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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2013. 

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. ) 
SECRETARIA INTERINA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
 
 

En la Ciudad de Almadén, siendo las 
dieciocho horas y ocho minutos del día 
dieciocho de febrero del año dos mil trece, 
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 Interina de esta Corporación. Concurriendo 
número de miembros suficientes para constituir válidamente el Pleno, de conformidad con el artículo 90 
del ROF, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-Presidente se declara abierta la sesión, pa-
sándose seguidamente a tratar los distintos asuntos comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 
 

I  
PARTE RESOLUTARIA 

 
1º) APROBACION DEL ACTA CORRESPONDIENTES A LA SESION 

CELEBRADA EL DIA 21 DE DICIEMBRE (EXTRAORDINARIA) DE 2012.– 
Habiéndose remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia 
del acta de la sesión celebrada el día 21 de diciembre (extraordinaria) de 2012, la totalidad de 
los asistentes manifestaron conocerlas y por ello relevaron a la  Secretaria de su lectura, 
siendo aprobada por unanimidad sin formular reparo alguno. 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA 
Y REGIMEN INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO, Y FESTEJOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMDEN DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 
2013. 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA TOMA DE 
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CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PLENO DE LA RENUNCIA DE UNO DE LOS 
CONCEJALES, REMITIENDO CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO A LA 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL, A LOS EFECTOS DE PROCEDER A LA SUSTITUCIÓN, 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LEY ORGANICA 5/1985, 
DE 19 DE JUNIO, DE REGIMEN ELECTORAL GENERAL ASI COMO DE LA 
INSTRUCCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE 10 DE JULIO DE 2003.- Por la 
Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 12 de febrero 
de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 

 
 
“PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA 

TOMA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DEL PLENO DE LA RENUNCIA DE UNO DE 
LOS CONCEJALES, REMITIENDO CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO ADOPTADO A LA 
JUNTA ELECTORAL CENTRAL, A LOS EFECTOS DE PROCEDER A LA SUSTITUCIÓN, 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LEY ORGANICA 5/1985, 
DE 19 DE JUNIO, DE REGIMEN ELECTORAL GENERAL ASI COMO DE LA 
INSTRUCCIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL DE 10 DE JULIO DE 2003.- Se dio 
cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 4 de enero de 2013 del siguiente tenor literal: 
 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA MATERIA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. 
 

Tras las elecciones locales del pasado día 22 de mayo y constituida la Corporación en sesión 
extraordinaria el día 11 de junio de 2011, de acuerdo con los trámites procedimentales que indican 
los artículos 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General 
(LOREG), y 37 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tuvo lugar acto de 
constitución de la Corporación y elección de Alcalde, tomando posesión al objeto de adquirir la 
plena condición del cargo de Concejal, los diferentes candidatos electos, entre ellos por la lista del 
Partido Socialista Obrero Español, D. Luís Miguel Montes Oviedo. 
 
Ante el escrito presentado el día 28 de enero de 2013, número 281 de entrada en el Registro General 
de este Ayuntamiento, por el Concejal electo del Grupo Municipal Socialista, D. Luís Miguel Montes 
Oviedo, en el que renuncia a su condición de Concejal.  
 
Es requisito indispensable para la efectividad de la renuncia, según prescribe el artículo 9 del Real 
Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 
Entes Locales, la toma de conocimiento de la renuncia del Concejal por parte del Pleno, procediendo 
la aplicación del supuesto de sustitución contemplado en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, de Régimen Electoral General así como de la Instrucción de la Junta Electoral 
Central de 10 de julio de 2003, de forma que cuando se presente escrito de renuncia al cargo de 
Concejal, el Pleno tomará conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado 
a la Junta Electoral Central, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la 
LOREG, indicando el nombre de la persona a la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir 
la vacante. En el supuesto de que dicha persona renuncie, a su vez, a ser proclamado electo, habrá de 
remitirse, asimismo, a la Junta Electoral competente el escrito de renuncia presentado, para su toma 
de conocimiento por ésta, y proceder en consecuencia. Recibida la certificación de la Corporación 
local de toma de conocimiento del cese en el cargo representativo local, la Junta Electoral expedirá 
la credencial acreditativa de la condición de electo en favor del candidato al que corresponde cubrir 
la vacante producida. Credencial que se remitirá a la Corporación local de la que aquél forme parte. 
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La Corporación local notificará al interesado, de modo fehaciente, la recepción de la credencial, a 
los efectos establecidos por la normativa de régimen local. Con posterioridad, se habrá de proceder a 
la toma de posesión del nuevo concejal en el siguiente Pleno a celebrar conforme a las reglas 
generales ya fijadas para la constitución de la Corporación. 
 
Dicho lo cual, procede emitir un acuerdo de Pleno a la Junta Electoral Central en el que se certifique 
que se ha tomado conocimiento de la renuncia del Concejal así como del siguiente candidato en lista 
indicando asimismo, que según se desprende del Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 
número 47, de 20 de abril de 2011, el siguiente candidato en lista del PSOE es D. Rafael Martín 
Mora”. 
 
 Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, sin que ninguno de los asistentes haga 
uso de la misma. 
 
 Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los 
tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista; al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; ningún 
voto en contra y ningún voto de abstención), a la propuesta referida más arriba”. 
 

Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde -Presidente se abre un primer turno de palabra, 
ratificándose los portavoces lo los diferentes Grupos Políticos en el sentido de voto emitido 
en la Comisión Informativa, quienes expresaron en nombre del resto de ediles el 
agradecimiento por estos meses de dedicación a la ciudad, y le desean todo lo mejor en su 
nueva andadura profesional así como personal. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 

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

 
Primero.- Tomar conocimiento de la renuncia a su condición de Concejal presentada el día 28 
de enero de 2013, número 281 de entrada en el Registro General de este Ayuntamiento, por el 
Concejal electo del Grupo Municipal Socialista, D. Luís Miguel Montes Oviedo, según prescribe el 
artículo 9 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de los Entes Locales, procediendo la aplicación del supuesto de sustitución 
contemplado en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral 
General así como de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003.  
 
Segundo.- Remitir certificación del acuerdo ahora adoptado a la Junta Electoral Central, a los 
efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la LOREG, indicando que el nombre 
de la persona a la que, a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante es el de D. Rafael 
Martín Mora, el siguiente candidato en la lista del PSOE según se desprende del Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real número 47, de 20 de abril de 2011. 
 
