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El delegado del Gobierno en Cas-
tilla-La Mancha, Francisco Tierra-
seca, avanzó ayer que un total de 
98 ayuntamientos de la provincia 
ha presentado 240 expedientes de 
daños por el temporal ‘Filomena’ 
de principios de año, una recla-
mación que supone un montante 
de 30 millones de euros. 

Así lo indicó en una entrevista 
con Europa Press, donde ha seña-
lado además que a nivel de parti-
culares, empresas o agricultores 
se han presentado un total de 
4.000 expedientes, en lo que su-
pone la segunda vía para reclamar 
ayudas al Estado. 

Todas las peticiones se están 
resolviendo y «se podrán confor-
me se vayan dictando las resolu-
ciones del Ministerio de Interior», 
según apuntó Tierraseca, quien 
apuntó que «durante los dos pró-
ximos meses se perfilarán los in-
formes para que sea el Ministerio 
de Política Territorial quien ter-
mine de ejecutar las partidas. 

En todo caso, recordó que las 
ayudas totales no podrán superar 
el 50% del daño ocasionado. «Una 
vez que se vayan cerrando los dis-
tintos expedientes, se irán pagan-
do», ha afirmado. 

De cara al inminente invierno, 
Francisco Tierraseca señaló que 
«se ha aprendido mucho» de ‘Fi-
lomena’, «sobre todo que es fun-
damental valorar la previsión de 

la Aemet», ya que sus vaticinios 
son «cada vez más certeros» y per-
mitirán «declarar alarmas e infor-
mar a la población». 

PREPARADOS PARA TEMPO-
RAL. «Ahora estamos preparados 
para la incidencia de nieve o de 
heladas», aseguró, aunque reco-
nociendo que Filomena «superó 
las previsiones por una virulencia 
extrema que puso en jaque todas 
las capacidades para afrontarlas». 

En todo caso, indicó que este 
año habrá «más recursos», y por 
ejemplo en Castilla-La Mancha la 
dotación de equipamiento cuen-
ta con más quitanieves y más de-
pósitos de sal en las carreteras. 

Por ejemplo, el Ayuntamiento 
sagreño de Seseña calculó en el 
pasado mes de febrero daños por 
una cuantía de dos millones de 
euros. Hizo una valoración del 
perjuicio en la vía pública que as-
ciende a 2.096.614,20 euros y en-
vió el contenido a la Delegación 
del Gobierno en Castilla-La Man-
cha. 

Los daños en este municipio 
de la Sagra se produjeron princi-
palmente en el asfaltado y acera-
do, parques infantiles, fuentes or-
namentales, tapas y rejillas de al-
cantarillado, arbolado y 
señalización vertical y horizontal. 
Además, desencadenó numero-
sos daños en edificios públicos, 
recintos y parcelas municipales, 
así como en el mobiliario urbano.

Un total de 98 
ayuntamientos 
reclaman al Estado los 
daños por ‘Filomena’
Las empresas y los agricultores han presentado  
4.000 expedientes por el temporal. La solicitud de los 
consistorios supone un montante de 30 millones de euros
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La Junta Electoral Central adoptó 
el pasado día 9 un acuerdo sobre la 
solicitud de expedición de creden-
cial de diputado provincial para cu-
brir la vacante por renuncia de la 
alcaldesa de Mocejón, Concepción 
Cedillo, tras agotarse la lista de su-
plentes del Partido Popular presen-
tada en el partido judicial de Tole-
do, según una resolución a la que 
ha tenido acceso este diario. El pre-
sidente provincial, Carlos Ve-
lázquez, es la apuesta de la forma-
ción. 

Así, la Junta Electoral Central 
convoca una elección complemen-
taria como único órgano perma-
nente de la Administración Electo-
ral. La Secretaría General de la Di-
putación presidirá y realizará el 
designación mediante una concu-
rrencia el próximo día 29, a las 9 ho-
ras, en el Salón de Sesiones de la 
Diputación Provincial. Los citados 
son los concejales del Partido Po-
pular por los municipios integran-
tes del partido judicial de Toledo. 

