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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:    
D. José Rodríguez Puerto.  )  
Dª. Eva Mª Noguero García.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares. ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
D. Francisco Cabrera Sánchez. ) 
D. Alejandro Serrano Cobos.  ) 
D. Antonio Trenado Zamorano. ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
D. Luís Miguel Montes Oviedo. ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz. ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco.) 
D. Antonio Fernández Rodríguez. ) 
INTERVENTOR FONDOS: 
D. Jesús Ramiro Nieto.  ) 
SECRETARIA INTERINA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
 
 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las veinte horas y cinco minutos del día 
veintisiete de septiembre del año dos mil 
doce, se reunieron en el Salón de Plenos 
de esta Casa Consistorial las señoras y los 
señores relacionados al margen, miembros 
del Ayuntamiento Pleno al objeto de cele-
brar en primera convocatoria la presente 
sesión ordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma.  

 

  
 
 Bajo la presidencia de D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, actuando como Alcalde-Presiente, y 
asistidos por mí, Dª. Virginia Labrada Sanz, como Secretaria Interina de esta Corporación. Concurriendo 
número de miembros suficientes para constituir válidamente el Pleno, de conformidad con el artículo 90 
del ROF, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-Presidente se declara abierta la sesión, pa-
sándose seguidamente a tratar los distintos asuntos comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 

I  
PARTE RESOLUTARIA 

 
1º) APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTES A LA SESION 

CELEBRADA EL DIA 31 (ORDINARIA) DE JULIO DE 2012.– Habiéndose remitido 
con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta de la sesión 
celebrada el día 31 (ordinaria) de julio de 2012, la totalidad de los asistentes manifestaron 
conocerla y por ello relevaron a la  Secretaria de su lectura, no obstante acuerdan dejarla 
pendiente de aprobación para la siguiente sesión. 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS 
SOCIALES, SANIDAD, EDUCACION, DEPORTE, JUVENTUD, CULTURA Y 
PARTICIPACION CIUDADANA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMDEN DE 
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012. 
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 2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE 
LA CONSTITUCION DEL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD DE ALMADEN, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 13.6 DE LA LEY 1/2005, DE 7 DE ABRIL, DE LOS 
CONSEJOS DE LA JUVENTUD DE CASTILLA-LA MANCHA.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, 
Sanidad, Educación, Deporte, Juventud, Cultura, y Participación Ciudadana de 21 de 
Septiembre de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 

 
 
“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL DE LA CONSTITUCION DEL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD DE 
ALMADEN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 13.6 DE LA LEY 1/2005, DE 7 DE 
ABRIL, DE LOS CONSEJOS DE LA JUVENTUD DE CASTILLA-LA MANCHA.- Se dio cuenta 
a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 18 de Septiembre de 2012 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE RECONOCIMIENTO DEL CONSEJO 

LOCAL DE LA JUVENTUD DE ALMADEN 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.6 de la Ley 1/2005, de 17 de abril, 
de los Consejos de la Juventud de Castilla-La Mancha, por el Consejo Local de la Juventud 
de Almadén, a través de la asesora de la juventud de este Ayuntamiento, con fecha 30 de 
mayo de 2012, se ha comunicado al Pleno del Ayuntamiento su constitución, al objeto de que 
se haga efectivo  el reconocimiento institucional de su existencia. 

 
Los Consejos Locales de la Juventud son entidades de derecho público, de base 

asociativa privada, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obra para el 
cumplimiento de sus fines, que se constituyen como interlocutores ante esta Administración 
Local en temas de juventud en su ámbito territorial. 

 
Considerando que para la constitución del Consejo Local de la Juventud será 

necesaria la existencia en el municipio de, al menos, cinco asociaciones de las descritas en el 
artículo 4 de la Ley 1/2005 (asociaciones juveniles de carácter regional o Federaciones 
constituidas por éstas, conforme a la normativa del Registro de Asociaciones Juveniles y 
Entidades Prestadoras de servicios a la Juventud de Castilla-La Mancha; las secciones 
juveniles de otras Asociaciones, Partidos Políticos y organizaciones sindicales, reconocidas 
estatutariamente su autonomía funcional, organización y gobierno propio para los asuntos 
específicamente juveniles; las federaciones y cofederaciones de alumnos constituidas de 
acuerdo con la normativa reguladora de las asociaciones juveniles; …), requisito que según 
acta de constitución se cumple debidamente. 

 
Se da cuenta de que conforme a lo establecido en el capítulo II artículo 4 d) de la Ley 

1/2005, de 17 de abril, de los Consejos de la Juventud de Castilla-La Mancha, se ha 
constituido con fecha 01 de junio de 2012 el Consejo de la Juventud de Almadén, según se 
recoge en el acta de constitución que se acompaña al expediente, como entidad de derecho 
pública dotada de autonomía para la consecución de sus fines y  que se regirá por sus 
propios Estatutos loa cuales también se adjuntan y por la normativa que le sea de aplicación. 

 
Por todo ello, es cuanto tengo el honor de elevar a la sesión plenaria, previo 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 3  
 

dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, para que enterado el Pleno, en 
votación ordinaria y por Unanimidad de los concejales asistentes, incluido el Sr. Alcalde, de 
los trece miembros que integran la Corporación,  

 
ACUERDE 

 
Primero.- Darse por enterados de la constitución del Consejo Local de la Juventud el 

día 01 de  junio de  2012, conforme al Acta de Constitución, como entidad de derecho 
público dotada de autonomía para la consecución de sus fines y que será regida por sus 
propios Estatutos, y reconocer a dicho Consejo Local, a los efectos legales pertinentes. 

 
Segundo.- Que se proceda a la publicación de los Estatutos del Consejo Local de 

Juventud de Almadén, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real”.           
 
Antes de abrir un primer turno de palabra, el Sr. Alcalde cede el uso de la misma al Sr. Concejal 
delegado del área de Juventud al objeto de dar las explicaciones oportunas. 

 
Dice el Concejal delegado de Juventud, D. Francisco Cabrera Sánchez, que el Consejo de 

Juventud como organismo de Castilla-La Mancha, pretende que se constituya a nivel local para 
fomentar el asociacionismo entre los jóvenes, y que lo que se trata es de dar el reconocimiento 
institucional y que tenga el respaldo del Ayuntamiento para contar con el asesoramiento técnico del 
personal de la Concejalía de la Juventud. Explica que la solicitud de crear una Consejo Local de 
Juventud parte de las propias Asociaciones para dinamizar la vida de la juventud en la localidad. 

 
Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno de 

los representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que ya antes se 
pretendió constituir este Consejo, pero que en aquel momento no se contaba con los requisitos para 
ello. Pregunta en relación al contenido de los estatutos del Consejo, si el Ayuntamiento ha de 
responder a unos gastos, si hay obligaciones que deviene de los propios Estatutos para con el 
Ayuntamiento. Por lo demás, dice que al Grupo Socialista le parece estupendo que se hagan este tipo 
de cosas. 

 
En respuesta dice el Sr. Presidente que una vez constituido el Consejo Local de Juventud, lo 

que aquí se trata ahora es de darle el reconocimiento institucional, por tanto no se trata de aprobar 
ni su constitución ni sus Estatutos por cuanto se trata de una organismo dotado de autonomía propia, 
y que en definitiva con este reconocimiento se pretende que la Juventud a través de una organización 
propia pueda, con entidad propia transmitir, sus opiniones, deseos e inquietudes, dando para ello el 
Ayuntamiento su apoyo. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a votación el asunto 
más arriba, dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los 
tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único 
representante del Grupo Izquierda Unida y a la única representante del Grupo Independiente; ningún 
voto en contra, y ningún voto de abstención), los términos de la propuesta referida más arriba”. 
 

Conocido el dictamen, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de 
palabra, ratificándose los portavoces lo los diferentes Grupos Políticos en el sentido de voto 
emitido en la Comisión Informativa. 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta por Unanimidad (con trece votos a favor 
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correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo Socialista, 
los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y el único edil del Grupo Independiente; ningún 
voto en contra; y ningún voto de abstención), Acuerda: 
 

Primero.- Darse por enterados de la constitución del Consejo Local de la Juventud el 
día 01 de  junio de  2012, conforme al Acta de Constitución, como entidad de derecho 
público dotada de autonomía para la consecución de sus fines y que será regida por sus 
propios Estatutos, y reconocer a dicho Consejo Local, a los efectos legales pertinentes. 

 
Segundo.- Que se proceda a la publicación de los Estatutos del Consejo Local de 

Juventud de Almadén, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.           
 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES, Y MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 
2012. 

 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y CIVISMO.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura del dictamen 
de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, y Medio Ambiente 
y Medio Rural de 21 de Septiembre de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN INICIAL DE 
LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y 
CIVISMO.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura a la propuesta de Alcaldía de fecha 18 
de Septiembre de 2012 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
La potestad reglamentaria municipal no es sino un instrumento más para encauzar las reglas del 
juego de la convivencia ciudadana. No es posible forjar un estadio de seguridad y civismo donde la 
convivencia esté ausente. 
 
Se hace necesario, cada vez más, dotar de los instrumentos idóneos a los garantes de la protección de 
los derechos, libertades y seguridad ciudadana así como la intercomunicación entre los cuerpos de 
seguridad de las distintas esferas de la Administración Pública, con respeto a su autonomía, que 
operan en un mismo territorio. 
 
A tal fin, se aprobó por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre 
de 2011, la ordenanza municipal reguladora de convivencia ciudadana y civismo del municipio de 
Almadén, haciendo uso de la autonomía municipal acuñada por nuestra Carta Magna en su artículo 
137 y por la Carta Europea de Autonomía Local en relación con las colectividades previstas en los 
artículos 140 y 141 de nuestra Constitución, así como por los artículos 139 a 141 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducidos por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, que recogen también, expresamente, un título competencial en virtud del cual se establece 
la posibilidad de que los Ayuntamientos, para la adecuada ordenación de las relaciones sociales de 
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convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones 
y espacios públicos, en defecto de normativa sectorial específica, puedan establecer los tipos de 
infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones. 
 
Asimismo la Sentencia del Tribunal Supremo de 29/09/2003 sentó unas bases doctrinales y un criterio 
general tipificador de infracciones y sanciones por los Ayuntamientos en ejercicio de competencias 
propias de carácter “nuclear” respetando los principios de proporcionalidad y audiencia del 
interesado, así como ponderando la gravedad del ilícito. 
 
 
El objetivo primordial de la Ordenanza es preservar el espacio público como un lugar de encuentro, 
convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de 
libre circulación, ocio y recreo, con pleno respeto a la dignidad y a los derechos de los demás y a la 
pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas.  
 
Sin embargo, desde la entrada en vigor, el texto de la Ordenanza municipal ha advertido algunos 
errores materiales y otros de interpretación que es conveniente aclarar y, especificar y precisar e 
incluso eliminar párrafos de alguno de los preceptos de la Ordenanza, al objeto de garantizar la 
máxima eficacia en su aplicación, siendo por tanto necesario llevar a cabo una modificación 
sustancial de la misma.   
 

Por todo lo expuesto anteriormente, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70 de la LRBRL, vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo 
dictamen de la Comisión Informativa  que corresponda, la adopción de los siguientes, 
 

ACUERDOS 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de 
convivencia ciudadana y civismo  del municipio de Almadén, cuyo texto íntegro que ahora se 
presenta se anexa. 
 
 Segundo.- Someter la citada modificación a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo de treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la 
inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, 
transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá 
aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
 Tercero.- Aprobado definitivamente la citada modificación, se remitirá copia íntegra y 
fehaciente de la misma a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se publicará 
íntegramente su texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince días de su total 
publicación”. 
 
 Seguidamente explica el Sr. Presidente, que además de las modificaciones propuestas, se van 
a introducir dos modificaciones más atendiendo así en parte al escrito de alegaciones presentado 
fuera de plazo por una de las Asociaciones vecinales, y que afectan al artículo 62 y 72 del texto 
aprobado. Dice que se añade el término “vehículo” en el artículo 62, y “a la entrada y salida del 
establecimiento o local” en el artículo 72. Señala finalmente que la propuesta de modificación 
obedece bien a errores de redacción e interpretación como el artículo 83, o el artículo 10 que se 
añade la prohibición de beber, y se elimina “cuando de ello se derive un quebrantamiento de la 
tranquilidad vecinal”, o bien a falta de regulación como el artículo 68 que recomendaba, pero no 
prohibía, poner recipientes para el deposito de servilletas usadas y desperdicios, o como el artículo 
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65 que nos se tipifica con ninguna falta, y con la modificación propuesta, se tipifica como falta leve. 
 

 Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, cediendo la misma en primer lugar a uno 
de los representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice no gustarle el texto 
de la Ordenanza por entender que es un total y absoluto caos, y pone como ejemplo la modificación 
del articulo 10 pues con ella lo que no se esta autorizando es el denominado botellón, y que eso 
significa que cualquier persona que beba una bebida no alcohólica puede ser sancionada. Considera 
que sería más acertado prohibir el consumo de bebidas, pero especialmente las alcohólicas en la vía 
pública fuera de terrazas y demás lugares autorizados cuando de ello se quebrante la tranquilidad 
vecinal.  
 

 Por su parte dice el Sr. Alcalde que siempre se pueden presentar propuestas de enmiendas al texto de 
la ordenanza por parte de los diferentes Grupos, de lo que consideran necesario o conveniente 
modificar de ella, pues en su opinión tiempo han tenido para elaborarlas desde que se aprobara. En 
cuanto a la consideración al artículo 10 que ha hecho el representante del Grupo Socialista, el Sr. 
Presidente acepta que se incluya en el texto de la ordenanza solo el consumo de bebidas alcohólicas. 
 

 Interviene otra de las representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, dice que el 
Grupo Socialista hizo propuestas para incluir en el texto de la Ordenanza que fueron traídas a 
Comisión Informativa y a Pleno para su debate y votación, pasando acto seguido a leer alguna de 
ellas. Recrimina el que no se hubiera tenido en cuanta las propuestas presentadas por su Grupo, 
como ahora si se tiene en cuenta las alegaciones. Finalmente señala que en su opinión y sin que 
suponga una critica, la ordenanza esta coja. 
 
Es el turno en segundo lugar del  representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Bejarano 
Franco, dice que si se van a hacer modificaciones le hubiera gustado que se hubiera llevado a cabo 
una ronda de contactos con los demás Grupos de la Oposición, para conocer de sus opiniones, pues 
le han llegado quejas que podían regularse en la Ordenanza, y pone como ejemplo el tránsito de 
caminos públicos para que se prohíba cortar los caminos, y en definitiva para ver después de un año 
de vigencia de la Ordenanza que cosas se pueden mejorar. Dirigiéndose al Sr. Presidente, manifiesta 
que éste no tiene en cuenta la opinión de la Oposición, por entender que las propuestas que presentó 
por escrito su Grupo fueron todas rechazadas y no tratadas con carácter previo a la sesión plenaria, 
no cumpliendo así el Sr. Alcalde con su palabra. 

 
Interviene la representante del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, y aclara que 
las propuestas presentadas por el Grupo Izquierda Unida fueron tratadas una a una en la sesión 
plenaria. 
 

 Por su parte dice el Sr. Presidente que las referidas propuestas que se presentaron se debatieron y 
trataron en el Pleno, y que las que se aceptaron se aprobaron, y las que no se aceptaron quedaron 
fuera. Pero en su opinión, el resultado final es que se debatieron, y que si no se reunió con carácter 
previo a la sesión plenaria al objeto de tratar las propuestas que se enviaron por escrito, es por que 
estaría en algún asunto de máxima importancia, pidiendo acto seguido disculpas por ello al Sr. 
Bejarano Franco. 
 
Seguidamente se produce un intercambio de acusaciones entre los representantes de ambos grupos, a 
tenor de las discrepancias sobre el trato dado a las propuestas de los Grupos de Oposición. 
 
En ese momento la representante del Grupo Independiente abandona la sala de Comisiones, 
manifestado que se no se incorporará hasta que no se retome el orden del día. 
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Interviene el representante del Grupo Izquierda Unida solicitando que conste en el acta que en el 
debate de la modificación de la Ordenanza de convivencia ciudadana y civismo el Sr. Alcalde ha 
faltado a la verdad, y que sea retirado de la modificación el artículo 10 del texto de la Ordenanza y 
que no sea debatido hasta que no se clarifique. 
 
Cuando son las doce horas y veinte minutos se incorpora nuevamente a la Comisión la representante 
del Grupo Independiente. 
 
