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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA J UNTA 
VECINAL DE LA EATIM DE GAMONAL EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 

  

En el Salón de Plenos de 
la Casa Consistorial de la 
EATIM de Gamonal, siendo las 
diecinueve horas y treinta 
minutos del día treinta y uno 
de agosto de dos mil veinte. 

Debidamente convocados y 
notificados en forma del 
orden del día de los asuntos 
a tratar, se reúnen bajo la 
presidencia de la Sra. 
Alcaldesa-Pedánea y la 
asistencia de la Secretaria, 
los miembros de la Junta 
Vecinal expresados al margen, 
con el objeto de celebrar 
esta sesión extraordinaria 
que ha sido convocada al 
efecto.  

Existiendo el quórum de asistencia prevenido por 
los artículos 46.2.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril , 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 113.1.c ) por 
remisión del 143 del R.D. 2568/86, de 28 de noviemb re, 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régime n 
Jurídico de las Entidades Locales, la Presidencia d eclara 
abierta la sesión a la hora citada, procediendo a 
continuación con el examen del  

ORDEN DEL DÍA: 

PRIMERO. –  MODIFICACION DE LA UBICACIÓN DE LA 
PORCIÓN DE VIARIO PÚBLICO CEDIDO MEDIANTE ACUERDO DE LA 
JUNTA VECINAL DE FECHA 14 DE MARZO DE 2019 A IBERDR OLA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A.U. PARA LA INSTALACION DE UN 
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.- APROBACIÓN.- 

 
Por la Sra. Alcaldesa-Pedánea se eleva a la conside ración 

de la Junta Vecinal, la aprobación de la siguiente:  
 
 
 
 

ASISTENTES: 
Alcalde sa-Pedánea:  
Dª Marta Garrido Valero 
      
Vocales:  
D. Oliver Valero Muñoz  
Dª Isabel S. Alejo Serrano 
D. Álvaro Jerónimo Manzanas 
Dª Asunción Reyes Corrochano 
 
 
Secretaria:  
Dª. M.ª Teresa Felipe Castillo 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

Visto que con fecha 14/03/2019 la Junta Vecinal de la Eatim de Gamonal 
acuerda ceder a IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A., el uso privativo de 
la porción de viario público ubicado en la calle Cruz del Hilo, según plano de situación 
que figura en el proyecto de C.T. compacto de 630 kva “Cruz del Hilo” (903709354), en 
una superficie de 21,69 m2 aproximadamente, sobre rasante justificándolo en las 
reducidas dimensiones del modelo de C.T. a instalar y en la inexistencia de locales 
privados que permitan albergar dicha instalación. 

 
Visto que iniciadas las obras para la instalación del centro de transformación, la 

ubicación del mismo ha ocasionado numerosas protestas por parte de los vecinos 
colindantes, por parte de esta Alcaldía se ha propuesto a Iberdrola el cambio de 
ubicación a una parte del viario situado en la misma plaza en la pequeña rotonda 
central, según plano de ubicación que se adjunta. 

 
Visto que las obras se encuentran paralizadas ocasionando importantes 

perjuicios a la empresa concesionaria y al interés público del resto de los vecinos en 
obtener el servicio de electricidad al que podrán acceder con el nuevo transformador, 
vengo a proponer a la Junta Vecinal la adopción del siguiente 

 
ACUERDO: 
 
 
PRIMERO. – Dejar sin efecto la cesión de la porción de viario según plano de 

situación que figura en el proyecto de nuevo C.T. compacto de 630 Kva “Cruz del Hilo” 
(903709354), aprobada por Acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la Eatim de 
Gamonal de fecha 14/032019 a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. 
 

