
                       
 

 

 ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL  AYUNTAMIENTO 
EN PLENO EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2015 

 
-o0o-- 

 
   

 
        En Argamasilla de Calatrava, a diecinueve 
de febrero de dos mil quince. 
 

En la Casa Consistorial de esta Villa, y en 
el Salón  de  sesiones,  siendo las  diecinueve  
horas , se reunieron  los señores corporativos 
que componen este Ayuntamiento en Pleno,  al 
objeto de celebrar sesión extraordinaria en 
primera convocatoria para la que previamente 
habían sido citados en legal forma,   asisten  los  
concejales que de derecho integran esta 
Corporación,  bajo  la Presidencia  de la Sra. 
Alcaldesa Dª.  Jacinta Monroy Torrico, con la 
asistencia de  la Sra. Secretaria   D. ª  Cristina 
Moya Sánchez . 
  

Abierta la sesión y declarada pública 
por la Presidencia,  una vez comprobado el 
quórum de asistencia legalmente exigido para 
que pueda ser iniciada la presente sesión 
plenaria, se procede al examen de los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día y se 
adoptan los acuerdos que asimismo se indican a 
continuación: 

 
 
Antes de pasar al examen del primer punto del orden del día, la Sra. Alcaldesa, Dª 

Jacinta Monroy Torrico , explica que se convoca esta sesión extraordinaria porque el día 24 
de febrero hay asamblea de Acuaes, en la que va la depuradora y para poder llegar a plazos es 
necesario celebrar un pleno antes del pleno ordinario del mes. Hoy también se celebra el 
pleno en Almodóvar del Campo, para cumplir los plazos. Es un pleno extraordinario, no habrá 
ruegos y preguntas, y el debate será de los corporativos. 
 
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESION CELEBRADA EL DIA  30 DE ENERO DE 2015. 

VISTO el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del 

 
          SEÑORES-ASISTENTES 

 
          Alcaldesa-Presidenta: 
 
Dª Jacinta Monroy Torrico 
 
             Concejales: 
D. José Antonio García Serrano 
D. Jesús Manuel Ruiz Valle. 
D. Antonio Gil Muñoz 
D. Sergio Gijón Moya. 
Dª Rosa Belén Escobar Solís 
D. José Antonio Molina Gil. 
D. Manuel Tabas Arias. 
D. Francisco A. Hinojosas García. 

   Dª Rosana Antonia Fernández Rubio 
   Dª Ana Belén Serrano López. 

D. Tomás Ruiz del Olmo. 
Dª Tamara De Gregorio Gómez. 

 
            Secretaria: 
 Dª Cristina Moya  Sánchez 
 

 



                       
 

 

Ayuntamiento el día  30 de enero de 2015. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia del 
expresado borrador a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA – 
PRESIDENTA pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

 No habiéndose formulado ninguna o observación, ni rectificación al acta, los 
asistentes acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria de fecha 
30 de enero de 2015, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo 
dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF). 

  
SEGUNDO.-APROBACION DEL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN A  
SUSCRIBIR ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE ARGAMASILLA DE  
CALATRAVA Y ALMODOVAR DEL CAMPO Y AGUAS DE LAS CUEN CAS DE 
ESPAÑA, S.A., PARA EL DESARROLLO DE LA ACTUACION “S ANEAMIENTO Y 
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DE ALMODOVAR  DEL 
CAMPO Y ARGAMASILLA DE CALATRAVA”- ADOPCION DEL ACU ERDO QUE 
PROCEDA. 
 

VISTO el Protocolo de Colaboración a suscribir entre los Excmos. Ayuntamientos de 
Almodóvar del Campo y Argamasilla de Calatrava y Acuaes, para el desarrollo de la 
Actuación denominada “Saneamiento y Depuraciones de Aguas Residuales de Almodóvar del 
Campo y Argamasilla de Calatrava”,  cuyo contenido es el siguiente: 

 
Primero.- “Aguas de las Cuencas de España, S.A.” es una Sociedad Estatal, cuya 
denominación social original era “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”, creada por acuerdo 
del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 1997, en virtud de dispuesto en el artículo 
136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, disposición recogida en la actualidad en el 
artículo 132.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001. Con fecha 16 de marzo de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el "Plan 
de Racionalización del Sector Público Empresarial Estatal" publicado en el Boletín Oficial 
del Estado de 24 de marzo de 2012, en cuyo Anexo I se estableció la fusión de las sociedades 
de aguas “Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.”, “Aguas de las Cuencas del Norte, S.A.” y 
“Aguas de las Cuencas del Sur, S.A.”, mediante la absorción de las dos últimas por la 
primera, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 f) de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Igualmente se acordó el 
precitado cambio de denominación social, pasando la sociedad absorbente a denominarse 
“Aguas de las Cuencas de España, S.A.” (en adelante, también, Acuaes).  
 
Constituye el objeto social de Acuaes la contratación, construcción y explotación, en su caso, 
de toda clase de obras hidráulicas y el ejercicio complementario de cualesquiera actividades 
que deban considerarse partes o elementos del ciclo hídrico y estén relacionados con 



                       
 

 

aquéllas; pudiendo, asimismo, realizar estas actuaciones con la colaboración de los 
beneficiarios de las obras mediante el pago de la contraprestación a convenir y/o la 
cooperación de otras Administraciones interesadas en las mismas. 
Las relaciones entre la Administración General del Estado y Acuaes, en cuanto Sociedad 
Estatal constituida para asumir la gestión directa de la construcción, explotación y ejecución 
de la obra pública hidráulica, se regulan mediante la suscripción del correspondiente 
Convenio de Gestión Directa (CGD), que fue formalizado por la Sociedad Estatal y el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en fecha 30 de junio de 2014, 
previo acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de junio de 2014, y que las partes 
declaran conocer y aceptar en todo cuanto afecte a este documento. 
 