 Cerrado el turno de intervención, vista la propuesta de Alcaldía, y habiendo quedado 
enterados los asistentes, la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, Servicios 
Municipales y Medio Ambiente y Medio Rural somete a votación la Propuesta anterior dictaminando 
favorablemente por mayoría absoluta de votos (por cuatro votos a favor correspondientes a los tres 
representantes de Grupo Popular, y a la única represéntate del Grupo Independiente; tres votos en 
contra correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista y al único representante del 
Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de abstención), la adopción del acuerdo en los términos 
referidos más arriba”. 
 
 Leído el dictamen, antes de abrir un primer turno de palabra, quiere aclarar el Sr. 
Alcalde-Presidente a los asistentes que la Asociación Vecinal a que hace mención el 
dictamen de la Comisión Informativa es la denominada Amigos de la Plaza Toros. 
 
Dicho lo cual, es el turno en primer lugar del representante del Grupo Socialista, D. Antonio 
Trenado Zamorano, quien se ratifica en el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa, que viene a justificar por la falta de consenso, por entender que hubiera sido 
mejor ver previamente la Ordenanza entre todos y rectificar aquellos aspectos que se hubiera 
dilucidado en ese momento, y considerando que se trata de una Ordenanza que establece 
sanciones a imponer por el incumplimiento de la misma. En relación al artículo 10, dice que 
de no modificarse en los términos que señaló el Grupo Socialista en la Comisión Informativa, 
las personas que beban en la calle, sin hacerlo en terrazas autorizadas, estarán incumpliendo 
la Ordenanza en ese precepto, y que en definitiva se va a modificar continuamente la misma. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Bejarano 
Franco, dice que se ha perdido la oportunidad de ver entre todos los Grupos que artículos de 
la Ordenanza se pueden mejorar, y cuales sobran y que hay que incorporar siempre de la 
forma más constructiva y positiva. Dice que el artículo 10 no sabe hasta hoy lo que se 
permite, y que si es por el tema del denominado botellón que se regule abiertamente y no a 
bandazos, creando con ello confusión. Opina que hay que abrir más vías de comunicación 
con las Asociaciones, y que la gente participe para que después puedan cumplir con ella. 
Finalmente solicita que los artículos se sometan a votación de forma individualizada, y por 
tanto uno a uno. 
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, que se ratifica en la postura de voto emitida en la Comisión Informativa. 
 
Por su parte, se explica el Sr. Alcalde-Presiente que la Ordenanza se hizo por que no existía, 
y que  como todas las leyes admite correcciones, y que en este sentido todas las aportaciones, 
partiendo de algo para avanzar, son bienvenidas. Dice que dio por bueno el texto de la 
Ordenanza tras su exposición pública al no aportar propuestas o enmiendas a la totalidad, y 
que se envió el texto inicialmente aprobado a todas y cada una de las Asociaciones y solo una 
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de ellas presentó alegaciones que fuera de plazo sin embargo fueron tratadas en el Pleno de 
este Ayuntamiento que considero dos de sus preceptos, y que en cumplimiento de ese 
acuerdo plenario es por lo que se modifica. En cuanto al artículo 10, dice que se ha eliminado 
el quebrantamiento por no estar condicionado a ello, y que se prohíbe el consumo de bebidas 
incluyendo las alcohólicas, por lo que en su opinión queda claro el precepto. Considera que el 
legislador a la hora de legislar parte de unas premisas, y que en su opinión en este supuesto 
cree que son esas, que se sigue el procedimiento legal de aprobación y enmiendas, donde se 
vota y con la mayoría de votos salen adelante los proyectos. Dice que el denominado botellón 
se ha quitado por que en su opinión en ese lugar no puede estar, por que los vecinos no 
podían aguantar más, además del daño a los visitantes y al monumento teniendo en cuenta 
que Almadén es Patrimonio Mundial de la Humanidad, y señala que sigue abierto a mejoras, 
que se introducirán siempre que sean necesarias, razonables y buenas al interés general. 
 
Interviene el portavoz del Grupo Socialista, Sr. Trenado Zamorano, pregunta si se va a fijar  
algún lugar para el consumo de bebidas ahora que queda el artículo 10 así redactado. 
 
En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente, que formule la pregunta en el punto de ruegos y 
preguntas. 
 
Seguidamente se produce un intercambio de discrepancias entre los portavoces de ambos 
grupos, a tenor de las discrepancias sobre el procedimiento seguido para la elaboración y 
aprobación de la Ordenanza. 
 
Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, Sr. Bejarano Franco para manifestar que 
tiene poco sentido el plazo de exposición pública para alegaciones, cuando el Grupo 
Izquierda Unida presentó y no se tuvieron en cuenta. En el tema del artículo 10, dice que el 
principal problema de convivencia ha sido precisamente el que no ha sabido regular dicho 
precepto. En su opinión la Ordenanza no ha servido para atacar el botellón, por entender que 
hay que abordarlo con valentía y democráticamente contando con los instrumentos incluido el 
Consejo de Ciudad. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de 
conformidad con el artículo 22. 2 d), 49 y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (LRBRL), por mayoría absoluta (con siete votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, y el único edil del Grupo Independiente; 
cuatro votos en contra correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista; y dos votos 
de abstención correspondientes a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida), Acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza municipal 
reguladora de convivencia ciudadana y civismo  del municipio de Almadén, cuyo texto 
íntegro que ahora se presenta se anexa. 
 
 Segundo.- Someter la citada modificación a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo de treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la 
inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad 
Real, transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
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 Tercero.- Aprobado definitivamente la citada modificación, se remitirá copia íntegra 
y fehaciente de la misma a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se 
publicará íntegramente su texto en el BOP, entrando en vigor transcurridos quince días desde 
su recepción de la comunicación del acuerdo. 
 

Anexo 
 

TEXTO MODIFICADO DE LA ORDENANZA DEL CONVIVENCIA CIUDADANA 
Y CIVISMO DEL MUNICIPIO DE ALMADEN  

 
Articulo 10. 
 
Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública fuera de terrazas,  
ventanillas a la calle, barra de bar a la calle y demás lugares debidamente autorizados. 
 
 
Articulo 60. 
 
La basura domiciliaria deberá ser introducida en bolsas de dimensiones que quepan por el 
orificio o  boca del contenedor correspondiente, una vez cerradas correctamente deberán ser 
colocadas en el interior del contenedor y cerrado éste. 
 
Articulo 62. 
 
Queda totalmente prohibido depositar o verter cualquier materia líquida procedente de 
sustitución o reparación de vehículos en la vía pública. Asimismo queda terminantemente 
prohibido que las personas realicen deyecciones en la vía pública. Las infracciones a este 
artículo serán tipificadas como falta grave. 
 
Los folletos de propaganda de cualquier tipo, deberán ser introducidos en buzones o en el 
interior de las viviendas a quienes van destinadas. Queda prohibido dejar estos folletos por 
fuera de la puerta de dichas viviendas o en ventanas y en vehículos.  
 
Serán responsables del incumplimiento de esta norma las empresas encargadas del reparto, 
que previamente deberán haber obtenido el correspondiente permiso de la Administración 
Local, y subsidiariamente las empresas anunciantes. 
 
 
 
Articulo 68. 
 
Los titulares de la licencia serán responsables del mantenimiento del ornato, mientras dure la 
autorización, y de la restitución del estado original del lugar al finalizar la misma.  
La zona ocupada y la de afección por el uso de la terraza deberá ser limpiada diariamente por 
los titulares de la autorización, y al menos una vez a la semana limpiada  con productos 
desengrasantes. 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 10  
 

 
Será obligatorio poner recipientes (platos, cestas o análogos) para el deposito de servilletas 
usadas y desperdicios, quedando prohibido totalmente depositar desperdicios y restos en la 
acera o en la calzada. 
 
Articulo 72. 
 
Es responsabilidad de los titulares de establecimientos públicos el adoptar las medidas 
adecuadas para evitar actos incívicos o molestos de los clientes a la entrada o salida de sus 
establecimientos o locales. 
 
No se permitirá el consumo de bebidas fuera de los establecimientos o locales (excepto en 
terrazas, ventanillas a la calle, barra de bar a la calle autorizadas y cumpliendo estrictamente 
el horario establecido para no perturbar la tranquilidad de los/as ciudadanos/as). En cuanto al 
abandono de vasos y botellas en la vía pública a la entrada o salida del establecimiento o 
local será responsabilidad del titular del establecimiento o local, quien deberá recoger los 
restos abandonados. 
 
Articulo 75. 
 
Serán consideradas como leves las infracciones a los siguientes artículos: 8,9,10, 11, 12, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 36, 44, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 63, 64 y 65. 
 
 
Articulo 83. 
 
Con el fin de reparar en la medida de lo posible los daños causados al resto de los/as 
ciudadanos/as como consecuencia de una conducta incívica, el infractor podrá solicitar la 
sustitución de la sanción, comprometiéndose a la realización de trabajos voluntarios en 
beneficio del resto de la comunidad, dirigidos o bien a generar conductas cívicas o a reparar 
los daños causados por acciones similares. Dado el carácter voluntario de estos trabajos, no 
será considerada como sanción. La solicitud realizada por el interesado podrá ser rechazada 
por el órgano competente para imponer la sanción cuando se considere que la misma no es 
adecuada para el fin que persigue, por la imposibilidad material de realización de los trabajos 
voluntarios o cualquier otro criterio debidamente justificado en el procedimiento sancionador 
que al efecto se haya tramitado. 

 
 4º) RATIFICACION DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE 
COLABORACION SUSCRITO PARA LA GESTION Y EL FUNCIONAMIENTO DE 
LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) COMPARTIDA 
POR LOS MUNICIPIOS DE ALMADEN Y CHILLON.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 
Servicios Municipales, y Medio Ambiente y Medio Rural de 21 de Septiembre de 2012, y 
que es del siguiente tenor literal: 

 
“PUNTO TERCERO.- RATIFICACION DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE 

COLABORACION SUSCRITO PARA LA GESTION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 11  
 

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) COMPARTIDA POR LOS 
MUNICIPIOS DE ALMADEN Y CHILLON.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura a 
la propuesta de Alcaldía de fecha 18 de Septiembre de 2012 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE COLABORACION 

INTERADMINISTRATIVA 
 
Visto el texto del convenio de colaboración para la gestión y el funcionamiento de la estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR) compartida por los municipios de Almadén y Chillón, con 
motivo de la entrega y recepción el pasado dos de julio de dos mil doce de la EDAR por parte de la 
empresa OHL, concesionaria del servicio de depuración de aguas residuales, por finalización de 
dicho contrato, y hasta que no se proceda a la adjudicación de dicho servicio. 
 

Visto que por Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el día 7 de agosto de 2012 se acordó 
aprobar con carácter retroactivo desde el día 1 de agosto de 2012 el Convenio de Colaboración para 
la Gestión y el Funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R) 
compartida por los Municipios de Almadén y Chillón, en los siguientes términos del convenio, dado 
cuenta del acuerdo al Ayuntamiento Pleno para su ratificación en la primera sesión que se celebre. 

 

Considerando que la primera sesión, según el régimen ordinario de sesiones establecido por acuerdo 
plenario, esta prevista para el próximo día, 27 de septiembre de 2012. 
 
Por lo expuesto el que suscribe tiene el honor de elevar al Pleno municipal, previo dictamen de la 
Comisión Informativa correspondiente, la siguiente: 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
Ratificar la aprobación del convenio de colaboración para la gestión y el funcionamiento de la 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) compartida por los municipios de Almadén y 
Chillón con carácter retroactivo desde el día 1 de agosto de 2012 y el texto integro del mismo”. 
  
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, cediendo la misma en primer lugar a uno 
de los representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, propone que la forma de 
gestionar el servicio se indirectamente a través de la Junta de Comunidades mediante la suscripción 
de un convenio de colaboración, y acto seguido muestra un ejemplar del mismo. Explica que sin 
perjuicio de que se mantengan los dos puestos de trabajo, si es la Junta la que se hace cargo de la 
gestión, cualquier sanción que se pueda imponer será responsabilidad de ella, y que por este motivo 
se va a abstener de votar. 
 
Por su parte, manifiesta el Sr. Presidente su total desconocimiento en cuanto a la existencia de ese tipo 
de convenio y si continua en vigor a fecha de hoy, circunstancia esta que sin duda preguntará. Dice el Sr. 
Presidente que este otro convenio se ha suscrito con carácter provisional hasta que se tome una decisión 
final en cuanto a la forma de gestionar el servicio, al objeto de que los gastos no se imputen 
íntegramente al Ayuntamiento de Almadén al ser una estación compartida con el de Chillón. 
 
Cerrado el turno de intervención, vista la propuesta de Alcaldía, y habiendo quedado enterados los 
asistentes, la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y 
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Medio Ambiente y Medio Rural somete a votación la Propuesta anterior dictaminando 
favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los tres representantes de 
Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único representante del Grupo 
Izquierda Unida y a la única represéntate del Grupo Independiente; ningún voto en contra; y ningún 
voto de abstención), la adopción del acuerdo en los términos referidos más arriba”. 
 
 
 Conocido el dictamen, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de 
palabra, es el turno en primer lugar del representante del Grupo Socialista, D. Antonio 
Trenado Zamorano, dice que en este punto una de las preguntas era si se había hecho la 
gestión con aguas de Castilla La Mancha, y que por este motivo se abstuvieron de votar. 
Explica que una de las cosas que puede gravar mucho al Ayuntamiento es la retirada de 
globos, que según le han contado no se esta haciendo como antes, y las posibles sanciones de 
la Confederación Hidrográfica, más los costes. Finalmente se interesa por los empleados. 
 
En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente, que cuando no ha llegado multa alguna por parte 
de la Confederación Hidrográfica es por que las cosas se están haciendo bien. En cuanto a los 
trabajadores, explica que existe obligación de mantener esos trabajadores cuando la gestión 
del servicio es indirecta y no cuando se gestiona directamente como es el caso. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de 
conformidad con el artículo 22. 2 f), y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (LRBRL), por mayoría absoluta (con nueve votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida y al único edil del Grupo Independiente; cuatro votos de abstención correspondientes a 
los cuatro ediles del Grupo Socialista; y ningún voto contra), Acuerda: Ratificar la 
aprobación del convenio de colaboración para la gestión y el funcionamiento de la estación 
depuradora de aguas residuales (EDAR) compartida por los municipios de Almadén y 
Chillón con carácter retroactivo desde el día 1 de agosto de 2012 y el texto integro del 
mismo. 

 
 5º) PROPUESTA EN FORMA DE MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
IZQUIERDA UNIDA EN MATERIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
DE VIAJEROS POR CARRETERAS.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta 
del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, y 
Medio Ambiente y Medio Rural de 21 de Septiembre de 2012, y que es del siguiente tenor 
literal: 

 
“PUNTO CUARTO.- PROPUESTA EN FORMA DE MOCIÓN PRESENTADA POR 

EL GRUPO IZQUIERDA UNIDA EN MATERIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE VIAJEROS POR CARRETERAS.- Se dio lectura a los reunidos de la propuesta 
presentada por el Grupo Izquierda Unida de fecha 18 de Septiembre de 2012, al objeto de que por 
parte del Pleno del Ayuntamiento de Almadén muestre su más rotundo rechazo a la eliminación de 
las líneas de trasporte que comunican Almadén con Puertollano, Córdoba y otras localidades de la 
Comarca, solicitando a las distintas Administraciones que interpongan mediadas con carácter 
urgente para reponer la situación por tratarse de líneas de transporte público, aunque gestionadas 
por empresas privadas, dando traslado de la moción a la Junta de Comunidades, a la Diputación 
Provincial, al Gobierno de la Nación y al resto de las Corporaciones Locales de la Comarca. 
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Por su parte aclara el Sr. Presidente que se trata de una red de trasporte de viajeros que presta un 
servicio público de viajeros por carretera en régimen de concesión administrativa, cuya titularidad 
corresponde a la Administración General del Estado. Dice que en lo que a él respecta, como Alcalde, 
ha mantenido reuniones con el Consejero de Fomento y con representantes de la empresa 
concesionaria, y que el problema fundamental es la falta de usuarios, lo que hace que no se costee el 
servicio y este no resulte rentable, pero que se están haciendo esfuerzos para llegar a un acuerdo que 
pueda asumir la empresa sin afectar con ello al servicio, y que para ello se dan argumentos como la 
distancia geográfica a las grandes ciudades, o la importancia de haber sido declarado Patrimonio 
Mundial. Finalmente señala que el Grupo Popular si en el tiempo que media hasta la celebración del 
Pleno, la situación no cambia tras la reunión que mantendrá nuevamente en relación a este tema, se 
unirá también a la propuesta ahora presentada. 
 
Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de la 
representante del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, dice que apoyará la 
propuesta ahora presentada pero aportando argumentos que refuercen la misma. 
 