SEGUNDO. - Ceder a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A. el uso 
privativo de la porción de viario público ubicado en la plaza Cruz del Hilo de Gamonal, 
según plano de situación que se acompaña. 
 Someter dicha concesión a las siguientes condiciones: 
 1º.- La obtención de la oportuna licencia de obras para ejecutar línea 
subterránea de M.T. y centro de transformación conforme a la nueva ubicación, 
otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
 2º.- El uso privativo que se concede tiene un plazo máximo de 20 años. 
Transcurrido este plazo, la instalación lo sería a título de precario, por lo que de ser 
necesario el suelo para uso municipal, Iberdrola deberá desmontar el transformador 
con costes a su cargo y dejar libre el terreno a plena disposición del Ayuntamiento. 
 3º.- La presente concesión no será transmisible. 
 4º.- La concesión no estará sujeta a tasa ni canon alguno. 
  

TERCERO. - En base al art. 27 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de 
Entidades Locales de Castilla-La Mancha en relación con el art. 41.2 del RDL 
781/1986, de 18 de abril, remitir el acuerdo que adopte la Junta Vecinal para su 
ratificación por el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 
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DEBATE Y VOTACIÓN. 

En el turno de intervenciones se producen las sigui entes: 

De la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular Dña . 
Asunción Reyes: Como el expediente de esta actuació n por lo veo 
de las actas de pleno que me he traído, deriva de u n acuerdo de 
marzo de 2019 que básicamente es el mismo acuerdo q ue se propone 
ahora, pero entonces se especificaba el lugar, quer ía saber 
dónde va ir su ubicación exacta porque este caso ll eva dando 
vueltas desde el 2017, luego hubo un desistimiento de la 
licencia que presentó Iberdrola por un problema que  surgió, 
luego en el 2019 se volvió a ceder esa ubicación, e s verdad que 
tenía que ser subterráneo pero se eligió esa opción , pero como 
al final no ha podido ser, pues me gustaría saber c ual va a ser 
su ubicación. Conozco por los vecinos, cual ha sido  la 
motivación del cambio, pero me gustaría saber donde  va a ir 
finalmente y cual ha sido la decisión que has tomad o y al 
principio lo ibas a hacer por decreto de alcaldía p ero 
finalmente creo que con buen juicio has decidido qu e sea una 
decisión del pleno. 

De la Sra. Alcaldesa-Pedánea: Por quejas de los vec inos 
donde se iba a instalar, se ha decidido montar el t ransformador 
en la glorieta que hay en medio de la plaza, para q ue no 
moleste, porque se iba a colocar al lado de la vent ana de un 
vecino y evidentemente es mejor ponerlo en la plazo leta que en 
la ventana de un vecino.  

De la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular Dña . 
Asunción Reyes: Y ¿no hay otras ubicaciones posible s? Porque 
según me han dicho desde el 2017 se han buscado otr as 
ubicaciones y parece que no es posible. 

De la Sra. Alcaldesa-Pedánea: Yo hasta donde sé, en  2017 se 
dieron varias ubicaciones y finalmente se decidió p oner ahí 
porque igualmente se quejaron otros vecinos que no se pusiera 
cerca de su casa y finalmente se va a poner en la g lorieta. 

 
No produciéndose más intervenciones la Junta Vecina l 

acuerda por mayoría de 4 votos a favor (PSOE) y 1 a bstención 
(PP) la aprobación de la propuesta en sus propios t érminos. 
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SEGUNDO. – PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 
RELATIVA AL APOYO AL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDA D CONTRA 
EL REAL DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, PARA D EFENDER 
LOS INTERESES DE TODAS LAS ENTIDADES LOCALES Y LOS AHORROS 
DE TODOS LOS VECINOS.- APROBACION. - 
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DEBATE Y VOTACIÓN. 

En el turno de intervenciones se producen las sigui entes: 

De la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular Dña . 
Asunción Reyes: como portavoz del Grupo Popular con  mis 
compañeros concejales y portavoces traigo a la cons ideración del 
Pleno la siguiente propuesta. A causa de la situaci ón tan 
devastadora vivida, muchos Ayuntamientos han tomado  medidas para 
contener la expansión del covid y preservar la salu d de sus 
vecinos. En muchos casos esta actuación se ha adela ntado a causa 
de la ignorancia de las administraciones que nos di rigen o de su 
falta de tino en las actuaciones. Las entidades loc ales con 
independencia de su signo político han demandado a través de los 
canales oportunos, como la FEMP lo siguiente: poner  disponer del 
100% de los remanentes de tesorería acumulados dura nte los 
últimos años para incrementar bienes, servicios y m edidas que 
permitan actuar contra esta crisis y las consecuenc ias de la 
pandemia; la transferencia de una parte de los fond os europeos 
que perciba España a las entidades locales para com pensar el 
impacto del covid; la creación de un fondo de 5.000  millones de 
ayudas directas e incondicionadas a las entidades l ocales. 