3º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA 
PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL PROXIMO 2013, PARA LOS DIAS 01 DE 
ABRIL Y 26 DE JULIO, DEJANDO SIN EFECTO LA PROPUESTA INICIAL PREVISTA 
PARA LOS DIAS 27 DE JULIO “SAN PANTALEON” Y 14 DE SEPTIEMBRE “EL 
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CRISTO”.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 
12 de febrero de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 

“PUNTO QUINTO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACION DE LA PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL PROXIMO 2013, 
PARA LOS DIAS 01 DE ABRIL Y 26 DE JULIO, DEJANDO SIN EFECTO LA PROPUESTA 
INICIAL PREVISTA PARA LOS DIAS 27 DE JULIO “SAN PANTALEON” Y 14 DE 
SEPTIEMBRE “EL CRISTO”.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 4 de 
febrero de 2013 del siguiente tenor literal: 
 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE FIESTAS LOCALES 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 1/0995, de 

24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y 
en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de 
trabajo, jornadas especiales y descansos, en contestación a lo interesado por la Consejería de 
Empleo, y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con relación a la propuesta 
de fiestas locales a celebrar, en un número máximo de dos, para el próximo año 2013, por acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de Almadén en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2012 se 
acordó aprobar como propuesta de fiestas locales para el 2013, a elevar a la Consejería de Empleo,  
y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los días 27 de julio “San 
Pantaleón” y 14 de septiembre “El Cristo”, tal y como ha sido publicado en el Diario Oficial de 
Castilla La Mancha número 22, de 31 de enero de 203, anuncio de 28 de diciembre de 2012, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se da publicidad 
a la relación de fiestas de carácter local retributivas y no recuperables para el año 2013 
correspondientes a los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Considerando que ambos días propuestos de fiesta local para 2013, coincide que son sábado, 

y teniendo en cuenta que la mayor parte de los servicios públicos no abren los sábados.  
 

Por todo ello, por esta Alcaldía se eleva la presente propuesta al Pleno de este Ayuntamiento, previo 
dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, interesando por tanto la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Modificar la propuesta inicial de fiestas locales para el próximo 2013, elevada a la 

Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, prevista para 
los días 27 de julio “San Pantaleón” y 14 de septiembre “El Cristo”, y a tal fin, aprobar una nueva 
propuesta de fiestas locales para el próximo 2013 correspondiente a los días 01 de abril y 26 de julio, 
por entender que la propuesta inicial coincide que son sábados los días y la mayor parte de los 
servicios públicos no abren los sábados.  

 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo y Economía de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de los Servicios Periféricos en Ciudad Real, 
al objeto de que autorice la modificación ahora propuesta, y a tal fin, disponga la publicación de las 
fiestas locales de carácter local retribuidas y no remunerables para el año 2013, correspondiente al 
municipio de Almadén de la provincia de Ciudad Real, para los días 01 de abril y 26 de julio, y deje 
sin efecto la propuesta anterior prevista para los días 27 de julio “San Pantaleón” y 14 de 
septiembre “El Cristo”, así como a las demás dependencias municipales para su conocimiento y 
efectividad”. 
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 Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno de 
los  representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, que propone enmendar la 
propuesta de modificación de fiestas locales que plantea el Sr. Alcalde, dejando el día 14 de 
Septiembre “El Cristo” como festivo local, por entender que las actividades que organiza la 
Hermandad con motivo de esa festividad, y pone como ejemplo la subasta, son de interés general para 
una gran mayoría de ciudadanos de esta localidad, quienes participan activamente en ellas, y opina 
que si ese día deja de ser festivo local, va a suponer un impedimento para dicha participación, ya que 
los comerciantes tendrán que abrir sus negocios. 
 
Es el turno en segundo lugar, del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, quien no esta de acuerdo, por entender que se trata de una nueva propuesta 
consensuada con los portavoces de los diferentes grupos políticos, que con el cambio no se impide 
nada y que la Hermandad tiene que ser comprensiva con el resto de la ciudadanía, por lo que defiende 
la propuesta que inicialmente trae el Sr. Alcalde y se abstiene de votar. 
 
Por su parte el Sr. Presiente explica que efectivamente no se ha tenido en cuenta las actividades que 
con motivo de la festividad de “El Cristo” organiza la Hermandad, que se ha pensado más en los 
trabajadores de determinados servicios públicos como el Ayuntamiento, el Juzgado, las entidades 
financieras, que al caer en sábado no trabajan, por lo que propone enmendar la propuesta ahora 
presentada en los términos que ha indicado la representante del Grupo Socialista, y en consecuencia 
que se deje sin efecto parcialmente la propuesta inicial de fiestas locales en relación al día 27 de julio 
“San Pantaleón”, aprobando una nueva propuesta de fiestas locales para el próximo 2013 
correspondiente a los días 26 de julio y 14 de septiembre “El Cristo” por entender lo arraigada que es 
esta festividad en la localidad. 
  
Se produce un breve debate entre los representantes de los diferentes grupos, en los que discrepan 
sobre el contenido de la propuesta de modificación y las alternativas a la misma. 
 
 Dicho lo cual, a la vista de la propuesta del Sr. Alcalde, y conocido lo anterior se somete ésta 
a votación dictaminándose favorablemente por mayoría absoluta de votos (por seis votos a favor 
correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo 
Socialista, y la única representante del Grupo Independiente; un voto de abstención correspondiente al 
representante del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto en contra) a la propuesta referida más arriba 
con la siguiente enmienda: dejar sin efecto parcialmente la propuesta inicial de fiestas locales en 
relación al día 27 de julio “San Pantaleón”, aprobando una nueva propuesta de fiestas locales para el 
próximo 2013 correspondiente a los días 26 de julio y 14 de septiembre “El Cristo””. 
 

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

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

Franco, añade a lo manifestado en la Comisión Informativa, que tras mantener 
conversaciones con los trabajadores, resulta que no les ha parecido bien por qué al final se les 
priva de un día más de fiesta local, y en su opinión se merecen dos días, y que además se 
planteó el “Día de Almadén”, pero que finalmente se aceptó la propuesta que presentó el Sr. 
Alcalde a la Comisión Informativa, y que ahora sea enmendada no le parece bien más cuando 
se llegó a un acuerdo previo a la Comisión Informativa, que estaba consensuado, y la persona 
que ha propuesta la enmienda podía haberlo hecho antes, y que en cualquier caso hay que 
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legislar pensando en el interés general. 
 
