GRUPO MUN. SOCIALISTA SOBRE UTILIZACIÓN DE LAS

INSTALACIONES DEL C.E.I.P. SAN JOSÉ DE CALASANZ.-  

La propuesta  de referencia,  que cuenta  con el  dictamen favorable  de  la  Comisión

Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal, dice así:

“Los  concejales  integrantes  del  Grupo Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de

Yecla  al  amparo  de  lo  establecido  en  el  Art.  97  del  reglamento  de  Organización  y

Funcionamiento  de  las  Entidades  Locales  formulan,  para  su  discusión  y,  en  su  caso

aprobación en el próximo Pleno Ordinario a celebrar en el mes de Noviembre de 2007, la

siguiente Propuesta sobre la utilización del edificio del CEIP “San José de Calasanz” , tras el

traslado del alumnado al nuevo centro.

MOTIVOS:

Ante  el  inminente  traslado  del  Colegio  San  José  de  Calasanz  al  nuevo  edificio,

creemos que es mejor darle una utilización al antiguo edificio y no tenerlo cerrado, con el

consiguiente deterioro, hasta que se apruebe un plan definitivo de ampliación de la Casa de

Cultura.

Es  un local  céntrico,  amplio,  y  que con algunas  mejoras  no demasiado costosas

podría ser utilizado de forma casi inmediata.

Es conocido por todos la demanda de locales por parte de diferentes Asociaciones

que no tienen dónde reunirse, realizar sus actividades, guardar los materiales que utilizan…y

no disponen de un lugar de referencia donde la gente que quiera participar con ellos pueda

dirigirse.

La necesidad de un local del Ayuntamiento para estos fines ha sido también una

propuesta de una de las Asociaciones hacia el Consejo Sectorial de Cultura.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno de la Corporación, para

su debate y aprobación, la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1.- Acondicionar el edificio del colegio San José de Calasanz en el menor tiempo



posible tras ser desocupado, para poder ofertar este local como centro Asociativo.

2.- Disponer el mobiliario necesario para que dichas Asociaciones puedan guardar

sus materiales, reunirse , realizar actividades…

3.-Dotar al edificio de los Recursos Humanos necesarios para poder tener el local

abierto y en buen estado de limpieza y conservación.

4.- Establecer unos criterios , normas, horarios… de uso del edificio por parte de las

distintas asociaciones.

5.- Dar a conocer el acuerdo adoptado por el Pleno a toda la Ciudadanía para que

puedan hacer uso de este local en caso de necesitarlo.”

El  debate  que  sobre  la  transcrita  propuesta  se  desarrolla,  es  el  que  se  expresa  a

continuación:

Dña. Alexandra Guillem (Grupo M. Socialista) da lectura razonada a la proposición,

concluyendo  su  intervención  con  la  afirmación  de  que  faltan  locales  para  las  distintas

Asociaciones de la ciudad, y que mientras que el antiguo Colegio no se destina a la ampliación

de la Casa de Cultura, el local no debe estar cerrado porque se deteriorará más. Hay peticiones

para su uso de Servicios Sociales, Universidad Popular, Escuela de Música, etc., y por tanto su

propuesta es que se dote de personal y se le dé ese uso al Colegio, para los citados y para otros

colectivos  que  lo  deseen,  con  aprobación  en  su  caso  de  un  reglamento  de  uso  de  las

instalaciones.

D. Marcos Ortuño contesta que hoy por hoy todavía es un Colegio, y habrá que esperar

a la terminación de las obras del nuevo, a hacer el traslado, a la desafectación, etc. para decidir

lo que se va a hacer con el inmueble, pero de cualquier modo, lo que es seguro es que no se

dejará cerrado, y que se ubicarán allí los servicios municipales que se estime oportunos. Hay

que recordar que se está pagando el alquiler de un local para la Casa de Cultura, y también para

determinadas  dependencias  de la  Universidad Popular,  y  que hay peticiones  de uso de la

Asociación de Amigos de la Música, y también de Servicios Sociales, por lo que cuando se

cubran las necesidades del Ayuntamiento, se atenderán las peticiones que se pueda. Antes de

atender necesidades exteriores es necesario dejar de pagar alquileres y aminorar los gastos

municipales.  Así pues, su grupo está en contra de esta propuesta,  en primer lugar por ser



precipitada  y prematura,  y  en segundo lugar,  porque hay que atender  primero  las  propias

necesidades municipales.

