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“ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO DE 

AJOFRIN EN PLENO  DEL 09 DE SEPTIEMBRE  DE 2021” 

 

MANUEL DELGADO PÉREZ, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE AJOFRIN (TOLEDO),  

CERTIFICO:  Que según resulta de los antecedentes obrantes en esta secretaría de mi 

cargo, el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el pleno de esta corporación el día 9 de 

septiembre de dos mil veintiuno, sin perjuicio de las rectificaciones o modificaciones de forma que pudiera 

sufrir su redacción al momento de la aprobación definitiva del acta, es del tenor literal que sigue:  

   

En el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Ajofrín, siendo las 

20:00 horas del día 9 de septiembre de dos 

mil veintiuno, previa convocatoria al 

efecto se reúnen los Sres. al margen 

relacionados, al objeto de celebrar Sesión 

Ordinaria del Ayuntamiento en Pleno, 

para la que habían sido previa y 

legalmente convocados, Presidiendo la 

Sra. Alcaldesa-Presidente, actuando como 

Secretario el que suscribe, procediendo a 

continuación la Presidencia, una vez 

advertido que se está grabando la Sesión a 

abrir el Acto con el siguiente 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE 

LA SESION ANTERIOR:  (Pleno Ordinario de 10 de junio de 2021).- 

Preguntados por la Presidencia si alguien tiene que hacer alguna observación al borrador del Acta anterior, cuya 

copia les fue distribuida con anterioridad a la celebración de la presente Sesión, según establece el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Señores asistentes acuerdan, de modo 

unánime, aprobar el borrador del Acta correspondiente al Pleno Ordinario de 10 de junio de 2021. 

 

ASUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA.- COMPOSICIÓN COMISIONES INFORMATIVAS. Y 

DESIGNACIÓN REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN EL CONSEJO ESCOLAR.- 

 

ASISTENTES 

 

PRESIDENTE.- 

    Dª MARIA ISABEL ALGUACIL DE LA PEÑA   PSOE 

 

CONCEJALES 

   D. JAVIER RODRÍGUEZ SÁNTOS  PSOE 

   D. IVAN ROJAS MARÍN  PSOE 

   Dª GLORIA RUIZ PASTOR  PSOE 

   D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ   PSOE 

   Dª MARÍA VANESA SANTOS RODRÍGUEZ  PSOE 

   Dª MARINA MOLERO DE ÁVILA GARCÍA OCHOA  PSOE 

   Dª SUSANA CAÑO SANTIAGO  PP 

   Dª SILVIA GIL SANTOS  PP 

   D. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO    PP 

   D. JOSE CARLOS MOLERO LEGANÉS  PP 

 

SECRETARIO 

    D.MANUEL DELGADO PEREZ, Titular del Ayuntamiento. 
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Seguidamente la Presidencia, propone la renovación de las comisiones informativas como consecuencia de la 

toma de posesión reciente de los nuevos concejales del grupo municipal popular. Se pone en conocimiento de todos los 

presentes la propuesta realizada por el grupo popular sobre los concejales adscritos por su grupo a cada Comisión 

conforme al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión de fecha 27 de junio de 2019, así como se debate 

sobre la posible incompatibilidad que pudiera tener la designación de una persona que trabaja en la residencia y Centro 

de Estancias Diurnas al existir un conflicto de intereses como ya se hizo constar en el mencionado pleno. Una vez 

finalizado el debate los presentes por unanimidad acuerdan la composición de las Comisiones informáticas del 

Ayuntamiento de Ajofrín, que quedan conforme a lo siguiente: 

1. - COMISION ESPECIAL DE CUENTAS-  

Composición: .  

Dª. GLORIA RUIZ PASTOR      PSOE   

D. IVÁN ROJAS MARÍN       PSOE  

D.. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ GARCÍA-CALVO .   PP 

 

2. - COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

Composición:   

D. JAVIER RODRIGUEZ SANTOS     PSOE 

D. MANUEL MARTÍN LÓPEZ      PSOE 

Dª. SUSANA CAÑO SANTIAGO      PP.  

    

3. - COMISION PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENCIA.- 

Composición: 

Dª. MARINA MOLERO DE ÁVILA GARCÍA OCHOA  PSOE   

D. GLORIA RUIZ PASTOR     PSOE 

D..JOSE CARLOS MOLERO LEGANÉS    PP. 

 

4.- COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.-  

Composición: 

 

D. MARÍA VANESA SANTOS RODRIGUEZ  PSOE 

Dª. GLORIA RUIZ PASTOR    PSOE  

Dª SILVIA GIL SANTOS      PP 

 Seguidamente Se procede a dar cuenta de la Moción de la Presidencia y cuyo contenido literal es el siguiente: 

“Dª MARIA ISABEL ALGUACIL DE LA PEÑA Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Ajofrín, y a efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 38 del R.O.F. y disposiciones concordantes propone al Ayuntamiento Pleno para 

su aprobación, si procede, de la siguiente 

M O C I O N, 

Nombrar representantes Municipales a órganos Colegiados en los que ha de existir representación municipal, a los 

siguientes Concejales: 

-  Colegio Público Jacinto Guerrero: Titular.-. Dª. Gloria Ruiz Pastor.-  .Suplente.-. Dª Mª Isabel Alguacil de la Peña. 

Finalizado el debate y sometida a votación la propuesta contenida en la moción de la Alcaldía es aprobada por 

unanimidad al obtenerse el siguiente resultado: Votos a favor 11 de los 11 Concejales presentes Dª Mª Isabel Alguacil de 

la Peña, D. Iván Rojas Marín, D. Javier Rodríguez Santos, D. Manuel Martín López, Dª Gloria Ruiz Pastor, Dª Mª Vanesa 

Santos Rodríguez, Dª Marina Molero de Ávila García Ochoa, Dª Susana Caño Santiago, Dª Silvia Gil Santos, D. Mario 

Esteban Rodríguez García-Calvo y D. Jose Carlos Molero Leganés. Votos en contra 0. Por tanto es aprobada la Moción 

presentada por la Presidencia en sus mismos términos. 

 

ASUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.- DACION CUENTA POR SECRETARIA-INTERVENCIÓN DE 

INFORMES PERIÓDICOS REMITIDOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS.- 

La alcaldía cede la palabra al Secretario-Interventor que en este punto pone en conocimiento del pleno, los 

informes remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En concreto se da cuenta de los siguientes 

informes y actuaciones remitidas: 

    1.- Informe ejecución trimestral presupuesto segundo trimestre de 2021. 
       2.-Informe Periodo Medio de Pago RD 635/2014  Segundo trimestre 2021. 
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        3. Asimismo se informa que se ha procedido a la actualización de las cuantías de las operaciones de riesgo 

informadas (CIR Local) en julio de 2021. 
       Los concejales se dan por enterados. 

