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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA
POR EL AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA (CIUDAD REAL) EL DÍA 6 DE ABRIL DE
2021.
ASISTENTES
Sr. Presidente.
D. Luis Díaz Cacho Campillo
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Socialista.
D. Eulalio Jesús Diaz Cano Santos Orejón
D. Luis Romero Ávila Prieto
Dª. María Carmen Romero Ávila Torrijos
Dª. María Ángeles Torres Castellanos
Dª. Remedios Romero-ávila Serrano
D. Santos Galindo Díaz Bernardos
Dª. Sebastián Pérez Briones.
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Ciudadanos.
Dª. Gloria María Notario García Uceda
D. Julián Díaz Cano Prieto
Dª. Luisa María Márquez Manzano
Dª. María Elena Jaime Jareño
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Popular.
D. Antonio Valiente Palacios
D. Jesús Labajo González
D. Juan Pedro Mateos Aparicio García
Sres(as). Concejales(as) adscritos al
Grupo Municipal Unidas IU
D. Bernardo Jesús Peinado Manzano
Dª. María Josefa Pérez Alhambra
Sr. Interventor Interino.
D. Iván David Huertas García
Sra. Secretaria Interina
Dña. Cecilia Pérez Ortega

En La Solana, siendo las 20:30
horas del día 06 de abril de 2021, en el
SALÓN
DE
SESIONES
del
Ayuntamiento,
y
previa
citación
efectuada en forma legal, se reúne en
primera convocatoria el Pleno, en
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
Y
URGENTE presidida por el Sr. Alcalde
de este Ayuntamiento y
con la
concurrencia
de
los
Sres/as
Concejales/as reseñados al margen,
asistidos por el Sr. Interventor y por mí,
la Secretaria de la Corporación, que doy
fe de los acuerdos emitidos en la
presente sesión.
Abierta la sesión por la
Presidencia, y una vez comprobado el
quórum de asistencia necesario para que
pueda ser iniciada, se procede a conocer
los siguientes asuntos incluidos en el
Orden del Día y a emitir los acuerdos
que se indican:

El Sr. Alcalde da la
enhorabuena a Dª. María Elena
Jaime Jareño por su futura
incorporación
como
Diputada
regional de Castilla La Mancha.
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1.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.-Audio
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desde el minuto 00:35 hasta el minuto 01:58.
Con la debida autorización, comienza su intervención el Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Socialista, D. Eulalio Jesús Diaz Can Santos Orejón,
manifestando que va a proceder a exponer la descripción del motivo por el cual se ha
procedido a la convocatoria y celebración de la presente sesión plenaria con carácter
extraordinario y urgente. Comienza señalando que la Diputación Provincial de Ciudad
Real publicó el pasado 29 de marzo de 2021 en el BOP, la aprobación de las bases para
la creación y gestión de un fondo financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables a
Ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real que tengan convenios de delegación de
recaudación tributaria. Dicho fondo se crea por la cuantía de cuatro millones de euros
( 4.000.000,00 euros). Asimismo, La convocatoria estará abierta durante el plazo de
presentación de solicitudes hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible.
Las solicitudes se tramitarán por orden cronológico de presentación hasta el agotamiento
del crédito.
De conformidad con lo establecido en el Art. 46.2 b) de la Ley 7 /1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Art. 79 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se procede a la aprobación de la urgencia
como primer punto del orden del día del Pleno Extraordinario Urgente, siendo el asunto
sometido a votación con diez votos a favor(ocho de los/as Sres/as Concejales/as del
Grupo Socialista y dos de los/as Sres/as Concejales/as del Grupo Unidas Izquierda Unida
y siete abstenciones(cuatro los/as Sres/as Concejales/as del Grupo Ciudadanos y tres de
los Concejales del Grupo Popular)

2.- SOLICITUD DE ADHESIÓN AL FONDO FINANCIERO EXTRAORDINARIO DE
ANTICIPOS REINTEGRABLES A ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE
CIUDAD REAL, CONSISTENTE EN LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO
PLAZO PARA LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y BIENES DE SU INMOVILIZADO Y
OBRAS DE INTERÉS MUNICIPAL AFECTAS AL USO Ó SERVICIO PÚBLICO.-Audio
desde el minuto 01:58 hasta el minuto 01:31:27. .
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Vistas las Bases por las que se regula la creación y gestión de un Fondo Financiero
Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Entidades Locales de la Provincia de Ciudad
Real, consistente en la concesión de préstamos a largo plazo para la adquisición de
inmuebles y bienes de su inmovilizado y obras de interés municipal afectas a uso ó
servicio público, aprobadas mediante Decreto n.º 2021/1290 del Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Ciudad Real y publicadas en el B.O.P. n.º 60, de fecha 29 de
marzo de 2021.
Visto que este Ayuntamiento tiene interés en desarrollar los siguientes proyectos:
1. Obras de Renovación del saneamiento y ampliación de la sección en Avenida del
Deporte.
2. Nuevo Depósito de Suministro de Agua Potable.
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3. Eficiencia Energética en Instalaciones Deportivas: Sustitución Alumbrado Campo
de Fútbol “La Moheda”.
4. Obras Segunda Fase Parque Empresarial.

