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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL EL DÍA 15 DE 

MARZO DE 2016 

 

     En La Puebla de Almoradiel a quince  de marzo  de dos mil dieciséis, en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial, se reúne el Pleno en sesión extraordinaria en primera 

convocatoria presidida por el Sr. Alcalde  del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel, compareciendo los Señores Concejales que seguidamente se citan, asistidos 

por el Secretario del Excmo. Ayuntamiento D. Francisco José Martín-Pueblas Fraile, que 

certifica: 

 

ASISTENTES: 

 

ALCALDE: 

 

D. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ 

 

TENIENTES DE ALCALDE 

 

D. JOSÉ LUIS ROLDÁN RECUERO 

Dª. LAURA SEPÚLVEDA ANGULO 

D. DAVID VAQUERO RODRÍGUEZ 

 

CONCEJALES ASISTENTES 

 

Dª- JULIA VILLAREJO HERNANDO 

D. CARLOS ARELLANO CASAS 

Dª. SANTIAGA SEPÚLVEDA JIMÉNEZ 

D. JUAN CARLOS PALOMINO REGIDOR 

Dª. CONCEPCIÓN VILLAFRANCA ALMENDROS 

D. CRUZ ÁNGEL TORRES VILLANUEVA 

D. VICENTE ENRIQUE NIETO TORRES 

D. ÁNGEL VILLAJOS VILLANUEVA 

Dª. ISABEL TOLEDO SEPÚLVEDA 

 

SECRETARIO 

 

D. FRANCISCO JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

Según consta en convocatoria, se celebra sesión extraordinaria, por cuanto se hace 

imprescindible, sin que resulte oportuno esperar hasta la celebración del pleno ordinario, 

contar con la consignación presupuestaria necesaria para realizar la totalidad de las 

contrataciones correspondientes al Plan de Empleo extraordinario de Castilla La Mancha, 

así como por la necesidad de obtener con la mayor urgencia posible la adhesión de este 

Ayuntamiento a ACEVIN, teniendo en cuenta que uno de los contratos a realizar en el 

marco del referido Plan de Empleo va destinado a sector turístico y en consecuencia 

resulta oportuno que para el momento de su formalización este Ayuntamiento se encuentre 

adherido a la citada asociación. 
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Abierta la sesión por la Presidencia a las nueve horas y nueve minutos, una vez 

comprobada por el Secretario la existencia del quórum necesario para que pueda ser 

iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el Orden del Día, adoptándose los 

acuerdos que se relacionan. 

 

Antes de iniciar el orden del día del pleno el Sr. Vaquero toma la palabra 

manifestando que por responsabilidad política y mirando siempre por los ciudadanos de 

este pueblo, el Grupo Municipal de Izquierda Unida-Ganemos, renuncia a las asignaciones 

que corresponden a los concejales del mismo devengadas por su asistencia al pleno del 10 

de marzo, en el cual la poca responsabilidad de las restantes fuerzas políticas aquí sentadas 

y su orgullo impidió tramitar los puntos del orden del día y han hecho que hoy tengamos 

que estar celebrando otro pleno con un coste aproximado de mil euros para solucionar lo 

que pudo ser solucionado el día 10, para que la gente de nuestro pueblo pueda empezar a 

trabajar cuanto antes para poder vivir con dignidad y poder atender a sus pagos. 

 

La Sra. Villarejo pide la palabra por alusiones. 

 

El Sr. Nieto manifiesta que por alusiones y por cuestión de orden porque el pleno 

aun no ha empezado. Señala que  es impropio lo que se ha hecho, existiendo un punto de 

ruegos y preguntas para hacer este tipo de cosas. La irresponsabilidad de la que se les 

tacha por parte del portavoz y concejal de hacienda no se corresponde con la realidad. 