SEGUNDO.-EN DICHO CONVENIO SE PREVÉ LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS ACTUACIONES AL AMPARO 

DE LO PREVISTO EN SU CLÁUSULA TERCERA, ESTO ES, COMO OBRAS A CONSTRUIR Y EXPLOTAR POR 

“A GUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.” CON FINANCIACIÓN PROCEDENTE DE FONDOS PROPIOS 

DE LA SOCIEDAD. AL RESPECTO REGULA EL CONVENIO DE GESTIÓN DIRECTA QUE: 

1.- El esquema de financiación del coste de la inversión será: 

a) Una parte de la inversión se financiará con cargo a los fondos propios de “Aguas 
de las Cuencas de España, S.A.”. 

b) Si la actuación fuera susceptible de ser financiada con fondos de la Unión Europea, 
la Sociedad seguirá los procedimientos establecidos para la obtención de los 
mismos, no pudiendo adjudicar el correspondiente contrato de ejecución de obra en 
tanto no exista confirmación de la concesión de la ayuda en cuestión del Ministerio 
responsable. 

c) En su caso, con aportaciones de Instituciones Públicas. En estos casos, se 
formalizará por “Aguas de las Cuencas de España, S.A.” con las Instituciones que 
lleven a cabo las citadas aportaciones, los convenios o conciertos necesarios para 
la instrumentación de las mismas, no pudiendo adjudicar el correspondiente 
contrato de ejecución de obras en tanto no se formalice dicho Convenio. 

 Dichos Convenios deberán concretar las fechas de pago de las aportaciones así 
como el régimen de intereses de demora, en su caso. 

 Las corporaciones locales deberán aportar acuerdos de sus respectivos Plenos o de 
los órganos que determine la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, o, en su caso, de aquéllos en los que se hayan delegado sus 
competencias en esa materia, que garanticen económicamente y jurídicamente su 
aportación. 



                       
 

 

d) Si los usuarios realizan aportaciones para financiar las obras, dichas aportaciones 
tendrán carácter de tarifas anticipadas que reducirán las tarifas a cobrar durante el 
período de explotación. 

e) El resto del importe de la inversión, en su caso, será financiado acudiendo a los 
mercados financieros, a través de las correspondientes operaciones de captación de 
recursos ajenos. 

f).-Temporalmente, se podrán formalizar operaciones de financiación ajena, para la 
cobertura de déficit de tesorería de la actuación derivadas de alguna de las fuentes 
de financiación anteriores.  

2.-Las actuaciones previstas en la presente cláusula podrán llevarse a cabo, igualmente, 
mediante la participación de Aguas de las Cuencas del España, S.A. en otras 
sociedades que tengan por objeto la realización de obra hidráulica, en los términos 
recogidos en el apartado anterior. 

3.-Con carácter previo a la adjudicación del contrato de ejecución de obras, “ Aguas de 
las Cuencas del España, S.A.” deberá formalizar, con los usuarios (privados o 
públicos) interesados en la actuación, acuerdos o convenios específicos en virtud de los 
cuales se comprometan al pago de las tarifas para la recuperación de la inversión que 
se fije en el adicional de este convenio, así como la cobertura total de los gastos de 
explotación y conservación de la infraestructura hidráulica y gastos propios de la 
Sociedad Estatal. 

 
Tercero.-Como actuación a construir por Acuaes al amparo de la referida clausula tercera 
en la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana, se encuentra la que se 
referencia bajo el epígrafe A.4.16. ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN 
CASTILLA-LA MANCHA EN LA D.H. GUADIANA. El objeto de esta actuación es 
resolver los problemas de saneamiento y depuración que se dan en las poblaciones de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, dentro de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadiana, como consecuencia del importante desarrollo urbanístico de la zona en los 
últimos años, que ha ocasionado que las instalaciones actuales resulten completamente 
insuficientes, así como los cambios normativos, especialmente, los que afecta a zonas 
sensibles. 
 
En el mencionado Adicional, para esta actuación se establece que  corresponderá al titular 
del ministerio de tutela la concreta determinación de las actuaciones a ejecutar en el marco 
del plan de Calidad de Saneamiento y Depuración de aguas residuales urbanas en Castilla-
La Mancha en la D.H. Guadiana. En cualquier caso, la propuesta de las concretas 
actuaciones se formulará por el consejo de administración y deberá contar con la 
autorización previa de la Dirección General de Patrimonio para su válida formulación por el 
titular del departamento de tutela. 



                       
 

 

 
La situación actual en la que se encuentra el Plan Nacional de Calidad de las Aguas en lo 
relativo a esta Comunidad Autónoma, hace imposible detallar los proyectos y subactuaciones 
que componen el mismo y en particular las que formarán parte de esta encomienda. Una vez 
suscrito el citado Plan con esta Comunidad Autónoma, será el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente quien determine los proyectos que competen a esta Sociedad 
Estatal. A estos efectos, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente encomendará a la 
Sociedad Estatal las citadas actuaciones, previa autorización de la Dirección General de 
Patrimonio del Estado. 
 
Respecto a esta actuación se indica en el Adicional de dicho Convenio de Gestión Directa 
que su financiación se realizará de la siguiente forma: 
 

• El 50% del importe de la inversión se financiará, por acuaEs, con cargo a sus 
recursos propios. Dicha financiación, deberá ser recuperada de forma actualizada de 
los usuarios mediante tarifas durante un periodo máximo de cuarenta y cinco (45) 
años a contar desde el inicio de la explotación. 

• El resto del importe de la inversión, será financiado acudiendo a los mercados 
financieros, a través de las correspondientes operaciones de captación de recursos 
ajenos.  

A estos efectos se añade que: 
 

Se deberá suscribir un Convenio con los usuarios donde se establezcan las garantías y 
fórmula de pago de la tarifa que deberá abonar el usuario, recogiendo además de los 
costes de explotación, la recuperación de los fondos propios aportados mediante la 
aplicación de una tasa adecuada de actualización, los gastos propios de la sociedad 
estatal, los de amortización de los préstamos a suscribir, en su caso, por la sociedad 
estatal y sus correspondientes cargas financieras. En dicho convenio se deberá 
indicar el plazo máximo de recuperación de los recursos propios aportados por la 
sociedad estatal 
 

Finalmente, en relación con la construcción y explotación de las obras se indica que:  

La construcción de la obra se realizará mediante contratos con terceros, con arreglo 
a lo previsto en el artículo 132.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

La explotación corresponderá a Acuaes, pudiendo contratar con terceros, o convenir 
con los propios usuarios, la realización de las tareas de mantenimiento y operación, 
percibiendo la tarifa de explotación que se establezca por convenio con los usuarios. 

Se deberá suscribir un Convenio con los usuarios donde se establezcan las garantías y 
fórmula de pago de la tarifa que deberá abonar el usuario, recogiendo además de los 
costes de explotación, la recuperación de los fondos propios aportados mediante la 
aplicación de una tasa adecuada de actualización, los gastos propios de la sociedad 
estatal, los de amortización de los préstamos a suscribir, en su caso, por la sociedad 



                       
 

 

estatal y sus correspondientes cargas financieras. En dicho convenio se deberá 
indicar el plazo máximo de recuperación de los recursos propios aportados por 
acuaEs, que no excederá de 45 años. 