Seguidamente es el Sr. Alcalde-Presidente quien manifiesta que las dos posturas son 

válidas, y que por mayoría se ha decidido así por entender que se trata de una fiesta arraigada, 
no solo su sentido religioso, también su tradición, y hace conveniente mantener como festivo 
el día 14 de septiembre. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta por mayoría absoluta (con once votos a 
favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, y el único edil del Grupo Independiente; dos votos de abstención correspondiendo 
a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto en contra), Acuerda: 
 
Primero.- Dejar sin efecto parcialmente la propuesta inicial de fiestas locales para el próximo 2013, 
elevada a la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
prevista para los días 27 de julio “San Pantaleón” y 14 de septiembre “El Cristo”, y a tal fin, aprobar 
una nueva propuesta de fiestas locales para el próximo 2013 correspondiente a los días 26 de julio  y 
14 de septiembre “El Cristo”, por entender que la propuesta inicial coincide día sábado y la mayor 
parte de los servicios públicos no abren los sábados, y teniendo en cuenta lo arraigada de la festividad 
de “El Cristo” que hace conveniente mantener ese día como festivo local. 
 
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de los Servicios Periféricos en Ciudad Real, al objeto 
de que autorice la modificación ahora propuesta, y a tal fin, disponga la publicación de las fiestas 
locales de carácter local retribuidas y no remunerables para el año 2013, correspondiente al municipio 
de Almadén de la provincia de Ciudad Real, para los días 26 de julio  y 14 de septiembre “El Cristo”, 
y deje sin efecto la propuesta anterior prevista para los días 27 de julio “San Pantaleón” y 14 de 
septiembre “El Cristo”, así como a las demás dependencias municipales para su conocimiento y 
efectividad. 
 

4º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN 
NUEVO REGIMEN JURIDICO DE ALQUILER, EN LUGAR DE CESION EN PRECARIO, 
A LOS EDIFICIOS NAVES I A V QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARCELA NUMERO 60 
DEL POLIGONO INDUSTRIAL “POZO DE LA NIEVE”, FASE I DE ALMADEN.- Por la 
Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de 
Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 12 de febrero 
de 2013, y que es del siguiente tenor literal: 
 

“PUNTO SEXTO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA 
APLICACIÓN DE UN NUEVO REGIMEN JURIDICO DE ALQUILER, EN LUGAR DE 
CESION EN PRECARIO, A LOS EDIFICIOS NAVES I A V QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
PARCELA NUMERO 60 DEL POLIGONO INDUSTRIAL “POZO DE LA NIEVE”, FASE I 
DE ALMADEN.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 7 de febrero de 2013 
del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDIA EN MATERIA DE BIENES 

 
El Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real) es propietario del la Parcela nº 60 del Polígono 
industrial “Pozo de la Nieve” de este municipio y cuyas características se detallan a continuación: 
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DESCRIPCION.- Parcela nº 60: Superficie terreno 4.745, 00 m². Frente vial público, Derecha 
parcela nº 62, izquierda parcela nº 59 y fondo límite norte del polígono industrial. Uso industrial. 
Conformada por Nave I a VIII. 

Tiene su origen en la transmisión que se realizó el 1 de julio de 1993 por acta de transmisión de 
dominio a favor de este Ayuntamiento por la entonces Consejería de Obras Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, teniendo la consideración de patrimonio municipal de suelo. 
Registro de la Propiedad de Almadén tomo 315, libro 108, folio 155, finca 7552, inscripción 2ª 
(inscripción de la finca matriz). Nº Orden 1-1-0061, Epígrafe 1º, inmuebles (fincas urbanas) del tomo 
I del Inventario de Bienes Municipal. 

Con cargo a los programas de fomento de la Economía Social en el marco de las competencias que 
en esta materia ha tenido atribuida la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, destinados a la promoción y desarrollo de empresas de 
Economía Social, excluidas la de carácter agrícola, ganadero y forestal, este Ayuntamiento ha venido 
colaborando, a través de la suscribición de convenios de colaboración con aquella Consejería, para 
la puesta en funcionamiento del Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social de Castilla-
La Mancha construido en este municipio aportando las instalaciones del Centro, así como los medios 
personales y técnicos necesarios para el desarrollo de los programas, al objeto de que pudieran 
beneficiarse del uso de las instalaciones y servicios las Sociedades Cooperativas compuestas 
mayoritariamente por jóvenes menores de 35 años, por mujeres, o personas con discapacidad; 
sociedades laborales compuestas mayoritariamente por jóvenes menores de 35 años, por mujeres o 
personas con disparidad; trabajadores autónomos que contraten trabajadores menores de 35 años; y 
emprendedores y personas con discapacidad, que constituyan una empresa de economía social o se 
establezcan como trabajadoras o trabajadores autónomos. 

 
En cumplimiento de los convenios de colaboración firmados a los efectos anteriores, por este 
Ayuntamiento se han suscritos contratos de cesión gratuita y sin contraprestación alguna, en precario, 
del derecho de uso de cada una de las Naves a quienes podían beneficiarse de su uso, por periodo 
máximo de permanencia de tres años desde la firma del referido contrato, viniendo obligados las 
empresas durante el periodo de permanencia a participar en los programas formativos que se 
establezcan para su desarrollo y consolidación, siendo su incumplimiento causa de extinción del contrato 
y expulsión así como de cualesquiera otras obligaciones estipuladas en el contrato. Expirado el plazo 
concedido y abandonada la Nave, el promotor queda obligado a instalar la actividad iniciada desde el 
mismo, preferentemente, en el Polígono Industrial “Pozo de la Nieve” o, en su defecto, dentro del 
término municipal de Almadén. 
Por parte del entonces Técnico de Centro de Iniciativas de Empresas de Economía Social, se emite 
informe del que se desprende que en aquellos momentos las 8 Naves se encuentran ocupadas en las 
siguientes condiciones y por las empresas que a continuación se detallan: 
 

 NAVE I: Empresa Dª. Silvia Martín Flores, empleados tres, actividad Carpintería Metálica, 
fecha del contrato de adjudicación el día 23 de febrero de 2009. 

 NAVE II: Empresa D. Eugenio Delgado Delgado, empleados dos, actividad Carpintería de 
Madera, fecha del contrato de adjudicación el día 23 de febrero de 2009. 

 NAVE III: Empresa Hijos de Felipe Coronel, “La Ribera Manchega”, empleados tres, 
actividad fabricación y venta de hielo, firma del contrato no hay constancia del mismo en las 
oficinas del Técnico de Centro de Iniciativas de Empresas de Economía Social. 

 NAVE IV: Empresa D. Juan Carlos García Risquez, empleados uno, actividad reparación, 
montaje y venta de neumáticos de todo tipo de vehículos, incluidos vehículos industriales, fecha 
del contrato de adjudicación el día 27 de junio de 2007. 

