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ACTA DE LA SESIÓN TELEMÁTICA ORDINARIA DE PLENO DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE FUENSALIDA (TOLEDO) CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
DICIEMBRE DE  2020. 
 

 
 Siendo las veinte horas del día diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se reúnen los 
Señores/as Concejales/as que más adelante se detallan, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. 
Santiago Vera Díaz-Cardiel, a través de la plataforma de videoconferencia GOOGLE MEET, 
con el fin de celebrar sesión telemática ordinaria en el día de hoy, para la cual habían sido 
previamente convocados de conformidad con los artículos 78 y 80 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el 
Real Decreto 2.568/86 de 28 de noviembre y de conformidad con lo establecido en el acuerdo 
plenario sobre periodicidad de sesiones de fecha 28 de junio de 2019.  Actúa como Secretario 
General el que lo es de la Corporación D. Alberto Hernando Aranda. 
 
 
SRES/AS ASISTENTES: 
 
Sr. Presidente:    D. Santiago Vera Díaz-Cardiel. 
 
Sres/as. Concejales/as:  

Dª. Dolores Zapardiel Zapardiel. 
D. Antonio Díaz-Guerra Serrano. 
Dª. Mª Soledad López Serrano. 
D. Arturo Collins Rivera. 
Dª. Mª Paloma Plaza García. 
D. Bruno Ramos García-Arcicollar. 
D. Fernando Gil Pérez-Higueras. 
D. José Jaime Alonso Díaz-Guerra. 
D. Juan Carlos Cañete Palomo. 
Dª. Laura Álvarez Gil. 
D. Sergio López Tenorio. 
Dª. Mª Pilar Gómez-Escalonilla García.  
D. Juan González Álvarez. 
D. Oscar Vázquez González. 
Dª. María Venus Cuesta Jiménez. 

 
 
Interventora:  Dª. Marta Esteban Rodriguez. 
Secretaria General:     D. Alberto Hernando Aranda. 
 
 No asiste, y se excusa, la Concejal Dª. Pilar Díaz Rojo. 
 

Comienza el señor Alcalde realizando unas consideraciones previas y específicas al 
carácter telemático de la sesión, recordando a los señores y señoras Concejales la obligación de 
encontrarse en territorio español, no produciéndose ninguna manifestación al respecto. 
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 90 de R.O.F.R.J. el Sr. Alcalde declara 
constituido el Pleno Municipal y abierta la Sesión, comenzando con el debate y votación del 
primer punto del ORDEN DEL DÍA: 
 
I.- PARTE RESOLUTORIA. 
 
PUNTO PRIMERO.- RATIFICAR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN POR MEDIOS 
TELEMÁTICOS: 
  

El señor Alcalde indica que encontrándose la comunidad autónoma con medidas 
especiales en materia de salud pública y ante la recomendación de limitación de reuniones 
sociales, se ha estimado como forma más procedente la celebración de esta sesión plenaria 
mediante medios telemáticos. 
  

Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de 
los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que 
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados: 
 
 

Apellidos y nombre Votación 
Vox  
Cuesta Jiménez, Mª Venus A favor 
Ciudadanos de Fuensalida  
Vázquez González, Óscar A favor 
PP  
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime A favor 
Álvarez Gil, Laura A favor 
Cañete Palomo, Juan Carlos A favor 
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar A favor 
González Álvarez, Juan A favor 
López Tenorio, Sergio A favor 
PSOE  
Collins Rivera, Arturo A favor 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio A favor 
Gil Pérez-Higueras, Fernando A favor 
López Serrano, Mª Soledad A favor 
Plaza García, Mª Paloma A favor 
Ramos García-Arcicollar, Bruno A favor 
Zapardiel Zapardiel, Dolores A favor 
Vera Díaz-Cardiel, Santiago A favor 
 
 
 A la vista de los resultados obtenidos, por unanimidad, los señores y señoras 
Concejales acuerdan ratificar la celebración de la sesión por medios telemáticos. 
 
PUNTO SEGUNDO.- OBSERVACIONES A LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
CELEBRADAS LOS DÍAS 29 DE OCTUBRE Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2020: 
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El señor Alcalde ruega a los señores Concejales asistentes que manifiesten si tienen 

alguna objeción que formular a las actas de las sesiones celebradas los días 29 de octubre y 12 
de noviembre de 2020. 

Por parte de los portavoces de los grupos políticos municipales Vox, Ciudadanos de 
Fuensalida y PSOE no se presentan observaciones. 

El portavoz del grupo municipal PP, manifestando que no formula observaciones a las 
referidas actas, ruega que nadie cuestione la credibilidad de estas actas interesando que conste 
en acta la importancia de que todos respeten lo que queda reflejado. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.1 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 consideran aprobados los borradores de las actas de las 
sesiones celebradas los días 29 de octubre y 12 de noviembre de 2020, ordenándose la 
transcripción al Libro de actas, de conformidad con lo establecido en el artículo 110.2 del 
mencionado Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

 
 
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN DE PROPUESTA DE ACUERDO ACEPTANDO 
LA PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN RELACIÓN CON EL 
CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
DE FUENSALIDA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (EXPEDIENTE DE 
CONTRATACIÓN 31/2019): 
 
 Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Servicios e 
Infraestructuras; 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO, 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2020. 
 
TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO ACEPTANDO LA PROPUESTA DE LA MESA 

DE CONTRATACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS DE 
FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE FUENSALIDA, POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, SUJETO A REGULACIÓN 
ARMONIZADA (EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 31/2019). 
 
 Vista la propuesta del siguiente contenido; 

Visto el expediente tramitado en relación con el contrato mixto de servicios de 
funcionamiento, mantenimiento y conservación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
de Fuensalida, por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, sujeto a regulación 
armonizada (expediente de contratación 31/2019).  
 
Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen dicho 
contrato, aprobados mediante acuerdo plenario de fecha 26 de junio de 2020 y publicados en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público el 5 de agosto de 2020.  
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Vista la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, recogida en el Acta de la misma 
obrante en el expediente, de fecha 26 de noviembre de 2020, de la que se extraen los siguientes 
extremos:  
 

- Que por los miembros de la Mesa de Contratación se hace constar que en la reunión 
mantenida por la misma el día 27 de octubre de 2020, según acta de esa fecha obrante en el 
expediente, tras la apertura de los sobres C y el examen de su contenido, se identificó que la 
oferta presentada por TECVASA podría incurrir en alguno de los supuestos de oferta anormal 
o desproporcionada, motivo por el cual se les requirió la pertinente justificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP.  
 
Posteriormente, tras la apertura de la justificación de dicha empresa, presentada en el plazo 
concedido, la Mesa de Contratación acordó, en reunión mantenida el día 10 de noviembre de 
2020, solicitar informe al respecto a los Servicios Técnicos municipales.  
 
Emitido dicho informe, que se ha incorporado al expediente, y a la vista del mismo, la Mesa de 
Contratación acuerda elevar al órgano de contratación propuesta de rechazo de la justificación 
de referencia, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 149 y, en 
particular, entendiendo que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los 
precios o costes propuestos por el licitador, al ser incompleta, habida cuenta que, como se 

presentada y la razona en la trayectoria y especialización de la empresa que la presenta, sin 
embargo ni justifica ni desglosa ni añade explicación alguna al origen del bajo nivel de los 
precios o costes, siendo incompleta según lo previsto en el artículo 149 de la LCSP. Por lo 
tanto, no queda acreditado que no exista desproporcionalidad por baja e  
 
2.- A continuación, por la Mesa de Contratación se procede a valorar los criterios evaluables de 
manera automática a la vista de la documentación obrante en los sobres C, cuya apertura se 
produjo el día 27 de octubre de 2020 y cuyo contenido figura en el acta de esta Mesa de esa 
fecha, al cual se remite esta a efectos de proceder a la presente valoración.  
 
A la vista de las correspondientes proposiciones, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 18 
de los PCAP que rigen la presente contratación y teniendo en cuenta la propuesta de rechazo de 
la aludida justificación, que de aprobarse por el órgano de contratación conllevaría la exclusión 
de TECVASA del presente procedimiento de licitación, de acuerdo con lo establecido en el 
repetido artículo 149 de la LCSP; por la Mesa de Contratación se entiende que resultarían las 
siguientes puntuaciones referidas a los mencionados criterios objetivos no constando, en 
consecuencia, puntuación alguna a favor de la citada empresa, habiéndose tenido en cuenta lo 
señalado en el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal 16/2020, 
de 29 de julio.  
 
Conforme a lo expuesto, las puntuaciones referidas a los criterios evaluables de manera 
automatica de los licitadores no excluidos serían: 
 

LICITADOR CRITERIOS 
ECONÓMIC

OS 

CRITERIOS 
MEDIOAMBIENTALES 

TOTAL/PUN
TOS 
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  Incremento 
control analítico 

A.R. 

Uso 
energias 

renovables 

 

AQUONA GESTIÓN DE 
AGUAS DE CASTILLA 

S.A.U. 

48,15 5 5 58,15

ELECNOR, S.A. 43,05 1,5 5 49,55
 

FCC AQUALIA S.A. Zona 
I 

49,48 5 5 59,48

UTE FACSA-LOZOYA 50,00 5 5 60,00
 

 
3.- Seguidamente, por la Mesa de Contratación se procede a sumar las puntuaciones 
correspondientes a los criterios subjetivos (según las puntuaciones ya otorgadas y que constan 
en el acta de la Mesa de Contratación de fecha 27 de octubre de 2020 a las que la misma se 
remite) y de los criterios objetivos, resultando las siguientes puntuaciones totales: 
 
LICITADOR SOBRE B SOBRE C PUNTUACIÓN TOTAL
AQUONA GESTIÓN DE AGUAS 
DE CASTILLA S.A.U. 
 

 
26,82 

 
58,15 

 
84,94 

 
ELECNOR, S.A. 

 
24,80 

 

 
49,55 

 

 
74,35 

FCC AQUALIA S.A. Zona I 
 

20,38 
 

59,48 
 

79,86 
 

 
UTE FACSA-LOZOYA 

30,92 
 

60,00 
 

90,92 
 

 
4.- Finalmente por la Mesa de Contratación se acuerda clasificar las ofertas presentadas en el 
siguiente orden decreciente: 
 
1.- UTE FACSA-LOZOYA 
2.- AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA S.A.U. 
3.- FCC AQUALIA S.A. Zona I 
4.- ELECNOR, S.A. 
 
