
ACTA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE 
FEBRERO DE 2016.

En la villa  de El  Casar siendo las 19:00 horas del  día 24 de 
febrero  de  2016  se  reunieron  en  el  salón  de  sesiones  previa 
convocatoria al efecto, el Pleno de este Ayuntamiento, presidido 
por  el  Sr.  Alcalde  D.  José  Luis  González  La  Mola  y  con  la 
asistencia  de  los  Concejales  D.  Javier Antonio  López García, 
Doña  Marta  Abádez  González,  D.  César  Augusto  Jiménez 
Palos,  Doña  Margarita  Mesonero  Saa,  Don  Juan  Gordillo 
Carmona, Doña Yolanda Ramírez Juárez, Don Carlos Ignacio 
Hernández Salvador, Doña María Dolores Pérez Bravo, Doña 
Rosario  Plaza  Serrano,  Don  Francisco  Javier  López  de 
Bernardo,  Don  Norman  Félix  Alcantarilla  Mendoza,  Don 
Daniel Touset López, Doña Cristina Alexandrova Kandova, Don 
Francisco Javier Estévez Lozano, y Don Antonio Pérez Canales, 
Concejales  ausentes  Doña  María  Asunción  López  González, 
asistidos por el Secretario Don Juan Miguel González Sánchez, 
con  el  fin  de  celebrar sesión  extraordinaria,  con  el  siguiente 
Orden del Día:

1.- Aprobación, si procede, de los Presupuestos de 2016.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y dice: “Buenas tardes a 
todos los  miembros  de  la  Corporación y al  público asistente. 
Hemos convocado para hoy, conforme establece la legislación 
vigente, Pleno Extraordinario a las 19:00 horas con un único 
punto en el Orden del Día que es la aprobación, si procede, de 
los  Presupuestos  de  2016.  La  forma  con  la  que  vamos  a 
organizar el Pleno será la siguiente: primero, el Sr. Secretario 
leerá la Memoria Técnica de Alcaldía para que se vea cómo se 
ha elaborado el presupuesto municipal;  segundo, procederé a 
exponer  algunos  comentarios  como  Alcalde  y  como  Grupo 
Municipal  Popular;  tercero,  se  dará lectura y  se  votarán las 
únicas  enmiendas  presentadas  por  escrito  por  el  Grupo 
Municipal Ahora El Casar; y, por último, se procederá a abrir 
el  turno  de  intervenciones  de  todos  los  Grupos  Municipales 
para que expongan lo que consideren, cerrando con la respuesta 
de Alcaldía”.
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A continuación, el Sr. Secretario-Interventor Juan Miguel 
González  Sánchez  procede  a  la  lectura  de  la  Memoria  de 
Alcaldía sobre los Presupuestos Municipales 2016.

MEMORIA DE LA ALCALDÍA
PROYECTO DE PRESUPUSTO 2.016

Este proyecto de  Presupuestos que se han confeccionado 
con  respeto  a  los  principios  de  equilibrio  financiero  y 
solidaridad, son la expresión formal documental,  en términos 
financieros y contables, del conjunto integrado de decisiones del 
gobierno municipal  que constituyen el programa directivo de la 
actividad económica a realizar por el Ayuntamiento de El Casar 
para  el   ejercicio  económico   y  presupuestario  2016   y 
constituyen, a su vez, el instrumento de control de la correcta 
administración de los recursos municipales.

Los  indicadores  económicos  apuntan  de  forma 
generalizada hacia la progresiva recuperación conformando un 
escenario  más  optimista  sobre  la  evolución  económica  en los 
próximos  meses.  En  este  sentido,  las  previsiones  del  Fondo 
Monetario  Internacional  publicadas durante  el   mes de  julio 
estiman que el PIB mundial crecerá un 3,3% en 2015 y un 3,4% 
en  2016.  Para  las  economías  de  mercados  emergentes  y  en 
desarrollo el FMI prevé un crecimiento anual medio del 4,2% 
en 2015 y del 4,7% en 2016, superando las previsiones para las 
economías avanzadas en su conjunto (2,1% y 2,4%).  Para la 
Euro  Zona,  concretamente,  las  proyecciones  de  crecimiento 
anual se estiman en un 1,5%, Alemania un 1,6%; Francia un 
1,2%, Italia  0,7%,  Reino Unido 2,4% y España un 3,1% en 
2015. Para 2.016 se prevé un crecimiento en el conjunto de la 
Euro  Zona  del  1,7%,  muy  por  debajo  de  los  crecimientos 
previstos en España del 2,5%

Teniendo en cuenta este  marco económico,  sin tener en 
este  momento  los  datos  presupuestarios  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio de 2.016 
que  tanto  nos  afectan  (precio  del  agua  en  alta,  depuración, 
centro  de  estancias  diurnas,  vivienda  tutelada,  ayuda  a 
domicilio,  centro  de  educación  infantil,  entre  otros)  ,  los 
ingresos  consignados  se  han  recabado  sobre  los  ingresos 
liquidados a octubre del presente ejercicio y la modificación de 
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ordenanzas  locales  relativas  a  actividades  deportivas  y  el 
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.

En  relación  con  el  Ayuntamiento  se  entiende  que  el 
Presupuesto  cumple  con  el  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria tal y como se constata en el informe preceptivo 
de la Intervención General

Con respecto a los ingresos cabe destacar:
INGRESOS
CAPÍTULO I
Impuesto sobre bienes inmuebles de carácter urbano.

Para  el  ejercicio  de  2.015  se  presupuestaron,  impuesto 
más  liquidaciones,  4.075.000,  se  liquidó  3.770.000  €  más 
liquidaciones,  para  el  ejercicio  de  2.016  se  presupuesta 
3.765.000  más  liquidaciones,  una  vez  recalculada  la  base 
liquidable y la bajada del tipo  de gravamen aprobada por este 
Ayuntamiento del 0,54 al 0,50, de 3.765.000 €. El resultado es no 
aumentar  la  carga  tributaria  a  los  ciudadanos  por  este 
concepto.

También  se  reconoce  la  incorporación  del  suelo 
urbanizable, dentro del suelo rústico con perspectivas urbana 
conforme  a  lo  recogido  en  la  nueva  ley  de  valoraciones 
catastrales.
Otros Impuestos Capítulo I

El  cálculo  de  tributos  de  este  Capítulo  se  ha  hecho 
conforme a padrón, excepto el Impuesto sobre Incremento de 
Valor  de  los  Terrenos,   conocido  coloquialmente   como 
plusvalía. Este tributo, que se fundamente en las transacciones 
inmobiliarias, es probable, teniendo en cuenta la evolución del 
mercado, que supere la cantidad consignada.
CAPÍTULO II 

En época reciente era uno de los  pilares financieros  de 
este Ayuntamiento, en la actualidad, la décima parte de lo que 
fue,  su  importancia  es  relativa  y  es  probable,  con  igual 
argumento que hemos utilizado para las plusvalías, que crezca.
TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS
AGUA

Es  significativo  el  incremento  con  respecto  a  lo 
presupuestado  para  el  presente  ejercicio.  La  razón  es  el 
aumento de consumo de agua durante el pasado verano. Los 
datos son los siguientes.
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Datos de facturación de los tres primeros bimestres del presente 
ejercicio: 936.487 €
Proyección  facturación  Septiembre-Octubre  y 
Noviembre-Diciembre de 2.014: 332.250 €
Total previsto 2.015 = 1.268.537 €

A esta  cantidad  le  restamos  la  cuota  de  saneamiento, 
cuota fija que no está vinculada a los consumos: 364.000 €
1.268.537 – 364.000 = 904.537 €
A esta cantidad hay que descontar el 10% de IVA ( 82.231) = 
822.000 €

Si  tenemos  en  cuenta  que  los  consumos  de  los  cuatro 
primeros bimestres de 2.015 han sido superiores a los  cuatro 
primeros bimestres del  2.014,  no es nada improbable que los 
dos últimos bimestres también sean superiores, por eso la razón 
de  presupuestas  850.000  €  para  el  año  2.016,  salvo  que  se 
produzca  una  autolimitación  en  el  consumo  de  los  usuarios 
durante   próximo ejercicio,  que no sería  la  primera vez  que 
sucediese.

En cuanto a los demás conceptos, cabe decir:
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

Tras bajar sustantivamente  la tasa a los usuarios de las 
escuelas deportivas municipales se ha producido un incremento 
notable del  número de  participantes,  en tal  medida que nos 
veremos  obligados  a  aumentar  las  horas  de  los  monitores 
deportivos  para  poder  atender  a  la  demanda  de  solicitudes, 
además de cumplirse la norma hacendística de que no siempre 
que se sube los tributos se recauda más, muchas veces sucede lo 
contrario,   sobre  todo  lo  que  se  refiere  a  la  prestación  de 
servicios  socio-culturales,  amén  del  beneficio  social  que  se 
produce.
MULTAS

Con independencia de la forma de gestión de la multa, ya 
sea  el  Estado  o  el  Ayuntamiento,  si  optamos  por este  último 
procedimiento,  bien  mediante  gestión  directamente  el 
Ayuntamiento  o con auxilio de una empresa especializada. En 
este  momento,  sobre  esta  cuestión,  nos  hemos  adherido  a  la 
plataforma  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y 
Provincias, veremos cómo funciona. No obstante, este equipo de 
gobierno entiende el sistema sancionador municipal,  no como 
un instrumento recaudatorio, sino como una herramienta más 
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de las existentes para proteger las libertadas de la ciudadanía y 
que debe ser utilizada prudentemente en los casos  que así  lo 
merezcan.
COSTAS E INTERESES EN VÍA EJECUTIVA

Al asumir este Ayuntamiento la gestión en ejecutiva, las 
costas  del  procedimiento  irán  íntegramente  a  las  arcas 
municipales.
CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PARTICIPACIÓN TRIBUTOS ESTADO

Ha  salido  publicada  en  la  página  del  Ministerio  de 
Economía  y  Hacienda,  Oficina  Virtual  de  la  Administración 
Local  que  a  El  Casar,  le  corresponde  por  este  concepto, 
2.007.000 €.

Con  respecto  a  las  transferencias  de  la  Junta  de 
Comunidades  a  este  Ayuntamiento  para  servicios  sociales 
especializados habrá que tener en cuenta que consignan en sus 
presupuestos. A falta de estos fundamentales datos, durante el 
ejercicio de 2.015 fue  clara la disminución  que se ha producido 
en la Vivienda Tutelada, la ayuda a domicilio y sobre todo el 
Centro  de  Estancias  Diurnas.  Por  eso  habrá  que  estar  muy 
atentos a los presupuestos de la Junta de Comunidades sobre 
estos  conceptos  que   nos  afectan  tan  directamente,  tanto  al 
Ayuntamiento como a sus usuarios.
TIENE EL IVA INCLUIDO
INGRESOS PATRIMONIALES. El detalle es el siguiente:
CASA POZO NUEVO: 90,15 €/mes
BAR LA PLAZA: 1.768,85 E/mes
BAR LAS PISCINAS: 606,00 €/mes
PARCELA POLIGONO AL ALDI: 1.452,00 €/mes
SOPORTE PUBLICITARIOS: 242,00 €
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Se  consigna  de  manera  nominal  la  posibilidad  de 
desarrollar planes de empleo, talleres de empleo u otras formas 
de formación ocupaciones.

Se  ha  recogido  para  este  ejercicio,  ateniéndonos  a  la 
Orden de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, de 
acogernos a un Plan de empleo para 20 personas, durante seis 
meses,  con  un  salario  de  1.000  €/brutos  al  mes,  incluida 
prorrata paga extra que es un 23,56 % superior al salario de 
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referencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
en su convocatoria para este Plan.
 Los costes serían: 
Salario  mes……………………………………………………. 
857,14 €
Prorrata  de  paga  extra……………………………………….. 
142,86 €
TOTAL SALARIO…………………………………        1.000,00 
€/MES
Cuota  patronal  S.  Social………………………………… 
330,00 €/mes
TOTAL COSTE LABORAL…………………………..   1.330,00 
€/MES
Subvención Plan Empleo (Diputación y Junta)……….  -  750,00 
€/mes
APORTACIÓN MUNICIPAL/MES….......……….       580,00 
€/MES

580  x  6  MESES  x  20  TRABAJADORES     69.600,00  €  de 
aportación del Ayuntamiento de El Casar.

En el supuesto que nos integren en el Plan de Empleo, se 
aumentará  la  partida  automáticamente  sin  más  trámites  así 
como la correspondiente partida de gastos por igual importe. 
La  aportación  municipal  ya  ha  sido  consignada  en  el 
presupuesto de gastos.
TALLER DE EMPLEO

Nos  han  concedido  un  taller  de  empleo  con  un 
presupuesto de 75.000 €, de los cuales 73.000 serán financiados 
con recursos comunitarios a través de la Junta de Comunidades 
y 2.000 € serán financiados con fondos municipales
Igual sucederá con cualquier otra transferencia de capital que 
se produzca, pues todas ellas tienen carácter finalista. 

GASTOS
CAPÍTULO I - PERSONAL

Este  capítulo  comprende  toda  clase  de  remuneraciones 
del  personal activo,  tanto,  alcalde, concejales,   funcionarios y 
personal  laboral, así como las cuotas de la S. Social a cargo del 
empleador, fondo social y dietas asistencia a tribunales. 
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Dentro  del  marco  presupuestario  establecido  en la  Ley 
General  de  Presupuestos  para  2.016,  Ley  48/2015,  de  29  de 
octubre,  a este Ayuntamiento le supone un incremento global 
de  29.000  €  con  respecto  al  ejercicio  anterior,  así  como  la 
recuperación del 50% de la paga extra de navidad de 2.012 que 
fue suspendida, cuyo importe asciende a 63.000 €.

En  cuanto  a  promociones,  tanto  verticales  como 
horizontales se tratará, en la medida que lo permita la situación 
presupuestaria.
Con respecto a las plantillas de personal, resulta:
Teniendo en cuenta la asunción por parte de este Ayuntamiento 
de la gestión directa de todo el servicio de recaudación, tanto en 
voluntaria como en ejecutiva, es necesario dotar al servicio de 
los  recursos  humanos  y  materiales  suficientes  para  la  plena 
efectividad del servicio. Dado que en estos momentos no puede 
ser  atendido  con  el  personal  fijo  de  plantilla  y  no  existe 
disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado 
a la contratación de personal, debemos recurrir al artículo 34 
de  la  Ley  de  Presupuestos,  adaptándolo a  la  Administración 
Local.

Igual  comentario  merece  el  compromiso  de  destacar a  un 
funcionario al núcleo de Mesones, eso obliga a un reajuste de 
plantilla y a tener que recurrir al precitado artículo de manera 
temporal.

Conforme a lo acordado por el pleno se ha dotado partida 
presupuestaria  para  retribuir  a  la  persona  discapacitada  de 
apoyo al centro social  por un importe de 9.000 €/año más la 
cuota patronal a la S. Social.

Consecuencia  de  la  bajada  de  tarifas  en  las  escuelas 
deportivas  municipales  la  demanda  de  alumnos  exige  la 
ampliación  de  horas  de  un  monitor  deportivo,  tres  horas 
diarias, a partir del mes de septiembre

Por último, al amparo de las excepciones que permite la ley 
presupuestaria precitada  en su artículo 20, con respecto a las 
ofertas públicas de empleo de policía local.  Se propone:

-Ampliar en dos plazas la plantilla de policía municipal, es 
decir, pasar de siete a nueve plazas, con lo cual, la Plantilla del 
Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de El Casar 
quedará de la siguiente manera, según dispone el artículo 14.1 c 
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de LEY 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías 
Locales de Castilla-La Mancha.

ESCALA BÁSICA: Un oficial y ocho policías
- Convocar, en el transcurso del ejercicio, dos plazas de 

policía municipal y una de oficial
Estas soluciones son temporales y la plantilla de personal de 

este Ayuntamiento data de hace más de diez años, sin que se 
haya  adaptado  a  las  nuevas  circunstancias  sociales  y 
económicas que han cambiado en nuestro municipio, tanto en el 
ámbito  administrativo,  de  servicios  y  policía  local.  En 
consecuencia,  será  imprescindible  e  ineludible  proyectar  a 
futuro los efectivos necesarios para atender adecuadamente  los 
servicios  públicos  municipales,  iniciar  un  procedimiento  de 
negociación  colectiva  para  adecuar  los  acuerdos  económico- 
sociales  a  las  circunstancias  actuales,  el  último  acuerdo   se 
firmó en el 2.009, sin que en ningún caso se pierda la estabilidad 
presupuestaria.