 

ASUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL DE 2020.- 

Seguidamente la Presidencia da cuenta del expediente tramitado correspondiente a la Cuenta General del 

ejercicio de 2.020 del Ayuntamiento de Ajofrín consolidado. Así mismo se informa que en el expediente figura el informe 

favorable de la Comisión informativa de cuentas, economía y Hacienda reunida el 10 de junio de 2021 y sometido a 

exposición pública conforme a la publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Provincial de Toledo nº 116 de fecha 

22 de junio de 2.021, durante quince días, y ocho días más, sin que exista alegación, reparo ni reclamación alguna. Una 

vez enterados los presentes, finalizado el turno de intervenciones que no se producen y señalado por la Presidencia que 

procede la aprobación de la Cuenta General de conformidad con la propuesta de su grupo y de la Comisión Informativa 

de Cuentas por lo que la somete a votación.  Una vez sometida a votación dicha propuesta es aprobada por unanimidad 

de todos los asistentes y por tanto por mayoría absoluta legal de los miembros de la Corporación al obtenerse el siguiente 

resultado: Votos a favor 11 de todos los concejales de la Corporación Dª Mª Isabel Alguacil de la Peña, D. Iván Rojas 

Marín, D. Javier Rodríguez Santos, D. Manuel Martín López, Dª Gloria Ruiz Pastor, Dª Mª Vanesa Santos Rodríguez, Dª 

Marina Molero de Ávila García Ochoa, Dª Susana Caño Santiago, Dª Silvia Gil Santos, D. Mario Esteban Rodríguez 

García-Calvo y D. Jose Carlos Molero Leganés. Votos en contra 0, quedando por tanto aprobada la Cuenta General 

correspondiente al ejercicio de 2020 del Ayuntamiento de Ajofrín. 

 

ASUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA.- MODIFICACIÓN TASA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA 

VÍA PÚBLICA.- 

Seguidamente la Presidencia procede a informar a los presentes sobre la propuesta de Modificación de la 

Ordenanza nº 7.- TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA una vez vista e informada 

favorablemente por la Comisión de Cuentas, Economía y Hacienda. Con dicha modificación se pretende revitalizar la 

economía y su adaptación a la realidad económica actual al haberse quedado obsoleta, estando en pesetas, se propone 

modificar el artículo 6. Cuota Tributaria en su apartado segundo que quedaría como sigue: 

CUOTA TRIBUTARIA.- Artículo 6. 2. - Las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

 

         CLASE DE INSTALACIÓN 

A) Quioscos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, cafés, refrescos, etc. Por m2 y semestre,  30,05 Euros 

por m2. Mínimo de 10 m2. 

B) Quioscos dedicados a la venta de prensa, libros, expendeduría de tabaco, lotería, chucherias, etc. Por m2 y 

semestre 30,05 Euros. 

A) C) Quioscos dedicados a la venta de helados, refrescos y demás artículos propios de temporada y no 

determinados expresamente en otro epígrafe de esta Ordenanza, con  un mínimo de diez metros cuadrados. 

30,05 Euros/ m2/semestre. 

 

B) Quioscos de masa frita. Al semestre. Por cada m2 y semestre. 30,05 Euros. 

 

C)  Quioscos dedicados a la venta de cupones de ciegos. Por m2 y semestre.  30,05 Euros. 

D)  Quioscos dedicados a la venta de flores. Por m2 y día  12,02 Euros. 
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E)  Quioscos dedicados a la venta de otros Artículos, no incluidos en otro epígrafe de esta ordenanza. Por m2 

y día. 9,02 Euros 

 

Los presentes una vez enterados, visto que dicha modificación ha sido informada favorablemente por la 

Comisión de Cuentas, Economía y Hacienda, encontrándola conforme. 

Vistos los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así 

como los artículos 17, 20 y 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás preceptos de general y pertinente aplicación sometido  a votación, 

se adopta por unanimidad  por 11 votos a favor correspondientes a los representantes del Grupo Socialista y Grupo Popular 

presentes en el Pleno, abstención ninguna, y  voto en contra ninguno y por tanto por mayoría absoluta legal, el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente la modificación de la ordenanza nº 7.- TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS 

EN LA VIA PUBLICA conforme a las disposiciones arriba expresadas. 

SEGUNDO.- Someter el Expediente a Información Pública y Audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el 

presente acuerdo quedando facultado expresamente la Alcaldesa-Presidente para su publicación y ejecución. 

 

ASUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA.- 

A continuación la Presidencia procede a informar a los presentes sobre la propuesta de Modificación de la 

Ordenanza Nº 1 .- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE 

NATURALEZA RÚSTICA,  una vez vista e informada favorablemente por la Comisión de Cuentas, Economía y 

Hacienda, con el fin de su adaptación a la realidad económica al haber transcurrido mucho tiempo desde su regulación, 

así como para equiparar a los tipos impositivos de los municipios cercanos, que quedaría como sigue: 

Artículo 2º. 

1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijado en 

el 0,65 por 100. 

Abierto el turno de intervenciones Dª Susana Caño manifiesta la disconformidad de su grupo con la modificación 

propuesta ya que supone una subida de impuestos para los vecinos. Por la Presidencia se insiste en la necesidad de su 

adaptación a la realidad económica actual, suponiendo pagar cantidades en pequeñas cuantías en función de las 

propiedad. 

Los presentes una vez enterados, visto que dicha modificación ha sido informada favorablemente por la 

Comisión de Cuentas, Economía y Hacienda, encontrándola conforme. 

Vistos los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así 

como los artículos 17, y 60 y ss del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y demás preceptos de general y pertinente aplicación sometido  

a votación conforme a lo siguiente: 7 votos a favor correspondientes a los representantes del Grupo Socialista y 4 votos 

en  contra de los representantes del Grupo Popular presentes en el Pleno, abstención ninguna, y por tanto por mayoría 

absoluta legal, se adopta el siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar Inicialmente la modificación de la ordenanza nº Nº 1 .- ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA conforme a las disposiciones arriba 
expresadas conforme al siguiente detalle: 
Artículo 2º. 

1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijado en 

el 0,65 por 100. 

SEGUNDO.- Someter el Expediente a Información Pública y Audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta 

días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

TERCERO.- En caso de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se entenderá definitivamente adoptado el 

presente acuerdo quedando facultado expresamente la Alcaldesa-Presidente para su publicación y ejecución. 

