
DEFENSA DE NUESTRA ENTIDAD LOCAL MENOR 

COMUNICADO DEL ALCALDE 

1.- UN POCO DE HISTORIA 

Después de haber luchado en defensa de nuestro pueblo, durante ocho años, a 

través de la Asociación de Vecinos, y comprobar que los logros conseguidos para el 

funcionamiento de nuestro pueblo eran insuficientes para poder equipararnos  como un 

pueblo que tuviera su ayuntamiento propio, adoptamos unánimemente la decisión de 

acogernos a la ley de Entidades Locales Menores vigente en  nuestra Comunidad 

Autónoma. 

Como ya sabéis tal decisión fue votada y firmada por el 95% de los censados en 

el pueblo en el año 2003. Para informarnos sobre la constitución y el funcionamiento de 

una Entidad Local Menor llamamos al Secretario de Villar del Saz de Arcas. 

En Huete nos informaron al respecto que los gastos de la luz pública de Castillejo 

eran tan altos que teníamos que darles las gracias, que con nuestra decisión incluso 

perjudicábamos a las arcas del  Ayuntamiento y que no éramos solidarios con los demás 

pedanías.  

Para demostrarle a Huete que esa información no era verdad, buscamos al 

Secretario de un pueblo de las características del nuestro para saber si podíamos 

funcionar económicamente como Entidad Local Menor. 

A tal efecto solicitamos que el secretario de Huete nos presentara por escrito los 

ingresos por impuestos de urbana, rustica, vehículos, postes y palomillas, por las 

aportaciones del Estado por habitantes censados y por las tasas de aguas, basuras, 

pastos y caza. Asimismo calculamos lo que nos costarían  los gastos de luz pública, del 

servicio de aguas y recogida de basuras, del secretario, los de algún operario y los gastos 

de funcionamiento. El resultado de estos cálculos eran muy favorables a nosotros sobre 

todo si el Secretario nos lo proporcionaba gratuitamente la Diputación de Cuenca. Como 

así ocurre desde entonces 

De esta forma pudimos estar seguros que la Entidad Local nuestra era viable. Y 

la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y el Ayuntamiento de Huete estaban 

obligados por ley a concedernos ser Entidad Local Menor.  

Pero como el alcalde  de Huete, Felix, se opuso frontalmente a reconocernos 

como tal entidad, acudimos al partido socialista que gobernaba la comunidad autónoma 

para  demostrarle lo que ocurría  y para ello presentamos estos cálculos  a la Junta  y les 

expusimos las siguientes razones: 



- Llevar sin alcalde pedáneo cuatro años ya que en la legislatura del 2000-204  

nadie quería serlo 

- Estar a 20 kilómetros de Huete y muy mal comunicados  con nuestro 

ayuntamiento. 

- Haber  firmado nuestra autonomía el 95% de los censados en Castillejo 

- Poder nuestro financiar nuestro ayuntamiento por nuestros  propios medios. 

El partido socialista escuchó nuestras razones, obligó a  dimitir al Alcalde de 

Huete y entró en su lugar Gema Astudillo, que fue la que nos la concedió la autonomía, 

en Enero de 2014, 

Después, para ponernos de acuerdo sobre las competencias a tomar y las 

aportaciones a los gastos generales del Ayuntamiento de Huete,  hubo que celebrar  

varias reuniones maratonianas  en las que intervinieron, por Castillejo: Gerardo López, 

Javier Adanero, Luis Puerta y por el Ayuntamiento de Huete: Manolo Bonilla, Gema 

Astudillo y el Sr.Secretario. 

2.- VENTAJAS DE SER ENTIDAD LOCAL MENOR 

-  Poder elegir los censados en el pueblo a nuestro alcalde. Antes lo nombraba “a 

dedo” el alcalde de Huete 

- Tener todas competencias como cualquier ayuntamiento, menos la de justicia, 

la del censo  y la de la sanidad. Antes no teníamos ninguna 

- Recibir los ingresos de todos los impuestos de urbana, rustica, vehículos, postes 

y palomillas y la subvención del Estado por habitante censado. Antes  cobraba el 

Ayuntamiento los cobraba y se quedaba con ellos. Recordad que el alcalde pedáneo de 

Castillejo, cuando quería hacer obras, no podía disponer de esos fondos que pertenecían 

a Castillejo. 

-  Imponer y cobrar las tasas de agua, alcantarillado, basuras, y cualquiera de las 

tasas que permite la ley. Antes las imponía y las cobraba el ayuntamiento 

- Disfrutar de todas las subvenciones de obras y servicios, culturales, deportivas, 

ectra. como cualquier ayuntamiento. Antes todas se quedaban en el ayuntamiento de 

Huete. 

-  Gozar de autonomía total para administrar nuestros bienes y Patrimonio. Antes 

no teníamos poder para administrarlos. 

3.- SUBVENCIONES RECIBIDAS Y EJECUTADAS DESDE QUE SOMOS ENTIDAD 

LOCAL MENOR 

A) DE LA JUNTA DE COMUNIDADES 



 - Cambio de farolas y luces públicas que funcionan sin interrupción toda la noche. 

Antes, a media noche, se apagaban la mitad de ellas.  

- Las iluminaciones de la Iglesia y del Peñascar 

 - Construcción de un Polideportivo nuevo. 

 - Arreglo del camino de acceso al Mirador del Peñascar. 