Recuerda que se les convocó para una sesión extraordinaria urgente que atendió con buena 

fe su grupo, y en la comisión de hacienda previa al pleno y luego en el pleno quedó claro 

que no tenía tal carácter, razón por la que su grupo se limitó a no votar una cosa que no 

procedía, simplemente. Manifiesta que no se quiere extender más y se une a la petición de 

Izquierda Unida-Ganemos de renunciar al cobro de ese pleno, como así hablaron esa 

misma noche con el Grupo Popular. 

 

El Sr. Arellano confirma esto último. 

 

El Sr. Nieto concluye afirmando que los concejales de su grupo no van a cobrar ese 

pleno. 

 

La Sra. Villarejo pide al Sr. Vaquero que retire las acusaciones que ha hecho a los 

dos grupos. Cree que el Sr. Vaquero ha faltado a la verdad con lo que ha leído. Cuando se 

convoca un pleno extraordinario urgente, lo primero que se vota es la urgencia, como 

marca la ley, y argumentaron sobradamente por qué no consideraron el pleno urgente ni 

ninguno de los puntos que se llevaban. El fallo fue del equipo de gobierno al convocarlo 

con ese carácter, habiendo tenido tiempo para haberlo hecho únicamente extraordinario. A 

su parecer las acusaciones que se han hecho son graves y pide al Sr. Vaquero que las 

retire. Pide la Sra. Villarejo que conste que pide que se retiren esas palabras. Respecto a lo 

de no cobrar la asistencia manifiesta que ya lo comentaron abajo e iban a presentar una 

moción que no les ha dado tiempo a hacer, pero por supuesto renuncian al cobro de ese 

pleno, aunque la culpa fue del equipo de gobierno y del Alcalde, que lo convocó mal 

convocado. 

 

El Sr. Alcalde manifiesta su alegría porque se adhieran a este planteamiento. 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, BORRADORES DE ACTAS 
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CORRESPONDIENTES A SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS EL DÍA 4 

DE FEBRERO DE 2016 Y 10 DE MARZO DE 2016.- 

 

El Sr. Villajos advierte de la existencia de dos erratas que procede subsanar en el borrador 

del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 4 de febrero de 2016 con el 

siguiente detalle: 

- En la página 5 en el punto 7 donde pone “28 de agosto de 2016” debe sustituirse 

por “28 de agosto de 2015”. 

- En la página 16 en el punto 15 donde pone “El Sr. Villarejo…”, debe sustituirse 

por El Sr. Villajos…”. 

 

Por el Secretario se advierte que en la ordenanza trascrita en el anexo I de la citada 

acta correspondiente a sesión ordinaria celebrada el día 4 de febrero de 2016, procede 

corregir la numeración y total de los artículos, a fin de ponerlos correlativos. 

 

El Pleno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda aprobar los borradores 

de las actas de las sesiones de este órgano colegiado celebradas el día 10 de marzo de 2016 

y 4 de febrero de 2016, en ésta última con las correcciones propuestas por el Sr. Villajos y 

por Secretaría, antes reseñadas, y cuyas copias habían sido distribuidas previamente a 

todos los miembros de la Corporación. 

 

2.- DACIÓN DE CUENTAS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 

5/16.- 

Por el Sr. Alcalde se motiva y se da cuenta de  expediente de modificación de 

créditos número 5/2016, al presupuesto municipal prorrogado del ejercicio 2016, 

modalidad de generación de créditos por ingresos, con el siguiente detalle: 

 1.- Programa Talleres Didácticos 

Altas en conceptos de ingresos: 

Partida Descripción Euros 

46109 Diputación. Programa Talleres Didácticos 1.825,00 

 Total  1.825,00 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

337-22609 Programa Talleres Didácticos 1.825,00 

 Total  1.825,00 

 

 2.- Plan Extraordinario de Empleo en CLM 

Altas en conceptos de ingresos: 

Partida Descripción Euros 

45050 Aportación Junta. Plan E. Empleo de CLM 71.550,00 

46106 Aportación Diputación. Plan E. Empleo CLM 63.450,00 

 Total  135.000,00 

Altas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

241-13100 Ret. P.L.T. Plan de Empleo 98.448,28 

241-16000 Seguridad Social. Plan de Empleo 36.551,72 

 Total  135.000,00 
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El pleno queda enterado. 