 

ASUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA.-ADHESIÓN AL BORRADOR DE OCUPACIÓN ILEGAL DE 

VIVIENDA DE FOMENTO.- 
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 Seguidamente la Presidencia pone en conocimiento de todos los asistentes el contenido del borrador elaborado 

por la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el protocolo general de actuación 

de las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha en favor de la convivencia vecina y contra la ocupación ilegal 

de viviendas, los presentes una vez enterados del contenido del mismo acuerdan: 

PRIMERO.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Ajofrín en todos sus punto al protocolo arriba mencionado 

conforme al siguiente contenido: 

“PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CASTILLA-LA MANCHA 

EN FAVOR DE LA CONVIVENCIA VECINAL Y CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.  

 El derecho al acceso a una vivienda digna constituye una necesidad vital para la persona. Además, asociado a él, 

existen derechos esenciales que permiten el acceso a servicios públicos en plena garantía.   

Desde hace décadas, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (artículo 

25.1) como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966 

(artículo 11.1), o en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea aprobada por el Parlamento, el 

Consejo y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 (artículo 34.3), se coincide en resaltar la dimensión social de 

la vivienda, vinculada a la mejora de las condiciones de existencia de las personas y sus familias y a la posibilidad de 

evitar y superar la exclusión social.  

En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Española reconoce explícitamente en su artículo 47 el derecho de 

todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, exigiendo a todos los poderes públicos el mandato 

de la promoción de las condiciones necesarias y el establecimiento de las normas pertinentes para hacer efectivo el 

mencionado derecho.  

Por otro lado, la Constitución Española consagra en su artículo 33, dentro de los derechos y deberes de la ciudadanía, 

el derecho a la propiedad privada, y especifica que nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa 

justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes.   

Así pues, el derecho a una vivienda no confiere a sus titulares una acción ejercitable a la obtención directa de una 

vivienda “digna y adecuada”, sino como un mandato a los poderes públicos.  

Este mandato público debe llevarse a cabo sin que se vean menoscabados los derechos de la ciudadanía. La relegación 

de este derecho en pos de una interpretación absoluta del derecho a la vivienda, por encima hasta de las normas 

esenciales de convivencia ciudadana ha generado una distorsión de la paz social en zonas localizadas de la región. En 

la actualidad, la problemática derivada de la ocupación ilegal está generando graves problemas de convivencia en 

barrios y municipios de la región, así como también un incremento de la inseguridad jurídica y en algunas ocasiones 

incluso de indefensión; que sin duda alguna, afecta de manera directa a familias castellano-manchegas.    

La crisis económica de índole financiera que comenzó en el año 2008, y que situó a familias en una situación de exclusión 

habitacional y de vulnerabilidad económica, no es la realidad social a día de hoy. El grave peligro para la seguridad y 

la convivencia ciudadana en que se ha convertido la ocupación ilegal de viviendas no es el derivado de aquellas familias 

que, ante la dificultad de acceder a una vivienda en la que desplegar su plan de vida y convertir en el espacio apropiado 

para el desarrollo de su vida privada y familiar, han optado ilegítimamente por usurpar un inmueble ajeno, sino el 

derivado de una nueva modalidad delictiva que ha encontrado en la imprevisibilidad normativa y en viviendas vacías 

de grandes tenedores (en su mayoría entidades financieras) un campo de actuación, lo que como ya se ha indicado, está 

generando graves problemas de convivencia en zonas concretas de Castilla-La Mancha, habiéndose llegado incluso a 

enfrentamientos vecinales.  

Esta situación, particularmente tensa en algunas comarcas de la región, es lo que ha impulsado a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, como Administración competente en materia de vivienda en este territorio según 

su Estatuto de Autonomía, y a todas las demás instituciones públicas abajo firmantes, a comprometerse, según las 

competencias que tienen atribuidas cada una de ellas, a la ejecución de una acción conjunta, desgranada en el siguiente 

decálogo, para revertir esta situación. La impunidad de los individuos y organizaciones que sistemáticamente acuden a 

la ocupación ilegal como fuente de economía, la inseguridad jurídica de las familias trabajadoras que vuelcan sus 

ahorros en una vivienda y el deterioro cívico de la sociedad en este contexto, debe parar. El Estado de Derecho no puede 

usarse fraudulentamente para vulnerar la propiedad ajena, y mucho menos aún para ir en contra de las familias que 

con esfuerzo y trabajo disfrutan de una vivienda en propiedad.  

 Por todo ello, al amparo de sus competencias estatutaria y constitucionalmente reconocidas, los abajo firmantes 

establecemos los siguientes puntos a lograr:  

 1º. Conminamos al Gobierno de la Nación a hacer suyo y tramitar ante las Cortes Generales la iniciativa legislativa 

que las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha aprobaron el 17 de diciembre de 2020 bajo la denominación: 

Proposición de Ley para elevar al Gobierno de España, de acuerdo con el art. 87.2 de la Constitución Española, un 

Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la 

convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.  
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 La ocupación ilegítima de inmuebles ajenos no es algo novedoso en España. Ahora bien, mientras que su previsión 

como conducta delictiva es bien antigua en nuestro país, el número de casos ha experimentado un crecimiento 

exponencial en los últimos años, que requiere prestar la debida atención. De acuerdo con los datos ofrecidos por el 

Instituto Nacional de Estadística, mientras que en el año 2013 se dictaron 1.669 sentencias condenatorias por un delito 

de ocupación ilegal, en 2018 esa cifra se había elevado hasta alcanzar las 6.028 condenas.  

Es innegable que, para poder abordar el problema con carácter general, y especialmente con carácter particular en 

zonas concretas, se requiere también un papel activo por parte de la Administración General del Estado. Por ello, el 

Estado, en el ámbito de sus competencias, debe adecuar la legislación civil, penal y procesal para responder de un modo 

ágil y eficaz ante esta tipología delictiva.  

Para ello, se precisa reorganizar e implementar las herramientas legales con las que tutelar y recuperar la posesión de 

la vivienda, potenciando las medidas adoptables por las autoridades competentes para la seguridad ciudadana y la 

convivencia vecinal; así como agilizar y simplificar las vías procesales específicamente dispuestas para tales fines.  

 2º.- Los firmantes solicitamos del Gobierno de la Nación que garantice la seguridad intensificando la presencia policial.  

 El fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles transgrede y afecta a la seguridad pública y está produciendo 

conflictos vecinales y alarma social en determinadas zonas.  

En los últimos 15 años la población de los municipios colindantes con la Comunidad de Madrid se ha incrementado 

notablemente, llegando a duplicarse, e incluso triplicarse, en algunos municipios de Castilla-La Mancha, según datos 

oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Este crecimiento tan acusado en tan corto espacio de tiempo llega a 

provocar situaciones no deseadas como el aumento de la conflictividad y la inseguridad ciudadana.   