CAPÍTULO II – BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES
 Este  Capítulo  abarca  varias  áreas  de  actuación,  todas 
indispensables para el funcionamiento del Ayuntamiento que se 
clasificarían:

- Prestación de servicios e infraestructuras básicas:

1.- Ciclo integral del agua: Este es un asunto crucial para 
este  municipio  y  su  futuro  desarrollo,  en  el  cual  somos 
totalmente  dependientes  de  las  decisiones  de  otras 
Administraciones,  ya  sea  la  Junta  de  Comunidades  de 
Castilla-La Mancha o de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, 
por  eso  es  tan  importante  conocer  lo  que  prevén  los 
presupuestos regionales en esta materia.

Hasta  la  fecha  las  cantidades  facturadas  por  Aguas  de 
Castilla-La Mancha han sido:
Enero 2015 32.817,19
Febrero 2.015 30.704,61
Marzo de 2.015 32.404,32
Abril 2.015 39.262,82
Mayo 2.015 49.255,37
Junio 2.015 40.830,98
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Julio 2.015 45.915,11
Agosto  2.015  (último  mes 
facturado hasta la fecha

39.609,68

Septiembre de 2.014 55.676,42
Octubre de 2.014 34.267,00
Noviembre de 2.014 31.371,47 €
Diciembre de 2.014 28.245,16
TOTAL  GASTO  PREVISTO 
PARA 2.015

460.360,13

En  base  a  estos  datos  se  ha  consignado  la  cantidad  de 
500.000,00 €

- Costes energía eléctrica elevación agua de los pozos:

En el presupuesto de 2.015 se produjo un error en “agua, 
energía  eléctrica  elevación  pozos”:  Se  presupuestó  60.000  €, 
cuando su gasto para el ejercicio de 2.014 fue de 144.407,88 €. 
Aun así, se ha producido un fuerte incremento en este ejercicio 
con  respecto  al  ejercicio  de  2.014,  pues  hasta  la  fecha  se  ha 
gastado  168.353,58  ,  Octubre  de  2.015,  por  eso  se  ha 
presupuestado para el ejercicio de 2.016 la cantidad de 175.000 
€.

- Gastos de funcionamiento y mantenimiento de EDAR

Otra de las partidas que todos los ejercicios sufre un fuerte 
incremento  es  la  de  depuración,  pues  son  constantes  las 
incidencias amén de las multas de la Confederación. Esperemos 
que  en  el  transcurso  del  próximo  ejercicio  se  ponga  en 
funcionamiento las nuevas EDAR 

2.- Alumbrado público 
Es otro de los servicios públicos municipales básicos que 

año tras año se incrementa considerablemente el gasto, a pesar 
de  las  medidas  de  ahorro  energético  adoptadas.  Para  este 
ejercicio  vamos  a  destinar  recursos  para  implantar  nuevas 
medidas de eficiencia energética y haremos un estudio detallado 
para seleccionar aquellas vías públicas o zonas donde no puede 
apagarse por la  noche el  alumbrado público,  para preservar, 
sobre todo, la seguridad pública.
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3.- Festejos populares.
Ha  sido  una  costumbre  en  este  Ayuntamiento,  con 

independencia de los signos políticos de los distintos gobiernos 
municipales, de presupuestar cantidades para fiestas que no se 
correspondían con la realidad del gasto, después se han tenido 
que  hacer  modificaciones  presupuestarias  para  ajustar  los 
créditos al  gasto real.  Pues bien, este  gobierno tiene la firme 
intención de ajustar presupuesto y gasto real, por eso,  con la 
experiencia  del  ejercicio  de  2.015  proponemos  un gasto  para 
Mesones de 25.000 € y para El Casar de 90.000 €

4.- Dotación Escuelas deportivas municipales. 
Teniendo en cuenta el mayor número de asistentes a las 

Escuelas  Deportivas  Municipales,  es  necesario  aumentar  la 
consignación presupuestaria para atender las nuevas demandas

5.- Actividades de bienestar social.
Esta  partida  se  aumente  su  consignación  de  5.500  a 

10.000  €  consecuencia  del  mayor número  de  actividades  que 
pretende realizar el Ayuntamiento directamente, de tal forma 
que aquellas actividades que organizaban las Asociaciones sin 
ánimo de lucro y donde el Ayuntamiento era un colaborador, 
ahora serán organizadas por el Ayuntamiento y las Asociaciones 
sin ánimo de lucro serán colaboradoras del Ayuntamiento .

6.- Asistencia técnica, ingeniería y arquitectura
En esta área tiene una doble perspectiva:

a.-La  legal,  en  lo  referente  a  realizar informes  o  dictámenes 
preceptivos que exigen, según establece el Estatuto Básico del 
Empleado Público, que los emita un funcionario público,  pues 
son consecuencia del ejercicio de autoridad (Licencia de obra 
mayor, órdenes de ejecución, orden de desalojo como sucedió en 
el incendio, etc.), en definitiva, todo lo relativo al ejercicio de 
autoridad que está resuelto con el Arquitecto funcionario de la 
Mancomunidad con coste cero para las arcas municipales.
b.-La derivada de las competencias municipales, en cuanto a la 
prestación de servicios, obras, mantenimientos, conservaciones, 
etc.  Para  ello  es  necesario  disponer  de  un  equipo 
multidisciplinar de ingeniería en sus diversas competencias en 
vías  e  infraestructuras   públicas,  industriales, 
telecomunicaciones, topográficos, etc. y arquitectura, tanto para 
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obras  en  edificios  municipales,   como  para  cuestiones  de 
planeamiento y desarrollo urbanístico.

Para  satisfacer  esta  necesidad  municipal,  sería 
conveniente  licitar  este  servicio  en  el  transcurso  de  este 
ejercicio.

7.- Transporte urbano
Próxima la conclusión del contrato vigente de transporte 

urbano  es  objetivo  de  este  gobierno  ampliar  y  adecuar  los 
horarios a las necesidades de los usuarios 

Se triplica la cantidad consignada para el transporte de 
escolares en El Coto de 8.500 a 27.000 €

8.- Acción Social de Base
Todas estas partidas, asignadas a la Concejalía de Asuntos 

Sociales  a  través  de  los  Servicios  Sociales  Básicos,    se 
incrementan sustancialmente sus consignaciones, así pues:

- Las ayudas para material escolar  pasa de 4.500 a 10.000 
€

- Las ayudas para compra de libros escolares pasa de 7.500 
a 20.000 €

- Se  mantiene  la  ayuda de  comedor escolar en 50.000  €, 
consignación superior a la aportada por la administración 
competente  que  es  la  Junta  de  Comunidades  de 
Castilla-La Mancha

- Se  mantiene  la  partida  de  22.000  €  para  ayudas  a 
personas  y  familias  en  estado  de  necesidad.  Partida 
ampliable  en  la  medida  que  sea  necesario  y  donde  se 
contempla  todo  tipo  de  ayudas  a  personas  y  familias 
necesitadas  como  gastos  farmacéuticos,  alquileres, 
energía  eléctrica,  transporte,  alojamiento  temporal  a 
personas  y  familias  que  lo  necesiten,  pues  este 
Ayuntamiento  nunca  ha  permitido  ni  permitirá,  con  el 
actual  gobierno  municipal,  que  una  familia  desalojada 
por cualquier circunstancia duerma en la calle, ejemplos 
tenemos con el alquiler de una vivienda en Lago del Jara 
o el realojo con motivo del incendio en calle La Manzana 
y cualesquiera otras ayudas que lo requieran. 

Todas estas ayudas son tramitadas por los servicios sociales 
Básicos municipales. La acción social de base se caracteriza por 
su  transversalidad  ya  que,  al  ser  la  puerta  de  entrada  del 
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sistema  de  servicios  sociales,  tanto  sus  objetivos  como  sus 
acciones inciden de forma horizontal  en todos los  programas 
que desarrolla el Área de Acción Social.  El servicio social  de 
base es la unidad básica del sistema de servicios sociales, y se 
dirige, sin discriminación, a toda la población. Por ello son un 
instrumento clave para la consecución de los fines que el citado 
sistema  integrado  de  servicios  sociales  de  responsabilidad 
pública  tiene  por  objeto,  con  una  especial  orientación  al 
desarrollo  comunitario.  Los  servicios  sociales  de  base 
constituyen  unidades  polivalentes  y  multidisciplinares  de 
actuación, que tienen como objetivo central el desarrollo de la 
acción comunitaria, coordinando y gestionando en sus áreas de 
influencia  el  acceso  a  las  diversas  instancias  del  sistema  de 
servicios sociales. Consecuencia de lo expuesto,  las ayudas no 
son  arbitrarias  ni  discrecionales,  sino  sometidas  a  unos 
procedimientos  y  unos  criterios  objetivos  que  dictaminan los 
técnicos  adscritos  a  la  Concejalía  de  Bienestar Social  y  cuyo 
destino es fiscalizado con la Intervención Municipal

Por  último  no  se  contempla,  en  principio,   ayudas  para 
alimentos  pues estas necesidades se  satisfacen a través de los 
bancos de alimentos de Caritas y Cruz Roja. Para estos fines el 
Ayuntamiento aporta una subvención, por supuesto ampliable 
si fuera necesario,  de 18.000 € 
Mención especial requiere la Recaudación Municipal.

Se amplía la consignación de refuerzo de la recaudación 
al  haber  asumido  este  Ayuntamiento  la  gestión  directa, 
liquidación,  inspección  y  la  revisión  de  los  actos  tributarios 
municipales.  -  La  emisión  de  recibos  cobratorios  y  la 
recaudación en periodo voluntario y ejecutivo de los tributos y 
demás ingresos de derecho público. En general, la recaudación 
de  derechos,  el  dictado  de  providencias  de  apremio  y  la 
autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen 
para su cobro en ejecutiva. - La tramitación y resolución de los 
expedientes sancionadores relativos a los tributos y a las demás 
materias cuya competencia gestora tenga atribuida. - El análisis 
y diseño de la política global de ingresos públicos en lo relativo 
al sistema tributario municipal. - La propuesta, elaboración e 
interpretación  de  las  normas  tributarias  propias  del 
Ayuntamiento. - El seguimiento y la ordenación de la ejecución 
del presupuesto de ingresos en lo relativo a los tributos y demás 
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ingresos de derecho público. -  Las funciones que actualmente 
tiene encomendadas el Ayuntamiento de El Casar en virtud del 
convenio  de  delegación  de  competencias  celebrado  al  efecto, 
respecto  de  la  Gestión  Catastral  del  Impuesto  sobre  Bienes 
inmuebles  -  La  tramitación  y  resolución  de  los  expedientes 
administrativos  y  resolución  de  recursos,  mantenimiento, 
depuración y actualización permanente de los padrones de los 
tributos municipales y del régimen de "PAGO A LA CARTA". - 
Mejora y mantenimiento de la base de datos de contribuyentes. 
Para  controlar  y  evitar la  duplicidad  de  datos  de  clientes.  - 
Consolidar la atención al contribuyente en los procedimientos 
de  Gestión  Tributaria  consecuencia  de  la  implantación  de 
modelos de impresos normalizados, interactivos en web para la 
presentación  de  reclamaciones  y  para  la  práctica  de 
autoliquidaciones tributarias a fin de favorecer la interacción 
electrónica con aquel y seguir potenciando la atención telefónica 
a fin de minimizar progresivamente el impacto de la atención 
presencial  en  materia  tributaria,  sin  perjuicio  de  ampliar  la 
atención al público todos los días, una vez concluyan las obras 
de  adaptación  de  las  nuevas  dependencias.  Para  ello  se  ha 
reforzado presupuestariamente el área de recaudación, tanto en 
medios humanos con 101.000 € y con 40.000 € para adaptar una 
dependencia municipal más adecuada a la prestación correcta 
del servicio, amén de los soportes informáticos necesarios, así 
como  la  colaboración  entre  el  Servicio  de  Recaudación  y  el 
personal de  Intervención y de Secretaría Municipal en cuanto a 
fiscalización y apoyo jurídico. Es más, al haber optado por la 
gestión directa, por primera vez, hemos tenido una inspección 
del  Tribunal  de  Cuentas,  por lo  cual  es  necesario mejorar el 
funcionamiento.
INVERSIONES 2.016

Inversión  en  infraestructuras  vías  públicas  El  Casar  y 
Mesones

80000,00 €

Inversión en ahorro y eficiencia energética en la red de 
alumbrado público

40000,00 €

Renovación, ampliación y mejora de la red de alumbrado 
público

70000,00 € 

Mejora,  renovación  y  equipación  mobiliario  urbano  El 
Casar y Mesones

15000,00 €

Mejora,  renovación  y  equipación  zonas  infantiles  de  El 
Casar y Mesones

15000,00 €
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Reparación caminos rurales Plan Provincial 5000,00 €
Adquisición de nueva maquinaria 15000,00 €
Taller de Empleo I 2016 - 8 alumnos 75000,00 €
Aportación municipal al Plan de Empleo Regional 70000,00 €
Mejora instalaciones y equipamiento viario 20000,00 €
Reparación calle Alcalde de la Villa, 3ª fase 50000,00 €
Plan de asfaltado 40000,00 €
Plan  sistema  de  seguridad  edificios  públicos  (Ayto  y 
Biblioteca)

10000,00 €

Programa Proyecto contra La Intolerancia 15000,00 €
Prorroga refuerzo área recaudación-Ejecutiva 101000,00 €
Obras de adaptación de las nuevas dependencias servicio 
de recaudación

40000,00 €

Acceso discapacitados  Plaza Toros 6000,00 €
Inversión Edificios Municipales 30000,00 €
Renovación Red Agua Potable 50000,00 €
Mejora Red Saneamiento 30000,00 €
Campaña de concienciación en medio ambiente 4000,00 €
Construcción de varias zonas de juego, petanca 4000,00 €
Plan Provincial de Obras y Servicios 12690,00 €
Campaña de plantación en  zonas verdes  en El  Casar y 
Mesones

15000,00 €

                                                                                                    
TOTAL

812690,00 €

En resumen, se trata de unos presupuestos acordes con la 
realidad  económica  que  nos  toca  vivir,  que  cumplen  con  el 
principio de estabilidad presupuestaria, pues la sostenibilidad 
es  un  elemento  esencial  para  disponer  de  capacidad 
presupuestaria  que  atienda  las  políticas  sociales,  el  pago  a 
nuestros proveedores y la retribución a los empleados públicos.
Pero  esa  capacidad  no  debe  fundamentarse  en  una  mayor 
presión  fiscal  hacia  nuestros  vecinos.  Como  decía  Jovellanos 
“todo impuesto debe salir de lo superfluo y no de la necesario”, 
por eso  hemos bajado el tipo de gravamen del IBI del 0,54 al 
0,50 % y las tasas de las escuelas deportivas, pero al tiempo, en 
base  a  ese  principio  de  sostenibilidad,   debemos  ser  más 
eficientes y con menores costes en la recaudación municipal, se 
trata,  no  sólo  de  recaudar  más,  sino  también  de  justicia 
tributaria hacia los que cumplen con sus obligaciones fiscales.
 Desde la perspectiva del gasto  debemos ser más austeros 
y eficientes, por ello viene bien recordar a los que gestionan el 
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gasto   el  porqué  de  la  forma  de  las  pirámides,  que  es  muy 
simple,  a  medida  que  se  iban  construyendo,  se  acortaba  el 
presupuesto, se acortaba el presupuesto…… El presupuesto es 
un  límite  y  deben  ser  conscientes  de  ello.  En  nuestro  caso 
entendemos que hay partidas presupuestarias que su gasto es 
ineludible,  como  el  gasto  social,  el  mantenimiento  de  los 
servicios públicos municipales básicos y pagar las nóminas de 
los empleados, después, hay otro gasto, que, aunque necesario, 
debe ir vinculado a la marcha de los ingresos, de ahí que  sea 
tan  importante  disponer  de  una  recaudación  eficaz,  pues 
condicionará la buena marcha de ésta ese tipo de gasto, de lo 
contrario,  se  generará   déficit  y,  seguro,   a  medio  plazo 
peligrará  todo el sistema, incluido los gastos sociales.

Como conclusión, este Ayuntamiento cumplirá con todos 
sus  compromisos,  muy  especial  los  de  tipo  social,  aprovecho 
para informar que el gasto social  directo en este presupuesto 
asciende al 27%, es decir, cada 100 € de gasto, 27 € son gastos 
sociales  directos,  así  pues,  nadie  que  lo  necesite  quedará 
desprotegido en sus necesidades básicas. Tampoco incurriremos 
en déficit, mantendremos todos los servicios públicos, incluidos 
los que actualmente presta este Ayuntamiento y legalmente no le 
corresponde.  Por  último,  hemos  bajado  la  presión  fiscal  a 
nuestros ciudadanos   y disminuiremos la carga financiera. 
Para  finalizar,  espero  que  con  lealtad  a  la  Institución  todos 
cumplamos con nuestro deber, unos en el gobierno otros en la 
oposición, pero todos al servicio del Ayuntamiento y por ende de 
nuestros ciudadanos.