Con la debida autorización, comienza su intervención el Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Socialista, D. Eulalio Jesús Diaz Cano Santos Orejón,
exponiendo que nos encontramos ante una oportunidad que no podemos perder, ya que
se trata de un préstamo a devolver en diez años y con condiciones inmejorables . El
reintegro se realizará mediante los anticipos trimestrales ordinarios regulados en el
Convenio de delegación tributaria que firmó el Ayuntamiento de La Solana y la Diputación
de Ciudad Real, y con cuyos recursos se garantiza su devolución. De acuerdo con estas
condiciones, hemos considerado conveniente solicitar la cantidad de un millón y medio de
euros ( 1.500.000, 00 euros) para realizar una seria de mejoras en las infraestructuras de
La Solana. Continúa su intervención exponiendo los distintos proyectos que por orden de
prioridad les gustaría ejecutar con tales fondos.

Con la debida autorización, comienza su intervención el Portavoz del Grupo
Municipal de Unidas – Izquierda Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano, que
destaca la inmediatez del asunto y procedimiento, el cual no considera el más adecuado
para un estudio profundo y concreto del mismo. Continúa exponiendo que a pesar de ello,
el acuerdo presupuestario del año 2019 ya preveía estos proyectos para solucionar los
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problemas del municipio. Hace referencia también al problema del estado de
conservación del depósito del agua así como las consideraciones de su grupo respecto al
resto de proyectos expuestos.
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Con la debida autorización, comienza su intervención el Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular, D. Antonio Valiente Palacios, indica que hasta el 30 de
noviembre de 2021 se pueden presentar tales solicitudes, por lo que no está de acuerdo
con la premura de la sesión. Observa deficiencias en los proyectos presentados.
Continúa describiendo los proyectos presentados, la necesidad de tales obras y las
prioridades según su grupo.
Con la debida autorización, comienza su intervención la Portavoz del Grupo
Municipal de Ciudadanos Dª Luisa María Marquez Manzano, manifiesta su abstención
en la urgencia ya que en el punto cuarto de los proyectos, su grupo municipal prefería
buscar inversión privada para costearlo , mientras que lo que plantea el equipo de
gobierno es acudir al endeudamiento de la Corporación antes de agotar esa vía.
Les hubiese gustado participar en una Comisión con el fin de discutir estos proyectos
planteados, y expone que lo que se debate es una adhesión al fondo de anticipos
reintegrables de Diputación y no un compromiso, por lo que no sabemos qué cantidad nos
otorgarán y en qué proyectos. Plantea que se trata de un préstamo, lo cual engrosa el
endeudamiento, que ya es superior a los siete millones de euros. Expone la deuda viva
del ayuntamiento y también que el ahorro podría realizarse vigilando a las empresas
concesionarias. Continúa su intervención exponiendo las deficiencias en los proyectos
planteados. Alude también a la garantía de cobro en base a nuestros recursos propios, lo
cual va ligado a estos anticipos reintegrables que van a solicitar. Discrepa que con dicha
inversión se vaya a producir un ahorro real. Continúa su intervención describiendo el
estado de los depósitos de agua, lo cual fue advertido en el año 2013, entre otras
cuestiones que pone de manifiesto la insuficiencia de tales fondos para hacer frente a los
proyectos enumerados.
Con la debida autorización, el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista,
D. Eulalio Jesús Diaz Can Santos Orejón (segundo turno); manifiesta que los fondos
son limitados y que las solicitudes se tramitaran por orden cronológico, por lo cual es
importante disponer de ese dinero para hacer frente a la mejora de las infraestructuras de
nuestro municipio, más allá de los matices sobre los distintos proyectos. Lo considera una
oportunidad única y necesaria.
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Con la debida autorización, el Portavoz del Grupo Municipal de Unidas – Izquierda
Unida, D. Bernardo Jesús Peinado Manzano (segundo turno); señala que su voto será
favorable por los motivos expuestos y por las condiciones materiales que hacen que sea
una gran oportunidad, ya que a nivel presupuestario existe una suspensión de las reglas
fiscales; normativa que desde su punto de vista debería estar derogada.
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Creen que la deuda no es mala ni buena sino que pone el énfasis en “para qué”, y si es
para proyectos necesarios, útiles y en los que no se despilfarre dinero, no considera
entonces que sea algo negativo. Continúa su exposición con el problema estructural de la