 NAVE V: Empresa Dª. Ana Isabel Marjalizo Cerrato, empleados tres, actividad reparación, 
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carga, retimbrado, montaje y venta de extintores y Biees, fecha del contrato de adjudicación el 
día 2 de octubre de 2007. 

 NAVE VI: Empresa D. José Manuel Crespo Ramírez, empleados dos, actividad suministros 
industriales y montaje, reparación y puesta en obra de señalización vertical, fecha del contrato 
de adjudicación el día 27 de junio de 2007. 

 NAVE VII: Empresa Dª. Erika Ruiz Arenas, empleados dos, actividad fabricación de prendas de 
textil, fecha del contrato de adjudicación el día 22 de julio de 2010. 

 NAVE VIII: Empresa Audiovisual Almadén, empleados uno, actividad reparación y montaje de 
aparatos de sonido, fecha del contrato de adjudicación el día 22 de julio de 2010. 

 
A la vista de lo anterior, por la Junta de Gobierno Local se acordó en sesión ordinaria celebrada el 
día 9 de agosto de 2011 poner en conocimiento de todos y cada uno de los ocupantes de las naves 
para las que el contrato suscrito estaba vencido, a fin de dar cobertura a nuevas solicitudes, que 
debían de realizar las gestiones tendentes a desocupar dichas naves en un plazo prudencial; y 
requiriendo a los ocupantes de la Nave III, Empresa Hijos de Felipe Coronel “La Rivera Manchega”, 
que acredite ante esta Administración en el plazo razonable de diez días hábiles, pusiera a 
disposición copia del documento o contrato que formalizó la ocupación de la referida nave. 
 
Así mismo por parte de la Alcaldía, se ordenó al Departamento de Servicios Técnicos en 
coordinación con la Policía Local, para que girasen visita de inspección y comprobación, levantando 
acta de todo  lo referente a la cesión de las naves, para comprobar si las actividades cumplían el 
contrato de adjudicación que en su día firmaron con este Ayuntamiento. 
 
Por parte de la empresa Hijos de Felipe Coronel “La Rivera Manchega” se presentó escrito de 
contestación del que se desprende que no se firmó contrato alguno en su momento y manifiesta la 
intención de seguir manteniendo la actividad, siendo indispensable mantener las instalaciones en la 
nave que ocupa, motivado por la dificultad o imposibilidad de mantenerla la referida actividad de 
otra manera teniendo en cuenta toda la infraestructura que necesita, contemplando la posibilidad de 
mantenerse en la nave mediante alquiler o en su caso adquiriéndola en propiedad. 
 
Con fecha 16 de diciembre de 2011, por el Departamento de Servicios Técnicos Municipales y la 
Policía Local, se levantó acta de inspección y comprobación, de todo  lo referente a la cesión de las 
naves, para comprobar si las actividades cumplían el contrato de adjudicación que en su día 
firmaron con este Ayuntamiento, resultando: 
 

 NAVE I: Empresa Dª. Silvia Martín Flores, empleados tres, actividad Carpintería Metálica, 
fecha del contrato de adjudicación el día 23 de febrero de 2009, según el informe se comprueba  
que tiene dos autónomos y un contratado, aportando documentación que lo acredita. 

 NAVE II:  Empresa D. Eugenio Delgado Delgado, empleados dos, actividad Carpintería de 
Madera, fecha del contrato de adjudicación el día 23 de febrero de 2009, según el informe se 
comprueba que solamente tiene empleado un Autónomo. 

 NAVE III: Empresa Hijos de Felipe Coronel, “La Ribera Manchega”, empleados tres, 
actividad fabricación y venta de hielo, firma del contrato no hay constancia del mismo en las 
oficinas del Técnico de Centro de Iniciativas de Empresas de Economía Social, según el informe 
permanece cerrada en las distintas visitas efectuadas. 

 NAVE IV: Empresa D. Juan Carlos García Risquez, empleados uno, actividad reparación, 
montaje y venta de neumáticos de todo tipo de vehículos, incluidos vehículos industriales, fecha 
del contrato de adjudicación el día 27 de junio de 2007, según el informe se comprueba que 
solamente tiene empleado un Autónomo. 

 NAVE V: Empresa Dª. Ana Isabel Marjalizo Cerrato, empleados tres, actividad reparación, 
carga, retimbrado, montaje y venta de extintores y Biees, fecha del contrato de adjudicación el 
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día 2 de octubre de 2007, según el informe se comprueba que solamente tiene empleado un 
Autónomo y aporta documentación que lo acredita. 

 NAVE VI: Empresa D. José Manuel Crespo Ramírez, empleados dos, actividad suministros 
industriales y montaje, reparación y puesta en obra de señalización vertical, fecha del contrato 
de adjudicación el día 27 de junio de 2007, según el informe permanece cerrada en las distintas 
visitas efectuadas. 

 NAVE VII: Empresa Dª. Erika Ruiz Arenas, empleados dos, actividad fabricación de prendas de 
textil, fecha del contrato de adjudicación el día 22 de julio de 2010, según el informe permanece 
cerrada en las distintas visitas efectuadas. 

 NAVE VIII: Empresa Audiovisual Almadén, empleados uno, actividad reparación y montaje de 
aparatos de sonido, fecha del contrato de adjudicación el día 22 de julio de 2010, según el 
informe permanece cerrada en las distintas visitas efectuadas. 

 
Por la Junta de Gobierno Local se acordó en sesión ordinaria celebrada el día 10 de Enero de 2012, 
solicitar de la Secretaria General de Empleo y Portavoz del Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, informe sobre si existe la posibilidad que por este Ayuntamiento se pueda exigir 
un alquiler por la ocupación de dichas naves, a aquellas empresas que transcurridos ya los tres años 
no disponen de medios suficientes para ubicarse en otro lugar, por entender que algunas de las 
empresas han llevado a cabo inversiones importantes y el desalojo de las mismas provocaría el cierre 
de la actividad, ante la situación de crisis, que le es imposible proceder a la construcción de naves 
para trasladar sus actividades, y hasta que nuevos empresarios que pretendan ubicarse soliciten 
alguna de las naves para crear su actividad. 
 