Tras la finalización de la lectura de la Memoria por el Sr. 
Secretario-Interventor, toma la palabra el Sr. Alcalde que dice: 
“Muy bien. Gracias Sr. Secretario por una lectura tan rápida de 
la Memoria. Quiero matizar y concretar algunos aspectos de la 
Memoria.  Por  una  parte,  como  muy  bien  ha  dicho  el  Sr. 
Secretario, es un presupuesto con estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad  financiera.  En  cifras  globales  crece  un  7% 
respecto al presupuesto del año anterior del 2015. Destacaría, 
en línea con lo que desde el Partido Popular vinimos diciendo 
en  campaña,  cuatro  ejes  sobre  los  que  nos  apoyamos  para 
defender este presupuesto: Uno es el de la bajada de impuestos. 
Como sabéis el IBI se ha bajado del 0,54 al 0,50,  porque nos 
parecía que la presión fiscal en El Casar estaba siendo un poco 
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fuerte en los últimos tiempos y, también, se han bajado las tasas 
deportivas. Estamos hablando que en alquileres hemos bajado, 
en distintos ámbitos, desde un 17 hasta un 29% y, en escuelas 
deportivas, hemos bajado entre un 20 y un 47%.

El segundo pilar, para nosotros, era el del gasto social. En 
ayudas directas de gasto social, el crecimiento que se produce 
respecto al año anterior, es un crecimiento del 20%, es decir, ese 
es  el  crecimiento  que  se  ha  producido  en  ayudas  directas  e 
indirectas en gasto social. Nos parece un esfuerzo importante un 
crecimiento del 20% y eso permite que, a pesar de haber subido 
el presupuesto en un 7%, se mantenga un porcentaje de gasto 
social sobre el total del presupuesto de un 27%. Nos parecen 
cifras muy importantes.  Por ejemplo,  las  ayudas de  material 
escolar, de 4.500 euros hemos pasado a 10.000 euros; las ayudas 
para  libros  de  7.500  a  20.000;  las  becas  comedor  escolar  se 
mantienen en 50.000. Os diré que este año se han dado en El 
Casar  146  ayudas  para  comedor,  de  las  cuales  la  Junta  de 
Comunidades ha dado 54 por un importe de 30.000 euros y el 
Ayuntamiento ha dado un total de 92 ayudas con un importe de 
44.647  euros.  Nos  parece  que  es  un  esfuerzo  importante. 
Tenemos también las ayudas de emergencia. En este apartado, 
también  quiero  añadir  que  hay  una  parte  de  las  ayudas  de 
emergencia que se gestiona a través de los trabajadores sociales 
en conjunto con la Junta de Comunidades. Trabajamos con la 
Junta  en  el  programa  para  evitar  la  pobreza  energética. 
Aquellas personas que tienen problemas para pagar el gasoil o 
para  pagar  la  luz,  etcétera,  tienen  ayudas  gestionadas  por 
nuestros trabajadores sociales y por la Junta. Por lo tanto, nos 
parece  que  es  un  esfuerzo  muy  importante  pero  que  es  un 
esfuerzo  que  merece  la  pena  y  que  está,  francamente, 
funcionando bien. Esas serían las cifras globales en cuanto al 
gasto  social.  Un  crecimiento  de  un  20%  y  un  porcentaje  en 
estructura respecto al presupuesto del 27%.

Otro de los ejes en que nos basábamos para desarrollar 
este presupuesto es el empleo. Se van a contratar a 20 personas 
a través del Plan de Empleo. Había dos posiciones. La primera 
es la de poder contratar más personas pero con salario inferior. 
A nosotros nos parecía que si contratamos a una persona para 
este Plan de Empleo tenía que tener un sueldo, por lo menos, 
digno que debía ser de 1.000 € al mes. Hay otros municipios que 
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han  optado  por  contratar  más  gente  pero  con  salarios 
inferiores. A nosotros no nos parecía bien ese punto de vista. 
Cada  uno  tiene  su  punto  de  vista  y  adopta  decisiones  como 
quiere, pero entendíamos que por lo menos había que alcanzar 
ese salario y eso es lo que nos hace llegar a los 70.000 euros. En 
los  presupuestos  también  se  contempla  la  subida  para  el 
personal del 1% que es lo que marca la ley.  Nos gustaría,  si 
vemos que la situación económica se  asienta y mejora,  hablo 
ahora  desde  el  punto  de  vista  del  Ayuntamiento,  intentar 
trabajar el tema de las promociones e incluso mirar si se puede 
hacer alguna subida.  Pensad que se incluye la subida del 1% 
del  personal  que son  29.000  euros  y  la  media  paga extra de 
63.000 euros. Por cierto, en algunos Ayuntamientos de España 
que van muy de progres  y de  modernos,  dicen que la van a 
pagar en varios años. Aquí se va a pagar este año, toda del tirón 
porque  es  un  dinero  que,  entre  otras  cosas,  es  de  los 
trabajadores y en su momento se lo quitaron y creíamos que 
había  que  hacer  ese  esfuerzo.  También  es  importante  la 
contratación  de  una  empleada  con  discapacidad  para  la 
Concejalía de Bienestar Social que da apoyo a todo el área de 
Bienestar Social. 

El  siguiente  de  los  puntos,  de  los  cuatro  ejes  en  que 
nosotros nos apoyábamos, era el de los servicios. Entendemos 
que,  además  de  estos  tres  capítulos  anteriores,  es  muy 
importante  hacer  un  esfuerzo  por  mantener  y  mejorar  los 
servicios.  Por  eso  se  plantea  un  capítulo  de  inversiones  de 
812.000  euros,  que  nos  gustaría  ser  capaces  de  culminar. 
Alcanzaremos  el  máximo posible  si  somos  capaces  de  que  la 
recaudación  funcione  bien y  mejorar nuestra  eficiencia  en el 
tema de la recaudación. Nos parece un programa ambicioso y 
que  abarca  toda  la  parte  de  servicios  que  nos  parece  más 
importante tocar. 

Por  último  y,  como  resumen  a  esta  Memoria,  también 
quería daros un dato que yo creo que, en su momento, ya se lo 
di a alguno de los Portavoces y es la deuda financiera para este 
año. Aunque no forma parte del Presupuesto como tal cantidad, 
la  deuda financiera para el  cierre  del  2015  es,  o  ha sido,  de 
4.403.788,69.  Esto  lo  digo porque  quizá ahora  no pase  tanto 
como pasó el año pasado en el que había elecciones y es que 
llegaba  algún  medio  y  cada  uno  decía  una  cifra,  la  que  le 
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parecía.  Me  gustaría  que  cuando  hablemos  entre  nosotros, 
hablemos  de  la  cifra  real  que  es  de  4.403.000.  Otra  de  las 
partidas, que si viene en el presupuesto y que es importante, es 
que en el 2016 está previsto hacer una amortización de 652.000 
euros de esa deuda. Pretendemos rebajar la deuda de 4.400.000 
en 652.000, con lo cual, nos quedaremos en tres millones altos. 
Pensad que este año, entre otras de las cosas que hemos hecho, 
ha  sido  renegociar  bastantes  partes  que  quedaban  por 
renegociar de esa deuda. También, hay algunos préstamos que 
tenían algunos años de carencia pero este año hay  que empezar 
a pagarlos.  Me parece importante que hagamos público que, 
con  este  presupuesto,  con  esta  estructura  presupuestaria, 
además  de  todo  lo  que  hemos  dicho,  nos  permite  también 
rebajar la deuda, amortizar la deuda en 652.000 euros. 

Quería hacer este pequeño resumen. Luego si hay ocasión, 
ya matizaré algunas cosas más. Las únicas mociones que han 
llegado por escrito, son las que nos ha enviado el grupo Ahora 
El Casar”

A continuación, el Sr. Alcalde pregunta si se abre el turno 
de  intervenciones  de  los  Grupos  o se  debaten las Enmiendas 
presentadas  por  el  Grupo  Ahora  El  Casar.  El  Pleno  por 
unanimidad considera empezar por el debate de las Enmiendas 
presentadas y su posterior votación.

PRIMERA  ENMIENDA  A  LOS  PRESUPUESTOS 
PRESENTADA POR EL GRUPO  MUNICIPAL AHORA EL 
CASAR  SOBRE  DIETAS  DE  CARGOS  ELECTIVOS. 
PORTAVOZ: SR. DANIEL TOUSET LÓPEZ.
ANTECEDENTES
ENMIENDA  230.00.920  PRESUPUESTOS  2016  PARA  EL 
AYUNTAMIENTO DEL CASAR.
230.00.920 Dietas cargos electivos, 55000€
Proponemos incrementar la partida presupuestaria en un 10% 
de 12000 euros que contaba en el presupuesto de 2015 de 12000 
a 13200 para el presupuesto de 2016, derivando el excedente de 
la partida presupuestaria, 41800€ en dos partes iguales, a las 
partidas presupuestarias 226.09.02.337 actividades centro joven 
y a la partida 226.99.07.231 actividades centro de la mujer.
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Se produce un cambio en la Enmienda presentada quedando de 
la siguiente manera:

Partida Nombre Propuesta Ayto. Propuesta Ahora
226.09.02.337 Actividades Centro Joven 6.000,00 € 25.700 €
226.99.07.231 Actividades Centro Mujer 3.000,00 € 22.700 €
230.00.920 Dietas cargos electivos 55.000,00 € 13.200,00 €

Toma la  palabra el  Portavoz  del  Grupo Municipal  Ahora El 
Casar Sr.  Daniel  Touset  López que dice:  “Buenas tardes.  En 
primer lugar queremos  expresar  la  satisfacción  que  tenemos 
dentro  del  grupo  Ahora  por  haber  podido  participar,  por 
primera vez, en la fase de enmiendas a los presupuestos. Es la 
primera vez que se puede hacer en el Ayuntamiento de El Casar 
y  nos  parece  un  avance  en  los  usos  democráticos  muy 
importante y era digno de recalcar. Nosotros hemos presentado 
cuatro  enmiendas,  en  cuatro  puntos  concretos,  a  los 
presupuestos; dos de cambio de partidas presupuestarias y dos 
a  nivel  de  ingresos.  La  primera  que  paso  a  explicar  es  la 
enmienda al punto 2.30.00.2.90 de presupuestos para 2016 en el 
Ayuntamiento de El Casar, dietas de cargos electivos. Sobre el 
documento que presentamos hemos hecho una modificación al 
alza para adecuarlo un poco a la realidad porque descubrimos 
que  teníamos  algún  conflicto  con  las  cifras  que  habíamos 
presentado y presentamos ahora otras cifras. Es lo que tiene la 
inexperiencia.  Pretendemos  incrementar  la  partida 
presupuestaria en un 30%, de 12.000 euros que contaba en el 
presupuesto  de  2015  a  41.800  para  el  presupuesto  de  2016, 
derivando  el  excedente  de  la  partida  presupuestaria  en  dos 
partes  iguales  a  las  partidas  presupuestarias  26.09.02.337, 
actividad  del  Centro  Joven  y,  a  la  partida  26.99.07.231, 
actividades del Centro de la Mujer. ¿Qué es lo que planteamos 
en esta enmienda? Ante un incremento de las dietas previstas a 
cargos electos o electivos, que pasaba de 12.000 a 55.000 euros, 
con  el  coste  teórico  de  los  seis  Plenos  ordinarios,  de  las 
Comisiones  Informativas previas al  Pleno y de  las  Juntas de 
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Partida Nombre Propuesta Borrador Ayuntamiento Propuesta ahora el casar
226.09.02.337Actividades centro joven 6.000,00 € 26.900,00 €

226.99.07.231Actividades centro de la mujer 3.000,00 € 23.900,00 €

230.00.920Dietas cargos electivos 55.000,00 € 13.200,00 €



Gobierno, que al parecer estáis realizando más de las que yo 
calculo,  con  lo  cual  eso  también  está  un  poco  sujeto  a 
negociación,  pretendemos   retraer  el  gasto  a  lo  mínimo 
necesario para mantener la estructura del Ayuntamiento. Y con 
el excedente, dotar al Centro Joven y al Centro de la Mujer, a 
las actividades del Centro Joven y a las del Centro de la Mujer, 
con  un  presupuesto  importante  como  para  que  pudiesen 
empezar a  trabajar a  nivel  social  y  poder dotar a  estos  dos 
centros  con  un  presupuesto  que  les  diese  capacidad  para 
atender las necesidades y para empezar un trabajo social que 
ahora  mismo  según  nuestra  propuesta,  pasaríamos  de  un 
presupuesto de 6.000 euros a 25.700, en caso del Centro Joven y 
de un presupuesto de 3.000 euros en el caso de las actividades 
para el Centro de la Mujer a un presupuesto de 22.700. Es un 
incremento  muy  importante  que,  según  nuestra  visión, 
favorecería la posibilidad de desarrollar un trabajo social que 
entendemos  muy  importante  y,  que  entendemos  que,  con  el 
presupuesto que se dota se queda muy limitado”.

Contesta  el  Sr.  Alcalde:  “Muy  bien.  Bueno,  léenos  las 
cuatro y contesto luego a las cuatro”

SEGUNDA  ENMIENDA  A  LOS  PRESUPUESTOS 
PRESENTADA POR EL GRUPO  MUNICIPAL AHORA EL 
CASAR SOBRE PARTIDAS DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y 
CULTURALES. PORTAVOZ: SR. DANIEL TOUSET LÓPEZ.

ANTECEDENTES

ENMINENDA  PARTIDAS  ACTIVIDADES  LUDICAS  Y 
CULTURALES.

Proponemos  la  variación  de  las  siguientes  partidas 
presupuestarias  redistribuyendo  el  gasto  en  actividades 
culturales  lúdicas  y  festivas,  estas  variaciones  suponen  un 
ahorro de 10900€ al presupuesto del ayuntamiento que pasarían 
al fondo de contingencia.
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Toma la  palabra el  Portavoz  del  Grupo Municipal  Ahora El 
Casar Sr. Daniel Touset López que dice: “Lo que hacemos en 
esta  enmienda  es  redistribuir  todo  el  gasto  que  había  para 
actividades  culturales  y  actividades  lúdicas,  como  son 
actividades  culturales,  festejos  populares  El  Casar  y  otras 
fiestas; actividades de la biblioteca; festejos populares Mesones 
y  otras  fiestas;  actividades  de  la  Concejalía  de  Mediación 
Intercultural; festejos populares Mesones y fiestas patronales; 
actividades  teatrales  y  musicales;  soportes  electrónicos 
biblioteca,  compra  libros  biblioteca;  actividades  educativas; 
compra de vídeos para la biblioteca,  compra de cd´s para la 
biblioteca;  y  festejos  populares  para  El  Casar,  fiestas 
patronales. Una vez estudiados los presupuestos entendimos que 
el  gasto  se  incrementaba de  una manera muy importante  en 
fiestas patronales, tanto en fiestas patronales de El Casar como 
en fiestas patronales de Mesones, aunque luego en la Memoria 
explicáis  que  el  incremento  se  hace  para  adecuar  el  gasto 
presupuestado al gasto real. Nosotros entendemos que primero 
hay  que  trabajar  sobre  el  gasto  presupuestado 
independientemente de que luego a posteriori se incremente. El 
presupuesto  debe  mandar.  Lo  que  hemos  hecho  es  una 
redistribución  para  repartir  en  estas  actividades  lúdicas  y 
culturales, el gasto de una manera más equitativa, subiendo las 
partidas que eran muy bajas y subiendo menos, porque todas 
las partidas suben, las partidas presupuestarias que eran más 
altas. En esencia, la partida de festejos populares, que en 2015 
era de 50.000, para las fiestas de El Casar, la subimos a 55.000 y 
la partida presupuestaria para festejos populares de Mesones, 
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Referencia Partida presupuestaria Propuesta ayuntamiento Propuesta ahora el casar
226.09.01.334 Actividades culturales 4.000,00 € 8.000,00 €

226.09.03.338 Festejos Populares El Casar, otras Fiestas 12.000,00 € 15.000,00 €

226.09.04.3321 Actividades animación biblioteca 3.000,00 € 6.000,00 €

226.09.05.338 Festejos populares Mesones, otras f iestas 4.000,00 € 8.000,00 €

226.09.06.231 Actividades de consejalía de mediación intercultural 2.000,00 € 4.000,00 €

226.09.08.338 Festejos Populares Mesones, Fiestas Patronales 25.000,00 € 20.000,00 €

226.09.09.334 Actividades teatrales y musicales 5.000,00 € 10.000,00 €

226.09.10.3321 Soportes Electrónicos Biblioteca 600,00 € 1.200,00 €

226.09.11.3321 Compra libros Biblioteca 2.000,00 € 2.500,00 €

226.09.12.326 actividades educativas 14.000,00 € 20.000,00 €

226.09.13.3321 Compra de videos para la biblioteca 500,00 € 1.000,00 €

226.09.14.3321 Compra de C.D. biblioteca 500,00 € 1.000,00 €

226.09.15.338 Festejos Populares El Casar: "Fiestas Patronales" 90.000,00 € 55.000,00 €



que era de 12.000, la subimos a 20.000. Entendemos que de esta 
manera se dota de un presupuesto más amplio y más generoso a 
estas partidas permitiendo que durante todo el año se pueda 
mejorar  el  servicio  que  suponen  o  el  entretenimiento  que 
suponen  las  actividades  culturales  y  lúdicas  para  todos  los 
vecinos de El Casar”.