Durante los veinticinco (25) primeros años, como máximo, de la explotación, la 
Sociedad recuperará de los usuarios, vía tarifas, el préstamo, si lo hubiere y los 
gastos financieros asociados al mismo. Así mismo, la aportación de fondos propios de 
la Sociedad deberá ser recuperada de forma actualizada de los usuarios, en un 
periodo máximo de cuarenta y cinco (45) años a contar desde el inicio de la 
explotación. 

 
Cuarto.-Los Excmos. Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y Argamasilla de Calatrava y, 
entre las competencias recogidas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulador 
de las Bases del Régimen Local, tiene atribuidas las siguientes materias: 
 

“Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y 
tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales”. 

 
Además, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local recoge, en su artículo 26, los 
servicios que todo Municipio debe prestar por sí mismo o asociado, figurando, entre otros, 
los siguientes: 
 

“En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a  
los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y 
bebidas”. 

 
De conformidad con el artículo 85 de la Ley reguladora de las Bases del régimen Local: 
 

“2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante 
alguna de las siguientes formas: 
 
A. Gestión directa: 

a) Gestión por la propia entidad local. 
b) Organismo autónomo local. 
c) Entidad pública empresarial local. 
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de 
gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público». 
 

 
Quinto.-Argamasilla de Calatrava cuenta en la actualidad con dos colectores: un ovoide que 
discurre por la margen derecha del río Tiertafuera y un colector de sección circular de 1.500 
mm de diámetro que discurre por la margen izquierda. 



                       
 

 

 
El primero de ellos, el ovoide, cuenta con un aliviadero a unos 600 metros aguas abajo del 
cruce del río con las vías del A.V.E. y a partir de ese punto discurre un colector circular de 
800 mm de diámetro el punto de vertido actual situado a la salida del filtro verde. El segundo 
colector acaba en una arqueta de bombeo situada al pie de las vías del A.V.E. y que bombea 
el agua, cruzando el río Tiertafuera hasta el ovoide descrito anteriormente. 
 
Por su parte, Almodóvar del Campo cuenta con un colector que llega directamente a la 
EDAR. Ambas infraestructura se encuentran próximas a su amortización técnica. 
 
En consecuencia, dada la proximidad entre ambos municipios el proyecto básico redactado 
por la Junta de comunidades de Castilla La Mancha, que servirá de base para el estudio de 
alternativas del nuevo proyecto, objeto del presente protocolo,  plantea como alternativa la 
reunificación de los vertidos de ambos municipios, en una nueva EDAR  ubicar en el 
municipio de Almodóvar del Campo, ejecutando las infraestructuras necesarias de 
saneamiento para conducir los vertidos hasta la citada EDAR. 
 
Los datos obtenidos en las analíticas realizadas recientemente y los datos proporcionados 
por los ayuntamientos afectados de las diferentes industrias de los municipios que vierten a la 
red de saneamiento. 
Estos datos son los que se detallan a continuación: 
 
            Habitantes equivalentes hab-eq 30.000 
            Dotación l/h*d 250,00 

Caudal diario m3/d 7.500,00 
Caudal medio m3/h 312,50 
Caudal máximo a pretratamiento 
(5*Qm) m3/h 1.562,50 
Caudal máximo a biológico (2*Qm) m3/h 625,00 
Carga DBO5 mg/l 300,00 
Carga SST mg/l 350,00 
Carga DQO mg/l 750,00 
Carga N mg/l 60,00 
Carga P mg/l 10,00 

 
Sexto.-Las características del efluente vienen determinadas por la Directiva del Consejo de 
la Unión Europea 91/271/CEE de 21 de mayo de 1.991, sobre el tratamiento de aguas 
residuales urbanas. Para poblaciones con más de 10.000 habitantes equivalentes, según 
dicha directiva, los valores de los parámetros de contaminación deben cumplir: 
 



                       
 

 

• Concentración DBO5 salida mg/l 25 
• Concentración SS salida mg/l 35 
• Concentración Nt salida mg/l 15 
• Concentración Nt salida mg/l 1 
• Sequedad fangos deshidratados % > 20 

 
El río Tiertafuera, al que desemboca el arroyo del Lino destino de los vertidos de la 
futuraE.D.A.R., desemboca en el embalse de Cíjara, que está catalogado como zona sensible, 
por lo que además de los parámetros anteriormente citados, se deberán cumplir también los 
siguientes parámetros de salida: 
 
• Concentración Nt salida mg/l  
• Concentración Nt salida mg/l  

 
En consecuencia, la construcción de las obras que constituyen el objeto de este Protocolo 

revisten también un especial interés para la Sociedad Estatal. 
 
Séptimo.-La Cláusula séptima del  Convenio de Gestión Directa de Acuaes permiten 
desarrollar, previa autorización del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, cuantos trabajos técnicos, estudios y actividades se estime oportuno desarrollar, 
siempre que estén relacionadas con las actuaciones encomendadas o previstas y formen parte 
de su objeto social. 

Indica el Adicional del Convenio de Gestión Directa que: 
 
“Entre estos trabajos previos, y sin carácter limitativo, tendrían encaje estudios de viabilidad 
(técnica, económica y/o medioambiental), estudios previos (hidrológicos, geotécnicos, 
topográficos,  etc.), estudios de alternativas, redacción de anteproyectos y/o proyectos,…  
 
Se pretende con ello poder avanzar en el desarrollo de trabajos tendentes a lograr un mayor 
conocimiento y/o grado de definición de posibles actuaciones que mejoren la gestión de los 
recursos hídricos y posibiliten un aprovechamiento más racional de los mismos aun cuando 
no pueda asegurarse la materialización de las infraestructuras como consecuencia de dichas 
carencias de información y por  tanto no pueda convenirse su financiación con los posibles 
usuarios interesados. 
 
El hecho de que pueda avanzarse en estos trabajos previos garantiza el cumplimiento de los 
fines de la sociedad asegurando la continuidad de sus actuaciones. 
 