A fecha de hoy, no se ha obtenido respuesta por parte de la Secretaria General de Empleo y Portavoz del 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero lo cierto es que el último de los 
convenios de colaboración del que existe constancia es de 19 de Julio de 2010 bajo la denominación de 
Protocolo de Colaboración entre la Consejería de Empleo, Igualdad y Juventud y el Excmo. 
Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real) para ejecución de programa de Economía “Centro de 
Iniciativas Empresariales de Economía Social de Castilla-La Mancha”, sin que este programa haya 
obtenido financiación en el año 2011 y año 2012, y sin previsiones para el 2013, a tenor de las recientes 
gestiones realizadas con la Jefa del Servicio de la Consejería de Economía y Empleo. 
Por la Junta de Gobierno Local, se acordó en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2012, y 
al objeto de continuar la tramitación del correspondiente expediente, requerir del Departamento de 
Servicios Técnicos y de la Policía Local la emisión de nuevo informe en relación a la situación actual 
en se encuentran las Naves, habida cuenta del tiempo transcurrido desde la última inspección (según 
el informe emitido el día 16 de diciembre de 2011). 
 
Con fecha 2 de mayo de 2012 se emite nuevo informe por el Departamento de Servicios Técnicos y 
Oficial Jefe de la Policía Local, en relación a la situación de las naves, del que se desprende: 
 

 NAVE I: Empresa Dª. Silvia Martín Flores, empleados tres, actividad Carpintería Metálica, 
fecha del contrato de adjudicación el día 23 de febrero de 2009, según el informe ahora emitido 
se comprueba  que tiene dos autónomos y un contratado, aportando documentación que lo 
acredita. 

 NAVE II: Empresa D. Eugenio Delgado Delgado, empleados dos, actividad Carpintería de 
Madera, fecha del contrato de adjudicación el día 23 de febrero de 2009, según el informe ahora 
emitido se comprueba que solamente tiene empleado un Autónomo y girada inspección en 
repetidas ocasiones la nave se encuentra cerrada y puestos en contacto con el interesado este 
dice que está trabajando en la calle y que la documentación requerida la entregará 
personalmente en el Ayuntamiento. 

 NAVE III: Empresa Hijos de Felipe Coronel, “La Ribera Manchega”, empleados tres, 
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actividad fabricación y venta de hielo, firma del contrato no hay constancia del mismo en las 
oficinas del Técnico de Centro de Iniciativas de Empresas de Economía Social, según el informe 
ahora emitido permanece cerrada en las distintas visitas efectuadas. 

 NAVE IV: Empresa D. Juan Carlos García Risquez, empleados uno, actividad reparación, 
montaje y venta de neumáticos de todo tipo de vehículos, incluidos vehículos industriales, fecha 
del contrato de adjudicación el día 27 de junio de 2007, según el informe ahora emitido se 
comprueba que sigue empleando a un Autónomo. 

 NAVE V: Empresa Dª. Ana Isabel Marjalizo Cerrato, empleados tres, actividad reparación, 
carga, retimbrado, montaje y venta de extintores y Biees, fecha del contrato de adjudicación el 
día 2 de octubre de 2007, según el informe ahora emitido se comprueba que tiene empleado dos 
Autónomo y a un operario y aporta documentación que lo acredita. 

 NAVE VI: Empresa D. José Manuel Crespo Ramírez, empleados dos, actividad suministros 
industriales y montaje, reparación y puesta en obra de señalización vertical, fecha del contrato 
de adjudicación el día 27 de junio de 2007, según el informe ahora emitido permanece cerrada 
en las distintas visitas efectuadas. 

 NAVE VII: Empresa Dª. Erika Ruiz Arenas, empleados dos, actividad fabricación de prendas de 
textil, fecha del contrato de adjudicación el día 22 de julio de 2010, según el informe ahora 
emitido permanece cerrada en las distintas visitas efectuadas y sin ningún tipo de actividad 
utilizándose exclusivamente como almacén. 

 NAVE VIII: D. Javier Algora Valero que actúa bajo el nombre comercial de Audiovisual 
Almadén, empleados uno, actividad reparación y montaje de aparatos de sonido, fecha del 
contrato de adjudicación el día 22 de julio de 2010, según el informe ahora emitido permanece 
cerrada en las distintas visitas efectuadas y puestos al habla con el manifiesta que en la nave 
hace pequeñas reparaciones de equipos, pero principalmente se trata de una nave de 
almacenamiento. 

 
Por la Junta de Gobierno Local se acordó en sesión ordinaria celebrada el día 02 de mayo de 2012, 
requerir a los ocupantes de las Naves I, Dª. Silvia Martín Flores; Nave VI,  D. José Manuel Crespo 
Ramírez; Nave VII, Dª. Erika Ruiz Arenas y Nave VIII, D. Javier Algora Valero, para que presenten 
en las Dependencias Municipales de este Ayuntamiento en el plazo de 15 días contados a partir del 
día siguiente a la recepción del acuerdo, la documentación necesaria para acreditar que la actividad 
económica, comercial o industrial para la que se cedió la nave se encuentra en pleno funcionamiento 
y por tanto que existen las relaciones comerciales, industriales o económicas de que se trate, 
advirtiéndoles que si transcurrido el plazo ahora conferido no aportasen la documentación 
solicitada, por este Ayuntamiento se procederá a iniciar el oportuno expediente para la resolución 
del contrato de ocupación de las naves. 
 
Dentro del plazo concedido a los ocupantes de las Naves, por parte de Dª. Silvia Martín Flores se ha 
presentado la documentación acreditativa de la actividad económica, comercial o industrial de la 
nave que ocupa (NAVE I). 
 
Por D. Javier Algora Valero (N.I.F. 70.646.164-P) que actúa  bajo el nombre comercial de 
Audiovisual Almadén, se presentó escrito en el que expone que la nave que tiene concedida (NAVE 
VIII) tiene actividad y lo puede acreditar mediante facturación y debido a la actual crisis la actividad 
invernal ha bajado bastante por lo que los meses en los que tiene mas trabajo es entre Mayo y 
Octubre, por lo que solicita que no le sea retirada la nave. 
 
Por su parte, D. José Manuel Crespo Ramírez, se solicitó baja de la actividad de venta de 
Maquinaria de Obras Públicas y Montaje de Señalización sito en la NAVE VI de la Parcela 60 del 
Polígono Industrial Pozo de las Nieves, fase I, baja que le fue concedida por Decreto de Alcaldía de 
fecha 1 de Agosto de 2012, y en consecuencia la renuncia a la nave que venía ocupando, renuncia 
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que fue aceptada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 13 de agosto 
de 2012, requiriéndole para que en el plazo de 15 días hábiles la dejara desalojada de cualquier 
material o utensilio que se encuentre en la misma, y con entrega de las llaves en las Dependencias 
Municipales (Departamento de Servicios Técnicos). 
 