TERCERA  ENMIENDA  A  LOS  PRESUPUESTOS 
PRESENTADA POR EL GRUPO  MUNICIPAL AHORA EL 
CASAR SOBRE PARTIDAS DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y 
CULTURALES.  PORTAVOZ:  SRA.  CRISTINA 
ALEXANDROVA KANDOVA

ANTECEDENTES
ENMIENDA  A  LOS  PRESUPUESTOS  2016  DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL CASAR

El  entorno  forestal  y  la  riqueza  ecológica  con  la  que 
cuenta El Casar ha de ser protegida y cuidada, el patrimonio 
ecológico  con  el  que  contamos  en  nuestro  pueblo  merece 
inversión y cuidado por parte de las instituciones.

Proponemos la  creación  de  un impuesto  municipal  que 
grave el 1% de las licencias de obra nueva que se tramiten por 
el ayuntamiento del casar, este impuesto pasara a denominarse 
1% ecológico.
 El  fin  que  persigue  la   creación  de  dicho  impuesto  es 
invertir en el  medio  ambiente  una  parte  de  los  ingresos  que 
genere la construcción de nuevas viviendas y edificios.

MODIFICACIÓN DE EFECTOS DEL MODELO 
PRODUCTIVO

AHORA  EL CASAR  desea  registrar   una  enmienda  a  los 
presupuesto  municipales  de  2016  que  denominamos  ‘el  1% 
forestal’, en analogía al ya existente ‘1% cultural’ en el ámbito 
estatal, por la que insta al Gobierno Local a que, en el marco de 
sus  competencias,  establezca  que  “un  importe  equivalente  al 
1% de los ingresos derivados del modelo productivo en base al 
ladrillo y hasta la derogación del POM de 2007 sea destinado a 
la mejora, cuidado, mantenimiento e incremento de los bosques 
y  masas  forestales  públicas  del  municipio”.  Esta  iniciativa 
considera  que  “puede  servir  como  respuesta  efectiva  y 
sostenible en el tiempo a una situación que, desde la aprobación 
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del POM estamos viendo con toda su crudeza, como es la falta 
de prevención suficiente en las masas forestales de buena parte 
del municipio y el deterioro de la masa arbórea de El Casar”.

Lo que proponemos es, sencillamente, que un porcentaje 
de los beneficios de los promotores inmobiliarios se destine a 
financiar  trabajos  de  limpieza,  mantenimiento,  mejora  y 
ampliación  de  nuestra  masa  forestal”.“Es  un  mecanismo 
análogo al que ya funciona, a nivel estatal, para la conservación 
y  mejora  de  nuestro  patrimonio  cultural.  De  esta  forma, 
pretendemos que aquellos  especuladores que se  benefician de 
un  modelo  productivo  basado en el  ladrillo  y  en  la  burbuja 
inmobiliaria asuman estos costes ambientales y contribuyan así 
al mantenimiento, recuperación y mejora de nuestros bosques 
por  los  indudables  efectos  beneficiosos  que  tienen  sobre  el 
medio  ambiente  y  la  actividad  socioeconómica  de  las  zonas 
afectadas”.  Con  ello,  tratamos  de  paliar  las  demostradas 
limitaciones  actualmente  existentes en la  política  forestal  que 
desarrolla  la  Junta  de  Comunidades  en  nuestro  municipio. 
Centradas  únicamente  en  permitir  la  extensión  de  terrenos 
urbanizables  sin  que,  en  estos  momentos  sea  necesario 
aumentar este espacio debido, principalmente a la parálisis de 
la  construcción  y  en  nuestro  caso,  a  la  apuesta  por  un 
desarrollos sostenible y un modelo productivo basado en empleo 
verde y sostenible. Reclamamos un cambio de mentalidad en las 
administraciones competentes, especialmente en la Local, para 
abordar  este  grave  problema.  Afirmamos  que  “hasta  ahora 
existe una limitación de los esfuerzos en materia forestal porque 
una tarea tan ingente como es la limpieza y mantenimiento de 
los bosques y masas forestales se financia exclusivamente por la 
vía  de  la  subvención.  Las  cantidades  fijadas  en  este  aspecto 
pueden tener un efecto significativo sobre la calidad de nuestros 
montes,  y  eso quiere decir sobre  la  calidad de  vida, sobre  el 
equilibrio  territorial  del  municipio  y,  especialmente,  sobre 
nuestras masas forestales.  Además,  supone una apuesta clara 
por la creación de empleo verde y sostenible en el medio rural y 
contribuye a generar dinamismo económico sobre El Casar lo 
que permite en su territorio y en sus recursos naturales, una 
clara alternativa de salida a la crisis económica que vive nuestro 
país. 1%  Forestal  (MEDIOAMBIENTAL).  Proponemos  una 
Tasa  de  patrimonio  Medioambiental  que  establezca  la 
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obligación  de  destinar  en  los  contratos  de  obra  pública  un 
porcentaje  del  1%  a  trabajos  de  conservación  o 
enriquecimiento del  Patrimonio Medioambiental y forestal de 
nuestro municipio. También puede destinarse al fomento de la 
actividad  ecológica,  de  incremento  de  la  masa  arbórea  del 
municipio o de sostenibilidad con preferencia en la propia obra 
o en su inmediato entorno. El 1% Forestal se genera reservando 
el 1% de:
  Los  ingresos  generados  por  la  actividad  inmobiliaria  en 
nuestro municipio hasta la retirada del POM.
 Los fondos aportados por el Ayuntamiento en presupuestos de 
cada obra pública financiada total o parcialmente con dinero 
público.
 Los presupuestos de obras públicas construidas y explotadas 
por particulares en virtud de concesión administrativa y sin la 
participación financiera del Ayuntamiento. 

Toma la palabra la Concejala Sra. Cristina Alexandrova 
Kandova y dice: “Esta propuesta no supone un incremento en 
la  tasa  que  los  ciudadanos  tienen que  pagar por licencias  al 
Ayuntamiento.  Tampoco  supone  un  incremento  en  los 
presupuestos  para obra pública  del  susodicho consistorio.  Lo 
que queremos es que, un 1 % de los ingresos en licencias para 
obra nueva y para obra privada sean destinados a este fin. Y, 
también,  un  1  %  del  presupuesto  de  cada  obra  pública 
ejecutada,  parcial  o  totalmente,  por  el  Ayuntamiento.  Por 
último,   respecto  del  tema  de  impuestos,  lo  primero  y  muy 
importante  que  queremos  remarcar,  es  nuestra  sensibilidad 
hacia la enorme labor de cuidado y repoblación que, ayudando 
a mantener el equilibrio natural de nuestros montes y encinares, 
están  realizando  los  cazadores.  Nuestra  enmienda  en  ningún 
caso pretende perjudicar a este colectivo cuya labor resulta tan 
necesaria.  Lo  que  pretendemos  es  poner  en  relieve  que  la 
explotación de cotos de caza, y más en España, es una actividad 
económica de alto rendimiento que mueve una gran cantidad de 
capital y cuya repercusión, desde el punto de vista de previsión 
de  ingresos  impositorios,  de  300  euros  al  año  nos  parece 
prácticamente  irrisoria.  Haciendo  una  búsqueda  rápida  por 
Internet he podido encontrar que los alquileres de cotos de caza 
más económicos,  rondan entre los 100 y 200 euros al día, sin 
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contar lo que se cobra por pieza cobrada. Teniendo en cuenta la 
cantidad  de  hectáreas  dedicadas  a  esta  labor  alrededor  de 
nuestro municipio, no me cuadra la cifra de 300 euros al año. 
Por  lo  tanto,  adecuando  los  ingresos  de  este  consistorio  al 
gravamen  que  se  aplica  en  muchos  municipios  de  nuestra 
provincia,  de  esta  provincia  y  de  otras  de  otros  lugares  de 
España que ronda entre el 20 y el 30 % por este tipo de negocio, 
proponemos un gravamen del 25 % sobre este tipo de actividad. 
Eso es todo”.

Contesta el Sr. Alcalde y dice: “Os contesto en el mismo 
orden en el que habéis hecho las enmiendas. Lo primero que 
quiero hacer es agradecer vuestro trabajo porque ha sido un 
trabajo  interesante.  En  algún  caso  incluso  nos  habéis  hecho 
trabajar mucho porque casi  he hecho un máster en cotos  de 
caza y he tenido que buscar, con la ayuda del Secretario, mucha 
información sobre el funcionamiento de los cotos de caza. Con 
respecto  a  la  primera  enmienda que  nos  planteáis,  dietas  de 
cargos electivos, 55.000 euros, os comento lo siguiente: el coste 
del  funcionamiento  de  los  representantes  políticos  en  este 
Ayuntamiento  que,  como  sabéis,  después  de  las  últimas 
elecciones cambió bastante su estructura, porque antes había 
una estructura de delegación de Concejalías más amplia, pero 
ahora solo hay cuatro Concejalías delegadas, pues bien, el coste 
global de los representantes políticos se consignó en el año 2015 
en 152.000 euros para retribución del Alcalde y los Concejales 
que  tuvieran  alguna  liberación.  Había  otra  partida  de  4.200 
euros  para  salario  de  personal  eventual  del  personal  de 
confianza y 12.000 euros para dietas por asistencia a órganos 
colegiados  más  51.077  euros  de  la  cuota  empresarial  a  la 
Seguridad Social. Eso suponía un coste total de la retribución 
del Alcalde y los Concejales con alguna liberación de 219.277 
euros.  Para  el  ejercicio  2016,  para  este  año,  se  presupuesta 
114.000 euros para retribuciones del Alcalde y Concejales con 
alguna liberación; 37.278 euros para la cuota empresarial a la 
Seguridad Social y 55.000 euros para dietas por asistencia de 
Concejales a órganos colegiados. Todo ello supone un total de 
206.278.  Eso  supone  que,  de  los  219.000  que  se  habían 
presupuestado en 2015, a los 206.000 que se presupuestan en 
2016,  estamos  presentando,  en  el  coste  de  los  representantes 
políticos,  una  reducción  de,  aproximadamente,  13.000  euros, 

25



12.999. Lo cual es un 6 % de bajada con respecto al ejercicio 
anterior. Se puede ver que la bajada, primero, es una bajada 
real y es una bajada sustantiva. A mí no me consta que en otros 
organismos  u  otras  administraciones  donde  ustedes  tienen 
representantes hayan planteado bajadas. Tampoco nos parecía 
que estuviera muy claro cuáles eran los conceptos que quieren 
bajar, dependiendo del órgano al que asistan, si es Pleno, si es 
Junta de Gobierno o Comisión, con independencia del órgano o 
su  cuantía.  En  definitiva,  nosotros  entendemos  que  toda 
organización tiene  un coste,  que a algunos les  puede parecer 
excesivo y a otros les parecerá insuficiente, pero el coste existe y 
debe ser digno con respecto a la institución que se representa. 
En nuestro caso, además, el coste es muy modesto. Es un 2 % 
sobre el total del presupuesto, un 2,2 %, lo cual, a mí, desde 
luego, personalmente, no me parece que sea un coste excesivo. 
Por estos motivos es por lo que planteamos votar en contra de 
esa enmienda”.

Replica la Concejala Sra. Cristina Alexandrova Kandova:
“Cuando hablamos en general  de las cifras de todos los gastos 
de  personal  del  consistorio,  lo  que  comprobamos  es  que  ha 
habido  un  movimiento  del  dinero  que  se  destinaba 
anteriormente a los Concejales liberados y ahora se dirige hacia 
estas dietas de cargos electivos. Nos parece normal teniendo en 
cuenta que los equilibrios han variado. Lo que pasa es que, creo 
recordar,  que  en  un  primer  Pleno  Extraordinario,  cuando 
asumía el Gobierno el actual equipo, había alrededor de 30.000 
euros de ahorro de lo que iban a cobrar los Concejales liberados 
que  se  iba  a  destinar  a  actividades  y  gastos  sociales.  Se  ha 
hablado de un 13 % de ahorro, que esperemos que esté en gasto 
social.  ¿Qué pasa con el resto de esa cantidad?, ¿es un gasto 
social las dietas de los cargos?”.

Contesta el Sr. Alcalde: “Una cosa es cuando sacas una 
estimación de gasto de presupuesto y otra cosa es la realidad. 
Efectivamente, gran parte del ahorro que se ha producido con 
el cambio de estructura de la financiación de los representantes 
se ha dedicado a gasto social. Como os he indicado antes este 
ahorro  se  ha  destinado,  por  ejemplo,  a  ayudas  de  material 
escolar. La Junta no ha dado este año ni un euro y nosotros lo 
hemos  dado  y  hemos  pasado  de  4.500  a  10.000;  en  libros, 
teniendo en  cuenta  una  petición  de  un  miembro  del  Partido 
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Socialista, hemos pasado de 7.500 a 20.000. Es decir, en gasto 
social se han hecho esfuerzos muy importantes. Esos esfuerzos 
vienen  derivados  de  esas  partidas.  Ese  ahorro  que  se  ha 
producido en esas partidas se ha destinado a gasto social”.

Interviene  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Ahora  El 
Casar  Sr.  Daniel  Touset  López  y  dice:  “Lo  que  nosotros 
proponemos aquí es directamente derivar un gasto nominal, es 
decir, una partida de gasto para cargos electivos a gasto social. 
Me refiero a que esto es un cambio directo y que estrictamente 
significa pasar dinero de una partida a gasto social. Que haya 
un  recorte,  que  haya  menos  gasto  en  el  mantenimiento  del 
equipo de gobierno y de dietas y que haya más gasto en gasto 
social. El 30%, los 30.000 euros no están. Nada más”.

Terminada la intervención del Concejal Sr. Daniel Touset 
López se procede a realizar la votación de la primera Enmienda 
presentada por el Grupo Ahora El Casar sobre Dietas de cargos 
electivos produciéndose el siguiente resultado:

- Votos a favor: 8 (4 votos del PSOE, 3 votos de Ahora El 
Casar y un voto de Vecinos por El Casar y Mesones).

- Votos en contra: 8 (5 votos del Partido Popular y 3 votos 
de Ciudadanos).

- Abstenciones: ninguna
Al producirse un empate en la votación toma la palabra el 

Sr. Alcalde y dice: “Debido a la baja por motivos de salud de 
una Concejala que no ha podido asistir al Pleno, hay un empate 
de modo que vamos a repetir la votación en la que utilizaré el 
voto de calidad que corresponde al Alcalde”

Realizada  de  nuevo  la  votación  se  produce  el  siguiente 
resultado: 

- Votos a favor: 8 (4 votos del PSOE, 3 votos de Ahora El 
Casar y un voto de Vecinos por El Casar y Mesones).

- Votos en contra: 8 (5 votos del Partido Popular y 3 votos 
de Ciudadanos).

