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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 30 DE MAYO 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: 
D. Jesús Ramiro Nieto,  ) 
SECRETARIA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
 
 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las veinte horas y seis minutos del día 
treinta de mayo 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 celebrar 
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 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, pasándose 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 CORRESPONDIENTE A LA SESION 

CELEBRADA EL DIA 29 (ORDINARIA) DE MARZO DE DE 2012.– Habiéndose 
remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta de 
la sesión celebrada el día 29 (ordinaria) de marzo de 2012, la totalidad de los asistentes 
manifestaron conocerla y por ello relevaron a la Secretaria de su lectura, siendo aprobada  por 
mayoría de los Ediles asistentes, con las abstenciones de los ediles Dª. Mª Julia Cano 
Calderón, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco y D. Antonio Fernández Rodríguez por no 
haber asistido a la misma. 
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A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 25 DE MAYO DE 2012. 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCADIA DE APROBACION DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE ALMADEN 
(MONTESUR) PARA EL PROYECTO DENOMINADO “REFORMA Y MEJORAS DE LA 
ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE MUNICIPAL JULIAN LOZANO DE 
ALMADEN”.- Por la Secretaria de la Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente y Medio Rural 
de 25 de Mayo de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 
 

 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACION DE LA 
SOLICITUD DE AYUDA A LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMARCA DE ALMADEN (MONTESUR) PARA EL PROYECTO DENOMINADO 
“REFORMA Y MEJORAS DE LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE 
MUNICIPAL JULIAN LOZANO DE ALMADEN”.- Se dio cuenta a los reunidos de la 
Propuesta de Alcaldía de 21 de mayo de 2012 del siguiente tenor literal: 
 
 

PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE SERVICIOS DE PROMOCION 
EMPRESARIAL  

 

Vista la memoria descriptiva y valorada denominada “Reforma y Mejoras de la Zona de 
Juegos Infantiles en el parque Julián Lozano de Almadén”, elaborada por los Servicios Técnicos 
Municipales, por importe de 47.891,36 euros incluido el porcentaje de gastos generales, beneficio 
industrial e IVA correspondiente, y supondrá una inversión en materia de ocio y esparcimiento en 
Almadén. 

CONSIDERANDO la documentación en relación al proyecto de inversión a realizar con 
cargo a las ayudas del FEADER que gestiona la Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la 
Almadén (MONTESUR), unida al expediente de su razón, que es necesario aportar para obtener la 
financiación de aquella. 

 
 CONSIDERANDO que por tratarse de una obra definida en el artículo 22.2 ñ) de la Ley 
7/1985, de 2 abril Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL)),  corresponde al Pleno la 
aprobación de los proyectos de obras cuando sea competente para su contratación, y cuando aun no 
estén previstos en el presupuesto, y que es requisito a la solicitud de ayuda FEADER la aprobación 
por parte del Pleno del Ayuntamiento de Almadén de la inversión. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo 
dictamen de la comisión informativa correspondiente, la siguiente propuesta de, 
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RESOLUCIÓN 

Primero.- Aprobar conforme a sus importes la memoria descriptiva y valorada denominada 
“Reforma y Mejoras de la Zona de Juegos Infantiles en el parque Julián Lozano de Almadén”, 
elaborada por los Servicios Técnicos Municipales, por importe de 47.891,36 euros incluido el 
porcentaje de gastos generales, beneficio industrial e IVA correspondiente, y supondrá una inversión 
en materia de ocio y esparcimiento en Almadén. 

Segundo.- Solicitar ayuda FEADER a la de la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca 
de la Almadén (MONTESUR), a través del programa de ayudas LEADER, de la parte 
correspondiente al proyecto referido, de acuerdo a los requisitos exigidos, junto con el resto de la 
documentación y acogerse a la convocatoria pública efectuada. 

 
Tercero.- Adquirir el compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, de la 

Comunidad Autónoma, de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la 
documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión 
o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda. 

 
Cuarto.- Adquirir el compromiso de asumir el importe de la financiación correspondiente a 

la aportación municipal, aprobando el gasto que conlleven, y de respetar el destino de la inversión 
durante al menos cinco años posteriores a su realización. 

 
Quinto.- Determinar que el proyecto para el que se solicita la ayuda no causa impacto 

ambiental negativo, por no estar sujeto al trámite de evaluación de impacto ambiental. 
 
Sexto.- Autorizar al Sr. Alcalde a cuantas actuaciones sean necesarias para dar 

cumplimiento efectivo a lo acordado. 
 
Séptimo.- Dar traslado de la solicitud a la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca de 

la Almadén (MONTESUR)”, a través del FEADER, conforme a los criterios y principios que se 
contemplan en la correspondiente convocatoria. 
 
Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda resolver a 
mejor criterio según intereses municipales”. 
 
   Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar 
de uno de los representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz, pregunta si se 
podría instalar también columpios en la plaza de la estación de autobuses, ya que se llena de gente, y 
se encuentra en muy mal estado, y han desaparecido varios columpios. 
 
En respuesta dice el Sr. Presiente que se puede ver la posibilidad de encajar con el mismo 
presupuesto algún accesorio más. 
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández 
Rodríguez, pregunta si la zona de abajo se va a vallar. 
 
En contestación dice el Sr. Presiente que tal y como refleja la memoria se vallará para proteger las 
instalaciones, y será la Policía Local quien se encargue de abrir las horas que se fijen. 
 
 Oído lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, y enterados los asistentes, la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales, Medio Ambiente y Medio Rural, somete a 
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votación el asunto más arriba, dictaminando favorablemente por Unanimidad, en los términos de la 
propuesta referida más arriba”. 
 

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

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

conformidad con la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, texto refundido de la ley de contratos del sector público (que deroga el artículo 
21.1 ñ) y 22. 2 n) de la Ley 7/1985, de 2 abril Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LRBRL)), por Unanimidad (con trece votos a favor correspondientes a los seis ediles del 
Grupo Popular, a 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.- Aprobar conforme a sus importes la memoria descriptiva y valorada 
denominada “Reforma y Mejoras de la Zona de Juegos Infantiles en el parque Julián Lozano 
de Almadén”, elaborada por los Servicios Técnicos Municipales, por importe de 47.891,36 
euros incluido el porcentaje de gastos generales, beneficio industrial e IVA correspondiente, 
y supondrá una inversión en materia de ocio y esparcimiento en Almadén. 

Segundo.- Solicitar ayuda FEADER a la de la “Asociación para el Desarrollo de la 
Comarca de la Almadén (MONTESUR), a través del programa de ayudas LEADER, de la 
parte correspondiente al proyecto referido, de acuerdo a los requisitos exigidos, junto con el 
resto de la documentación y acogerse a la convocatoria pública efectuada. 

 
Tercero.- Adquirir el compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local, 

de la Comunidad Autónoma, de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control 
establecidos, la documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa 
y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda. 

 
Cuarto.- Adquirir el compromiso de asumir el importe de la financiación 

correspondiente a la aportación municipal, aprobando el gasto que conlleven, y de respetar el 
destino de la inversión durante al menos cinco años posteriores a su realización. 

 
Quinto.- Determinar que el proyecto para el que se solicita la ayuda no causa impacto 

ambiental negativo, por no estar sujeto al trámite de evaluación de impacto ambiental. 
 
Sexto.- Autorizar al Sr. Alcalde a cuantas actuaciones sean necesarias para dar 

cumplimiento efectivo a lo acordado. 
 
Séptimo.- Dar traslado de la solicitud a la “Asociación para el Desarrollo de la 

Comarca de la Almadén (MONTESUR)”, a través del FEADER, conforme a los criterios y 
principios que se contemplan en la correspondiente convocatoria. 
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B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y REGIMEN 
INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 25 DE MAYO DE 2012. 

 
 3º) PROPUESTA DE ALCADIA DE APROBACION DE LA MODIFICACION DE LA 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO 
DE GUARDERIA INFANTIL E INSTALACIONES ANALOGAS.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 25 de Mayo de 2012, y que es del 
siguiente tenor literal: 

 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA INFANTIL E INSTALACIONES 
ANÁLOGAS”.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 18 de Mayo de 
2012 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 prestación del servicio de Guardería Infantil (ahora 
Escuela Infantil), para introducir modificaciones en el artículo 5º correspondiente a la “Cuantía” y 
en el artículo 6º correspondiente a “Reducción y Bonificaciones”, para su adaptación y actualización 
al recientemente aprobado Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil Municipal, así 
como a la modificación de las fuentes de financiación de dicho servicio en los últimos ejercicios. 

 
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, Recursos Humanos, Promoción Empresarial y Turismo. 
 
 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. 
 
Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento, para que pueda resolver a 
mejor criterio según intereses municipales”. 
 
 
Se ha incorporado informe de Intervención sobre la modificación de la ordenanza fiscal de la 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 6  
 

tasa por prestación del servicio de Guardería Infantil (en adelante Escuela Infantil). 
  
Seguidamente el Sr. Presiente explica que la escuela infantil esta constando un dinero al 
Ayuntamiento, a pesar de las ayudas de la Junta de Comunidades y de la aportación de los 
usuarios, que en el año 2010 fue de 42.818 euros y en el año 2011 de 33.875 euros. Dice que 
la vigente ordenanza fiscal prevé el importe de la cuota a satisfacer por el usuario según la 
renta, conforme a una banda que podía no corresponderles si su situación cambiaba. 
Destaca que el servicio de Escuela Infantil no es un servicio de carácter obligatorio para 
esta Entidad Local en atención al número de habitantes, pero que no obstante se va a 
mantener. Explica que la banda de menores ingresos será la menos afectada con una subida 
de 10 euros, y sin embargo las bandas de mayores ingresos se les incrementan 
proporcionalmente más. Dice que no se sabe cual será la banda en que nos vamos a mover, 
pues se desconoce el número de usuarios y el nivel de ingresos, pero en el supuesto de hecho 
planteado según la recaudación de años anteriores se prevé una mayor recaudación de entre 
6.000 y 7.000 euros. Señala que se parte de una tarifa mensual de 120 euros en lugar de 
90,56 euros, 64,69 euros, 42,06 euros, o 25,88 euros según los ingresos de la unidad familiar 
que fija la actual ordenanza fiscal, y que sobre esa tarifa se aplica un porcentaje de 
reducción según los ingresos de la unidad familiar estén en un baremo u otro, de forma que 
las unidades familiares con mas ingresos se les sube 30 euros. Dice que incluye la tarifa por 
horario de tarde y que se mantienen las reducciones por familia numerosa, familia que tenga 
más de un hijo asistiendo a la guardería, o que se trate de alumnos con discapacidad en 
grado igual o superior al 33%. Explica que la ordenanza actualmente en vigor iba por 
tramos de hasta 6.010 euros de ingresos la unidad familia, ahora se parte de 7.400 euros 
anuales. 
 