D. Felipe Ortuño dice que votará en contra por cuestiones de forma y de literalidad,

pues parece deducirse que el Grupo Socialista quiera que este local sea Centro de Asociaciones

solamente, y su opinión es que no debe ser así.  A primeros de octubre presentó escrito al

Ayuntamiento por registro de entrada pidiendo la desafectación y le contestaron que todavía no

procedía.  No es adecuado gastar dinero en algo que se demolerá más pronto que tarde, y

considera que más gasto en personal tampoco es adecuado. Hay servicios municipales que

necesitan locales y también la Casa de Cultura, y también hay que tener en cuenta que hay

asociaciones que se gastan las subvenciones municipales en pago de locales, como Anida,  el

Grupo Folclórico Arabí, etc., luego no están desatendidas. Su criterio es que si después de

atender  las  necesidades  municipales  hay locales,  deben cederse,  pero sin  gastar  dinero en

acondicionamiento o personal.

Dña. Encarnación Moreno manifiesta que los grupos y asociaciones locales necesitan

en muchas ocasiones locales, pero que también son reales otro tipo de necesidades I.U.+L.V.

piensa que hay que ampliar la Casa de Cultura en el  espacio del Colegio San José, y así

tomaron diversas iniciativas. Cree que en ocho o nueve meses habrá de elaborarse un proyecto

para el destino del Colegio San José, pero mientras tanto no hay problema en conjugar las

necesidades municipales y las peticiones de asociaciones, aunque no sean partidarios de realizar

demasiado gasto. Por todas estas razones se abstendrán en este punto.

Dña. Alexandra Guillem replica que las intervenciones de los diversos portavoces le

han dado la razón en casi todo, menos en el voto favorable. Comparten la idea de que lo

primero son las  necesidades  del  Ayuntamiento,  pero eso no es  obstáculo  para atender  las

peticiones de las asociaciones; en la propuesta no se ha habla de grandes inversiones, y si no

hace falta, pues no se hacen. Si los grupos hubieran tenido alguna intención de aprobar la

propuesta del Grupo Socialista hubieran presentado las correspondientes enmiendas. De todas

formas, en sesión del Consejo Sectorial de Cultura, el Concejal se comprometió a dejarles

algún espacio a las asociaciones, y espera que lo cumpla.

D. Marcos Ortuño reconoce que las diferentes posturas no están muy alejadas, pero

repite que se trata de una propuesta prematura, puesto que hay que guardar los tiempos, y si

después de atender las necesidades municipales hay locales, no tendrán inconveniente en ceder



determinados espacios a las asociaciones que lo necesiten. Pide pues un poco de paciencia al

respecto.

Finalizado así el debate.

El Pleno del Ayuntamiento, por diez votos en contra (Grupos M. Popular y Mixto-

ALCEY),  siete  a  favor  (Grupo M.  Socialista)  y  tres  abstenciones,  (Grupo M.  I.U.+L.V.),

rechaza la propuesta del Grupo M. Socialista más arriba transcrita.

10º.- CUESTIONES URGENTES, INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS .-  

1. Cuestiones urgentes.  

1.1.    Concertación  de  operación  de  crédito  para  financiación  de  inversiones  del  

Presupuesto Prorrogado para 2007 por importe de 2.138.399 euros.  

Declarada previamente la urgencia de la cuestión por unanimidad (lo que supone el

voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación).

A la vista del expediente incoado para la concertación de una operación de crédito

destinada  a  la  financiación   parcial  de  las  inversiones  recogidas  en  el  Expte.  nº  1  de

Modificación de Créditos del Presupuesto Prorrogado para 2007, según el siguiente detalle:

PLAN AVANZA YECLA DIGITAL 80.000 €
INVERSIONES COFINANCIADAS FUNCIÓN 3 6.000 €
TERMINACIÓN ADECUACIÓN HOGAR HERRATILLAS 235.399 €
DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL 1.002.000€
CONSTRUCCIÓN NAVE BRIGADA DE OBRAS 30.000 €
LIQUIDACIÓN OBRAS 30.000 €
INVERSIONES COFINANCIADAS FUNCIÓN 4 10.000 €
APORTACIÓN CONV. DESDOBLAMIENTO C-3314 500.000€
MONUMENTO PLAZA DE LA CONCORDIA 45.000 €
CONVENIO CA MINOS RURALES 200.000 €
TOTAL 2.138.399 €

Resultando que, tras la solicitud y presentación de ofertas por las entidades bancarias

y de crédito resulta ser la más favorable para los intereses municipales la oferta presentada



por la entidad Deixa Sabadell.

De conformidad con el informe de Intervención.

Y conforme al  dictamen  de la  Comisión  Informativa  de Hacienda celebrada con

fecha 30 de noviembre pasado.

El  Ayuntamiento  Pleno,  por  diez  votos  a  favor  (Grupos  M.  Popular  y  Mixto-

ALCEY)  y  diez  abstenciones  (Grupos  M.  Socialista  e  I.U.+L.V.),  adopta  el  siguiente

acuerdo:

Concertar con la entidad una operación de crédito destinada a la financiación  parcial

de las inversiones del Presupuesto prorrogado para 2007, incluidas en el Expte. Nº 1 de

Modificación de Créditos ( Crédito extraordinario), según las condiciones siguientes: 

- Importe de la operación:  2.138.399 euros.