- Abstenciones: ninguna
Utilizando el voto de calidad del Sr. Alcalde, se deshace el 

empate y queda rechazada la enmienda sobre Dietas de cargos 
electivos

Siguiendo  con  la  contestación  a  las  Enmiendas  a  los 
Presupuestos 2016 planteadas por el Grupo Municipal Ahora El 
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Casar, el Sr. Alcalde toma la palabra y dice: “Respecto de la 
segunda  Enmienda  relativa  a  las  partidas  para  actividades 
lúdicas  y  culturales,  nos  proponen  la  variación  de  algunas 
partidas  según  su  propia  denominación,  lúdicas  y  culturales 
basada  en  una  reducción  de  la  cantidad  asignada  para  las 
fiestas  patronales  tanto  de  El  Casar  como  de  Mesones.  Por 
cierto, para los festejos de El Casar los disminuyen un 39 % y a 
los de Mesones solo los disminuyen un 20. Entendemos que eso 
no se corresponde con nada. Su opinión me parece totalmente 
respetable igual que la de cada uno de los vecinos. Si hacemos 
una encuesta y salimos a la calle,  a unos les parecerá que es 
poco a otros  les parecerá que es mucho,  cada vecino de esta 
localidad tiene su opinión.  Nosotros,  el  Grupo Municipal que 
sustenta al Gobierno, hemos ajustado los gastos en función de 
necesidades  probadas  en  cada  uno  de  los  apartados.  Con 
respecto  a  las  Fiestas  Patronales,  es  fundamental  disponer y 
ofrecer al ciudadano un variado espacio lúdico. Además de la 
programación  anual  tenemos  el  presupuesto  para  fiestas. 
Nosotros entendemos y proponemos el respeto a las tradiciones 
de  este  pueblo.  Para  nosotros  es  importantísimo respetar las 
tradiciones  del  pueblo  de  El  Casar.  Son  para  mí  y  para  el 
Equipo  de  Gobierno  un  valor  a  exigir  y  que  entiendo  que 
debemos de preservar y fomentar. Con estos principios debemos 
ofrecer un variado programa de actividades que sea respetuoso 
con las tradiciones pero que llegue al mayor número de gente, 
con un coste real y austero. Esto es lo que pretendemos y no 
poner  números  que  sean  ajenos.  Yo  podía  haber  seguido 
poniendo esta vez 50.000 euros y ustedes no me habrían hecho, 
a lo mejor, esta propuesta, si hubieran visto 50.000 euros. Pero 
hubiera  sido  un  poco  lo  de  siempre.  Se  ponía  50.000  euros 
porque como hay una cuenta de ingresos y esa puede oscilar, 
pues se prefería ajustar después. Yo no digo que esté mal hecho, 
pero nosotros hemos llegado este año a un gasto, como les he 
explicado en la Comisión,  de 90.000 euros aproximadamente. 
He preferido que se sepa que el coste real para el Ayuntamiento 
ha sido 90.000 euros y, poner 90.000 euros del presupuesto que 
es lo  que nos  gastaremos.  Luego,  estaba la opinión de si  nos 
parece mucho o poco. He estado viendo el gasto que tenemos 
por habitante en El Casar. Son 8 euros. He estado viendo desde 
Sevilla que son 12 euros hasta Córdoba que me parece que son 
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10 y Guadalajara que son 10 euros por habitantes. Es decir, la 
cantidad que se gasta El Casar en fiestas por habitante es una 
cantidad  de  lo  más  normal  y  dentro  de  los  parámetros  de 
cualquier municipio. Es una cantidad que es normal y que nos 
parece bien, sobretodo  comparándola con las cifras de otros 
municipios  tanto  municipios  grandes  como  municipios 
pequeños y quitando casos como el de Maranchón que son casos 
extremos, me parece que es un gasto normal. Otra cosa es que a 
ustedes les parezca que está mal repartido pero eso sería otra 
cuestión para debatir en otro foro”.

Replica el Portavoz del Grupo Municipal Ahora El Casar. 
Sr. Daniel Touset López: “Nosotros en ningún momento hemos 
pretendido hacer con esta enmienda una enmienda anti-fiestas. 
Queremos dejarlo muy claro. Nosotros no pretendemos atacar, 
para nada, las fiestas de El Casar. Las fiestas de un pueblo son y 
significan mucho, tanto para nosotros como para toda la gente. 
En las  fiestas  es  cuando el  pueblo  se  reúne  para celebrar la 
convivencia y para estar juntos. Nos parece, de verdad, fuera de 
lugar  su  respuesta  porque  esta  enmienda  no  pretende,  en 
ningún momento, atacar a las fiestas de El Casar y las fiestas de 
Mesones.  La  variación  que  hacemos  es  sobre  el  presupuesto 
presentado, teniendo en cuenta la propuesta del Ayuntamiento 
que  incluía  un  incremento  sobre  el  presupuesto  de  2015  al 
incluir gastos reales. Después tuvimos acceso a las cuentas por 
cerrar de 2015, donde salía que los gastos reales eran 90.000 y a 
la explicación de que si se ponían 90.000 era para ajustarse al 
gasto, lo cual, siendo racional y lógico, nos parece bien. Lo que 
nosotros proponemos, e insisto no es en ningún momento atacar 
a las fiestas de El Casar, ni recortar en actividades, es que si se 
dota a todas estas partidas del presupuesto de más presupuesto 
se pueda acceder a tener más actividades durante todo el año, 
incluida la semana de Fiestas. Además de las Fiestas que llevan 
la partida de gastos que corresponde a la Concejalía de Festejos 
y  que  realmente  parten  de  una  partida  presupuestaria  del 
Ayuntamiento  con  las  aportaciones  de  todos  los  vecinos, 
pretendemos  que  se  doble  el  presupuesto  de  las  actividades 
culturales. Si el Centro Joven tiene una dotación presupuestaria 
anual  más  importante,  durante  las  fiestas,  el  Centro  Joven, 
puede  acceder a  actividades  propias  del  Centro  Joven.  Si  el 
Centro  de  la  Mujer  tiene  una  dotación  mayor,  durante  las 
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fiestas puede hacer también actividades. Si la biblioteca tiene 
más dotación presupuestaria,  durante las fiestas puede hacer 
otras actividades. Lo que pretendíamos era equilibrar y hacer 
de las fiestas algo más plural en cuanto al gasto. Nunca, nunca, 
en  ningún  momento  pretendemos  atacar  las  Fiestas.  No 
queremos que se entienda así porque es faltar a la verdad. Lo 
que  pretendíamos  era  caminar  hacia  un  calendario  cultural 
anual que es lo que tenemos en nuestro programa electoral. Lo 
que recogemos en nuestro programa electoral es el compromiso 
que  adquirimos  con  los  votantes  de  elaborar una  calendario 
cultural en el que se incluyen las fiestas de El Casar. Igual que 
en la partida de fiestas de Guadalajara capital están las fiestas 
de Guadalajara, la Feria chica y la Feria del libro y están otra 
serie de actividades culturales que se reparten durante todo el 
año. Eso es a lo que nos referíamos y es lo que pretendemos con 
esta enmienda”. 

Contesta  el  Sr.  Alcalde:  “Muy  bien,  muchas  gracias. 
Primero, ya me conoces, si tengo que pedir disculpas las pido. 
Yo no pretendía transmitirle que usted quisiera hacer ningún 
alegato contra las fiestas ni contra las tradiciones de El Casar. 
No  lo  he  entendido  así.  Simplemente,   quería  hacer  una 
exposición de mi manera de pensar y forma de ser. No quiero 
que  se  deduzca  de  aquí  que  ustedes  han  hecho  ese 
planteamiento. Se lo digo sinceramente. Si le tengo que pedir 
disculpas se las pido. No era mi intención pero si se ha dado por 
aludido, lo que quería hacer era una exposición de cual es mi 
posicionamiento. Y, en cuanto al otro tema, hace poco he estado 
en  contacto  con  uno  de  los  Concejales  de  su  Grupo  y  he 
quedado con él en breve. Me ha hecho un planteamiento de una 
serie  de actividades culturales que quiere desarrollar y  estoy 
dispuesto a sentarme con él a ver como las podemos desarrollar. 
Incluso tenemos algún planteamiento para las fiestas de hacer 
alguna cosa, de modo que nos será bien recibido cualquier tipo 
de propuestas. Lo que pasa es que vamos a votar que no a su 
enmienda porque entendemos que tenemos que dejar ahí esa 
cantidad de dinero porque refleja la realidad de cuál es el gasto 
de las fiestas y, si no, nos equivocaríamos”.

Terminada la  intervención del  Sr.  Alcalde  se  procede a 
realizar la votación de la segunda Enmienda presentada por el 
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Grupo Ahora El Casar sobre partidas para actividades lúdicas 
y culturales, produciéndose el siguiente resultado:

 Votos a favor: 8 (4 votos del PSOE, 3 votos de Ahora El 
Casar y un voto de Vecinos por El Casar y Mesones).

 Votos en contra: 8 (5 votos del Partido Popular y 3 votos 
de Ciudadanos).

 Abstenciones: ninguna
Al producirse un empate en la votación toma la palabra el 

Sr. Alcalde y dice: “Va a ser habitual esta noche pero de nuevo 
hay un empate de modo que vamos a repetir la votación en la 
que utilizaré el voto de calidad que corresponde al Alcalde”

Realizada  de  nuevo  la  votación  se  produce  el  siguiente 
resultado: 

 Votos a favor: 8 (4 votos del PSOE, 3 votos de Ahora El 
Casar y un voto de Vecinos por El Casar y Mesones).

 Votos en contra: 8 (5 votos del Partido Popular y 3 votos 
de Ciudadanos).

 Abstenciones: ninguna
Utilizando el voto de calidad del Sr. Alcalde, se deshace el 

empate  y queda rechazada la  Enmienda sobre  partidas para 
actividades lúdicas y culturales.

Siguiendo  con  la  contestación  a  las  Enmiendas  a  los 
Presupuestos 2016 planteadas por el Grupo Municipal Ahora El 
Casar,  el  Sr.  Alcalde  toma  la  palabra  y  dice:  “La  siguiente 
Enmienda es la relativa a la financiación del entorno forestal y 
la riqueza ecológica. El Grupo Ahora El Casar nos presenta una 
Enmienda expuesta de manera confusa. Hoy ya la he entendido 
más, pero al principio me resultó un poco confusa. Contempla 
varias posibilidades que intentaremos dilucidar y contestar en 
la medida en que lo hayamos entendido. En primer lugar dicen 
que proponen crear un impuesto municipal que grabe el 1 % de 
las licencias de obra nueva”.

Replica  la  Concejala  del  Grupo  Municipal  Ahora  El 
Casar, Sra. Cristina Alexandrova  Kandova: “Sería dedicar el 1 
% de las licencias que ya se reciben a este tipo de gasto.  No 
crear un nuevo impuesto”.

Contesta el Sr. Alcalde: “Eso es el problema que quiero 
resaltar.  En  la  introducción  de  la  Enmienda  se  dice 
textualmente:  “Proponemos  la  creación  de  un  impuesto 
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municipal que grabe el 1 % de las licencias de obra”. De esa 
lectura textual, he entendido, que se pretendía crear un nuevo 
impuesto no que quieran que se dedique el 1% de lo recaudado 
al  entorno forestal.  Si  ahora usted lo aclara,  cambia todo el 
planteamiento. Respecto de la segunda parte de la Enmienda les 
voy a dar algunos datos. Ahora, por ejemplo, lo que se hace es 
grabar con un 3,15  % sobre  el  Impuesto sobre  Instalaciones 
Construcciones y Obras. Si subíamos ese 1% nos íbamos al 4,15 
de  la  base  imponible  y  de  este  modo  incluso  nos  pasábamos 
porque  el  límite  está  en  el  4  durante  el  ejercicio  2015.  Nos 
salíamos  del  tope  legal  y  nos  salíamos  de  todo.  Durante  el 
ejercicio 2015 se ha recaudado por el impuesto de obra mayor 
la cantidad de 83.507 euros, siendo el tipo de gravamen, como le 
decía del 3,15. Lo que entiendo es que lo que ustedes plantean 
es, dedicar 835 euros, el 1 % al entorno forestal”.

Replica  la  Concejala  del  Grupo  Municipal  Ahora  El 
Casar,  Sra.  Cristina  Alexandrova  Kandova:  “Si,  es  una 
cantidad muy pequeña”.

Contesta el Sr. Alcalde: “Bien, creo que en el capítulo de 
inversiones tenemos partidas con un importe mayor. Si quieren 
ustedes lo concretamos un poco más”.

Replica  la  Concejala  del  Grupo  Municipal  Ahora  El 
Casar, Sra. Cristina Alexandrova Kandova: “Eso en cuanto a 
licencias, luego también hablamos de la obra pública ejecutada 
por el Ayuntamiento”.

Contesta el Sr. Alcalde: “Para este año 2016, estimamos 
que la obra pública licitada ascenderá a 400.690 euros, con lo 
cual,  el  1%  serían  4.000  euros.  Cómo  os  digo  hay  temas 
ecológicos que ya están recogidos en el capítulo de inversiones 
de los presupuestos”.

Interviene  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Ahora  El 
Casar Sr. Daniel Touset López: “El fin de la Enmienda es crear 
una partida presupuestaria que, específicamente, esté dedicada 
a la financiación del entorno forestal. Aparte de las actuaciones 
eventuales  que  desarrollen  el  Equipo  de  Gobierno  actual  y 
sucesivos, pretendemos que sea algo que vaya a futuro. Lo que 
pretendemos  es  que  se  establezca  un  porcentaje  del 
presupuesto, sacado de estas partidas, para que, año tras año, la 
inversión sea constante.  No pretendemos una super inversión 
puntual. Pretendemos una inversión continuada en el tiempo. 
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Es verdad que es  necesaria.  Es  necesario adecuar caminos  o 
hacer limpiezas”.

Contesta el Sr. Alcalde: “Estamos metidos en la limpieza 
del arroyo en Mesones y eso lo estamos contemplando. Lo que 
yo no sé es si merece la pena hacer esto para dejarlo ahí como 
encorsetado. Pero esto va en función de la sensibilidad de cada 
uno. La nuestra, desde luego, está plasmada en los Presupuestos 
porque hay bastantes capítulos dedicados a este asunto. Incluso 
una  campaña  medio  ambiental  que  propusieron  ustedes  la 
hemos dotado con 4.000 euros.  Nosotros,  independientemente 
de que la sensibilidad la tenemos y está puesta y demostrada en 
los  papeles,  votaremos  en  contra  porque  no  nos  parece  bien 
encorsetar  o  dejar  a  una  Equipo  de  Gobierno  futuro,  que 
esperemos que tarde mucho en entrar, con un partida creada y 
cerrada”.

Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 
Sr. Juan Gordillo Carmona que dice. “Sobre la enmienda que 
presenta el  Grupo Ahora me gustaría,  si  estamos de acuerdo 
todos  los  Portavoces,  que  puesto  que  las  cantidades  son 
pequeñas, de cara al próximo Presupuesto, se pudiera llegar a 
un  acuerdo  para  poder enfocar  lo  que  se  está  planteando  e 
incrementar las partidas para medio ambiente. En el fondo, no 
supondría mucho al Ayuntamiento. Si os parece vamos a dejar 
este  asunto  en  suspenso  para  ya  de  cara  a  los  próximos 
Presupuestos,  buscar una  medida  que  recoja,  no  solo  lo  que 
estáis  diciendo  vosotros,  sino  también  lo  que  planteemos  el 
Partido Socialista, Ciudadanos, el Partido Popular y Vecinos y 
buscar una forma que recoja lo  que vosotros  pedís  e  incluso 
mejorarlo si es posible y de cara a los próximos Presupuestos 
que se incorpore. Es solamente una propuesta, gracias”.

Pregunta el Sr. Alcalde: “¿Queréis retirar la enmienda y 
luego  montamos  una  específica  para  los  próximos 
Presupuestos?”.

Contesta  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Ahora  El 
Casar, Sr. Daniel Touset López: “De aquí a 2017 trabajamos en 
la  línea   que  estáis  planteando  pero  ahora  votamos  la 
Enmienda,  vemos  lo  que  sale  y  ya  de  cara  a  los  próximos 
presupuestos  de  2017,  vamos  hablando  y  vamos  trabajando. 
Tenemos largos meses por delante. No retiramos la Enmienda. 
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La vamos  a  votar.  Votarla  tampoco  inhabilita  que  se  quiera 
trabajar para el año que viene”.

Cierra el debate el Sr. Acalde: “La propuesta nuestra va a 
ser votar en contra porque ya hay recogidas en el Presupuesto 
cantidades para financiar inversiones en el entorno forestal y  la 
riqueza ecológica pero, independientemente de eso, quiero que 
figure en Acta que nosotros vamos a proponer crear un grupo, 
entre todos, para lanzar esto adelante. Estas cantidades de 800 y 
4.000 ya están recogidas. Por eso nosotros proponemos votar en 
contra pero no nos parece mal la propuesta de hacer los grupos 
de  trabajos  que  propone  Ciudadanos,  con  el  compromiso, 
además, de que se refleje ya en los siguientes Presupuestos”.

Terminada la  intervención del  Sr.  Alcalde  se  procede a 
realizar la votación de la tercera enmienda presentada por el 
Grupo Ahora El Casar sobre financiación del entorno forestal y 
la riqueza ecológica, produciéndose el siguiente resultado:

 Votos a favor: 8 (4 votos del PSOE, 3 votos de Ahora El 
Casar y un voto de Vecinos por El Casar y Mesones).

 Votos en contra: 8 (5 votos del Partido Popular y 3 votos 
de Ciudadanos).

 Abstenciones: ninguna
Al producirse un empate en la votación se vuelve a repetir la 

votación resultando el siguiente resultado: 
 Votos a favor: 8 (4 votos del PSOE, 3 votos de Ahora El 

Casar y un voto de Vecinos por El Casar y Mesones).
 Votos en contra: 8 (5 votos del Partido Popular y 3 votos 

de Ciudadanos).
 Abstenciones: ninguna
Utilizando el voto de calidad del Sr. Alcalde, se deshace el 

empate y queda rechazada la Enmienda sobre financiación del 
entorno forestal y la riqueza ecológica.