Por su parte, interviene el Sr. Interventor para aclarar que lo que se ha realizado es una 
actualización de los tramos de ingresos conforme el indicador de precios de rentas múltiples 
(IPREM) que aprueba el gobierno. 
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de una 
de las representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, dice que el Grupo 
Socialista cree que todo lo que sea un incremento de la tasa tal y como esta la situación 
actual de familias que no llegan a los 7.400 euros anuales, aún cuando hay bonificaciones 
les resulta mal. En su opinión la presente modificación busca la viabilidad del Ayuntamiento 
y no la rentabilidad de éste. Señala que el artículo 6 de la ordenanza fiscal que ahora se 
propone, elimina los tres puntos últimos de ese mismo artículo de la actual ordenanza fiscal, 
en cuanto a las bonificaciones para familias que en su conjunto no alcancen a tres veces el 
salario mínimo interprofesional, para familias monoparentales que cuenten con un solo 
progenitor como solteros/as, viudos/as, divorciados/as o separados/as legalmente, o para 
familias que se encuentren en situación de desempleo, y que debería de mantenerse por 
entender que deben contar con una bonificación en la tarifa sea cual sea el nivel de ingresos. 
Considera que se ha subido el ratio para que vayan menos usuarios y se tenga que suprimir 
el servicio, pues entiende que ninguna familia con los sueldos congelados puede llegar a 
tener ingresos de 7.400 euros anuales. Por todo ello, el voto del Grupos Socialista será en 
contra de la modificación de la ordenanza fiscal. 
 
Interviene el Sr. Interventor para señalar que los puntos a que ha hecho mención la 
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representante del Grupo Socialista que se han eliminado del artículo 6 de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa, se debe a que ya se aplica la correspondiente bonificación en la cuota 
de la tarifa por tramos de renta, para evitar así duplicidades. 
 
Por su parte, el Sr. Presidente difiere de la opinión manifestada por la Sra. Cano Calderón 
por cuanto una familia que cuente con un solo progenitor sea soltero/a, viudo/a pero que sin 
embargo tenga unos ingresos superiores por poner un ejemplo a 50.000 euros anuales, no 
tiene por que gozar de una bonificación por su condición de familia monoparental. En 
cuanto al ratio, al contrario dice el Sr. Presidente que hasta ahora quienes superan los 6.010 
euros de ingresos por unidad familiar pasan a la siguiente cuota, con la modificación que se 
propone mientras no superen los 7.400 euros tienen la máxima reducción. 
Seguidamente es el tuno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. 
Alfonso Antonio Bejarano Franco, dice que el Grupo Izquierda Unidad aprobó el reglamento 
de uso y funcionamiento de la guardería, pero siempre dijo no estar de acuerdo en que se 
produzcan subidas, que pudieron intuir que se darían. Dice que no ven tan claro el tema de 
rentabilizar el servicio, por que al finalizar se trata de un servicio que están pagando los 
usuarios. Considera que el planteamiento sería el de tener más recursos de otras 
Administraciones para mantener este tipo de servicio, que aunque no sea de carácter 
obligatorio, si que es importante. Además dice que no existe aún presupuesto económico, no 
lo han visto, no saben donde esta, y por tanto no pueden hablar de que el Ayuntamiento no 
puede hacer más al respecto por la guardería. En cuanto a las familias monoparentales, en 
su opinión no cree que cobren 50.000 euros al año, sin que lo más normal sea que se trate de 
personas de menos recursos, ya que hay más gente parada en Almadén. Considera que los 
niños víctimas de violencia de género tienen que ir gratis a la guardería. En definitiva, dice 
que se puede estudiar, hablar y proponer ya que hay  casos en Almadén. Por lo que votan en 
contra de la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal. 
 
Es el turno en tercer lugar de la representante del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, que cree que un servicio no obligatorio para este Ayuntamiento que se 
tengan que pagar por mantenerlo como el pasado año hasta 33.875 euros, no esta en 
disposición de ello el Ayuntamiento, por lo que va a votar a favor de la modificación de la 
ordenanza fiscal ahora propuesta. 
 
Cerrado el turno de intervenciones, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de 
Alcaldía, informe de Intervención y el contenido de la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por prestación del servicio de servicio de Guardería Infantil (en 
adelante Escuela Infantil), se somete a votación dictaminando favorablemente, por mayoría 
absoluta (por cuatro votos a favor correspondientes a los tres miembros del Grupo Popular, 
al único miembro 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), a la propuesta referida más arriba”. 

Leído el dictamen, antes de abrir un primer turno de palabra, por el Sr. Alcalde-
Presidente se quiere hacer un pequeño comentario a la propuesta, dice que el Centro pasó a 
llamarse en 2010 Escuela Infantil y además se produjo una reducción de la financiación de la 
Junta de un 20%, lo que supuso una mayor aportación municipal. Explica que la situación de 
2010 no era la que luego se encontraron. Dice que este Ayuntamiento con la participación 
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que recibe de los tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma y la contribución de los 
ciudadanos tiene obligación de prestar otros servicios pero no este servicio. Señala que para 
aplicar la reducción en la cuota de la actual ordenanza fiscal se tenía en cuenta los ingresos 
del año anterior, y que esa situación con los tiempos que corren podía cambiar y ser inferior. 
Con este cambio propuesto a la ordenanza fiscal se incrementan las capas de menores 
ingresos para aplicar la reducción. Que los que más ganan se les aplica cero reducción y a los 
que menos ganan el 70%, y así que el más gana parará 120€ y el que menos pagará 36€. Dice 
que independientemente de lo que pagaban los usuarios y las aportaciones de la Junta de 
Comunidades, el Ayuntamiento tubo que aportar en 2010 y en 2011, y que todo esto son 
estimaciones partiendo de años anteriores que vienen a suponer entre 6.000 y 7.000 € menos 
de aportación municipal al servicio, y que además se estabiliza la franja. Señala que se ha 
mantenido las bonificaciones, salvo la monoparental, por entender que hay que beneficiar al 
que lo necesita, pues el que puede pagar el servicio no tiene por que el resto de ciudadanos 
contribuir a ello. Dice que se va a intentar continuar prestando el servicio pero sin abaratarlo, 
aunque teniendo que cuenta que hay que hacer frente a la gran deuda, hay que tocar las tasas 
municipales, aunque desearía no tener que hacerlo. 

Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente cede el uso de la palabra en primer lugar al 
Concejal Delegado de Educación, como responsable del área de Educación. 

Dice el Concejal Delegado de Educación, D. Francisco Cabrera Sánchez, por redundar 
en el informe emitido por la Intervención y en el por que de la subida, que ha habido una 
reducción del 30% de la aportación de la Junta de Comunidades, y que ese incremento es 
para compensar esa reducción desde el momento en que el servicio pasa a ser escuela infantil 
dependiente de la Consejería de Educación. Señala que la tasa no viene a lucrar sino a costear 
el servicio. En segundo lugar dice que el motivo de la modificación es para adaptar la 
ordenanza fiscal a la Ordenanza reguladora del uso y funcionamiento del servicio 
recientemente aprobada, y que prevé la posibilidad mediante un complemento de sufragar el 
servicio de tarde que hasta ahora no existía y que se introduce. Además señala que el texto de 
las bonificaciones y reducciones resultaba farragoso y que con esta modificación se trata de 
clarificar, ya que había familias que tenían desconocimiento de su existencia. Y todo ello dice 
que con la finalidad de no suprimir el servicio y que todos aquellos que no tienen recursos o 
no tienen suficiente medios para sufragar los 120€ que, de lo contrario, habría que pagar 
puedan acceder al servicio. 

Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado 
Zamorano, que manifiesta el inciso que vienen reclamando en otras sesiones de que las actas 
estén disponibles en el tiempo que media entre la convocatoria y la celebración de las 
sesiones, y cede el turno de palabra a otro de los representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª 
Julia Cano Calderón, cuya intervención es del siguiente tenor literal: 

“Antes de manifestar nuestra postura de voto y como consideramos de interés general 
recordar lo que ustedes alegaban cada vez que se hablaba de modificación de tasas por el 
antiguo equipo de gobierno y para refrescar la memoria de algunos así como explicar a los 
asistentes su postura en años anteriores, me he permitido traer a este pleno la siguiente 
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información. Recordando la modificación de las ordenanzas fiscales correspondientes al 
servicio de guardería infantil que se debatió en el Pleno extraordinario de fecha 14 de 
Noviembre de 2003, recuerdo como los Grupos que ahora gobiernan votaron a favor pues el 
entonces Concejal de Bienestar Social se reunió con ustedes y contó con la opinión  de todos 
los grupos políticos, llamándome poderosamente la atención lo que la portavoz entonces del 
Grupo Popular manifestó al respecto que es del siguiente tenor literal: 

"El grupo popular deja claro que vota a favor de la subida de la tasa de la guardería 
infantil por dos motivos: 

1.- Se han establecido más servicios, como en este caso es el desayuno y la merienda 
que antes no existían.  

2.- Se han establecido en el art. 6 de esa ordenanza 5 reducciones y bonificaciones en 
las cuales se contemplan a todos los sectores sociales (familias numerosas, discapacidad, 
unidad familiar monoparental y desempleo). " 

