
 
       Gobierno de Buenaventura (Toledo) 

 

 

 
DOS AÑOS DE BUEN GOBIERNO……. 

 
 
El Sábado 22 de Junio de 2011 este Equipo se hacia cargo de las riendas de nuestro querido 
Ayuntamiento, encontrándose no pocas sorpresas, y sobretodo, volvemos a insistir,  con un una 
deuda que ascendía a 144.306 Euros, más diversas facturas que han ido apareciendo, a lo largo de 
estos 24 meses, por citar dos, solo dos, aparece a finales del año 2011, una deuda con Telefónica, de 
más de 11.000 € y finalmente la última, y más reciente enero de 2013, la Mancomunidad de la Sierra 
de San Vicente, reclama al Ayuntamiento, aproximadamente, 3.000 € correspondientes a dos recibos 
impagados de la fiesta de la Comarca de los años 2009 y 2010. Y volvemos a insistir, a esta cantidad 
total hay que sumar las costas y daños y perjuicios de los dos juicios pendientes, sobre 
arrendamiento de la Dehesa Boyal…. 
 
Pasada esta fuerte tensión financiera, gracias, entre otras cosas a los mecanismos del Plan de Ajuste, 
que ha significado un balón de oxigeno para los Ayuntamientos, y a la estabilidad presupuestaria que 
este Gobierno ha sabido imprimir en sus cuentas, hoy las arcas municipales, con el esfuerzo de 
todos, arrojan un balance positivo de algo más de 100.000 Euros, según Certificación emitida por la 
Secretaria-Interventora de Buenaventura de fecha 5 junio 2013 (el original debidamente diligenciado 
esta, a vuestra disposición en el Ayuntamiento). Hace 2 años el 11 de junio de 2011, nos 
encontramos con una tesorería de 13.759,46 € (el original debidamente diligenciado esta, a vuestra 
disposición en el Ayuntamiento) que apenas daba para pagar el suelo y la paga extra de los 
empleados municipales. 
 
Durante los 18 primeros meses este Gobierno municipal solo trabajo en pos de la estabilidad 
presupuestaria, no podíamos gastar más de lo que se ingresaba, tuvimos que revisar impuestos, 
tasas, precios públicos, todos y cada uno de los arbitrios municipales, para ver donde se estaban las 
descompensaciones, y desequilibrios dinerarios. Tuvimos que presupuestar con una austeridad 
severa, estuvimos obligados a revisar y subir todos los arbitrios municipales, hasta lograr nivelar la 
balanza económica de Buenaventura, basta como muestra el presupuesto de fiestas que en 2010 era 
aproximadamente de 25.000 €, y que en 2012 fue de aproximadamente algo más de 10.000 €. 
Tuvimos que solicitar colaboración a vecinos y visitantes para poder mantener la fiesta de la 
Vaquilla, y lejos de desaparecer se ha arraigado con más fuerza gracias a todos los vecinos. 
 
Una vez conseguida dicha estabilidad en la que hemos empleado 18 meses para lograrlo, este primer 
semestre de 2013, ha significado tiempo de empezar a realizar alguna que otra obra, y enfocar parte 
de estos recursos a la conservación y el mantenimiento de las que ya existen (que falta hace en 
algunos casos) y sobretodo mucho mantenimiento, porque los gobiernos anteriores se han 
caracterizado por la realización de mucha obra nueva, pero poco mantenimiento, y la conservación 
es tan necesaria como la realización de la obra nueva, a modo de ejemplo, vamos a poner “la casa 
del médico”, mal conservada, descuidada, en un estado deplorable, en breve se va a acometer un 
limpiado y pintado de fachada vigas y barnizado de puertas, porque su interior necesita una reforma 
de carpintería interior, exterior, fontanería, cambio de suelos, azulejos y pintura, cuyo presupuesto 
estaría entorno a los 60.000 € y que de momento este Gobierno no puede asumir. 
 
 
En materia económica, llas inversiones realizadas por el Gobierno de Buenaventura, hasta la fecha 
son: (cantidades aproximadas) 
 

- Realización de 2 pistas de petancas, solicitadas por nuestros pensionistas, inversión 1.500 € 
 
- Obra barandilla puente arroyo del Camino de Sartajada, inversión 900 € 

 



                         

- Cambio de maquinaria del reloj del Ayuntamiento, por una de tipo eléctrico mas acorde con 
los tiempos en los que nos encontramos y liberar a un empleado de tener que venir, todos los 
días a dar cuerda a  nuestro reloj, inversión de 3.600 €. 