Por todo lo expuesto, por la Mesa de Contratación se propone al órgano de contratación: 
 
1º Rechazar la justificación presentada por TECVASA por los motivos señalados en el punto 1 
que antecede, de conformidad con lo indicado en el informe emitido por los Servicios Técnicos 
municipales que sirve de motivación.  
 
2º Proponer a la UTE FACSA-LOZOYA como empresa que ha presentado la mejor oferta, una 
vez tramitado el procedimiento conforme a lo dispuesto en los Pliegos que rigen la presente 
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Resultando que el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP) dispone que en los casos de que el órgano de contratación presuma que una 
oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, 
solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que 
establece ese artículo.  
 
Resultando que la Mesa de Contratación identificó una oferta, presentada por TECVASA, como 
incursa en presunción de anormalidad conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas que rigen la presente contratación.  
 
Resultando que consta en el expediente que se ha seguido en este caso el procedimiento al que 
se refiere el mencionado artículo 149, habiéndose elevado por la citada Mesa propuesta 
motivada de rechazo de la justificación presentada por aquella empresa.  
 
Resultando que el artículo 150 de la LCSP, establece que la mesa de contratación elevará la 
correspondiente propuesta al órgano de contratación y que, una vez aceptada la propuesta de 
la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador 
que haya presentado la mejor oferta para que en el plazo de diez días hábiles presente la 
documentación preceptiva.  
 
Por lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 149 y 150 de la LCSP, como órgano competente en virtud de lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda de la LCSP, para su aprobación, si procede, previo dictamen de 
la Comisión Informativa que corresponda, la siguiente  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Aceptar la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en relación con el 
contrato  mixto de servicios de funcionamiento, mantenimiento y conservación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Fuensalida, por procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación, sujeto a regulación armonizada (expediente de contratación 31/2019)y, en 
consecuencia: 
 
1.- Rechazar la justificación presentada por TECVASA y consecuentemente excluir su oferta de 
la presente licitación, al haberse identificado que la misma se encontraba en presunción de 
anormalidad, de conformidad con el informe emitido al respecto por los Servicios Técnicos 
municipales y que obra en el expediente, y por los motivos esgrimidos por la Mesa de 
Contratación y aludidos en la parte expositiva de esta propuesta de acuerdo, los cuales se 
fundamentan en que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador, al ser incompleta, habida cuenta que, como se motiva en el 
inf
en la trayectoria y especialización de la empresa que la presenta, sin embargo ni justifica ni 
desglosa ni añade explicación alguna al origen del bajo nivel de los precios o costes, siendo 
incompleta según lo previsto en el artículo 149 de la LCSP. Por lo tanto, no queda acreditado 
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2.- Aceptar la mencionada propuesta de la Mesa de Contratación de referencia, según la cual el 
licitador que ha presentado mejor oferta es la UTE FACSA-LOZOYA.   
 
SEGUNDO.- Notificar esta resolución a TECVASA, advirtiéndole que el acto de exclusión de su 
oferta podrá ser objeto de recurso especial, en los terminos recogidos en el artículo 44 de la 
LCSP.  
 
TERCERO.- Que por los servicios correspondientes se requiera a la UTE FACSA-LOZOYA 
para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que reciba el 
aviso de la comunicación del requerimiento presente electrónicamente, a través de los servicios 
de la PLACSP, la documentación a la que se refiere la cláusula 23 del PCAP que rigen la 
presente contratación, teniendo en cuenta en este caso concreto lo allí dispuesto en cuanto a 
Uniones Temporales de Empresas.  
 
CUARTO.- Advertir a la UTE FACSA-LOZOYA que, de no cumplimentarse adecuadamente tal 
requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose  a 
recabar la pertinente documentación al licitador siguiente según el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas.  
 

Sometida a votación la propuesta formulada por el sistema de votación nominal, se 
procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellidos 
por grupo político, quedando en último lugar de la lista la señora Presidente de la comisión, 
para que manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los resultados siguientes: 

 
Apellidos y nombre Votación 

Vox  
Cuesta Jiménez, María Venus A favor 
Ciudadanos de Fuensalida  
Óscar Vázquez González A favor 
PP  
Álvarez Gil, Laura A favor 
González Álvarez, Juan A favor 
López Tenorio, Sergio A favor 
PSOE  
Collins Rivera, Arturo A favor 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio A favor 
López Serrano, Mª Soledad A favor 
Zapardiel Zapardiel, Dolores A favor 

 
 
 A la vista de la votación reseñada, por unanimidad, acuerdan dictaminar 
favorablemente la propuesta anteriormente transcrita  
 
 Dª. Mª Venus Cuesta, indica no tener nada que comentar. 
 D. Óscar Vázquez, señalando no tener nada que decir al respecto, añade que se han 
cumplido los requisitos legales pertinentes. 
 D. José Jaime Alonso manifiesta no tener nada que objetar al procedimiento. 
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 Dª. Dolores Zapardiel señala que debería llevar hecho desde abril de 2019 y alude a la 
especial tecnicidad del pliego que ha sido elaborado.  
 

Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de 
los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que 
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados: 
 

Apellidos y nombre Votación 
Vox  
Cuesta Jiménez, Mª Venus A favor 
Ciudadanos de Fuensalida  
Vázquez González, Óscar A favor 
PP  
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime A favor 
Álvarez Gil, Laura A favor 
Cañete Palomo, Juan Carlos A favor 
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar A favor 
González Álvarez, Juan A favor 
López Tenorio, Sergio A favor 
PSOE  
Collins Rivera, Arturo A favor 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio A favor 
Gil Pérez-Higueras, Fernando A favor 
López Serrano, Mª Soledad A favor 
Plaza García, Mª Paloma A favor 
Ramos García-Arcicollar, Bruno A favor 
Zapardiel Zapardiel, Dolores A favor 
Vera Díaz-Cardiel, Santiago A favor 
 
 A la vista de los resultados obtenidos, por UNANIMIDAD, los señores y señoras 
Concejales, acuerdan: 
 
PRIMERO.- Aceptar la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación en relación con el 
contrato  mixto de servicios de funcionamiento, mantenimiento y conservación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Fuensalida, por procedimiento abierto, varios criterios de 
adjudicación, sujeto a regulación armonizada (expediente de contratación 31/2019)y, en 
consecuencia: 
 
1.- Rechazar la justificación presentada por TECVASA y consecuentemente excluir su oferta de 
la presente licitación, al haberse identificado que la misma se encontraba en presunción de 
anormalidad, de conformidad con el informe emitido al respecto por los Servicios Técnicos 
municipales y que obra en el expediente, y por los motivos esgrimidos por la Mesa de 
Contratación y aludidos en la parte expositiva de esta propuesta de acuerdo, los cuales se 
fundamentan en que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador, al ser incompleta, habida cuenta que, como se motiva en el 

en la trayectoria y especialización de la empresa que la presenta, sin embargo ni justifica ni 
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desglosa ni añade explicación alguna al origen del bajo nivel de los precios o costes, siendo 
incompleta según lo previsto en el artículo 149 de la LCSP. Por lo tanto, no queda acreditado 

 
 
2.- Aceptar la mencionada propuesta de la Mesa de Contratación de referencia, según la cual el 
licitador que ha presentado mejor oferta es la UTE FACSA-LOZOYA.   
 
SEGUNDO.- Notificar esta resolución a TECVASA, advirtiéndole que el acto de exclusión de 
su oferta podrá ser objeto de recurso especial, en los términos recogidos en el artículo 44 de la 
LCSP.  
 
TERCERO.- Que por los servicios correspondientes se requiera a la UTE FACSA-LOZOYA 
para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que reciba el 
aviso de la comunicación del requerimiento presente electrónicamente, a través de los servicios 
de la PLACSP, la documentación a la que se refiere la cláusula 23 del PCAP que rigen la 
presente contratación, teniendo en cuenta en este caso concreto lo allí dispuesto en cuanto a 
Uniones Temporales de Empresas.  
 
CUARTO.- Advertir a la UTE FACSA-LOZOYA que, de no cumplimentarse adecuadamente 
tal requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que ha retirado su oferta, procediéndose  a 
recabar la pertinente documentación al licitador siguiente según el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas. 
 
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN PROPUESTA DE ACUERDO ADJUDICANDO EL 
CONTRATO MIXTO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS PARA CLIMATIZACIÓN 
CON SUMINISTRO DE ENERGÍA POR BIOMASA CON SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE 
PISCINA MUNICIPAL DE FUENSALIDA, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, 
TRAMITACIÓN ORDINARIA, SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA 
(EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 4/2020): 

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Servicios e 
Infraestructuras; 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO, 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
 

- PROPUESTA DE ACUERDO ADJUDICANDO EL CONTRATO MIXTO DE 
SERVICIOS ENERGÉTICOS PARA CLIMATIZACIÓN CON SUMINISTRO DE ENERGÍA 
POR BIOMASA CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS 
INSTALACIONES DEL COMPLEJO DE PISCINA MUNICIPAL DE FUENSALIDA, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, SUJETO A REGULACIÓN 
ARMONIZADA (EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 4/2020): 
 
 Vista la propuesta del siguiente contenido; 
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do en relación con el contrato mixto de servicios energéticos para 
climatización con suministro de energía por biomasa con servicio de mantenimiento integral de 
las instalaciones del complejo de piscina municipal de Fuensalida, por procedimiento abierto, 
tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada (expediente de contratación 4/2020). 
 
Vistos los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que rigen dicho 
contrato, aprobados mediante acuerdo plenario de fecha 26 de junio de 2020 y publicados en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público el 5 de agosto de 2020.  
 
