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 ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE
D. José Luis Tenorio Pasamón

CONCEJALES
Dª. María Teresa Sánchez Del Rey
D. Marco Antonio Campos Sánchis
D. Iván Ramos Montilla
D. José Luis Sanz Higes
Dª. Manuela Gloria Coronil Cantero

AUSENTES
D. Luis Fernández Rojo 
Dª.  Rosa María Cabellos Del Sol
D. Sergio Tomás Navarro Martínez

SECRETARIA
Elisabet Romero Martín 

En Cifuentes, en su Casa Consistorial, a 9 de mayo de 2018, siendo las 17:00 horas, se 
reúnen los señores al margen expresados, en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, en 
primera convocatoria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. José Luis Tenorio 
Pasamón, y asistido de la Sra. Secretaria, que lo es de la Corporación, Sra. Elisabet Romero 
Martín que da fe del acto.

Una  vez  comprobada  la  existencia  del  quórum  de  asistencia  necesario  para  la  válida 
celebración de la  Sesión,  se pasa a conocer  sobre los siguientes puntos incluidos  en el 
ORDEN DEL DÍA:

1º-  APROBACIÓN ACTAS PLENOS DE FECHAS 28/12/2017 Y 21/03/2018.

Se da cuenta de los borradores de las actas de Plenos de fechas 28/12/2017 y 21/03/2018.
Sometida a consideración de los asistentes se aprueba con los votos a favor de los Srs. 
Concejales Tenorio Pasamón, Sánchez Del Rey, Campos Sanchís, Ramos Montilla,  Sanz 
Higes y Coronil Cantero los borradores de las actas de fechas 28/12/2017 Y 21/03/2018
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2º.- MOCIÓN EN DEFENSA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA Y DE LA CUENCA 
DEL  RIO  TAJO  PRESENTADA  POR  LE  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DEL 
AYUNTAMIENTO DE CIFUENTES

El Sr. Alcalde procede a dar lectura de la moción: 

“Una  de  las  evidencias,  empíricamente  demostrables,  del  cambio  climático  es  la  
disminución paulatina de los recursos hídricos naturales en las cuencas hidrográficas, lo  
que sumado a una creciente demanda y a la necesidad de garantizar caudales ecológicos  
suficientes  conforme  a  las  necesidades  medioambientales,  hacen  que  el  agua  se  esté  
convirtiendo en un “patrimonio” (como la define la Directiva Marco del Agua)cada vez  
más escaso y demandado.

Esta  realidad  de  disminución  de  los  aportes  hídricos  está  más  que  demostrada  en  la  
cabecera del Tajo, río que sufre dos grandes presiones. Por un lado el Acueducto Tajo-
Segura, por el que se marchan más de 350 HM3 anuales de media, y por otro Madrid, una  
Comunidad Autónoma que cuenta con más de 6,5 millones de habitantes que suponen un  
consumo de más de 550 HM3 anuales.

Si nos fijamos sólo en la cabecera del Tajo,  nos encontramos que los aportes hídricos  
comprobados  son de  unos  750 HM3 anuales,  de  los  que  el  45% aproximadamente  se  
marcha por el trasvase al Segura a otras regiones, dejando a la cabecera en una perpetua  
situación de excepcionalidad hasta tal punto que de los últimos 15 años, solo durante dos  
meses ha estado en situación de normalidad.

Esta perpetua situación de estrés hídrico se ha agravado hasta el último con la extrema  
sequía  que  ha  golpeado  España  en  los  últimos  meses,  llevando  a  los  embalses  de  
Entrepeñas y Buendía a estar, durante meses, en situación declarada de emergencia. A  
pesar de las fuertes lluvias del mes de marzo (el mes más lluvioso en décadas) el agua  
embalsaba ha sobrepasado por pocos hectómetros cúbicos la situación de emergencia. 

Es en esta situación,  con los embalses por debajo del 18% de su capacidad,  y con el  
fantasma de la escasez del agua en este nuevo ciclo seco en la que el Gobierno de España  
ha  autorizado  un  tiple  trasvase  de  60  hectómetros  cúbicos  al  levante  español,  
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produciéndose  la  anécdota  de  que,  en  los  momentos  del  trasvase,  circule  más  metros  
cúbicos de agua por segundo por la tubería hacia el segura que por el cauce natural del  
Tajo a la altura de su medidor por Aranjuez. 

Esta  situación ha demostrado empíricamente  que  los  trasvases,  por  tanto,  no eran de  
aguas excedentarias, como se venía recogiendo en su regulación normativa, puesto que  
significaban restricciones a la cuenca del Tajo, sino que eran imposiciones compulsivas de  
lobbies y concurrencia política que los hacía posible.

Se da el agravante de que, en el levante español, existe la posibilidad de usar el agua del  
mar,  especialmente  para  usos  industriales  y  regadío,  a  través  de  las  desaladoras  
-financiadas por la Unión Europea- que, en su conjunto, tienen más capacidad de agua  
que el trasvase autorizado por el Gobierno de España. Estas desaladoras se encuentran  
algunas  cerradas  otras  por  debajo  del  30%  de  su  capacidad  lo  que  demuestra  una  
voluntad inequívoca del Gobierno de España de no resolver el problema de fondo y de  
mantener al río Tajo en los umbrales de la emergencia.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de  
Cifuentes presenta para su debate y aprobación en Pleno, la siguiente:

MOCIÓN 

Por la que:

PRIMERO:Lamenta y rechaza con vehemencia la decisión del  Gobierno de España de  
realizar un triple trasvase de 60HM3 del Tajo al Segura.