Seguidamente, se abre un debate y por los distintos grupos se plantean posibles alternativas o 
modificaciones de las rutas existentes, de tal forma que se asegure un mejor servicio 
 
Es el turno en segundo lugar de uno de los representantes del Grupo Socialista, Dª María Julia Cano 
Calderón, que dice votar a favor de la propuesta ahora presentada, y propone que en este sentido se 
mantenga una reunión previa al Pleno entre los distintos Grupos Políticos. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta del Grupo Izquierda Unida, y habiendo 
quedado enterados los asistentes, la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, 
Servicios Municipales y Medio Ambiente y Medio Rural somete a votación la Propuesta anterior 
dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los tres 
representantes de Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único 
representante del Grupo Izquierda Unida y a la única represéntate del Grupo Independiente; ningún 
voto en contra; y ningún voto de abstención), la adopción del acuerdo en los términos referidos más 
arriba”. 
 

Conocido el dictamen, el Sr. Alcalde –Presidente explica a los asistentes que cada 
Grupo presento su propuesta de acuerdo, y que en la Comisión Informativa se llegó a la 
conclusión de que si tras las gestiones oportunas, que por problema de agendas dice que no se 
han hecho, aunque si están programadas para la semana que viene, no se obtenía resultado, se 
presentaría una propuesta conjunta que reflejara lo querido por cada Grupo. Dice que el 
problema esta en que el transporte no se usa o se usa muy poco y resulta deficitario, que la 
empresa concesionaria plantea al Ministerio de Fomento incluso dejar el servicio, y que a la 
Administración le cuesta mucho obligar a una empresa en esas condiciones, aunque también 
se les obliga a quedarse con líneas deficitarias. Por su parte, señala que como Alcalde va a 
presionar para conseguir que se mantenga refuerce y mejore el servicio, y en este sentido ha 
argumentado las razones que justifican estas medidas, y que todos los agentes implicados 
están enterados (Ministerio, Consejería, Subdelegación del Gobierno,…). 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde- Presidente propuso a la Secretaria que diera lectura a la propuesta 
conjunta de los diferentes Grupos Políticos, Popular, Socialista, Izquierda Unida e 
Independiente, en materia de servicio de trasporte público de viajeros por carreteras, lo cual fue 
aceptado Unánimemente por los asistentes y que es del siguiente tenor literal: 
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“PROPUESTA EN FORMA DE MOCIÓN PRESENTADA POR LOS GRUPOS MUNICIPALES 
PP, PSOE, IU E INDEPENDIENTE PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN SI PROCEDE EN EL 
PRÓXIMO PLENO ORDINARIO A CELEBRAR EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 
Los Portavoces de los diferentes Grupos Municipales, Popular, Socialista, Izquierda Unida, e 
Independiente en el Ayuntamiento de Almadén,  al amparo de lo establecido en el Art. 97 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, presenta la siguiente  
 
 

MOCIÓN EN MATERIA DE TRASNPORTE PÚBLICO TERRESTRE 
 
En base los siguientes, 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

La situación geográfica de Almadén, por su distancia a las grandes ciudades como Ciudad Real o 
Puertollano, que viene a rondar los 100 kilómetros, hacen que los transportes públicos sean de vital  
importancia para Almadén y su Comarca. 

Así las cosas, por transporte público de viajeros hasta la fecha se ha contado en toda la Comarca de 
Almadén con una sola línea regular de autobús, la número 399, con destino a Puertollano y salida 
desde la localidad de Chillón de lunes a viernes a las 6:20 horas y a las 10:20 horas. Dicha línea 
hace su recorrido con parada en diversos municipios tales como: Almadén, Alamillo, La Bienvenida, 
Veredas, Brazatortas, Almodóvar del Campo y finalmente Puertollano, empleando en el desplazamiento 
un tiempo aproximado de dos horas de viaje. En los últimos días ha habido modificaciones en esta 
línea que ha suprimido la salida de las 10:20 horas así como dos de las llegadas (correspondencia 
con salidas de Ciudad Real a las 11:00 horas y a las 12:00 horas), y otras líneas regulares de 
autobús gestionadas por la empresa concesionaria AISA, de gran importancia como es el caso de la 
línea regular de autobús Almadén-Siruela que enlazaba con la línea a Talavera de la Reina que se ha 
suprimido, o la línea regular de autobús Almadén-Santa Eufemia-Córdoba gestionada por la empresa 
LINESUR. 

En cuanto al servicio de transporte ferroviario, la estación de tren más próxima a Almadén esta situada 
a 11 kilómetros de distancia en el término municipal de Almadenejos (ESTACION RENFE 
ALMADENEJOS, 1,5 KM). Hasta este mes de septiembre dispone de tres líneas de tren (18331 R-598; 
17801 REGIONAL y 18777 REGIONAL) que tiene como parada Puertollano y destino Madrid. Sin 
embargo es probable que a partir del mes de octubre se produzcan variaciones de forma que se 
suprimiría una de las líneas de tren con destino a Madrid, la que tiene salida a las 13:50 horas, y en su 
lugar se la línea regular de tren con destino a Barcelona vendrá a tener salida a las 10:40 horas desde 
esta estación, con parada en Alcázar de San Juan para enlazar con alguna línea de tren hasta Madrid.  

La población actual de Almadén y su Comarca cifrada a 1 de Enero de 2012 en 14.177 habitantes cuenta 
con un alto porcentaje de personas de edad avanzada de más de 65 años, que demandan el transporte 
público de viajeros para desplazarse fuera de su localidades respectivas, y que carecen de las 
habilidades y los medios necesarios para comunicarse con las Administraciones, Hospitales, 
Universidades, Centro de formación profesional y demás organismos públicos y privados de forma 
telemática, lo que les obliga a su presencia física para cualquier gestión o trámite administrativo o 
burocrático. 
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Sin olvidar, tal y como hemos señalado anteriormente, que existe una distancia entre Almadén a Ciuda 
Real y Puertollano aproximada de 100 km. 

De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que con las infraestructuras existentes en Almadén y su 
Comarca no se supera las grandes dificultades de comunicación y desplazamiento, y que las 
modificaciones operadas y las que se prevé llevar a cabo, en este sentido producen un detrimento de la 
suficiencia del servicio público de transporte de viajeros en este municipio y su Comarca. 

El Sr. Alcalde del Ayuntamiento, ha mantenido conversaciones tanto con las empresas implicadas 
como con los responsables institucionales a nivel estatal  y autonómico, sin que hasta el momento se 
haya obtenido un resultado positivo. 
 
Tenemos constancia de que se esta negociando con la empresa AISA para tratar de que al menos el 
horario de autobús que mas nos interesa a efectos de los desplazamientos médicos a Puertollano se 
mantenga, como es el caso del que salía a las 10 h. desde Almadén, y el que salía de  Puertollano a 
las 12:00 horas. 
 
Las empresas implicadas, que en ambos casos son privadas, argumentan la falta de usuarios que 
utilicen estos transportes que en ocasiones no llega a dar la media de 9  personas/día en el caso de la 
AISA y 2 personas/día en el caso del autobús de Córdoba.  
 
Sin embargo cabe decir que el número de plazas hoteleras se ha visto incrementado con respecto al 
año 2011, llegando en la actualidad a un total de 259 en el año 2012. Si aumenta el número de 
visitantes a los Centros turísticos, como el Parque Minero de Almadén, un espacio de transmisión 
cultural, educativo y turístico, en el que el visitante podrá disfrutar del magnífico patrimonio 
científico, industrial y tecnológico de una de la minas más antiguas del mundo adaptada a los tiempo 
modernos, es lógico pensar que usarán más el servicio de transporte público de viajeros, y la 
rentabilidad del mismo está garantizada y en consecuencia quedaría salvaguardada de ese modo los 
problemas que pueda ocasionar en temporada baja la concurrencia de viajeros.  
 
A lo anterior hay que añadir, que Almadén recientemente ha sido declarada Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la importancia y valoración que se ha dado por parte de la UNESCO a la 
candidatura presentada por Almadén-Idrija, lo que llevará consigo un aumento razonado de 
visitantes y en consecuencia una mayor demanda de este servicio. 
 
Todo ello prueba la realidad de la conveniencia y necesidad de mantener, mejorar e incluso 
aumentar las diferentes líneas de transporte público de viajeros, lo que no puede calificarse de una 
medida desproporcionada por parte de este Ayuntamiento por entender que con estas modificaciones 
y supresiones no son más que suficientes para cubrir las necesidades y expectativas futuras de 
demanda del servicio en el municipio.  
 

Dicho lo cual y acreditada dicha necesidad y conveniencia por las necesidades reales de un 
mejor y más extenso servicio debido al crecimiento del número de visitantes que se ha experimentado 
en este Municipio en los últimos años, las distancias a  los principales lugares de reclamo social, 
haciendo uso de la obligación que tiene esta Corporación Local para la defensa de los intereses 
generales de esta localidad, los Grupos Políticos Municipales Popular, Socialista, Izquierda Unida e 
Independiente, vienen a elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, la siguiente propuesta de,  
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ACUERDO 
Primero.- Aprobar el más rotundo rechazo a las alternativas planteadas al municipio de 

Almadén en materia de transporte público terrestre, con la opción de suprimir algunas líneas de 
autobús y de trenes y modificar otras. 

 
 Segundo.- Instar al órgano competente en materia de transporte público terrestre que 
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, a que estudie la posibilidad de 
establecer un red de transporte que conecte los distintos pueblos de la provincia de Badajoz, Ciudad 
Real y Córdoba con el fin de facilitar la entrada y salida de estudiantes, comerciantes y consumidores 
al Mercado municipal de abastos, y turistas que visiten la ciudad de Almadén y la conexión con la 
ciudad Andaluza de Córdoba declarada igualmente Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento, a la Subdelegación 
del Gobierno, a la Consejería de Fomento, y a las demás Instituciones Públicas intervinientes en 
materia de transporte público terrestre para que por el órgano competente, se adopten cuantas 
medidas sean necesarias para mantener, mejorar e incluso aumentar las diferentes líneas de 
transporte público de viajeros en la localidad de Almadén por entender que con estas modificaciones 
y supresiones no son más que suficientes para cubrir las necesidades y expectativas futuras de 
demanda del servicio en el municipio.  
 
 Cuarto.- Finalmente dar traslado del presente  acuerdo a los Ayuntamientos de la Comarca y 
a las empresas concesionarias del servicio público de transporte de viajeros por carretera afectadas. 
 

Almadén, a 26 de Septiembre de 2012”. 

 Leída la propuesta conjunta, con las correcciones advertidas por los diferentes Grupos 
Políticos Municipales, no siendo sometida a debate, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de 
conformidad con el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LRBRL), procede a su votación, y por Unanimidad (con trece votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupo Socialista, a los dos 
ediles del Grupo Izquierda Unida y al único edil del Grupo Independiente; ningún votos de abstención; y 
ningún voto contra), Acuerda: 
 

Primero.- Aprobar el más rotundo rechazo a las alternativas planteadas al municipio 
de Almadén en materia de transporte público terrestre, con la opción de suprimir algunas 
líneas de autobús y de trenes y modificar otras. 
 
 Segundo.- Instar al órgano competente en materia de transporte público terrestre que 
transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, a que estudie la posibilidad 
de establecer un red de transporte que conecte los distintos pueblos de la provincia de 
Badajoz, Ciudad Real y Córdoba con el fin de facilitar la entrada y salida de estudiantes, 
comerciantes y consumidores al Mercado municipal de abastos, y turistas que visiten la 
ciudad de Almadén y la conexión con la ciudad Andaluza de Córdoba declarada igualmente 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Fomento, a la 
Subdelegación del Gobierno, a la Consejería de Fomento, y a las demás Instituciones 
Públicas intervinientes en materia de transporte público terrestre para que por el órgano 
competente, se adopten cuantas medidas sean necesarias para mantener, mejorar e incluso 
aumentar las diferentes líneas de transporte público de viajeros en la localidad de Almadén 
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por entender que con estas modificaciones y supresiones no son más que suficientes para 
cubrir las necesidades y expectativas futuras de demanda del servicio en el municipio.  
 
 Cuarto.- Finalmente dar traslado del presente  acuerdo a los Ayuntamientos de la 
Comarca y a las empresas concesionarias del servicio público de transporte de viajeros por 
carretera afectadas. 
 
C) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE 
HACIENDA, Y REGIME INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO, Y 
FESTEJOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMDEN DE FECHA 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2012. 
 

 6º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION INICIAL DE LA 
MODIFICACION DE VARIAS ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES.- Por la 
Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 21 de 
Septiembre de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 
 

 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION INICIAL DE 
LA MODIFICACION DE VARIAS ORDENANZAS FISCALES MUNICIPALES.- Se dio cuenta a 
los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 18 de Septiembre de 2012 que modifica la tasa por 
impartición de cursos y talleres del siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES. 
 
 
Resultando por esta Alcaldía, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), se ha formado proyecto de modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por impartición de Cursos y Talleres en diversas 
dependencias municipales y Derechos de Exámen, para introducir modificaciones en el artículo 4º 
correspondiente a la “Cuota Tributaria” y en el artículo 5º correspondiente a “Bonificaciones”, 
para su adaptación, regularización a la ofertas educativas y recreativas de las distintas dependencias 
municipales. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del TRLRHL, se remite, informado por la 

intervención y con los anexos y la documentación completaría en los términos del artículo 16 del 
TRLRHL, al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución, previo dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y 
Festejos. 
 
 Aprobada inicialmente la citada modificación de la ordenanza fiscal se someterá a 
información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días, a efectos de 
reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna 
reclamación o sugerencia se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de 
nuevo acuerdo. 
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 Una vez aprobado definitivamente la citada Ordenanza Fiscal, se publicará íntegramente su 
texto ó modificaciones de la misma en el BOP, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a 
cabo dicha publicación”. 
  
 Antes de abrir un primer turno de palabra, el Sr. Alcalde cede el uso de la misma a la Sra. 
Concejal delegada del área de Cultura al objeto de dar las explicaciones oportunas. 

 
Dice la Concejal delegada de Cultura, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, que esta modificación regula 
una nueva aula de creación, y que se ha adaptado el precio de la tasa a los costes derivados de la 
contratación de los monitores que ahora si son dados de alta en la seguridad social, y todo ello con 
un mínimo de personas por grupo. 

 
Interviene el Sr. Interventor para manifestar que otras de las modificaciones afectan a la 
denominación de los grupos que se adaptan al Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
Por su parte, señala el Sr. Presidente que también se han introducido bonificaciones por situación de 
desempleo. 

 
 

Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno de los 
representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, dice que el Grupo Socialista dejo 
claro en anteriores Plenos su postura en cuanto a la subida de tasas. Dice que en la Casa de la 
Cultura ya se bajo el precio y las horas de curso, pero que ahora se mantienen las horas que 
inicialmente se bajaron pero se sube el precio, y que aunque les parece bien que se unifique, sin 
embargo no están de acuerdo en que se incremente la tasa a costa del usuario para que sea este 
quien pague el servicio además de los impuestos que ya paga. En su opinión se están cerrando 
centros y eliminando servicios y subiendo tasas a la vez, aplicando así el mismo criterio de la Junta 
de Comunidades. 
 
En contestación dice la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz no 
estar de acuerdo con la opinión manifestada por la Sr. Cano Calderón, y pone como ejemplo el curso 
de inglés que antes a razón de 45 horas se pagaba 62,40 euros, y ahora con 30 euros se dan 30 
horas.  
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Bejarano 
Franco, dice que no tiene referencia con otros años, pero en principio si con la nueva modificación se 
da de alta a los monitores aunque encarezca el precio un poquito, y si solo es un poquito, considera 
que merece la pena. No obstante dice que se va a abstener de votar hasta que tenga más información 
pues se están aprobando modificaciones sin tener aún aprobado el presupuesto. Finalmente pregunta 
si para este tipo de cursos y talleres no se cuenta con subvenciones. 
 
En respuesta dice el Sr. Presidente que tiene razón en cuanto al presupuesto, pero que hasta que no 
se ha tenido información sobre las subvenciones que llegarán por parte de la Junta y la Diputación, y 
de lo que cuesta mantener  los servicios no es posible confeccionarlo. Dice que hay cursos que vienen 
subvencionados como los de la universidad popular o los convenios culturales, pero que en estos 
supuestos no se repercute al usuario. 
 
 
 Seguidamente se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 18 de Septiembre de 
2012 que modifica la tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa del siguiente tenor literal: 
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“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES. 
 
 
Resultando por esta Alcaldía, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), se ha formado proyecto de modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas 
con finalidad lucrativa, para introducir modificaciones en su articulado a efectos de regularización y 
armonización de superficies, estado y condiciones, horarios, periodos y formas de pago de la 
ocupaciones. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del TRLRHL, se remite, informado por la 

intervención y con los anexos y la documentación completaría en los términos del artículo 16 del 
TRLRHL, al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución, previo dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y 
Festejos. 
 