 

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

NÚMERO 6/16.- 

 

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de  expediente de modificación de créditos número 

6/2016, al presupuesto municipal prorrogado del ejercicio 2016, modalidad de 

transferencia de créditos entre aplicaciones presupuestarias pertenecientes a distintas áreas 

de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos de personal. 

 

El Sr. Alcalde explica que se trata de habilitar la consignación presupuestaria 

correspondiente a la aportación municipal al Plan extraordinario de Empleo de la Junta de 

Comunidades.  

 

El Sr. Villajos manifiesta que su grupo va a votar a favor. 

  

La Sra. Villarejo manifiesta que su grupo va a votar a favor, ya que en su momento 

no se incorporó al presupuesto, estando de acuerdo en que se haga ahora. 

Conteniendo el citado expediente de modificación de crédito el siguiente detalle:  

Altas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

241-13100 R.P.L. Temp. Plan de Empleo 27.713,26 

241-16000 Seguridad Social. Plan de Empleo 11.111,78 

 Total  38.825,04 

Bajas en aplicaciones de gastos: 

Partida Descripción Euros 

132-16000 Seguridad Social. Policía Local 12.000,00 

171-16000 Seguridad Social. Parques y Jardines 4.000,00 

320-13100 Ret.Pers.Lab.Temp. Educación 22.825,04 

 Total  38.825,04 

   

  De conformidad con dictamen de comisión informativa de hacienda, el 

pleno por unanimidad de los señores asistentes, que representa la totalidad del número 

legal de miembros de la Corporación, acuerda: 

  

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 6/16, al 

presupuesto municipal de 2016 en la modalidad de transferencia de créditos entre 

aplicaciones de distintas área de gasto de acuerdo con el detalle reflejado anteriormente. 

 

Segundo.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Toledo por quince días, durante los cuales los 

interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 

considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 

reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 

resolverlas. 

 

4.- ACUERDO, SI PROCEDE, ADHESIÓN A ACEVIN.- 

 

El Sr. Alcalde  matiza que ACEVIN es Asociación de Ciudades Españolas del 
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vino, encargándose de promover y estimular la cultura del vino,  añadiendo que desde el 

Grupo Izquierda Unida-Ganemos se estima que es importante estar en este tipo de 

asociaciones de cara a dinamizar y desarrollar el vino como nuestro producto básico y 

principal. Añade que tiene un coste de mil euros anual.  

 

El Sr. Villajos manifiesta que su grupo lo dictaminó a favor en la comisión de 

hacienda, y lo van a votar a favor. Tienen una serie de dudas, además de las que planteó en 

la comisión. Les parece una cuota un tanto excesiva, y no ven claramente si va a ser útil. 

Por eso plantearon ver en un par de años los resultados a fin de valorar si realmente resulta 

útil para la promoción del vino. Viendo los objetivos les parece bien y van a votar a favor. 

 

La Sra. Villarejo manifiesta que tienen un dilema, por cuanto se van a votar dos 

acuerdos. El tema de las asociaciones es positivo siempre que se trabaje bien.  Están de 

acuerdo y creen que debemos pertenecer a ACEVIN, con lo que en este primer punto 

votarían a favor.  Pero en esta propuesta también hay que votar como representante del 

Ayuntamiento en esta asociación al Sr. Alcalde, punto en el que no están a favor.  

Recuerda que ya votaron en contra de la dedicación exclusiva del Alcalde por la relación 

con las actividades privadas que se relacionan con el negocio del turismo y la hostelería. 

Por tanto no creen que sea la persona indicada para representar al Ayuntamiento. En los 

objetivos y estrategias de esta asociación está el estímulo y desarrollo de actividades 

turísticas, hoteles, alojamientos, y de todos es conocido que el Sr. Alcalde es dueño de 

alojamientos rurales. No creen que sea acertado que sea él el representante en la 

asociación. Si tienen que votar las dos cosas, se van a abstener. Si se divide la votación en 

dos, votarán a favor de una y en contra de otra. 