Vistas las actas de la Mesa de Contratación obrantes en el expediente y publicadas todas ellas 
en la mencionada Plataforma, de fechas 17 y 21 de agosto, 10, 17 y 24 de septiembre y 27 de 
octubre, todas ellas de 2020, de las que resultan los siguientes datos relevantes: 
 

Que a la licitación de referencia concurrieron en plazo los siguientes licitadores: 
 

- ANTONIO PEREZ SANTOS, .SL.  
- DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC, S.L.  
- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.  
- UTE EXVER-FORESGA  
- Veolia Servicios Lecam  
 

Que tras la revision de la documentación aportada por dichos licitadores, se 
comprueba que: 
 

- ANTONIO PEREZ SANTOS, .SL. no cumplía al no haber aportado la 
declaración responsable que se indica como obligatoria en los PCAP y que se 
corresponde con el anexo 6 de los mismos, por lo que resultó ADMITIDO 
PROVISIONALMENTE, a falta de subsanar el defecto apreciado en el plazo de 
tres días hábiles contados a partir de la publicación que se haga al respecto en 
la mencionada Plataforma. 

 
- DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC, S.L. cumplía por lo que resultó 
ADMITIDO.  

 
- FERROVIAL SERVICIOS, S.A. cumplía por lo que resultó ADMITIDO.  

 
- UTE EXVER-FORESGA no cumplía al no haber cumplimentado en la 
declaración responsable el apartado correspondiente al artículo 71.1 c) de la 
LCSP, por lo que resultó ADMITIDO PROVISIONALMENTE, a falta de 
subsanar el defecto apreciado en el plazo de tres días hábiles contados a partir 
de la publicación que se haga al respecto en la mencionada Plataforma.  

 
- Veolia Servicios Lecam no cumplía al no haber cumplimentado en la 

lo que resultó ADMITIDO PROVISIONALMENTE, a falta de subsanar el 
defecto apreciado en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la 
publicación que se haga al respecto en la mencionada Plataforma. 
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En consecuencia, por la Mesa se acuerdó calificar la documentación administrativa en 
el sentido expuesto y requerir las citadas subsanaciones a ANTONIO PEREZ SANTOS, 
.SL., a la UTE EXVER-FORESGA y a VEOLIA SERVICIOS LECAM.   

 
Que una vez finalizado el plazo de subsanación otorgado a los tres licitadores 
admitidos provisionalmente, tras la apertura de la documentación presentada en plazo, 
resultó que aportaron la documentación requerida, resultando en consecuencia 
también ADMITIDOS, los siguientes licitadores: 
 
- ANTONIO PEREZ SANTOS, .SL.  
- UTE EXVER-FORESGA  
- Veolia Servicios Lecam  
 
Que tras la apertura del sobre B, compresivo de la documentación técnica, presentada 
por todos los licitadores que resultaron admitidos, se acordó solicitar informe al 
respecto, con carácter previo a la valoración de la misma.  
 
Que emitido dicho informe, por la Mesa de Valoración se asumió su contenido, 
otorgándose las siguientes puntuaciones en relación con los criterios de adjudicación 
que dependen de un juicio de valor:  

 
-  

 
- 

 
- 

 
- UTE EXVER-

 
- 

 
Que tras la apertura de los sobres C presentados por los mencionados licitadores, por 
la Mesa de Contratación se apreció que la oferta presentada por ANTONIO PÉREZ 
SANTOS, S.L. precisaba de aclaración, motivo por el cual y con anterioridad a efectuar 
la pertinente valoración y a publicar el correspondiente acta, se procedió a requerir a 
esta a efectos de tal aclaración.  

 
Que tras la presentación en plazo de esa aclaración, resultó que los datos de las ofertas 
presentadas por los licitadores admitidos, contenidos en sus sobres C, fueron los 
siguientes: 

 
- ANTONIO PEREZ SANTOS, .SL.  

 
Oferta económica 

o
o
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0% a favor del 
ofertante 

Coeficientes mayoración y  minoración de consumos 
o  
o  

 
- DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC, S.L.  

 
Oferta económica 

o
o

 
to. 

0% a favor del 
ofertante 

Coeficientes mayoración y  minoración de consumos 
o  
o  

 
- FERROVIAL SERVICIOS, S.A.  

 
Oferta económica 

o
o

 

0% a favor del 
ofertante 

Coeficientes mayoración y  minoración de consumos 
o Ma  
o  

 
- UTE EXVER-FORESGA  

 
Oferta económica 

o
o

 
 

20% a favor del 
ofertante 

Coeficientes mayoración y  minoración de consumos 
o  
o  

 
- Veolia Servicios Lecam  

 
Oferta económica 
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o
o

 

0% a favor del 
ofertante 

Coeficientes mayoración y  minoración de consumos 
o  
o  

 
Que detectada a continuación por la Mesa de Contratación que, de acuerdo con lo 
dispuesto en la cláusula 9 de los PCAP que rigen esta contratación, la oferta 
presentada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A. podría incurrir en presunción de 
anormalidad, se acordó proceder del modo establecido en el artículo 149 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), 
requiriendo a la misma la justificación pertinente en orden a la admisibilidad o no de 
su oferta la cual, una vez presentada en plazo, se trasladó a los Servicios técnicos 
municipales a efectos de que se emitiera informe al respecto.  
 
Que emitido el referido informe que obra incorporado al expediente, y a la vista del 
mismo, la Mesa acordó elevar al órgano de contratación propuesta de rechazo de la 
justificación de referencia, de conformidad con lo establecido en el mencionado 
artículo 149 y, en particular, entendiendo que la justificación no explicaba 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador, al 
ser incompleta, habida cuenta que la cláusula 12 de los PCAP que rigen esta 
contratación dispone que 

cuestión ni la justificación presentada incluían todos los servicios que constituyen el 

justificación y desglose razonado del término de energía ofertado por FERROVIAL 
SERVICIOS, puesto que no ha tenido en cuenta el coste eléctrico de la sala de 
climatización de la piscina, que debe asumir el ofertante, por ser una prestación 

 
 
Que a continuación, por la Mesa de Contratación se procedió a valorar los criterios 
evaluables de manera automática a la vista de la documentación obrante en los sobres 

acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 9 de los PCAP que rigen la presente 
contratación y teniendo en cuenta la propuesta de rechazo de la aludida justificación, 
que de aprobarse por el órgano de contratación conllevaría la exclusión de 
FERROVIAL SERVICIOS, S.A. del presente procedimiento de licitación, de acuerdo con 
lo establecido en el repetido artículo 149 de la LCSP; por la Mesa de Contratación se 
entiende que resultarían las siguientes puntuaciones referidas a los mencionados 
criterios evaluables de manera automatica no constando, en consecuencia, puntuación 
alguna a favor de la citada empresa
otorgadas en relación con los criterios evaluables de manera automática de los 
licitadores no excluidos fueron las siguientes:  
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 Amp. 
plazo gtía. 

Reparto 
ayudas 

Coeficientes Prop. Eca. Total

   May. Min. C. Am. C. En.  
ANTONIO 
PÉREZ SANTOS, 
S.L. 

10 10 0 5 19,6447 20 64,6447

DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS 
INTELEC, S.L. 

10 10 5 5 19,5634 18,4349 67,9983

UTE EXVER-
FORESGA 

10 10 5 5 19,9986 19,6544 59,653 

Veolia Servicios 
Lecam  
 

10 10 5 5 20,00 17,5461 67,5461

 
Que sumadas las puntuaciones correspondientes a los criterios que dependen de un 
juicio de valor y de los que dependen de formulas o se aplican de forma automatica, 
resultaron las siguientes puntuaciones totales: 

 
LICITADOR SOBRE 

B 
SOBRE 

C 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 
ANTONIO 
PÉREZ SANTOS, 
S.L. 

13 64,6447 77,6447 

DESARROLLOS 
TECNOLÓGICOS 
INTELEC, S.L. 

19,25 67,9983 87,2483 

UTE EXVER-
FORESGA 

16,25 59,653 75,903 

Veolia Servicios 
Lecam  
 

26,75 67,5461 94,2961 

 
Que por la Mesa de Contratación se acordó clasificar las ofertas presentadas en el 
siguiente orden decreciente: 

 
1.- VEOLIA SERVICIOS LECAM 
2.- DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INTELEC, S.L. 
3.- ANTONIO PÉREZ SANTOS, S.L. 
4.- UTE EXVER-FORESGA 
 

Que, finalmente, la Mesa de Contratación propuso al órgano de contratación: 
 
1º Rechazar la justificación presentada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A.  
 
2º Proponer a VEOLIA SERVICIOS LECAM como empresa que había presentado la 
mejor oferta.  
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Visto el acuerdo plenario de fecha 12 de noviembre de 2020, por el que se aceptó la propuesta 
efectuada por la mesa de contratación según lo expresado, excluyéndose consecuentemente de 
la licitación la oferta presentada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 
 
Considerando que este acuerdo plenario fue notificado tanto a FERROVIAL SERVICIOS, S.A. 
como a VEOLIA SERVICIOS LECAM, la cual ha resultado como la empresa que ha presentado 
la mejor oferta, constando en el expediente que esta ha presentado en el plazo concedido la 
documentación requerida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la LCSP, la 
cual obra también incorporada al expediente.  
 
Considerando que, según consta en el informe jurídico obrante en el expediente respecto al 
procedimiento a seguir en este caso, al tratarse de un contrato susceptible de recurso especial 
en materia de contratación, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos y que, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al 
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde 
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano 
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
Considerando que tanto los informes técnicos emitidos en el seno de este expediente que sirven 
de base a las decisiones adoptadas, así como las ofertas técnicas presentadas, no se han 
transcrito ni publicado atendiendo a lo dispuesto en el artículo 133 de la LCSP y a la vista de 
la documentación designada como confidencial por los licitadores, sin perjuicio de que, a 
efectos de no causarles indefensión, podrán ejercer su derecho al acceso al expediente en los 
términos previstos en el artículo 52 de la LCSP y demás normativa de aplicación.  
 
Por ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y ss. de la LCSP, se somete a 
la consideración del Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, la 
siguiente   

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Adjudicar a VEOLIA SERVICIOS LECAM el contrato mixto de servicios 
energéticos para climatización con suministro de energía por biomasa con servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones del complejo de piscina municipal de Fuensalida, 
por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada (expediente 
de contratación 4/2020), motivando tal adjudicación en el contenido de los informes de 
valoración que obran en el expediente a disposición de los interesados, con las limitaciones 
correspondientes a la confidencialidad, así como en los criterios de adjudicación previstos en 
los PCAP que rigen este contrato, puestos en relación con las ofertas presentadas.  
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los licitadores y candidatos, en la forma prevista 
en el artículo 153 de la LCSP, no pudiendo efectuarse la formalización del contrato antes de 
que transcurran quince días hábiles desde que se remitan tales notificaciones.  
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TERCERO.- Ordenar a los servicios dependientes del órgano de contratación que se requiera 
al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el 
plazo previsto en el apartado segundo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato.  
 