Es curioso como aquello que creían lo más idóneo para nuestro pueblo ahora 
desaparece de un plumazo en la modificación que ustedes traen a este pleno en su artículo 6 
dos de los puntos que antes defendían como son las bonificaciones de familias 
monoparentales y los desempleados. No me vale que me digan que han aumentado el baremo 
de ingresos por unidad familiar, y que en ellos se hagan las reducciones establecidas con una 
subida de casi el 33%, si no que se han cepillado dos de las bonificaciones a dos de los 
colectivos más sensibles de nuestra ciudadanía. Y como me pidieron ejemplos se los puedo 
dar. Lo mismo digo para la portavoz del Grupo Independiente que argumento lo siguiente 
"…ahora se recoge en la Ordenanza bonificaciones para familias numerosas, 
discapacitados, unidad familiar monoparental y desempleo, y sobre todo se tienen en cuenta 
los ingresos de la unidad familiar al que al grupo independiente le parece imprescindible 
tener en cuenta, pues esta claro que todos no estamos en situación de pagar lo mismo”. No 
se si la portavoz del Grupo Independiente, sustento del Grupo que ahora gobierna, sigue 
pensando lo mismo, cuando apoya la modificación actual, demostrando una vez más el 
engaño a todos los que le dieron su confianza el 22 de Mayo del 2011. Tampoco está demás 
recordar lo que el grupo independiente y el popular pensaban en años anteriores cada vez que 
se hablaba de una modificación de tasas y vamos a ello. En ese mismo Pleno, dónde se 
recogen otras tasas, no tiene desperdicio lo que la portavoz del Grupo Independiente 
argumenta, y espero recuerde lo siguiente: "¿cuándo este Ayuntamiento va a tener dinero 
para hacer frente a inversiones necesarias en la mejora de la calidad de vida de sus 
contribuyentes, sin tener que estar sangrando constantemente a los mismos?”. Pero aún no 
he terminado, en el Pleno de 27 de Enero de 2005, en su punto 5º que era sobre la aprobación 
inicial de la modificación de ordenanzas fiscales reguladoras de diversas tasas municipales, 
14 en total, la señora del Grupo Independiente manifiesta su posición en contra al no suponer 
sólo una subida de las tasas sino que también en algunos supuestos se crean otras nuevas, y 
yo le pregunto ¿no es nueva tener que pagar 20 € si dejas a tu hijo por la tarde en la 
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guardería?, pues usted ahora apoya la subida de tasas y la creación de más, y a ver si le suena 
esto, en el Pleno del 25 de Enero de 2007, en su punto 2º del orden del día sobre la 
aprobación inicial del acuerdo de imposición de la tasa por el servicio de residencia tutelada y 
de respiro familiar y la tasa municipal de impartición de cursos y talleres en diversas 
dependencias municipales y derechos de examen para el ejercicio 2007, Dª Mª del Carmen 
Rodríguez Ortiz, vuelve a solidarizarse con los ciudadanos votando en contra de este punto 
por que según ella, "cada vez se están estableciendo más tasas. Respecto de la tasa que 
regula la prestación del servicio escuela de verano, incrementar la misma argumentando el 
uso de guardería que se esta haciendo de servicio por familias, no va a evitar que aquellas 
que económicamente se lo puedan permitir continúen haciendo el uso en ese sentido. Sin 
embargo va a crear el problema en aquellas familias que por sus escasos recursos 
económicos, no pueden acceder al mismo como consecuencia de su incremento, siendo las 
que realmente lo necesitan....” apelando a su responsabilidad como Concejal votando en 
contra del establecimiento de aquellas tasas que conllevan un mayor aumento de la presión 
fiscal, increpando al equipo de gobierno de entonces a buscar otros recursos y no la subida de 
tasas. ¿Y usted que está haciendo?, ¿le ha propuesto eso mismo a sus compañeros de Grupo 
municipal, a los que recuerdo usted está sustentando en sus decisiones?,  ¿qué es lo que ha 
cambiado para lo que antes le parecía una barbaridad ahora lo apoye a pies juntillas, señora 
portavoz del Grupo Independiente?, ¿será que las mieles de ser concejal con delegación y 
ostentar una tenencia de alcaldía ha comprado su favor y su silencio dando el beneplácito a 
todo lo que el Grupo Popular propone?, si yo fuera una de sus votantes me sentiría 
profundamente decepcionada, En fin a algunas se les está viendo el plumero. Pero no piense 
que voy a terminar, en el Pleno de 24 de Octubre de 2007, es más que curiosa la intervención 
de la portavoz del Grupo Independiente sobre la aprobación inicial de más tasas, volviendo a 
incidir en lo siguiente, "considero que los ciudadanos de Almadén, tenemos demasiada 
presión fiscal para los servicios que recibimos y la situación económica que atravesamos", 
recordando al entonces Concejal de Hacienda, José Tejero Manzanares lo siguiente: "Señor 
Concejal de hacienda, Almadén no está para seguir subiendo impuestos, tenemos una 
presión fiscal muy alta, para la situación económica que atravesamos. Cuadre los 
presupuestos recortando gastos, en vez de incrementar los ingresos y si no sabe como 
hacerlo pida ayuda". Curiosamente, todo lo que usted pensaba en el 2007 lo piensa ahora el 
grupo Socialista, lamentablemente usted ha cambiado su discurso para peor, vuelve a mentir 
y a engañar y está dejando muy claro que lo  suyo es la poltrona a cualquier coste y vuelvo a 
recordar que sin su apoyo al Grupo que gobierna podría abanderar lo que durante tantos años 
ha criticado y reivindicado, pero hay más interés personal que corazón y solidaridad hacia los 
que más lo necesitan. Y para poner la guinda final veamos lo que tan solo hace dos años 
pensaban tanto el Grupo Popular como el Independiente en el Pleno de 6 de Noviembre de 
2009, la  Portavoz del grupo Independiente manifiesta: "la verdad es sorprendente que el Sr. 
Concejal de Hacienda justifique el incremento de Impuestos diciendo que demuestra una 
enorme sensibilidad con los ciudadanos que menos recursos tiene y que más agobiados están 
ante la crisis que estamos soportando, crisis que en Almadén está encallada desde hace ya 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 11  
 

muchos años. Cómo puede usted hablar de sensibilidad ante los más desfavorecidos, ¿que 
bonificaciones o exenciones contemplan nuestras ordenanzas para las personas que no 
llegan al salario mínimo interprofesional?". Pues le recuerdo Señora portavoz del Grupo 
Independiente que Usted hoy va a apoyar la eliminación de algunas de esas bonificaciones. 
También le sugería al Concejal de Hacienda reunirse con el para dar ideas de cómo reducir 
gastos, a pesar de los que gobernábamos entonces éramos el Grupo Socialista, pues bien ¿le 
ha explicado esta maravillosa fórmula o ideas al actual equipo de gobierno entre los que 
Usted se encuentra?. Por todo ello el Grupo Municipal Socialista va a votar en contra de esta 
modificación de  la ordenanza fiscal de la tasa por prestación del servicio de guardería, y 
sobre todo oponernos con rotundidad a la eliminación de los dos últimos párrafos en el 
artículo 6 correspondiente a las reducciones y bonificaciones, dejando en total desamparo a 
dos colectivos que a día de hoy se merecen todos nuestros respetos y nuestro apoyo como son 
las familias monoparentales y los desempleados”. 

Es el turno en tercer lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Bejarano Franco, que manifiesta haber recibido el acta de la Comisión Informativa en la 
mañana de hoy, y apela ante la falta de recursos ha ser eficiente y responsable en el ejercicio 
de las funciones que cada autoridad y funcionario tiene encomendadas. Dice que en el 
reglamento de funcionamiento y uso de la Guardería Infantil Municipal el Grupo Izquierda 
Unida manifestó que aprobaba dicho reglamento si no había subida de la tasa, y que no 
considera justo la subida cuando el propio usuario ya esta pagando por el servicio, fruto de la 
estrangulación a los Ayuntamiento a la que esta llevando la Comunidad Autónoma, y que no 
se habló en época de campaña electoral. Dice que en la Comisión Informativa se propuso ver, 
con cargo al presupuesto, la posibilidad de recortar de otras partidas, y que no se ha hecho. 
Considera que cada vez se esta apoyando menos a los servicios sociales, que se aprecia una 
subida en cada tramo en proporción igual a un 30%, y que esa subida es muy alta y que si se 
va a trasladar al resto de tasas municipales, Almadén no esta en condiciones de poder 
soportarlo. Señala que además se hizo una propuesta a favor de los niños de familias victimas 
de género, que no ha sido atendida y que apela nuevamente a esa propuesta. Por todo lo 
expuesto, y por entender que no será la única subida dice que el voto del Grupo Izquierda 
Unida será en contra de la propuesta de modificación. 

Es el turno en cuarto lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, que mantiene la postura de voto emitida en la Comisión Informativa, y sin 
entrar a contestar lo manifestado por el resto de ediles, dice que siempre ha afirmado que si 
Almadén estaba prestando servicios para un número de habitantes que no es el que tiene, pues 
que preste los servicios que en relación al número de habitantes le corresponde. Dice que esta 
dando su apoyo al Grupo Popular y lo seguirá haciendo mientras no le demuestren lo 
contrario en cuanto a la reducción de gastos y el pago de la deuda que dejó en anterior 
gobierno que esta tratando de llevar a cabo actualmente el Sr. Alcalde.  

Por su parte, se sorprende el Sr. Alcalde-Presiente de la subida de tasas del año 2003 
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cuando la deuda era de aproximadamente 4 millones de euros, con respecto a la subida de 
tasas del 2012 cuando la deuda oscila los 18 millones de euros, y que esta es la gran la 
diferencia que existe con respecto a esta última subida. Explica que la política que se esta 
aplicando va encaminada a los más desfavorecidos dentro de lo que se tiene. Dice que en 
otros Ayuntamientos se esta suprimiendo servicios por falta de recursos económicos. Señala 
que a la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria desde al año 2007 no se le 
paga al igual que la empresa concesionaria del servicio de depuración de aguas residuales, 
que fondos que vienen destinados a una partida especifica sin embargo se destina a otro fin  
distinto, y que esa actuación se conoce como malversación, y pone como ejemplo la 
financiación obtenida para la obra de la Casa Academia de Minas, y que lo primero que se 
encontró cuando tomó posesión es que había que devolver al Ministerio de Industria una 
subvención concedida en el año 2009, que las empresas suministradoras del material de 
oficina, de trofeos de ferias y fiestas, material de ferretería se han negado a suministrar por la 
falta de pago que se ha venido arrastrando, y que esta mala gestión es la que ha llevado a la 
actual situación. En relación a lo manifestado por el portavoz del Grupo Izquierda Unida 
sobre lo que se habló en campaña electoral, dice que lo cierto es que no se sabía la deuda que 
existía. Finalmente señala que la modificación de la tasa no afecta a la banda y lo que trata es 
de mantener el servicio, teniendo en cuenta que la Administración Estatal detraerá de la 
aportación en concepto de participación en los tributos del Estado para pagar la deuda a 
proveedores, y que para costear los servicios básicos habrá que tomar medidas. 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de 
conformidad con el artículo 22. 2 d) 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; seis votos en contra correspondientes a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, y los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de abstención), 
Acuerda: 

 
Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de 

la  tasa municipal por prestación del servicio de Guardería Infantil (ahora Escuela Infantil), 
en los términos que seguidamente se detallan: 

 
 En el artículo 5º correspondiente a la “Cuantía”. 
 En el artículo 6º correspondiente a “Reducción y Bonificaciones”. 
 La modificación de ambos artículos para su adaptación y actualización al 

recientemente aprobado Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil 
Municipal, así como a la modificación de las fuentes de financiación de dicho 
servicio en los últimos ejercicios. 

 
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 
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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 
siguiente de su publicación. 

 
 4º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA INCOACION 
MODIFICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO  PARA LA PRESTACION 
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZ VIARIA, DE EDIFICIOS, DE 
PARQUES Y JARDINES Y DE ALUMBRADO PUBLICO.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da lectura al dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen 
Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 25 de Mayo de 2012, y que es del 
siguiente tenor literal: 
 

 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA 
INCOACION MODIFICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO  PARA LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZ VIARIA, DE 
EDIFICIOS, DE PARQUES Y JARDINES Y DE ALUMBRADO PUBLICO.- Se dio 
cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 21 de Mayo de 2012 del siguiente tenor 
literal: 

 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA EN MATERIA DE CONTRATOS 

En relación al contrato administrativo para la gestión del servicio público municipal de 
limpieza viaria, de edificios municipales y de parques y jardines, así como el mantenimiento 
y reparación del alumbrado público y el de los edificios municipales, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Almadén y la empresa Ingeniería Urbana S.A (INUSA) el día 26 de abril de 
2001, según pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares 
aprobado por el Pleno en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2000. 

En el referido contrato se fija un plazo de duración de diez años y el precio de 99.958,657 de 
las antiguas pesetas/año (600.763,63 €/año). 

El Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de abril de 2005, acordó aprobar la 
modificación del contrato, a instancia del contratista con objeto de reducir el canon que 
viene satisfaciendo el Ayuntamiento de Almadén a la empresa concesionaria, mediante la 
disminución proporcional del servicio, la recuperación por el Ayuntamiento de parte del 
personal (un conductor mecánico y dos operarios), y la ampliación del plazo de duración del 
contrato. 
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La normativa de contratos señala como una de las prerrogativas del órgano de contratación, 
la de modificar los contratos dentro de los límites, y con sujeción a los requisitos y efectos 
establecidos en la Ley. Uno de esos requisitos, con independencia de los de carácter 
procedimental, es que la modificación del contrato tenga como sustento una razón de interés 
público. 

Por lo expuesto anteriormente y por razón de interés público, debido a la necesidad de 
adecuar el precio del contrato a la capacidad de gasto del Ayuntamiento que se ha visto 
mermada como consecuencia de la actual situación económica-financiera, que es cuanto 
menos complicada, mediante la adopción de medidas que resulten necesarias (disminución 
proporcional del servicio, la ampliación del plazo de duración del contrato, disminución de 
la plantilla de personal, ….), dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
establecidos en la normativo de contratos de las Administraciones Públicas, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLCAP), en relación con la disposición transitoria primera del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP), de expedientes iniciados y contratados con anterioridad a al 
entrada de esta Ley, se eleva la presente propuesta al Pleno, previo dictamen de la Comisión 
Informativa correspondiente, a efectos de la adopción de los siguientes: 

ACUERDOS 
 

 Primero.- Iniciar el expediente de modificación del contrato administrativo para la 
gestión del servicio público municipal de limpieza viaria, de edificios municipales y de 
parques y jardines, así como el mantenimiento y reparación del alumbrado público y el de 
los edificios municipales, suscrito entre el Ayuntamiento de Almadén y la empresa Ingeniería 
Urbana S.A (INUSA), por razones de interés público, teniendo la necesidad adecuar el 
precio del contrato a la capacidad de gasto del Ayuntamiento que se ha visto mermada como 
consecuencia de la actual situación económica-financiera, que es cuanto menos complicada, 
mediante la adopción de medidas que resulten necesarias (disminución proporcional del 
servicio, la ampliación del plazo de duración del contrato, disminución de la plantilla de 
personal, ….), dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la 
normativo de contratos de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP). 
 
 Segundo.- A tal efecto, y de conformidad con el artículo 59.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), dar audiencia al contratista por un 
plazo de diez días hábiles, en el que alegará lo que estime oportuno en defensa de sus 
intereses, comunicándole el plazo de que dispone este Ayuntamiento para dictar resolución 
expresa y el sentido del silencio en caso de que se produjese.  
 
 Tercero.- Así mismo, se incorporará informe de los Servicios Técnicos, de la 
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Intervención de fondos y de la Secretaria General, al objeto de determinar si dicha 
modificación contractual procede, para que el órgano de contratación proceda a su 
aprobación. 
 
 Cuarto.- En caso de resultar necesario, solicitar la emisión de Dictamen por el 
Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma”. 
 
Seguidamente explica el Sr. Presiente que de lo que se trata es de iniciar los trámites para 
modificar el contrato y rebajarlo en un 20% más o menos. Dice que el canon de 2011 por 
importe de 623.000 euros sin IVA, vendría a quedarse aproximadamente en unos 400.000 
euros también sin IVA, y se haría de forma que con ello no se afectaría a la limpieza viaria, 
habría un recorte en empleados que vienen a jubilarse, y se disminuiría la limpieza de 
aquellas dependencias municipales como el despacho de la Alcaldía, del Jefe de los servicios 
técnicos municipales que permanece cerrado o de determinadas dependencias de la Casa de 
la Cultura, por ejemplo las zonas de arriba, que no es necesario limpieza todos los días, 
manteniendo la limpieza en aquellas otras dependencias de uso diario por los ciudadanos 
como los baños, etc, logrando con ello una distribución racional del servicio. Señala que se 
va a negociar con la empresa contratista para ajustar al máximo su margen de beneficios, 
pues los tiempos han cambiado y no tienen por que mantener el mismo porcentaje de 
beneficio, y reducir considerablemente el coste del servicio hacia posiciones asumibles por el 
Ayuntamiento que ante todo hay que respetar a raja tabla sin tener que dejar de pagar como 
se ha estando haciendo desde el año 2007. No obstante se incoa el expediente para recabar 
los informes preceptivos y elaborar la propuesta de modificación. 
 
Por su parte, interviene el Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. José Rodríguez 
Puerto, dice que el servicio de limpieza viaria y de alumbrado público se quedaría igual e 
incluso se puede reforzar con las personas que están para la recogida de cartones, y que lo 
que se trata con ello es de disminuir las horas de limpieza de edificios, sin tocar al personal. 
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de una 
de las representantes del Grupo Socialista, Dª. Julia Cano Calderón, pregunta a la 
representante del Grupo Independiente que opina de esta medida. 
 
En respuesta dice la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 
estar de acuerdo por cuanto se reduce el coste y no se afecta con ello al servicio. 
 
Por su parte, dice la Sra. Cano Calderón que siempre que se habla de reducir costes, 
teniendo en cuenta que se reducen horas de limpieza viene consigo la reducción del 
personal. Finalmente pregunta si la empresa contratista ha pasado una propuesta por escrito 
con todas las cosas que se han dicho en esta sesión. 
 
En repuesta dice el Sr. Presidente que lo que hoy se trata es de incoar el expediente de 
modificación del contrato, y que será luego durante la tramitación del mismo donde quede 
claro como quedaría el servicio, y donde la empresa contratista y el Ayuntamiento 
concretarán los términos de la modificación que se elevará previo dictamen de la Comisión 
Informativa a la consideración del Pleno como propuesta de modificación. Dice el Sr. 
Presidente que se ha hablado de las bases sobre las que se va a trabajar la modificación, y 
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en base a eso la empresa contratista presentará su propuesta. 
 
Seguidamente es el tuno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. 
Alfonso Antonio Bejarano Franco, dice que no todo lo que puede suponer ahorro para el 
Ayuntamiento el Grupo Izquierda Unida está a favor, y que les hubiera gustado que se 
concretaran los criterios y los motivos por los que se inicia el expediente. Señala que no 
saben cuál es el presupuesto, ni cuál es la reorganización del servicio de limpieza. Dice que 
hay tres criterios que se plantean como la reducción del servicio y sin embargo hablan de 
ciertas dependencias, y que les preocupa la situación de los trabajadores, como se aplica la 
reforma laboral, por lo que se van a abstener de votar. En cuanto al pliego, destaca que el 
Grupo Popular en la oposición protesto enérgicamente por que el equipo de gobierno en 
aquel momento no les dio participación ninguna en la elaboración del mismo, y que será 
luego cuando se vea la participación que el Grupo Popular, ahora en el gobierno, dará a la 
modificación del contrato. Finalmente dice que es importante saber qué esfuerzo va a hacer 
la empresa contratista, que en resumen les parece bien esta modificación pero la postura de 
Grupo Izquierda Unida será en función de cómo se van a desarrollar los hechos y la 
información que se dé.  
 
En respuesta dice el Sr. Presidente que para confeccionar adecuadamente el presupuesto se 
tiene que tener en cuenta previamente que se puede rebajar el contrato y no a la inversa, e 
invita a los diferentes Grupos Políticos desde el momento en que se inicia el expediente de 
modificación a que aporten sus propuestas. Finalmente señala que de lo que se trata es de 
reducir el servicio a aquello que es necesario limpiar, y aquello que no es tan necesario 
hacerlo con menor frecuencia.   
 
Cerrado el turno de intervenciones, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de 
Alcaldía, se somete a votación dictaminando favorablemente, por mayoría absoluta (por 
cuatro votos a favor correspondiente a los tres miembros del Grupo Popular, al único 
miembro del Grupo Independiente; dos votos en contra  correspondientes a los dos 
representantes del Grupo Socialista y un voto de abstención correspondiente al 
representante del Grupo Izquierda Unida), a la propuesta referida más arriba”. 
 

Leído el dictamen, antes de abrir un primer turno de palabra, por el Sr. Alcalde-
Presidente se da una breve explicación de los términos de la propuesta. Dice que se trata de 
uno de los contratos administrativos en vigor por el que se esta pagando un precio elevado y 
que no se puede permitir el Ayuntamiento y que lo que se pretende es rebajar la cuantía. 
Señala que el contrato contempla dependencias dentro de los edificios municipales que 
actualmente no están siendo utilizadas, que no es necesario limpiar todos los días, y también 
trabajadores de la empresa que van a ser objeto de jubilación. E invita a los diferentes grupos 
políticos municipales a presentar las propuestas que consideren oportunas y que sean 
beneficiosas para el servicio, el propio Ayuntamiento y las arcas municipales, poniendo para 
ello a disposición copia del contrato.  

Dicho lo cual, es el turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. 
Antonio Trenado Zamorano, que cede el turno de palabra a otro de los representantes del 
Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, cuya intervención es del siguiente tenor literal: 
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“Tal y como manifestamos en la Comisión Informativa nos hubiera gustado ver una 
propuesta por escrito tanto del equipo de gobierno como de la empresa concesionaria del 
servicio de cómo se verán afectados los mismos en base a la reducción económica que se 
quiere hacer. Por su puesto este grupo entiende que todo lo que sea abaratar costes, supone 
bajar la calidad del servicio e incluso de personal y eso jamás lo apoyará el equipo socialista, 
de otra cosa hablaríamos si haciendo un ejercicio de responsabilidad se mantienen los 
mismos servicios y personal por menos coste, a eso le llamaríamos buena gestión, pero como 
nos parece que esto no va a tener un buen fin, nuestro voto es negativo. Además nos gustaría 
recordar también lo que en relación a este tema pensaba la portavoz del Grupo Independiente, 
y vuelvo a repetir la que hoy apoya y sustenta al Partido Popular, en un pleno que en relación 
a este mismo tema, se celebró por el anterior equipo de gobierno el día 26 de abril de 2005, 
que en una parte es del siguiente tenor literal: "Esta modificación de contrato no va a 
beneficiar en absoluto al ciudadano pues vamos a seguir pagando los mismos impuestos y 
vamos a recibir menos servicios. Pero lo más grave de todo es que se agudiza la maltrecha 
situación laboral de Almadén", ¿en qué ha cambiado para que usted hoy piense lo contrario?, 
argumentando entonces que la modificación del contrato no sería buena para nadie y que sólo 
serviría para dar un poquito de respiro a las Arcas Municipales, preguntando incluso "¿de 
dónde cogeremos aire la próxima vez?", pues a día de hoy demuestra que le parecía 
estupendo lo que el Grupo Socialista hizo en el 2005, a lo que usted votó en contra y hoy va a 
votar a favor. Pues nosotros vamos a hacer esa misma pregunta, de la que espero usted tenga 
una respuesta. Consideramos que esta modificación no es buena para nadie, tan solo servirá 
para dar un poquito de respiro a las Arcas Municipales. ¿De dónde cogeremos aire la próxima 
vez?.” 

Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Bejarano Franco, dice que si se pretende que el Ayuntamiento ahorre dinero, se esta siendo 
un poco incrédulo, y que no se cree que sea a través de limpiar menos determinadas 
dependencias municipales, sino por que habrá algo más, menos servicios. En cuanto al tema 
de los contratos de trabajo y de las jubilaciones dice que no hay compromiso, que además no 
se repone el puesto de trabajo, y que se trata de no perder puestos de trabajo. Señala que si se 
declara Patrimonio de la Humanidad la candidatura, sin embargo ha podido ver como la 
frecuencia de barrido en zonas afectas por esa declaración es menor, por lo que va a votar 
mediante abstención. Finalmente apela de un lado a las formas, por entender que es más 
democrático si el Sr. Alcalde convoca a los diferentes Grupos Políticos Municipales y éstos 
pueden traer propuestas, y de otro lado a la reducción de los costes. Y destaca el votó en 
contra emitido por la portavoz del Grupo Independiente en la sesión plenaria del día 26 de 
abril de 2005, por que según afirmó no se iba a beneficiar al ciudadano que seguiría pagando 
los mismos impuestos y recibiendo menos servicios, dejándolo ahí. 

Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, dice que si la propuesta de modificación fuera la misma y en los mismos 
términos que la aprobada en aquel pleno del año 2005, hubiera dicho y votado igual, pero que 
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no es mismo caso, pues esta propuesta lo que hace es iniciar el expediente de modificación. 
 
Por su parte, explica el Sr. Alcalde-Presiente que efectivamente es una propuesta de 

inicio de expediente para que por parte de esta Corporación Local se acuerde autorizar o no 
dicho inicio, y que no se trata de una propuesta de modificación del contrato y que espera 
como, ha dicho anteriormente, muchas propuestas de los diferentes Grupos Políticos 
Municipales, a los que invita de forma pública para que presenten sus propuestas. 

Seguidamente interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, Sr. Bejarano Franco 
para manifestar su intención de no aportar propuesta alguna mientras el Sr. Alcalde no 
convoque a los diferentes Grupos Políticos Municipales para que vengan a trabajar sobre la 
modificación, y que si se va a hacer igual que en el año 2005, el Grupo Izquierda Unida no va 
a plantear ninguna propuesta y que hay que ser serios. 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (TRLCAP), en relación con la disposición transitoria primera del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (TRLCSP), de expedientes iniciados y contratados con anterioridad a al 
entrada de esta Ley, 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.- Iniciar el expediente de modificación del contrato administrativo para la 
gestión del servicio público municipal de limpieza viaria, de edificios municipales y de 
parques y jardines, así como el mantenimiento y reparación del alumbrado público y el de los 
edificios municipales, suscrito entre el Ayuntamiento de Almadén y la empresa Ingeniería 
Urbana S.A (INUSA), por razones de interés público, teniendo la necesidad adecuar el precio 
del contrato a la capacidad de gasto del Ayuntamiento que se ha visto mermada como 
consecuencia de la actual situación económica-financiera, que es cuanto menos complicada, 
mediante la adopción de medidas que resulten necesarias (disminución proporcional del 
servicio, la ampliación del plazo de duración del contrato, disminución de la plantilla de 
personal, ….), dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la 
normativo de contratos de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(TRLCAP). 
 
 Segundo.- A tal efecto, y de conformidad con el artículo 59.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), dar audiencia al contratista por un 
plazo de diez días hábiles, en el que alegará lo que estime oportuno en defensa de sus 
intereses, comunicándole el plazo de que dispone este Ayuntamiento para dictar resolución 
expresa y el sentido del silencio en caso de que se produjese.  
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 Tercero.- Así mismo, se incorporará informe de los Servicios Técnicos, de la 
Intervención de fondos y de la Secretaria General, al objeto de determinar si dicha 
modificación contractual procede, para que el órgano de contratación proceda a su 
aprobación. 
 
 Cuarto.- En caso de resultar necesario, solicitar la emisión de Dictamen por el 
Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma. 

 
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 26 de marzo de 2012, por el que se conceden diversas licencias de obra de cuantía menor; 
hasta el Decreto dictado con fecha 23 de mayo de 2012, por el que se acuerda contratar a Dª 
María Dolores Álvarez Villalón, para cubrir el puesto de cuidadora en las viviendas tuteladas en 
régimen de interinidad del 1 de junio al 31 de octubre de 2012, por sustitución del periodo 
vacacional de las siete cuidadoras contratadas actualmente, 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, sin que se presente moción 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 
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ruegos:  
 
Preguntas al Sr. Alcalde: 
 

1. Nos consta que está haciendo diferentes reuniones con Asociaciones de Almadén 
informándoles de lo ocurrido con la Escuela y con el Juzgado. Nos adelantó algo en la 
ultima Comisión informativa, pero seria de gran interés conocer, ya que de forma 
inmediata salio en prensa el Rector de UCLM pidiendo explicaciones para saber de 
donde se aportarán los 28 millones de euros que no aparecen en el proyecto de 
presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla La mancha para este año 2012, 
hasta completar los 126 Millones que reclama. ¿Existe un compromiso por escrito por 
parte de la Conserjería de Educación y Cultura, de esta aportación de 28 millones y 
del mantenimiento de los estudios que se imparten en la EIMIA para el próximo curso 
académico 2012/2013?. 

2. Y de igual manera con el tema del Juzgado: ¿ha realizado el Alcalde, y en su caso en 
que ha consistido y cual ha sido la respuesta, alguna gestión para reivindicar el 
mantenimiento del Juzgado de 1ª instancia de Almadén?. 

3. Los días 18 y 19 de Abril, se celebraron en la sede de la Fundación Almadén. 
Francisco Javier de Villegas, unas jornadas con la asistencia del Rector de la 
Universidad y una convivencia posterior con los profesores de nuestra Escuela 
Universitaria. En el folleto editado al efecto, se indicaba que colaboraba el 
Ayuntamiento, e inauguraba las jornadas el Alcalde de Almadén. Nos puede decir el 
Alcalde: ¿Cuales fueron las razones para que el Alcalde, ni inaugurara, ni asistiera a 
las jornadas?. ¿Por qué no fue en su representación ninguno de los Tenientes Alcaldes 
y se dejo sin representación municipal un acto en el que se había comprometido su 
asistencia?. 

4. En los Presupuestos Generales del Estado, no hay ni una sola partida para el Centro 
Tecnológico para la descontaminación del Mercurio, ni para la Autovía Valencia –
Lisboa, ni para la Variante de Almadén, ni para carreteras o diferentes infraestructuras 
de nuestra zona. ¿Ha realizado alguna gestión como Alcalde, y si ha sido así cual ha 
sido el resultado, para que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012, una partida para la construcción de la variante de Almadén y el 
mantenimiento del Centro Tecnológico del Mercurio, al ser rechazadas sendas 
enmiendas presentadas por parte del Grupo Parlamentario Socialista , en el Congreso 
de los Diputados?. ¿Nos podría contar como se encuentra la puesta en funcionamiento 
del Centro Tecnológico  del Mercurio?. 

5. Los trabajos de inicio de las obras para el Polígono de la Eras de Barbudillo, estaban 
programados para Febrero de este año 2.012. Siendo muchos los meses que han 
pasado desde que se anuncio el inicio de  las obras, preguntamos: ¿Cuando van a 
comenzar las obras en el Polígono Eras de Barbudillo?. ¿Cual es la posición de la 
nueva dirección de SEPI ante la puesta en funcionamiento del Polígono “Eras de 
Barbudillo”?. 

6. ¿Nos podría decir el Sr. Alcalde, por que la mayoría de los convenios firmados con la 
Junta de Comunidades, no han venido, pese a la enorme importancia que cada uno de 
ellos tiene   para nuestra población?. 

 
Preguntas al Sr. Concejal de Hacienda: 
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7. El pago a proveedores, que regula el RDL 4/2012, y al que se ha adherido el 

Ayuntamiento de Almadén para el pago de las facturas pendientes, ha generado un 
enorme interés, pues va a suponer una importante inyección de liquidez a las 
pequeñas empresas de la comarca, que van a cobrar sus deudas atrasadas. Nos 
gustaría conocer: primero, una vez finalizados los plazos y la presentación del listado 
definitivo a la  Agencia Estatal de Administraciones Tributarias, ¿cuando comenzarán 
a cobrar el importe de sus facturas los proveedores?; segundo, ¿el hecho de no haber 
presentado el Plan de Ajuste, implica algún retraso en los pagos de las facturas?. 

 
Preguntas al Sr. Alcalde o Sra. Concejal de Promoción Empresarial y Empleo: 

 
8. Los próximos días 8, 9 y 10 de Junio se celebra FERCOAL 2012 en Almadén. Esto y 

que se le ha adjudicado a MONTAJES PUBLIVOZ, es lo que sabemos de un evento 
que puede ser importante para nuestro Municipio y que lo sabemos porque lo hemos 
podido leer en el borrador del acta de la Junta de Gobierno donde se aprueba. Estas 
actas, que se exponen en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pueden ser leídas 
por los vecinos de Almadén, lo que viene a decir que, una parte importante de los 
Concejales de este Ayuntamiento, tenemos los mismos conocimientos respecto a 
algunas de las cosas que se hacen en el Ayuntamiento, que cualquier vecino de 
nuestro Municipio. No se nos ha informado, ni por la Junta de Portavoces, ni por 
ningún organismo o persona de este Ayuntamiento de los datos mínimos que todo 
concejal debe saber de un evento importante como este, mas aún, cuando entre esos 
concejales están los organizadores del Fercoal 1 y 2, los únicos que se han realizado 
hasta la fecha. ¿Podría informarnos el Alcalde o la Concejala, de FERCOAL 2012 y 
podrían, si así lo estiman oportuno, dotarnos a los diferentes Grupos políticos de una 
documentación básica para que cuando se celebre la Feria, tengamos información 
sobre ella?. 

9. La Consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, dijo la semana pasada, que se 
ha estado demasiado acostumbrados a los Planes de Empleo, para justificar su 
desaparición, de tal manera que los Ayuntamientos se queden sin una importante 
herramienta para ayudar a personas en situación de necesidad, como ha sido hasta 
ahora los planes locales de Empleo, creando una enorme preocupación en aquellos 
vecinos de Almadén que veían el poder trabajar en los Planes de Empleo, la única 
posibilidad de subsistencia,  al no generarse trabajo por las empresas de la zona. Ante 
esta situación: si la Junta no convoca Planes de Empleo, ¿tienen previsto desarrollar el 
Ayuntamiento algún plan de empleo local, como están haciendo algunos pueblos de 
similar categoría y población al nuestro?. 