- Plazo de amortización: 12 años

- Carencia: Tres años.

- Tipo de interés: 4,11% fijo salvo que el Euribor a doce meses observado en la

pantalla Euribor 01 de Reuters, 8 días hábiles antes del final de un periodo de

interés anual, sea mayor que 5,25%, en cuyo caso, el tipo de interés a aplicar para

ese período será de Euribor 12 meses sin margen adicional.

- Comisiones: Ningún tipo de comisión de apertura o de disponibilidad

- Amortización: 12 amortizaciones anuales, iguales y consecutivas a partir de la

finalización del periodo de carencia.

1.2.  Convenio  de  Colaboración  con  la  Consejería  de  Presidencia  para  la  obra

“Rehabilitación del edificio Casino Primitivo y adecuación para Escuela de Música”.

Sometida  en primer  lugar  la  urgencia del  asunto  a  la  consideración  del  Pleno  del

Ayuntamiento se producen las siguientes intervenciones:

D.  Antonio  Villaescusa dice que si  este  asunto  es  urgente  es  porque el  equipo de

gobierno se ha tomado mucho tiempo en traerlo a sesión, ya que estaba preparado desde el

pasado mes de marzo.

D. Marcos Ortuño aclara que este punto es urgente porque hay que aprobarlo antes de

fin de año.



Sin intervención alguna más al respecto, el Pleno del Ayuntamiento declara la urgencia

de la cuestión por unanimidad  (lo que supone el voto favorable de la mayoría absoluta del

número legal de miembros de la Corporación).

Sobre el fondo del asunto, se desarrolla el siguiente debate:

D. Felipe Ortuño expone que fue el día 29 de noviembre cuando salió de Murcia la

documentación del convenio y que es necesario aprobarlo urgentemente para recibir con cargo

a este año un millón de euros más. En cuanto se readapte el proyecto de la obra a los problemas

patológicos del edificio se podrán acometer las obras, estando previsto que éstas se inicien a

principios del año que viene. Esta obra se financiará en un 66% por la Comunidad Autónoma.

D.  Marcos  Ortuño  indica  que  era  un  compromiso  pendiente  de  la  Comunidad

Autónoma el  aportar  un millón  de euros  más a esta  obra,  y aunque alguien dijo  que era

propaganda, hoy puede comprobarse que la promesa se ha cumplido, y esto se debe a la gestión

del equipo de gobierno y a la sensibilidad del gobierno regional por recuperar el patrimonio.

D.  Antonio  Villaescusa argumenta  que mediante este  mismo trámite  podrían haber

llegado 12 millones de euros en 12 años, y que sin embargo durante todo ese tiempo ha habido

muy poca sensibilidad con la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico.

D. Marcos Ortuño contesta que tanto el P.S.O.E. como I.U. han colaborado en este

proyecto presentando diversas proposiciones para la adquisición del Casino Primitivo, pero que

las gestiones de compra y rehabilitación las ha realizado el P.P.; además, el equipo de gobierno

ha  sido  y  es  reivindicativo  con  el  gobierno  regional,  que  ha  también  ha  demostrado  ser

receptivo a las demandas del Ayuntamiento.

El Sr. Alcalde afirma que se ha hecho una buena gestión entre el Ayuntamiento,  el

Estado y la Comunidad Autónoma, y que no se trata de ponerse medallas en este tema, puesto

que lo importante es la recuperación y conservación de un edificio de interés histórico-artístico.

Finalizado de esta forma el debate.

A la vista del escrito remitido por el Director General de Administración Local y de

Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia, registrado de entrada con fecha 29

de noviembre de 2007, en el que se remite el convenio de referencia.



Vistos los informes obrantes en expediente, emitidos por los servicios de Secretaría e

Intervención.

Teniendo en cuenta que mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en

sesión celebrada el 31 de octubre de 2007, se aprobó un Convenio de colaboración con la

C.A.R.M., Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, para la “Rehabilitación del

Casino Primitivo para Centro de Enseñanza Musical”, en el que se concretaba un régimen de

financiación  por  anualidades  y  unas  específicas  aportaciones  a  realizar  por  ambas

Administraciones  Públicas  durante  el  periodo comprendido entre  los  años  2007 a 2010,

estando  prevista  en  el  mismo,  además,  una  previsión  de  financiación  adicional  de  la

Administración Regional a partir de la anualidad de 2008.

Y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y Turismo.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

1.  Aprobar  el  Convenio  de  colaboración entre  la  Consejería  de  Presidencia  y  este

Excmo. Ayuntamiento para la Obra “Rehabilitación del Edificio Casino Primitivo y adecuación

para Escuela de Música”, cuyo objeto viene constituido por la concesión de una subvención a

este Ayuntamiento, en la cuantía de 1.000.000 de euros, y con cargo al Presupuesto Regional de

2007, para colaborar en la financiación de la citada obra, cuya valoración inicial asciende a la

cantidad de 2.898.700,80 euros, extendiéndose la vigencia de dicho Convenio hasta el 30 de

marzo de 2011.