 

El Sr. Alcalde responde que se va a votar lo que está presentado. 

  

Seguidamente se procede a la votación de la propuesta de acuerdo dictaminada por 

la Comisión informativa con el siguiente detalle: 

 

La Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) en reunión  celebrada el 

pasado día 2 de marzo de 2.016 ha acordado, previa petición realizada al efecto, aprobar la 

solicitud de incorporación del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel a la citada 

Asociación. No obstante, esta incorporación y su comunicación oficial quedan 

condicionadas a la presentación por parte del Ayuntamiento del certificado del acuerdo 

adoptado en pleno en relación a la incorporación en ACEVIN, nombramiento de 

representante el municipio y compromiso de cumplir con las obligaciones de la 

Asociación. Teniendo en cuenta el siguiente desglose referido a la citada entidad 

ACEVIN. Objetivos: - Promover y colaborar en las acciones concretas que tengan por 

finalidad el desarrollo y la diversificación económica de sus comunidades. – Promover y 

facilitad las adaptaciones e iniciativas que sean necesarias con tal de incrementar la 

competitividad ce la industria vitivinícola y en cualquier caso mantener e incrementar el 

nivel de bienestar económico y social de las ciudades miembros. – Estudiar todas las 

formas de intercambio cultural, científico, tecnológico y económico entre los municipios 

de la asociación. – Estimar todas las relaciones y los intercambios entre las diferentes 

ciudades miembros en aquellos ámbitos de interés coincidentes y entre estas y otras 

instituciones y empresas especialmente relacionadas con la producción y comercialización 

vitivinícola. – Cooperar en la definición de una nueva estrategia especialmente en el 

ámbito de la formación profesional y del mercado de trabajo, en el marco industrial, 
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urbanístico, cultural y del medio ambiente. – Organizar encuentros y actividades que 

tengan como objetivo el intercambio de conocimientos y experiencias sobre los proyectos 

de desarrollo y diversificación económica. –Cooperar con las ciudades europeas del vino a 

través de RECEVIN (Red Europea de Ciudades del Vino). Estrategias: La estrategia de 

ACEVIN es la de valorizar el potencial endógeno de las zonas y ciudades donde el cultivo 

y elaboración del vino han sido y son la base productiva en torno a las cuales se han 

configurado históricamente. Las Ciudades del vino promueven la valorización de este 

sector con el fin de potenciarlos como motor de otras actividades (desarrollo turístico, 

promoción económica, empleo, etc). La presencia del vino como base productiva 

agroindustrial actúa como eje articulador de actividades diversas a las actividades 

tradicionales vitícolas y vinícolas de cultivo, elaboración y distribución del vino se 

agregan un con junto de actividades conexas y complementarias: - El estimulo y 

desarrollo de las actividades turísticas (marketing turístico; museos del vino; 

restauración y actividades culinarias; hoteles y alojamientos; tiendas especializadas y 

pequeño comercio; y, rutas del vino). – Promoción cultural del territorio (Recuperación 

y promoción del patrimonio arquitectónico e histórico; fiestas populares; y, rehabilitación 

del patrimonio arquitectónico). – Actividades comerciales (publicaciones; organización 

de ferias, actos; técnicas informáticas de comercialización y promoción). – La protección 

de los recursos naturales (depuración y reciclaje del agua; protección de zonas naturales; 

producción biológica; y, ordenación del territorio). 

   

El Pleno por siete votos a favor de los ediles de Grupo Político Municipal Izquierda 

Unida-Ganemos y Grupo Político Municipal Socialista y seis abstenciones del Grupo 

Político Municipal Popular, representando en consecuencia la mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la Corporación, acuerda: 

 

 Primero.- Ratificar la incorporación del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de 

Almoradiel a la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) con el compromiso 

de cumplir con las obligaciones de la citada Asociación. 

 

 Segundo.- Aportar la cantidad de mil (1.000) €, como cuota anual por ingreso en la 

Asociación. 