 
- Dotación de maquinaria al Operario Municipal, que no disponía de una simple radial, entre 

otras cosas, grupo electrógeno, compresor para romper hormigón y acceder a cualquier tipo 
de rotura o averías, y más recientemente, una nueva desbrozadota profesional y un grupo de 
soldar, inversión total de 7.097,59 €  

 
- Donación por parte de la Junta de Comunidades de un vehículo Dumper, coste de la operación 

de recogida de dicha máquina en Cuenca, 500 € 
 

- Adquisición de escalera para discapacitados en la piscina municipal, inversión 1.500 € 
 

- Adquisición de robot limpiafondos para piscina municipal, inversión 3.000 € 
 

- Adquisición de silla elevada para socorrista en la piscina municipal, inversión 1.500 € 
 

- Desvío de tubería de suministro de agua potable que atravesaba un finca particular, inversión 
4.800 €  

 
- Pago y Recepción de 5 mesas y 17 sillas por un importe de 1.497,75 € de Estanterías Oficina 

Lor, S.L. con las que se pretendía trasladar el Hogar del Jubilado, al “Centro de Día”, suprimir 
un puesto de trabajo y adquirir una máquina expendedora de bebidas por un importe de más 
de 6.000,00 €. 

 
- Sustitución por materiales en acero inoxidable tubos de los pozos de sondeos de suministro de 

agua potable, inversión  1.800 € 
 

- Obra de impermeabilización del vaso de la piscina municipal, inversión 30.000,00 € , también 
surgieron imprevistos en vaso piscina, los sumideros centrales de la piscina, nunca se habían 
sustituido más de 30 años,  inversión 1.700 €, así como construcción de pérgola y barandilla 
del vaso, para los dos anchos de la piscina, sin sustituir desde hace más de 30 años, 2.900 € 

 
- Pintura del Ayuntamiento, nunca se había realizado un mantenimiento mínimo en las 

dependencias municipales, inversión 4.400 € 
 
- Cortinas del Ayuntamiento, nunca se había adecentado las dependencias municipales, 

inversión 1.000 € 
 

- Protocolo abastecimiento agua potable red de Buenaventura, debido a que era otra la 
intención de la anterior Corporación, es decir, seguir con la magnifica obra de la Red de Aguas 
de la Garganta Torina y su magnifico olor, sabor y color, inversión 2.250 € 

 
- Obras en el Hogar del Pensionista, a petición de la Asociación de Pensionistas el Rosal de 

Buenaventura, se realiza la siguiente obra destinada a dotar de una cocina al Hogar del 
Pensionista, para suplir la falta de un Centro de Día en nuestro Pueblo: 

 
o Construcción Cocina en el Hogar del Pensionista, inversión 3.500 € 
o Maquinaria Cocina en el Hogar del Pensionista, inversión 5.200 € 
o Imprevistos surgidos instalación maquinaria cocina en el Hogar del Pensionista, 

inversión 530 € 
o Dotación de loza y enseres cocina en el Hogar del Pensionista,  inversión 357 € 
o Mesa auxiliar acero inoxidable en el Hogar del Pensionista, inversión 350 € 

� Inversión aproximada en el Hogar del Pensionista, 10.000 € 
 

- Parcheado y reparación del Camino de Navamorcuende, 3 camiones de aglomerado, sufragado 
1 de ellos por Diputación Provincial de Toledo, y los otros 2 camiones, a partes iguales por los 



                         

Ayuntamientos de Navamorcuende, Sotillo de las Palomas y Buenaventura, con una inversión 
1.397,85 € 

 
- Barandilla puente arroyo paraje de los Rinconcillo, inversión 2.904,00 € 

 
- Obra Travesía de Buenaventura y firme de calles Barranca e proximidades de la Ermita de la 

Virgen del Buensuceso, Planes Provinciales 2012, inversión 32.000 € , más unos imprevistos 
de 1.500 €, bandas sonoras ajustadas a legislación, más bordillos que estaban deteriorados. 

 
- Refuerzo y cerramiento de 2 kilómetros de la alambrada de nuestra Dehesa el Boyal, cada año 

se revisará y reforzará el vallado de nuestra finca municipal, inversión anual prevista de entre 
1.500€ y 2.000 €. 

 
- Obra prevista de Alumbrado Público en Calles Sartajada y Carrascal, Planes Provinciales 2013, 

inversión 32.000 €. 
 

- Obras de acondicionamiento eléctrico, se ha realizado: 
 

Instalación aire acondicionado en Sala Plenos, aparato nuevo. Instalación aire acondicionado 
en Sala Multiusos, con dos consolas que en su día se quitaron del Consultorio Local, y que se 
estacionaron en la nave municipal. Alta de luz en “Centro de Día”, obra que costo 1.500 € por 
metro cuadrado y que estaba sin dar de alta la luz. Separación de las fases eléctricas de 
Biblioteca y Hogar del Pensionista, con dos contadores. Sustitución de la farola triple de la 
Plaza Craveiro Lopes por 2 pequeñas. Instalación 2 farolas en la Calle Casquera y finalmente 
instalación 3 farolas calleja Carrascal. Inversión aproximada de 6.500 € 

 
- Adecentamiento de los caminos de Montesclaros hasta la finca el Rosal y del camino de 

Lanzahita hasta el puente, distancia lineal de 6,500 Km, inversión de 7.500 €. 
 
- Se han renovado los equipos informáticos, osoletos, desde hace algunos años, inversión de 

1.600 €. 
 
- Acondicionamiento exterior de la fachada, vigas y puertas de la “casa del Médico”, inversión 

3.500 €. 
 

