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ACTA 4 / 2016

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de la Villa de Torre de
Juan Abad, siendo las nueve horas y treinta minutos del día tres de marzo de
dos mil dieciséis, debidamente convocados y notificados en forma de orden del
día comprensivo de los asuntos a tratar, se reúnen en primera convocatoria los
señores que se relacionan a continuación a fin de celebrar Sesión Extraordinaria
y pública.

ASISTEN
Sra. Alcaldesa-Presidenta.

Dª Mª del Señor Fresneda Guerra.
Sres. Concejales

Dª Francisca Collado Ventura.
D. Angel Velázquez Jaramillo.
Dª Mª Antonia Villanueva Cossi.
Dª Francisca Rivas Rivas.
D. Reyes Guerrero Solis.
Dª Mª José Algaba Castaño.
D. Felipe Piqueras García.
D. Fco Javier Cabezuelo Novella.

Secretaria acctal.
Dª Clara Ginés Molina.

La Sra. Alcaldesa-Presidenta declara abierta la sesión, siendo las nueve
horas y treinta minutos, pasando a examinar los asuntos incluidos en el
siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES DE LA
CORPORACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS DENOMINADOS “TIERRAS
RARAS”.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da lectura a la Moción presentada por
los tres grupos municipales del Ayuntamiento en el Registro de Entradas con
fecha 26 de febrero de 2016 y número 432, sobre la posición de estos en los
proyectos denominados “Tierras Raras”:
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“ANTECEDENTES
Ante las diferentes informaciones surgidas en esta comarca respecto a las

solicitudes de tramitación de proyectos mineros conocidos como “Tierras
Raras”, desde nuestra corporación queremos dejar meridianamente clara
nuestra posición al respecto, por lo que manifestamos los siguiente:

PRIMERO.- Como servidores públicos, y en virtud a nuestra obligación
de actuar siempre con responsabilidad y de acuerdo a la legalidad en este
asunto, al igual que en todos  los demás, actuaremos de forma escrupulosa en el
cumplimiento de las leyes estatales y autonómicas que rigen este tipo de
actividad.

SEGUNDO.- En caso de que alguna empresa inicie los trámites para
desarrollar actividad minera relativa a “Tierras Raras”, este Ayuntamiento se
ampararía en las garantías que concede la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente, Desarrollo Rural y demás adscritas en relación a las competencias,
en lo que respecta a la elaboración de un estudio riguroso de impacto ambiental
imprescindible.

TERCERO.- El único interés que tiene este Ayuntamiento es con el
municipio y con sus vecinos y vecinas, aplicando y/o respetando siempre en su
caso la legislación a que hubiera lugar.

ALEGACIONES

Por todo lo expuesto, la Corporación municipal de este Ayuntamiento de
Torre de Juan Abad PROPONE al PLENO  la siguiente MOCION:

1. Instar al Gobierno de Castilla la Mancha a que se nos facilite
puntualmente la más amplia información en la materia conforme
pudieran ir surgiendo a fin de que a su vez pudiéramos trasladarla de
manera fiable a los/as vecinos/as.

2. Evaluar convenientemente las necesidades de agua del proyecto y cómo
afectaría a Torre de Juan Abad y los municipios limítrofes, presentar un
plan detallado de análisis de los residuos y subproductos que la
explotación pudiera generar y su posterior destino final y tratamiento,
además de un plan de regeneración de los terrenos.

3. Remitir el acuerdo al Gobierno de Castilla la Mancha, a la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural, a los grupos parlamentarios de las Cortes
Regionales y a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla La
Mancha.
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En Torre de Juan Abad a 26 de febrero de 2016, siguen las firmas: Dª Mª
del Señor Fresneda Guerra, D. Reyes Guerrero Solís y F. Francisco Javier
Cabezuelo Novella.”.

Los miembros de la Corporación acuerdan por unanimidad:
PRIMERO.- Aprobar la Moción presentada en todos sus puntos.
SEGUNDO.- Remitir este acuerdo al Gobierno de Castilla-La Mancha,

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, Grupos Parlamentarios de las
Cortes Regionales y Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La
Mancha.

2.- ESCRITO DE D. LUIS MANUEL GINÉS GUIJARRO,
VICEPRESIDENTE DE LA PLATAFORMA SI A LA TIERRA VIVA, DE
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2016.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da lectura al escrito presentado en el
Registro de Entradas del Ayuntamiento con fecha 23 de febrero de 2016 y
número 396 del tenor literal siguiente:

“SRA ALCALDESA-PRESIDENTA AYUNTAMIENTO DE TORRE DE
JUAN ABAD.

D. Luís Manuel Ginés Guijarro, con DNI nº 52135816Z Vicepresidente de
la Plataforma SI a la tierra, con NIF G13589346 y domicilio en calle Cervantes nº
31 de Torre de Juan Abad, provincia de Ciudad Real y C.P. 13344.