 

 Tercero.- Nombrar como representante de este Ayuntamiento en la citada 

Asociación, al Sr. Alcalde-Presidente, D. Alberto Tostado Cicuéndez. 

 

 Cuarto.- Remitir certificado del presente acuerdo a la Asociación Española de 

Ciudades del Vino (ACEVIN). 

 

El Sr. Arellano manifiesta que no estaría de más que se revisara la memoria que se 

va a mandar a ACEVIN,  por cuanto como en una Asociación que promueve el vino vean 

que en La Puebla de Almoradiel se diga que un vino tinto procede de uva verdejo, no sabe 

si nos van a dejar pertenecer. 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 

1.- El Sr. Nieto pregunta que por qué razón no están publicadas las Juntas de 

Gobierno en la página web del Ayuntamiento desde agosto del año pasado. Y en segundo 

lugar por qué está publicada en la citada página web el acta del pleno que se acaba de 
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aprobar del 4 de febrero si aún no estaba aprobada. 

El Sr. Nieto formula un ruego que tiene que ver con la convocatoria de este pleno. Desde 

hace muchos años existe una cortesía en este Ayuntamiento, independientemente de quien 

gobernara a la hora de convocar o cambiar plenos extraordinarios y/o urgentes con el 

ánimo de facilitar la asistencia a toda la corporación. Esta cortesía se ha venido respetando 

al menos en las cuatro últimas legislaturas. Incluso detalla un caso en la anterior 

legislatura que para facilitar la asistencia de un concejal del equipo de gobierno se cambió 

el pleno al viernes. Desde un equipo de gobierno y alcaldía que pregona la democracia 

participativa y una nueva forma de hacer las cosas no procede que haga estas cosas como 

convocar plenos extraordinarios sin consensuar con los demás grupos y sin contar con los 

portavoces ni con nadie. Dicen defender a los trabajadores, pero con esto perjudican a los 

trabajadores, a los autónomos, a todo el mundo. Desde su grupo rechazan estos 

comportamientos y formas y piden al equipo de gobierno y alcalde que no hagan estas 

convocatorias sin el debido consenso.  

El Sr. Nieto manifiesta que el segundo ruego trata sobre la retirada de la bandera de la 

Unión Europea de la Casa Consistorial y del Centro Cultural La Villa. Matiza que no se ha 

retirado del salón de plenos. Manifiesta que se retira de donde se ve y no de donde no se 

ve, lo cual confirma que es un postureo innecesario. Destaca que lo manifestaron desde su 

grupo y de su agrupación en su muro de Radio Meseta, diciendo textualmente que en una 

entrevista a Radio Meseta, referida a la polémica que surgió cuando el equipo de gobierno 

quitó la bandera para lavarla, el Alcalde en la radio dijo que él no era hombre de banderas. 

Pero a cualquier vecino que venga a su despacho le sorprende con una bandera 

republicana. Detalla que él se considera republicano y le gusta esa bandera y le gustaría 

tenerla para él, pero el despacho es institucional, y no particular de Izquierda Unida ni del 

Sr. Alcalde. Detalla que él ha estado habitando ese despacho cuatro años y no se le ocurrió 

poner el escudo del Real Madrid. A ese despacho pasa gente de todo tipo de creencias o 

ideas. Añade, con referencia al Sr. Alcalde, que tampoco es un hombre de banderas 

cuando desgraciadamente han muerto guardias civiles o militares y se ha declarado luto 

oficial en el Boletín Oficial del Estado y aquí no se ha tenido el detalle de poner la bandera 

a media asta. Dicho esto, comparten la preocupación por el asqueroso y lamentable tratado 

firmado por la Unión Europea para expulsar a los inmigrantes sirios a Turquía. Su partido 

está en contra y así lo han manifestado en todos los foros, e incluso en la propia Unión 