Si en una modificación del Adicional del presente Convenio se incorporase la actuación 
objeto de los trabajos desarrollados, todos los costes previamente satisfechos se considerarán 
parte del importe total de inversión de aquélla a los efectos de su consideración en los 
porcentajes de financiación de cada parte. En este sentido el Convenio Particular que se 



                       
 

 

firme para su ejecución habrá de recoger la recuperación íntegra de la inversión anticipada 
por la sociedad estatal. Los fondos propios aportados, serán recuperados actualizados 
mediante la aplicación de una tasa de actualización adecuada”. 

 
Por todo ello, con fecha 28 de enero de 2015, Acuaes ha solicitado autorización para la 

redacción del proyecto de las obras objeto del presente protocolo. A estos efectos, con fecha 
_______ de _________de 2015, se ha autorizado por la Directora General del Agua del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la redacción del citado proyecto. 
 
Octavo.- Con el objeto de acelerar, en lo posible, la realización de esta actuación, y hacer 
patente el interés de las partes en esta Actuación se ha elaborado el presente Protocolo de 
Colaboración que, teniendo en cuenta las competencias en la materia de los Excmos. 
Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y Argamasilla de Calatrava y de Acuaes, permita la 
colaboración institucional y armonice el impulso inversor de las entidades participantes, todo 
ello sin perjuicio del contenido final del Convenio a suscribir entre las instituciones 
interesadas en el desarrollo de la actuación “ACTUACIONES DEL PLAN DE CALIDAD DE 
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS EN CASTILLA-LA 
MANCHA EN LA D.H. GUADIANA. SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ALMODÓVAR 
DEL CAMPO Y ARGAMASILLA DE CALATRAVA” que se habrá de incluir en el Convenio 
de Gestión Directa de la Sociedad Estatal a suscribir con la Administración General del 
Estado. 
 
Sobre la base de todo lo anterior, considerándose con capacidad legal suficiente, las partes, 

 
ACUERDAN 

 
Llevar a cabo el desarrollo de la actuación “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
ALMODÓVAR DEL CAMPO Y ARGAMASILLA DE CALATRAVA”, suscribiendo y 
formalizando el presente Protocolo de Colaboración con sujeción a las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES 
 
Primera. –El objeto del presente Protocolo de Colaboración es la redacción del Proyecto de 
las obras del “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE ALMODÓVAR DEL CAMPO Y 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA”, obras que consisten en, resolver los problemas de 
insuficiencia actual de los sistemas de saneamiento y depuración de ambos municipios. 
 
La redacción del proyecto constructivo se hará sobre la base de los siguientes documentos: 
 

• PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA E.D.A.R. CONJUNTA DE ALMODOVAR 
DEL CAMPOY ARGAMASILLA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL).EXP: 
ACLM/00/CA/014/08, redactado por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 



                       
 

 

 

En dicho proyecto, se plantea como alternativa, dadas las características de las poblaciones 
y los resultados a obtener, la unificación de los vertidos y el tratamiento de los mismos en 
una única E.D.A.R. conjunta situada en la parcela de la actual depuradora de Almodóvar del 
Campo. Esta E.D.A.R. se diseña para un caudal futuro de 30.000 hab/equiv. 
 
Dicha alternativa, será una más, del resto de alternativas a analizar en el proyecto objeto del 
presente protocolo, redactándose el proyecto, en base a la alternativa que resulte más viables 
desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. 
En el objeto del Protocolo de Colaboración queda incluida la redacción de cuanta 
documentación sea necesaria para la obtención de las autorizaciones de las administraciones 
competentes. 

 
Segunda. – El presupuesto máximo de los trabajos objeto del presente Protocolo de 
Colaboración es de 100.000 euros, repartiéndose en las siguientes anualidades: 

 
Ejercicio Anualidades de inversión 

2015 100.000 euros 
 

El importe final de los trabajos dependerá de los costes reales incurridos por Acuaes que 
deberán ser certificados por una firma de auditoría independiente. Este importe de gasto no 
excederá, en ningún caso, del presupuesto máximo de 100.000 euros. 

 
Tercera. – La financiación de la inversión correspondiente a los trabajos objeto del presente 
Protocolo de Colaboración será de conformidad con el siguiente esquema: 
 

• El 50% de los costes de inversión se financiará por Acuaes con cargo a sus 
fondos propios. 

• El 50% de los costes de inversión se financiará mediante aportaciones de los 
Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y Argamasilla de Calatrava a 
abonar en un plazo de 30 días tras la remisión de las  certificaciones 
oportunas por la Sociedad Estatal. 

 
No obstante lo anterior, los costes incurridos para la realización de los trabajos objeto del 
presente documento se incorporarán como mayor coste de la inversión que se fije en el 
Convenio a suscribir para la ejecución de las obras y, en consecuencia, de la infraestructura 
hidráulica correspondiente, rigiéndose, en cuanto a su financiación, por lo previsto en el 
Adicional del Convenio de Gestión Directa de Acuaes para esta Actuación. 
 
En el caso de que la actuación finalmente no se lleve a cabo la sociedad habrá de recuperar 
los fondos propios invertidos en la forma prevista en el Convenio de Gestión Directa. 

 



                       
 

 

Cuarta. – Para la determinación de las cantidades a financiar de acuerdo con el esquema 
anterior, Acuaes se compromete a llevar una Contabilidad de Costes específica de la 
actuación objeto del presente Protocolo de Colaboración que permita identificar las 
inversiones y gastos relacionados con la misma, la cual será auditada por una firma de 
auditoría independiente que emitirá informes periódicos. 
  
Quinta. –Todos los estudios, asistencias técnicas y cualquier otro coste necesario, interno o 
externo, para dar adecuado cumplimiento al objeto de presente documento serán financiados 
en la misma forma, límites y con las previsiones que se recogen en las Estipulaciones 
Segunda y Tercera. 
 
Sexta. – Las partes intervinientes se comprometen a realizar los trámites necesarios para 
llevar a cabo las actividades previstas en la Estipulación Primera durante el marco temporal 
de vigencia del presente Protocolo de Colaboración. En particular, Acuaes se compromete a 
instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la aprobación de la 
redacción de su Convenio de Gestión Directa, en la que se incluya la actuación que es objeto 
de este Protocolo de Colaboración. 
 
Séptima. – Todos los estudios técnicos relacionados con el objeto de este Protocolo de 
Colaboración serán dados a conocer a los Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y 
Argamasilla de Calatrava. 
 
Octava. – Acuaes licitará, adjudicará y gestionará todos los contratos relacionados con el 
objeto del presente Protocolo de Colaboración hasta su ejecución definitiva. 
 