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo, así como su formalización, en el Perfil del 
Contratante, así como, cuando proceda, en el DOUE.  
 

Sometida a votación la propuesta formulada por el sistema de votación nominal, se 
procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellidos 
por grupo político, quedando en último lugar de la lista la señora Presidente de la comisión, 
para que manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los resultados siguientes: 

 
Apellidos y nombre Votación 

Vox  
Cuesta Jiménez, María Venus Abstención 
Ciudadanos de Fuensalida  
Óscar Vázquez González A favor 
PP  
Álvarez Gil, Laura En contra 
González Álvarez, Juan En contra 
López Tenorio, Sergio En contra 
PSOE  
Collins Rivera, Arturo A favor 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio A favor 
López Serrano, Mª Soledad A favor 
Zapardiel Zapardiel, Dolores A favor 

 
 
 A la vista de la votación reseñada, por CINCO VOTOS A FAVOR (4 del grupo 
municipal PSOE y 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de Fuensalida), TRES 
VOTOS EN CONTRA (del grupo municipal PP) y UNA ABSTENCIÓN (de la integrante del 
grupo municipal Vox), acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta anteriormente 

 

 Dª. Mª Venus Cuesta señala que ya han opinado sobre este tema en distintos plenos y 
declara que no tienen nada más que añadir. 
 D. Óscar Vázquez ratifica lo expuesto en el punto anterior sobre que se han cumplido 
los requisitos pertinentes y manifiesta estar conforme con la propuesta presentada. 
 D. José Jaime Alonso indica que este tema ya se ha debatido suficientemente y señala 
que consideran que no es la propuesta que merece Fuensalida. 

Dª. Dolores Zapardiel manifiesta que queda claro lo que pretende cada grupo municipal 
y declara que se traen datos reales de una mesa de contratación formada por técnicos. Dice que 
considera que es un buen acuerdo para Fuensalida y señala que se ofrece un servicio con un 
coste inferior a lo que inicialmente se licitó dando detalle de la baja que se produce de casi 
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400.000 euros. Afirma que es una demanda de los vecinos a la que quieren dar respuesta y que 
se lleve adelante. 
 
 En segundo turno de intervención, D. Óscar Vázquez manifiesta su deseo de que este 
tema quede zanjado definitivamente. 
 Dª. Dolores Zapardiel señala que ya es hora de aclarar los datos falsos que se han 
venido publicando por parte de aquellos que, dice, realmente no han querido conocer. Declara 
que es un contrato ventajoso para Fuensalida y añade que no se subirán impuestos ni tasas. 
Señala que deben seguir trabajando para ofrecer estos servicios y reitera la baja producida en el 
contrato en un porcentaje del 21 por ciento. Recuerda que también se consigue un aumento en el 
plazo de garantía de la instalación. Señala que, haciendo una valoración, al ciudadano le va a 
costar la piscina 14 euros al año. 
 El señor Alcalde agradece el tono de intervención manifestado por los portavoces y 
solicita el voto a favor de todos los grupos políticos municipales. 
 
Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de los 
señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que 
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados: 
 

Apellidos y nombre Votación 
Vox  
Cuesta Jiménez, Mª Venus Abstención 
Ciudadanos de Fuensalida  
Vázquez González, Óscar A favor 
PP  
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime En contra 
Álvarez Gil, Laura En contra 
Cañete Palomo, Juan Carlos En contra 
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar En contra 
González Álvarez, Juan En contra 
López Tenorio, Sergio En contra 
PSOE  
Collins Rivera, Arturo A favor 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio A favor 
Gil Pérez-Higueras, Fernando A favor 
López Serrano, Mª Soledad A favor 
Plaza García, Mª Paloma A favor 
Ramos García-Arcicollar, Bruno A favor 
Zapardiel Zapardiel, Dolores A favor 
Vera Díaz-Cardiel, Santiago A favor 
 
 A la vista de los resultados obtenidos, por NUEVE VOTOS A FAVOR (8 de los 
integrantes del grupo municipal PSOE y 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de 
Fuensalida) y SEIS VOTOS EN CONTRA (6 de los integrantes del grupo municipal PP) y 
UNA ABSTENCIÓN (de la integrante del grupo municipal Vox), los señores y señoras 
Concejales, acuerdan: 
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PRIMERO.- Adjudicar a VEOLIA SERVICIOS LECAM el contrato mixto de servicios 
energéticos para climatización con suministro de energía por biomasa con servicio de 
mantenimiento integral de las instalaciones del complejo de piscina municipal de Fuensalida, 
por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada (expediente de 
contratación 4/2020), motivando tal adjudicación en el contenido de los informes de valoración 
que obran en el expediente a disposición de los interesados, con las limitaciones 
correspondientes a la confidencialidad, así como en los criterios de adjudicación previstos en los 
PCAP que rigen este contrato, puestos en relación con las ofertas presentadas.  
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los licitadores y candidatos, en la forma prevista 
en el artículo 153 de la LCSP, no pudiendo efectuarse la formalización del contrato antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remitan tales notificaciones.  
 
TERCERO.- Ordenar a los servicios dependientes del órgano de contratación que se requiera al 
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el apartado segundo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato.  
 
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo, así como su formalización, en el Perfil del 
Contratante, así como, cuando proceda, en el DOUE. 
 
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN DE PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO 
MUNICIPAL PSOE INSTANDO A LOS PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS A 
APOYAR Y VOTAR FAVORABLEMENTE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
2021 PRESENTADO EN LAS CORTES DE CASTILLA LA MANCHA PROPUESTO 
POR EL GOBIERNO DE CASTILLA LA MANCHA POR EL CUAL FUENSALIDA 
RECIBE, SEGÚN CONSTA EN EL TOMO IV DEL ANEXO DE INVERSIONES Y 
NUEVAS CONTRATACIONES UN TOTAL, SALVO ERROR U OMISIÓN, DE 480.000 

 

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Empleo, 
Régimen Interior y Especial de Cuentas; 
 

RÉGIMEN INTERIOR Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2020. 
 
 

RCERO.- PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE INSTANDO 
A LOS PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS A APOYAR Y VOTAR FAVORABLEMENTE EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2021 PRESENTADO EN LAS CORTES DE CASTILLA LA 
MANCHA PROPUESTO POR EL GOBIERNO DE CASTILLA LA MANCHA POR EL CUAL 
FUENSALIDA RECIBE, SEGÚN CONSTA EN EL TOMO IV DEL ANEXO DE INVERSIONES 

 
 Vista la propuesta del siguiente contenido: 
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- Objeto de la moción.- 
 

Constituye el objeto de la presente moción instar a los parlamentarios autonómicos a 
apoyar y votar favorablemente el Proyecto de Presupuestos 2021 presentado en las Cortes de 
Castilla  La Mancha propuesto por el Gobierno de Castilla  La Mancha por el cual 
Fuensalida recibe, según consta en el Tomo IV del Anexo de Inversiones y Nuevas 

 
 
SEGUNDO.-  Constituye para Fuensalida un trámite vital para el desarrollo de la 

misma la inclusión en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha de la partida que prevé la dotación presupuestaria destinada a la licitación y posterior 
adjudicación del proyecto de la que será la nueva variante de Fuensalida, infraestructura clave 
para el desarrollo industrial de Fuensalida. 

 
La tan esperada variante, por los diferentes gobiernos municipales, constituye un salto 

cualitativo y una oportunidad de progreso para nuestra localidad; es absolutamente necesario 
que Fuensalida cuente con esta infraestructura para conseguir la creación de un nudo 

 y terminando justo delante de la 
multinacional deportiva JOMA. Empresas todas ellas que dan trabajo a vecinos y vecinas de la 
localidad y que se verán beneficiados en sus trayectos hacia su puesto de trabajo. 

 
TERCERO.- De igual forma es necesaria la ampliación, mejora y modernización del 

IES Aldebarán de Fuensalida así como cumplir con el compromiso del Gobierno Regional que 
estimó en 1 millón de euros la inversión a realizar en dicho centro sobre la base del Plan de 
Infraestructuras Educativas 2019  2023. 

 
CUARTO.- Todas estas inversiones para Fuensalida se contienen, salvo error u 

omisión, en el Tomo IV del Anexo de Inversiones y Nuevas contrataciones haciendo un total de 
 

 
 

AA.TT. VTE CM-4011  
 

 
 
QUINTO.- En base a todo lo anterior, se propone al Pleno de la Corporación el 

siguiente:  
 

ACUERDO 
 

1.- Instar a la totalidad de los parlamentarios autonómicos a que apoyen las 
inversiones contenidas en el proyecto de presupuestos de la región para Fuensalida con su voto 
favorable a los mismos. 