 - Arreglo e iluminación del apeadero del tren en Castillejo y conseguir paradas 

facultativas al menos en los fines de semana. 

 - Arreglo del parque infantil e instalación de columpios. 

 - Confección de la carta arquelógica de Castillejo 

 - En el ayuntamiento: Construcción de un nuevo almacén, instalación de 

Pararrayos, instalación de 4 ordenadores y todo el mobiliario, arreglo del centro social y 

el del médico, pintura de las fachadas, cambio de las instalaciones de luz. 

 - Traída de aguas desde Verdelpino, construcción de una caseta en la vega para 

recibir las aguas de Colmenillas y las de Verdelpino, arreglo del antiguo depósito de 

aguas y construcción de uno nuevo. 

 - Canalización de las aguas residuales hasta cerca del rio Cuevas de Velasco 

- Limpieza y señalización de las calles del pueblo y de la fuente del Gorromo con 

instalación de mesa interpretativa (actualmente destrozada por algún “amante de 

Castillejo” 

- Arreglo de los pilares de abajo, arriba y la fuente del Pozillo 

- Nueva urbanización de la plaza Mayor 

- Instalación de la TDT, la telefonía móvil Movistar y antena de recepción de 3G 

B) DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 

 - Arreglo de los caminos  y de calles 

 - Construcción de 20 sepulturas nuevas, 6 nichos y pintura del cementerio. 

 - Las actuaciones culturales realizadas en Castillejo durante el mes de Agsto 

C) DE OTROS ORGANISMOS: CEDER ALCARRIA CONQUENSE, DIPUTACION, CAJA DE 

AHORROS Y JUNTA DE COMUNIDADES  

- Construcción de dos edificios: 



- Uno dedicado a  albergue y  dotado de cocina industrial, bar, salón 

comedor, 4 habitaciones  con  literas y baños comunes y 2 habitaciones 

individuales con baños,  

- Otro edificio dotado de salón de reuniones de 100m2,  2 apartamentos 

con salón, dormitorio y baño de 30 metros2  y uno con salón y baño de 20m2 

 

4.  LAS PROXIMAS ELECCIONES 

 FECHA 

 El día 24 de Mayo se van a celebrar elecciones en Castillejo para nombrar a su 

alcalde, elegir el partido que va a gobernar la próxima legislatura el Ayuntamiento de 

Huete y el partido que va a presidir la Junta de Comunidades. 

 HISTORIAL DEL ALCALDE 

 Durante 12 años me habéis elegido alcalde siempre por mayoría absoluta   y 

como tal lo he intentado ejercer, con mis errores y mis aciertos. Las obras que se detallan 

arriba las hemos realizado entre todos y a mí me ha tocado dirigirlas por mi condición 

de alcalde. Estoy muy agradecido a vuestra colaboración. 

 UN NUEVO ALCALDE 

 Pero ha llegado el momento de no volver a presentarme para ser de nuevo 

alcalde. Creo necesario que tome el mando gente joven y con ganas de seguir trabajando 

en bien de su pueblo. Yo ya he cumplido 80 años y creo que debo retirarme. No obstante 

para todo lo que le haga falta al pueblo de Castillejo me tendréis siempre. 

 FUNCIONAMIENTO DE LA ELECCION 

 Ya sabéis que solamente pueden elegir legalmente al alcalde los censados en 

Castillejo. El ayuntamiento de Castillejo solamente tiene derecho a tener un alcalde y 

dos concejales. Estos últimos deben estar necesariamente censados en Castillejo y los 

nombra el alcalde. Uno por cada lista de las dos que han tenido más votos en su elección.  

CARACTERISTICAS DE LA ALCALDIA DE CASTILLEJO Y DE LAS MESAS ELECTORALES 

 La persona que tenga la intención de ser alcalde deberá comunicarlo al partido 

por el que desee presentarse aunque sea como independiente. No es necesario que esté 

censado en Castillejo aunque sí muy conveniente. 

 En algunos pueblos del estilo de Castillejo, las personas que están más 

interesadas en ayudar a su pueblo se constituyen una Plataforma Electoral antes de las 

elecciones y en cada legislatura se van turnando para ser alcaldes cada uno de los 



componentes de la misma y de ese modo todos colaboran y se sacrifican por su pueblo. 

Este sería el modelo que debería imitarse en Castillejo para que nunca falte quien se 

presente a la alcaldía. Pensad que si nadie quiere presentarse a la alcaldía, nuestra 

Entidad Local desaparecería y volveríamos a lo que ocurría antes del año 2004. 

El día de las elecciones se instalan en el Ayuntamiento de Castillejo tres mesas:  

 Una para elegir al alcalde de la localidad,  

Otra para elegir al partido del que deseamos salga el alcalde de Huete y  

Otra mesa para elegir al partido del que deseamos que salga el Presidente de la 

Comunidad de Castilla – La Mancha. 

CONVOCATORIA DE REUNION EN SEMANA SANTA 

Sería muy conveniente que los que tenemos la inquietud por Castillejo  nos 

reuniéramos para reavivar la Asociación de Vecinos en la que tuviera cabida una 

Plataforma en Defensa de Castillejo.  

Creo que Arturo Zarzuela va a convocar una reunión en algún día de la Semana 

Santa y creo que todos los vecinos deberíamos acudir. 

Se os convocará por escrito. 

 

  