“Moheda” y su canalización, también alude al problema del depósito. Pide concreción,
transparencia y participación para los próximos proyectos, y también reclama que no se
lleven a cabo la enajenación de parcelas para atender a gastos corrientes, sino
reinvertirse.
Con la debida autorización, el Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular,
D. Antonio Valiente Palacios (segundo turno); manifiesta que la deuda viva de la
Corporación son más de siete millones de euros. Enumera las deficiencias de los
proyectos de obra ya ejecutados. Considera que los proyectos son muy necesarios pero
es fundamental estudiarlos y debatirlos con mayor concreción, ya que de lo contrario es
vender expectativas y no la realidad. Por todos estos motivos, el voto de su grupo será
desfavorable.
Con la debida autorización, la Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Dª
Luisa María Marquez Manzano ( segundo turno); indica que a pesar de la premura, les
hubiese gustado que existiera un mayor consenso entre todos los grupos municipales. El
dinero es de la corporación, señala que lo que solicitamos es un anticipo, por lo cual
estamos perdiendo recursos propios. Después de la suspensión de las reglas fiscales
iremos a un plan de ajuste ya que los préstamos hay que devolverlos. La obra de la
Moheda, si se hizo por gestión indirecta, el ayuntamiento tendría que haberla controlado.
Continúa su intervención señalando que su grupo está de acuerdo con el fondo del
asunto, sin embargo, debe de existir un control del gasto más riguroso, ya que lo que
estamos tratando no es sino otro préstamo, de manera que se acude a deuda sin que
exista una previsión de crecimiento económico a corto y medio plazo.
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Finalmente, interviene el Sr. Alcalde , justificando la urgencia de la sesión, ya que
señala que existen otros Ayuntamientos que están solicitando poder acceder a tales
anticipos. Expone además, que tales obras anteriormente mencionadas se hicieron hace
más de treinta años con la anterior Corporación, por lo tanto actualmente están obsoletas.
Añade que debemos mirar al futuro, ya que con la Ley orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de
Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y sus limitaciones, no hemos
podido tener margen para poder actuar.
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Actualmente estamos al día con el periodo medio de pago a proveedores, explica los
motivos por los que no estamos tan endeudados, ya que estamos por debajo del setenta y
cinco por ciento de deuda.
De conformidad con las bases séptima y octava de dicha convocatoria y sometido el
asunto a votación, el Pleno del Ayuntamiento, en votación ordinaria, con diez votos a favor
(ocho de los/as Sres/as Concejales/as del Grupo Socialista y dos de los/as Sres/as
Concejales/as del Grupo Unidas Izquierda Unida) y siete votos en contra (cuatro los/as
Sres/as Concejales/as del Grupo Ciudadanos y tres de los Concejales del Grupo Popular),
adopta el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar acogerse a la convocatoria aprobada por la Excma Diputación
Provincial de Ciudad Real por la que se regula la creación de un Fondo Financiero
Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Entidades Locales de la Provincia de Ciudad
Real.
SEGUNDO.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real la cantidad
de 1.500.000,00 euros.
TERCERO.- Autorizar a que por parte de la Entidad Provincial se proceda a retener
el importe de las amortizaciones con cargo a los anticipos bimestrales a favor del
Ayuntamiento, y en su defecto, con cargo a las liquidaciones semestrales de recaudación
o con cualquier otro pago pendiente de satisfacer al ayuntamiento. Estas retenciones
tendrán carácter preferente.
CUARTO.- El plazo estimado de ejecución de la inversión será hasta el
31/12/2023.
QUINTO.- Solicitar un plazo de reintegro de 11 mensualidades (uno de carencia y 10 de
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Y no habiendo más asuntos que tratar en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la
sesión siendo las 22:00 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los
acuerdos emitidos, y a los efectos de su remisión a la Subdelegación del Gobierno y a la
Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo
dispuesto en el art. 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, extiendo el presente acta de la sesión, que firma el Sr. Alcalde conmigo,
la Secretaria General, que doy fe.
Vº Bº
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EL ALCALDE

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

S e d e e l e c t r ó n i c a h tt p s : / / w w w . l a s o l a n a . e s

Página 7