 
2.- Dar traslado del presente acuerdo a la mesa de las cortes y a los grupos 

parlamentarios de las Cortes de Castilla  La Mancha. 
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En base a todo lo dicho, 

 
 SOLICITO, que teniendo por presentado el presente escrito se sirva admitirlo, dé el 
cauce y tramitación legal a esta Moción, a fin de que tras los trámites de rigor sea incluida 
como Punto del Orden del Día del próximo pleno ordinario del Ayuntamiento, todo ello a fin de 

 
 

Sometida a votación la propuesta formulada, por el sistema de votación nominal, se 
procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellidos 
por grupo político, quedando en último lugar de la lista el Presidente de la comisión, para que 
manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los resultados siguientes:  
 
 

Apellidos y nombre Votación 
Vox  
Cuesta Jiménez, María Venus En contra 
Ciudadanos de Fuensalida  
Vázquez González, Óscar A favor 
PP  
Cañete Palomo, Juan Carlos Abstención 
Díaz Rojo, Pilar  Abstención 
López Tenorio, Sergio Abstención 
PSOE  
Collins Rivera, Arturo A favor 
López Serrano, Mª Soledad A favor 
Zapardiel Zapardiel, Dolores A favor 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio A favor 

 
 
A la vista de los resultados obtenidos,  por CINCO VOTOS A FAVOR (4 del grupo municipal 
PSOE y 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de Fuensalida), TRES 
ABSTENCIONES (del grupo municipal PP) y UN VOTO EN CONTRA (de la integrante del 
grupo municipal Vox), acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta anteriormente 

 
 
 El portavoz del grupo municipal PP anuncia la presentación de una enmienda en 
relación a este asunto y procede a facilitar copia del referido documento a los portavoces y al 
Secretario de la Corporación. Seguidamente pasa a exponer el contenido de la enmienda que es 
del siguiente contenido: 
 

ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR A LA 
PROPUESTA DEL GRUPO SOCIALISTA QUE INSTA A LOS PARLAMENTARIOS 
AUTONÓMICOS A APOYAR Y VOTAR FAVORABLEMENTE EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DEL 2021, PRESENTADO EN LAS CORTES DE CASTILLA-LA 
MANCHA, PROPUESTO POR EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA POR EL 
CUAL FUENSALIDA RECIBE, SEGÚN CONSTA EN EL TOMO IV DEL ANEXO DE 
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INVERSIONES Y NUEVAS CONTRATACIONES UN TOTAL, SALVO ERROR U 
 

 
D. José Jaime Alonso Díaz-Guerra, en calidad de Concejal del Ayuntamiento de Fuensalida, y 
en virtud del artículo 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente enmienda de adición a la propuesta 
presentada por el Grupo Socialista.  
 
Visto el dictamen resuelto, se eleva al pleno, para su aprobación, Propuesta presentada por el 
Grupo Municipal Socialista sobre lo referenciado en el encabezamiento de esta enmienda. 
 
PRIMERO.- Añadir un último punto en el apartado de HECHOS: 
Los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha han presentado un total de 

Presupuesto de 2021. 
 
Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, votadas todas en contra en 
comisión por el Grupo Socialista y la abstención del Grupo Ciudadanos, recogen una serie de 
inversiones en nuestro municipio. Las enmiendas presentadas son las siguientes: 
 
Enmienda 1.549; reparación de firme y pavimnetación de la CM-4011 (Fuensalida-Portillo).
 
Enmienda 1.620; Cubrir pista del IES Aldebarán y terminar la escuela de música de 
Fuensalida.  
 
Enmienda 1.622; Construcción de la piscina cubierta definitiva de Fuensalida. 
 
Enmienda 1.627; Ayudas a colegios de educación pública concertada en la adquisición de 
equipos y adaptar espacios para combatir el Covid-19. 
 
Enmienda 1.662;  Dotar económicamente para mejorar la contratación del personal y cubrir 
las sustituciones de todo el personal del centro médico de Fuensalida.  
Dichas inversiones suponen para Fuensalida un crecimiento económico y social, acorde a la 
situación que estamos atravesando.  
 
SEGUNDO.- Añadir un tercer punto en el apartado de ACUERDOS: 
 
Instar a la totalidad de parlamentarios autonómicos a que apoyen las enmiendas arriba 
referenciadas presentadas por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, en la 
Sesión Plenaria de aprobación de presupuestos, con su voto favorable a las mismas.   
 

D. José Jaime Alonso indica que estas enmiendas mejoran la propuesta inicial del 
gobierno regional y declara que, además de las reformas referidas para el IES Aldebarán, 
consideran necesario que se ejecuten las inversiones que corresponden a Fuensalida. Solicita el 
voto a favor de los grupos políticos municipales. 
 Dª. Mª Venus Cuesta indica que, con enmienda y sin enmienda, siguen pensando que 
este es un punto a nivel regional. Declara que están conformes con  las inversiones que se están 
proponiendo porque, dice, son mejoras. 
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 D. Óscar Vázquez, manifestando estar de acuerdo con las mejoras que se plantean, 
advierte que primeramente tendrá que comprobarse si son o no posibles. Adelanta su total 
conformidad con la propuesta presentada por el grupo municipal PSOE porque, explica, ahora sí 
se refleja en los presupuestos. 
 D. José Jaime Alonso explica que esta es una enmienda que ha presentado el grupo 
popular, a propuesta del PP de Fuensalida porque, indica, eran cuestiones que se incluían en el 
programa electoral. Señala que han insistido a sus compañeros de las Cortes solicitándoles que 
reiteren petición ante el gobierno regional para que se incluyan estas peticiones que, añade, 
consideran imprescindibles para Fuensalida.  
 Dª. Dolores Zapardiel resalta que el gobierno de Castilla La Mancha del Presidente 
García Page es el que más ha invertido en Educación. Indica que lo que pretenden con su 
propuesta es que, una vez que se comprueba que se consignan esas cantidades para Fuensalida 
en el presupuesto, que se vote a favor. Señala que el grupo municipal PP podía haber presentado 
esta enmienda en Comisión Informativa para que hubiera podido ser debatida. 
 Iniciado un segundo turno de intervención Dª. Mª Venus Cuesta manifiesta que 
considera que un presupuesto es algo muy complejo que tendría que estudiarse. Dice que no 
puede pedir a nadie que vote a favor de una cuestión que, añade, tendría que ser primeramente 
valorada.  
 D. Óscar Vázquez declara que todo lo que se pida es bueno y entiende que debieran 
apoyarse unos presupuestos en los que ahora sí figura Fuensalida. 
 D. José Jaime Alonso indica que simplemente lo que están haciendo es solicitar a los 
diputados autonómicos que voten a favor porque, dice, esto va a ayudar al pueblo de Fuensalida. 
Declara que nadie puede considerar negativo lo que se plantea para el municipio. Considera que 
la cantidad que se destina a Fuensalida en los presupuestos regionales es totalmente insuficiente 
para las inversiones  que realmente se necesitan. 
 Dª. Dolores Zapardiel señala que es mejor pedir lo que se tiene seguro que pedir a lo 
grande y, añade, es mejor ir poco a poco y con razonamiento. Dice que ese dinero es un importe 
que vendrá con seguridad a Fuensalida y, declara, eso es lo que debe apoyarse unánimemente. 
 El señor Alcalde manifiesta su malestar hacia el grupo Popular de Castilla La Mancha 
por no haber contado con quien dirige este Ayuntamiento en la realización de esas enmiendas 
para Fuensalida. Señala que el grupo municipal PP ha obviado las propuestas de la moción del 
PSOE y propone el trabajo en común para enriquecer ideas. Termina efectuando un 
agradecimiento expreso por las cantidades previstas para Fuensalida en el presupuesto del 
gobierno de Castilla-La Mancha. 
 D. José Jaime Alonso, explica que ésta es una enmienda de adición no resultando 
necesario, dice, nombrar lo que ya está porque se suman a lo propuesto. 
 
Con objeto de someter a votación la enmienda de adición presentada por el grupo municipal 
popular, el señor Alcalde procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden 
alfabético de apellido por grupos políticos, para que manifiesten el sentido de la votación 
arrojándose los siguientes resultados: 
 

Apellidos y nombre Votación 
Vox  
Cuesta Jiménez, Mª Venus Abstención 
Ciudadanos de Fuensalida  
Vázquez González, Óscar Abstención 
PP  
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Alonso Díaz-Guerra, José Jaime A favor 
Álvarez Gil, Laura A favor 
Cañete Palomo, Juan Carlos A favor 
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar A favor 
González Álvarez, Juan A favor 
López Tenorio, Sergio A favor 
PSOE  
Collins Rivera, Arturo En contra 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio En contra 
Gil Pérez-Higueras, Fernando En contra 
López Serrano, Mª Soledad En contra 
Plaza García, Mª Paloma En contra 
Ramos García-Arcicollar, Bruno En contra 
Zapardiel Zapardiel, Dolores En contra 
Vera Díaz-Cardiel, Santiago En contra 
 

A la vista de los resultados obtenidos, por  SEIS VOTOS A FAVOR (de los 
integrantes del grupo municipal PP), DOS ABSTENCIONES (1 de la integrante del  grupo 
municipal Vox y 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de Fuensalida) y OCHO 
VOTOS EN CONTRA (del grupo municipal PSOE), acuerdan no aprobar la enmienda 
presentada. 
 

Seguidamente, se inicia el debate  de la propuesta presentada por el grupo municipal 
PSOE interviniendo su portavoz señalando que lo que se pretende es buscar el apoyo para la 
inversión cuantiosa que se recoge para Fuensalida en los presupuestos regionales, procediendo, 
a continuación, a dar lectura a la propuesta presentada y cuyo contenido se reproduce en el 
dictamen al principio señalado. Declara que esto no es pedir poco sino, puntualiza, pedir a lo 
grande y resalta  la inversión que el gobierno de Castilla La Mancha realizará en Fuensalida 
que, dice, supone avanzar. Reitera la petición de apoyo del Pleno para que los parlamentarios de 
las Cortes voten a favor de esta inversión. 
 Dª. Mª Venus Cuesta señala que, por supuesto, quieren inversiones para Fuensalida 
pero, añade, considera que el contenido de la moción es pedir que se apoyen unos presupuestos 
que ella considera que es una cuestión de gran complejidad.  
 D. Óscar Vázquez señala que esta moción sí repercute en beneficio de Fuensalida y, por 
eso, dice, votarán a favor. 
 D. José Jaime Alonso manifiesta que le llama la atención que puedan estar de acuerdo 
en apoyar 400.000 euros y no en que pueda recibirse una cantidad superior. Dice que se están 
vendiendo inversiones de los gobiernos regionales y del gobierno nacional que no están 
incluidas en un plan plurianual quedando todo en promesas. Indica que si estas inversiones 
pudieran quedar recogidas en un documento esa constancia daría mayor seguridad para todos 
los fuensalidanos. Aclara que la primera vez que se incluye en el Plan General de Carreteras la 
circunvalación de Fuensalida como una obra prioritaria es en el año 2013. 
 Dª. Dolores Zapardiel dice que entiende que el portavoz del grupo municipal PP no 
tendrá inconveniente en apoyar la propuesta del PSOE que se refiere a inversiones seguras y que 
ya están contempladas en los presupuestos regionales. Indica que el proyecto de circunvalación 
referido del año 2013 se quedó paralizado en  Medioambiente sin mayor avance. Declara que le 
gustaría que estas inversiones se aprobaran unánimemente porque, dice, es el principio. 
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 Dª. Mª Venus Cuesta resalta que lo que se pide en esta moción es el voto favorable de 
los parlamentarios a los presupuestos de 2021 sin concretar, añade, las partidas que recogen las 
inversiones para Fuensalida. En su opinión, dice, el recorrido de esta moción, se vote a favor o 
en contra, no es largo y afirma que a ella lo que le interesan son las decisiones a nivel local. 
 D. Óscar Vázquez manifiesta estar conforme con lo expuesto por la portavoz del grupo 
municipal Vox en el sentido de que la votación de este acuerdo no va a afectar al presupuesto de 
la Junta de Comunidades. También indica que, en relación a lo que se ha hecho anteriormente, 
ahora, dice, se ve movimiento y dice que hay que dar votos de confianza. 
 D. José Jaime Alonso opina que el problema es que ahora se está haciendo mucha 
publicidad y pregunta si a día de hoy se cuenta con piscina o circunvalación. Dice que no son 
realidades, sólo hay proyectos. Declara que las inversiones señaladas para Fuensalida no son 
suficientes. 