CUARTA  ENMIENDA  A  LOS  PRESUPUESTOS 
PRESENTADA POR EL GRUPO  MUNICIPAL AHORA EL 
CASAR  SOBRE  LA  PARTIDA  291  “IMPUESTO  SOBRE 
GASTOS SUNTUARIOS,  COTOS DE CAZA”.  PORTAVOZ: 
SRA. CRISTINA ALEXANDROVA KANDOVA.
ANTECEDENTES
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ENMIENDA  A  LA  PARTIDA  291  “IMPUESTO  SOBRE 
GASTOS SUNTUARIOS, COTOS DE CAZA”

Este Impuesto, tras su nueva valoración económica en la 
ley 3/2015 de 5 de marzo de Castilla-La Mancha, gravará el 
aprovechamiento de los cotos de caza y pesca, cualquiera que 
sea  la  forma  de  explotación  o  disfrute  de  dicho 
aprovechamiento.
Destinatario

Contribuyente: están obligados al pago los titulares de los 
cotos  privados  de  caza  y  pesca,  a  los  que  corresponda  su 
aprovechamiento  en  el  momento  de  devengarse  el  impuesto, 
cualquiera que sea la forma de explotación o disfrute de dicho 
aprovechamiento.
Sustituto: tendrá la condición de sustituto del contribuyente el 
propietario de los bienes acotados, que tendrá derecho a exigir 
del titular del aprovechamiento el importe del impuesto.
Importe

La cuota resulta de aplicar a la base imponible (valor del 
aprovechamiento) el tipo de gravamen del 25%.

Siguiendo  con  la  contestación  a  las  Enmiendas  a  los 
Presupuestos 2016 planteadas por el Grupo Municipal Ahora El 
Casar,  el  Sr.  Alcalde  toma  la  palabra  y  dice:  “La  última 
Enmienda planteada por el Grupo Ahora El Casar es la referida 
a  la  partida 291 “impuesto  sobre  gastos  suntuarios,  cotos  de 
caza”.   Es  una  partida  muy pequeña.  Para  confeccionar esa 
partida,  la  Junta  de  Castilla-La  Macha  nos  manda  una 
información  con  datos  sobre  lo  que  ellos  llaman  renta 
cinegética. Sobre esta renta el Ayuntamiento aplica un tipo de 
gravamen. Se ha estado haciendo una gestión ante la Junta para 
que nos dijeran los cotos de caza que existen en El Casar. Nos 
han contestado esta mañana.  En El Casar hay cuatro cotos de 
caza.  Llevan  todos  una  especie  de  matrícula:  uno  es  el 
Guadalajara 10.039, que es El Casar-Valdenuño Fernández, que 
tiene  2.200  hectáreas;  otro  es  el  Guadalajara  10.101,  El 
Casar-Mesones, que tiene 1.401 hectáreas; otro es Guadalajara 
10.122 que es El Casar, a secas, que tiene 272 hectáreas y, otro 
es el  Guadalajara 10.170,  que es también de El Casar y que 
tiene 2.040 hectáreas. La Junta de Castilla-La Mancha nos ha 
mandado  la  normativa  aplicable  a  cotos  de  caza  que  es  de 
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marzo  de  2015.  En  ella  se  explica  cómo  calcular  la  base 
imponible  y se  dice el  tipo de porcentaje a aplicar.  La cuota 
para las primeras mil hectáreas es de 0,36 euros por hectárea y, 
luego, la cuota para las siguientes mil quinientas hectáreas es de 
0,30,  la  siguiente  para  las  dos  mil  quinientas  siguientes 
hectáreas es 0,24, etcétera. Y sobre eso se aplica el tipo del 0,20 
o el 0,25 porcentaje fijado ya por una Ordenanza Municipal. 
Nosotros hemos hecho los cálculos y nos sale que, en el primer 
coto, si tiene una extensión de 2.215 hectáreas, calculamos las 
mil  primeras a 0,36,  son 360 euros, las mil doscientos quince 
siguientes son 360 a 0,30 resultan 364 euros. Si se suman esas 
dos  cantidades  sale  724  euros,  aplicándole  el  impuesto 
municipal del 0,20 son 144 euros lo que podemos gravar. Toda 
esta información se la daremos a los Grupos. Hemos hecho el 
mismo ejercicio para los cuatro cotos que tenemos y nos sale 
que  la  liquidación  total  por el  impuesto  municipal  de  gastos 
suntuarios  ascendería  a  394,99  euros.  En  este  caso  vamos  a 
votar a favor de esta Enmienda. Nos queda por hacer una labor 
ahora que  es  identificar a  los  que se  hayan registrado como 
usuarios de estos cotos. Hace tres o cuatro años, como no nos 
mandaban la información de la renta cinegética, no se cobraba 
ese impuesto”.

Pregunta  la  Concejal  del  Grupo  Municipal  Ahora  El 
Casar,  Sra.  Cristina  Alexandrova  Kandova:  “Tengo  una 
pequeña duda. ¿Estos precios que has citado están en la Ley de 
Caza del 2015?. Puede ser que lo haya entendido yo mal, pero 
aquí  pone,  tarifa  21,  tasa  por  expedición  de  matrícula 
acreditativa de coto de caza y de zona colectiva de caza y su 
renovación. Eso es la matrícula, como cuando te inscribes en el 
colegio y pagas una matrícula que pagas una vez al año”.

Contesta el Sr. Alcalde: “Lo que cobra el Ayuntamiento es 
un  impuesto  anual  por  la  tarifa  21  con  las  cifras  que  he 
comentado”.

Sigue  preguntando  la  Concejal  del  Grupo  Municipal 
Ahora  El  Casar,  Sra.  Cristina  Alexandrova  Kandova:  “¿El 
impuesto que se cobra no es por actividad económica dentro de 
ese coto de caza?. Entonces con la misma base legal se puede 
crear un impuesto”.

Contesta  el  Sr.  Secretario-Interventor  Juan  Miguel 
González  Sánchez:  “¿Con  qué  base  legal?.  Nosotros  no 
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podemos crear impuestos.  El Ayuntamiento no tiene potestad 
tributaria.  Tiene  facultades  tributarias  derivadas,  es  decir, 
tiene que haber un marco legal en la Administración Local para 
que podamos cobrarlo nosotros. No hay ningún impuesto en la 
Ley  de  Haciendas  Locales  que  pueda  ser  de  impuestos 
suntuarios”. 

Replica la Concejal del Grupo Municipal Ahora El Casar, 
Sra. Cristina Alexandrova Kandova: “Entiendo. Eso lo hace el 
Estado. Gracias por resolverme la duda”.

Interviene el Sr. Alcalde y dice: “El importe de la partida 
es  pequeño  pero  es  bueno  saber  de  dónde  viene.  Nos 
preocuparemos por completar el informe sobre los cotos de caza 
y  se  lo  daremos.  Vamos  a  proceder  a  la  votación  de  la 
Enmienda.”

Realizada  la  votación  de  la  Enmienda  se  produce  el 
siguiente resultado

 Votos a favor: 16, unanimidad del Pleno 
Queda  aprobada  por  unanimidad  la  Enmienda  sobre  la 

partida 291, “Impuesto sobre gastos suntuarios y cotos de caza”

A continuación  el  Sr.  Alcalde  da  las  gracias  al  Grupo 
Ahora  El  Casar por el  trabajo realizado y  abre  el  turno  de 
intervenciones,  cediendo  la  palabra  al  Portavoz  del  Grupo 
Municipal Vecinos por El Casar y Mesones Sr. Antonio Pérez 
Canales  que  dice:  “Buenas  tardes.  Nosotros  dijimos  que  nos 
sumábamos a las enmiendas de Ahora El Casar y también le 
agradecemos el trabajo. Se lo agradecemos por dos razones. La 
primera porque está bien hecho y es bueno traer cosas aquí y la 
segunda porque abunda en algo que, algunos de nosotros en la 
Agrupación  cuando  estudiábamos  los  Presupuestos 
pensábamos,  y es que la razón por la que no hemos presentado 
Enmiendas  ha  sido  porque  en  realidad  podíamos  hacer  un 
trabajo  tremendo,  podíamos  hacer  un  esfuerzo  importante, 
pero  luego  los  dos  Grupos  que  gobiernan  iban  a  tirar  las 
propuestas porque cuando traen los Presupuestos ya los traen 
fijados.  Por lo  tanto,  no tiene  casi  sentido hacer un esfuerzo 
para  modificar  algo.  No  obstante,  hay  dos  cosas  que  nos 
parecen importantes  indicar y que echamos de menos  en los 
Presupuestos.  La  primera  tiene  que  ver  con  un  auxiliar 
bibliotecario.  Se había acordado en Pleno que se  iba a tener 
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para estos Presupuestos y no lo vemos. La segunda no es una 
Enmienda, no la  hemos presentado,  pero va en el  sentido de 
pedir al Pleno que aprobara el compromiso de disminución del 
gasto  eléctrico,  al  menos  en  un  7  %  anual  en  los  próximos 
períodos, empezando por este mismo año”.

Contesta el Sr. Alcalde: “Empezando por el compromiso 
de disminución del gasto eléctrico hay que señalar que estamos 
incluidos  en  un  programa  de  Diputación  sobre  eficiencia 
energética y en el programa de la Federación de Municipios y 
Provincias llamado CLIME. Hay que andar con mucho cuidado 
porque  hoy  día  todo  el  mundo  vende  eficiencia  energética  y 
acogerse  a  estos  programas  requiere  mucha  precaución  y 
cuidado.  Por lo  tanto  compromiso  adquirido.  Respecto  de  la 
Biblioteca, entendemos que hay un problema de personal para 
poder cubrir todas las horas. Ante las dificultades para poder 
contratar personal, hemos adoptado una solución transitoria. El 
día 1 de marzo va a empezar a trabajar en la biblioteca una 
persona  de  forma  temporal.  Queremos  cuantificar  y  valorar 
cuáles  son  las  necesidades  reales  de  la  Biblioteca  y  cómo  se 
funciona con este refuerzo. Es un refuerzo que no le cuesta nada 
al Ayuntamiento porque es un refuerzo de un funcionario del 
Ayuntamiento que va a dedicar unas horas a ir allí. Vamos a ver 
si realmente se necesita de verdad o no ese recurso. Si vemos 
que  se  necesita,  lo  llevaremos  al  Pleno  correspondiente  y 
haremos la valoración y si vemos que no, veremos qué solución 
se adopta. Muchas gracias don Antonio. Por parte del Grupo 
Ciudadanos tiene la palabra su Portavoz Juan Gordillo”.

Interviene el Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, 
Sr.  Juan  Gordillo  Carmona:  “Buenas  tardes.  Primero, 
comunicar  que,  como  ha  dicho  el  señor  Alcalde,  Asunción 
López, la Concejala de Ciudadanos, no está aquí porque está de 
baja por motivos de salud. En cuanto a los Presupuestos, es de 
reseñar que los Presupuestos con los que se nos presenta esta 
Corporación, elaborados por el Equipo de Gobierno Municipal, 
no  son  los  Presupuestos  que  hubiera  elaborado  Ciudadanos. 
Pero somos conscientes de que el Ayuntamiento necesita dotarse 
de  unos  presupuestos  con  los  que  gestionar  sus  recursos 
públicos,  que al  fin y  al  cabo están destinados  a atender las 
necesidades propias del Consistorio, a atender los compromisos 
adquiridos  y  prestar  servicios  a  los  casareños.  Desde  esta 
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perspectiva, insisto,  sin ser nuestros  Presupuestos,  su examen 
merece la siguiente consideración. En los Presupuestos se han 
incluido muchas de las propuestas presentadas por Ciudadanos, 
unas incluidas en el Acuerdo de Investidura y otras propuestas 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida así como la mejora 
de  prestación  de  servicios  a  nuestros  vecinos.  Estamos 
totalmente de acuerdo con la rebaja fiscal, tanto del Impuesto 
sobre  Bienes  Inmuebles,  punto  incluido  en  el  Acuerdo  de 
Investidura de Ciudadanos El Casar y Mesones con el Partido 
Popular,  como  de  acercar  el  deporte  a  todos  reduciendo  las 
tasas deportivas. Es y será nuestra bandera que los impuestos 
no sigan aumentando y los servicios sigan siendo asequibles, si 
bien  entendemos  que  todo  es  mejorable.  No  era  posible 
continuar con el nivel de presión fiscal que se aplicaba hasta 
ahora y que ahogaba a nuestros vecinos. Por eso exigimos no 
aumentar la  presión  fiscal  e  incluso  estudiaremos  durante  el 
resto de la  legislatura, si  es  posible,  reducir algo más el  IBI, 
pero avalado por un estudio de impacto económico y bajo un 
estricto seguimiento que evite poner en peligro la prestación de 
los servicios y el cumplimiento de estabilidad presupuestaria, la 
regla  de  gasto y la  deuda pública.  Sin  incrementar e  incluso 
rebajar la fiscalidad, se mantienen todos los servicios públicos 
municipales y los no municipales. Aceptando esta situación que 
nos  imponen,  no  cejaremos  en  nuestro  empeño  de  que  cada 
administración  deba  asumir  sus  responsabilidades,  sin 
traspasarlas  a otras. No es comprensible y, produce un coste 
económico  importante  a  las  arcas  municipales,  que  el 
Ayuntamiento tenga que destinar recursos económicos a prestar 
servicios como el Centro de Día, la Vivienda Tutelada, el Centro 
de la  Mujer,  el  Centro de  Educación Infantil,  el  personal  no 
docente de los colegios, los servicios sociales especializados, las 
políticas activas de empleo, etcétera, que acaban traduciéndose 
en la imposibilidad de prestar algunos de aquellos servicios que 
si  son  de  la  competencia  municipal.  El  Grupo Municipal  de 
Ciudadanos  defiende,  por  ser  indispensables  para  la 
ciudadanía,  la  prestación  de  estos  servicios,  pero  también 
defiende  que  deben  ser  asumidos  por  la  Administración 
competente,  en  este  caso  la  Junta  de  Comunidades  de 
Castilla-La Mancha, so pena de que nos transfieran los recursos 
económicos para que los prestemos desde el Ayuntamiento, pero 
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siempre que exista la preceptiva transferencia presupuestaria. 
Este  Ayuntamiento  debe  distraer  parte  de  sus  fondos  para 
asumir competencias que no le corresponden, sin recibir, desde 
la administración competente, la correspondiente transferencia 
económica. Esta situación es anómala e injusta para los vecinos, 
porque con dinero propio sufragan servicios  que son de otra 
administración. Desde Ciudadanos no cejaremos en reivindicar 
que se corrija esta anomalía. El Grupo Municipal Ciudadanos 
no va a dar un cheque en blanco al Gobierno Municipal para 
gestionar a su libre albedrío el gasto. Les puedo asegurar que, 
desde  Ciudadanos,  vamos  a  hacer  una  labor  de  seguimiento 
minucioso de todo el gasto, lo que afecta al cuánto, al cómo y a 
quién. Como ejemplo de esta fiscalización exigiremos que todas 
las subvenciones que se den a las asociaciones deban basarse en 
un proyecto que redunde en beneficio de la localidad y de sus 
vecinos y no de manera genérica sin tener en cuenta el proyecto 
presentado.  En  cuanto  a  las  contrataciones,  en  aquellas 
licitaciones de cierta importancia, exigiremos la constitución de 
una  comisión  técnica,  compuesta  por  técnicos  de  este 
Ayuntamiento  y  de  otras  Administraciones  Públicas,  Junta, 
Diputación,  Colegios  Profesionales  y,  otras  corporaciones 
locales  que  eleven  los  informes  técnicos  a  la  mesa  de 
contratación  y  que  estos  sean  los  fundamentos  de  las 
adjudicaciones.  Todo  el  gasto  deberá  ser  transparente,  no 
queremos opacidades. Los recursos públicos son de todos,  no 
como dijo  la  Ministra  de  Cultura,  María  del  Carmen Calvo 
Poyato, que no son de nadie. Pues no, los recursos públicos son 
de  todos  y,  como  tal  deben ser  administrados  y,  además,  de 
manera transparente. Estabilidad presupuestaria. Decía Adam 
Smith  que  el  único  presupuesto  bueno  es  el  presupuesto 
equilibrado. Es un principio básico que debemos cumplir pues 
de  lo  contrario,  si  gastamos  más  de  lo  que  ingresamos,  no 
tendrán  futuro  las  finanzas  de  este  Ayuntamiento  y  la 
consecuencia será no poder prestar los servicios públicos.  Un 
Ayuntamiento arruinado no presta nada y las consecuencias de 
una  mala  gestión  las  acabamos  padeciendo  todos.  No  voy  a 
extenderme más. Para finalizar y cómo conclusión, para poder 
realizar las políticas sociales y prestación de servicios públicos 
que este municipio necesita debemos disponer de la capacidad 
presupuestaria  para  financiarlos  y  la  voluntad  política  para 
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ejecutarlos. En esa línea está Ciudadanos, por eso, aunque no 
sea nuestro presupuesto vamos a votar a favor de su aprobación 
pero sin olvidar los principios  antes expuestos y la vigilancia 
que pondremos para que se cumplan. Gracias”.