Esta circunstancia, unida al alto número de viviendas vacías en algunas zonas de la región, ha hecho que las ocupaciones 

ilegales hayan proliferado. Solo en 2020 se registraron 583 denuncias por ocupaciones ilegales en Castilla-La Mancha.  

Por todo ello, es necesario que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado refuercen las acciones preventivas 

encaminadas a evitar la aparición o consolidación de grupos u organizaciones criminales dedicadas a la localización y 

usurpación de las viviendas a sus legítimos propietarios para posteriormente alquilarlas o enajenarlas fraudulentamente 

a terceros, o utilizarlas para la realización de otras actividades delictivas. Igualmente es preciso adoptar las medidas 

necesarias para que la respuesta policial ante estas situaciones punibles sea rápida, eficaz y coordinada con el resto de 

administraciones e instituciones públicas, que tienen un mejor conocimiento de la problemática en sus respectivos 

ámbitos territoriales.  

3.º En el marco de los acuerdos suscritos por el Gobierno de la Nación, los firmantes solicitan que se hagan efectivos 

los acuerdos alcanzados con la SAREB  

 Las necesidades de vivienda son actuales y acuciantes, por lo que es necesario que se haga efectivo el Protocolo firmado, 

el pasado 17 de febrero, por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con SAREB para ampliar el 

parque público de vivienda social a 15.000 unidades.  

Para ello, se pide que el Estado ceda la gestión de las viviendas afectadas por tales acuerdos a las comunidades 

autónomas, así como al resto de administraciones públicas, mediante la puesta en marcha de un programa que fomente 

la puesta a disposición de viviendas de la SAREB a comunidades autónomas y entidades locales para su alquiler como 

vivienda asequible y/o social. Con cargo a dicho programa, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

deberá asumir los gastos de la cesión y de los trabajos de rehabilitación y acondicionamientos necesarios para 

garantizar la habitabilidad de los inmuebles, que serán arrendados con un precio reducido a personas con ingresos 

limitados y en situación acreditada de vulnerabilidad por parte de comunidades autónomas y entidades locales.  

 De este modo, la Administración regional y las entidades locales firmantes podrán aumentar los inmuebles a disposición 

de las familias y hacer frente a los elevados precios existentes en el mercado del alquiler en las zonas más tensionadas, 

facilitando así el acceso a la vivienda a muchas más personas y familias de Castilla-La Mancha.   

 4º.- Declaramos, que es indispensable llevar a cabo las acciones necesarias para movilizar la vivienda vacía existente 

y que permitan aflorar al mercado tanto viviendas sociales como viviendas a un precio asequible.  

 Más de la mitad de las viviendas vacías de la región (52%) se encuentran en la provincia de Toledo, en concreto en 

municipios de la comarca de La Sagra.  

Sin embargo, esta situación no se traduce en una mayor oferta de vivienda a precio asequible a la que pueda acceder la 

creciente población que se concentra en esta zona. Según los datos ofrecidos por el Sistema Estatal de Índices de Precios 

de Alquiler de Vivienda, la zona de La Sagra se revela como la comarca con los precios más elevados de toda la región, 

seguida del Corredor del Henares. Ambas casos motivados por la influencia de la capital de España.  

Por todo lo anterior, promoveremos la colaboración y coordinación interadministrativa para la puesta en marcha de 

programas destinados a la movilización de vivienda vacía para su incorporación al mercado del alquiler a un precio 

asequible, promoviendo el acceso a la vivienda de los grupos de población con mayores dificultades.  

Asimismo, se facilitará el acceso a las ayudas a la rehabilitación de viviendas que se destinen al alquiler social o al 

alquiler accesible, o se pongan en disposición de las Administraciones públicas para incrementar el parque público de 

viviendas en régimen de alquiler.  
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 5º.- La Junta de Comunidades asume el compromiso de regular por ley el concepto de vivienda desocupada con carácter 

permanente, para dotar de competencias a la Administración Local y así poder hacer de la fiscalidad municipal un 

aliado más en la lucha contra la ocupación ilegal.  

 El objetivo de la medida es que las entidades locales que así lo estimen conveniente, puedan incluir en sus ordenanzas 

municipales, gravámenes o desincentivos fiscales a las viviendas en manos de grandes tenedores y que permanecen 

desocupadas sin razón aparente, promoviendo de esta forma la incorporación de éstas al mercado, ya sea en venta o en 

alquiler. Así, este aumento de la oferta en las zonas de mayor demanda facilitará el acceso a la vivienda a aquellas 

familias que actualmente tienen dificultades para ello y a su vez supondrá una herramienta preventiva y útil para evitar 

ocupaciones ilegales de inmuebles vacíos.  

Es cierto que el Estado tiene prevista la posibilidad de incrementar con un recargo el impuesto sobre los bienes 

inmuebles, sin embargo, para que las entidades locales puedan llevarlo a cabo, es requisito indispensable definir con 

rango de ley el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente. Por ello, la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha asume este deber y se compromete a regular dicho concepto, en tanto que no haya normativa estatal 

que lo defina.  

 6º.- Se hace indispensable un Registro de Viviendas Vacías, integrado en el nuevo Registro Público de Vivienda de 

Castilla-La Mancha, dónde consten todas las viviendas, ya sean libres o protegidas, que, tengan la consideración de 

vivienda desocupada con carácter permanente.  

 El Registro Público de Vivienda de Castilla-La Mancha será un registro único, de naturaleza administrativa, electrónico 

y público, gestionado por la Consejería de Fomento. Será una herramienta útil y eficaz para conocer la realidad regional 

de la vivienda de modo que las políticas públicas se orienten a la satisfacción de la necesidad de vivienda de toda la 

ciudadanía. En este sentido, incorporará un Registro de Viviendas Vacías, en el que deberán inscribirse todas aquellas 

viviendas, ya sean libres o protegidas, que, tengan la consideración de vivienda desocupada con carácter permanente. 

Además, se ofrecerá a los particulares que sean titulares de vivienda desocupada con carácter permanente la posibilidad 

de inscribirlas en dicho Registro.   

Al objeto de tener la información más precisa, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y todas las 

Administraciones Públicas de la región firmantes, se comprometen a facilitar los datos de los que dispongan para 

completar la información que en dicho registro conste.  

 7.º La Junta de Comunidades asume el compromiso de continuar con las políticas de ayudas al alquiler y de acceso a 

la vivienda.  