Europea. Han votado en contra y están contra esto. Pero el descontento se tiene que 

transmitir a través de este pleno con mociones, manifestaciones o como se quiera, de 

forma democrática, pero nunca quitando una bandera, que no es del Sr. Alcalde ni de su 

grupo, sino que es un símbolo institucional, en este caso de este Ayuntamiento y de todo el 

pueblo. La Unión Europea nos gusta más como cuando nos da la P.A.C. o nos da el Leader 

o cuando presumimos de Zonas Rurales Deprimidas que nos da trabajo, y otras en que nos 

gusta menos. Quitar los símbolos deja mucho que desear del sentimiento democrático que 

dice defender este equipo de gobierno y este Alcalde. Su grupo no está a favor y considera 

que es un postureo innecesario. Le gustaría saber cuánto tiempo va a estar, o si se va a 

hacer una moción apoyando a los refugiados sirios, que necesitan ese apoyo, si se va a 

pedir disculpas o qué se va a hacer. 

El Secretario  responde que tienen razón en cuanto a la no publicación de las actas de las 

Juntas de Gobierno en la página web, debiendo realizar trabajo previo sobre las mismas 

para disociar datos personales. En cuanto a la publicación de las actas antes de aprobar en 

la página web, señala que al igual que se publican en el tablón de edictos igual tratamiento 

pueden tener en la web, teniendo en cuentas que son borradores.  

El Sr. Villajos precisa que él no lo haría, o bien se haría mención a que es un borrador. Si 
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entras antes del pleno se ven los mismos errores que se han corregido. No se ha hecho así 

antes. Se publicaban cuando se aprobaban. Con los de la Junta pasaba igual. Se retrasaba 

su publicación quince días, y con los de los plenos se retrasaban dos meses. 

El Secretario informa que no estamos obligados a publicar las actas en la web. Debemos 

publicar las actas en el tablón de edictos y mandarlas al Estado y Junta antes de su 

aprobación. Si quiere la Corporación se puede optar por publicarlas en la web una vez 

aprobadas, o bien hacer mención expresa en la misma de que se trata de un borrador. 

Manifiesta su voluntad, contando con la carga de trabajo, de proceder con la mayor 

brevedad a su publicación realizando previamente el trabajo de disociación de datos 

personales. 

El Sr. Nieto agradece a las personas del público su asistencia, con una nutrida asistencia de 

escolares, y así comprobar la dinámica del funcionamiento municipal. 

El Sr. Alcalde responde que la bandera de la Unión Europea se pondrá cuando vean un 

cambio de actitud hacia los refugiados, como ya ha hecho el ministro, destacando su 

carácter de seres humanos. No se ha hecho ni por la P.A.C. ni por las subvenciones, sino 

por el pacto de la vergüenza. Añade que él no es un hombre de banderas. 

 

2.- La Sra. Villarejo manifiesta que el grupo popular recuerda al Sr. Alcalde que en un 

pleno se acordó por unanimidad de los trece concejales celebrar los plenos los primeros 

jueves de los meses pares en horario que respete la actividad laboral de los concejales. No 

entienden por tanto el horario impuesto para esta convocatoria. 

En segundo lugar manifiesta igualmente su disconformidad con la forma en que se ha 

retirado un símbolo institucional como es la bandera de la Unión Europea de los balcones 

del ayuntamiento y Centro Cultural “La Villa”, por decreto de Alcaldía y sin información 

ni consulta tan siquiera de cortesía a los nueve concejales de la corporación que no son de 

su partido. 

En tercer lugar denuncian el uso partidista y personalizado que se hace de la radio local y 

del facebook de Radio Meseta. Pregunta si a partir de ahora los decretos de Alcaldía van a 

ser leídos por la locutora de la radio. Si todos o sólo los que cree el equipo de gobierno 

que sirven a sus intereses políticos. Pregunta si se van a leer ahora todos los decretos en la 

radio. 