Contesta el Sr. Alcalde: “Muchas gracias Señor Gordillo. 
Por parte del Partido Socialista, tiene la palabra Doña Dolores 
Pérez Bravo”.

Interviene  la  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista 
Sra. Mª Dolores Pérez Bravo: “Buenas tardes a todos y a todas. 
Primero, sumarnos al agradecimiento al Grupo Político Ahora 
por  habernos  traído  estas  Enmiendas  a  los  Presupuestos. 
Lamentamos que solo se haya podido llevar a cabo una de ellas. 
Paso  a  leer nuestra  posición  respecto  a  los  Presupuestos  del 
2016 del Ayuntamiento de El Casar. El Grupo Socialista de El 
Casar va a votar en contra de los Presupuestos que ustedes nos 
han  presentado  para  el  2016  por  las  siguientes  razones. 
Primero,  los  presupuestos  que ustedes  presentan ocultan una 
filosofía  enmascarada  de  ataque  indiscriminado  al  Gobierno 
Socialista  de  la  Junta,  plasmando  en  el  apartado  de 
transferencias  corrientes  un  descenso  y  una  disminución 
presupuestaria de los distintos convenios que se firmarían. Así 
por  ejemplo,  para  el  funcionamiento  de  la  Casa  Tutelada, 
pasaría  de  28.000  euros  en  2015  a  21.000  en  2016;  para  el 
Centro de Día de 157.000 en 2015,  a  95.000 euros  y,  para la 
Ayuda a Domicilio que pasa de 29.500 a 18.000 euros en estos 
presupuestos.  Nuestra  pregunta  es,  ¿cuántas  reuniones  han 
mantenido ustedes con miembros y representantes de la Junta 
sobre las cuantías que destinarían a estos convenios?, ¿cuántas 
reuniones han mantenido ustedes para solicitar a la Junta un 
aumento  de  esos  convenios?  Queda  patente  el  escaso  o  nulo 
esfuerzo  y  el  trabajo  que  ustedes  han  estado  haciendo  estos 
meses  para  reunirse  con  representantes  de  la  Junta  e 
informarse al respecto de la cuantía que se destinará desde la 
Junta a estos servicios sociales. Queda reflejado igualmente el 
poco interés y respeto que les generan estos servicios para la 
ciudadanía.  Deberían  haber  estado  negociando  por  un 
incremento  en  la  cuantía  de  esos  convenios  en  nuestro 
municipio,  sabedores  de  que  la  Junta  iba  a  destinar  un 
porcentaje mucho más elevado del que se ha venido destinando 
estos  últimos  cuatro  años  con  el  gobierno  de  Cospedal. 
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Lamentamos que ni se hayan informado, ni se hayan esforzado 
por negociar al alza esos convenios.  Se han limitado a hacer 
este ataque enmascarado. Segunda razón, los presupuestos que 
ustedes nos traen reflejan claramente el pago que usted va a 
hacer a su socio de gobierno por apoyarle en su investidura. Tan 
solo  hay  que  observar  el  gasto  que  va  a  generar  a  este 
Ayuntamiento  el  pago  a  los  Concejales  y  Concejalas  de 
Ciudadanos en la partida a dietas a cargos electivos que pasa de 
12.000  euros  a  55.000.  No quieran ustedes  vendernos  que  el 
gasto  en  retribuciones  de  Concejales  y  Concejalas  para  este 
Ayuntamiento va a ser inferior puesto que el porcentaje que se 
ha reducido en la  partida de  retribuciones  es solo  de  un 25, 
mientras  que  la  partida  dedicada  a  cargos  electivos  se  ve 
aumentada  en  un  358  %.  Nuestro  Grupo  Político  no  va  a 
apoyar unos presupuestos que paguen el favor que le ha hecho 
Ciudadanos absteniéndose en su investidura para que usted sea 
Alcalde,  y  máxime  cuando  el  Grupo  Político  de  Ciudadanos 
vendió a la vecindad casareña en su programa electoral y, cito 
textualmente,  los  componentes  de  Ciudadanos  de  El  Casar y 
Mesones que sean cargos públicos y electos no se liberarán. A 
nuestro  entender  se  está  enmascarando  una  liberación  en 
nuestro  Ayuntamiento.  Esperamos  que  tampoco  intente 
justificar  ese  gasto  diciendo  que  es  producto  del  pago  a  los 
Concejales  y  Concejalas  del  resto  de  fuerzas  políticas  por la 
asistencia  a  las  Comisiones.  ¿Qué  comisiones  señor  Alcalde? 
Esas Comisiones fantasma que usted nos lleva prometiendo casi 
un año. Tercera razón, sus Presupuestos presentan un aumento 
considerable en las partidas presupuestarias que se destinan a 
las  fiestas  populares  de  El  Casar y  Mesones.  Nuestro  grupo 
político  considera  que  ese  aumento  debería  destinarse  a  las 
demandas y  problemáticas  sociales  más urgentes  de  nuestros 
vecinos  y  vecinas.  Le  recordamos  que,  en un Pleno  anterior, 
ustedes  aprobaron  tan  solo  6.000  euros  para  ayudar  a  los 
afectados y afectadas por las hipotecas, una simple limosna en 
comparación  al  aumento  que  ustedes  han  previsto  para  las 
fiestas. Céntrense más en estudiar y analizar las necesidades y 
demandas sociales  de  nuestro  municipio  para adecuarse  a  la 
realidad social  en la  que vivimos,  en la  que muchas familias 
están pasando muchas penurias y tienen grandes dificultades 
socio-económicas.  Céntrense en ayudarles o buscar soluciones 
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desde  nuestra  competencia  municipal.  Ustedes  quieren 
argumentar que ese incremento en las partidas presupuestarias 
para fiestas es un ajuste a la realidad del gasto que tiene nuestro 
Ayuntamiento y, nosotros nos atrevemos a preguntarle por dos 
cuestiones  fundamentales:  primera,  ¿quién  es  el  responsable 
que ha autorizado ese gasto superior al presupuestado para el 
2015?; segunda, ¿esto que ustedes van a hacer en el presupuesto 
significa  que  este  año  van  a  ajustarse  fielmente  al  gasto 
presupuestado?, ¿ustedes van a gastar realmente el dinero que 
dicen o por el contrario a la par que suben el presupuesto no se 
ajustarán  y  terminarán  gastando  más  dinero  aún  para  los 
festejos?.  Por último,  y relacionado con esta  última cuestión, 
nos atrevemos a preguntarle si usted va a realizar algún tipo de 
consulta a nuestra ciudadanía de manera que participen en la 
toma  de  decisiones  con  respecto  al  destino  al  que  quieren 
consignar el dinero de las fiestas, es decir, ¿va usted a preguntar 
a  la  ciudadanía  si  quieren  destinarlo  para  festejos  taurinos, 
para eventos culturales, infantiles, juveniles, etcétera? O por el 
contrario, ¿la decisión va a ser tomada por unos pocos?. Si no es 
así, nuestro Grupo Político le insta a que configure un método 
de consulta a la ciudadanía para la participación ciudadana en 
el  destino  del  gasto  de  nuestras  fiestas.  Que  todos  nuestros 
vecinos  y  vecinas  puedan  decidir  a  qué  aspectos  concretos 
quieren destinar esta partida de dinero público dentro de las 
fiestas. Cuarto, sus presupuestos no reflejan en ninguna de las 
partidas  presupuestarias  el  compromiso  institucional  en  la 
lucha  contra  la  violencia  de  género  y  la  sensibilización  y 
concienciación  social  por  la  igualdad  de  género.  Ustedes  no 
destinan ninguna partida presupuestaria a trabajar en nuestro 
Ayuntamiento  en  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  a 
excepción de la partida 226.99.07.231 de actividades del Centro 
de la Mujer, que ustedes siguen manteniendo en una cifra tan 
irrisoria de 3.000 euros, reflejando así el nulo interés que esta 
temática social les provoca a su Grupo Político y a sus socios de 
Gobierno.  Nuestro  Grupo  Político  considera  necesario 
introducir  esta  transversalidad  de  género  en  nuestros 
Presupuestos  Municipales,  pues  la  mitad  de  la  ciudadanía 
somos mujeres y debe hacerse un esfuerzo por ayudar y apoyar 
las  problemáticas  sociales  de  las  mismas,  al  igual  que  han 
creado partidas de concienciación con el medio ambiente o un 
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proyecto  contra  la  intolerancia.  Para  terminar  nuestra 
intervención, nos gustaría realizar unas preguntas relacionadas 
con  aspectos  concretos  de  unas  partidas  presupuestarias.  La 
primera  de  ellas  es  preguntarle  cuál  es  la  razón  de  que  las 
partidas  presupuestarias  para  Caritas  y  Cruz  Roja  no  sean 
equitativas,  destinando  la  misma  cantidad  a  ambas 
instituciones.  Desde  nuestro  Grupo  Político  venimos 
demandando  este  hecho  desde  anteriores  legislaturas  pues 
consideramos  que  ambas  entidades  realizan  una  gran  labor 
social  de  igual  calado  en  nuestro  municipio  y  deben  ser 
apoyadas  económicamente  de  la  misma  forma.  Segunda 
pregunta, sobre la partida de limpieza viaria, se presupuesta un 
total de 550.000 euros, más de un 20 % sobre el año del 2015, 
teniendo en cuenta que la  actual  contrata  vence  en mayo,  el 
nuevo  servicio  lo  están  valorando  con  un  coste  de  más  de 
650.000 euros, lo que supondría un aumento de esta partida de 
más de un 40 %. Nos pueden informar qué nuevos servicios o 
áreas urbanas se van a incluir en este nuevo contrato que es lo 
único  que  podría  justificar  este  incremento  ya  que  de  otra 
forma se deberían mantener las actuales condiciones, y dada la 
situación  de  mercado,  lo  lógico  sería  pensar  que  había  que 
negociar a la baja. Y, última pregunta. Con respecto a la partida 
de consumo, energía eléctrica, alumbrado público de titularidad 
municipal, se presupuesta un incremento del gasto de un 45 %, 
pasamos de 200.000 euros a 290.000 euros, nos gustaría conocer 
cuál es la explicación, más aún cuando se prevé un gasto que, 
junto a lo presupuestado en el 2015, ascendería a 80.000 euros 
destinados a la partida de renovación, ampliación y mejora de 
la red de alumbrado público. ¿Dónde está la mejora y el ahorro 
energético si estamos pagando mucho más incluso teniendo en 
cuenta que no hay ninguna ampliación de las zonas urbanas?. 
Por último y, ya para terminar, tan solo decirle señor Alcalde 
que lamentamos profundamente que su Grupo Político no haya 
querido ofrecer la posibilidad al resto de fuerzas políticas de 
sentarse  con  usted  en  una  mesa  de  trabajo  conjunto  y  de 
consenso para elaborar unos Presupuestos entre todos, mucho 
más participativos y colaborativos con nuestra ciudadanía y se 
haya limitado a trabajarlos y presentarlos únicamente con su 
socio  de  Gobierno.  Decirle  que  no  ha  tenido  en  cuenta,  ni 
siquiera, las Enmiendas que ha presentado el Grupo Ahora y ha 
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tenido  que  estar  ejerciendo  su  voto  de  calidad  para  sacar 
adelante estos Presupuestos. Muchísimas gracias”.

Contesta  el  Sr.  Alcalde:  “Muchas  gracias  por  su 
intervención. Le contesto a algunas de las  preguntas que me ha 
hecho sobre las que tengo cifras. Sobre otras preguntas no tengo 
las  cifras  exactas  aquí.  Si  nos  lo  hubiera  pasado antes  se  lo 
habría podido trasladar. Empezando por la última. Me gustaría 
saber dónde  llaman ustedes  a  la  oposición  para negociar los 
Presupuestos. ¿En Castilla-La Mancha han llamado al PP para 
hacer los Presupuestos?. Ustedes tampoco  hacen habitualmente 
eso.  Respecto  de  las  fiestas,  no  sé  si  ahondar  mucho  o  no, 
porque le puedo decir la cifra que se gastaba su partido cuando 
estaba gobernando. Y desde luego no tiene nada que ver con las 
cifras  que  ahora  presentamos.  Estas  cifras  se  ajustarán a  la 
realidad de lo gastado. No sé si nos iremos más o no pero he 
querido hacer un ejercicio de transparencia. No entiendo por 
qué no lo valoran positivamente. Con respecto a Caritas y Cruz 
Roja, tienen distintos sistemas de funcionamiento. Ahora se lo 
comenta la Concejala de Servicios Sociales. Con Cruz Roja lo 
que hemos firmado es un convenio. Ha estado publicado en la 
web  y  en  todos  los  sitios.  Con  una  dotación  económica  del 
ejercicio anterior, hemos firmado un convenio de colaboración 
con ellos para ayudarles en una serie de programas que nos han 
presentado. Les hemos dicho que no queríamos hacerlo a través 
de ayudas directas porque la ayuda directa es más complicada 
pero hemos firmado un convenio con ellos para un programa de 
actividades con personas mayores, con personas necesitadas y 
con  niños  en  riesgo  de  exclusión  social.  Con  ello,  se  está 
equiparado lo que se da a Caritas y a Cruz Roja. Por ejemplo, 
todo  el  programa  de  pobreza  energética  se  traslada  y  se 
gestiona con Cruz Roja. Una persona que está en dificultades de 
pobreza  energética  va  aquí  a  la  trabajadora  social.  Las 
trabajadoras sociales comprueban que cumple los requisitos y 
se pide el importe a Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha 
es la que, a través de la Cruz Roja, facilita esa ayuda. Estamos 
en distintos programas, además de los que son de ayuda directa. 
Con  respecto  a  las  reuniones  con  la  Junta  de  Castilla-La 
Mancha, me he reunido con el Director Provincial de Bienestar 
Social.  Le  comentamos  la  situación del  Servicio  de  Estancias 
Diurnas.  Me  atendió  fenomenalmente  y  nos  dijo  que  no 
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entendía por qué El Casar tenía Convenio. Posteriormente, fui a 
firmar el  Convenio  sobre  ese  Servicio  con  el  señor Emiliano 
García  Page.  En  el  acto  de  la  firma  del  Convenio,  el  único 
representante  municipal  era yo porque todos  los  demás eran 
empresas privadas. Todos los convenios que se firman desde la 
Junta  de  Comunidades  en  ese  ámbito  se  firman  con  las 
empresas privadas directamente. Eso fue lo que nosotros fuimos 
a exponer a este señor. Le pedimos que se hiciera cargo de la 
gestión del SED, y que si era necesario, nosotros pondríamos un 
coordinador. Esa es la propuesta que hicimos con él y la que le 
llevaremos  ahora  cuando  se  termine  el  Convenio.  He  estado 
reunido también y, también me ha atendido fenomenalmente, 
con el Director General de Agua que es miembro del Partido 
Socialista. Nos dijo que no nos podía hacer mucho caso para lo 
de bajarnos el precio del agua, pero nos atendió perfectamente. 
Y  esta  semana,  he  estado  firmando  en  Guadalajara  con  la 
Consejera  de  Fomento,  doña  María  Elena  de  la  Cruz,  la 
participación del Ayuntamiento de El Casar con las oficinas de 
Intermediación  Hipotecaria.  Hemos  firmado  el  convenio  con 
ellos.  Había veintiocho municipios,  tres gobernados por el PP 
que yo identificara y el resto eran del PSOE. Hemos firmado el 
Protocolo de actuación en estas oficinas a pesar de que como 
ustedes van diciendo, voy promoviendo desahucios.  Las veces 
que he ido a negociar o a hablar con estas personas, cuando han 
podido me han dado un resultado que para mí es positivo y, si 
no  es  positivo,  pues  por  lo  menos  me  han  atendido  con 
educación y me han explicado sus dificultades. 

Mientras yo sea Alcalde y tenga apoyos, no voy a hacer 
ningún referéndum para ver quién paga los bailes, quién paga 
los toros y quién paga la charanga porque si no estaría todo el 
día haciendo referéndum. A uno no le gusta la charanga y dirá, 
referéndum para ver quién tiene que pagar la charanga, luego 
otro dirá referéndum para ver quién paga los toros. Creo que 
los  elementos  de  representación  son  lo  suficientemente 
importantes  y  representativos  para  no  ser  necesario  realizar 
referéndum.