SEGUNDO: Insta al Gobierno de España a promover y consensuar un Pacto Nacional del  
agua donde se establezca el principio inexcusable de que cada cuenca hidrográfica asuma  
su  déficit  hídrico,  estableciendo  como medida obligatoria  que  cada cuenca utilice  sus  
recursos naturales o antrópicos, como la desalación, antes de pedir y/o recibir agua de  
otra cuenca, incluso dentro de una misma demarcación hidrográfica.

TERCERO:  Insta  al  Gobierno de  España  a  establecer  legalmente  la  imposibilidad  de  
trasvasar aguas no excedentarias, considerándolas como aquellas que pongan en riesgo  
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los usos prioritarios y necesarios presentes y de futuro en la cuenca cedente, teniendo en  
cuenta los ciclos hídricos que se producen en nuestra región, y previendo la profundidad  
de los periodos secos frente al menor impacto de los húmedos. 

CUARTO:  Insta  al  Gobierno  de  España  a  modificar  la  legislación  vigente  para  que  
Castilla-La  Mancha  pueda  ser  miembro  de  pleno  derecho  de  la  Comisión  Central  de  
Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

QUINTO: Apoya al Gobierno de Castilla-La Mancha es su propuesta de impulsar una  
reforma legal que establezca la obligación de utilizar el agua de las desaladoras a plena  
capacidad y a la posibilidad de que el agua desalada pueda ser subvencionada por los  
Presupuestos Generales del Estado, para que la razón del coste económico no sea una  
excusa para realizar nuevos trasvases.

SEXTO: Implantar un Plan de Uso Público y de adecuación medioambiental en toda la  
cuenca del río Tajo a su paso por nuestra región, que permita la rehabilitación del entorno  
de los embalses y del río, de la flora y la fauna de la cuenca y que incluya estrategias  
dotadas  presupuestariamente  para  la  recuperación  de  la  maltrecha  economía  de  los  
pueblos ribereños tras años de injustos y perjudiciales trasvases.”

Sometida a consideración de los asistentes se aprueba con los votos a favor de los Srs. 
Concejales Tenorio Pasamón, Sánchez Del Rey, Campos Sanchís, Ramos Montilla y Sanz 
Higes y con la abstención de la Sra. Coronil Cantero. 
 
3º.- DACIÓN DE CUENTAS DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

Por parte de la Sra. Secretaria se informa que las Resoluciones de Alcaldía respecto de las 
que  procede  informar  al  Pleno  de  la  Corporación  son  las  numeradas  como  77/2018  a 
188/2017.
La Sra. Secretaria-Interventora expone que en todo caso los decretos, como cualquier otra 
documentación que obre en los expedientes que se someten a la aprobación o ratificación 
del pleno, se encuentran a disposición de todos los  miembros de la Corporación en las 
dependencias municipales, para su consulta antes o después de la celebración de los Plenos.

4º-  INFORMES DE ALCALDÍA
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El Sr. Alcalde informa de las siguientes cuestiones:

1º.- De la redacción de las nuevas normas urbanísticas. 
Ya han comenzado los trabajos pero aun no hay nada que pueda exponerse públicamente. 
Se ha consultado a los alcaldes pedáneos para que puedan manifestar su parecer respecto a 
sus pedanías. Próximamente se realizara una encuesta para que los vecinos participen en la 
elaboración de las normas.

2º.- Del Castillo. 
El plan de Garantía Juvenil sigue en marcha y han acabado en Gárgoles y las murallas y 
ahora están en el  interior  del  castillo  limpiando el  patio.  Van a eliminar  grafitis  y  han 
quitado el cemento de la pared. 
En lo que respecta a la Torre del homenaje, ha salido a concurso la ejecución de la obra y se 
han empezado a cortar árboles sobre todo arizónicas. 

3º.- Del Ayuntamiento.
Estamos esperando tener aprobados los presupuestos para sacar a concurso el proyecto del 
ayuntamiento. 

4º.- Centro médico. 
El  consejero  de  sanidad  ha  manifestado  su  conformidad  con  el  solar  cedido  por  el 
Ayuntamiento y ha expresado que próximamente lo sacaran a concurso. El ayuntamiento 
tiene que derribar los edificios del solar. 
La Sra. Coronil Cantero pregunta si hay fecha
El Sr. Alcalde dice que aun no hay fiada una fecha, pero el solar tiene que estar limpio y 
para ello deben estar los presupuestos. 

5º.- Taller de empleo. 
 Ha sido aprobado el Taller de empleo, el Tribunal de selección lo forman personal de la 
Junta y de la Diputación , estamos a la espera de las valoraciones que realizase el Tribunal. 

6º.- Plan de empleo
Haremos la solicitud como todos los años

5º.- TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS          
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La Sra. Coronil  Cantero pregunta por el bando que se ha puesto por el que se requiere 
personal con experiencia en  motosierra y si tiene que ver con el castillo. 
El Sr. Alcalde dice que no, que hay empresas en la zona dedicadas a la gestión forestal que 
han solicitado para ellas personal con experiencia en motosierra y se puso el bando para dar 
conocimiento a los vecinos por si hubiera alguien interesado. 

Y no habiendo otros asuntos en el orden del día, el Sr. Alcalde levanta la sesión, 
cuando son las 17:20 horas, de lo que como Secretario, doy fe en la Casa Consistorial de 
Cifuentes, a 9 de Mayo de 2018

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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