Dª. Dolores Zapardiel reitera que se trata de pedir con razonamiento cuantificando lo 
que se solicita. Defiende que sí se trabaja y destaca la importancia de que los proyectos queden 
primero reflejados en los presupuestos porque, dice, así se empieza. Resalta nuevamente la 
importancia de las inversiones señaladas en la propuesta y reitera la petición del voto favorable 
de todos los grupos políticos municipales. 

El señor Alcalde recuerda que los presupuestos pueden conocerse porque son públicos 
y, añade, no se puede alegar desconocimiento al respecto. Señala que si no se vota a favor de los 
presupuestos no habrá proyectos para Fuensalida. Declara que él ya ha estado en las Cortes y ha 
solicitado el voto a favor del Grupo Socialista para los presupuestos 2021, pidiéndoles que 
agotaran las posibilidades de negociación con objeto de  alcanzar la unanimidad en el voto 
favorable a los presupuestos. Contestando al portavoz del grupo municipal PP, le recuerda como 
se publicitó en TV Castilla La Mancha la llegada de una multinacional suiza unos días antes de 
la anterior campaña electoral sin que hubiera nada firmado al respecto. 

Sigue el señor Alcalde indicando que las enmiendas presentadas por el grupo municipal 
PP, al contrario que las del grupo municipal PSOE, no están cuantificadas. En el transcurso de 
la intervención del señor Alcalde se suceden distintas interrupciones por parte de D. Juan 
González, sin estar en uso de la palabra, determinándose por el Presidente iniciar un breve 
receso con objeto de recuperar el orden de la sesión. 
 
Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de los 
señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que 
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados: 
 

Apellidos y nombre Votación 
Vox  
Cuesta Jiménez, Mª Venus En contra 
Ciudadanos de Fuensalida  
Vázquez González, Óscar Abstención 
PP  
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime En contra 
Álvarez Gil, Laura En contra 
Cañete Palomo, Juan Carlos En contra 
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar En contra 
González Álvarez, Juan En contra 
López Tenorio, Sergio En contra 
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PSOE  
Collins Rivera, Arturo A favor 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio A favor 
Gil Pérez-Higueras, Fernando A favor 
López Serrano, Mª Soledad A favor 
Plaza García, Mª Paloma A favor 
Ramos García-Arcicollar, Bruno A favor 
Zapardiel Zapardiel, Dolores A favor 
Vera Díaz-Cardiel, Santiago A favor 
 
 A la vista de los resultados obtenidos, por OCHO VOTOS A FAVOR (8 de los 
integrantes del grupo municipal PSOE),  SIETE VOTOS EN CONTRA (6 de los integrantes 
del grupo municipal PP y uno de la integrante del grupo municipal Vox) y UNA 
ABSTENCIÓN (del integrante del grupo municipal Ciudadanos de Fuensalida), los señores y 
señoras Concejales, acuerdan: 
 
PRIMERO.-  Instar a la totalidad de los parlamentarios autonómicos a que apoyen las 
inversiones contenidas en el proyecto de presupuestos de la región para Fuensalida con su voto 
favorable a los mismos. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la mesa de las cortes y a los grupos 
parlamentarios de las Cortes de Castilla  La Mancha. 
 
 
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2019: 
 
 El señor alcalde da cuenta del error detectado en este expediente producido, explica, por 
un programa informático. Propone dejar este asunto sobre la mesa con objeto de que se proceda 
a la oportuna subsanación. 
 Interviene D. José Jaime Alonso aclarando que quien detecta el error y, añade, lo 
traslada al equipo de gobierno y técnicos municipales,  es el grupo municipal PP. Explica que 
así piensan que se evita un posible problema al remitir al Tribunal de Cuentas el expediente 
referido.  
 Dª. Dolores Zapardiel indica que le gustaría que esa sorprendente buena predisposición 
se produjera también en otros ámbitos. 
 El señor Alcalde formula su agradecimiento expreso al grupo municipal PP por la 
colaboración prestada manifestando también su preocupación por la falta de  presentación de las 
Cuentas Generales correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, con el gobierno municipal 
del Partido Popular. 
 
Con objeto de someter a votación la propuesta realizada relativa a dejar este asunto sobre la 
mesa, el señor Alcalde procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden 
alfabético de apellido por grupos políticos, para que manifiesten el sentido de la votación 
arrojándose los siguientes resultados: 
 

Apellidos y nombre Votación 
Vox  
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Cuesta Jiménez, Mª Venus A favor 
Ciudadanos de Fuensalida  
Vázquez González, Óscar A favor 
PP  
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime A favor 
Álvarez Gil, Laura A favor 
Cañete Palomo, Juan Carlos A favor 
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar A favor 
González Álvarez, Juan A favor 
López Tenorio, Sergio A favor 
PSOE  
Collins Rivera, Arturo A favor 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio A favor 
Gil Pérez-Higueras, Fernando A favor 
López Serrano, Mª Soledad A favor 
Plaza García, Mª Paloma A favor 
Ramos García-Arcicollar, Bruno A favor 
Zapardiel Zapardiel, Dolores A favor 
Vera Díaz-Cardiel, Santiago A favor 
 
 A la vista de los resultados obtenidos, por unanimidad, los señores y señoras 
Concejales, acuerdan dejar sobre la mesa la aprobación de la Cuenta General 2019. 
 
PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN DE PROPUESTA PRESENTADA POR EL 
GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.  INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LOE PARA 
AUMENTAR LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO Y GARANTIZAR 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES RECOGIDOS EN LA 
CONSTITUCIÓN: 
 

Visto el contenido del dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, 
Festejos, Deportes y Desarrollo Sostenible; 
 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, FESTEJOS, DEPORTES Y DESARROLLO SOSTENIBLE CELEBRADA EL 
DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
 

- PROPUESTA PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PP 
INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DE 
MODIFICACIÓN DE LA LOE PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA 
EDUCATIVO Y GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS ESPAÑOLES 
RECIBIDOS EN LA CONSTITUCIÓN: 
 
 Vista la propuesta presentada por el grupo municipal PP del siguiente contenido:
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación 

comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general:  
 

Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado la 
situación de pandemia para acelerar los plazos parlamentarios y hurtar el debate que 
una ley de estas características exige.  
El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo 
Escolar del Estado.  
Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de 
la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, etc.) informaran y asesoraran a 
la Comisión de Educación y FP del Congreso. Un hecho sin precedentes en el debate 
de otras leyes educativas.  
La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de 
Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única 
sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una 
única sesión más de mil enmiendas.  

 
Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la "ley Celaá" representa la 
imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que condujo 
a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%. La LOMLOE 
representa un regreso a los principios de la LOGSE tan nefastos para el conjunto del sistema 
educativo.  
 
La LOMLOE (tanto en su redacción original como a través de las enmiendas presentadas por 
PSOE y Podemos en connivencia con los partidos separatistas) supone la ruptura del Pacto 
Constitucional en materia educativa:  
 
1. Suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española 
y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo que quieren 
para sus hijos.  
 
2. Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la 
Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y 
la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos.  
 
3. Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular 
en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.  
 
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y 
un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad 
propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido 
avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias. Por ello el Grupo 
Municipal Popular en el Ayuntamiento de Fuensalida, presenta la siguiente:  
 

PROPUESTA DE ACUERDO 



 
 

Acta Pleno sesión ordinaria 17-diciembre-2021; Página núm. 28 
 

 
1- Instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y a 
respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las 
familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la 
presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción 
pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. 
 
2- Respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a 
garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  
 
3- Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas 
cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación.  
 
4- Extender la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y 
configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, 
garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.  
 
5- Garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red 
pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo 
especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses 
y necesidades.  
 
6- Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno 
con el fin de superar los niveles de conocimientos y competencias exigibles a los sistemas 
educativos en el marco europeo: evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de 
los centros, refuerzo de la función directiva, etc.  

7- Respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de 
selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarle en el 
epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo.  
 
8- Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema 
educativo y garanticen la igualdad de oportunidades:  
 

Creación de un Fondo de Cohesión Territorial que permita una financiación adecuada 
de las comunidades autónomas y permia actuaciones preferentes en aquellas zonas 
geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas.  
 
Refuerzo de la Alta Inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación 
sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se 
imparten con observancia de lo dispuesto por la Constitución Española.  
 
Implantar una prueba general de Bachillerato, única en toda España conducente a 
título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y 
asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad.  
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Implantar un Plan de Evaluación General del Sistema Educativo, de periodicidad 
trienal que permita al estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar 
las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo.  

 
Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas 
comunes en sus propios términos en aquellas CCAA sin lengua cooficial y el 55% en 
aquellas que tengan lengua cooficial.  

 
9- Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. En este sentido:  
 

Desarrollar un Plan integral para la modernización y transformación digital del 
sistema educativo avanzando hacia el pleno dominio por parte de todos los alumnos de 
las competencias digitales.  

 
Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una 
segunda lengua extranjera.  

 
Reforzar y modernizarla formación profesional dual adecuándola a las exigencias de 
nuestro modelo productivo.  

 
Incorporar a la legislación básica de un Plan de emergencia educativa para 
situaciones de catástrofes, crisis sanitarias o contaminaciones graves.  

 
10- Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la 
LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna 
como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de 
España según marca el Art 3 de la Constitución.  

11- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Educación y 
Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación 

 
 

Sometida a votación la propuesta formulada por el sistema de votación nominal, se 
procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellidos 
por grupo político, quedando en último lugar de la lista el Presidente de la comisión, para que 
manifiesten el sentido de su voto, arrojándose los resultados siguientes: 
 
 

Apellidos y nombre Votación 
Vox  
Cuesta Jiménez, María Venus A favor 
Ciudadanos  
Vázquez González, Óscar A favor 
PP  
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime A favor 
Álvarez Gil, Laura A favor 
López Tenorio, Sergio A favor 
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PSOE  
Gil Pérez-Higueras, Fernando Abstención 
López Serrano, Mª Soledad Abstención 
Zapardiel Zapardiel, Dolores Abstención 
Ramos García-Arcicollar, Bruno Abstención 

 
 A la vista de la votación reseñada, por CINCO VOTOS A FAVOR (1 de la integrante 
del grupo municipal Vox, 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de Fuensalida y 3 
del grupo municipal PP) y CUATRO ABSTENCIONES (del grupo municipal PSOE), 
acuerdan dictaminar favorablemente la propuesta anteriormente transcrita  
 
 Interviene D. José Jaime Alonso señalando que es una moción de ámbito nacional pero, 
dice, que afecta a muchos fuensalidanos vinculados a la comunidad educativa detallando, 
seguidamente, los puntos reflejados en exposición de motivos y describiendo el espíritu de la 
propuesta. 
 
 Dª. Mª Venus Cuesta manifiesta que no están de acuerdo con la Ley referida y declara 
que no cree que el voto a favor o en contra de este pleno pueda afectar al desarrollo de esta Ley. 
Por su parte, dice, ruega al señor Page que blinde la educación concertada en Castilla La 
Mancha tal y como  lo ha hecho la señora Ayuso. 
 
 D. Óscar Vázquez señala que, a título personal, está totalmente de acuerdo con la 
propuesta presentada y declara que, en su opinión, los padres deben tener la potestad de elegir 
dónde llevar a sus hijos. Asimismo, manifiesta que lo que es una vergüenza es que existan 8 
leyes de Educación. Dice que debería instarse, a nivel autonómico y nacional, a conseguir un 
pacto en materia de Educación.  
 
 D. José Jaime Alonso agradece las intervenciones efectuadas por los portavoces de los 
grupos municipales Vox y Ciudadanos de Fuensalida. Indica que esta ley debe tramitarse aún en 
el Senado por lo que, señala, no pierden la esperanza de que por parte del Gobierno pueda darse 
un paso atrás. Da cuenta de la posición de diversos sindicatos en contra de esta ley añadiendo 
que se ha tramitado por la puerta de atrás, de forma exprés y en plena pandemia. Resalta que el 
único criterio que se marcará en la elección del centro escolar será la cercanía al domicilio de 
residencia de la familia imposibilitando, añade, que los padres puedan seleccionar colegios que 
se encuentren en zona distinta a la de sus domicilios. 
 Dª. Dolores Zapardiel señala que esta ley no va a afectar a Fuensalida, porque, explica, 
los centros concertados no van a cerrar. Indica que se habla de una ley ya aprobada que este 
Ayuntamiento no puede modificar. Declara que en Fuensalida conviven pacíficamente todos los 
centros educativos. Explica que esta nueva ley termina con la financiación de colegios 
concertados que segregan por sexo y con el regalo de suelo público para construcción de 
escuelas privadas y da lectura a algunos artículos de la nueva ley para rebatir los argumentos 
utilizados por el portavoz del grupo municipal PP en su exposición de motivos. 
 Dª. Mª Venus Cuesta reitera que están debatiendo una moción que es a nivel nacional 
considerando que poco efecto puede tener lo que este pleno determine. 
 D. Óscar Vázquez señala que votará a título individual y declara que no pasa nada por 
dar un paso atrás  en relación a esta nueva ley. Adelanta su voto a favor. 
 D. José Jaime Alonso señala que esta ley afecta a la comunidad educativa fuensalidana 
y defiende que pueden aportar la  parte que les corresponde. Declara que la ley ni el gobierno 
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actual no tratan igual a todos los centros educativos y menciona que la Diputación concede una 
ayuda a los ayuntamientos para reforzar trabajos de limpieza contra el covid exclusivamente a 
los centros públicos. Hace referencia a la legalidad de cesión de suelo público para construcción 
de un centro educativo que esté gestionado por fondos que no sean públicos y aclara que esta 
cesión que, puntualiza, con una duración máxima de 75 años, la ley establece que una vez 
finalizada el suelo revierte al Estado con todo lo construido en él. Reitera que los sindicatos de 
la enseñanza estatal y concertada están mayoritariamente en contra de esta nueva ley. 
 Dª. Dolores Zapardiel declara que la ley que ella nunca ha querido es la LOMCE por las 
desigualdades que ha generado y, puntualiza, era una ley ideológica  con el único apoyo del 
Partido Popular. Recuerda que con esta ley se consiguió la primera huelga unitaria de toda la 
comunidad educativa. Manifiesta que no comparte la propuesta porque, dice, no cree que sea 
verdad lo que se refleja y defiende que esta nueva ley ha buscado el consenso. Adelanta su voto 
en contra. Destaca la importancia de mantener la tranquilidad en la seguridad de que la 
enseñanza concertada no va a desaparecer en Fuensalida. 
 D. José Jaime Alonso manifiesta que esta ley es más política que educativa resultado, 
dice, de la cesión a presiones fuera del ámbito educativo. Dice que, en su opinión, el Presidente 
Sánchez ha entregado la educación de España a la izquierda, radical, a los independentistas y a 
los filoterroristas. 
 El señor Alcalde indica que la convivencia pacífica entre los centros públicos y 
concertados continuará existiendo en Fuensalida y agradece a los centros de enseñanza de la 
localidad, directivas y Ampas el trato y colaboración que mantienen con el Ayuntamiento. 
Declara que seguirán defendiendo a cada niño y a cada niña independientemente del centro en el 
que estudien. 
 
Con objeto de someter el asunto a votación, el señor Alcalde procede al llamamiento de los 
señores y señoras Concejales, por orden alfabético de apellido por grupos políticos, para que 
manifiesten el sentido de la votación arrojándose los siguientes resultados: 
 

Apellidos y nombre Votación 
Vox  
Cuesta Jiménez, Mª Venus A favor 
Ciudadanos de Fuensalida  
Vázquez González, Óscar A favor 
PP  
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime A favor 
Álvarez Gil, Laura A favor 
Cañete Palomo, Juan Carlos A favor 
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar A favor 
González Álvarez, Juan A favor 
López Tenorio, Sergio A favor 
PSOE  
Collins Rivera, Arturo En contra 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio En contra 
Gil Pérez-Higueras, Fernando En contra 
López Serrano, Mª Soledad En contra 
Plaza García, Mª Paloma En contra 
Ramos García-Arcicollar, Bruno En contra 
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Zapardiel Zapardiel, Dolores En contra 
Vera Díaz-Cardiel, Santiago En contra 
 
 A la vista de los resultados obtenidos, por OCHO VOTOS A FAVOR (1 de la 
integrante del grupo municipal Vox, 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de 
Fuensalida y 6 del grupo municipal PP) y OCHO VOTOS EN CONTRA (de los integrantes 
del grupo municipal PSOE) se produce un empate. 
Seguidamente, conforme establece el artículo 100.2 del ROF, se procede a realizar una segunda 
votación obteniéndose idéntico resultado y, en aplicación del señalado artículo, el voto de 
calidad del señor Alcalde Presidente decide el desempate manifestándose éste en contra.  

 En consecuencia, los señores y señoras Concejales acuerdan no aprobar la propuesta 
presentada por el grupo municipal PP. 

 

PUNTO OCTAVO.- MOCIONES PRESENTADAS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 
91.4 DEL R.O.F.: 

 Dª. Mª Venus Cuesta anuncia la presentación de una moción conjunta con el grupo 
municipal PP en relación con la problemática planteada por la situación que atraviesa la zona 
rural de Fuensalida y que les ha sido trasladada en la reunión celebrada con la asociación de 
agricultores y a la que asistieron los portavoces de los grupos políticos municipales Vox, 
Ciudadanos de Fuensalida y Partido Popular. 
 Con objeto de someter a votación la declaración de la urgencia sobre la moción 
presentada, el señor Alcalde procede al llamamiento de los señores y señoras Concejales, por 
orden alfabético de apellido, por grupos políticos, para que manifiesten el sentido de la votación 
arrojándose los siguientes resultados: 
 

Apellidos y nombre Votación 
Vox  
Cuesta Jiménez, Mª Venus A favor 
Ciudadanos de Fuensalida  
Vázquez González, Óscar A favor 
PP  
Alonso Díaz-Guerra, José Jaime A favor 
Álvarez Gil, Laura A favor 
Cañete Palomo, Juan Carlos A favor 
Gómez-Escalonilla García, Mª Pilar A favor 
González Álvarez, Juan A favor 
López Tenorio, Sergio A favor 
PSOE  
Collins Rivera, Arturo En contra 
Díaz-Guerra Serrano, Antonio En contra 
Gil Pérez-Higueras, Fernando En contra 
López Serrano, Mª Soledad En contra 
Plaza García, Mª Paloma En contra 
Ramos García-Arcicollar, Bruno En contra 
Zapardiel Zapardiel, Dolores En contra 
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Vera Díaz-Cardiel, Santiago En contra 
 
A la vista de los resultados obtenidos, por OCHO VOTOS A FAVOR (1 de la integrante del 
grupo municipal Vox, 1 del integrante del grupo municipal Ciudadanos de Fuensalida y 6 del 
grupo municipal PP) y OCHO VOTOS EN CONTRA (del grupo municipal PSOE), no 
alcanzándose la mayoría absoluta necesaria, se acuerda no declarar la urgencia no procediendo 
su debate. 
 