Presentado por el Técnico Municipal el día 31 de enero de 2013 informe de valoración en relación al 
uso y aprovechamiento de las Naves en régimen de alquiler. 
 
Y a la vista de todo lo anteriormente expuesto, vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, 
previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, 
Turismo y Festejos, la siguiente propuesta de, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar un nuevo régimen de uso y aprovechamiento de las Naves I a V de la parcela 
60 del Polígono industrial “Pozo de la Nieve”, fase I de este municipio en alquiler de acuerdo con la 
valoración efectuada por el Técnico Municipal el día 31 de enero de 2013, y a tal fin que se redacte 
pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas particulares, conforme a 
varios criterios de adjudicación (entre ellos la ocupación de las actuales empresas siempre que la 
actividad de éstas se encuentre en funcionamiento y de los puestos de trabajo que se hayan creado o 
se creen), por tener la consideración de patrimonio municipal de suelo, consecuencia de la 
transmisión que se realizó el 1 de julio de 1993 por acta de transmisión de dominio a favor de este 
Ayuntamiento por la entonces Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla 
la Mancha. 
 
SEGUNDO.- Aprobar mantener el régimen de uso y aprovechamiento de las Naves VI, VII y VIII de 
la parcela 60 del Polígono industrial “Pozo de la Nieve”, fase I de este municipio, de cesión gratuita y 
sin contraprestación alguna, en precario”. 
 
 Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, sin que ninguno de los asistentes haga 
uso de la misma. 
 
 Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, del informe de 
valoración de las Naves en régimen de alquiler emitido por el Técnico Municipal, se somete a 
votación dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los 
tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista; al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; ningún 
voto en contra y ningún voto de abstención), a la propuesta referida más arriba”. 
 
Conocido el dictamen, el Sr. Alcalde -Presidente antes de abrir un primer turno de palabra 
explica brevemente a los asistentes el contenido de la propuesta de alquiler de algunas naves 
que tras una serie de comprobaciones se ha detectado que están sin actividad, según el 
informe técnico de valoración realizado por los Servicios Técnicos Municipales el alquiler se 
fijará en 300 euros/mes. Dice que tendrán preferencia aquellas actividades que efectivamente 
están ocupando alguna de esas naves y generando empleo. 
 

Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente, un primer turno de palabra, ratificándose los 
portavoces lo los diferentes Grupos Políticos en el sentido de voto emitido en la Comisión 
Informativa. 
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Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta por unanimidad (con trece votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo Socialista, 
los dos ediles del Grupo Izquierda Unida y el único edil del Grupo Independiente; ningún 
voto de abstención; y ningún voto en contra), Acuerda: 
 
Primero.- Aprobar un nuevo régimen de uso y aprovechamiento de las Naves I a V de la parcela 60 
del Polígono industrial “Pozo de la Nieve”, fase I de este municipio en alquiler de acuerdo con la 
valoración efectuada por el Técnico Municipal el día 31 de enero de 2013, y a tal fin que se redacte 
pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas particulares, conforme a 
varios criterios de adjudicación (entre ellos la ocupación de las actuales empresas siempre que la 
actividad de éstas se encuentre en funcionamiento y de los puestos de trabajo que se hayan creado o se 
creen), por tener la consideración de patrimonio municipal de suelo, consecuencia de la transmisión 
que se realizó el 1 de julio de 1993 por acta de transmisión de dominio a favor de este Ayuntamiento 
por la entonces Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
 
Segundo.- Aprobar mantener el régimen de uso y aprovechamiento de las Naves VI, VII y VIII de la 
parcela 60 del Polígono industrial “Pozo de la Nieve”, fase I de este municipio, de cesión gratuita y 
sin contraprestación alguna, en precario” 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURUAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2013. 

 
 5º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DEL INVENTARIO DE 
CAMINOS QUE CORRESPONDEN A ESTA ENTIDAD LOCAL COMO COMPLEMENTO 
AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS DE LA ENTIDAD LOCAL, 
FORMADO EN DICIEMBRE DE 2012.- DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE 
LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA Y PUNTO LIMPIO.- Por la Secretaria de la 
Corporación se da lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 
Servicios Municipales y Medio Ambiente y Medio Rural de 12 de febrero de 2013, y que es 
del siguiente tenor literal: 
 

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DEL 
INVENTARIO DE CAMINOS QUE CORRESPONDEN A ESTA ENTIDAD LOCAL COMO 
COMPLEMENTO AL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS DE LA 
ENTIDAD LOCAL, FORMADO EN DICIEMBRE DE 2012.- Se dio cuenta de la propuesta de 
Alcaldía de fecha 5 de Enero de 2013 del siguiente tenor literal: 

 
“PROPUESTA DE ALCALDIA EN MATERIA DE BIENES 

 
Con fecha 29 de marzo se acordó por el Ayuntamiento Pleno la aprobación de iniciar las actuaciones 
tendentes a la aprobación, si ello procedía, del inventario de caminos públicos, para lo cual los Técnicos 
Municipales deben de informar (estado de conservación, características, trazado, longitud, anchura, 
puntos de inicio y fin, uso, planos, …), y por la Intervención de fondos (valoración económica…) y por la 
Secretaria (procedimiento a seguir y órgano competente para resolver). 
En diciembre de 2012 se solicitó la formalización de Inventario Municipal de caminos de esta Entidad 
Local. 
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Presentada por el Técnico Municipal la relación de caminos inventariables, reseñados por separado y 
según su naturaleza, agrupados por categorías, indicado trazado, longitud, anchura, puntos de inicio y 
fin. 
 
Presentados los planos de planta y alzado de los caminos que determinan la situación, lindero y 
superficie de los mismos. 
 
Presentados documentos gráficos [fotografías, peritajes...] de los caminos. 
Emitido el Informe de Secretaría referente a la Legislación aplicable y procedimiento a seguir, el Pleno 
del Ayuntamiento. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, 
previo dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio 
Ambiente y Medio Rural, la siguiente propuesta de, 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Inventario de caminos que corresponden a esta Entidad Local 
como complemento al Inventario General de Bienes y Derechos de la Entidad Local, formado en 
diciembre de 2012, y cuyo resumen por índice es el siguiente: 

 
1.- Antecedentes y Justificación. 
2.- Objetivos y contenido del trabajo. 
3.- Medios Utilizados. 
4.- Sistema de codificación. 
5.- Conclusiones del término municipal. 
6.- Tablas de datos: 
 - Cartografía utilizada. 
 - Listado resumen de caminos históricos por orden alfabético. 
 - Listado de caminos históricos por tramos. 
 - Listado resumen de caminos actuales por orden alfabético. 
 -Listado de caminos actuales ordenados por tramos. 
 -Listado de vías pecuarias. 
7.- Ficha de caminos. 