 Aprobada inicialmente la citada modificación de la ordenanza fiscal se someterá a 
información pública y audiencia a los interesados por un plazo de treinta días, a efectos de 
reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna 
reclamación o sugerencia se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de 
nuevo acuerdo. 
 
 Una vez aprobado definitivamente la citada Ordenanza Fiscal, se publicará íntegramente su 
texto ó modificaciones de la misma en el BOP, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a 
cabo dicha publicación”. 
 
 Antes de abrir un primer turno de palabra, el Sr. Alcalde cede el uso de la misma al Sr. 
Concejal delegado del área de tráfico al objeto de dar las explicaciones oportunas. 
 
Dice el Concejal delegado de tráfico, D. José Rodríguez Puerto, dice que la modificación no afecta a 
la cuantía, y que obedece a una serie de deficiencias que se han detectado y que es conveniente 
corregir, y pone como ejemplo el número de sillas y mesas en relación a los metros cuadrados 
estipulados de ocupación. 
 
Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno de los 
representantes del Grupo Socialista, D. Luís Miguel Montes Oviedo, dice que el Grupo Socialista está 
a favor de la presente modificación pero que al ir en conjunto ambas modificaciones y no estar de 
acuerdo con la anterior, que su votó será en contra de la misma. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a votación 
dictaminando favorablemente, por mayoría absoluta (por cinco votos a favor correspondientes a los 
tres representantes del Grupo Popular, al único representante del Grupo Izquierda Unida y a la 
única representante del Grupo Independiente; dos votos de abstención correspondientes a los dos 
representantes del Grupo Socialista; y ningún voto en contra), a la propuesta referida más arriba”. 
 

Conocido el dictamen, el Sr. Alcalde –Presidente cede la palabra a la portavoz del 
Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, al objeto de dar una aclaración al 
respecto. 
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Por su parte, aclara la Sra. Rodríguez Ortiz, que en relación a la escuela municipal de 

música la modificación responde a la introducción como novedad de un aula moderna donde 
se va a impartir, entre otros, canto y guitarra. Dice que la modificación de la tarifa de los 
cursos y talleres trimestrales ni se incrementa ni se sube el IPC, sino que se regulariza para 
establecerla a 30 euros, dirigiéndose a continuación al Sr. Interventor para que, en su caso, lo 
confirme, lo que, acto seguido, es confirmado por el Sr. Interventor. 

 
Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente da lectura de las modificaciones propuestas, 

por entender que no ha quedado demasiado claro. 
 
Leídas las propuestas de modificación, el Sr. Alcalde-Presidente abre un primer turno 

de palabra, es el turno en primer lugar del representante del Grupo Socialista, D. Antonio 
Trenado Zamorano, dice que le ha gustado que intervenga la edil del Grupo Independiente, 
por que ha dado tantos palos al Grupo Socialista en los Plenos, que resulta contrario a lo que 
decía en aquel momento. La Ordenanza fiscal sobre ocupación de terrenos de uso público con 
sillas dice que le parece que esta bien estructurada pero que al ir conjuntamente con la de 
cursos y talleres votara que no. Señala que la tasa de la Casa de la Cultura ha subido de forma 
importante, casi un 40 por ciento, y que en este sentido hay que tener en cuenta que los 
ciudadanos se están marchando al municipio de Chillón a impartir los cursos y que por ello 
en su opinión la Casa de la Cultura no se esta aprovechando al no dar cursos y encima éstos 
ser más caros. 

 
En respuesta dice la portavoz del Grupo Independiente, Sra. Rodríguez Ortiz, que los 

cursos se ofertan si hay personas que los soliciten, y recuerda que en este sentido hay un 
técnico en la Casa de la Cultura que debe hacer su trabajo promocionando los cursos para que 
los ciudadanos se inscriban, y que muchos de los cursos como el de bolillos se siguen 
impartiendo desde la Universidad Popular. 

 
Seguidamente solicita la palabra la edil del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano 

Calderón, que es cedida por el Sr. Alcalde-Presidente, quien se dice sorprendida por las 
manifestaciones de la Concejal del Grupo Independiente, pues en su opinión el Concejal es el 
que dispone lo que el Técnico tiene que hacer y que lo haga bien, y que además las bases para 
seleccionar a los monitores de los cursos y talleres exigían un nivel excesivamente alto de 
titulación, y que en definitiva no había por donde cogerlas. 

 
Dicho lo cual, es el Sr. Alcalde-Presidente el que manifiesta que las decisiones de la 

Concejal delegada de Cultura son decisiones asumidas por el equipo de gobierno como si 
hubieran sido adoptadas por él mismo, por entender que han parecido bien, pues a mayor 
titulo exigido, mayor calidad en el curso o taller a impartir. 

 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 

Bejarano Franco, opina que es importante potenciar ese recurso de la Casa de la Cultura, e 
introducir bonificaciones y promover la Universidad Popular, y una mayor participación de 
las Asociaciones para ver que cursos quieren. En cuanto a la tasa de ocupación de terrenos de 
uso público con sillas y mesas, que no le parece mal, dice sorprenderle la falta de pago, y 
propone que se exija ya. Finalmente en su opinión es poco racional proponer modificaciones 
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a las ordenanzas fiscales con el presupuesto económico de este año, empezando la casa por el 
tejado, y finalmente solicita que se separen las propuestas y que se voten de forma separada. 

 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que presupuesto y tasas son cosas 

diferentes, que el servicio se presta y se traduce en una tasa que ha de abonar el usuario, 
independientemente del presupuesto que esta prorrogado, y que los cursos que se imparten 
son aquellos que benefician al interés general, pues en su opinión no se trata de impartir 
cursos o talleres que solo benefician a dos personas. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de 

conformidad con el artículo 22. 2 d), 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (LRBRL), y 17.1 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por mayoría 
absoluta [con siete votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, y el 
único edil del Grupo Independiente; cuatro votos en contra correspondientes a los cuatro 
ediles del Grupo Socialista; y dos votos de abstención correspondientes a los dos ediles del 
Grupo Izquierda Unida (quienes hacen constar en el acta que les parece bien la modificación 
de la ordenanza fiscal por ocupación de terrenos de uso público con sillas y mesas)], 
Acuerda: 

 
Primero.- Aprobar provisionalmente la modificación de varias Ordenanzas Fiscales 

municipales que se relacionan a continuación y en los términos que se anexan al presente 
acuerdo: 

 
 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por impartición de Cursos y Talleres en 

diversas dependencias municipales y Derechos de Examen, para introducir 
modificaciones en el artículo 4º correspondiente a la “Cuota Tributaria” y en el 
artículo 5º correspondiente a “Bonificaciones”, para su adaptación, regularización a la 
ofertas educativas y recreativas de las distintas dependencias municipales. 

 Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por Ocupación de terrenos de uso público 
con mesas y sillas con finalidad lucrativa, para introducir modificaciones en su 
articulado a efectos de regularización y armonización de superficies, estado y 
condiciones, horarios, periodos y formas de pago de la ocupaciones. 

 
Segundo.-  Exponer el acuerdo precedente en Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, 

durante TREINTA días, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Dentro de este plazo, los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas. 

 
Tercero.- Disponer que en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación en el 

citado plazo de exposición pública, los acuerdos adoptados de aprobación provisional se 
consideraran elevados a definitivos. 

 
Cuarto.- Disponer, asimismo, que los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales 

elevados automáticamente a esta categoría, y el texto íntegro de las modificaciones 
aprobadas, se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor al día 
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siguiente de su publicación. 
 

Anexo I 
 

“TEXTO MODIFICADO DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
IMPARTICIÓN DE CURSOS, TALLERES Y DERECHOS DE EXAMEN. 

 
 

Artículo 2º. Hecho imponible. 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la impartición de Cursos y Talleres en la Casa Municipal de 
Cultura, Pabellón Municipal, Escuela Municipal de Música, Casa de la Juventud, Espacio de Creación 
Joven  y cualquier otra dependencia Municipal, siempre que estén promovidos por la Entidad Local, así 
como la actividad administrativa desarrollada con motivo de la solicitud para concurrir como aspirante 
a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o de promoción interna, que 
convoque la Corporación, para cubrir en propiedad plaza vacante de funcionarios o laborales. 
  
 
Artículo 3º. Sujetos pasivos. 
 
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 
33 de la Ley General Tributaria, por resultar beneficiarios del servicio de impartición de cursos y 
Talleres de la Casa Municipal de Cultura, Pabellón Municipal, Escuela Municipal de Música, Casa de la 
Juventud, Espacio de Creación Joven  y cualquier otra dependencia Municipal, siempre que estén 
promovidos por la Entidad Local y las personas físicas que concurran como aspirantes a concursos, 
oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o de promoción interna que convoque la 
Corporación, para cubrir en propiedad plaza vacante de funcionarios o laborales. 
 
 
Artículo 4º.- Cuota Tributaria. 
  
La cuota tributaria que regula la presente Ordenanza resultará de aplicar la siguiente tarifa: 
 
 La cuota tributaria que regula la presente Ordenanza resultará de aplicar la siguiente tarifa: 
 
1.- Cursos y Talleres con carácter trimestral: 

 
• Cursos y Talleres en la Universidad Popular y Casa de Cultura   30,00 € 
• Cursos y Talleres en la Casa de la Juventud    30,00 € 
• Cursos y Talleres en el Espacio de Creación Joven   30,00 € 
• Cursos y Talleres de carácter Deportivo y Educativo   30,00 € 
 
2.- Cursos y Talleres de la Escuela Municipal de Música: 
 
a) Curso de Iniciación        15,00 € / mes. 

 
b) Aula Sinfónica: Flauta, Clarinete, Saxo, Trompa, Trompeta, Trombón, Bombardino, Tuba, 
Percusión.        15,00 € / mes. 
 
c) Aula Moderna: Canto, Guitarra, Bajo, Teclado y Batería. 35,00 € / mes / curso. 
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 Los talleres desarrollados en la Casa de la Juventud en horario de 23.00 a 01.00 horas de la 
noche, quedarán exentos de la tasa. 
  
3.- Derechos de examen: Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se 
determinan en función del grupo a que corresponde la plaza a cubrir según el siguiente detalle: 
 

• Acceso a pruebas selectivas del Grupo A1  24,00 € 
• Acceso a pruebas selectivas del Grupo A2  18,00 € 
• Acceso a pruebas selectivas del Grupo C1  12,00 € 
• Acceso a pruebas selectivas del Grupo C2    9,00 € 
• Acceso a pruebas selectivas del Grupo OAP    7,21 €  

 
 
Artículo 5º.- Bonificaciones  
 
 En la cuota de la tasa del Curso de Iniciación y del Aula Sinfónica impartidos en la Escuela 
Municipal de Música se aplicarán las siguientes bonificaciones, todas ellas por un 10 %, siendo 
acumulables en un máximo de un 20 %, conforme a la siguiente relación: 
 
1.- Alumnos de la Escuela Municipal de Música que al mismo tiempo sean miembros de la Banda 
Municipal de Música. 
 
2.- Alumnos de la Escuela Municipal de Música que pertenezcan a Familia Numerosa. 
 
3.- Alumnos de la Escuela Municipal de Música que tengan la condición de Pensionista, Jubilado o 
Desempleado. 
 
4.- Alumnos de la Escuela Municipal de Música que tengan hermanos matriculados en la misma. 
 
5.- Alumnos de la Escuela Municipal de Música que estén matriculados en cursos de ambas Aulas. 
 
 Los Alumnos de la Escuela Municipal de Música deben acreditar debidamente los motivos de 
aplicar dichas bonificaciones en el momento de formalizar la matrícula y en cualquier momento que les 
sea requerido por esta Entidad”. 
 
“TEXTO MODIFICADO DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 19 REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD 
LUCRATIVA. 

 
Artículo 4. Cuantía 

 
1. Las Tarifas de la Tasa serán las siguientes: 
 
a) Zonas peatonales, por cada metro cuadrado de superficie ocupada:  18,64 € 

 
b) Zonas de calzadas, por cada metro cuadrado de superficie ocupada: 15,52 € 

 
 A los efectos previstos para la aplicación del apartado 1 anterior, se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
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a) Si el número de metro cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por 
exceso para obtener la superficie ocupada. 

b) El número de mesas que se podrán instalar se cuantificará en relación a 3,5 metros 
cuadrados que se estima ocupa una mesa con cuatro sillas. 

 
c) Las terrazas situadas tanto en zonas peatonales como en zona de calzada lo harán desde las 

09:00 h. a las 02:30 h., siempre que no dificulten seriamente el transito de peatones y vehículos.  
 
NORMAS SOBRE INSTALACION DE TERRAZAS DE VERANO EN TERRENOS DE DOMINIO 
PÚBLICO. 

 
SEGUNDA.- En cuanto a la delimitación del suelo, se realizará por los Servicios Técnicos municipales y 
Policía Local y se tendrá en cuenta: 
 

3. Las terrazas se instalarán de forma que no invadan las zonas destinadas al tránsito de 
personas y de vehículos, debiendo respetarse suficiente espacio, así como la entrada y la 
salida de vehículos y pasos rebajados para eliminación de barreras arquitectónicas. En 
casos especiales que lo permitan, se podrán conceder terrazas en zonas destinadas al 
tránsito de vehículos, exigiéndose un seguro o póliza que cubra los posibles accidentes, o 
daños a los usuarios de las mismas, así como la delimitación del perímetro de  la terraza, 
con vallas decorativas, maceteros, etc. 

 
10. Será obligación de los titulares tomar las medidas oportunas para que servilletas y 
desperdicios no se depositen en el suelo, para ello se dotará al usuario de elementos adecuados 
tales como (platos, pequeñas cestas, papeleras etc.) para que esta situación no se produzca. Si el 
titular omitiera esta obligación, el Ayuntamiento podrá retirarle la licencia de ubicación de 
terraza. 
 

Artículo 5º. Normas de gestión. 
 

1. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento 
solicitado y/o realizado, siendo prorrateables trimestralmente, a efectos de regularizar las distintas 
situaciones que se produzcan a lo largo del año.  

 
5. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada mientras no se acuerde su 

caducidad por la Alcaldía o se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos 
representantes en caso de fallecimiento, y en todo caso, siempre que se justifique el pago de la 
anualidad a que corresponda la prorroga, que deberá hacerse efectivo en el periodo del 1 de enero al 
15 de febrero de cada ejercicio, de lo contrario, la licencia se considerará caducada el último día del 
año natural para el que fue concedida.  

 
Artículo 6º. Obligación de pago. 

 
1. La obligación de pago de la Tasa regulada en esta Ordenanza nace: 
 
B) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, una vez 
incluidos en los padrones o matrículas de esta Tasa, por años naturales en las oficinas de la 
Recaudación municipal, entre el día uno de enero y el quince del mes de febrero, de lo contrario 
la licencia se considerará caducada”. 
 

 
 7º) PROPUESTA EN FORMA DE MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
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IZQUIERDA UNIDA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES (IVA E IRPF).- Por la 
Secretaria de la Corporación se dio lectura de la propuesta en forma de moción presentada 
por el Grupo Izquierda Unida el día 18 de septiembre de 2012 del siguiente tenor literal: 
 
 
 “Alfonso Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal de IU  en el Ayuntamiento de 
Almaden, presenta para su discusión y aprobación esta Moción en base a los siguientes 
 

ANTECEDENTES Y MOTIVOS 
 
 La educación es, junto a la sanidad, uno de los sectores más afectados por los recortes 
impuestos por el Gobierno a la sociedad española. Con la reducción de las becas para el curso 
2012/2013, el desorbitado incremento del IVA en el material escolar, a partir del 1º de septiembre de 
2012, afectara más duramente a las economías familiares en un mes de importantes desembolsos 
económicos y en medio de graves dificultades como consecuencia de la dura crisis por la que 
atraviesa nuestro país. 
 
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece, con efectos desde el 1 de septiembre de 
2012, modificaciones, entre otros, en los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, elevando el IVA del material escolar, que pasaría del tipo 
superreducido del 4% que hasta ahora vienen disfrutando, al tipo impositivo general del 21%. 
 
La alarma social generada por el anuncio de esta medida, y la incertidumbre creada en relación con 
el precio de los libros de texto, obligó al Gobierno a dictar la Resolución de 2 de agosto de 2012, de 
la Dirección General de Tributos, aclarando que a los libros se continuará aplicando el tipo 
superreducido.  
 