Novena. – Se crea una Comisión de Seguimiento cuyo objetivo es estudiar y acordar, 
conjuntamente, por las entidades firmantes del presente Protocolo de Colaboración, todos 
aquellos asuntos de interés relacionados con el objeto del mismo. Esta Comisión de 
Seguimiento que se reunirá, al menos, semestralmente, estará integrada por cuatro miembros 
que serán nombrados de la siguiente manera: 
 

• Dos a propuesta de Acuaes. 
• Uno a propuesta del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. 
• Uno a propuesta del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava. 

 
Actuará como Presidente la Directora General de Acuaes, o persona en quien delegue, con 
voto dirimente en caso de empate, y como Secretario la persona que al efecto designe la 
Comisión de Seguimiento. 
 
Décima. – La vigencia del presente Protocolo de Colaboración se extenderá a todo el 
período de ejecución de los trabajos a los que el mismo se refiere. 
 
No obstante, podrá extinguirse por alguna de las siguientes causas: 



                       
 

 

 
a) Por la extinción del Convenio de Gestión Directa de Acuaes respecto de esta 

actuación, una vez que la misma se haya incorporado a aquél. 
b) El mutuo acuerdo de las partes que lo suscriben. 
c) Por el incumplimiento de su contenido o de las obligaciones de las partes, sin 

perjuicio de la exigencia de los daños y responsabilidades imputables al causante. 
d) Por la entrada en vigor del Convenio específico a suscribir para la ejecución de la 

actuación proyectada, una vez haya sido autorizado por la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente la encomienda de esta actuación a la Sociedad Estatal, previa 
autorización de la Dirección General de Patrimonio del Estado. 

e) La entrada en vigor de disposiciones legales o reglamentarias que determinen su 
extinción. 

 
En estos casos se establecerá, en función de la causa concreta de extinción y a la vista de la 
situación particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de las mismas. 
 
Undécima.–Los Ayuntamientos de Almodóvar del Campo y Argamasilla de Calatrava y 
Acuaes, redactados los documentos correspondientes al objeto del presente Protocolo de 
Colaboración, y antes de la licitación del contrato de las obras proyectadas, formalizarán un 
Convenio donde se recojan los compromisos necesarios para la ejecución, financiación y 
explotación de las infraestructuras hidráulicas del “SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
ALMODÓVAR DEL CAMPO Y ARGAMASILLA DE CALATRAVA”, perteneciente a la 
actuación ,A.4.16. Actuaciones del plan de calidad de saneamiento y depuración de aguas 
residuales urbanas en Castilla-La Mancha en la D.H. Guadiana  de conformidad con lo 
previsto en el Convenio de Gestión Directa de la Sociedad Estatal, del que se han 
reproducido las condiciones de financiación de esta actuación en el expositivo tercero de este 
Protocolo.” 
 

VISTO el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión celebrada el día 16 de febrero del actual, con cuatro 
votos a favor de los concejales del grupo socialista, dos abstenciones de los concejales del 
grupo municipal popular, una abstención del concejal del grupo municipal de Izquierda Unida 
y una abstención del concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias. 

 
Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista D. 

José Antonio García Serrano, manifiesta lo siguiente: 
 
 

“Hoy hablamos de la aprobación o no, del protocolo de colaboración que inicia el 
procedimiento para el desarrollo de la actuación de saneamiento y depuración de nuestra 
localidad. 
 



                       
 

 

Protocolo que se firma con Aguas de las Cuencas de España, que es una sociedad estatal 
dependiente del Ministerio de Agricultura, alimentación y medio ambiente, y que dicha 
sociedad tiene como objeto social, la contratación, construcción y explotación, en su caso, de 
toda clase de obras hidráulicas y cualquier otra actividad que deba considerarse parte o 
elemento del ciclo hídrico, por lo cual administra dinero procedente de la comunidad 
europea en esta materia 
Con fecha 28 de enero de 2015, Acuaes, solicita autorización al Ministerio, para la redacción 
del proyecto de las obras de la depuradora de Argamasilla de Calatrava. Autorización que es 
concedida por la Directora General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 
 
Con el objeto de acelerar este proceso, se elabora este protocolo de colaboración, que debe 
ser ratificado por el Consejo de Administración de Acuaes, el cual se reúne el próximo día 24 
de febrero, por lo que nuestra Alcaldesa, decide la realización de este pleno extraordinario 
para acelerar el inicio de este procedimiento y que en ese día, 24 de febrero pueda ser 
ratificado en dicho Consejo de Administración. 
 
Este inicio del procedimiento una vez sea aprobado por los plenos tanto de Argamasilla como 
de Almodóvar y ratificado por el Consejo de Administración de Acuaes, va a consistir, en la 
redacción del proyecto de construcción de la Estación Depuradora de aguas residuales, 
previo estudio de diferentes alternativas, sirviendo de base el proyecto redactado por la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha en 2008. 
 
Una vez todos los organismo firmen el protocolo se abrirá un proceso de licitación para la 
ejecución del diseño de la futura EDAR con un estudio de soluciones (EDAR conjunta, 
individual, en una zona u otra…).Según la propia Acuaes, el estudio y redacción del proyecto 
llevará un plazo de 4-6 meses. 
 
Reseñar, que es, a la finalización de la redacción del proyecto y antes de la licitación del 
contrato de obras, cuando este Ayuntamiento formalice el convenio para la ejecución, 
financiación y explotación de esta obra hidráulica. Financiación que será soportada por 
fondos FEDER a fondo perdido, y cuyo porcentaje de financiación para nuestra comunidad 
se establece en el 80% de la inversión, según nos informaron los técnicos de ACUAES.  
 
Cabe destacar que este proyecto, será uno más, del resto de alternativas a analizar, y que el 
proyecto que finalmente se redacte estará basado en la alternativa que resulte más viable 
desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. Para ello se crea una comisión de 
seguimiento, donde estará representado este Ayuntamiento, que velará para que dicha 
alternativa elegida finalmente, tal y como refleja este protocolo, efectivamente, sea la 
alternativa más viable y beneficiosa tanto técnica, como económica, como ambiental para 
este Ayuntamiento y para sus vecinos. 
 



                       
 

 

El presupuesto máximo, para el estudio y redacción del proyecto se fija en 100.000 €, de los 
cuales corresponde a este Ayuntamiento el 25 %. Este importe de gasto no podrá exceder en 
ningún caso el presupuesto máximo. 
 