 Fiel a su compromiso de orientar las políticas de vivienda para facilitar a la ciudadanía el acceso a la vivienda, la 

Junta de Comunidades Castilla-La Mancha seguirá apostando por las ayudas como mecanismo para facilitar el acceso 

a una vivienda digna y adecuada, principalmente con las ayudas al arrendamiento, en sus distintos programas, ya sean 

aquellos dirigidos a la población con menos ingresos, o bien, los dirigidos a aquellos sectores de especial vulnerabilidad, 

como pueden ser los programas para jóvenes o para mujeres víctimas de violencia de género.  

Pero, además, se seguirán potenciando programas de ayudas que promuevan la renovación de los edificios de vivienda 

o bien la construcción de nuevas viviendas energéticamente eficientes para destinarlas al alquiler a precios asequibles. 

También, se desarrollarán programas especiales para facilitar el acceso a la vivienda abordando el reto demográfico 

de la región, las particularidades del parque público de vivienda, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y 

rehabilitación, todo ello para incorporar más vivienda al mercado.  

Asimismo, Castilla-La Mancha se compromete a optimizar al máximo los fondos estatales y europeos que le corresponda 

a la región, para promover la puesta en marcha de programas destinados a facilitar el acceso a la vivienda de la 

ciudadanía castellano-manchega, lo que contribuirá al desarrollo de políticas públicas de vivienda destinadas a 

garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada; así como prevenir la ocupación ilegal de inmuebles y sus 

consecuencias indeseadas.   

 8.º Las Administraciones Públicas adheridas a este protocolo se comprometen a prever incentivos fiscales en los 

municipios donde exista una alta demanda de vivienda, una baja oferta de viviendas y un alto nivel de ocupación ilegal.  

 Los firmantes se comprometen a establecer, dentro de sus competencias, incentivos fiscales que contribuyan a dinamizar 

el mercado de la vivienda, respetando siempre los principios de igualdad y equidad para toda la ciudadanía, sobre todo 

en aquellas zonas donde una elevada demanda de vivienda unida a una escasa oferta ha degenerado en una proliferación 

de las ocupaciones ilegales.  

 En todo caso, para garantizar una actuación coordinada y coherente frente a la ciudadanía, las distintas 

administraciones firmantes organizarán de forma armonizada y ordenada las distintas actuaciones que pongan en 

marcha.  

 9.º Los servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones, intervendrán con las familias con necesidad habitacional y 

estudiarán las diferentes alternativas habitacionales, incidiendo en que la Ocupación Ilegal en ningún caso es la 

solución, sino que se trata de una tipología delictiva, que queda fuera de la Ley.   
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 Los servicios sociales municipales, dentro de su función de acompañamiento integral a las familias en situación de 

vulnerabilidad, y especial vulnerabilidad, realizaran un análisis de la necesidad de vivienda y de los medios de la unidad 

de convivencia para proveerse de la misma.  

Una vez conocida la necesidad de vivienda y la situación socio-económica de la familia, se estudiarán las diferentes 

alternativas habitacionales existentes, incidiendo sobre todo ante los demandantes de vivienda que la ocupación ilegal 

de inmuebles nunca es una respuesta habitacional, y que por tanto no contará con el respaldo ni con la cobertura de las 

Administraciones.  

 10.º Los firmantes se comprometen a potenciar las Oficinas de Vivienda como órganos de interlocución con la 

ciudadanía en materia de vivienda, puntos de información y asesoramiento.  

 Las Oficinas de Vivienda pretenden acercar la Administración a la ciudadanía, desarrollando las tareas de 

asesoramiento y asistencia en los distintos programas de vivienda que puedan promover las Administraciones firmantes, 

o cualquiera otras.   

Suponen un apoyo técnico experto e integral en las distintas materias, ya sea el acceso a la vivienda, la rehabilitación 

de las mismas, o la incorporación de viviendas al mercado a precios asequibles.   

Una intervención integral y multidisciplinar para una problemática multifactorial, donde el acceso a la vivienda es el 

motivo de la demanda, pero un sinfín de carencias son las que conllevan a esas personas a estar en una situación de 

vulnerabilidad, y que en ningún caso está asociado al fenómeno de la ocupación ilegal como actividad delictiva.    

Se trata de una medida preventiva, puesto que las Oficinas de Vivienda garantizarán a la ciudadanía una asistencia 

cercana y especializada para facilitar que las personas y familias con necesidades de vivienda puedan acogerse a los 

programas públicos de acceso a la vivienda. Todo ello, contribuirá a, por un lado, facilitar el acceso a la vivienda a 

familias con dificultades; y por otro, a reducir el número de viviendas vacías susceptibles de ocupación.  

SEGUNDO.- Facultar a la Presidencia para la firma de cuanta documentación se requiere para hacer posible los 

precedentes acuerdos.  

ASUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA.-CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 

SERVICIO PÚBLICO DE RESIDENCIA DE MAYORES Y ESTANCIAS DIURNAS DE AJOFRÍN 

(TOLEDO).-  
A continuación la Presidencia procede a informar a los presentes sobre el contenido del expediente tramitado en 

relación con el contrato de concesión para la gestión del servicio público de Residencia de Mayores y Estancias diurnas 

de Ajofrín. 

Visto de nuevo el estudio de viabilidad económico financiero aprobado definitivamente por la Corporación 

Municipal en Sesión de fecha 10 de junio de 2021. 

Visto el expediente completo de contratación tramitado en el que figuran los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el contrato de concesión para la gestión del 

servicio público de Residencia de Mayores y Estancias Diurnas de Ajofrín una vez introducidas las propuestas habladas 

en la Comisión de Hacienda, en el que figuran las necesidades administrativas a satisfacer de la prestación de los servicios 

incluidos destinados a la población de la tercera edad de este municipio o de otros limítrofes, para así mejor atender a este 

colectivo que responde en todo momento a los objetivos de facilitar y mejorar la calidad y condiciones de vida, además 

de la integración y permanencia en su entorno habitual. 

Vistas por los presentes las características del contrato que se pretende adjudicar de concesión para la gestión del 

servicio público de Residencia de Mayores y Estancias Diurnas de Ajofrín mediante la modalidad de concesión 

administrativa a adjudicar por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de 

adjudicación. 

Visto que no procede la división en lotes por las características del contrato, ya que el servicio de residencia de 

personas mayores con servicio de estancias diurnas  que quiere prestar este Ayuntamiento, constituye un equipamiento 

de carácter social que ofrece alojamiento, convivencia y atención integral continuada a las personas mayores, cuyo 

fraccionamiento en lotes provocaría la imposibilidad de prestar de forma coordinada el servicio asistencial que se 

pretende, y el encarecimiento de la prestación del servicio que haría prácticamente inviable la posibilidad de su prestación 

por parte de este Ayuntamiento, todo ello amparado en la eficiencia de la gestión de los recursos de esta Entidad Local, 

sometidos a los principios de estabilidad y equilibrio presupuestarios. La prestación de forma independiente de los 

servicios que incluye, supondría un encarecimiento del precio para los usuarios en comparación con el ahorro de costes 

que se deriva de una prestación integral por un solo contratista. A ello debe añadirse que debido a la naturaleza del objeto 

del servicio que se pretende prestar, este lleva aparejado la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes 

prestaciones para un correcto funcionamiento del mismo. 