II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN POR EL PLENO: 
 
1. Dación de cuenta. Resoluciones de Alcaldía y Concejalías delegadas: 
 

 Conforme establece el artículo 42 del ROF el señor Alcalde da cuenta de las 
resoluciones dictadas por Alcaldía y Concejales delegados números 1042 al 1296 de 2020 
recordando que este documento ha estado a su disposición desde la fecha de la convocatoria de 
esta sesión.  
Seguidamente relaciona diversas cuestiones que afectan al municipio de Fuensalida que a 
continuación se indican: 

Incremento de 3 nuevos policías en la plantilla de Policía Local que cuenta con 15 
efectivos. 
Concesión, por parte de la Dirección General de Protección Ciudadana de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha,  de medalla en reconocimiento a sus 30 años de 
servicio, al policía local D. Vicente Martínez Susmozas. 

 
Aumento de usuarios del Centro de Día Infantil y normal desarrollo del funcionamiento 
del referido servicio. 
 
Distinción del Ayuntamiento de Fuensalida con el premio de Castilla La Mancha en el 
concurso #activehacking2020, destacando el trabajo realizado por Mónica, las 
monitoras y monitores y la colaboración de Jesús, encargado de la Casa de Cultura. 
 
Firma de acuerdo con Soliss para sortear 10 cheques de 100 euros con destino a 
compras en los comercios adheridos a través de la plataforma fuensalidasorprende.com. 
 
En breve se procederá a formalizar el contrato con la empresa adjudicataria de las obras 
de las calles de los Ríos. 
 
Se ha procedido a la reapertura progresiva de las Escuelas municipales deportivas y 
Escuela municipal de música. Agradece el esfuerzo realizado a los alumnos y 
monitores). Asimismo, también se ha procedido a la reapertura progresiva del 
mercadillo de los miércoles, destacando el esfuerzo soportado por los comerciantes de 
la venta ambulante y sus familias. 
 

 
2.- Ruegos y preguntas: 
 

Por parte de la portavoz del grupo municipal Vox se indica que no se presentan 
preguntas. 
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D. Óscar Vázquez presenta ruego relacionado, dice, con la moción presentada por los 
grupos municipales  Vox y PP y que es del siguiente contenido: 
 

ón con la Asociación de Agricultores y 
Ganaderos de Fuensalida, a la misma acudimos varios representantes de algunos grupos 
políticos, concretamente Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 
Nos estuvieron informando de numerosos problemas que están ocurriendo hasta la fecha como 
son: 

Situación de abandono por parte de las administraciones. 
Ausencias de ayudas que les pudieran corresponder. 
Guardería Rural y falta de vigilancia con los problemas de robos que ello conlleva. 
Vertidos incontrolados. 
Arreglos de caminos, etc. 

 
Después de conocer y atender sus demandas, creemos necesario el poner en conocimiento estos 
problemas al ayuntamiento para intentar buscar una solución a los mismos. 
 
El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Fuensalida, ruega al Sr. 
Alcalde-Presidente lo siguiente 
 

RUEGO AL AR. ALCALDE PRESIDENTE 
 
Mediante el presente ruego instamos al Sr. Alcalde, que convoque una reunión de todas las 
partes implicadas (Ayuntamiento, Asociación y todos los grupos políticos) para buscar la mejor 
solución a los problemas referido anteriormente  
 
Seguidamente formula las siguientes preguntas: 

¿Cómo está el proceso de los filtros hepa? 
Pregunta también por los informes de los servicios Técnicos que quedan pendientes, 
interesando en qué fase se encuentran de su desarrollo. 
Si se ha producido o se va a producir una minoración en el coste de la piscina, ¿se ha 
pensado a qué se destinará ese dinero? 
En relación al Covid 19, la situación de contagiados en Fuensalida y aproximándose 
unas fechas complicadas, ¿se tiene algún dato al respecto? 

 
A continuación, D. José Jaime Alonso, presenta las cuestiones siguientes: 

Hace también mención a los problemas planteados por la asociación de Agricultores 
interesando, en nombre de la referida asociación, que se preste atención a sus 
peticiones. 
Señala que muchos vecinos se preguntan por qué se ha instalado moqueta en unos 
negocios y en otros no y pregunta ¿qué criterio ha seguido para designar a qué negocios 
se les podía poner moqueta en la puerta y a cuáles no? ¿Es cierto que había orden del 
Equipo de Gobierno de poner moqueta sólo a los que estaban apuntados a 
fuensalidasorprende? ¿Es verdad que Concejales del Equipo de Gobierno han dicho a 
comerciantes que no les ponían la moqueta si no se inscribían en fuensalidasorprende?
Los cheques en los que colabora el Ayuntamiento con el Ampa del Colegio San José 
¿se pueden canjear en todos los comercios de Fuensalida? ¿Se les ha pedido a todos los 
comercios de Fuensalida su participación? 
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En relación a un viaje a Italia que organizó el Ayuntamiento de Fuensalida para unas 50 
personas por la Concejalía de Bienestar Social, pregunta: ¿Quién contrató el viaje a 
Italia con la agencia de viajes? Si lo contrató el Ayuntamiento ¿quién lo hizo? ¿Hay 
alguna licitación, contratación o por qué procedimiento se contrató el viaje? ¿Ha 
llegado algún tipo de reclamación al Ayuntamiento de los usuarios? ¿Existe un 
expediente sobre este viaje para poder pedir acceso y poder ver la documentación? 
Ruega se dé contestación a la propuesta en materia de comercio 

 se presentó al Equipo de Gobierno por el grupo municipal PP en 
colaboración con algunos comerciantes de la localidad. 
Pregunta por los informes pendientes de los Técnicos en relación al acuerdo plenario 
relativo a bajada de impuestos. 
En relación al tema de la presión del agua, hace referencia a que, hace un año, se aprobó 
una moción y, dice, en la intervención de la portavoz del grupo socialista ésta, según 
consta en acta, lee un informe de los servicios Técnicos. Indica que el referido informe 
se ha solicitado en diversas ocasiones por un vecino que, añade, se ha dirigido al 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Sigue explicando que en la resolución 
dictada por este organismo se desestiman las alegaciones del Ayuntamiento de 
Fuensalida. A continuación pregunta ¿Qué debería hacer un Concejal que ha mentido 
premeditadamente al Pleno y a los ciudadanos nombrando a los Técnicos municipales 
para sustentar una mentira? ¿Qué debería hacer un Alcalde que encubre una mentira con 
otra mentira y para ello cuestiona la validez de un acta de sesión plenaria aprobada por 
todos los miembros de la Corporación? 

 
Dª. Dolores Zapardiel formula la siguiente pregunta: 
¿Se recauda dinero por parte del servicio de la báscula municipal? ¿Desde cuándo?

 
Seguidamente, el señor Alcalde procede a contestar a las preguntas que quedaron pendientes de 
respuesta en la sesión anterior al no disponer de la información necesaria. 

Sobre las solicitudes de ayuda en materia escolar, detalla que ha habido 170 peticiones 
por un importe total de 10.139,86 euros, señalando que la intención es que puedan 
quedar abonadas antes de que finalice el presente año. 
En relación al Plan de Emergencia Social facilita las siguientes cifras a fecha 16 de 
diciembre corriente: 

o Usuarios a los que se ha informado:   180 
o Usuarios que registran solicitud:  131 
o Solicitudes gestionadas:   131 
o Solicitudes con resolución favorable:  121 
o Solicitudes con resolución desfavorable: 10  
o Importe destinado a Plan de Emergencia 2020 37.829,31  

Asimismo, informa que los Técnicos señalan que ninguna solicitud ha sido descartada 
por falta de presupuesto, limitación de personal u otros recursos. 

 
El señor Alcalde agradece el ruego del grupo municipal de Ciudadanos porque, explica, así 
también se da opción al grupo socialista de poder asistir a una reunión de la que, dice, en un 
principio, quedó excluido. Asimismo manifiesta su malestar hacia el Presidente de la 
Asociación de Agricultores  por no haber contado con los cuatro grupos políticos municipales.
A continuación da lectura a unos datos que le facilitan desde la Concejalía de Educación y 
Desarrollo Sostenible relativos a los gastos efectuados en el año 2020 con destino a arreglo de 
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caminos (Fuente ), limpieza de escombros y de regueros por un total de 
casi veinte mil euros. Resalta que cree recordar que es la primera vez que se firma un convenio 
de colaboración con la asociación de Agricultores. Indica que la guardería rural se suprimió con 
gobiernos anteriores. Afirma que, en cuanto a los vertidos incontrolados, continuamente se 
realiza limpieza de los mismos. 
Sigue explicando que se solicitó información sobre los filtros hepa a la Delegación Provincial 
de Educación con objeto de conocer el protocolo para conseguir la respectiva autorización para 
proceder a su instalación. Señala que se están estudiando los presupuestos presentados. 
En relación a los servicios Técnicos indica que serán facilitados en cuanto estén elaborados en 
su totalidad. 
Respondiendo a la pregunta sobre la minoración del coste del proyecto de climatización de la 
piscina cubierta, aproximadamente, la cifra en más de 450.000 euros. 
Sobre la información interesada en relación al Covid, declara que no tiene más datos que los que 
ya se conocen manifestando su deseo de que los nuevos datos sean a la baja. Pide a todos los 
grupos políticos moderación y templanza. 
Contestando al portavoz del grupo municipal popular, respecto de las campañas promocionales 
aclara que son totalmente abiertas a cualquier negocio y pide apoyo para este proyecto.  
Dando contestación a la cuestión formulada por la portavoz socialista en relación a la báscula 
indica que, salvo error u omisión, se viene recaudando en torno a los 1.600/1.700 euros. Informa 
que, en relación a esta recaudación, el último dato contable corresponde al año 2012 y afirma 
que desde la llegada del actual equipo de Gobierno ese dinero entra en las arcas del 
Ayuntamiento. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el señor Alcalde Presidente declara terminada la 
sesión a las veintitrés horas cinco minutos de todo lo cual como Secretario doy fe.- 
 
                 VºBº 
       EL ALCALDE-PRESIDENTE,        LA SECRETARIA ACCTAL.,
      Fdo: Santiago Vera Díaz-Cardiel                   Fdo: Margarita Ruiz Pavón. 

 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Se extiende para hacer constar que el presente Acta se firma por quien a día de 
la fecha ocupa el puesto de Secretaria Acctal.  de este Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo), sin 
perjuicio de que aquel se ha redactado conforme a las notas facilitadas por quien era Secretario 
General del mismo en la fecha de celebración de la sesión plenaria a la que se refiere el repetido 
Acta. 
 
 