Y mientras llega la depuradora, tan trabajada por el equipo de gobierno y reclamada por 
vecinos y oposición, el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ha iniciado unas obras en 
el filtro vivo, de las cuales los concejales fueron informados en Comisión de Obras, que 
consisten en la ejecución de un nuevo sistema de riego, ya que el existente está en desuso en 
algunas zonas y mal estado en otras.  
 
El nuevo sistema de riego incorporará mejoras, como más capacidad de bombeo, aviso 
telemático de averías, etc… Con esto se pretende evitar vertidos al río, repartir de manera 
ordenada el riego por todo el filtro verde y suprimir los encharcamientos.  
 
Estas obras cuentan con los permisos de Confederación Hidrográfica del Guadiana, los 
cuales estuvieron supervisando ayer las obras e informaron favorablemente sobre su 
ejecución. 
 
Como explicamos en comisión informativa, primero de obras y después de urbanismo, se 
trata del primer paso para que Argamasilla de Calatrava cuente con Depuradora, y 
esperamos consenso y apoyo de todos los grupos políticos.” 

 
Acto seguido, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. 

Hinojosas, manifiesta que este pueblo podía tener una depuradora hace muchos años y el 
anterior alcalde socialista la echó para atrás. Al equipo de gobierno le preocupa la depuradora, 
pero también a los que están al otro lado les preocupa tener depuradora, porque están 
obligados a ello hace bastante tiempo. 

 
Asimismo señala, que la cifra que ven en el Protocolo de 30.000 habitantes la ve muy 

elevada y no sabe muy bien a que se refiere. 
 
La Sra. Alcaldesa, Dª Jacinta Monroy Torrico, le responde que esa cifra  resulta de 

la suma de las previsiones de crecimiento de población que contemplan los POM de 
Almodóvar y de Argamasilla. El POM de Argamasilla contempla 12.800 habitantes. 

 
Por otro lado, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, manifiesta que ese dato 

no viene en el protocolo y por tanto, ya de momento le faltan datos.  
 
Por otro lado, pregunta si una vez hecho el proyecto también se tiene que aprobar por 

pleno, porque no se refleja por ningún lado. 
 



                       
 

 

El Sr. Concejal, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, responde que todo esto se explicó en 
Comisión de Urbanismo, una vez hecho el proyecto será el pleno el que apruebe el proyecto, 
las tarifas, etc.. todo tiene que pasar por pleno. 

 
A continuación, el Sr. Portavoz del grupo popular, señala que el Sr. García Serrano 

les dice que probablemente el 80% de la depuradora sea pagado con fondos europeos a fondo 
perdido, pero eso tampoco lo pone por ningún sitio. 

 
El Sr. Portavoz del grupo socialista, responde que este convenio no es el convenio 

de construcción de la depuradora, es el convenio para redactar el proyecto, las condiciones de 
financiación vendrán después. 

 
Finalmente, el Sr. Hinojosas manifiesta que ellos ven lagunas de redacción en el texto 

del protocolo, que han compartido con la concejala Tamara y se ve claramente que se ha 
hecho con mucha prisa. Asimismo, no está de acuerdo con el hecho de que en la Comisión de 
Seguimiento haya dos  representantes de los municipios y dos de Acuaes, porque tiene el voto 
de calidad Acuaes. 

 
La Sra. Alcaldesa responde que se trata de un modelo que tiene Acuaes y que utiliza 

con todos los pueblos en los que  hace depuradoras. 
 
El Sr. Concejal del grupo municipal socialista, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, le 

aclara al Sr. Hinojosas que como se explicó en Comisión de Urbanismo, no es voto de 
calidad, y que eso no significa que se le pueda imponer al municipio la depuradora. Si una vez 
redactado el proyecto el Ayuntamiento no está de acuerdo, el pleno no lo aprobará, pero no se 
les puede obligar. Asimismo, señala que se va a proponer que forme parte de dicha Comisión 
de Seguimiento un representante de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 
El Sr. Portavoz del grupo municipal popular, finaliza su intervención señalando que 

consideran que la depuradora medioambientalmente es muy necesaria, saben que hay una 
plataforma de vecinos que está luchando para que las aguas residuales vayan al lugar donde 
tienen que ir y por parte de su grupo no existe inconveniente en aprobar ese protocolo de 
actuación, después ya se aprobará el proyecto de construcción. 

 
A continuación, la Sra. Alcaldesa expone que deben ser conscientes de que la 

situación de Argamasilla es una situación de privilegio, porque todas las depuradoras que hay 
en Castilla La Mancha las ha construido Aguas de Castilla La Mancha y las han pagado 
íntegramente los municipios. En cambio, en nuestro caso, por una serie de circunstancias,  
interviene el Ministerio excepcionalmente y se va a hacer una gran parte con fondos europeos, 
que no hay que devolver, lo que es de agradecer al Ministerio. Es una situación excepcional y 
buena para los vecinos y vecinas de Argamasilla. 

 



                       
 

 

Seguidamente, la Sra. Concejala del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª 
Tamara De Gregorio Gómez,  expone que antes de nada le gustaría citar los antecedentes 
que han ocurrido hasta llegar al momento actual:  

 
Esta situación viene desde 1988 que la Junta de Comunidades encarga un proyecto que 

fue entregado en 2000. En diciembre de ese mismo año se pide un proyecto de asistencia 
técnica que fue entregado en 2002. En 2007 se aprueba por unanimidad en el pleno, un 
anteproyecto llamado “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”. En 2008 la Junta de 
Comunidades encarga a una empresa llamada Audin un proyecto por 73.181 euros de 
depuradora conjunta, que como se sabe no llegó adelante. Y lo más reciente es que en abril de 
2014 se le había encargado a la empresa SIMA INGENIERIA, la redacción de un proyecto, 
por 12.000 euros más IVA, para hacer una depuradora exclusivamente para Argamasilla. 
Izquierda Unida ha pedido ese proyecto, y se les ha contestado que ese proyecto no llegó 
nunca a salir adelante y se quedó en una simple memoria. La conclusión es que consideran 
que en proyectos, anteproyectos, memorias, etc… ya se ha invertido una cantidad más que 
respetable. Y ahora se inicia otro proceso, con un proyecto nuevo.  

 
Seguidamente, manifiesta que del Protocolo le llaman la atención varias cosas. 
 