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
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2014, los presentes por unanimidad que representa la totalidad de los miembros de la Corporación y por tanto por mayoría 

absoluta legal ACUERDAN: 

PRIMERO.- Aprobar las necesidades administrativas a satisfacer en el contrato de concesión para la gestión del 

servicio público de Residencia de Mayores y Estancias Diurnas de Ajofrín al estar incluidos la prestación de los servicios  

destinados a la población de la tercera edad de este municipio o de otros limítrofes, para así mejor atender a este colectivo 

que responde en todo momento a los objetivos de facilitar y mejorar la calidad y condiciones de vida, además de la 

integración y permanencia en su entorno habitual. 

SEGUNDO.- Declarar la improcedencia de la división en lotes por los motivos arriba expuestos. 

TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación, de concesión para la gestión del servicio público de 

Residencia de Mayores y Estancias Diurnas de Ajofrín mediante la modalidad de concesión administrativa a adjudicar 

por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de adjudicación], convocando su 

licitación. 

CUARTO.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares y de prescripciones técnicas que ha 

de regir el contrato de concesión para la gestión del servicio público de Residencia de Mayores y Estancias Diurnas de 

Ajofrín. 

QUINTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante y en la plataforma de contratación del 

Estado.   

SEXTO. Publicar en el perfil de contratante y en la plataforma de contratación del Estado toda la documentación 

integrante del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de 

prescripciones técnicas. 

SÉPTIMO. Facultar a la Presidencia para la designación de los miembros de la mesa de contratación y de los 

miembros del comité de expertos que habrá de valorar los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, y 

publicar su composición en el perfil de contratante y en la plataforma de contratación del Estado, así como para la firma 

de cuanta documentación se requiera para hacer posible los precedentes acuerdos. 

 

 

ASUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN SI PROCEDE CONVENIO ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE AJOFRÍN Y LA CRUZ ROJA.- 

 Seguidamente la Presidencia da cuenta del interés existente en colaborar con Cruz Roja Española en actuaciones 

que redunden en una mayor atención social de personas desfavorecidas del municipio para ello se presenta para su 

aprobación convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ajofrín y la Cruz Roja España creando un programa de 

Atención Urgente a Necesidades Básicas. Dª  Mª Vanesa Santos explica que se trata de dar continuidad a actuaciones ya 

desarrolladas en otras ocasiones por la Cruz Roja en la localidad con atención a personas con situación de emergencia 

social procediendo a pagar recibos de luz, de colegio etc, e impartiendo cursos de formación como el de primeros auxilios 

de gran aceptación, por tanto redunda en beneficio de personas con situación de necesidad del municipio. La presentación 

también hace referencia a la prestación de auxilio técnico con aportación de sillas y aparatos para personas con 

dependencia y minusvalía en colaboración con la Residencia. Los presentes una vez enterados del contenido del convenio 

mencionado así como de la dotación que se pretende dar de 1.000,00 € con carácter anual aprueban por unanimidad lo 

siguiente: 

 1º.- Aprobar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ajofrín y Cruz Roja Española cuyo 

contenido es el siguiente: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AJOFRÍN Y CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA”Programa de Atención Urgente a Necesidades Básicas. 

El Ayuntamiento de Ajofrín y Cruz Roja Española  

MANIFIESTAN 

PRIMERO.-Que el Ayuntamiento de Ajofrín, tiene establecido entre sus objetivos la realización de campañas de atención 

social, colaborando con asociaciones y vecinos y ha dispuesto colaborar con Cruz Roja Española, para lo cual ha 

dispuesto consignar la cantidad de 1.000,00  euros para el ejercicio 2021 para los fines de la mencionada asociación. 

SEGUNDO. – Cruz Roja Española es una institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público, que 

desarrolla su actividad bajo la protección del Estado, ajustándose a lo previsto en los Convenios Internacionales sobre 

la materia suscritos y ratificados por España, al real decreto 415/1996, de 1 de marzo, que aprueba las normas de su 

ordenación, a la legislación que le sea aplicable y a sus propias normas internas.  

Entre los fines estatutarios de Cruz Roja Española figura la promoción y colaboración en acciones de bienestar social y 

se servicios asistenciales y sociales, con especial atención a colectivos o a personas con dificultades para su integración 
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social; la prevención y reparación de daños originados por siniestros, calamidades públicas, conflictos, enfermedades y 

epidemias; la cooperación en programas de intervención sanitaria y en acciones de tipo asistencial y reparador en el 

campo de la salud, y, en general, el ejercicio de toda función social compatible con el espíritu social y humanitario de la 

Institución.  

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Objeto del Convenio. Es objeto del presente Convenio la cooperación económica entre el Ayuntamiento de 

Ajofrín y la CRUZ ROJA ESPAÑOLA para realización de actuaciones en el marco del Programa de Atención Urgente a 

Necesidades Básicas  

SEGUNDO.-  Que el Ayuntamiento de Ajofrín, de conformidad con lo acordado en Pleno de fecha 9 de septiembre de 

2021 se compromete a habilitar crédito en el presupuesto para proceder al pago anual hasta la cuantía máxima de  

1.000,00 €   euros a Cruz Roja en un único pago, y con destino a la consecución de los fines de la misma, una vez se 

proceda a la justificación por parte de dicha entidad de la realización del objeto del presente convenio.. 

TERCERO.- Cruz Roja Española se compromete a la realización de las actividades correspondientes para alcanzar sus 

fines (para lo cual se formaliza el presente convenio), de acuerdo con sus correspondientes estatutos. 

 

CUARTO.- El Excmo. Ayuntamiento de Ajofrín podrá comprobar en todo momento mediante la inspección que considere 

oportuna la efectividad del fin del convenio suscrito junto con la buena imagen de la Asociación, y de su funcionamiento, 

pudiendo recabar la remisión de informes suficientemente documentados. 

QUINTO.- Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan de manera indubitada a la naturaleza del 

fin para el que se firma el convenio de colaboración, correspondiendo en todo caso a gastos realizados desde el 1 de 

enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

SEXTO.- La vigencia del presente convenio se extenderá desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2021. No 

obstante, ambas partes podrán acordar la prórroga expresa del plazo de su vigencia con un máximo de 4 años tal y como 

establece el art. 49. H. 2º de la Ley 40/2015 2021 para lo cual el Ayuntamiento de Ajofrín se compromete a habilitar 

crédito en los presupuestos de cada ejercicio. 