2.  Comunicar  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  y  de  Relaciones

Institucionales de la Consejería de Presidencia la obtención de subvención, para la misma

finalidad, procedente de un Convenio de colaboración con la Consejería de Obras Públicas,

Vivienda y Transportes  de la  C.A.R.M.,  por  importe  de 1.000.000 de euros,  habiéndose

adoptado el correspondiente acuerdo aprobatorio del mismo por este Ayuntamiento Pleno en

sesión celebrada el 31 de octubre de 2007, por lo que, una vez firmados ambos Convenios

con la Administración Autonómica, se producirá una minoración en la aportación municipal

a la inversión, que se adecuará al ritmo de ejecución de las obras.

3.  Dar  cuenta  asimismo  del  presente  acuerdo,  para  su  conocimiento  y  efectos

oportunos, a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de la C.A.R.M.



4. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del citado convenio.

1.3. Modificación de los Estatutos, de la dotación, y de la composición del Patronato de

la “Fundación José Luis Castillo Puche”, en proceso de formación.  

Justificada por el Sr. Alcalde la urgencia de la cuestión con fundamento en que los

indicados  problemas  de  la  fundación  puedan  ser  resueltos  cuanto  antes,  el  Pleno  del

Ayuntamiento acuerda declarar la urgencia del asunto, por trece votos a favor (Grupos M.

Popular, I.U.+L.V. y Mixto-ALCEY) y siete abstenciones (Grupo M. Socialista), lo que supone

el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

Sobre el fondo del asunto, se desarrolla el siguiente debate:

D. Felipe Ortuño señala que se trata poner en marcha la Fundación cuanto antes, pues

se ha chocado con un funcionario en Murcia que está planteando problemas. En principio, el

Ayuntamiento constituía la Fundación, la familia aportaba el fondo y Caja Murcia entregaba

dinero a la Fundación para la familia, aunque sólo fuera parte del valor del fondo. La traba

fundamental que se puso por el funcionario competente era que el Ayuntamiento no aportaba el

fondo, ya que no era suyo todavía. Otra pega que se puso fue la valoración que se hizo, ya que

se pretendía que fuera libro por libro. Para solucionar estos problemas se gestionó con Caja

Murcia otra forma de realizar la constitución de la fundación, forma que consistía en que esa

entidad le diera un dinero al Ayuntamiento, para constituir así la Fundación, evitar al tiempo

tener  que  aportar  la  valoración;  se  tiene  que  modificar  la  escritura  y  realizar  después  su

inscripción en el Registro, para posteriormente hacer la gestión con la familia Castillo-Puche.

Hay otros aspectos de tipo menor que también se variarán en la escritura. Espera que en quince

días esté solucionado el tema de la escritura, y espera también que puedan llegar los 15.000

euros prometidos a la Fundación por Caja Murcia.

D. Francisco Guirado señala que hoy por hoy, la garantía del cumplimiento de la ley la

ofrecen los funcionarios, que no dependen de los gobernantes de turno; por lo tanto cree que lo

que realmente ha ocurrido es que las gestiones no se han hecho bien, y que ahora hay que

rectificarlas. Comentarios sobre los funcionarios como los que ha hecho el Sr. Ortuño no tienen

sentido.

D.  Antonio  Villaescusa  afirma  suscribir  las  palabras  del  Sr.  Guirado,  y  considera



innecesarias las referencia a los funcionarios. En cuanto a la urgencia del tema, menos mal que

lo era, porque con la intervención del Sr. Ortuño no parecía que lo fuera.

El  Sr.  Alcalde  dice  que  ha  sido  el  Concejal  de  Cultura  el  que  ha  gestionado

personalmente la solución del asunto, y que por tanto el Ayuntamiento ha aprovechando su

trabajo  y sus  conocimientos.  Era un  tema atascado durante  meses,  y  el  Sr.  Ortuño lo  ha

conseguido sacar adelante, lo cual es de agradecer.

D. Marcos Ortuño indica que era necesario corregir unas deficiencias, y destaca la

importante  labor  realizada  tanto  por  el  Concejal,  como  por  los  Servicios  Jurídicos  del

Ayuntamiento, que han colaborado en la solución del problema.

Terminado así el debate.

Resultando que, en cumplimiento de los acuerdos adoptados por este Ayuntamiento

Pleno, en sesiones celebradas el 3 de abril y el 4 de septiembre de 2006, con fecha 18 de

octubre de 2006 se procedió al  otorgamiento  de la escritura pública de constitución de la

denominada  “Fundación  José  Luis  Castillo-Puche”,  conteniendo  dicho  documento  los

requisitos  mínimos  exigidos  en el  artículo  10 de la Ley 50/2002,  de 26 de diciembre,  de

Fundaciones.