En cuarto lugar manifiesta que ha leído en la prensa que Fomento va a poner en marcha la 

construcción de las depuradoras que estaban paradas pendientes de hacer, entre las que se 

encuentra la de La Puebla de Almoradiel y La Villa de Don Fabrique. Quiere recordar que 

ahora es el momento de trabajar por esto porque en su día, como ya se ha dicho aquí en 

otros plenos y comisiones, a ellos les decían que la depuradora de La Puebla estaba 

priorizada, que sería la primera que se empezaría a construir. Por tanto, a  ver si es verdad 

que se cumple. 

El Sr. Alcalde precisa que es verdad. 

El Sr. Roldán manifiesta que se les dará información en la comisión correspondiente. 

Señala que él también podía empezar aquí con el tema postureo para Izquierda Unida. 

La Sra. Villarejo pide que no se le achaque a ella esa palabra, que no ha pronunciado. 

El Sr. Roldán pide perdón, especialmente al Grupo Socialista, por cuanto efectivamente se 

les ha pasado quitar una bandera de la Unión Europea, en concreto la del salón de 

sesiones. Añade que el portavoz del Grupo Socialista les está echando en cara, 

especialmente al Sr. Alcalde, la bandera republicana que tiene en su despacho, sin hacer 

alusión a los símbolos religiosos que también están puestos en el citado despacho. Se 

respetan unos símbolos religiosos en un Estado aconfesional y laico, como es España, que 

desde su punto de vista particular, no deberían estar en las instituciones públicas, puesto 



                   AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALMORADIEL (TOLEDO) C.I.F. P4513600I   
 Plaza de la Constitución, 1 C.P. 45840 La Puebla de Almoradiel Tfno. 925178001  fax: 925178100 e-mail:  puebla@lapuebladealmoradiel.es 

                                                                                                                                                                      

 
9 

 

 

que efectivamente aquí viene gente de toda índole política y religiosa, no solo la católica. 

Recuerda que hace ocho años él pidió que se retiraran todos los símbolos religiosos del 

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, y lo hizo no por sus creencias, que no las 

tiene, sino porque entiende que un Ayuntamiento debe estar libre de estas imágenes, al 

contrario que la bandera republicana, que es una bandera democrática, pero que 

posiblemente tampoco debería estar en el despacho del Alcalde, ni en institución pública. 

Pero si tenemos la hipocresía de hablar de la bandera republicana del despacho del 

Alcalde, él sale al frente para decir que los símbolos religiosos, de cualquier índole, no 

deberían estar en instituciones públicas.  

El Sr. Nieto, por alusiones, manifiesta que ha hecho mención a esa bandera, por cuanto se 

estaba hablando de banderas. Si hablamos de símbolos religiosos, sí le sorprende que un 

Alcalde ateo tenga esos símbolos. 

El Sr. Roldán responde que él piensa que el Alcalde no es ateo, añadiendo que el Sr. Nieto 

está haciendo juicios de valor. 

El Sr. Alcalde responde al Sr. Nieto que está haciendo juicios de valor que no le 

corresponden. Matiza que él no es ateo. 

El Sr. Roldán precisa que él sí es ateo, pero el Alcalde no. 

El Sr. Nieto manifiesta que en la legislatura pasada el Alcalde, en la puerta de la iglesia,  le 

dijo a él personalmente que era ateo y que su himno no era el español, sino el de Riego.   
El Sr. Alcalde responde que eso es falso. Añade que a nadie en la vida le ha dicho que él 

sea ateo.  

El Sr. Nieto replica que entonces tendría un lapsus. 

El Sr. Alcalde responde que hay gente que tiene muchos lapsus, más bien mentales. 

El Sr. Roldán advierte al Sr. Nieto que está acusando al Sr. Alcalde de mentiroso. 

El Sr. Nieto entiende que está fuera de lugar. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo las 

nueve horas y treinta y siete minutos de la fecha que figura en el encabezamiento, de lo 

que yo, el Secretario, doy fe. 

 

 

Vº Bº                      EL SECRETARIO 

EL ALCALDE 

 

 
FDO. ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ      FDO. FCO. JOSÉ MARTÍN-PUEBLAS FRAILE 

 

 

 

 

 

 