SÉPTIMO.- (JUSTIFICACIÓN). Una vez firmado el convenio y al objeto de proceder al pago de la cantidad asignada, 

la Asociación deberá presentar antes del día 31 de diciembre de 2021, la documentación siguiente: 

- Copia actualizada de estatutos de Cruz Roja Española. 

- Solicitud de pago de subvención con indicación del número de cuenta en el que se habrá de realizar la 

transferencia, suscrita por la presidenta de Cruz Roja Española (anexo III). 

- Relación certificada por la presidenta de Cruz Roja de facturas y documentos que acrediten los gastos 

realizados, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión. Memoria Justificativa 

(Anexo IV) 

- Justificantes de pago y facturas físicas justificativas de los gastos que contendrán: 

o Datos del proveedor: nombre, dirección, cif, número de factura (No albarán); sello y/o firma. 

o Datos de la entidad: nombre, dirección, cif. 

o Otros datos: fecha, concepto, importe, IVA desglosado o especificación de IVA incluido. 

o Certificación acreditativa por la Secretaría de la Cruz Roja y de la Presidencia de que las facturas 

objeto de subvención incluidas en el presente convenio no han sido objeto de subvención por otras 

Entidades u Organismos Públicos. 

❖ A la hora de presentar la justificación se deberá traer al Ayuntamiento las facturas y justificantes de pago 

originales y las fotocopias para poder compulsarlas. 

❖ En caso de no presentar la documentación justificativa antes del 31 de diciembre de 2021, se perderá el derecho 

a la subvención en cuestión. 

OCTAVO.- Las facturas justificativas de gastos aportadas en subvenciones otorgadas por otras Administraciones 

Públicas, no se podrán utilizar para justificar la presente subvención. 

NOVENO. – Compatibilidad. Esta ayuda es compatible con cualesquiera otras que, para el mismo fin, la CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA haya obtenido o pueda obtener de las restantes administraciones públicas o cualesquiera personas físicas o 

jurídicas, siempre que no financien los mismos gastos que se justifiquen para el cobro de la presente ayuda. 

DECIMO. – La entidad beneficiaria autoriza al Ayuntamiento de Ajofrín, a recabar los certificados de estar al corriente 

con las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social. En caso de no cumplir con dichas obligaciones no se 

procederá al abono de la ayuda. 

ÚNDECIMO. – Protección de datos. Ambas partes Se comprometen a cumplir en los términos que le sean de aplicación 

lo establecido en el el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos y  en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre 

de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como la demás legislación aplicable o que 

en el futuro puedan promulgarse sobre esta materia, y se compromete a dejar indemne a la otra parte de cualquier 

responsabilidad que se pudiera declarar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones, que en materia de 

protección de datos, los afectan a cada una de las partes. 
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 2º.- Dotar de aplicación presupuestaria el gasto en el actual presupuesto del ejercicio de 2021, así como 

manifestar el compromiso de incluir en los presupuestos futuros la cantidad correspondiente. 

 3º.- Facultar a la Presidencia para la firma de cuanta documentación se requiera para hacer posible los 

precedentes acuerdos. 

 

 Seguidamente y antes de proceder a tratar el punto de ruegos y preguntas la Presidencia somete a consideración 

de urgencia por los presentes de conformidad con lo dispuesto en el art. 91.4 del ROF la inclusión como punto 10 de la 

presente sesión la concesión de una bonificación en la cuantía máxima del 75 % del presupuesto de ejecución material  a 

petición de varios empresarios del municipio como consecuencia de tener que haber realizado obras por razones de la 

catástrofe Filomena, los presentes aprueban por unanimidad y por tanto por mayoría absoluta legal la inclusión de un 

nuevo punto en el orden del día por razones de urgencia. 

ASUNTO DECIMO DEL ORDEN DEL DÍA. - BONIFICACIÓN DEL ICIO COMO CONSECUENCIA DE LA 

BORRASCA FILOMENA A PETICIÓN DE EMPRESARIOS QUE NO PUEDEN EJERCER SU ACTIVIDAD.- 

 Seguidamente la Presidencia proceder a informar a los presentes sobre la petición efectuada por varios 

empresarios del municipio, para que se aplique bonificación del artículo 6 de la ordenanza fiscal del Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y obras hasta la cuantía del 75 % del presupuesto de ejecución material, empresarios que 

han tenido que dejar de realizar su actividad profesional al tener que ejecutar obras por razones de urgencia y emergencia 

como consecuencia de la borrasca Filomena al derrumbarse la nave avícola donde ejercían su actividad. Los presentes 

una vez enterados acuerdan por 10 votos a favor y 1 abstención de D. Javier Rodríguez Santos y por tanto por mayoría 

absoluta legal lo siguiente:: 

1º.- Declarar de especial interés público y social la realización con carácter de urgencia de las obras a realizar por parte 

de particulares profesionales empresarios que han tenido que dejar de realizar su actividad profesional como consecuencia 

de la borrasca filomena para el reinicio de la actividad empresarial, dichos empresarios son Alvaro Ballesteros Alguacil 

y Javier Rodríguez Santos. 

2º.  Conceder una bonificación hasta la cuantía del 75 % del presupuesto de ejecución material de las obras presentadas 

de reconstrucción de nave avícola como consecuencia de la borrasca filomena. 

ASUNTO UNDECIMO DEL ORDEN DEL DÍA.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 

 Abierto el turno de Ruegos y preguntas  Dª Susana Caño realiza las siguientes preguntas: 

1.- La respuesta a nuestro escrito pidiendo información sobre la plaga de roedores que ha sufrido nuestro municipio, no 

ha solucionado nuestras inquietudes ni mucho menos la de los vecinos de Ajofrín, porque un historial de las capturas de 

ratas no significa que deje de haberlas (plaga). Prueba de ello es que todos los afectados hemos tenido que hacer la guerra 

por nuestra cuenta y comprar venenos que, muy a nuestro pesar, sabemos que es nocivo para el medio ambiente, pero se 

trata ante todo de un gran problema de salud pública que el Ayuntamiento no ha sabido gestionar, porque no ha querido 

perjudicar al medio ambiente y ha conseguido justo todo lo contrario, porque los Ajofrineros han comprado veneno 

masivamente. 

