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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:     
D. José Rodríguez Puerto.  ) 
Dª. Eva Mª García Noguero.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares. ) 
D. Alejandro Serrano Cobo.  ) 
D. Lorenzo Sánchez Merchán. ) 
D. Antonio Trenado Zamorano. ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz ) 
D. José Miguel Acevedo Altamirano. ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco ) 
D. Antonio Fernández Rodríguez, ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
SECRETARIA:    
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo las 
nueve horas y cinco minutos del día cinco 
de septiembre del año dos mil trece, se 
reunieron en el Salón de Sesiones 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 
extraordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma.  
 
Bajo la presidencia de D. Carlos Jesús 
Rivas Sánchez, como Alcalde-Presidente, 
y asistidos por mí, Dª. Virginia Labrada 
Sanz, como Secretaria de esta 
Corporación.

 
Concurriendo número suficiente de miembros para constituir válidamente el Pleno, de 

conformidad con el art. 90 del ROF, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-Presi-
dente se declara abierta la sesión, pasando seguidamente a tratar los distintos asuntos 
comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 

I  
PARTE DE RESOLUTORIA 

 
 

1º) Y UNICO.- PROPUESTA EN FORMA DE MOCION PRESENTADA 
CONJUNTAMIENTO POR LOS GRUPOS MUNICIPALES SOCIALISTA E 
IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA NEGATIVA AL CIERRE DE LA OFICINA DEL 
CAISS DE ALMADEN.- Se da cuenta de la Propuesta en forma de moción presentada por 
los Grupos Municipales, Socialista e Izquierda Unida, el día 21 de agostos de 2013 del 
siguiente tenor literal: 

 
MOCION QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES DEL PARTIDO SOCIALISTA 
OBRERO ESPAÑOL (PSOE) Y DE IZQUIERDA UNIDA (IU) DEL AYUNTAMIENTO DE 

ALMADEN CON MOTIVO DEL CIERRE DEL CENTRO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ALMADEN  

 
En Almadén a 19 de agosto de 2013 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
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Régimen Jurídico de las Entidades Locales, los Grupos Municipales del Partidos Socialista Obreros 
Español (PSOE) y de Izquierda Unida (IU) del Ayuntamiento de Almadén, desean someter a la 
consideración del Pleno Municipal la siguiente MOCION: 

 
ANTECEDENTES 
 
Las zonas rurales, como nuestra comarca, son las que más necesitan en estos tiempos de 

crisis la ayuda de las instituciones y de los poderes públicos, que están para servir al ciudadano. Este 
es el enésimo ataque al bienestar de nuestro pueblo y de nuestra comarca, en dos años se ha atacado 
las escuelas rurales, se han suprimido plazas de  profesores, se reducen cursos de ciclos formativos 
de FP, urgencias rurales, médicos, líneas de transportes, …todo mediante medidas impuestas, no 
explicadas ni consensuadas. 

 
Este proceso de eliminar gradualmente servicios en muchas zonas rurales no es casual, 

responde a una estrategia de hacer desaparecer todo lo público, una idea preconcebida desde antes 
de las elecciones y no explicada intencionadamente. El actual deterioro de la calidad de vida de los 
más necesitados tiene un solo responsable, el Partido Popular. Y en Almadén, el equipo de Gobierno 
del PP y su socio “independiente” ACIAL.  

 
Para ello, queremos exponer brevemente, algunos de los muchos argumentos por los que 

entendemos que se debe seguir manteniendo abierto dicho centro y prestando los actuales servicios e 
incluso ampliarlos. No existen motivos, razones, ni lógica que justifique el cierre de dicho centro, y 
para ello justificamos así: 

 
Los servicios que se prestan desde el CAISS de la localidad de Almaden se vienen ofreciendo, 

desde hace 60 años. Cubren una población de 13.000 habitantes en toda la comarca de Almadén, con 
un alto porcentaje de envejecimiento y han sido unos servicios de referencia por la profesionalidad 
de sus trabajadores e imprescindibles durante todos los años en que se viene prestando. 

 
Sin embargo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pretende cerrar dicho centro una 

vez que el próximo día 31 de agosto, el funcionario que realiza su trabajo (Director del CAISS) 
proceda a jubilarse. 

 
Dicho CAISS, esta ubicado en un local totalmente preparado para prestar este servicio y 

otros que competen a dicho Ministerio de Empleo y que fue inaugurado en el año 2009 por lo que no 
entendemos, tampoco desde este punto de vista, la posibilidad del cierre de dicho centro. 