 
 SEGUNDO. Someter el citado Inventario de caminos a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo de treinta (30) días, a efectos de reclamaciones, y sugerencias, mediante la 
inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna 
reclamación o sugerencia se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de 
nuevo acuerdo. En caso contrario, el Pleno resolverá todas las alegaciones y sugerencias 
presentadas dentro del plazo y aprobará definitivamente. 
 
 TERCERO.- Aprobado definitivamente el citado Inventario, se remitirá copia íntegra del 
mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma”. 

 
  Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, sin que ninguno de los asistentes 

haga uso de la misma, y alegrándose de que finalmente se regularice la situación actual en que se 
encuentran los caminos públicos. 
 

 Por su parte dice el Sr. Presidente que el inventario contiene todos y cada uno de los caminos que 
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tiene la condición de públicos, sin perjuicio de que en el trámite de información pública se pueden 
presentar alegaciones por aquellas personas que se consideren perjudicados y que gocen de un mejor 
derecho, en este sentido dice el Sr. Alcalde que se harán las oportunas correcciones, y destaca que los 
caminos gozan de unas características, trazado, longitud, anchura, puntos de inicio y fin que hay que 
tener en cuenta a la hora de resolver las posibles reclamaciones que se presenten. 
 
 Cerrado el turno de intervención, vista la propuesta de Alcaldía, del Inventario de caminos 
formado, y habiendo quedado enterados los asistentes, la Comisión Informativa Permanente de 
Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente y Medio Rural somete a votación la 
Propuesta anterior dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor 
correspondientes a los tres representantes de Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo 
Socialista, al único representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única represéntate del Grupo 
Independiente; ningún voto en contra; y ningún voto de abstención), la adopción del acuerdo en los 
términos referidos más arriba”. 
 
Conocido el dictamen, el Sr. Alcalde -Presidente antes de abrir un primer turno de palabra 
explica brevemente a los asistentes el contenido de la propuesta que incluye todos los 
caminos sin canje alguno, que tras ser aprobado inicialmente se somete a información pública 
para quienes se consideren afectados presenten alegaciones, que después serán resultas por el 
Pleno. Dice que está basado en caminos históricos, en el inventario ya confeccionado que se 
ha conseguido recuperar al poder abrir los archivos en soporte informático donde se 
encontraba, así como en la consulta realizada a persona mayores, y todo ello contando con el 
trabajo realizado por el Departamento de Servicios Técnicos y la Concejalía de urbanismo. 
 

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

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

Franco, propone comenzar ya a trabajar en una ordenanza que regule el uso adecuado de los 
caminos, que incida en la conservación y mantenimiento. 

 
En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que la propiedad pública de los caminos es 

una garantía de que nadie pueda hacer nada, ya que en los mismos términos que una vía 
pública o una carretera publica cualquier uso u obra sobre ellos exige de una autorización 
municipal previa. En cuanto a la conservación explica que ya se está haciendo con cargo a la 
maquinaria de la Mancomunidad y cuando está no esté disponible, se irá acudiendo a otros 
medios arreglando primeramente los de mayor interés general. Opina que de momento lo 
importante es saber cuáles son los caminos y a partir de ahí ya se irá viendo la forma de 
conservarlos, pero a su debido tiempo sin adelantar acontecimientos. 

 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 

de la propuesta de Alcaldía que ahora se presenta por unanimidad (con trece votos a favor 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro ediles del Grupo Socialista, 
los dos ediles del Grupo Izquierda Unida y el único edil del Grupo Independiente; ningún 
voto de abstención; y ningún voto en contra), Acuerda: 
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Primero.- Aprobar inicialmente el Inventario de caminos que corresponden a esta Entidad Local 
como complemento al Inventario General de Bienes y Derechos de la Entidad Local, formado en 
diciembre de 2012, y cuyo resumen por índice es el siguiente: 

 
1.- Antecedentes y Justificación. 
2.- Objetivos y contenido del trabajo. 
3.- Medios Utilizados. 
4.- Sistema de codificación. 
5.- Conclusiones del término municipal. 
6.- Tablas de datos: 
 - Cartografía utilizada. 
 - Listado resumen de caminos históricos por orden alfabético. 
 - Listado de caminos históricos por tramos. 
 - Listado resumen de caminos actuales por orden alfabético. 
 -Listado de caminos actuales ordenados por tramos. 
 -Listado de vías pecuarias. 
7.- Ficha de caminos. 

 
Segundo.- Someter el citado Inventario de caminos a información pública y audiencia a los 
interesados por un plazo de treinta (30) días, a efectos de reclamaciones, y sugerencias, mediante la 
inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna 
reclamación o sugerencia se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de 
nuevo acuerdo. En caso contrario, el Pleno resolverá todas las alegaciones y sugerencias presentadas 
dentro del plazo y aprobará definitivamente.  
 
Tercero.- Aprobado definitivamente el citado Inventario, se remitirá copia íntegra del mismo a la 
Administración del Estado y 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 23 de noviembre de 2012, por el que se incoa expediente sancionador por la comisión de una 
infracción administrativa en materia de convivencia ciudadana y civismo a D. Julio Javier 
Cortés Trinidad; hasta el Decreto dictado con fecha 5 de febrero de 2013 por el que se aprueba el 
anticipo de caja fija por importe de 300 € a favor del Oficial Jefe de la Policía Local, 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 
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asunto no comprendido el orden del día que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida 
en el punto de ruegos y preguntas, presentando las siguientes mociones: 
 
 2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado 
Zamorano, se dio cuenta de la propuesta que se presenta el día 13 de diciembre de 2012 en 
forma de moción urgente por el Grupo Socialista con motivo de la enmienda a los presupuestos 
generales de Castilla-La Mancha, por importe de 12 millones de euros, presentada en las Cortes 
Regionales por el Grupo Parlamentario Socialista, tras la decisión del Gobierno Regional de 
reducir a la mitad la financiación a la escuela infantiles municipales durante el 2012, y la 
eliminación de la misma para el 2013, al objeto de ser apoyada la misma y solicitar a dicho 
Gobierno que abone las cantidades pendientes con este Consistorio en materia de educación 
infantil, que es del siguiente tenor literal: 
 
 

“La Educación Infantil en la etapa de 0 a 3 años tiene efectos muy positivos en el 
desarrollo intelectual, motor y cognitivo en esta etapa infantil, así como para la 
socialización de los niños y niñas. Y lo que es más, en muchos casos, es estratégico para 
unos óptimos resultados académicos posteriores. Además de ser un recurso, muchas veces 
imprescindible, para que las familias (normalmente parejas jóvenes) puedan compatibilizar 
su vida personal y laboral sin que ninguno de los progenitores se vean obligados a renunciar 
a su trabajo y a sus posibilidades de desarrollo personal y profesional. 