Habiéndose solicitado, dentro de los plazos establecidos al efecto, la inscripción de la

citada fundación en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura (escrito de solicitud

de 25-01-07) y en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia  (escrito  de  solicitud  de  09-04-07),  notificándose  por  los  responsables  de  dichos

Registros públicos la existencia de determinadas deficiencias que impiden la inscripción.

Resultando  necesario,  a  la  vista  de  lo  anteriormente  expuesto,  proceder  a  la

modificación de los acuerdos adoptados por este Ayuntamiento Pleno en las indicadas sesiones

de 3 de abril y de 4 de septiembre de 2006, así como a la modificación y/o subsanación de la

indicada escritura pública de constitución de la fundación, afectando la misma al contenido de

los Estatutos, a la aportación como dotación a la fundación, y a la composición del Patronato

(tras  la  constitución  de  la  nueva  Corporación  resultante  de  las  elecciones  municipales

recientemente celebradas).  



Considerando que el negocio jurídico fundacional se ha perfeccionado y ha empezado a

producir sus efectos desde el otorgamiento mismo de la escritura pública fundacional, momento

a partir del cual se entiende constituida la fundación, dado el carácter ad solemnitatem atribuido

a dicho acto (art. 9.2 Ley 50/2002).

Teniendo en cuenta que para que la fundación en proceso de formación (art. 13 Ley

50/2002) adquiera plena  personalidad  jurídica,  ha de  llevarse  a  cabo su  inscripción  en  el

correspondiente Registro de Fundaciones (art. 4 Ley 50/2002), una vez sean subsanadas las

deficiencias apreciadas por el responsable del Registro público competente en razón al ámbito

territorial de actuación de la fundación, deficiencias, por otra parte, que no afectan, en modo

alguno, a la validez constitutiva del acto.

Y de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y Turismo.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

1. Modificar los Estatutos de la “Fundación José Luis Castillo-Puche”, fundación en

proceso de formación, aprobados por este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 3 de abril

de 2006, en los términos que a continuación se detallan:

 Artículo 5 (Duración y Ámbito de Actuación):  Sustituir  su actual  redacción por la

siguiente:

“ La duración de la Fundación será indefinida y su actuación se desarrollará dentro

del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia“.

 Artículo 8 (Fines), en su apartado 4, párrafo 4º: Sustitución de su actual redacción

por  la  que  a  continuación  se  indica,  en  la  que  se  eliminan  las  referencias  a  la

organización y contenido del  “Fondo Documental”  y del  “Fondo Bibliográfico y

Hemerográfico”:

“Para la ejecución de estas finalidades se procederá, dentro de las disponibilidades

presupuestarias  anuales  de  la  fundación,  a  la  adquisición  de  los  bienes  y  derechos

correspondientes,  y  a  la  creación  y  gestión  de  un  Fondo  Documental,  Bibliográfico  y

Hemerográfico, que habrá de denominarse “José Luis Castillo-Puche”, y que se ubicará en la

Casa de Cultura de la Ciudad de Yecla”.

 Artículo 15 (Duración del mandato): Sustituir su actual redacción por la siguiente:



“Los patronos  desempeñarán sus  funciones  con carácter  vitalicio,  a  excepción de

quienes actuaren en atención del cargo en razón del cual fueron nombrados. En cualquier

caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 18 de los presentes Estatutos y en el artículo 18.2

de la Ley 50/2002, de Fundaciones”. 

 Artículo  38  (Liquidación  y  adjudicación  del  haber):  Sustitución  de  su  actual

redacción por la que a continuación se indica, en la que se elimina la mención a la

distribución de los bienes a liquidar:

“La  extinción  de  la  Fundación  determinará  la  apertura  del  procedimiento  de

liquidación de sus bienes y se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado”.

2º.  Modificar  los  acuerdos  adoptados  por  este  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesiones

celebradas el 3 de abril y el 4 de septiembre de 2006, en lo concerniente a la dotación de la

“Fundación José Luis Castillo-Puche”, en el sentido de sustituir la mención que en los mismos

se lleva a cabo, relativa a la realización de una aportación de carácter no dinerario, por la

realización de una aportación dineraria a la fundación, que se cifra en concreto en la cantidad de

60.000,00 €, aportación que se estima adecuada y suficiente para el cumplimiento de los fines

fundacionales, al exceder su valor de 30.000,00 €, en los términos previstos en el artículo 12.1

de la Ley 50/2002.

La realidad de la citada aportación dineraria a la dotación se acreditará ante el notario

autorizante de la correspondiente escritura pública (de modificación y/o subsanación de la

suscrita con fecha 18 de octubre de 2006) mediante certificado de depósito de la cantidad de

60.000,00 € a nombre de la  fundación,  en una entidad de crédito.  El certificado deberá

incorporarse a la escritura pública, y será expedido por la entidad de crédito depositaria, no

pudiendo ser dicho depósito  de fecha anterior en más de tres meses a la de la escritura

pública.  Todo  ello  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  12.2,  párrafo  3º,  de  la  Ley

50/2002, y en el artículo 5.1 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal.