En definitiva, a partir del 1º de septiembre tributarán al tipo general, entre otros, el material 
didáctico de uso escolar, incluidos los puzzles y demás juegos didácticos, mecanos o de construcción; 
el material escolar, incluidos, entre otros, los portalápices, agendas, cartulinas y blocs de 
manualidades, compases, papel coloreado y para manualidades, plastilina, pasta de modelado, 
lápices de cera, pinturas, témperas, cuadernos de espiral, rollos de plástico para forrar libros y el 
material complementario al anterior y las mochilas infantiles y juveniles escolares. 
 
Aunque el Gobierno pretende justificar el desproporcionado incremento del material escolar con el 
argumento de que así lo plantea la Comisión Europea en distintos informes, lo cierto es que esta 
institución de la UE se limita a establecer criterios generales para la armonización de los tipos de 
IVA entre los distintos Estados miembros, por lo que de ningún modo se puede deducir que el 
incremento del tipo impositivo del 4% al 21% sea una exigencia de la Unión Europea. 
 
El único y verdadero objetivo del Gobierno con este aumento es el de recaudar 82 millones de euros 
más de aquí a 2014, contribuyendo de este modo a la reducción del déficit, tal y como se reconoce 
expresamente en la memoria económica del Real Decreto-Ley remitida al Congreso de los Diputados. 
 
Las reacciones contrarias a tan injusto castigo fiscal no han tardado en producirse, desde la 
comunidad educativa hasta los sindicatos y las asociaciones de defensa del consumidor.  
 
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que el gasto de la vuelta al colegio por 
hogar será de 640 euros de media, una cifra que sube a 917 en el caso de los colegios concertados. 
Todo ello cuando varios millones de familias tienen dificultades para hacer frente a gastos tan 
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esenciales como el alimento y la vivienda. 
 
En base a lo anterior se propone al Pleno la aprobación de la siguiente 
 

MOCIÓN: 
 
El Ayuntamiento de Almadén  insta al Gobierno de España a: 
 
1. Anular el incremento del IVA para el material escolar. 
 
2. Introducir en la regulación del IRPF para 2012 la desgravación de los gastos familiares por 
libros y material escolar.  
 
3. Que de acuerdo con las Comunidades Autónomas, se recomiende a los centros educativos 
que sean comedidos con la petición de material escolar extraordinario que vayan a realizar a las 
familias de cara al curso 2012-2013. 
Se dará traslado de este Acuerdo al Gobierno de España y a los distintos Grupos Parlamentarios del 
Congreso y Senado”. 
 
 Seguidamente por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la 
Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y 
Festejos de 21 de Septiembre de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 

 
 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA EN FORMA DE MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
GRUPO IZQUIERDA UNIDA EN MATERIA DE IMPUESTOS ESTATALES (IVA E IRPF).- Se 
dio lectura a los reunidos de la propuesta presentada por el Grupo Izquierda Unida de fecha 18 de 
Septiembre de 2012, al objeto de instar al Gobierno de España a anular el incremento del IVA para 
el material escolar, introducir en la regulación del IRPF para 2012 la desgravación de los gastos 
familiares por libros y material escolar, y que de acuerdo con las Comunidades Autónomas se 
recomiende a los centros educativos que sean comedidos con la petición de material escolar 
extraordinario que vayan a realizar a las familias de cara el curso 2012-2013. 
 
 Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de la 
representante del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, dice no estar de acuerdo 
con la subida del IVA y sobre todo lo que corresponde a materia de cultura, que forma parte de la 
educación por entender que se va a tener menos acceso a ella, pero que se abstiene de votar por 
considerar que se trata de materia de competencia nacional y que va a consultar con su Grupo. 
 
Es el turno en segundo lugar de uno de los representantes del Grupo Socialista, Dª María Julia Cano 
Calderón, que dice votar a favor de la propuesta ahora presentada. 
 
Por su parte el Sr. Presiente dice que la propuesta es de política nacional, no siendo competencia 
municipal y que necesita mirarse con detenimiento por lo que no pueden votar a favor, lo que no 
quiere decir que de cara al pleno se cambie el sentido del voto cuando se analice y estudie de forma 
exhaustiva. Manifiesta desconocer cómo afecta la medida a otros servicios analizados globalmente. 
 
Se produce un breve debate entre los representantes de ambos grupos, en los que se reprochan 
mutuamente las subidas del IVA de los respectivos gobiernos de la nación. 
 
Interviene igualmente el representante del Grupo Izquierda Unida para manifestar que en Daimiel la 
misma propuesta se aprobó con la abstención del Grupo Popular. 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 27  
 

 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta del Grupo Izquierda Unida, se somete 
ésta a votación obteniéndose el siguiente resultado: tres votos en contra correspondientes a los tres 
representantes del Grupo Popular; tres a favor correspondientes al único representante del Grupo 
Izquierda Unida y a los dos representantes del Grupo Socialista; y voto de abstención 
correspondiente al único representante del Grupo Independiente”. 

 
Conocido el dictamen, el Sr. Alcalde-Presidente abre un primer turno de palabra, es el 

turno en primer lugar del representante del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 
que dice apoyar la propuesta. 

 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Bejarano Franco, dice que la moción tiene sentido aunque sea de carácter general por que 
afecta a la economía de muchas familias de Almadén, y que el Ayuntamiento tiene que 
defender la educación y la sanidad de las familias que son las que menos culpa tienen, por 
entender que se ha posicionado en otros temas generales, poniendo como ejemplo los planes 
de empleo de la Junta de Comunidades, con la introducción de una enmienda total que 
apoyaba la gestión de la Junta, remitiéndose acto seguido a las actas plenarias. 

 
Seguidamente es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª. Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz, dice que el Grupo Independiente en cuanto que Grupo Político de 
ámbito local que apoyó al Grupo Popular para gestionar a nivel local se abstendrá de votar en 
todo aquello que venga del ámbito nacional. 

 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que la propuesta en forma de moción habla de 
política económica general, y que los recortes de que habla el Grupo Izquierda Unida son la 
consecuencia de la gestión llevada anteriormente. Dice estar de acuerdo con la política 
general que esta llevando a cabo el Partido Popular por entender que es una política seria que 
esta pensando en España, con medidas que son necesarias para salvar la sanidad y la 
educación, aun a costa de que se pierdan votos. 

 
Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, Sr. Bejarano Franco quien opina que esa 
política de que habla el Sr. Alcalde es un engaño a la gente por incumplir con ella el 
programa electoral. 
 
Se produce un breve debate entre los representantes de ambos grupos, en el que se produce 
un intercambio de discrepancias sobre la gestión política de los anteriores y actuales 
gobiernos de la nación y autonómico. 
 

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de 

conformidad con el artículo 47.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LRBRL), a la vista de la propuesta en forma de moción procede a su 
votación con resultado de empate (con seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles 
del Grupo Socialista y los ediles del Grupo Izquierda Unida; seis votos en contra 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular; y una abstención correspondiente a la 
única edil del Grupo Independiente).  
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Dicho lo cual, se procede a efectuar una nueva votación, tras persistir el empate (con 
seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los ediles del 
Grupo Izquierda Unida; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo 
Popular; y una abstención correspondiente a la única edil del Grupo Independiente), 
conforme al artículo 100.2 del ROF en relación con el artículo 21.1 c) de la LRBRL decide el 
voto de calidad del Sr. Alcalde, no siento aprobada la propuesta en forma de moción por no 
contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación Local para la 
adopción del acuerdo. 

II 
PARTE DE CONTROL 

 
 1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE 
ALCALDIA.-  Cuando iba a procederse por la Secretaria a dar conocimiento al Pleno del 
Ayuntamiento de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia, desde el correspondiente al 
día 10 de julio de 2012, por el que se incoa expediente sancionador por infracción en materia de 
convivencia ciudadana y civismo a D. Alberto Camacho Vera, D. Pedro Sánchez Gardel, D. 
Pablo Antonio Mora Soriano, D. Eduardo Valero Alfonso, y D. Francisco José Caravantes 
Babiano;  hasta el Decreto dictado con fecha 13 de septiembre de 2012, por el que se nombra 
Alcalde Acctal al Primer Teniente Alcalde D. José Rodríguez Puerto, para que sustituya en todas 
sus funciones al Alcalde-Presidente durante los días 14 a 19 de Septiembre (ambos inclusive) 
del año 2012, y en consideración a que los referidos Decretos obraban en el expediente de la 
sesión y que habían estado a disposición de todos los miembros corporativos, el Sr. Alcalde- 
Presidente propuso relevar a la Secretaria de su lectura y dar los mismos por conocidos, lo cual 
fue aceptado Unánimemente por los asistentes.  
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF), y antes de pasar al tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún 
Grupo Político, desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún 
asunto no comprendido el orden del día que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida 
en el punto de ruegos y preguntas, presentando las siguientes mociones: 
 
 2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA 
EDUCATIVA.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se dio 
cuenta de la propuesta que se presenta en forma de moción urgente por el Grupo Socialista con 
motivo de la supresión por el gobierno autonómico de todas las becas para comedor escolar en 
Castilla-La Mancha, justificada la urgencia en consideración a que por el propio régimen de 
funcionamiento de las sesiones ordinarias, establecidas por acuerdo Plenario cada dos meses, los 
meses impares, el último jueves no festivo, y consecuentemente la próxima sesión ordinaria a 
celebrar en el mes de Diciembre. 
 
Dicho lo cual, se produce un breve debate entre los representantes de ambos grupos, en el 
que se produce un intercambio de discrepancias sobre los motivos para apreciar la urgencia 
del asunto, para dar lectura o no al contenido íntegro de la propuesta en forma de moción 
urgente. 
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Finalmente el Sr. Alcalde-Presidente propone al portavoz del Grupo Socialista que de lectura 
de la propuesta en forma de moción urgente, pasando el Sr. Trenado Zamorano a dar lectura 
de la misma que es del siguiente tenor literal: 
 
 
“MOCIÓN SOBRE COMEDORES ESCOLARES PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN. 
 
Los Concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almadén, al amparo 
de lo establecido en el art. 97 del reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades 
Locales, formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno Ordinario a 
celebrar el 27 de Septiembre de 2012, la siguiente  MOCIÓN. 
 

ANTECEDENTES. 
 

La decisión unilateral del Gobierno de la Presidenta Cospedal de suprimir todas las becas para 
comedor escolar en Castilla-La Mancha, supone un retroceso sin precedentes en la calidad y la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de todos los niños y niñas de nuestra 
provincia y de Castilla-La Mancha. 
 
Con esta decisión, el Gobierno de Cospedal niega la comida a más de 16.000 niños y niñas de 
Castilla-La Mancha, más de 2.000 en la provincia de Ciudad Real, que no tienen posibilidad de hacer 
frente a los casi 100 euros al mes de media que supone el coste del comedor escolar. 
 
La eliminación de becas para comedores escolares afectan sobre todo a las familias que están 
atravesando por peores situaciones, hasta el extremo de no poder garantizar una comida equilibrada 
a sus hijos, de esta manera el Gobierno Regional empobrece cada día más a quien más lo necesita. 
 
Conviene recordar que con el anterior Gobierno socialista en la Junta de Comunidades, en nuestra 
Región había 417 comedores escolares repartidos por todo el territorio de Castilla-La Mancha para 
dar servicio a 32.619 niños y niñas (becados el 50%) y que eran cuidados por más de 1.300 
cuidadoras, cifras que en la provincia de Ciudad Real reflejaba 42 comedores escolares que 
beneficiaban a 4.200 niños atendidos por 150 cuidadoras. 
 
Por el contrario, a partir de este curso, la supresión de las becas de comedor está dando lugar a 
casos “escalofriantes” y “espeluznantes” que viven muchos de nuestros vecinos en primera persona 
cada mañana cuando acude a dejar a sus hijos al colegio. Ciudadanos humildes que durante muchos 
años han trabajado y que ahora están en paro o con empleos precarios con escasos ingresos y tienen 
dos o tres hijos en edad escolar. Niños que hasta ahora se beneficiaban del comedor escolar, pero 
ahora ya no pueden hacerlo sin que desde la Junta de Comunidades se verifique que reciben la 
alimentación necesaria para su edad. 
 
La decisión del Gobierno Regional en esta materia ha dado lugar a que no se puedan atender a los 
niños que necesitan una comida de calidad y la única alternativa, es que si las familias tienen 
recursos, los niños comerán en sus casas, pero si no los tienen atravesarán por graves dificultades, 
algo que es tan denunciable como deleznable.  
 
En este sentido y con independencia de la posición ideológica de cada uno, es imposible no realizar 
una profunda reflexión sobre el tipo de políticas antisociales que se están llevando a cabo, 
considerando que “una sociedad decente no puede permitir que esto ocurra, y mucho menos sus 
gobernantes, que lo que hemos de hacer, es responder a estas situaciones, no para empeorarlas como 
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están haciendo desde el Gobierno Regional en Castilla-La Mancha. 
 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone someter al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 
 
1. Se rechaza la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de suprimir las becas de 

comedor de las que venían disfrutando un buen número de escolares de nuestra provincia y 
del resto de Castilla-La Mancha. 

2. Se solicita el restablecimiento del derecho a la gratuidad de los comedores escolares para 
todo el alumnado que lo requiera por su situación socioeconómica familiar o por encontrarse 
en riesgo de exclusión. 

3. Se exige al Gobierno de Castilla-La Mancha que de inmediato se proceda a realizar cuantas 
gestiones sean necesarias para garantizar que todos los escolares que lo necesiten tienen 
garantizada una beca de comedor que asegure su acceso a los servicios de comedor en los 
términos y condiciones que se venían prestando en el curso anterior. 

4. Remitir copia de esta moción a: 
 

a. Presidenta de Castilla-La Mancha. 
b. Grupos Parlamentarios de las Cortes de CLM 
c. Comunidad educativa de los Centros de Enseñanza de la localidad”. 

 
 
 Leída la propuesta en forma de moción urgente, se procede a ratificar la urgencia del 
asunto, tras no ser ratificada la misma por no contar con la mayoría absoluta del número legal 
de miembros (siete de trece) de la Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en 
relación con el artículo 47.2 de la LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por 
seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles 
del Grupo Izquierda Unida; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo 
Popular; y un voto de abstención correspondiente al único edil del Grupo Independiente). 

 
 2º) B) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA 
EDUCATIVA- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se dio 
cuenta de la propuesta que se presenta en forma de moción urgente por el Grupo Socialista con 
motivo de la supresión por el gobierno autonómico de enlaces de las rutas de transporte escolar 
para alumnos de segundo ciclo de educación infantil, enseñanza básica, bachillerato, y ciclos de 
formación de grado medio que es del siguiente tenor literal: 
 
“MOCIÓN SOBRE GARANTÍA Y GRATUIDAD DEL TRANSPORTE ESCOLAR PARA 
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENTADA POR 
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
ALMADEN. 
 
 
Los Concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almadén, al amparo 
de lo establecido en el art. 97 del reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades 
Locales, formulan, para su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno Ordinario a 
celebrar el 27 de Septiembre de  2012, la siguiente  MOCIÓN. 
 

ANTECEDENTES. 
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Al recibir las transferencias educativas el Gobierno de Castilla-La Mancha se marcó como objetivo 
prestar un servicio de transporte escolar que acabara con las desigualdades sociales asociadas a las 
características geográficas de Nuestra Región. Para ello, se organizaron, de forma paulatina hasta el 
curso 2010-2011, 1.285 rutas de transporte escolar, con 705 acompañantes que prestaban servicio a 
34.000 alumnos y alumnas, a la par que se mejoraron las condiciones de seguridad de los vehículos. 
Además, se ofrecían ayudas individuales para aquellos alumnos cuya residencia familiar estuviera 
ubicada fuera del ámbito de influencia de las rutas de transporte, y se les escolarizara en localidades 
distintas a aquella en la que residían. De esta manera, se universalizó la gratuidad del transporte en 
todas las etapas educativas del alumnado de centros públicos, extremo que se recogió en la Ley 
Regional de Educación. 
 

El pasado 21/02/2012 se aprobó en nuestra región con los únicos votos del PP, la Ley de 
Medidas Complementarias para la aplicación del plan de garantías de los servicios sociales básicos 
de CLM que contempla, entre otros recortes, la modificación del art. 141.2 la Ley de Educación de 
Castilla la Mancha, para suprimir la gratuidad del transporte escolar en enseñanzas de Bachillerato 
y grados formativos de formación profesional de grado medio.  

 
Tal supresión está contenida en el desarrollo legislativo del referido artículo, que se lleva a cabo 
mediante el Decreto 119/2012 de la Consejería de Educación, de 26/07/2012 que regula la 
organización y funcionamiento del servicio de transporte escolar para centros docentes públicos de 
Castilla La Mancha.  