- Biblioteca, se ha añadido una sala para exposiciones contigua a la misma, al trasladarse el 
Gimnasio al Centro de Día. 

 

INVERSIÓN TOTAL SUPERIOR ���� 165.000,00 € 
 

 
En materia de personal, este Gobierno, ha sustituido el régimen de jornada del puesto de Secretaria-
Interventora, que era excesivo Nivel 28 tiempo completo, y se ha iniciado un procedimiento para 
Asociarse con el Ayuntamiento de Montesclaros para sostener la plaza de Funcionario de Habilitación 
Nacional, Secretario-Interventor, entre ambas Administraciones.  
 
En cuanto a las Auxiliares de Ayuda a Domicilio, se ha creado una bolsa de trabajo, para que se 
produzca una rotación semestral, con el fin de garantizar, la Ayuda a Domicilio y los puestos, 2 por 
semestre. 
 
También se ha contratado un ayudante del Operario Municipal, a tiempo parcial, y durante 11 meses 
al año. Ahora además se ha contratado otros dos peones temporales, para una acumulación de 
tareas, como alambrada de la Dehesa, jardines, etc. 
 
El resto de los puestos siguen siendo los que estaban, una Secretaria Interventora, que viene un 
único día a la semana y pronto, podrá estar dos días, un Alguacil, un Operario de Servicios Multiples, 



                         

y un puesto de Personal de Servicios Domésticos. Ahora en verano y por la prestación del servicio de 
piscina, se añaden, 2 socorristas y 2 taquilleros. 
 
 
 
Obras e inversiones que se pretenden: 
 
- Se va a adecentar el jardín de la Plaza Claveiro López. 
- Se trasladará el Parque ubicado en el Camino de Sartajada, a la nueva ubicación Camino del 
Cementerio. 
- Adecentamiento de la Dehesa el Boyal de Buenaventura. 
- Cerramiento de la pista polideportiva municipal. 
- Cerramiento de Colegio Público de Buenaventura. 
- Construcción de un Polideportivo, uno de los pocos Pueblos que aun no dispone de esa instalación. 
- Sustitución de la depuradora de la Piscina Municipal. 
- Y por supuesto uno de nuestro mayores retos y que vamos a intentar con todas nuestras fuerzas, 
construcción de una Residencia Geriátrica adecuada a la población. 
 
Otras pretensiones: 
 

- Piscina Municipal, se ha acondicionado al máximo el único atractivo de que disponemos en 
verano, y después de que durante tantos años nos hayan negado una y otra vez que el 
servicio no era rentable, el pasado año este servicio genero unos beneficios de 10.000 €, lo 
que ha revertido en una bajada de los bonos que va de 2,50 € a 15 €. 

 
- También se ha mantenido por parte del Gobierno municipal reunión con una empresa de 

recogida de residuos que se va a instalar en la Comarca, para si fuera posible bajara el 
importe del recibo de la recogida domiciliaria de basura, cuyo importe anual devengado al 
Consorcio esta entorno a los 20.000 € anuales. 

 
- Una de las prioridades ideas de este Gobierno es la REVISIÓN A LA BAJA DE TODOS LOS 

ARBITRIOS MUNICIPALES, siempre que la situación lo permita y estemos en disposición de 
llevarlo a cabo si fuera posible. 

 
 
Gracias a todos los que conformamos este pueblo, gracias por su paciencia, por su esfuerzo, por su 
sacrificio, y gracias por permitir que este Gobierno Local de Buenaventura desarrollemos nuestras 
ideas, unas serán más acertadas que otras, pero siempre con el mejor de los propósitos, defendiendo 
por encima de todo los intereses de nuestro pueblo, sirviéndole lo mejor que podamos en todos los 
casos. Gracias también por vuestro esfuerzo y sacrificio, por vuestra comprensión y colaboración 
para afrontar una situación tan complicada en unos tiempos tan difíciles vaya nuestro 
agradecimiento a todos y tened la absoluta confianza de que seguiremos trabajando con una 
voluntad inquebrantable para y por nuestro pueblo y para y por nuestra gente que somos todos. 
 
Nos encontramos, hace dos años, una escombrera, desmantelamos los escombros, con mucho 
sacrificio, allanamos el terreno, forjamos los cimientos y ahora nos toca edificar. Hemos devuelto la 
dignidad, credibilidad y prestigio al Ayuntamiento de Buenaventura, que lo tenía perdido, aunque no 
estamos satisfechos del todo,  el principal problema sigue siendo el paro, los datos de desempleo en 
Buenaventura a Junio 2013 son poco halagüeños, Mujeres 34 Hombre 33 que hacen un Total 67 
Personas. Tampoco nos gusto el tener que acogernos al Plan de Ajuste, que en su primera edición su  
importe fue de 107.373,76 €, más 4.984,83 €, en la segunda convocatoria del Plan de Ajuste, el 
resto, casi 50.000 € se abonaron por caja, teníamos la obligación dar salida a la deuda existente que 
ascendía a más de 160.000,00 €, y lo conseguimos entre todos. 
 
 

El Equipo de Gobierno de Buenaventura 
 