3. Aprobar las siguientes modificaciones en la composición del primer Patronato de la

fundación (artículo  14 de los  Estatutos),  acordada por  este  Ayuntamiento  Pleno en sesión



celebrada el 4 de septiembre de 2006, tras la constitución de la nueva Corporación resultante de

las elecciones municipales recientemente celebradas y la asignación de los respectivos cargos,

no sufriendo alteración alguna el resto de los patronos designados en su momento: 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla

- Concejal Delegado de Cultura: Sustitución de Dª María Concepción Palao Andrés por

D. Felipe Eugenio Ortuño Muñoz.

-  Grupo Municipal Socialista:  Sustitución de D. Domingo Carpena Sánchez por D.

Antonio Villascusa Soriano.

- Grupo Municipal A.L.C.E.Y.: No tiene representación.

- Grupo Municipal Mixto-A.Y.I.: No tiene representación.

4. Autorizar, en consecuencia, al Sr. Alcalde-Presidente, para la firma, en representación

del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, como persona jurídica fundadora, de la escritura pública de

modificación y/o subsanación de la suscrita con fecha 18 de octubre de 2006, en los términos

previstos en los acuerdos que preceden.

2. Ruegos y preguntas.  

Los Concejales del Grupo Municipal Socialista que se indican formulan los siguientes

ruegos y preguntas, que fueron presentados con la antelación reglamentaria mediante escrito

registrado de entrada con el número 12965:

Dña. Lourdes Gil:

- Pregunta 1, dirigida a la Concejala de Juventud: “¿Considera usted que el descenso

de casi un 7% del presupuesto de juventud es la manera adecuada de potenciar políticas de

formación y ocio en la juventud de Yecla?” Ése es el descenso experimentado en el 2008, en

relación con el presente ejercicio, lo cual es grave, pues el dinero para el área de Juventud ya

era escaso en el 2007.

- Pregunta 3, dirigida a la Concejala de Servicios Sociales, “sobre situación del Club

de la 3ª Edad de Herratillas tras finalizar las obras”. Ha visitado el centro personalmente y

comprobó  que  tenía  muchos  desperfectos  y  deficiencias  en  puertas,  suelos,  enchufes,



cerraduras,  aseos,  etc.,  siendo  la  más  importante  de  todas  ellas  que  la  instalación  del

ascensor está  inacabada.  ¿Qué medidas  se van a tomar para solucionar todo ello  cuanto

antes?

D. Antonio Villaescusa:

- Pregunta 2.a, dirigida al Concejal de Servicios Públicos: “¿Qué medidas de ahorro

energético  tiene  prevista  su  Concejalía  de  cara  a  la  instalación  en  próximas  fechas  del

alumbrado  festivo?  A este  respecto  recuerda  que  el  día  12  de  noviembre  hicieron  un

requerimiento  para  que  se  redujeran  las  horas  y  lugares  de  alumbrado  ornamental,  se

realizara el mismo con tecnología led, etc.

- Pregunta 2.b, dirigida al Concejal de Servicios Públicos: “¿Cree usted necesario

realizar una auditoria del alumbrado público en Yecla, que evalúe su estado y establezca

medidas de ahorro y determine las inversiones a realizar en él?” Se trata más bien de un

ruego de que dicha auditoria se realice.

D. Luis Pérez:

- Pregunta 5, dirigida al Concejal de Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana “sobre

respuesta al requerimiento formulado por este Grupo Municipal con fecha 23 de Octubre y

nº de reg. de entrada 10960 sobre ‘señalización de un paso de peatones en el edificio de la

Cruz Roja’”. En noviembre contestaron que el lugar era peligroso, y que lo más oportuno era

hacer  una  rotonda,  y  sin  embargo  no  se  ha  consignado  a  tal  fin  ningún  dinero  en  el

Presupuesto. ¿Qué se va a hacer mientras que no se acomete esta obra?

- Pregunta 4, dirigida a la Concejala de Educación: “¿Cuáles han sido los criterios

para la elaboración del proyecto de presupuestos de su Concejalía?”. Se han incrementado

las partidas destinadas a la limpieza de los colegios, pero han disminuido las de material

escolar  y  alimentación  en  las  Escuelas  Infantiles,  y  tampoco  se  han  incrementado  las

subvenciones dirigidas a las asociaciones de padres. No saben a qué se deben todas estas

decisiones, e incluso algún jefe de servicio tampoco lo sabe, y a pesar de que han hecho

enmiendas  en  la  materia  al  proyecto  de  presupuesto,  trasladando  las  propuestas  de  las

AMPAS, todas estas enmiendas han sido rechazadas.