En virtud del legítimo ejercicio de derechos e intereses amparados en la
legislación por medio del presente escrito, y tras el conocimiento de la nota de prensa
emitida conjuntamente por los Ayuntamientos de Torrenueva y Torre de Juan Abad en
la que expresan “Que como administraciones públicas, y en virtud de nuestra
obligación de actuar siempre con responsabilidad y de acuerdo a la legalidad en este
asunto, al igual que en todos los demás, actuaremos de forma escrupulosa en el
cumplimiento de la normativa municipal”, y que “Ante la circulación de informaciones
contradictorias, muchas de ellas sin fuente definida, queremos poner de manifiesto que
los Ayuntamientos de Torrenueva y Torre de Juan Abad pondrán a disposición de sus
vecinos la información que “realmente” obra en los mismos (documentación oficial, por
registro, tanto administrativa como técnica) y no la basada en suposiciones, conjeturas,
comentarios o cualquier otra interpretación personal y que muchas veces solo
contribuyen a generar una mayor alarma social”, le solicitamos nos facilite la siguiente
información:
SOLICITA

1.- ¿Quién ha pagado las comilonas en hoteles de lujo entre la empresa minera y
ambos Ayuntamientos?. Caso de que la hayan pagado los ayuntamientos, se pide que
nos enseñen la factura con el detalle de los menús. El pasado 3 de diciembre, el anterior
alcalde de Torre de Juan Abad en una asamblea vecinal dijo que al menos una de ellas
había tenido lugar en el Hotel Spa Club de Golf “La Caminera”.
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2.- ¿Quién ha estado presente en esas comidas? Detallen los nombres de los
miembros de ayuntamientos (tanto de equipo de gobierno como de la oposición), de la
empresa y de particulares, en su caso.

3.- Expliquen por qué se han tenido esas reuniones sobre manteles de
restaurantes de cinco estrellas y no en la sede de nuestros ayuntamientos, donde reside
la soberanía de sus votantes.,

4.- Informen con detalle de los temas tratados en esas reuniones.
5.- Al haber tenido conocimiento por la actual alcaldesa que la investigación

urbanística por la falta de licencia de obras en la campaña de pocillos y catas de las
empresas mineras está en manos de unos abogados, preguntamos:

¿Quiénes son esos abogados y si tiene alguna relación con la empresa ese
despacho que está estudiando el expediente de infracción urbanística que debe incoar el
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad contra Quantum Minería S.L.?.

En Torre de Juan Abad a 22 de febrero de 2016. Fdo.- Luis Manuel Ginés
Guijarro”.

Los miembros de la Corporación acuerdan por unanimidad contestar a
D. Luis Manuel Ginés Guijarro, Vicepresidente de la Plataforma SI a la Tierra
Viva en los siguientes términos:

PRIMERO.- El derecho que asiste a los ciudadanos de dirigirse a las
Administraciones Públicas demandando informaciones sobre la actuación de
los entes públicos viene referido a las cuestiones estrictamente administrativas.

SEGUNDO.- Tal derecho de petición no puede tener como fundamento
los meros comentarios o rumores vertidos en las redes sociales, que podrán
encuadrarse dentro de la crítica política, pero que no amparan derecho de
información alguno.

TERCERO.- La actividad administrativa llevada a cabo por el
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad se adecúa a la legalidad con
sometimiento pleno a cuanto disponen la Ley y los Reglamentos que la
desarrollan.

CUARTO.- Quienes comparten la tarea de administrar esta entidad local
vienen actuando públicamente con absoluta honestidad y con total
sometimiento al ordenamiento jurídico.

QUINTO.- La falsa imputación, mediante comentarios o rumores
vertidos en redes sociales, de forma maliciosa y con la publicidad que ello
conlleva, tanto a esta institución como a las personas que la representan, puede
constituir una infracción contra el derecho al honor de los mismos, que también
tiene su protección mediante el ejercicio legítimo de las acciones legales
correspondientes.

SEXTO.- Este Ayuntamiento, en defensa de los intereses de los
ciudadanos, asiste a las reuniones con las empresas que se lo solicitan con la
finalidad de conocer los proyectos que puedan afectar a nuestro término
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municipal, que han de considerarse como reuniones de trabajo, con
independencia del lugar donde se celebren, y sin que ello conlleve gasto alguno
a cargo de las arcas municipales.

SEPTIMO.- Respecto a la posible infracción urbanística que pudiera
haberse llevado a cabo dentro de nuestro término municipal se están
practicando, como usted ya sabe, las averiguaciones y diligencias necesarias
para proceder, si así se deriva de las mismas, a la apertura del correspondiente
expediente sancionador, debiendo respetarse los plazos que la Ley establece.

3.- DECLARACIÓN DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL COMO
SITIO HISTÓRICO PARA EL CAMPO DE MONTIEL.

Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta se da a conocer la propuesta presentada
por la Plataforma “Campo de Montiel Patrimonio de la Humanidad”, así como
del documento elaborado por la Comisión Técnica, en relación a la solicitud a la
UNESCO, para que el “Paisaje Cultural del Campo de Montiel Origen de El
Quijote”, sea declarado Patrimonio de la Humanidad, al objeto de que por esta
Corporación se apoye institucionalmente dicha propuesta, queriendo poner en
valor todo el potencial histórico, cultural y natural que posee el Campo de
Montiel, dicho Proyecto pretende servir de impulso para atraer nuevas vías de
inversión económica en esta zona.

Enterados los miembros de la Corporación, el Pleno de la Corporación
acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Apoyar institucionalmente la adhesión al Proyecto-
Propuesta para que “El Paisaje Cultural Campo de Montiel Origen del Quijote”,
sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, presentado en este
Ayuntamiento por la Plataforma “Campo de Montiel Patrimonio de la
Humanidad”·

SEGUNDO.- Que se obtenga y remita Certificación del presente acuerdo
a la Plataforma “Campo de Montiel Patrimonio de la Humanidad”, a los efectos
oportunos.

TERCERO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para la firma de
cuantos documentos sean necesarios para llevar a efecto el presente acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
nueve horas y cuarenta minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente
acta, que autoriza con su firma la Secretaria acctal de la Corporación y con el
visto bueno de Dª Mª del Señor Fresneda Guerra, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad.
VºBº
LA ALCALDESA,