 
Es por esto, que en aplicación de dicha normativa, el Gobierno de la Sra. Cospedal ha suprimido 
enlaces en las rutas de transporte programadas, además de ampliarse la duración de los trayectos y 
los tiempos de espera por parte de los usuarios. Para colmo, muchas familias tienen que hacerse 
cargo del desplazamiento a los centros de enseñanza de sus hijos.  

 
Esta situación se agrava en el caso de zonas rurales que se han quedado fuera de la ruta de 
transporte programada, por lo que las familias tendrán que pagarles de su bolsillo, en principio, el 
autobús que los lleve al pueblo o ciudad donde esté su centro educativo de referencia. 

 
Tal medida es un nuevo ataque al medio rural (como la reciente y arbitraria supresión de escuelas 
rurales que en nuestra comarca han sido la de Fontanosas y Valdemanco del Esteras) y coloca en 
clara situación de desigualdad a los jóvenes de los pueblos pequeños de nuestra región, y de aquellas 
localidades que no tienen Instituto de Bachillerato con todas las especialidades, ni tampoco Centro 
de Formación Profesional, con respecto a aquellos otros estudiantes que si tienen el Centro en su 
localidad.  

 
Ciertamente el art. 12 del referido Decreto establece que, en el caso de existir plazas libres en los 
autobuses de secundaria, estos podrán ser utilizados por los estudiantes de Bachillerato y FP lo cual 
“no comportará derecho adquirido” alguno a su beneficiario; estableciendo dicho artículo criterios 
a aplicar cuando las plazas disponibles sean inferiores al número estudiantes de Bachillerato y FP 
necesitados del servicio de transporte. 
 
Tales criterios, desglosados a continuación, son susceptibles de dar lugar a situaciones del todo 
injustas:  

Art. 12.3. Cuando el número de solicitantes sea superior al de plazas vacantes se aplicarán 
los siguientes criterios de selección: 
 
a) Tendrán preferencia los alumnos de bachillerato y de ciclos formativos de grado medio 
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sobre los alumnos de ciclos formativos de grado superior. 
b) Tendrán prioridad aquellos en los que la distancia entre su domicilio habitual y el del 
centro de estudios sea mayor. 
c) De existir empate, tendrán preferencia los alumnos de menor edad y de entre éstos los que 
tengan hermanos usuarios del transporte en niveles obligatorios. 
 

Por ejemplo, al priorizar por menor edad (cuando los optantes hayan nacido en el mismo año, será 
menor el que haya nacido escasos meses o semanas antes), puede ocurrir que queden fuera alumnos 
de más edad, pero cuyas familias también tengan mayor necesidad económica por estar en situación 
de desempleo o contar con recursos más limitados. 

 
Asimismo, tal normativa provoca un reiterado trato desigual a los iguales, ya que, como bien se prevé 
en la misma, puede no haber plazas suficientes para todos, por lo que algunos estudiantes tendrían 
un mayor beneficio que el resto de sus iguales. Situación esta inexplicablemente auspiciada por la 
propia Administración Regional que tiene la obligación legal de tratar, como decimos, de igual 
manera a los que tienen los mismos derechos o son iguales, como ocurre en este caso, en el que todos 
los estudiantes cursan enseñanzas similares.  

 
Por ello, el Grupo Municipal Socialista, propone someter al Pleno de la Corporación la 

adopción del siguiente 
ACUERDO 

 
1. Se rechaza la decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de excluir del 

derecho a transporte y la gratuidad del mismo, a los estudiantes de 
Bachillerato y Formación Profesional que vienen a los centros educativos 
de nuestra localidad. 

2. Se solicita el restablecimiento del artículo 141.2 de la Ley de Educación de 
CLM que contemplaba la gratuidad del transporte escolar para alumnos 
de 2º ciclo de educación infantil, enseñanzas básicas, bachillerato y de 
ciclos formativos de grado medio, para así evitar, con ello, las situaciones 
injustas y la desorganización vivida en este inicio de curso escolar. 

3. Se exige al Gobierno de Castilla-La Mancha que de inmediato se proceda 
a realizar cuantas gestiones sean necesarias para garantizar el transporte 
en condiciones de seguridad, calidad y gratuidad hasta el centro donde 
están matriculados, a todos los estudiantes de Bachillerato y Formación 
Profesional  que acuden a los centros educativos de Almadén. 

4. Remitir copia de esta moción a: 
a. Presidenta de Castilla-La Mancha. 
b. Grupos Parlamentarios de las Cortes de CLM 
c. Padres y Madres, así como alumnos de Bachillerato y Formación 

Profesional de la localidad”. 
 
Leída la propuesta en forma de moción urgente, solicitada por el Concejal delegado de 

Educación, D. Francisco Cabrera Sánchez, el uso de la palabra que es cedida por el Sr. 
Alcalde-Presidente, manifiesta que no queda justificada la urgencia de la moción por 
entender que de conformidad con el uso excepcional que regula el decreto por el que se 
regula el funcionamiento del servicio de transporte escolar financiado por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha en los centros públicos dependientes, a que ha hecho 
mención el portavoz del Grupo Socialista, este año ningún alumno de bachillerato o 
formación profesional tendrá que costearse el desplazamiento al centro educativo, sin 
perjuicio de que la normativa que se modifica cada año, para el año que viene exista alguna 
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variación. 
 

Dicho lo cual, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma por 
no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la 
Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la 
LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por seis votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular; y un voto de 
abstención correspondiente al único edil del Grupo Independiente). 

 
 2º) C) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
HACIENDAS LOCALES.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado 
Zamorano, se dio cuenta de la propuesta que se presenta en forma de moción urgente por el 
Grupo Socialista con motivo de la supresión por el gobierno de la nación de la paga 
extraordinaria de diciembre a los empleados públicos, y al objeto de eliminar la paga 
extraordinaria de navidad al Sr. Alcalde y Concejales liberados en 2012, así como al personal 
eventual en igualdad con el resto de empleados públicos, y que es del siguiente tener literal: 

 
 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMADEN 
 
Antonio Trenado Zamorano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almadén, 
al amparo de lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
las Entidades Locales, formula, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo Pleno 
ordinario a celebrar el 27 de septiembre de 2012, la siguiente MOCIÓN: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En el artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de Julio (BOE de 14 de Julio) se establece la 
supresión de la paga extraordinaria de Diciembre, así como de la paga adicional de complemento 
específico o pagas adicionales equivalentes a dicho mes en 2012 al personal del sector público. 
 
Este recorte que afecta a los trabajadores de la Administración no incluye a los cargos políticos, si 
bien creemos de justicia que todos aquellos que perciban retribuciones con cargo a fondos públicos 
deben aplicarse la normativa del citado Real Decreto Ley. 

Los funcionarios de este Ayuntamiento se hallan sometidos al régimen general de la Administración 
del Estado y por ello dejarán de percibir este año dicha paga extra. 

Asimismo, a requerimiento del PSOE, los partidos políticos PP, PSOE, IU y UPyD acordaron a su 
vez reducir el sueldo de los miembros del Gobierno y de las pensiones de expresidentes, exministros y 
altos cargos cesantes la cantidad proporcional de 7,1 % de sus emolumentos mensuales, puesto que 
dicha paga extraordinaria está integrada en sus haberes mensuales. 

Aun sin compartir esta medida tomada por el Gobierno de España, teniendo en cuenta lo anterior y el 
comportamiento de los partidos mayoritarios del Congreso de lo Diputados, proponemos adoptar los 
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mismos criterios de austeridad a todos los cargos políticos del Ayuntamiento liberados, en concreto 
al señor Alcalde-Presidente y al Primer Teniente de Alcalde así como al resto del personal eventual 
contratado en este Ayuntamiento. Por ello, el grupo municipal del Partido Socialista Obrero Español 
en el Ayuntamiento de Almadén presenta al Pleno para su debate y aprobación si procede, el 
siguiente:  

ACUERDO 
 
1) Eliminación de la paga extraordinaria de Navidad al alcalde y concejales liberados en 2012, así 
como al personal eventual, siendo de aplicación esta medida en los ejercicios sucesivos si sigue 
siendo de aplicación para el personal de la Administración afectado por el artículo 2 del Real 
Decreto Ley 20/2012, de 13 de Julio. 
 
2) Reducción proporcional a la eliminación de la paga extra de Navidad de las retribuciones 
percibidas por asistencias a Juntas de gobierno local a los concejales no liberados. 
 
3) Que las cantidades ahorradas con tal medida sean aplicadas a partidas presupuestarias 
correspondientes a educación y prestaciones sociales que redunden en beneficio de aquellas familias 
con menos recursos”. 

 
Leída la propuesta en forma de moción urgente, dice el Sr. Alcalde-Presidente que la 

medida de carácter potestativo, al que no obliga la Ley, le parece bien, pero que no obstante 
hasta diciembre opina que hay tiempo suficiente para adoptarla. 

 
Dicho lo cual, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma por 
no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la 
Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la 
LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por seis votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; seis votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular; y un voto de 
abstención correspondiente al único edil del Grupo Independiente). 
 
 2º) D) MOCION DEL GRUPO POLITICO POPULAR EN MATERIA DE 
HACIENDAS LOCALES.- Por la portavoz del Grupo Popular, Dª. Eva Mª Noguero García, se 
dio cuenta de la propuesta que se presenta en forma de moción urgente por el Grupo Popular con 
motivo de la supresión por el gobierno de la nación de la paga extraordinaria de diciembre a los 
empleados públicos, y al objeto de suprimir una de las catorce mensualidades correspondiente a 
la paga extraordinaria de diciembre en relación a las retribuciones de los miembros de la 
Corporación, y que es del siguiente tener literal: 

 
 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN EL 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN 
  
Dª. Eva Mª Noguero García, Portavoz del Grupo Municipal Popular de este Ayuntamiento, en base a 
lo dispuesto en los artículos 97.4 y 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
mediante escrito presenta la siguiente: 
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MOCIÓN 
 

 
ANTECEDENTES: 

 
El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de Julio (BOE del 14) se, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que en su 
exposición de motivos dice: “se  suprime  durante el año 2012 la paga extraordinaria del mes de 
diciembre y la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalente de dicho 
mes de diciembre”. 
 
Por lo tanto, entre otras medidas, y en relación con el personal al servicio de la Administración 
Pública, se acordó la supresión de la paga extraordinaria de diciembre. 
 
Se trata de una medida de carácter excepcional con vigencia para 2012, en el marco del 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y contención del déficit público y de las 
leyes presupuestarias. 
 
Son un conjunto de medidas con las que, en un momento de crisis como el actual, el Gobierno quiere 
actuar con responsabilidad, con rigor y con realismo. Son medidas que no son ni sencillas, ni fáciles, 
ni populares, por que se están pidiendo a los españoles esfuerzos adicionales y sacrificios 
importantes para entre todos sacar adelante el país. 
 
Estamos, en todo caso, ante medidas que afectan por igual a todas la Administraciones Públicas. 
 
Para ser coherentes con los sacrificios que los funcionarios públicos están sufriendo al ver reducidos 
sus ingresos, la Corporación debe actuar en paralelo, tomando idéntica decisión, en la misma línea 
para lanzar un mensaje inequívoco a nuestros vecinos y es que estas medidas, este esfuerzo colectivo, 
afectan a todos los integrantes del Ayuntamiento, sin excepción. 
 
Por tanto, de conformidad con lo expuesto, el Grupo Popular de este Ayuntamiento, en relación a las 
retribuciones de los miembros de la Corporación, propone al Pleno que se adopte el siguiente: 
 

ACUERDOS: 
 

PRIMERO.- Que se suprima una de las catorce mensualidades, correspondiente a la paga 
extraordinaria de diciembre. 
 
SEGUNDO.- Que, de este acuerdo, se de traslado a Intervención, para su conocimiento, y al objeto 
de las actuaciones necesarias en materia de Seguridad Social. 
 
TERCERO.- Que se publique el texto íntegro de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.” 
 

Leída la propuesta en forma de moción urgente, interviene el portavoz del Grupo 
Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, quien solicita que las cantidades sean destinadas a 
aquellas familias necesitadas en los términos contenidos en la propuesta de moción del punto 
anterior. 

 
Por su parte, el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Bejarano Franco, 

dice que le parece bien la moción por el ejemplo que supone no por la medida de quitar la 
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paga, ni tampoco la forma ahora utilizada, ratificando o no la urgencia de un mismo asunto 
por contar en este supuesto con la mayoría legal exigida. 
 

Finalmente la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 
manifiesta estar a favor de la moción felicitando a los miembros de la Corporación por la 
iniciativa tomada. 

 
Dicho lo cual, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras unánime ratificación 

de la urgencia del presente asunto y sometida a votación la transcrita moción, el Pleno del 
Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria y asimismo por Unanimidad (por trece 
votos a favor correspondientes a los seis miembros del Grupo Popular, los cuatro miembros 
del Grupo Socialista, los dos miembros del Grupo Izquierda Unida, y el único miembro del 
Grupo Independiente, ningún voto en contra y ninguna abstención) acuerda la aprobación de 
la misma, sin enmienda alguna. 

 
 Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas. 
 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al no quedar  preguntas pendientes de contestar en el 
Pleno de la última sesión ordinaria, seguidamente concluido el examen de los asuntos en el 
orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde-
Presidente procede a dar paso al turno de ruegos y preguntas cediendo en primer lugar el uso de 
la palabra, al  Portavoz del Grupo Socialista al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos 
considere pertinente. 

 
 a) Preguntas del Grupo Socialista:  
 
 D. Antonio Trenado Zamorano, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, al amparo de 
lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, para su contestación formula las siguientes preguntas o 
ruegos:  
  

 
 Preguntas al Sr. Alcalde: 
 

1. Hemos recibido los Concejales, un Decreto de Alcaldía nombrando sustituto a José 
Rodríguez Puerto, del 16 al 19 de Septiembre. Dice el Decreto textualmente 
“Considerando la necesidad del Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación Local de  
ausentarse de la localidad, POR MOTIVOS DEL CARGO PÚBLICO”,  y si es por 
motivo de su cargo, tenemos la obligación de conocer y estar informados, por lo que 
le preguntamos: ¿Cual ha sido la finalidad de este viaje?. ¿Nos puede decir la relación 
de las personas que han ido a ese viaje?. ¿Quien ha pagado los gastos de este viaje?. 
¿No cree desproporcionado e innecesario el numero de concejales que han viajado, y 
no hubiera sido mas lógico que el Alcalde realice el viaje y sus concejales se queden 
trabajando en el Ayuntamiento?.¿Considera normal que a un viaje oficial se valla 
acompañado de la esposa o del marido, cuando ni tan siquiera se ha comunicado al 
resto de los representantes municipales?. 
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2. Hace tan solo unos días, en los diferentes medios de la Región se dio a conocer que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, por Decreto de Alcaldía, se habían suprimido las 
gratificaciones a sus trabajadores con el fin de ayudar a las arcas municipales. Hemos 
visto en los Decretos de Alcaldía, en Almadén,  las gratificaciones que el Alcalde ha 
tenido a bien dar, y que nos han sorprendido. Podría explicarnos las razones de estas 
gratificaciones. No deben estar tan mal las arcas municipales en Almadén, cuando nos 
podemos permitir dar gratificaciones. 

3. Hemos oído durante estos días a la Consejera de Fomento de la JCCM, algo que 
inevitablemente nos ha hecho sonreír diciendo que había una manera de construir 
autovías que aplicarían mucho mas barato que el método que tenían de construirlas 
los socialistas y que consistía en desdoblar las carreteras, algo que se hacia en los años 
70, mas barato naturalmente, pero que dejo de hacerse por los trazados tan sinuosos 
que resultaban y nos hemos acordado de que hay un proyecto de gran importancia 
para este pueblo y esta Comarca que es la Autovía Valencia-Lisboa. ¿Para cuando 
este Ayuntamiento va a reclamar a las autoridades de la Junta y del Gobierno 
Nacional que se retome la construcción de la Autovía?. ¿Se encontraba en la fase de 
estudio de impacto ambiental. ¿ en que fase se encuentra en este momento?. ¿No cree 
el Alcalde y resto de la Corporación que deberíamos exigir que no se olvide el 
proyecto y que este debería estar encima de la mesa, para cuando las infraestructuras 
estatales comiencen a hacerse?. 