Las cuestiones planteadas por el Grupo M. Socialista, son contestadas por el Sr. Alcalde

y los Concejales del Grupo Popular que se indican, del siguiente modo:

Dña. Mónica Azorín:

- Pregunta 1: No sabe de dónde se saca el dato del descenso del 7% del presupuesto de

Juventud, pero en todo caso, se podrá discutir el asunto cuando se debata el Presupuesto.

Dña. Mª Concepción Palao:

- Pregunta 3: Las obras realizadas en la segunda planta del edificio todavía no han sido

entregadas, y cuando lo sean estarán en perfectas condiciones, incluido el ascensor, y espera

que ello pueda tener lugar en unas dos semanas.

D. Juan Palao:

-  Preguntas  2.a  y  2.b:  Intenta  que el  alumbrado público  tenga  el  menor  consumo

energético  posible.  Hace  cinco años  se  hizo  una  auditoría  y  sus  recomendaciones  se  van

cumpliendo progresivamente. En cuanto al alumbrado de fiestas, en Yecla no se gasta mucho, y

de hecho hay ciudades que tienen ya el alumbrado de Navidad encendido.

Dña. Mª Carmen Fresneda:

- Pregunta 4: Hubo un error en el presupuesto de las Escuelas Infantiles que ya ha sido

subsanado,  y  aunque  habrá  tiempo  de  estudiar  estos  temas  con  ocasión  del  debate

presupuestario, las partidas de Educación siempre han subido, y lo seguirán haciendo, con los

gobiernos del P.P. Por lo demás, el PSOE no ha colaborado en mejorar el Presupuesto, ya que

en los diferentes Consejos Sectoriales no ha hecho ninguna propuesta.

D. Juan Miguel Macho:

- Pregunta 5: Ya se contestó a esta cuestión diciendo que la mejor solución era una

rotonda, y que el paso sobreelevado podría suponer un peligro, pero en cualquier caso, el tema

es de la competencia de la Comunidad Autónoma.

Sr. Alcalde: No se puede hurtar la voluntad ciudadana expresada en las urnas, por lo que

una cosa es escuchar las sugerencias e ideas que puedan aportar las asociaciones y otra que

deban ser atendidas forzosamente.

D.  Francisco Guirado, en nombre del  Grupo Municipal  de Izquierda Unida + Los

Verdes, formula los siguientes ruegos y preguntas, que fueron presentados con la antelación

reglamentaria mediante escrito registrado de entrada con el número 12970:



- Pregunta 1.1, a la Concejala de Servicios Sociales: “Tiempo que transcurre desde

que se solicita el servicio de limpieza (S.A.D.) hasta que se concede”. Hay vecinos que están

esperando la oportuna respuesta desde el mes de febrero.

- Pregunta 1.2, a la Concejala de Servicios Sociales: “Valoración para las ayudas a

personas dependientes”.  ¿Qué número de solicitudes  se han presentado?,  ¿cuáles son las

valoraciones realizadas?, ¿cuántos vecinos de Yecla van a empezar a cobrar las ayudas?

-  Pregunta  2.1,  al  Concejal  de  Servicios  Públicos:  “Sobre  papeleras  en  nuestras

calles”. Faltan muchas papeleras, y aunque sea verdad que muchas de las carencias se deban

a actos vandálicos, otras no se reponen durante mucho tiempo, ¿por qué?

- Pregunta 2.2, al Concejal de Servicios Públicos: “Sobre recogida de papel y cartón.

¿Cuál es la razón de que siempre estén llenos?

-  Pregunta  2.3,  al  Concejal  de  Servicios  Públicos:  “Sobre  reposición  de

árboles”.Parece que no se reponen en la medida oportuna, y así lo señalaba el Grupo de

ALCEY muchas  veces  en  el  anterior  mandato.  Faltan  muchos  árboles  durante  mucho

tiempo.

- Pregunta 2.4, al Concejal de Servicios Públicos: “Contenedores reciclado frente al

Colegio “La Paz”. Se hallan en muy mal estado, y el de recogida de vidrio no tiene ni tapa,

lo que representa un grave peligro para los escolares.

-  Pregunta  3.1,  al  Concejal  de  Obras  :  “Sobre  arreglo  de  firme  en  estado  muy

peligroso en C/ Escuelas Pías, esquina con Jotero Pedro Azorín y salida a Ctra. de Valencia”.

Se les dijo que se iba a arreglar hace dos meses y nada se ha hecho. Debe arreglarse cuanto

antes.

- Pregunta 3.2, al Concejal de Obras: “Acondicionamiento de firme en C/ Pío Baroja

con Amelio Quiles”. Justo al lado del paso de peatones hay tres hoyos que están mucho

tiempo ya sin arreglar.