En primer lugar, en la pagina nueve se dice literalmente que: “entre los trabajos 

previos tendrán encaje estudios de alternativas, redacción de anteproyectos y/o proyectos”. 
Ella considera que es más económico encargar un estudio de alternativas con todo lo que ha 
citado y alguna cosa más que se ha podido dejar, que encargar ahora un proyecto que sale 
mucho más caro. 

 
Asimismo, en la página número cuatro que se refiere al esquema de financiación, se 

dice que hay una parte de la financiación que es con fondos propios de Acuaes, pero no se 
sabe cuál es la cuantía, ni cuánto de grande será esa financiación  

 
La Sra. Alcaldesa le pregunta a la Sra. Tamara De Gregorio si se refiere al protocolo 

o a la depuradora, porque el protocolo habla solo de la financiación del proyecto no de la 
depuradora. Aclara, que el proyecto de depuradora propio costó cero euros y el proyecto de 
2007 que hizo la Junta de Comunidades, se paró por la Plataforma. En la reunión con el 
Ministerio ellos ya pidieron que tuvieran en cuenta el proyecto inicial, y le dijeron que lo 
tendrían en cuenta pero los que eligen al final son ellos, que son los que financian la 
depuradora. A esta Corporación no le corresponde elegir el proyecto, lo decide Acuaes. 

 
La Sra. Tamara De Gregorio, responde que ella lo que dice es que sería mucho más 

económico coger todos los proyectos que ya hay y actualizarlos, que hacer uno nuevo. 
 
La Sra. Alcaldesa reitera que lo tomarán como base, de hecho el ingeniero jefe del 

proyecto ya tiene ese proyecto y lo va a utilizar como punto de partida, pero ellos lo 



                       
 

 

valorarán, así se lo transmitió también el presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.  

 
Acto seguido, la Sra. Tamara De Gregorio señala que también se dice que: “si la 

actuación fuese susceptible de ser financiada con Fondos Europeos la sociedad seguirá los 
procedimientos para la obtención de los mismos”. También es algo muy futurible porque no 
se sabe si se van a contar con esos fondos o no. 

 
La Sra. Alcaldesa responde que de futurible nada. La Directora General del Agua nos 

garantiza que la horquilla de financiación es mínimo del 50% y máximo el 80%. Los Fondos 
Europeos 2015-2020 no se han asignado aún y por tanto, nadie puede saber la asignación, 
pero mínimo el 50% del coste van a ser fondos europeos, incluso se puede llegar al 80%. 

 
Si la hubiese hecho la Junta de Comunidades la depuradora tendrían que pagarla 

íntegra los vecinos, pero no lo van a tener que hacer, porque mínimo el 50% lo financian 
fondos europeos. No obstante, la financiación del 100% del coste de la depuradora no existe 
en ninguna parte. 

 
Seguidamente, la Sra. Tamara De Gregorio señala que también se dice en el 

apartado de financiación que “en su caso con aportaciones de Instituciones Públicas “, esto es 
más de lo mismo, porque no se sabe que Instituciones ni con que aportación. 

 
La Sra. Alcaldesa responde que las únicas Instituciones que pueden aportar con 

Europa, el Ministerio y los Ayuntamientos, así es el Convenio para toda España. En ningún 
punto de Europa se subvenciona el 100% de una depuradora. Pero aún, no se sabe el 
presupuesto, ni la aportación que les corresponda a los Ayuntamientos, a ese punto no se ha 
llegado, cuando se llegue se aprobará o no. 
 

La Sra. Tamara De Gregorio señala que también observa en el protocolo que se dice 
que de los 100.000 euros como máximo que costará el proyecto, Acuaes adelantará el 50% y 
el resto lo aportarán los Ayuntamientos en un plazo de 30 días, cuando a la empresa no se le 
pone plazo de entrega. Y además aunque el proyecto no siga adelante, hay una clausula que 
dice que hay que pagar ese 50%. 

 
La Sra. Alcaldesa aclara que ese dinero no se paga, se anexiona a lo que cueste 

finalmente la depuradora, por tanto, no hay plazo de pago. Pero todo esto se dijo en Comisión. 
 
La Sra. Tamara De Gregorio señala que en la Comisión de Seguimiento se quita 

autonomía a los Ayuntamiento, y le parece bien que forme parte un técnico de la 
Confederación. Asimismo señala, que se observan en el documento muchas lagunas y falta de 
concreción, así como faltas de redacción en el documento y no entiende que a cien días de que 
acabe esta legislatura haya que aprobar a marchas forzadas un protocolo que no concreta nada 
y que lo único que hace es que no lo quitemos de encima antes de las elecciones. 



                       
 

 

 
La Sra. Alcaldesa señala que no se le olvide a la Sra. De Gregorio que Acuaes es una 

empresa pegada al Ministerio, es una empresa pública, es objetiva, hacen esta depuradora y la 
de  Santiago de Compostela, por ejemplo. Asimismo responde, que lleva dos años luchando 
por la depuradora y realmente Argamasilla es un error, positivo, pero un error, de hecho así se 
lo han transmitido. No es campaña electoral, hay que cumplir las normas ambientales y 
acogerse a los fondos europeos y es algo positivo para Argamasilla. No obstante, hagan lo que 
estimen oportuno y miren por sus vecinos y por el bien común por encima de intereses 
particulares. Asimismo matiza que sin depuradora no hay POM y lo saben, por tanto, actúen 
en consecuencia. 

 
La Sra. Tamara De Gregorio manifiesta que es admirable que intenten hacer las 

cosas rápido, pero también hay que hacerlo bien y considera que desde 2006, que no son 
viables los filtros vivos, ha habido tiempo más que suficiente para sacar una depuradora. Ven 
ciertas deficiencias que hacen que no se pueda aprobar el protocolo, no obstante, se abstienen. 

 
La Sra. Alcaldesa agradece la abstención y responde que en 2007 se paralizó la 

depuradora por la Plataforma, se vuelve a realizar un proyecto que se termina en 2010 y en 
2011 es Aguas de Castilla La Mancha la que dice que no hay fondos para hacer la depuradora 
y entonces es cuando se plantea la idea de hacer una propia. 

 
Acto seguido, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas, manifiesta que la 

depuradora es precisa y necesaria para el pueblo y además la ley obliga a tenerla, por tanto, se 
está incumpliendo la ley. Este Protocolo en realidad es un protocolo de buenas intenciones, 
pero no hay realidades, las realidades vendrán después. Por tanto, esperará esas realidades y si 
son buenas para los vecinos se irán aprobando. Finalmente, señala que suscribe mucho de lo 
que ha dicho la Sra. Tamara De Gregorio y  al igual ella se abstiene. 