4. El artículo 1 del Reglamento que desarrolla la Creación del Consejo de Ciudad y 
Sostenibilidad de Almadén establece que: de conformidad con lo previsto en el 
artículo 131 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el 
Ayuntamiento de Almadén crea el Consejo de Ciudad y Sostenibilidad, dependiente 
directamente del Alcalde, y que se regirá por la mencionada Ley. En su Artículo 13 
sobre la Periodicidad de las sesiones del plenario establece que: el plenario debe 
celebrar una sesión ordinaria cada seis meses, al comienzo de cada semestre. 
Debemos recordarle que este Consejo de Ciudad y Sostenibilidad es el órgano de 
participación de los distintos colectivos y asociaciones de nuestro pueblo por lo que al 
enterarnos de que algunos ciudadanos pretenden convertirse en portavoces de dichos 
colectivos ya le advertimos desde este Grupo Municipal Socialista que no 
permitiremos que ningún ciudadano o ciudadanos usurpen esa legítima representación 
que se establece en el Reglamento de dicho Consejo de Ciudad. Recordatorio que le 
hacemos llegar ante la posibilidad de que le hayan o vayan a trasladar dicha petición 
algún ciudadano o grupo de ciudadanos que ni siquiera están constituidos legalmente. 
Transcurridos más de 15 meses desde el pasado 11 de junio de 2011 en que usted 
tomó posesión como alcalde y viendo que no ha convocado, ni tomado ninguna 
iniciativa como le obliga el anterior artículo 13 le preguntamos: ¿Ha incumplido usted 
conscientemente la obligación de la convocatoria del Plenario del Consejo de Ciudad 
y Sostenibilidad de Almadén?. ¿Qué motivos han hecho que usted no haya convocado 
dicho Plenario del Consejo de Ciudad y Sostenibilidad de Almadén?. ¿Tiene ya fecha 
para convocar un nuevo Plenario del Consejo de Ciudad y Sostenibilidad?. 

5. Hace pocos días ha mantenido una reunión con el Presidente de MAYASA. Hay una 
enorme preocupación sobre el presente y el futuro de la empresa pública, y esta 
preocupación nos ha sido trasladada por muchos ciudadanos que ven con recelo los 
silencios de la nueva dirección de la empresa y por lo tanto del Partido Popular. Como 
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máximo representante de los ciudadanos de nuestro municipio le preguntamos: ¿Qué 
planteamiento de presente y de futuro le comentó el presidente de MAYASA sobre el 
conjunto de la empresa y en particular sobre el Centro Tecnológico del Mercurio, el 
Parque Minero, las Eras de Barbudillo y la Dehesa de Castilseras?. 

6. Han pasado casi tres meses desde la declaración de Patrimonio de la Humanidad al 
conjunto histórico minero de Almadén. Nos podría explicar el Alcaldén: ¿En qué va a 
consistir el plan turístico llevado a cabo por parte de este Ayuntamiento con motivo 
de tal declaración?.  ¿Qué actuaciones se va a realizar a corto, medio y largo plazo?. 
¿Va a existir implicación de otras instituciones locales, asociaciones  y vecinos?. 
¿Tienen previsto realizar el Consorcio Ciudad de Almadén?. 

7. El pasado viernes 21 de septiembre se celebraron en este Ayuntamiento las 
Comisiones Informativas correspondientes al pleno de hoy. En la Comisión de 
Hacienda y Régimen Interno, promoción empresarial, turismo y festejos, el Sr. 
Alcalde dijo que iba a tomar una decisión con respecto a la Casa Municipal de 
Cultura, ya que era deficitaria, coincidiendo con declaraciones previas realizadas por 
la Concejal de Cultura. Nos podría informar el Sr. Alcalde, qué tipo de decisión va a 
ser esa. 

 
Preguntas al Sr. Alcalde o al Sr. Concejal delegado de Medio Rural: 

 
8. En las redes sociales se vienen denunciando abusos de dueños de fincas de nuestro 

término municipal, que están cortando caminos públicos, como la vía pecuaria Vereda 
de Badajoz, en el cruce con puertorevuelo. Es la guardería rural la encargada de 
denunciar estos hechos. ¿Tienen conocimiento del corte de esta Vereda?. ¿Han 
tomado o van a tomar alguna medida?. ¿Vamos a seguir teniendo guardería rural?. 
¿Desaparece este puesto de trabajo municipal, que lleva activo mas de 30 años?. 
¿Quien, de los empleados municipales, desempeñará esta labor?. 

 
Preguntas al Sr. Concejal delegado de Educación: 

 
9. La Escuela Infantil Arco Iris, se ha puesto ya en funcionamiento, una vez aprobado su 

nuevo Reglamento interno y las tasas por su servicio. Es conocida la comunicación 
que se ha recibido en los Ayuntamientos reduciendo la subvención para este fin. ¿Se 
mantienen el número de alumnos?. ¿Es cierto que pese a los cambios todo sigue igual 
sin comedor, sin ampliación a clases en Agosto y con el mismo personal y horario que 
cuando era Guardería?. ¿Es cierto que están recaudando menos que antes, por la 
situación económica de los padres?. ¿Van a continuar dando el servicio de la escuela 
infantil arco iris, una vez que se conoce la reducción de las subvenciones?. 

10. El ciclo formativo de grado medio de Administración en el IES “Mercurio” no 
matriculará a nuevos alumnos del primer curso para este curso 2012/2013. Lejos de 
decir toda la verdad en el anterior pleno ordinario a una pregunta sobre la situación y 
las gestiones realizadas por parte del alcalde para el mantenimiento de la matrícula 
para los alumnos del primer curso, el concejal de Educación nos dijo que hay que 
esperar al plazo extraordinario de matrícula de septiembre, aun sabiendo que no se 
había permitido la preinscripción en el mismo en el mes de junio.  Se ha demostrado 
su nula capacidad de influencia para que se permitiera la matrícula en el primer curso 
y viendo la similitud con la estrategia  que ya se intentó con la EIMIA de impedir la 
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matrícula en el primer curso para abocar a la desaparición de los estudios de 
ingeniería, le preguntamos: ¿Es cierto que durante los meses de julio y agosto, no se 
ha realizado ninguna gestión por parte del concejal de Educación, o de su Grupo,  
para intentar dejar que se matriculara en el primer curso de dicho ciclo?. ¿Por qué?. 
¿No cree que el hecho de haber dejado sin posibilidad de estudiar a unos 25 alumnos 
es motivo más que suficiente para explicar de manera clara, cual es el verdadero 
motivo que ha llevado a la Consejería de Educación a no permitirlo? . 

 
Preguntas al Sr. Concejal delegado de Urbanismo, Obras y Servicios: 

 
11. Hemos recibido numerosas quejas del estado en el que se encuentran los diferentes 

parques infantiles de Almadén. No solo faltan piezas en algunos de ellos, sino que en 
otros, como en el parque, hay hoyos en el suelo y algunos toboganes pueden dañan a 
los niños que se tiren por ellos. Aprobamos un presupuesto para hacer un buen parque 
infantil en la entrada del parque Julián Lozano y con este presupuesto reponer algunas 
de las piezas que faltaban en los más deteriorados. ¿Cuando se van a reponer las 
piezas que faltan y las deterioradas?. ¿Podemos dar un plazo a estas familias de que se 
arreglará este tema?. 

12. En el anterior pleno ordinario del pasado 31 de julio le preguntamos al concejal 
responsable de servicios a que era debido el lamentable estado del Punto Limpio de 
nuestro municipio. A esto se suma, como se ha podido ver en diferentes fotos en las 
redes sociales, lo mal que se encuentra el  entorno más cercano del pueblo, que hace 
que la imagen de un pueblo que acaba de ser reconocido como Patrimonio de la 
Humanidad, no reúna ni las mas mínimas condiciones de limpieza. Ante este 
panorama, en el que como en tantos otros, la gestión del actual equipo deja mucho 
que desear, y ante las numerosas quejas de vecinos de distintos puntos de pueblo le 
hago las siguientes preguntas: ¿Cuándo va a cumplir este Ayuntamiento con la 
normativa que obliga a la retirada de los contenedores de residuos del Punto Limpio?. 
¿Considera adecuado el grado de limpieza de los alrededores de nuestro municipio 
cuando como le he dicho se están convirtiendo en pequeños vertederos 
incontrolados?. 

 
Preguntas al Sr. Concejal delegado de Tráfico: 

 
13. Hace poco más de una semana, siete personas de Almadén tuvieron que montarse en 

el autobús de las 6 de la mañana de la línea Almadén-Puertollano en la carretera, 
donde esperaban, porque las vallas de la Estación de autobuses estaban cerradas. 
Estamos intentando que no nos quiten servicios de transporte por carretera y tenemos 
cerrada la estación de autobuses en horario de transporte oficial. No es la primera vez 
que ocurre, y de cara al otoño e invierno, que la gente tenga que esperar fuera de la 
estación es una barbaridad. ¿Hay algún problema con la estación de autobuses?. ¿Que 
razones hay para que la estación no esté abierta a las horas que salen los autobuses?. 
¿Pueden tomarse medidas para que no vuelva a ocurrir?. 

 
 

Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Cultura: 
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14. Han transcurrido más de 15 meses desde que asumió la concejalía de Cultura y uno de 
los temas que siguen estancados además de aquellos que ha suprimido, es sin duda la 
terminación del equipamiento del nuevo teatro de Almadén. Esta infraestructura, 
fundamental para la celebración de actividades culturales en nuestro municipio, sigue 
sin ser terminada pendiente sólo del equipamiento del mismo, aún habiendo 
transcurrido como le he dicho ya 15 meses de esta legislatura. Ante la inoperancia 
para poder concluir las gestiones y que esa infraestructura sea una realidad le 
preguntamos lo siguiente: ¿Se ha mantenido algún tipo de reunión o gestión con los 
responsables de la Consejería de Educación y Cultura para abordar la terminación y 
puesta a disposición del Ayuntamiento de dicha infraestructura?. ¿Qué conclusiones 
ha sacado de las gestiones realizadas, en cuanto a plazos para terminarlo, entrega a 
disposición del Ayuntamiento y otras consideraciones?. 

 
Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Sanidad: 

 
15. El desmantelamiento de nuestro Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento 

es un hecho que estamos padeciendo los ciudadanos de Almadén desde que gobiernan  
PP y ACIAL en el Ayuntamiento, siendo por lo tanto cómplices de la estrategia de la 
señora Cospedal que ha rebajado drásticamente la calidad en la atención sanitaria en 
nuestro pueblo. El dato de que dan cita para 15 días después para el médico de 
cabecera, lo venimos padeciendo desde hace un par de meses y las denuncias de los 
ciudadanos así nos lo corroboran. Los últimos datos oficiales de que disponemos son 
aún más alarmantes al comprobar que la consulta de los especialistas se reduce, de 
una vez a la semana ,a una al mes a partir del 1 de octubre, junto a quitar algún día 
más para hacer analíticas o realizar radiografías. Ante esta lamentable situación que 
denota  falta de sensibilidad y de capacidad de gestión de nuestros servicios de salud, 
preguntamos: ¿Es usted conocedora de estos datos oficiales que comenzaran a 
minorar drásticamente los servicios asistenciales a partir del 1 de octubre y en su caso 
ha hecho algo para impedirlo?. ¿Cuál es el motivo por el que no ha convocado el 
Consejo de Salud tras 15 meses desde que tomó posesión como responsable de 
Sanidad?. 

 
Ruegos al Sr. Alcalde: 
 

1. Que se tenga en cuenta que es buena la intervención del resto de ediles que conforman la 
Corporación Local, por que enriquece las sesiones. 

2. Que se de traslado de copia de las mociones y de las actas de las sesiones del Pleno a los 
Concejales con tiempo. 

Dicho lo cual, seguidamente el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado 
Zamorano, cede el turno de ruegos a otro de los representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª 
Julia Cano Calderón, quien ruega al Sr. Alcalde que cuando tenga con un Concejal una 
discrepancia de opinión que deje de decir que lo es por motivos personales, por entender la 
edil que ella no tiene nada personal con ningún otro miembro de la Corporación Local, y que 
si así fuera, no lo haría en las sesiones plenarias. 

 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 41  
 

 Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
   
 b) Preguntas del Grupo Izquierda Unida:  
 
 D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, formula para su contestación los siguientes ruegos y 
preguntas: 
 
Preguntas al Sr. Alcalde o a la Sra. Concejal delegada de Sanidad: 

 
1. En el anterior Pleno este Grupo advirtió de los recortes en materia de Sanidad, 

negando los mismos el equipo de gobierno local. Respecto a  los recortes de las 
ambulancias. Queremos saber  si tiene constancia de que ha habido pacientes que se 
han quedado sin poder trasladarse a su domicilio o han tenido que estar esperando 
más de dos horas en el Centro de Especialidades. Si tiene  conocimiento que este 
verano ha habido pacientes urgentes que  no ha podido ser trasladados al hospital por 
falta de medios poniendo su vida en peligro. ¿Tiene pensado alguna actuación o 
medida para corregir estas situaciones este invierno en el que nuestra población es 
muy mayor y las urgencias se aumentan?. 

 
Preguntas al Sr. Concejal delegado de Deportes: 

 
2. Como van a enfocar las ayudas económicas y subvenciones al deporte de Almadén   

(asociaciones o clubes federados) para que puedan salvar la temporada y no recaiga el 
peso exclusivamente sobre  las  empresas  de nuestra comarca. Este Ayuntamiento 
siempre ha ayudado a los clubes y no solamente con el uso de las instalaciones 
también con dinero. ¿Tiene pensado incorporar alguna ayuda al deporte de Almadén 
en los próximos presupuestos municipales?. 

Preguntas al Sr. Concejal delegado de Educación: 
 
 
3. Con el curso empezando, ¿se han terminado  las reformas  que se iban a hacer a parte 

de las instalaciones de la Guardería (reparar el zócalo con un material como el del 
suelo para que los niños no se hagan daño, poner medios en la calzada para que los 
vehículos al pasar por la puerta reduzcan ya que se puede salir algún niño como ya ha 
pasado en varias ocasiones, eliminar los juegos y juguetes no homologados o 
deteriorados como el tobogán que es metálico y de madera, ruedas de vehículos etc)?. 
¿Qué valoración hace del descenso de matriculas este curso coincidiendo con la 
subida de tasas?. 

 
Preguntas al Sr. Concejal delegado de Urbanismo: 

 
4. Al parecer se va a instalar en Almaden  una  ITV, ¿este proyecto sigue para adelante?. 
5. Aunque no sea competencia directa del Ayuntamiento, pero por ser de interés del 

municipio: ¿Pueden explicar concretamente que es lo que ha pasado con la plantación 
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de las paulonias, con los  tres trabajadores que estaban y si existe alguna relación 
entre el cierre de la empresa y el cobro o no cobro de las subvenciones?. 

 
Preguntas al Sr. Concejal delegado de Medio Ambiente o Urbanismo: 

 
6. Hace varios meses preguntamos por la situación insalubre del Silo situado en el 

Parque, y las medidas que tenían pensado hacer para dejarlo limpio y en condiciones. 
Los problemas continúan y ya ha habido algún escrito vecinal solicitando una 
solución. Hoy este Pleno ha aprobado medidas nuevas contempladas en la ordenanza 
de convivencia cívica que obliga a nuestros vecinos a ser más cuidadosos  con el 
entorno. ¿Va a proceder igual el Ayuntamiento con este recinto?. 

 
Preguntas al Sr. Alcalde: 
 
7. Hace unos días usted y tres concejales realizaron un viaje a Italia en representación 

del Ayuntamiento. ¿A que fueron?. ¿Quién pago los gastos de dicho viaje?. ¿Cuantas 
personas fueron?. ¿Que  aportación realizaron cada uno de los concejales en función a 
sus responsabilidades en los actos que participaron?. 

8. MAYASA sigue siendo una de las principales empresas de nuestra Comarca. Con el 
cambio de presidente seguramente se tomaran decisiones que directa o indirectamente 
repercutirá en nuestro municipio. Queremos preguntarle si ha mantenido algún 
contacto con el Presidente de MAYASA, y qué planes tiene para la empresa.  

 
Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Turismo: 
 
9. Después de tres meses de ser elegidos Patrimonio de la Humanidad. ¿Han pensado ya 

que primeras acciones o medidas van a adoptar al respecto?, ¿Cuál es el compromiso 
concreto de otras Instituciones como la Junta tal y como dijo la Sra. Cospedal en su 
visita a Almadén?. 

 
Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Sanidad: 
 
10. El Plan Municipal antidroga acaba el mes de Diciembre. ¿Contemplan su 

continuidad?. 
 

Preguntas al Sr. Concejal delegado de Obras: 
 
11. El Teatro Cervantes sigue paralizado y sabiendo que los problemas que arrastra es 

anterior a su llegada al Gobierno Local. ¿Tiene alguna solución?, ¿que tienen pensado 
hacer para poder terminarlo?. 