El Gobierno presentó en julio a la Federación Españ ola de 
Municipios y Provincias una propuesta de acuerdo qu e no 
respondió a las necesidades y peticiones de las ent idades 
locales. Señalar que este acuerdo salió adelante co n el voto de 
todos los alcaldes socialistas y el voto de calidad  del 
presidente de la FEMP. El Consejo de Ministros apro bó en agosto 
el Real Decreto de medidas financieras de carácter 
extraordinario, que según nosotros apoyamos mantien e los 
aspectos más lesivos rechazados por la mayoría de l os miembros. 
En resumen, es una propuesta que podría vulnerar lo s artículos 
137 y 142 de la Constitución Española, que consagra n los 
principios de autonomía y suficiencia financiera de  las 
entidades locales y se destruiría su autonomía. El grupo 
municipal popular del Ayuntamiento de Gamonal solic ita el apoyo 
expreso de este Ayuntamiento al recurso de inconsti tucionalidad 
que nuestro grupo presentará en el Congreso de los Diputados, el 
rechazo profundo de este Ayuntamiento al procedimie nto 
negociador que se ha mantenido con la Federación Es pañola de 
Municipios y Provincias para lograr ese acuerdo, qu e se ha 
negociado con exclusión del resto de fuerzas políti cas con 
representación, solicitar a dicha Federación la dim isión de su 
Presidente por no transmitir con la debida decencia  y 
transparencia la información adecuada sobre las neg ociaciones 
con el Ministerio de Hacienda, no defender los inte reses de las 
Entidades Locales y provocar que se rompa el consen so histórico  
con los que se adoptan los acuerdos en este organis mo y por 
último, rechazo del Ayuntamiento a cualquier actuac ión del 
Gobierno de España para intentar apropiarse de los ahorros 
acumulados de los vecinos de los municipios español es e instar 
al Gobierno de España a respetar y garantizar la au tonomía que 



             

        E.A.T.I.M. DE GAMONAL 
             
                  Plaza de la Constitución, 1.- 45613 Gamonal (TOLEDO) Teléfono 925 70 83 86.- Fax 925 70 83 85 

 
 

8 
 

la Constitución otorgan a las entidades locales, qu e el 
Ministerio de Hacienda cumpla con la neutralidad de l acuerdo 
consensuado por todas las fuerzas políticas. 

De la Sra. Alcaldesa-Pedánea Dña. Marta Garrido: vo y a 
contestar a tu propuesta antes de la votación. Noso tros no vamos 
a poner el remanente a disposición del Gobierno Cen tral puesto 
que creemos que ese dinero está a disposición de lo s gamoninos y 
gamoninas para cualquier necesidad que surja en el futuro. 
Nosotros haremos nuestra petición cuando creamos co nveniente. 

De la Sra. Portavoz del Grupo Municipal Popular Dña . 
Asunción Reyes: como es una cesión voluntaria, ¿Gam onal no va a 
hacer esa cesión? 

De la Sra. Alcaldesa-Pedánea Dña. Marta Garrido: no , 
nosotros vamos a luchar por los intereses de los ve cinos de 
Gamonal. 

  

No produciéndose más intervenciones la Junta Vecina l 
acuerda por cuatro votos en contra (PSOE) y uno a f avor (PP) el 
rechazo a la aprobación de la propuesta en sus prop ios términos. 

  
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la 
Presidencia se levantó la sesión a las 19 horas y 4 0 minutos, 
extendiéndose la presente acta que firma la Sra. Al caldesa-
Pedánea, de la que yo, Secretaria doy fe. 

LA ALCALDESA-PEDÁNEA,                LA SECRETARIA,  