Respecto  al  tema  de  la  mujer  no  me  ha  dado  mucho 
tiempo pero quería organizar una Comisión para informarles 
que el otro día hemos tenido la mesa local de seguridad y hemos 
tenido también la mesa de violencia de género.  A estas mesas no 
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puede  acudir  cualquiera  porque  son  mesas  que  tienen 
información delicada y los miembros que acuden a esas mesas 
son  escasos,  son  muy  pocos  y  vienen  determinados  por  un 
reglamento.  No  obstante,  yo  por  libre  quiero  hacer  una 
Comisión  para  informarles  en  genérico  de  lo  que  pueda,  de 
temas que les puedan interesar de estas dos mesas”.

El Sr. Alcalde cede la palabra a la Concejala de Servicios 
Sociales Sra. Margarita Mesonero Saa que dice: “Con respecto 
a Caritas y Cruz Roja, Cruz Roja en realidad se financia con 
fondos europeos. Ellos reciben una cantidad muy importante de 
alimentos  cada  tres  meses,  cada  cuatro  meses  y  nosotros  les 
dejamos una nave para que ellos hagan el reparto. Sin embargo, 
Caritas es de la Iglesia. En realidad se nutren de los fondos de la 
Iglesia que son mucho más escasos. Por eso existe la partida de 
12.000 euros para Caritas y de 6.000 para Cruz Roja que es en 
realidad para el mantenimiento del puesto de la asamblea que 
tiene aquí Cruz Roja”.

Interviene el Sr. Alcalde: “Muy bien, quería añadir una 
última cosa que se me había olvidado. Con respecto a las ayudas 
de  emergencia  lo  de  los  6.000  euros  fue  que  se  cogió  de  esa 
partida de 22.000 una parte para incluirla directamente en el 
tema de hipotecas y desahucios y se dejó el resto de la partida 
para  ayuda  de  emergencia.   Con  esa  partida  se  paga  luz, 
alquileres,  etc.  y de esta partida se cogieron 6000 euros para 
dedicarlos exclusivamente a eso. No quiere decir que eso se haya 
incrementado ahora, sino que, en su momento, se detrajo para 
dedicarlo  exclusivamente  ahí,  pero  la  partida  que  hay  es  de 
22.000 euros para ayudas de emergencia. Respecto del asunto 
de  la  limpieza  contesta  el  Concejal  de  Servicios,  César 
Jiménez”.

Toma  la  palabra  el  Concejal  de  Obras  y  Servicios  Sr. 
César  Augusto  Jiménez  Palos  que  dice:  “Respecto  de  la 
limpieza viaria hay que decir que el aumento en su presupuesto 
se  debe  principalmente  a  que  el  sistema  ahora  mismo  es 
deficiente debido a la extensión que tenemos en urbanizaciones. 
Entendíamos que para que fuese un servicio lo suficientemente 
digno  y  se  diese  una  cobertura  más  satisfactoria  había  que 
ampliar  el  contrato  con  una  nueva  barredora  grande  y  dos 
personas  más.  Entendemos  que  mejorar  los  servicios  es, 
además,  nuestra  obligación.  No  solo  mantenerlos  sino 
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mejorarlos es nuestra obligación. Hay que sacar la licitación y 
por eso se produce el incremento. Realmente las necesidades del 
servicio  y  la  experiencia  vista  nos  obligaba  a  intentar 
mejorarlo”.

Interviene el Sr. Alcalde y dice: “Para rematar, me acaban 
de pasar las acciones  que va a desarrollar Cruz Roja con el 
Convenio  que  hemos  firmado.  El  Convenio  se  hace  para 
trabajar con personas afectadas por la crisis y poder adquirir y 
entregar kit de higiene personal y familiar, adquirir y entregar 
pañales y productos de higiene infantil y otros. En el capítulo de 
niños  y  niñas  en  situación  de  riesgo  se  va  a  trabajar  en 
promoción del éxito escolar, adquisición y entrega de meriendas 
a niños en dificultad social, desarrollo de acciones de apoyo y 
acompañamiento  educativo  que  posibiliten  el  éxito  escolar  y 
desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. Y con personas 
mayores, actividades de participación y activación de la persona 
mayor,  adquisición  y  entrega  y/o  préstamo  de  productos  de 
apoyo, adquisición de productos que faciliten el seguimiento de 
hábitos  saludables  en  personas  mayores  y,  realización  de 
acciones que compensen las funciones cognitivas deterioradas. 
Ese es el programa que hemos acordado con Cruz Roja. Y ya 
para  terminar,  en  cuanto  a  lo  que  ha  dicho  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, veo que a eso no me va a 
contestar porque ya lo he intentado un par de veces y no me 
contesta.  Le doy las cifras y mire  las becas que hemos  dado 
nosotros y las que han dado ellos. Pregunte usted qué dinero ha 
dado  la  Junta  para  material  escolar  y  el  que  hemos  dado 
nosotros.  Yo por lo  menos  quiero ser como cualquier otro  y, 
desde luego, en gasto social y en sensibilidad social no permito 
lecciones, por lo menos, iguales. No se si quiere intervenir una 
última vez”.

Replica la Portavoz del Grupo Socialista, Sra. Mª Dolores 
Pérez  Bravo  y  dice:  “Usted  me  plantea  dónde  llamamos 
nosotros a la oposición para negociar los Presupuestos. Nosotros 
simplemente nos referimos a cuando usted dio su discurso de 
investidura y dijo que nos  tendía  la  mano y se  comprometió 
también a  tender la  mano al  resto  de  Grupos  Políticos  para 
intentar llegar a acuerdos e intentar cambiar este Ayuntamiento 
para  hacer  un  Ayuntamiento  más  consensuado  e  intentar 
plasmar lo que había ocurrido en las urnas. Pero como usted ya 
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tiene un socio de gobierno que le saca de todos los apuros, pues, 
evidentemente, el resto le sobramos. En cuanto a lo que usted 
me plantea sobre que la cifra que gastaba nuestro partido era 
superior a la que ustedes van a destinar a las fiestas, le planteo 
si la situación económica del municipio era la misma cuando el 
señor Ramón Vidal estaba ejerciendo de Alcalde socialista en 
este  municipio.  ¿Era  la  misma  situación  económica  o  la 
situación económica ha cambiado?. Lo que le quiero recordar es 
que,  además,  ninguno  de  los  cuatro  Concejales  que  estamos 
aquí presentes vivimos aquellos  presupuestos.  Con respecto a 
saber por qué no se destina la misma partida presupuestaria a 
Cruz Roja que a Caritas, es porque consideramos que, desde el 
Ayuntamiento, se deriva a Cruz Roja, exactamente igual que a 
Caritas.  Consideramos que Cruz Roja debería también tener 
ese reflejo en los Presupuestos de ayuda, aparte de los convenios 
que  se  firmen.  Por cierto,  tampoco  me  ha  dicho  la  dotación 
concreta, económica, que se le ha destinado a ese Convenio”.

Contesta el Sr. Alcalde: “15.000 euros”.
Replica la Portavoz del Grupo Socialista, Sra. Mª Dolores 

Pérez Bravo: “Vale, gracias. Me ha estado usted hablando de 
reuniones  que  ha  mantenido  con  diferentes  miembros  de  la 
Junta, pero realmente no me ha concretado si en esas reuniones 
ha estado hablando o ha estado negociando al alza, intentando 
que esos convenios vayan al alza y cuál ha sido la respuesta de 
los representantes de la Junta. También me plantea usted que 
no va a hacer ningún referéndum para las fiestas. Nosotros nos 
conformamos  con  que  usted  proponga  otra  forma  de 
participación.  Por  ejemplo,  en  la  Comisión  de  Festejos  se 
pueden  llevar  propuestas  por  parte  de  todos  los  Grupos 
Políticos para negociar dónde se va a destinar el dinero público 
que vamos a gastar en las fiestas. Nos queda todavía por saber 
lo  del  alumbrado.  Si  no  tiene  los  datos,  en  otro  momento 
agradeceríamos que nos lo haga llegar. Nada más, gracias”.

Contesta el Sr. Alcalde: “No los tengo aquí a mano. Por 
eso decía que es mejor que nos pasen las preguntas antes para 
poderlo preparar. Lo miro y le paso una nota y se lo comento”.

Replica la Portavoz del Grupo Socialista, Sra. Mª Dolores 
Pérez Bravo: “La pregunta va relacionada con que realmente la 
inversión  que  se  está  haciendo no sé  si  está  compensando el 
ahorro y queremos saber con que se relaciona”. 
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Contesta el Sr. Alcalde: “Bueno, muchas gracias por su 
intervención”. 

Interviene  también  el  Portavoz  del  Grupo  Municipal 
Ahora  El  Casar,  Sr.  Daniel  Touset  López:  “Cuatro  líneas 
rápidas  para  no  extendernos.  Es  normal  que  tengamos 
discrepancias en cuanto al gasto, en cuanto a las partidas, en 
cuanto a cómo hacer y en cómo dejar de hacer. Ya he dejado 
claro  al  principio  de  la  intervención,  cuando  estábamos 
hablando de las Enmiendas, que nos congratulamos de que por 
primera  vez,  los  presupuestos  hayan  llevado  este  camino,  es 
decir, se haya abierto la opción a Enmiendas y se haya pasado 
una relación un poquito escueta y telegráfica de la intención de 
gasto. No deja de ser un paso, de muchos que hay que dar y de 
un  largo  camino  que  vamos  a  caminar  juntos.  Sobre  las 
Enmiendas que hemos presentado y por lo que has dicho tu, 
Antonio, nosotros hemos presentado Enmiendas a sabiendas de 
que iba a ser muy difícil que saliesen adelante. Siempre vamos a 
estar por el consenso, por hablar, por ejercer el debate y ejercer 
la  política  que,  no  deja  de  ser,  plantear  propuestas  y 
escucharnos. Por eso, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho 
Antonio. Nosotros creemos que es mejor plantear alternativas, 
debatir alternativas y enriquecer el debate, porque cuando se 
habla de iniciativa y se habla de enmiendas a los Presupuestos, 
en este caso,  se enriquece el debate porque se escuchan otras 
ideas. Sobre las Enmiendas y trabajarlas en Pleno, nos gustaría 
más  haberlas  trabajado  en  Comisión  Informativa  y  si 
Ciudadanos no forma parte del Gobierno y es un partido de 
Oposición,  entendemos  que  se  ha  producido  un  pequeño 
agravio  si  ha  habido  contactos  o  si  habéis  hablado  entre 
vosotros  y  nos  habéis  dejado al  resto  fuera.  Es  una  decisión 
lícita  que  entra dentro de  vuestro  ejercicio  de  libertad,  si  os 
consideráis el mismo gobierno Ciudadanos y el PP. En este caso, 
sería  más  comprensible,  sería  más  fácil  de  entender.  Sois 
Equipo  de  Gobierno,  realizáis  los  presupuestos,  nos  los 
presentáis y para adelante. Pero si no lo sois, si de facto o de 
hecho no conformáis un Equipo de Gobierno, y habéis tenido 
contactos, queda un poco raro que se tenga contacto con parte 
de la Oposición y no contactos con el resto. Creo que era en la 
línea en la que iba Lola y no lo digo a raíz de lo que ha dicho 
ella, sino sobre lo que teníamos preparado. Es verdad que para 
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que haya transparencia el debate tiene que ser público y tiene 
que ser ejercido con libertad. La línea política que nos dimos en 
las Asambleas que tuvimos para conformarnos como Asamblea 
Pública y como Asamblea política, por lo que decidimos y por lo 
que apostamos es por unos Presupuestos participativos, ya no 
solo a nivel institucional, sino a nivel vecinos con Instituciones. 
Entendemos que se puede utilizar el modelo de referéndum, el 
de  comisiones  abiertas  o  el  modelo  asambleario.  Se  puede 
compartir,  o  no,  pero  nosotros  apostamos  por  Presupuestos 
participativos, con la participación de la ciudadanía. Según este 
argumentario  y  viendo  las  cosas  en  que  hemos  discrepado, 
viendo que las Enmiendas, quitando una, han ido todas fuera, 
nuestro voto va a ser negativo. Vamos a votar en contra de los 
Presupuestos. Tengo dos preguntas para vosotros, que entiendo 
que, a lo mejor, no me las podéis contestar: la primera, de cara 
al  2017,  de  cara  a  los  presupuestos  de  2017,  si  se  puede 
convocar,  planear y  prever  una  Comisión  Informativa  sobre 
Presupuestos  para  tratar,  por  ejemplo,  el  tema  que  hemos 
hablado del 1%. Trabajarlo en comisiones abiertas, con todos 
los  Grupos  Políticos.   De  esa  manera  tenemos  la  opción  de 
desarrollar esas ideas y esas Enmiendas y al llegar aquí, que las 
tengamos debatidas, votamos rápido y lo hacemos. Es una idea 
y creo que va en consecuencia con nuestra visión y me parece 
que conlleva algo de higiene y de transparencia democrática. Y 
la  segunda  pregunta,  al  hilo  de  la  Moción  que  no  ha  salido 
adelante  de  las  dietas  de  cargos  electivos,  es  si  las  dietas,  el 
registro o la relación de dietas cobradas por cada Concejal se 
reflejan en el Portal de Transparencia. Si se hace o no se hace y, 
si no se hace, instamos a que se refleje. Si no figura, que figure. 
Entendemos que debe figurar y que también es un ejercicio de 
transparencia  y  de  higiene  democrática  y  que  eso  callaría 
pensamientos enrevesados y oscuros”.

Contesta el Sr. Alcalde: “No se tiene por qué callar nada. 
Todos ustedes están cobrando unas dietas. Los únicos que no 
cobramos somos nosotros porque estamos cobrando un sueldo. 
Ustedes  están  cobrando  unas  dietas  porque  las  tienen  que 
cobrar.  Pero ustedes  son  libres  de  coger la  dieta  y dársela  a 
quien quieran. Me parece que es justo que cobren unas dietas 
por la asistencia, por su trabajo y por las horas que dedican”.
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Replica el Portavoz del Grupo Municipal Ahora El Casar, 
Sr. Daniel Touset López: “La gente es libre de mal pensar o de 
mal hablar. A lo que voy es que muchas veces, la transparencia 
y la información evitan prejuicios que al final lo que acaban de 
hacer es menoscabar la  labor política  que ejercemos  aquí.  Y 
acaban asociando política con mangoneo, trapicheo y palabras 
oscuras  que  no  tienen  nada  que  ver  con  el  ejercicio  de  la 
política. Y con esto termino”.

Contesta  el  Sr.  Alcalde:  “Solamente  decir  una  cosa 
respecto a lo que usted ha estado diciendo. Creo que se lo he 
explicado  alguna  que  otra  vez.  El  Grupo  Popular  tiene  un 
acuerdo de investidura con el grupo de Ciudadanos, Partido de 
la Ciudadanía, pero no forman parte del Equipo de Gobierno. 
De hecho, el Portavoz de Ciudadanos ha dicho que estos no son 
los  Presupuestos  que  hubieran  presentado,  que  hubieran 
presentado otros. Pero yo creo que cuando uno pacta, ya sea un 
acuerdo de investidura, ya sea un acuerdo de gobierno, u otra 
cuestión, lo mínimo que tiene que hacer uno es ceder. Uno cede 
en unas cosas y otro cede en otras cosas. Su posición la entiendo 
perfectamente. Ellos no son Equipo de Gobierno pero yo tengo 
un acuerdo de investidura y hay cosas que las hablo con ellos. 
Dicen ustedes que hemos hablado de fiscalización. ¿Cómo no 
nos va a fiscalizar si el Portavoz de Ciudadanos es el  Tesorero?. 
Firma  en  todo  lo  que  nos  gastamos,  lo  tiene  más  fácil  para 
fiscalizar. Muchas gracias a todos. Vamos a someter a votación 
los Presupuestos”.

Realizada la votación se produce el siguiente resultado:
 Votos a favor: 8 (5 votos del Partido Popular y 3 votos de 

Ciudadanos).
 Votos en contra: 8 (4 votos del PSOE, 3 votos de Ahora El 

Casar y un voto de Vecinos por El Casar y Mesones).
 Abstenciones: ninguna
Al producirse un empate en la votación se vuelve a repetir la 

votación, resultando el siguiente resultado: 
 Votos a favor: 8 (5 votos del Partido Popular y 3 votos de 

Ciudadanos).
Votos en contra: 8 (4 votos del PSOE, 3 votos de Ahora El Casar 
y un voto de Vecinos por El Casar y Mesones).

 Abstenciones: ninguna
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Utilizando el voto de calidad del Sr. Alcalde, se deshace el 
empate y quedan aprobados los Presupuestos Municipales para 
el año 2016.

Al no haber otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizada la sesión a las 21:30 horas del día 24 de febrero de 
2016.

Vº Bº

El Alcalde

Fdo.: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ LA MOLA

El Secretario-Interventor

Fdo.: JUAN MIGUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ
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