10. Después de muchos años de colaboración, el Ayuntamiento no ha renovado el 
convenio con FECMES, la Federación de Castilla La Mancha de Empresas de 
Economía Social. ¿La decisión de no renovar convenio ha sido de la Junta o del 
Ayuntamiento?. ¿Se piensa renovar en algún momento con FECMES?. ¿Como queda 
ahora la ayuda que el Técnico contratado prestaba a las empresas ubicadas en las 
naves vivero del Polígono?. 

 
Preguntas al Sr. Alcalde o Sr. Concejal de Obras y Urbanismo: 

 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 22  
 

11. Estamos conociendo, la realización de segregaciones y agrupaciones urbanísticas de 
la finca matriz del Polígono Industrial “ Pozo de las Nieves”, la realización de lotes de 
parcelas, para su subasta y la enajenación de diferentes parcelas por empresas 
licitadoras de sectores industriales , que pueden ser de gran interés para nuestro 
Municipio. Los cambios urbanísticos que hasta ahora se habían realizado, se pasaban 
por Pleno, por lo que me sorprende, que todo se haga en Junta de Gobierno, sin que 
pase a la Comisión de Urbanismo y se ratifique y apruebe en Pleno. ¿No seria mejor 
llevar todos estos temas a la Comisión de Urbanismo, que la tenemos para algo, para 
que todos lo Grupos sepamos lo que se está haciendo, y una vez estudiado, pasar para  
su aprobación a Pleno?. ¿Hay alguna razón para que no se haya dado ningún tipo de 
publicidad a que empresas como ITV LA SAGRA SL. haya comprado parcelas en el 
Polígono?. 

12. Se han hecho obras en el Desolladero de la Plaza de Toros. Seria un gasto innecesario, 
salvo si se pretende hacer festejos taurinos. ¿Cual es la razón de estas obras?. 
¿Pretender dar festejos taurinos?. ¿Se ha levantado el veto de la Plaza?. ¿Podría 
explicarnos en que situación se encuentra el contencioso con Estancias de España y si 
hay nuevas empresas que puedan explotar nuestro histórico Monumento Nacional?. 

13. El Área de Rehabilitación en Almadén (ARI) se consideró de fundamental 
importancia para mantener y mejorar la habitabilidad y la estructura urbana de nuestro 
pueblo , contribuyendo a preservar la calidad del conjunto urbano y a revalorizar sus 
casas y sus barrios. Con las últimas modificaciones, que aprobamos en Pleno, 
quedaba listo el proyecto para establecer una oficina de gestión integral y desarrollar 
todo lo necesario para la rehabilitación de las viviendas que lo soliciten. Se pusieron 
carteles anunciando el proyecto, en las zonas designadas, pero aun no tenemos 
conocimiento de su puesta en funcionamiento. ¿Tenemos acuerdo de la Comisión 
Bilateral (Ministerio de Vivienda, Consejeria de Ordenación del Territorio y Vivienda 
de la JCCM y el Ayuntamiento de Almadén)?. ¿Cuando se va a habilitar la oficina 
técnica en materia de vivienda del ARI?. ¿Podemos dar una fecha aproximada de su 
puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta que la rehabilitación de viviendas puede 
dar una importante cantidad de puestos de trabajo?. 

14. En el Parque Infantil de la Estación de Autobuses, realizado mediante la colaboración 
de Ayuntamiento y Mayasa, existe un peligro cierto, por la necesidad de un paso de 
peatones, ya que los niños que juegan en este parque, cruzan la carretera con un 
enorme peligro de atropello. La necesidad en la zona de un paso de peatones ha sido 
manifestada por los vecinos al Ayuntamiento de Almadén. ¿Se ha estudiado por el 
servicio de obras del Ayuntamiento la posibilidad de este paso de peatones?. 
¿Podemos dar una fecha aproximada a los padres de los niños que utilizan estas 
instalaciones, así como la certeza, de que se va a hacer el paso de peatones 
demandado?. 

 
 

Preguntas a la Sra. Concejal de Sanidad: 
 
15. Una de las reivindicaciones históricas en Almadén ha sido la Sanidad y uno de los 

argumentos principales para conseguir las mejoras sanitarias que hemos obtenido ha 
sido que pese a estar lejos de los grandes centros sanitarios deberíamos tener servicios 
que nos igualaran con el resto de usuarios, y así hemos podido tener una buena red de 
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ambulancias, de servicios en ambulatorio, de personal medico e incluso conseguir el 
Centro de Especialidades, pese a que no teníamos las cartillas sanitarias necesarias. 
Día a día vemos como esas ventajas van disminuyendo, y nos gustaría preguntarle. 
Nos gustaría conocer. ¿Sabe por qué se ha cerrado un ala completa del Hospital de 
Puertollano?. ¿A cuanto personal de enfermería se ha despedido en el Centro de 
Salud?. ¿Es cierto que deja de prestar sus servicios  una Pediatra?. ¿Que va a ocurrir 
con el servicio de Urgencias, que se dice cerrará a partir de las 10 de la noche? 

 
Ruego para al Sr. Alcalde: 
 

1. Cumplimos un año desde las últimas elecciones Municipales y pese a que desde el 
primer momento se crea la Junta de Portavoces, es muy poca la información que se 
traslada a los diferentes Grupos Políticos que componemos el Ayuntamiento. Poca 
desde la Alcaldía y ninguna desde las diferentes Concejalías con delegación. Cada vez 
que ha sido necesario un consenso de los que podríamos considerar como 
importantes, el Grupo Socialista ha estado apoyando. Es cierto que los pocos puntos 
que se llevan a los Plenos, dan lugar a pocas Comisiones previas donde podíamos  ser 
informados, pero pensamos, que tenemos el cauce normalizado, que es la Junta de 
Portavoces, para saber que se hace o que no se va a hacer en el Ayuntamiento. 
Algunas de las preguntas de hoy han ido en esa dirección y con ese propósito. Más 
información puede dar lugar a más consenso y por lo tanto a que todo transcurra 
mejor en el normal devenir de este Ayuntamiento. El ruego que el Grupo Socialista 
hacemos, es que tanto el Alcalde o los concejales del Grupo de Gobierno, encuentren 
algún hueco para informar al resto de los concejales de las cosas importantes que se 
estén haciendo, o se vallan a hacer en nuestro Ayuntamiento. 

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, cuya intervención es del siguiente tenor literal: 

“Me gustaría dejar constancia de un hecho que se produjo en el pleno del 29 de marzo 
del 2012, para lo que hago un ruego al Señor Alcalde y que se tenga en cuenta en plenos 
venideros. Me gustaría que una vez que cualquier concejal de este Ayuntamiento y en este 
caso me refiero a mi persona, ya que justifiqué mi no asistencia a la Secretaria de la 
Corporación alegando el motivo y que ella misma traslada al Pleno, considero que no hay que 
hacer más alusiones a mi persona y máxime cuando ni tan siquiera estoy presente, y eso va 
por el señor Alcalde cuando se refiere a mi contestando a la pregunta que realiza el portavoz 
de este grupo indicando con sus palabras que "el derecho a huelga es un derecho que asiste 
al trabajador como tal, y no a los representantes libremente elegidos por los ciudadanos en 
elecciones periódicas, aunque la concejal del Grupo Socialista ha hecho uso de ese derecho 
que como trabajadora le asiste pero en su empresa que es donde no ha asistido", pues bien el 
lo referente a este tan inafortunado comentario, he de decirle Señor Alcalde que, tan legítimo 
es el derecho a la huelga como el derecho a trabajar pues "nunca un Gobierno hizo tanto en 
tan poco tiempo para socavar los derechos laborales y el Estado del Bienestar".  
Como esta Concejal, además de ejercer su derecho como trabajadora que viene amparado en 
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la Constitución Española y como delegada sindical de la empresa a la que pertenezco, 
también quise solidarizarme con los trabajadores que ejercieron ese derecho en este 
Ayuntamiento y por supuesto en este municipio, recordándole que usted es el que con su no 
asistencia a actos institucionales de este municipio demuestra su falta de seriedad con los 
ciudadanos que libremente le han votado y que es una falta de respeto hacia todos cuando su 
justificación que "no existe o meramente lo hace por atender cuestiones de ocio en su vida 
privada" demuestra una vez más, que poco o nada le importa este pueblo y su ciudadanía. Por 
lo tanto le pediría que no haga alusión a ningún concejal en plenos que hayan justificado 
debidamente su asistencia o este grupo se verá obligado a pedirle explicaciones cuando la 
autoridad máxima de este ayuntamiento brilla por su ausencia en actos que son organizados 
por ustedes, y a buen entendedor pocas palabras bastan”. 

 Por su parte, aclara el Sr. Alcalde que hizo alusión al la edil, por que el propio portavoz 
del Grupo Socialista hizo alusiones a ella. Y señala que si no hubiera convocado el pleno 
ordinario dentro de la periodicidad de cada dos meses fijada para la celebración de las sesiones 
ordinarias, hubiera impedido que la edil ejerciera el derecho a huelga, por entender que al no 
estar convocada la sesión decae la obligación de los miembros de la Corporación Local de asistir 
al pleno. En cuanto a la no asistencia a actos institucionales, dice que el Ayuntamiento esta 
representando en todos y cado uno de aquellos actos en que es necesaria su presencia, bien a 
través del Alcalde, o de aquella persona en quien delegue tal representación. 
 
 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. Concejal de Obras: 
  

1. Se ha construido un nuevo escenario en el Parque Julián Lozano. ¿Es una 
necesidad prioritaria la realización de esa obra cuando va a ser utilizada solo 
unos días al año?. ¿No se ha podido destinar el presupuesto de ese escenario 
en otras obras públicas para mantener o mejorar el mobiliario urbano de 
nuestro pueblo?. 

Preguntas al Sr. Alcalde-Presiente: 
 
2. Seguramente este será el último Pleno ordinario antes de que se decida la 

candidatura de Patrimonio de la Humanidad de nuestra localidad. Hasta hoy 
han pasado demasiados meses donde no se ha informado a la Corporación 
sobre el estado de nuestra candidatura. ¿Tiene intención de informar a los 
Grupos Políticos de cómo va este proceso antes del mes de Julio?. 

3. En el pasado mes de noviembre, este Pleno aprobó una moción donde se 
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solicitaba a la Sindicatura de Cuentas la realización de una auditoria 
municipal. En Diciembre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a 
través de las Cortes, con mayoría absoluta del PP, rechaza esta propuesta. E. 
Sr. Alcalde en la Ser Almadén declaró su convencimiento de que esta auditoria 
se va a hacer. Volvemos a realizar la pregunta que hicimos en el mes de Enero. 
¿Qué gestiones esta haciendo el equipo de gobierno para seguir reivindicando 
la realización de una auditoria municipal a este Órgano (Sindicatura de 
Cuentas)?. Entendemos que Ustedes tienen un mandato claro de este 
Corporación para hacer que sea una realidad la auditoria y un compromiso con 
los ciudadanos al llevarlo en su programa electoral. También preguntamos a la 
portavoz del Grupo de ACIAL que trabajo ha hecho en este sentido como 
miembro del equipo de gobierno local.  