 
Seguidamente, manifiesta que la Sra. Alcaldesa ha dicho que están de acuerdo los 

vecinos de la plataforma, pero no les ha preguntado. 
 
La Sra. Alcaldesa responde que ella en ningún momento ha dicho que estuvieran de 

acuerdo, ni los ha mencionado y si ha sido así, ha sido un error y pide disculpas. 
 
Para terminar, el Sr. Manuel Tabas señala  que los plenos ordinarios se adelantan o se 

retrasan, previo consenso de los grupos políticos, perfectamente se podría haber hecho el 
pleno ordinario hoy y dar el turno de ruegos y preguntas a los vecinos, para que pueden opinar 
y expresarse, porque su opinión es tan importante o más que los que están aquí sentados. 

 
El Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio García Serrano, 

expresa que la depuradora se echó para atrás por la anterior Corporación porque era muy 
gravosa para los vecinos y la que no llegó a salir después fue por decisión de la Junta, porque 
no tenía fondos. 



                       
 

 

 
Aclara que el Ayuntamiento no ha gastado ni un solo euro en proyectos de depuradora. 

Acuaes depende del Ministerio y Aguas de Castilla La Mancha de la Junta, son totalmente 
independientes y ahora es Acuaes la que decide qué proyecto se hace, no obstante, el proyecto 
inicial servirá de base. 

 
Por otro lado, señala que la financiación no está definida porque no es objeto de este 

protocolo, será el Convenio de construcción de la Depuradora la que lo decida. Todos los 
aspectos del protocolo se explicaron en Comisión de Urbanismo y todo debería estar aclarado.  

 
A continuación, se dirige a la Sra. Tamara De Gregorio para responderle que lleva 

toda la legislatura pidiendo una depuradora y ahora dice que se hace todo con prisas, cosa que 
no es cierto, porque no se hace con prisas, se hace cuando han autorizado, la potestad la tenia 
o el Ministerio o la Junta. Durante toda la legislatura se han estado mandando fax al 
Ministerio y la Junta para que les atendieran con este tema, y ahora ha sido cuando ha llegado. 

 
Finalmente, responde al Sr. Tabas que fue él quien no quiso se adelantara un pleno 

ordinario para incluir el sorteo de los miembros de las mesas electorales y hubo que hacer un 
extraordinario. Y en esta ocasión como no querían cometer ningún defecto de forma ni que 
nadie impugnará nada, han preferido hacer un extraordinario y después se celebrará el 
ordinario y así se explicó en Comisión. 

 
El Sr. Manuel Tabas responde que él en un momento determinado puede aprobar una 

cosa y en otro caso no, son cosas distintas. 
 
La Sra. Alcaldesa agradece a todos los corporativos el apoyo, incluso la abstención y 

que no se olvide que el interés general está por encima de cualquier cosa. Agradece también al 
Ministerio y a la Sra. Directora del Agua el apoyo a Argamasilla. 

 
No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación el Pleno del 

Ayuntamiento, en votación ordinaria y por mayoría, con siete votos a favor de los 
concejales del grupo municipal socialista, tres votos a favor de los concejales del grupo 
municipal popular, dos abstenciones de los concejales del grupo municipal de Izquierda 
Unida y una abstención del concejal “no adscrito”,   adopta el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.-  Aprobar el texto del Protocolo de Colaboración para el desarrollo de la 

actuación: “SANEAMIENTO Y DEPURACION  DE ALMODOVAR DEL CAMPO Y 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA”, a suscribir entre el Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava, el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y la Sociedad Estatal Aguas de las 
Cuencas de España, S.A. (ACUAES), en aras a resolver los problemas de insuficiencia actual 
de los sistemas de saneamiento y depuración de ambos municipios. 

 



                       
 

 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa, para que en nombre y representación de 
esta Corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la 
efectividad del presente acuerdo. 

 
TERCERO.- Remitir certificación del presente acuerdo a Aguas de las Cuencas de 

España, S.A, para su conocimientos y efectos oportunos. 
 
TERCERO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA SUSCR ITA POR EL 
CONCEJAL “NO ADSCRITO”, D. MANUEL TABAS ARIAS, A SU  CARGO DE 
CONCEJAL.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 

En este Ayuntamiento con fecha 3 de febrero de 2015, ha tenido entrada escrito 
suscrito por D. Manuel Tabas Arias, concejal “no adscrito” del Ayuntamiento. En el mismo se 
formalizaba la renuncia voluntaria, por motivos personales, al cargo que ocupa en este 
Ayuntamiento desde que tomó posesión del cargo de Concejal el día 11 de junio de 2011, tras 
las elecciones del día 22 de mayo de ese mismo año.  
 

En cumplimiento de los artículos 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, y 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, el Pleno del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, en 
votación ordinaria y por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del 

Ayuntamiento que realiza D. Manuel Tabas Arias. 
 

 SEGUNDO. Comunicar este Acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita esta 
las credenciales de D. José Domínguez Piris, siguiente en la lista a la que pertenecía el 
concejal que ha renunciado, de los que concurrieron a las últimas elecciones municipales, para 
que pueda tomar posesión de su cargo. 
 
 Seguidamente, la Sra. Alcaldesa se dirige al Sr. Manuel Tabas para decirle que él 
eligió venir y ahora decide marchase y le desea que sea lo mejor para él. 
 
 A continuación, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio 
García Serrano, manifiesta que ha sido constructivo el tiempo que ha trabajado con el Sr. 
Tabas y que aquí están para lo que necesite. 
 
 El Sr. Manuel Tabas señala que no se va a despedir porque no es un adiós, es un 
hasta luego. Por tanto, no se despide porque puede estar en la próxima legislatura. Solo se 
despide a nivel político del concejal de Izquierda Unida, el Sr. Tomás Ruiz Del Olmo. 
 
 El Sr. Tomás Ruiz Del Olmo responde que no adelante acontecimientos. 



                       
 

 

 
 
 
Y no  habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión, a 

las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos, del día de su comienzo, extendiéndose de 
todo lo tratado y acordado la presente acta, por mí la secretaria que certifico. 

 
 

 LA ALCALDESA                       LA SECRETARIA 
 
 

 
                Fdo.: Jacinta Monroy Torrico                               Fdo.: Cristina Moya Sánchez. 
 