 
A su vez rechazamos la alternativa en la que está trabajando unilateralmente el Alcalde de 

Almadén, con representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la que se propone 
recuperar este servicio a través del Ayuntamiento  de Almadén, nuestras razones son: 

 
- Porque como dijo en el pasado Pleno, este servicio excluiría a los habitantes de los pueblos 

de la comarca, no nos identificamos con una medida tan antisolidaria del máximo edil de la cabeza 
de la comarca de Almadén. 

 
- Porque este servicio se dará 1 día a la semana, quedando el resto sin atención al usuario, 

con lo que se precariza la atención y lo limita por lo tanto a 4 días al mes. 
 
- El Alcalde de Almadén ha pedido al resto de grupos municipales que encaucemos este 

asunto por la vía institucional. Pues bien, ahora es el momento de que tome una decisión y apoye esta 
moción para que no se cierre el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Almadén 
y su comarca o rechazarla, mirar para otro lado y permanecer impasible el penúltimo ataque a la 
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dignidad de los ciudadanos de nuestro pueblo y del resto de la comarca. 
 
Por estos motivos, y otros muchos que estamos dispuestos a exponer ante la Administración 

responsable de su gestión (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) y públicamente ante quien 
consideremos, es por lo que proponemos para su aprobación en este Pleno que: 

 
1º Solicitamos a la autoridad competente (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), que 

reconsidere su decisión de cierre del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de 
Almadén y adopte las medidas necesarias para garantizar que dicho centro seguirá abierto como 
hasta ahora, así como, el mantenimiento de los servicios que se vienen prestando desde el CAISS de 
Almadén y su Comarca, a partir del próximo día 1 de septiembre de 2013 y de manera indefinida en 
el tiempo. 

 
De esta moción, se trasladará copia a la Ministra de Empleo y Seguridad Social del 

Gobierno de España, Secretaria de Estado de la Seguridad Social, Delegación del Gobierno en 
Castilla-La Mancha, Subdelegación del Gobierno de España en la provincia de Ciudad Real, 
Dirección General de los Servicios Periféricos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la 
provincia de Ciudad Real y Grupos Políticos de los Ayuntamientos de Almadén y su Comarca y al 
defensor del pueblo del Estado.” 
 

Visto que obra en la carpeta de Pleno escrito de fecha 29 de agosto de 2013, número 
3628 de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento el día 2 de septiembre de 2013, 
por el Director General de la Seguridad Social en Ciudad Real. 

 
Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra es el turno en primer lugar 

del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que la moción plasma 
un argumento basado en tres puntos, destacando el logro conseguido de unir a dos Grupos 
Políticos Municipales que hacen oposición para un fin común, como es el no cierre del 
CAISS de Almadén, a cuyo fin dice que se han unido los Alcaldes del resto de 
Ayuntamientos, los Sindicatos como UGT y CCOO, y otro de los Sindicatos, CSIF, que ha 
pedido de forma reiterada en diferentes medios de comunicación que no se cierre dicho 
Centro. Concluye que ha sido un éxito la concentración, y que el segundo punto de vista a 
tener en cuenta es que el Sr. Alcalde hoy, haga una rectificación de lo manifestado en la 
radio, en relación a que el Ayuntamiento se gastará 1.000 euros en concepto de 
indemnización por asistir al Pleno de hoy, por entender que no es precisamente el Sr. Alcalde 
la persona que puede hablar de lo que van a cobrar los ediles de la oposición, y que también 
percibirán los Concejales del equipo de gobierno, pues considera que no es lo más 
importante, que lo más importante es el suelo que cobra el Sr. Alcalde, y en este sentido 
solicita del primer edil una rectificación al respecto. Señala la celeridad del equipo de 
gobierno para unas cosas, así en el caso de la carta remitida por la Alcaldía a los ciudadanos 
para tranquilizarlos en relación a la continuidad del Centro, a la que se adjunta una 
comunicación oficial del Director Provincial de la Seguridad Social en Ciudad Real, y 
destaca que no conoce por su parte una comunicación formal sin que lleve impresa sello ni 
registro oficial de salida ni entrada como en este supuesto, y manifiesta que este documento 
es un documento que el Sr. Alcalde tendrá que explicar, pues en su opinión, cosa distinta es 
que el Director Provincial, amigo del Sr. Alcalde del PP, haya querido hacerle un favor 
enviando esa carta sin sello ni registro para quitarle el muerto de encima. 

Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, dice que el motivo de traer conjuntamente la moción es que en las 
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sesiones plenarias de la Corporación Local no se abordan estas cuestiones, si no es en el turno 
de mociones y preguntas, o por vía de la solicitud de convocatoria de Pleno por la 1/4 parte 
de los Concejales, y que considera importantes para los ciudadanos, pero que no aparecen en 
el orden del día de las sesiones de Pleno, aunque cueste dinero, pero que son más importantes 
que solicitar permiso de una empresa para construir una ermita, y que en este sentido opina 
que como miembros de esta Corporación Local están en su derecho de pedir. Informa que su 
Grupo esta contento de la respuesta recibida por el público en la concentración, con la que no 
se ha contribuido en su opinión a crear una alarma, si se tiene en cuenta que existía un 
convenio de colaboración con la Seguridad Social en base al cual, él entiende que corría 
peligro el Centro, y que por tanto no era cuestión de que el trabajador actual se jubilará. Dice 
que los miembros integrantes del Grupo Izquierda Unida no se fían de las decisiones 
políticas, y que el escrito remitido por el Director General de la Seguridad Social, el jueves 
no existía, que por otra parte fue lo que reclamó el Grupo Municipal Izquierda Unida, y ante 
la falta de ese documento es por lo que se mantuvo la concertación. Opina que es un gesto 
muy solidario revindicar que se mantenga el Centro también para el resto de los ciudadanos 
de la Comarca de Almadén, y más si se tiene en cuenta que el Alcalde de Almadén, es a su 
vez el Presidente de la Mancomunidad de municipios. Señala que su Grupo Municipal 
Izquierda Unida mantienen la moción por que esperan más recortes, y también porque la 
carta del Director General de la Seguridad Social dice que se sigue prestando el servicio pero 
no dice hasta cuando va a seguir prestando. Dice que se han dado precedentes, que se ha 
recortado en cuestiones como profesores, etc, y todo ello sin avisar ni negociar, y que por ello 
no se fían ni confían de la palabra de quien suscribe ese escrito. 

 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen 

Rodríguez Ortiz, que felicita al Sr. Alcalde por el resultado positivo de las gestiones que ha 
realizado, siendo su intervención del siguiente tenor literal:  

 
“Ante la moción presentada por los Grupos Municipales Socialista e Izquierda 

Unida, sobre el cierre del Centro de la Seguridad Social de Almadén, el Grupo Municipal 
Independiente quiere manifestar su postura: 

 
1º) Que desde el momento en que se conoció la posibilidad de cierre del Centro, 

siempre nos hemos manifestado institucionalmente y públicamente en contra de dicho cierre, 
de una manera incondicional y clara.  

 
2º) Que recibida por nuestro Grupo Político una carta del Secretario General del 

PSOE de Almadén sobre distintas actuaciones al respecto del cierre, contestamos por escrito 
nuestra posición expuesta en el punto anterior y proponíamos una declaración institucional 
conjunta de todos los Grupos Municipales en contra del cierre, como media más apropiada 
de unidad y firmeza ante las autoridades pertinentes responsables y proponíamos, si fuera 
necesario, actuaciones en todo momento consensuadas por los cuatro Grupos Municipales.  

 
A esta carta nuestra no hubo respuesta y la actuación siguiente de PSOE e IU fue 

convocar una concentración y la solicitud de este Pleno extraordinario. Actuaciones para las 
que en ningún momento fuimos consultados ni requeridos. 

 
3º) Que una vez conocido por escrito la decisión de la Dirección Provincial de la 

Seguridad Social de mantener el servicio con total normalidad en Almadén, este Grupo no 
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tiene por que dudar de esta decisión, pero estaremos atentos a que efectivamente se cumpla.  
 
4º) Que aún estando de acuerdo, como creemos están todos los Grupos, en el fondo 

de lo que la moción presentada incluye en su solicitud “en negrita”, nunca aprobaremos una 
moción que en sus antecedentes nos hace responsables de “ataques al bienestar de nuestro 
pueblo y comarca…”, de lo que en ningún momento nos sentimos responsables ni participes. 
Sí nos sentimos responsables, por el contrario, de colaborar a nivel local con el partido más 
votado en las últimas elecciones en Almadén, intentando recomponer en nuestro ámbito de 
actuación local, una situación política y económica desastrosa en todos los ámbitos, fruto de 
décadas de gobiernos anteriores y de seguir prestando unos servicios municipales dignos a 
pesar de todo. 

 
5º) Por último, nuestro grupo considera que los ciudadanos de Almadén quieren que 

sus problemas se vean solucionados por parte de sus responsables políticos, de una manera 
consensuada y entre todos siempre que sea posible, tal y como creemos que es el caso que 
nos ocupa, donde todos estamos de acuerdo en el fin a conseguir”. 
 
 Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente dice que tal y como ha manifestado la portavoz 
del Grupo Independiente, él nunca va a apoyar una cosa que vaya en contra de los intereses 
de este Ayuntamiento y de los ciudadanos, y que en este sentido irán a la calle siempre que 
sea necesario, pero que este no es el caso, porque lo cierto es que el Centro permanece abierto  
y no se va a cerrar. Tanto PSOE como IU están tergiversando las cosas. Aclara que 
efectivamente en el Pleno anterior dijo que el funcionario de la oficina se jubilaba, pero que 
el confiaba en que el Centro permanecería abierto, que había varios funcionarios que 
reclamaban la plaza. Ha resaltado  que en 2006 se sacó la plaza del CAISS de Almadén a 
oferta pública de empleo, y tras ser cubierta, trasladaron a la persona que la logró a Ciudad 
Real. Que se jubilaron en 2006 y 2008  dos de los tres funcionarios que había  y el PSOE que 
gobernaba estuvo calladito y no reivindico que se cubrieran las dos plazas vacantes. Explica 
que en su día envió una carta al Secretario de Estado de la Seguridad Social revindicando que 
no se cerrara el Centro, que ha hecho gestiones a diferentes niveles, que siempre se ha 
manifestado contrario al cierre y así lo ha dicho en el Pleno, en la radio y en la  prensa y lo ha 
defendido para toda la Comarca. Dice que el Alcalde ha respondido a las citaciones que le 
hizo el Secretario General del PSOE, y este no ha querido reunirse, escudándose en que 
ACIAL no le había respondido aun. Considera que la moción que ahora se debate pretende 
solicitar que no se cierre el Centro, y que no tiene sentido porque  el Centro permanece 
abierto con un funcionario, e informa al resto de los asistentes que es probable que 
permanezca abierta incluso con otro funcionario más que se incorpore. Dice que le alegra que 
los Grupos Municipales en la Oposición estén unidos, como ha manifestado el portavoz 
socialista, pues ya se puede hablar de socios, tal y como hablan los Grupos Municipales, 
Socialista e Izquierda Unida, del equipo de gobierno. En cuanto a sus intervenciones en la 
radio, opina que el Alcalde puede decir en ella lo que estime conveniente, y que el portavoz 
del Grupo Municipal Socialista no va a decir lo que ha de rectificar el primer edil, porque  
cuando ésta en un error, el mismo lo rectifica sin  que nadie se lo tenga que decir. Respecto 
de la indemnización por asistencia a las sesiones Plenarias, aclara que lo que dijo es que la 
celebración de este Pleno costaría a los ciudadanos casi 1.000 euros, y que el Alcalde no 
miente, y defenderá los intereses de su pueblo de la manera que sea necesaria , no como 
hacen otros grupos políticos, que no dudan en recurrir a la mentira y al engaño como se ha 
hecho en este caso, y esconderse obedeciendo órdenes de partido en vez de ponerse al lado de 
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su pueblo, como hizo el  PSOE en la manifestación por la autovía, hecho éste que el propio 
portavoz socialista lo ha reconocido en Junta de Portavoces, y que él, cómo Alcalde, nunca se 
va a doblegar en contra de los intereses generales municipales. Dice que el Partido Popular no 
le ha pedido ni le pedirá nunca que haga nada en contra de los intereses de Almadén, y está 
seguro que nunca lo hará pero que si eso ocurriese el sería el primero en marcharse del PP, y 
que el Alcalde donde tiene que hacer gestiones es en los despachos, y solo cuando se agote 
esta vía institucional, es cuando hay que manifestarse, y que entonces lo hará. Dice que la 
oposición se empeña en engañar a la gente diciendo que se va cerrar todo, La Escuela, el 
CAISS, ahora la Residencia, pero que para él, lo que cuentan son los hechos, y a día de hoy el 
CAISS de Almadén y todo lo demás permanece abierto y el seguirá trabajando para que así 
sea. 
 
Finalmente recriminó el Sr. Alcalde-Presidente al PSOE y IU, que utilizasen a la población, 
en particular a los mayores, para conseguir rentabilidad política y que convocasen una 
manifestación bajo el lema de “no al cierre del CAISS”, cuando sabían, porque además él se 
lo había comunicado, que el Centro permanecería abierto. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta en forma de moción presentada conjuntamente por los Grupos Municipales, 
Socialista e Izquierda Unida, que ahora se presenta, por mayoría absoluta de votos (con siete 
votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, y a la única edil del 
Grupo Independiente; seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, y a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida, y ningún voto de abstención) no 
aprueba la misma. 
 
 

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión 
siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos del día de su comienzo; extendiéndose la 
presente acta de la que yo, como Secretaria, doy fe.  
 
         Vº   Bº                                                                         La Secretaria, 
 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 30 de septiembre de 2013, 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 2013.LA  SECRETARIA, 