4. ¿Se ha enviado a las instituciones pertinentes las mociones aprobadas en el 
pasado pleno extraordinario  donde defendíamos la permanencia de la Escuela 
de Minas y los Juzgados en nuestro pueblo?. Sobre los Juzgados, ¿que 
acciones ha realizado como Alcalde de Almadén con el CGPJ?. 

5. Los Presupuestos de la Junta de Castilla-La Mancha y las medidas adoptadas 
con anterioridad por el Gobierno regional plantean recortes (ustedes lo llaman 
ajustes) en materia de sanidad. ¿Saben que impacto van a tener sobre Almadén 
y su centro de Especialidades?. ¿Han convocado el Consejo de Salud para 
analizar las repercusiones que pueden tener dichas medias sobre nuestra 
población?. ¿Siguen apostando por reivindicar una mejor de la atención 
sanitaria en una comarca tan necesitada de la misma como la nuestra?. 

6. El Ministerio de Hacienda advirtió que los Ayuntamientos que no presentarán 
el plan de ajustes podrían ser intervenidos. ¿Sabían e esta consecuencia cuando 
se les solicitó realizar un plan de ajustes¿. ¿Qué opinión le merece la 
posibilidad de que técnicos del Ministerio de Hacienda puedan dictaminar que 
ingresos y gastos va a tener este Ayuntamiento?. ¿Ser intervenidos puede 
suponer la posibilidad de aumento de los impuestos locales y reducción de 
servicios y plantilla pública?. 

7. ¿Puede asegurar que la oficina de la Seguridad Social va a mantenerse en 
Almadén en los siguientes años (al menos de su mandato)?. 

8. Como Alcalde de Almadén usted ha mantenido reuniones con Alcaldes de 
otros pueblos de la Comarca afectados por la cuestión de Castilseras. ¿Lo hace 
como Alcalde de toda la Corporación?, si es así, ¿Por qué no da ninguna 
información al resto de los Grupos Municipales?. 

9. En este mandato los Grupos Municipales no han recibido ni un solo mes de la 
asignación que le corresponde. Dicha asignación fue aprobada por este Pleno, 
así como las cantidades a percibir y que venían establecidas según propuesta 
de Alcaldía. ¿Cuándo va a comenzar a abonar a los Grupos Políticos las 
cantidades que le corresponden?. ¿Sabe que esta incumpliendo un acuerdo 
Plenario?. 

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

 
10. La pregunta realizada por el Grupo Izquierda Unida el 29 de septiembre del 

siguiente tenor: “según se ha denunciado públicamente diversas Asociaciones 
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que trabajan con sectores discapacitados han alertado de la situación 
económica tan delicada que están atravesando. Como ejemplo ASMINAL, ha 
lanzado un mensaje de ayuda inmediata por la falta de recursos financieros que 
tiene. De no recibir dinero pueden hasta dejar de ofrecer servicios a un 
colectivo que hoy es uno de los mas necesitados y desprotegidos, ¿han 
mantenido alguna reunión este Ayuntamiento con responsables de ASMINAL 
para interesarse por esta cuestión?, ¿se tiene previsto realizar alguna actuación 
determinada para que el colectivo de discapacitados no se quede en el 
desamparo en nuestro pueblo?”. El Alcalde se limitó a decir que “la deuda 
asciende aproximadamente a 116.000€ no viene de ahora y si de hace más de 
ocho meses”. Usted no dijo que actuaciones iban a emprender, pues bien, la 
Junta les debe una importante cantidad de dinero y le preguntamos ¿va a hacer 
algo?. 

 
Preguntas al Sr. Alcalde-Presiente: 
 
11. En relación a la Escuela de Minas: ¿Por que no ha informado a los Grupos 

Municipales sobre la reunión de la pasada semana con el Consejero de 
Educación?. Alabamos que informe a las Asociaciones de Almadén, como 
usted hizo, ¿no cree que merecemos, al menos, la misma atención que estas 
Asociaciones como representantes de los ciudadanos que somos?. Fuentes de 
la Consejería de Educación señalaron según Europa Press que <<Marín y el 
Alcalde de Almadén han acordado la puesta en marcha de distintos proyectos 
de futuro para la Escuela entre los que se contemplan dobles titulaciones, la 
celebración de varias masteres y la impartición de enseñanzas que tendrán 
“trascendencia internacional”>>.Nos gustaría que concretará mejor esos 
proyectos de futuro, de los que afirman se van a poner en marcha: proyectos, 
plazos y presupuestos. ¿En que se va a materializar el compromiso oficial del 
Consejero con nuestra Escuela?. ¿Qué nuevos medios y presupuestos va a 
poner a disposición de la Escuela?. Tras la reunión con el Consejero. ¿Esta en 
condiciones de asegurar la permanencia de la Escuela para el curso 2013-2014 
y siguientes?. 

12. Preguntamos hace meses sobre el estado de las obras de la nueva residencia de 
estudiantes. ¿Han tratado este asunto con el Consejero?. ¿No creen que 
supondría un valor añadido importantísimo para le Escuela la finalización de 
estas obras?. 

 
 
 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, formula el siguiente ruego: 
 

Ruego para el Grupo Socialista e Izquierda Unida: 
 

1. Que tal y como esta el pueblo dejen de preocuparse tanto por la Concejal 
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del Grupo Independiente, circunstancia que le resulta lamentable, y que 
dicha Concejal tiene su propia ideología muy definida, aunque por encima 
de esa ideología esta su pueblo debido a dos motivos: uno, la seriedad de la 
actual gestión municipal, y en segundo lugar, por que es lo que quiso el 
pueblo en las pasadas elecciones locales. 

 
 Por su parte, interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, al objeto de que conste en acta que la manifestación anterior realizada por 
la portavoz del Grupo Independiente no tiene, a juicio del Grupo Izquierda Unida, la 
consideración de ruego. 
 
 Dicho lo cual, con el fin de dar respuesta a los ruegos y preguntas planteadas por el 
Grupo Socialista, dice el Sr. Alcalde-Presiente en relación a la Escuela de Minas, que en su 
opinión se ha dado un ejemplo y que se ha transmitido la necesidad de este recurso que es vital y 
que no se puede perder. Explica que el Sr. Consejero declaró que el Sr. Rector disponía de 
120.000€, y que esa declaración la pueden confirmar con los representantes de la Escuela que 
asistieron a la reunión. Señala que la Junta ha dicho que el Sr. Rector reconoce que dispone de 
esa cantidad y que lo debe decir públicamente, y en este sentido considera que el apoyo por parte 
de la Junta se ha dado, y hay que agradecerlo. 
  
En cuanto al tema del Juzgado, dice que la propuesta del Consejo General del Poder Judicial es 
la de que Almadén se mantenga pero que con posterioridad vinieron presiones desde Puertollano 
y es en ese momento en el que se presenta la alternativa. Dice que ambas, propuesta y 
alternativa, estarán expuestas por periodo de tres meses a efectos de alegaciones, que luego será 
remitido a las Cortes Generales, y que es un largo periodo. Considera que hay que reivindicar la 
permanencia del Juzgado, y que a tal fin esta intentado acceder al Ministro de Justicia, pero que 
no resulta fácil cuando el tema no está aún en su mesa. 
 
Respecto del Plan de ajustes, dice el Sr. Alcalde-Presidente que se ha ampliado el plazo para 
presentar las facturas, y que se ha modificado varias veces el Real Decreto de forma que primero 
no se incluía unas facturas, y luego resulta que sí. Señala que esta aún abierto el plazo y opina 
que hasta que no esté cerrado no se procederá al pago. Explica que la ausencia de plan de ajustes 
llevará consigo que se detraiga de la participación municipal en los Tributos del Estado, y que se 
está estudiando la posibilidad de reducir el porcentaje de esa detracción, así como la opción de 
pagar en más años. Dice que del número de Ayuntamientos que han presentado plan de ajustes, 
se ha rechazado aproximadamente a 300 de ellos. 
 
En contestación a la octava de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, le 
sorprende al Sr. Alcalde-Presidente que se pregunte sobre FERCOAL, cuando la ayuda 
solicitada para su financiación fue aprobada por Pleno, y que si existe alguna duda más, esta se 
pude explicar con detalle. Dice que la prioridad son las empresas de Almadén y la Comarca., y 
que el contrato fue adjudicado según los criterios fijados en el pliego de acuerdo con la 
normativa de contratos. 
 
Interviene la Concejal Delegada de Promoción Empresarial, Dª. Eva Mª Noguero García, dice 
que el contrato se preparó y adjudicó de acuerdo con la legislación de contratos mediante 
procedimiento negociado sin publicidad solicitado ofertas al menos a  tres empresas capacitadas 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 28  
 

del sector, y que dos de ellas rechazaron la invitación por otros motivos, y que desde la 
Concejalía de su cargo se ha remitido carta informativa a todos los empresarios que existen en la 
base de datos. 
 
En respuesta a la onceava pregunta formulada por el portavoz del Grupo Socialista, dice el Sr. 
Alcalde-Presidente que el programa de actuación urbanizadora de ese sector industrial fue 
aprobado por Pleno, y pregunta al Sr. Trenado Zamorano si a lo que se esta refiriendo es a la 
desorganización del sector en el sentido de que hay parcelas con una superficie registral cuando 
en realidad es otra distinta, a que ha desaparecido el documento urbanístico de la primera fase, o 
a que las naves nido no están registradas por falta de superficie. Explica el Sr. Alcalde-
Presidente que existen empresas que están pidiendo terreno industrial y conforme a Ley se esta 
facilitando, y que si hay alguna irregularidad en ello que lo pongan de manifiesto. En cuanto a la 
empresa ITV La Sagra dice que la empresa conforme al pliego que rigió la adjudicación 
presentó su oferta a sobre cerrado, y que en base a ella la mesa reunida al efecto califico, valoró 
y propuso la adjudicación al reunir toda la documentación, de forma que hasta ese momento no 
se supo que se trataba de esa empresa. Señala que dicha empresa no ha concurrido a ayudas, y 
que tiene compromiso de contratar a gente del pueblo de Almadén. 
 
Respecto de la novena pregunta planteada por el portavoz del Grupo Socialista, dice el Sr. 
Presidente que el también vio aquella nota, y que a él le dijeron que iban a sacar planes de 
empleo pero que como no se le ha informado no puede contestar. En su opinión los planes de 
empleo son necesarios y los Ayuntamientos sobre todo, que carecen de recursos, los necesitan, y 
que cree que los sacarán. Dice que el plan de zonas rurales deprimidas va a seguir. Y el por que 
de las declaraciones de la Consejera, lo desconoce. 
 
En respuesta a la tercera de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, dice 
el Sr. Alcalde que la idea era que asistiera a la convivencia el Concejal Delegado de Educación, 
pero en el último momento por motivos laborales no pudo asistir. En cuanto a las jornadas dice 
el Sr. Alcalde que ni tuvo una invitación formal ni tampoco le consultaron, y que si hubiera sido 
así, no hubiera tenido inconveniente alguno en asistir. Dice que si hubiera sido consultado con 
un mes de antelación, hubiera organizado su agenda para poder asistir, pues esa misma tarde no 
se encontraba en la localidad.    
 