 
Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Asuntos Sociales o al Sr. Alcalde: 

 
12. Los trabajadores de ASMINAL, MENSAJEROS DE LA PAZ, se le deben algunas 

nominas, así como a los alumnos de la Escuela Taller. Si la Junta liberara algunas  
partidas estos trabajadores podrían cobrar gran parte de los atrasos. ¿Se ha interesado 
por este hecho?. ¿Qué gestiones ha realizado?. 
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Preguntas al Sr. Concejal delegado de Hacienda: 

 
13. ¿Qué razones técnicas y/o políticas hay para que no se hayan presentado los 

presupuestos municipales del 2012 cuando gran parte de los Ayuntamientos de la 
Provincia disponen de ellos?.  

 
Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
 c) Preguntas del Grupo Independiente:  
 
 Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, Portavoz del Grupo Municipal Independiente, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no formula pregunta o ruego alguno. 
 
 Dicho lo cual, con el fin de dar respuesta a los ruegos y preguntas planteadas por el 
Grupo Socialista, y en relación al ruego formulado por la Sra. Cano Calderón, pide el Sr. 
Alcalde-Presidente disculpas si en algún momento hubiera dicho tal alusión.  
 
En cuanto al primero de los ruegos formulados por el Sr. Trenado Zamorano, dice el Sr. 
Alcalde-Presidente que los ediles pueden intervenir siempre que lo soliciten y se autorice por el 
Presidente. 
 
Respecto del traslado de actas, explica el Sr. Alcalde-Presidente que no llegan a tiempo por que 
hay trabajo que lo impide sin intención o finalidad alguna.  
 
Seguidamente explica el Sr. Alcalde-Presidente que el viaje sobre el que pregunta ambos 
Grupos, Socialista y Izquierda Unida, se realizó a una ciudad Italiana para asistir a la celebración 
de una serie de ponencias programadas dentro del proyecto “Euro Míner” del que forman parte 
ciudades de varios países que han sido ciudades mineras y que ahora están intentando convertir 
los recursos mineros en recursos turísticos. Dice que el objetivo principal que se pretende con el 
referido proyecto es el de establecer una estrategia y herramientas comunes para llevar a cabo, y 
que repercuta en el propio recurso, dando traslado a la Unión Europea, y conseguir ayudas para 
dicho recurso. En definitiva dice que se trababa de convocar a los diferentes sitios e intercambiar 
ideas para estrategias comunes. Explica que se asignó un número de asistentes a cada una de las 
ciudades participantes, que el caso de Almadén la asistencia fue menor a la asignada, al asistir 
dos personas menos, y que los gastos de desplazamiento en avión, comida y alojamiento estaban 
cubiertos, y que no ha supuesto ningún coste para el Ayuntamiento. Señala que entre los 
asistentes se encontraban técnicos de la empresa Minas de Almadén y Arrayanes, profesores de 
la Escuela Universitaria de Minas con un proyecto de contaminación y recuperación ambiental, 
representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los Concejales delegados del 
área de Turismo, Patrimonio y Promoción Empresarial así como el Sr. Alcalde. Considera que 
cualquier ciudadano puede acompañar a su esposo/a si costea el mismo su billete, y no sea con 
cargo a fondos públicos o a fondos del Ayuntamiento.  
 
En contestación a la segunda de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que las gratificaciones que venían dándose con carácter fijo y 
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periódico, como no podía ser de otra forma, se eliminaron cuando tomó posesión la nueva 
Corporación Local, manteniendo la del guarda rural por estar actualmente realizando tareas 
relacionadas con la estación de tratamiento de aguas residuales, y teniendo en cuenta que la 
subvención que financia el servicio de guarda rural cubre el salario por debajo del estipulado en 
el Ayuntamiento para otros puestos de igual categoría, aunque se estudiará la procedencia de su 
continuidad. Explica que entre las gratificaciones que se han eliminado se encuentran aquellas 
que no estaban debidamente justificadas como las de la escuela infantil en concepto de tareas de 
limpieza, por estar gestionada indirectamente a través de una empresa de limpieza, la del 
Técnico municipal por desempeño de la Jefatura del servicio por querer equiparase sin más a la 
percibida por otro Técnico, y a la directora del centro ocupacional que le otorgaba por la falta de 
un segundo educador, cuando en realidad éste ya estaba contratado. Señala, en otro orden de 
cosas, que la directora del centro ocupacional según esta configurada actualmente la relación de 
puestos de trabajo se adscribe únicamente al servicio ocupacional, y que existe un vacío legal de 
responsabilidad en el servicio de viviendas tuteladas, y que con motivo de un problema que se 
suscitó con uno de los usuarios de este otro servicio tutelado, se dispuso de forma temporal que 
la dirección la asumiera también la directora de las viviendas tuteladas, otorgando nuevamente la 
gratificación, pero que, no obstante, se mirará la relación de puestos de trabajo para establecer 
las características de los puestos en función de las necesidades actuales de los diferentes 
servicios. 
 
Para dar respuesta a la octava de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, 
cede el Sr. Alcalde-Presidente el uso de la palabra al Concejal Delegado de Servicios 
Municipales, D. José Rodríguez Puerto. 
 
Dice el Sr. Rodríguez Puerto, que se ha dando traslado a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha como titular de la vía pecuaria, del informe emitido por el Guarda Rural en relación al 
cerramiento de la finca adjuntando fotografías, al objeto de que adopte las medidas oportunas.  
 
En respuesta a la novena de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, y 
tercera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, cede el uso de la 
palabra el Sr. Alcalde-Presidente al Concejal Delegado de Educación, D. Francisco Cabrera 
Sánchez. 
 
Explica el Sr. Cabrera Sánchez, que recientemente se ha publicado la convocatoria de ayudas 
para financiar el servicio de escuela infantil, y que el Ayuntamiento se va a acoger a ella, 
solicitando la ayuda. En cuanto a las instalaciones, dice que se han cambiado muchas de ellas, y 
que se van abordar otras en la medida de lo posible y teniendo en cuenta con las grandes 
inversiones no se pueden hacer por ahora por falta de recursos. Finalmente señala que el 
problema de las humedades se dio cuenta el seguro, y que en principio se iba a hacer cargo. 
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que el número de alumnos se ha visto reducido 
considerablemente, lo que va a obligar al Ayuntamiento a plantearse el servicio. 
 
En relación a la autovía, dice el Sr. Alcalde que por su parte se va a seguir reclamando y en este 
sentido propone una moción conjunta.  
 
Para dar respuesta a la onceava, doceava y treceava de las preguntas planteadas por el portavoz 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 45  
 

del Grupo Socialista, cede el Sr. Alcalde el uso de la palabra al Concejal Delegado de Servicios 
Municipales, D. José Rodríguez Puerto. 
 
Dice el Sr. Rodríguez Puerto, que se han solicitado ayudas a través del programa para el 
desarrollo rural (Proder) para el acondicionamiento de los parques. En cuanto al hecho 
producido hace poco más de una semana según manifiesta el Sr. Trenado Zamorano en la 
estación de autobuses, dice que lo desconocía y que la Policía Local no le ha notificado nada al 
respecto.  Respecto de la retirada de los contenedores de residuos del Punto Limpio, dice que 
recientemente con una pala se han llenado los contenedores y tras ser recogidos lo han dejado 
limpio, salvo la puerta de entrada que no ha dado tiempo. 
 
En repuesta a la décima de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, cede el 
uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente al Concejal Delegado de Educación, D. Francisco 
Cabrera Sánchez. 
 
Dice el Sr. Cabrera Sánchez, que en relación a los ciclos formativos se han realizado gestiones 
incluso personalmente para poner en contacto al director del centro con el Consejero de 
Educación, y que también se habló con el Coordinador Provincial, y que en este sentido más no 
se ha podido hacer. 
 
Por su parte dice el Sr. Alcalde-Presidente que la última de las gestiones que se han hecho fue 
hace unos días con el propio Consejero, quien le dijo al Sr. Alcalde que lo miraría aún cuando la 
situación era complicada, y que se va a esperar a ver si esa gestión va a adelante. 
 
En cuanto al Consejo de Ciudad y Sostenibilidad, dice el Sr. Alcalde-Presidente que 
efectivamente dijo que lo iba a convocar y que no lo ha hecho, y que lo llevaban en su propio 
programa, pero que a veces asuntos urgentes lo ha pospuesto, pero que se convocara en breve. 
 
Respecto de la reunión mantenida con el Presidente de la empresa Minas de Almadén y 
Arrayanes, explica el Sr. Alcalde-Presidente que se trato de la primera visita, y que en ella el Sr. 
Alcalde expuso todas las cuestiones incluidas las relacionadas con el Centro tecnológico, tema 
este que le resultó interesante, la actuación urbanizadora de las Eras de Barbudillos, Castilseras, 
y en general de la empresa y de sus connotaciones sociales. Dice el Sr. Alcalde-Presidente que 
según le manifestó la visita tenía como objetivo, tras su recién nombramiento como Presidente, 
el de recabar información, que tomo nota y que han quedado emplazados para cuanto tome 
conciencia de todo ello, y que de esa reunión tendrá informado el resto de ediles.  
 
En respuesta a la sexta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, y 
novena de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, dice el Sr. 
Alcalde-Presidente que se esta trabajando conjuntamente con la Consejería de Turismo para la 
elaboración de un plan estratégico en el que se va a incluir a Almadén, ampliando así sus 
posibilidades, y que cargo al Ministerio se ha solicitado por el Ayuntamiento su inclusión en 
ayudas encaminadas al turismo. En otro orden de cosas, dice que existe un órgano que esta ahí y 
al que no se ha dado actividad alguna, se llame Patronato o Consorcio, y que por este motivo ha 
solicitado al Presidente que se reactive, y que contará en su seno con Técnicos. Informa de su 
intención de quedar con el Director de turismo en cuanto al futuro de Almaden, por entender que 
tiene que tener un tratamiento diferenciado, y que en este sentido verá la forma de obtenerlo de 
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un lado o de otro, y que en esta vertiente se esta trabajando. 
 
Para dar respuesta a la quinceava de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, y primera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
cede el Sr. Alcalde el uso de la palabra a la Concejal Delegada de Sanidad, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz. 
 
Pide la Sra. Rodríguez Ortiz que las quejas de que conozcan los Grupos Políticos, las hagan 
llegar a la Concejalía para que tenga conocimiento de ellas, sin tener que esperar a las sesiones 
plenarias, ya que a ella no le ha llegado queja alguna, salvo las relacionadas con la proliferación 
de ratas, insectos y cucarachas, que en este sentido dice que se desratizará y desinfectará.  En 
cuanto a los médicos especialistas dice que según le ha informado el Gerente de salud, vendrán 
los mismos y los tres equipos de urgencia, esto es, dos de urgencia y uno móvil, y que si la 
información ahorra dada se pone en duda, el Sr. Gerente esta a disposición de los ediles para que 
contrastarla. Finalmente señala que del servicio de radiografías se ha eliminado el horario que 
existía de 20:00 horas a 8:00 horas. 
 
Interviene uno de los ediles del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, para 
manifestar que según ha podido comprobar ha habido pacientes que se han quedado esperando 
la llegada de la ambulancia por falta de un servicio menos de urgencia, aunque no niega que a 
partir de septiembre empezaron a funcionar los tres equipos. 
 
Por alusiones, interviene la Sra. Rodríguez Ortiz, e insiste en que la información ahora dada ha 
sido facilitada por el gerente, quien esta a disposición de los ediles para cualquier consulta que 
crean conveniente hacer, pero que, no obstante, la próxima vez pedirá que la información que en 
relación a este tema solicite le sea dada por escrito para que quede constancia de ella. 
 
Seguidamente se produce un breve debate entre los representantes de ambos grupos, en el que se 
produce un intercambio de discrepancias sobre la gestión sanitaria que se esta llevando a cabo en 
el Centro. 
 
Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente propone solicitar al gerente la información por escrito. 
 
Interviene una de las ediles del Grupo Socialita, Dª. Mª Julia Cano Calderón, sugiriendo en 
relación a lo anterior que se ponga en marcha el Consejo Local de salud, y pide a la Concejal 
Delegada de Sanidad que obligue a que se reúna. 
 
En respuesta dice la Concejal Delegada de Sanidad, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, que no 
tiene facultad alguna para convocar a dicho Consejo, por entender que es un órgano que no 
depende el Ayuntamiento y que según información que le ha sido facilitada no se ha reunido 
nunca. 
 
Dicho lo cual es, el Sr. Alcalde-Presidente el que ruega que por parte de la Señora edil del Grupo 
Socialista, se aporte copia de los estatutos, señalando la competencia de la Concejal delegada de 
Sanidad para convocar al referido Consejo, y el número de ocasiones en que se ha reunido. 
 
Respecto de la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
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cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente al Concejal Delegado de Deportes, D. 
Francisco Cabrera Sánchez. 
 
Dice el Sr. Cabrera Sánchez, que no esta de acuerdo en lo manifestado por el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, pues se esta ampliando la oferta. Explica que los clubes tienen en sus manos la 
posibilidad de contar con ayudas de la Diputación Provincial, a actividades deportivas, que esa 
es la vía habitual, y que el Ayuntamiento hace tiempo que no concede subvención alguna por 
que no hay suficientes recursos, pero que sin embargo se contribuye con ellos mediante la cesión 
de las instalaciones deportivas de uso público siempre que se complemente con el uso por el 
resto de usuarios. No obstante, informa que con motivo de la elaboración del presupuesto se verá 
la posibilidad de consignar ayudas siempre que se coordine con el resto de prioridades 
municipales. 
 
En respuesta a la cuarta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que una vez acordada la adjudicación y efectuado el primer pago, 
queda pendiente el segundo pago y mantener una reunión en relación al plan de ejecución de la 
obra que se prevé que será, más o menos, de un año. 
 
En cuanto a la plantación de paulonias, explica el Sr. Alcalde-Presidente que estaba previsto que 
la planta alcanzará el diámetro de aproximadamente treinta centímetros, y a partir de ahí iría 
creciendo. Dice que la empresa basaba el proyecto en la existencia de unas primas a la 
producción, y que tiene constancia de que parece ser que las primas a la biomasa hay intención 
de que se mantengan. Finalmente señala que se disponía de todas las autorizaciones, y que una 
de ellas que se encontraba paralizada por tema administrativo, fue el propio Sr. Alcalde, quien 
acompañó a los interesados con el fin de poder superar dicha traba administrativa, y que 
finalmente  se barajan otras posibilidades como la utilización de leña de encina en vez de 
Polonia. 
 
Para dar respuesta a la sexta y onceava de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, cede el Sr. Alcalde-Presidente el uso de la palabra al Concejal Delegado de 
Servicios Municipales, D. José Rodríguez Puerto. 
 
Dice el Sr. Rodríguez Puerto, que en relación al equipamiento del Teatro, puesto en contacto con 
la empresa Gicaman encargada de ejecutar dicho equipamiento, informa que no iniciará este 
proyecto mientras el Ayuntamiento no pagase la deuda contraída con la obra del Campo de 
fútbol, ejecutada también por dicha empresa. En cuanto al Silo dice que se va a limpiar. 
 
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente para aclarar que, a parte del problema a que ha hecho 
mención el Sr. Rodríguez Puerto sobre el equipamiento del Teatro, que en su opinión, la 
empresa no tiene por que presionar ya que una cosa es el Teatro y otra es el Campo de fútbol, 
existe otro problema de carácter funcional que requiere según informa la Arquitecta de una 
actuación más, y que en este sentido no hay de donde sacar dotación suficiente para acometer la 
misma. 
 
En cuanto al tema de Asminal y Mensajeros de la Paz, dice el Sr. Alcalde-Presidente que 
mañana se reunirá con representantes de la Junta para ver posibles soluciones. 
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En lo que al presupuesto se refiere, explica el Sr. Alcalde-Presidente que no existen razones 
políticas para que no se haya confeccionado. Explica que las subvenciones de la Junta han salido 
en agosto, y no se sabe por donde irá la financiación de los servicios, y que las subvenciones de 
la Diputación actualmente están abiertos los plazos de presentación, y que además faltaba la 
liquidación. Finalmente aprovecha la ocasión para informar a los asistentes que el Ayuntamiento 
rinde las cuentas, y que le extraña de donde ha venido la noticia del Síndico, y explica que a la 
hora de rendir la cuenta general ha habido un problema con la aplicación informática que por el 
momento no se ha solucionado desde el Ministerio y ni desde la Sindicatura, tal y como puede 
corroborara el Sr. Interventor, quien lo corrobora acto seguido. 
 
Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-
Presiente levantó la sesión siendo las cero horas y cuarenta y dos minutos del día siguiente al de 
su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy fe.  

 
         Vº   Bº  
 El Alcalde-Presidente,  
 
 
 Fdo. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento se ha hecho público mediante 
su inserción en el tablón de anuncios de esta Entidad el día 15 de Noviembre de 2012, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 
de noviembre. Certifico, en Almadén, a         de                     de 2012. LA SECRETARIA, 