 D. Manuel Martín contesta a dicha intervención, haciendo constar no estar de acuerdo con lo manifestado por 

dicha Concejal, ya que se dio una información completa de todas las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento, habiendo 

controlado la población de ratas con medios técnicos novedosos obteniéndose una información real de la cual nunca se 

ha dispuesto con anterioridad y además se está protegiendo al medio ambiente. Con la gestión anterior se colocaba el 

veneno en lugares donde no existía el problema como era en el alcantarillado, por otra parte se está cumpliendo con la 

legalidad pues cambió la legislación Europea por la que en ningún caso se puede controlar la población de roedores con 

la utilización de veneno indiscriminadamente en mas de 45 días seguidos en la misma zona, con lo cual se está cumpliendo 

rigurosamente con la legalidad ya que se ha demostrado en la normativa Europea que la utilización de veneno de forma 

continua es nociva para la salud humana y para el medio ambiente y por tanto también para la salud de los Ajofrineros, 

por lo que se está haciendo es no utilizar productos nocivos para el medio ambiente en el que nos incluimos, y por tanto 

estamos siendo pioneros y nos estamos adelantando a lo que tendrán que hacer todos los municipios en el futuro. Insiste 

en que no se puede utilizar veneno de manera indiscriminada, lo que se está haciendo es identificar los lugares donde 

existe el problema y actuando sobre esos lugares, se están trasladando las máquinas que capturan las ratas a los lugares 

donde existe el problema, es la forma de actuar del equipo de gobierno. Señala que si se comprueba los lugares donde 

existía el problema en años anteriores no varía significativamente con los actuales. Si bien en este año están apareciendo 
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en lugares céntricos y no en la periferia, si bien puede resultar más escandalosa por que se ven, sin embargo se atajan y 

se matan pero de una manera efectiva puesto que se ven las ratas muertas, situación que con veneno no se detecta si se 

mueren o no y además afecta a los animales, al agua a las personas y al medio ambiente y se está haciendo con arreglo a 

la legalidad y no poniendo el veneno de forma indiscriminada y durante todo el año por lo que se dará continuidad a 

nuestra política en relación con este problema. A continuación la Presidencia añade que cuando gobernaba el Partido 

Popular existían ratas, ahora también existen ratas, pero hablar como se está haciendo de plagas, considera que primero 

habría que aclarar el concepto de plaga, pues si habláramos del cuento de Hamelin eso si que es una plaga, y lo que hay 

aquí no es una plaga, haber ratas si las hay pero no hay plaga por lo que no considera correcto la forma de actuar de crear 

alertas informativas de la existencia de una plaga que considera no es una forma de actuar responsable. En el mismo 

sentido vuelve a pronunciarse D. Manuel Martín indicando que donde existen gallinas u otros animales pueden existir 

ratas pero no existe plaga y siempre han seguido además las indicaciones que han dado los vecinos con avisos sobre los 

lugares donde han detectado su existencia además para su control, situación que agradece su comunicación, pues si no lo 

comunican no se sabe donde están. Concluye señalando que se está haciendo el control de ratas de forma legal y de forma 

lo más inocua posible para el medio ambiente y considera que todos estamos de acuerdo en ello ya que el medio ambiente 

nos afecta a todos y si bien nosotros ya lo estamos sufriendo, a los que va a afectar de manera mas intensa a las 

generaciones futuras por lo que debemos actuar con carácter inmediato por lo que le gustaría que esta forma de actuar 

fuera apoyada también por el grupo popular pues afecta a todos. D. Javier Rodríguez insiste en la necesidad que desde las 

instituciones apoyemos las actuaciones de forma ecológica para que todos actuemos en la misma dirección siguiendo el 

ejemplo. La Presidencia insiste en que se proporción una información clara en el que se analizaron de forma 

pormenorizada las causas y las actuaciones a realizar.  

2.- En cuanto a la sentencia judicial de una antigua trabajadora del ayuntamiento contra el mismo, solamente podemos 

decir que el partido popular siempre respetara las decisiones judiciales y aceptamos (y alegramos) que se haya demostrado 

que el ayuntamiento actuó acorde a la legalidad. Pero queremos dejar claro, que cualquier persona es libre de actuar bajo 

sus convicciones y apoyar a cualquier partido democrático. Porque en el anterior pleno la señora alcaldesa acusó a esta 

trabajadora de apoyar públicamente al partido popular, como si un delito se tratara. 

 La Presidencia contesta que en ningún momento se pronunció en el sentido que se indica, ya que simplemente 

constató la situación que se vivió en el municipio y en el Ayuntamiento dando información sobre la sentencia. 

3.- El martes pasado se pudo comprobar que muchas alcantarillas se encuentran lodadas y en mal estado. Si la lluvia 

hubiese durado media ahora más, las consecuencias hubieran sido lamentables. La agencia estatal de meteorología ya ha 

avisado que los eventos meteorológicos cada vez van a ser más extremos, con lo cual instamos al ayuntamiento a que 

subsane y ponga a punto el alcantarillado y tome las medidas oportunas para mitigar los problemas actuales y futuros. 

 D. Iván Rojas contesta que el alcantarillado es responsabilidad de la empresa concesionaria que tiene la 

responsabilidad de realizar las actuaciones conveniente, si bien de todos fue conocida la situación de fuerza mayor 

propiciada por la borrasca, situación que ha hecho instar a que se pongan todos los medios suficientes para su subsanción. 

4.- ¿Por qué motivo no se ha abierto el quiosco de la Piscina? Creemos que deberíamos dar más facilidades a la gente por 

el bien del pueblo. Esperamos que la modificación de la ordenanza nº7 sobre la tasa por instalación de quioscos de sus 

frutos, que el pueblo pueda revitalizarse y se cree más empleo (que es lo que hace falta). 

 La Presidencia  informa sobre la situación del expediente tramitado para la adjudicación de dicho quiosco, 

habiéndose quedado desierto. 

5.- Consultorio.- Queremos saber si el Ayuntamiento tiene potestad para pedir algún tipo de responsabilidad al personal 

del consultorio médico, ante las quejas continuadas (y muchísimas) de los vecinos, ya que, en muchas ocasiones, la 

administrativa no contesta las llamadas, no hay consulta presencial, (ni pediátrica ni médico de familia).  

 La Presidencia informa sobre las actuaciones realizadas al respecto, habiéndose presentado un escrito de queja 

del Ayuntamiento ante la Consejería con competencia en la materia. 

 Y no siendo otro el objeto de la presente, de Orden de la Presidencia, se levantó la Sesión siendo las veintiuna 

horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretario Certifico”. 
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Y para que conste, extiendo la presente certificación, que consta de trece hojas, de orden y con el visto 

bueno de la Alcaldía-Presidencia, con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1.986, 

en Ajofrín (Toledo), a diez de junio de dos mil veintiuno.  

        Vº Bº 

       La Alcaldesa                                                   El Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

      Fdo.: Mª Isabel Alguacil de la Peña    Manuel Delgado Pérez 
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