En este acto, la lista o listas pre-
sentadas por los concejales, avala-
das al menos por un tercio de ellos, 
serán sometidas a votación y con-
tendrán un candidato titular y tres 
suplentes. Así, las propuestas de-
berán ser presentadas antes de las 
14 horas del día 22 de diciembre en 
el Registro de la Diputación Pro-
vincial, de manera presencial o a 
través de su sede electrónica. 

La certificación de los resulta-

dos y una copia del acta de la elec-
ción deberán ser remitidos por la 
Secretaria de la Diputación Provin-
cial a la Junta Electoral Central pa-
ra que pueda expedir la correspon-
diente credencial. Antes, el Boletín 
Oficial de la Provincia y el tablón 
de edictos de los ayuntamientos 
correspondientes a la Junta Electo-
ral de la Zona de Toledo deberán 
publicar este acuerdo. 

El Comité Ejecutivo del PP de To-
ledo aprobó a principios de no-
viembre la propuesta para que su 
presidente, Carlos Velázquez, ocu-
para la plaza de Cedillo. 

La decisión de proponer a Car-

los Velázquez, que es concejal en 
Seseña, fue analizada en el Comité 
de Dirección que los populares ce-
lebraron el 25 de octubre, cuando 
el partido tuvo el conocimiento de 
que los tres sustitutos renunciaron 
en un mismo acto ante notario a 
ocupar la vacante dejada por alcal-
desa de Mocejón.  

En el despacho notarial de Iván 
Fernández-Oliva, comparecieron 
Marina García, alcaldesa de Mena-
salbas, Juan Carlos Sánchez, alcal-
de de Numancia de la Sagra y Ju-
lián Torrejón, alcalde de Pantoja, 
para manifestar su renuncia a ser 
diputados provinciales.

La Junta Electoral Central 
convoca a los ediles del PP para 
nombrar diputado a Velázquez
La Secretaría General de la Diputación presidirá el 29 la votación. Debe lograr  
al menos el aval de un tercio de los concejales del PP en el partido judicial

Carlos Velázquez, presidente del PP de Toledo. / DAVID PÉREZ

DIPUTACIÓN
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El pasado día 29 de junio se inicia-
ron las obras de restauración y con-
solidación del Castillo de Consue-
gra, cofinanciadas por el Ayunta-
miento de Consuegra y el 
Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana dentro del 
Programa de Conservación del Pa-
trimonio Histórico Español (1,5% 
cultural). 

Una vez finalizados los trabajos 
de arqueología en el interior del 
Castillo de Consuegra y los estu-
dios de estratigrafías murarias de 
diferentes lienzos de la fortaleza, se 

iniciaron los trabajos para la con-
servación, restauración y consoli-
dación de los lienzos exteriores del 
tercer recinto amurallado que ac-
tualmente presentan zonas alta-
mente dañadas. 

En este sentido, se ha comenza-
do por el lienzo norte, donde la pre-
sencia de morteros de cemento en 
las fábricas generaba gran presen-
cia de humedad, impidiendo la 
transpirabilidad del muro y cau-
sando disgregación de morteros y 
pérdidas de mampuestos origina-
les.  

Para ello, se han eliminado los 
morteros de cemento en juntas que 

PATRIMONIO

La restauración del Castillo de Consuegra 
elimina las humedades de la fachada

estaban causando patologías para 
el posterior retacado con mam-
puestos y sellado de juntas con 
mortero de cal, ya que es más per-
meable y permite aliviar las hume-
dades internas por evaporación 
con preferencia a la piedra, según 
explica el Ayuntamiento en un co-
municado. 

Los trabajos de restauración y 
consolidación en el exterior conti-
nuarán durante los próximos me-
ses, siguiendo por los lienzos de 
orientación oeste hasta la finaliza-
ción de los mismos en el lienzo de 
naciente. 

Las obras están siendo realiza-
das por la empresa adjudicataria 
‘UMC Construcción’, bajo la direc-
ción de los arquitectos Rubén Ca-
sanova y Orencio Verbo, redactores 
del proyecto, y con el seguimiento 
arqueológico de Rafael Caballero 
García.El Castillo de Consuegra, tras la eliminación de las humedades.