En lo que al Centro Tecnológico del mercurio se refiere, dice el Sr. Alcalde-Presiente que lo 
apoya, que es un proyecto de trabajo que quiere que siga adelante, pero que el tema esta en la 
SEPI. Dice que cuando vino el Presidente de la SEPI dijo que era un tema serio. Dice que es 
cierto que se debe dinero a las empresas, pero que hay que defenderlo, que así se lo ha dado a 
entender el Presidente, y que no obstante ahora hay que nombrar el Presidente de MAYASA. 
Explica que el Centro Tecnológico del mercurio es un ente sin personalidad jurídica que como 
tal no existe ni a día de hoy, ni desde hace 1 o 2 años ya con el Partido Socialista. 
 
 
Interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano para preguntar al Sr. 
Alcalde-Presiente si no cree mejor que, desde su Grupo Parlamentario, se debería de sacar algún 
tipo de formula de financiación. 
 
En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que lo ideal es que sea por medio de MAYASA, por 
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que se trata de una empresa pública. 
 
En cuanto al polígono de las Eras de Barbudillos, dice el Sr. Alcalde-Presidente que habrá que 
preguntar por que el anterior Presidente de MAYASA y de la SEPI no lo han hecho, empezando 
desde el año 2005 en que se consensuó con el Ayuntamiento. Explica el Sr. Alcalde-Presidente 
que el actual Presidente de la SEPI le ha dicho que lo estudiará, y que la pregunta es por que no 
se ha hecho antes en el año 2005, 2006, 2007, y hasta mediados de 2011, habiendo tenido dos 
subvenciones de Reindus, a las que se ha renunciado. Dice que si se hubiera hecho antes, no se 
tendría ese problema, ya que antes había dinero. 
 
Para dar respuesta a la quinceava de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo 
Socialista, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a la Concejal Delegada de Sanidad, 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, que dice no tener información al respecto, que se enterará y 
cuando sea así entonces podrá contestar. 
 
Respecto de FECMES, pregunta el Sr. Alcalde-Presiente al Sr. Interventor presente, cuanto se 
adeuda a esa empresa. A lo que el Interventor respondió que entorno a los 52.000€  incluidos los 
cursos.  
 
Por su parte, se pregunta el Sr. Presidente por que los cursos, además los tiene que hacer 
FECMES y no gestionarlos directamente el Ayuntamiento. 
 
En respuesta a la sexta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, dice el 
Sr. Alcalde-Presidente que efectivamente no llega el dinero de los convenios desde finales de 
2010, y también el 2011 y ahora el 2012. El por que de que no llegará cuando más dinero había, 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que no lo sabe. Explica que en el momento en la Junta tenga la 
autorización para endeudarse por medio de la formalización de un préstamo, llegará la 
financiación por parte de ésta, pero que por el momento llega a cuenta gotas, y de cuando lo va a 
mandar, no lo sabe, y que en este sentido, por su parte, esta incordiando mucho. Y que no cree 
que el portavoz del Grupo Socialista se haya referido a convenios que no están firmados. 
 
En cuanto a ASMINAL, recuerda el Sr. Alcalde-Presidente que cuando tomó posesión como 
Alcalde, peleo para que se parará, y que de hecho se les ingresó aproximadamente 40.000€. 
Explica que los programas se les han pagado, y que los 60.000€ que faltan por pagar son de 
varias Consejerías, y que le tienen que explicar concretamente de que Consejerías, para poder 
pedirles el dinero. Dice que su petición la tiene la Consejera y el Coordinador Provincial, y que 
cree que algo pagará la Junta. 
 
Interviene la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª. Eva Mª Noguero García, para informar 
que tal y como es sabido por los miembros de la Corporación Local, ASMINAL tiene un 
programa de actuación multidisciplinar y que de los 5.000€ que se les adeuda se han pagado ya 
3.000€, y que cree que desde la Intervención de fondos hay disposición de pagar el resto, al 
objeto de no asfixiar más. 
 
Respecto del tema de las ambulancias, dice el Sr. Alcalde-Presiente que pidió datos para poder 
colaborar y no se los han dado, pero que no obstante su ayuda la tienen, aunque necesita datos. 
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Interviene el edil del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, para manifestar 
que no se han dado esos datos por que el tema se va a solucionar, parece ser que a finales de 
mes, y que van a esperar por el momento. 
 
En repuesta a la doceava de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, cede 
el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente al Concejal Delegado de Obras, D. José Rodríguez 
Puerto. 
 
Dice el Sr. Rodríguez Puerto, que se ha encalado y pintado los toriles y el desolladero de la 
Plaza de toros. En cuanto al tema de las corridas de toro dice que se trata de un asunto que 
depende de la Alcaldía.  
 
Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que si se puede hacer por que se pueda permitir se 
hará, ya que él es partidario, y en este sentido se están haciendo gestiones con la FEMP, con la 
Comisión taurina e incluso con el empresario que estuvo, y que de todo se informará al resto de 
ediles. 
 
Continúa el Concejal Delegado de Obras, D. José Rodríguez Puerto quien explica en relación al 
ARI, que se ha mandado la propuesta de equipo técnico, y por parte de la Junta se ha remitido 
una propuesta de convenio que tras ser estudiado por este Ayuntamiento y ser conforme al 
mismo, en este momento está pendiente de firma, y que sobre el segundo semestre se pondrá en 
marcha. 
 
En cuanto al paso de peatones, dice el Sr. Rodríguez Puerto que se pintará cuando se lleven a 
cabo las labores de pintura que están en marcha. 
 
Referente al ruego formulado por el portavoz del Grupo Socialista dice el Sr. Alcalde-Presidente 
que cuando ha habido temas importantes se ha llamado, y que si se trate de asuntos de interés 
general se va hacer siempre, y si lo normal son cuatro reuniones de Junta de Portavoces de la 
anterior Corporación Local, este número se ha superado con creces por la actual Corporación 
Local. Finalmente, y siempre que quieran información los ediles, públicamente dice que la 
ofrecerá. 
 
 Seguidamente con el fin de dar respuesta a los ruegos y preguntas planteadas por el Grupo 
Izquierda Unida, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presiente al Concejal Delegado de 
Obras, D. José Rodríguez Puerto, al objeto de dar respuesta a la primera de las preguntas 
formuladas. 
 
Dice el Sr. Rodríguez Puerto que la obra del escenario, para no romper la estética, se ha hecho 
con cargo al plan de empleo donde hay partida para materiales y para personal, y que como ese 
dinero estaba ahí, se ha considerado que era más efectivo sobre todo por las personas mayores, 
al estar justo en el paso de peatones. 
 
En respuesta a la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que una vez redactada la candidatura a la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad y corregidos los errores, cuenta con el informe positivo de 
ICOMOS. Dice que los días 8 a 10 de junio en San Petersburgo se determinó su inscripción, lo 
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que significa que hay muchas posibilidades de obtener la declaración. 
 
Respecto de la Sindicatura de Cuentas, dice el Sr. Alcalde-Presiente que se volvió a solicitar 
pero esta vez haciendo hincapié en los verdaderos motivos por los que se rechaza la petición, y 
que han contestado y que dicha contestación se hará llegar a los diferentes Grupos Políticos 
Municipales. 
 
Para dar respuesta a la quinta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, cede el Sr. Alcalde-Presidente el uso de la palabra a la Concejal Delegada de Sanidad, 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. 
 
Dice la Sra. Rodríguez Ortiz, que el Consejo de Salud no es un órgano local y que tiene que ser 
la Junta de Comunidades la que convoque a los representantes del Ayuntamiento. 
 
En cuanto a la Oficina de la Seguridad Social, dice el Sr. Alcalde-Presidente que no tiene 
constancia de que vaya a cerrar. 
 
Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco para 
rogar que, con el fin de adelantarse a cualquier acción que se pueda llevar a cabo en este sentido, 
estén pendientes del tema para que no pille por sorpresa. 
 
En respuesta a la octava pregunta formulada por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, aclara 
el Sr. Alcalde-Presidente que ya habló con los portavoces de los diferentes Grupos Políticos 
Municipales sobre la reunión con el Presidente de la SEPI. Dice que como Alcalde ha pedido al 
Presidente de la SEPI que lo quiere en relación a Castilseras, y a la vista de lo que se pedido, el 
Presidente de la SEPI ha puesto el caso en manos del Abogado del Estado para que lo estudié. 
Señala que por el momento hay que esperar a que sea nombrado el Presidente de MAYASA. 
 
En relación a la asignación que le corresponden a los Grupos Políticos y que no han recibido, 
informa el Sr. Alcalde-Presidente que según le dijo el Sr. Interventor, se iba a intentar hacer un 
pago. 
Por su parte interviene el Sr. Interventor para manifestar que será abonado la semana próxima. 
 
En cuanto a la reunión con el Consejero de Educación, dice el Sr. Alcalde que no se informó a 
los Grupos Políticos Municipales por la actitud negativa mantenida por ellos, y que si esa actitud 
sigue así, dice que informará lo que le marque la Ley. Considera que si siguen con esa actitud de 
opinar en foros, se cargarán la Escuela. 
 
Seguidamente interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco al objeto de que por el Sr. Alcalde-Presidente no se les eche la culpa de que se carguen la 
Escuela, por entender que esa responsabilidad es del Ministerio de Educación, de la Consejería 
de Educación y del Sr. Rector de la Universidad. 
 
Continúa el Sr. Alcalde-Presidente, explica en relación a los proyectos de futuro para la escuela, 
que lo que el Consejero dijo es que le parecía bien el plan de viabilidad de la Escuela que 
hicieron los Técnicos y que se llevó a la reunión tal y como dijo el Sr. Alcalde-Presidente que se 
llevara. Que al Consejero le gusto lo que se llevó y que se iba a sacar a adelante y se iba a 
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defender. En cuanto a cómo se materializa, dice el Sr. Alcalde-Presiente que con el compromiso 
del Consejero recogido en nota de prensa. No obstante, señala que no se puede traer a los 
alumnos a punto de pistola, y que no hay que crear la duda a los padres de que si los alumnos se 
matriculan este año, después mañana no van a poder continuar. Y que las matriculas de este año 
están ahí y que hay que crear confianza. 
 
Por su parte, interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández 
Rodríguez y destaca la importancia de que traigan también otras ramas a la escuela a parte de las 
que actualmente se imparten. 
 
Respecto de la obra de construcción de una residencia universitaria dice el Sr. Alcalde-
Presidente que los terrenos donde construirse se cedieron en el año 2008 por el Ayuntamiento, y 
por qué no se ha construido, entiende que por el mismo motivo, porque no había dinero. 
Finalmente señala que este tema en concreto no lo ha tratado. 
 
 
Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-
Presiente levantó la sesión siendo las veintitrés horas y cincuenta y cuatro minutos del día 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 25 de junio 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, 