- Pregunta 3.3, al Concejal de Obras: “Sobre rotura de imbornales en C/ Juan Ortuño

(Oficinas de la Seguridad Social)”. Están muy hundidos cerca de dos años y así continúan.

- Pregunta 4.1, a la Concejala de Educación: “Modificado nuevo colegio”. ¿Está ya

redactado?, ¿se sabe su cuantía?, ¿cuándo se va a ejecutar?



-  Pregunta  4.2,  a  la  Concejala  de Educación:  “Financiación  pistas  deportivas  del

nuevo Colegio de San José de Calasanz”. Se supone que se van a construir con la baja

obtenida en la licitación, pero no se sabe cuando. ¿Es que se piensa abrir el colegio sin tener

construidas las pistas?

Pregunta 4.3, a la Concejala de Educación: “Pago libros de 5º y 6º del curso 2006-

2007”.  Este  tema  está  todavía  sin  resolver,  y  la  gente  se  está  confundiendo  con tantas

convocatorias y plazos. ¿Cuándo se van a pagar dichos libros?

- Pregunta 5, al Concejal de Policía y Tráfico: “Vigilancia y control en ocupación de

aceras por obras”. Debe extremarse la vigilancia de este tema; en concreto hay dos obras en

la calle de Pascual Amat, en las que los viandantes han de transitar por la calzada.

Las  cuestiones  planteadas  por  el  Grupo  M.  Izquierda  Unida  +  Los  Verdes,  son

contestadas por el Sr. Alcalde y los Concejales del Grupo Popular que se indican, del siguiente

modo:

Dña. Mª Concepción Palao:

- Pregunta 1.1: La respuesta a las solicitudes lleva un proceso, pero sólo hay un caso

que se encuentra pendiente cinco meses, el resto se resuelven en menos, cuando el máximo se

encuentra establecido en seis meses.

- Pregunta 1.2: Por los Servicios Sociales Municipales se han tramitado 172 solicitudes,

y 32 personas han obtenido el grado 3, pero todavía quedan gestiones por realizar para recibir

las ayudas. En toda la Región hay más de 16.000 solicitudes, y la gestión de las mismas es muy

costosa,  pero en todo caso,  las ayudas se otorgarán con carácter retroactivo.  En próximas

sesiones podrá informar más del asunto.

D. Juan Palao:

- Pregunta 2.1: Algunos fines de semana se rompen diez y doce papeleras, y a ese ritmo,

si no se repusieran, ya no quedaría ninguna.

- Pregunta 2.3: Los árboles, que desaparecen por muchas causas, también se reponen

adecuadamente; además, hasta el mes de febrero hay tiempo para hacer tal labor, comenzando

por los que faltan en las calles del centro de la ciudad.

- Pregunta 2.4: Pronto se arreglarán todos los contenedores, poniendo nuevas piezas.



- Pregunta 2.2: Se ha incrementado muchísimo la recogida selectiva, hasta el punto de

que se están recogiendo todos los días, pero de todas formas hoy por hoy no se producen las

acumulaciones de residuos de las que habla el Sr. Guirado.

D. Marcos Ortuño:

- Preguntas 3.1, 3.2 y 3.3: Esta clase de cuestiones debe ser planteada directamente por

los vecinos o mediante requerimiento escrito por parte de los grupos, sin necesidad de esperar a

la celebración de la sesión plenaria, ya que en otro caso, nos arriesgamos a que se produzcan

accidentes. Si estas cuestiones se hubieran planteado antes, quizás ya estarían resueltas.

Dña. Mª Carmen Fresneda:

- Pregunta 4.1: Según el Director Facultativo de las obras, el modificado va a ser de un

19 ó 20% del precio del contrato, y se debe sobre todo a excesos de medición y mejoras

introducidas en la obra, sobrando dinero por tanto para hacer las pistas y para la instalación de

un transformador que falta, por lo que el Ayuntamiento no tendrá que aportar nada. 

- Pregunta 4.2: Ya dirá en el momento oportuno lo que piensa hacer con las pistas

deportivas, pero adelanta que lo que se construirá será mejor que una simple pista. En cuanto a

la apertura del Colegio, puede imaginarse que tanto como Concejala, como en su condición de

Directora del Colegio, está deseando trasladarse a las nuevas instalaciones, con o sin pistas,

pues en cualquier caso siempre se podrán utilizar las de Los Rosales.

-  Pregunta  4.2:  Es  verdad que  el  tema  de  las  becas  y  los  préstamos  de  libros  es

complejo, pero espera que pueda solucionarse pronto, y en todo caso, los Directores de los

Colegios están bien informados. Si la Oposición quiere, el pago se hará, pues si no se hace no

es por falta de dinero, sino por problemas de procedimiento.

Sr. Alcalde:

-Pregunta 5: Comprende que el tema planteado constituye un problema, por lo que se

procurará darle solución

Y no siendo otros los asuntos a tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las veintidós

horas y cuarenta minutos.
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