En el proyecto de presupuestos de la JCCM para 2013, el gobierno de Mª Dolores de 
Cospedal, en un nuevo ataque a las familias, suprime la financiación para las Escuelas 
Infantiles Públicas, después de haber reducido su presupuesto a menos de la mitad en el 
2.011. 

 
Las Escuelas Infantiles están sobreviviendo gracias a los denodados esfuerzos de los 

Ayuntamientos así como al encarecimiento de un servicio que recae en los mermados 
bolsillos de las familias. Conviene recordar que este servicio es competencia del Gobierno 
Regional, y es suya la obligación de garantizar este derecho a los niños/as y a las familias. 
Resulta  especialmente grave que se elimine la financiación ya iniciado el curso académico, 
provocando una situación de indefensión en la administración local y en las familias.  

 
Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha están soportando desde hace más de 16 

meses los recortes, los impagos y los vaivenes de un Gobierno Regional que no tiene un 
proyecto claro en cuanto a la debida colaboración institucional, imprescindible para la 
prestación de servicios que en muchos casos no son del ámbito competencial del municipio. 
Y en este caso concreto, se verán en la tesitura de cerrar las escuelas infantiles o trasladarle 
el sobrecoste a las ya mermadas economías familiares. 
 

Este nuevo recorte es especialmente grave, ya que si el Gobierno Regional 
definitivamente elimina las subvenciones los ayuntamientos, asfixiados ya porque muchos de 
ellos apenas han recibido nada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en más 
de año y medio, tendrán que decidir si cierran el servicio o trasladan a los padres el importe 
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de las ayudas que ya no reciben. 
 
Lo cual, lleva a una situación muy complicada, porque los exiguos sueldos (en la 

mayoría de las ocasiones) dan para poco más de sí y, como ya están denunciando muchos 
padres, no dispondrán de este servicio público que, hasta el momento, tenía un precio 
asumible para ellos. 

 
Para resolver toda esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 

enmiendas al Proyecto de Presupuestos de la JCCM de 2013 con la determinación de que se 
destinen 12 Millones de Euros a financiar las Escuelas Infantiles de los Ayuntamientos. 
 
Los Concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almadén ,al 
amparo de lo establecido en el art.97 del reglamento de Organización y Funcionamiento de 
las Entidades Locales formulan, para su discusión y, en su caso aprobación en el próximo 
Pleno Ordinario a celebrar en el mes de Enero de 2013, la siguiente  MOCIÓN. 
 

 El Grupo Municipal Socialista, propone someter al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- Reprobamos  tanto la decisión del Gobierno Regional de reducir a la mitad la 
financiación a la Escuelas Infantiles Municipales durante 2.012, como la eliminación de la 
misma para el año 2.013. 
 
SEGUNDO.- Solicitamos al Gobierno Regional que disponga en los Presupuestos 
Regionales para el ejercicio 2013, la financiación suficiente para el mantenimiento de las 
Escuelas Infantiles Municipales. 
 
TERCERO.- Apoyamos la enmienda a los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha, 
por importe de 12 millones de euros, presentada en las Cortes de Regionales por el Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 
CUARTO.- Solicitamos al Gobierno Regional que abone las cantidades pendientes con este 
Consistorio en materia de Educación Infantil. 

 
QUINTO.- Remitir una copia de este acuerdo: 
 
  - A la Presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha. 
  - A los Grupos Parlamentarios de las Cortes Regionales. 

-  A los padres/madres de los niños/as beneficiarios actuales de la Escuela 
Infantil “Arco Iris “de Almadén. 
 

Seguidamente  por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a la apertura de debate, es el 
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turno en primer lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Alfonso Bejarano 
Franco, que dice no conocer la moción por no habérseles presentado con anterioridad, y que 
para obtener su apoyo propone que sea retire de ella el punto tercero, a lo que manifiesta el 
portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Mata, no haber inconveniente alguno. 

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

Rodríguez Ortiz, que dice no haberle hecho participe de ella, y por entender que se trata de 
política autonómica que se debate en las Cortes de Castilla-La Mancha, y que su grupo se va 
abastecer de votar a la misma. 

 
Por su parte, el Sr. Alcalde explica que el Ayuntamiento está llevando a cabo un 

sobreesfuerzo para mantener la escuela infantil que supone entre sueldos, seguridad social y 
mantenimiento del centro unos 110.000 euros al año, y que no se cubre entre la aportación de 
la Junta y las tasas que pagan los usuarios que además son de las que menos pagan, al haber 
subido solo a las bandas más altas. Dice que actualmente hay matriculados 16 niños, porque 
la realidad es que hay muchos padres y madres en situación de desempleo que no les permite 
llevar a los niños a la escuela infantil, y que en este sentido el Ayuntamiento se esta 
planteando que hacer con este servicio que no es esencial, y que es deficitario. Informa de 
que se presentó una propuesta por los trabajadores del Centro en el sentido de que si se 
bajaba la cuota los padres llevarían a sus hijos, pero lo cierto es que se pudo comprobar que 
muchas de las firmas eran de personas pertenecientes a la misma unidad familiar, de abuelos, 
familias sin hijos. Señala que la nueva propuesta de reforma del régimen local plantea que 
aquellos servicios de carácter no obligatorio ni esenciales pasen a prestarse por las 
Comunidades Autónomas, descargando así a los Ayuntamientos de materias impropias. Dice 
que como todos saben los Ayuntamientos han venido asumiendo servicios propios de las 
Comunidades Autónomas, y que las aportaciones de esta para esos servicios venían tarde y 
mal. Explica que de momento la realidad es que en 2013 no aparece en los presupuestos 
autonómicos dotación para subvencionar escuelas infantiles, y que en 2012 se redujo, y que 
ya antes de los ajustes la realidad era que había unos 50 niños. En cuanto a las cantidades 
pendientes de pago dice que este Ayuntamiento está solicitando las de todas las aéreas que 
estén pendientes de pago. 

 
Interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que 

la cuestión de la moción es que también antes tenía el servicio ese coste, pero si estuviera 
cubierta por esas 45 plazas, en las que está pensado el Centro, contando con la aportación de 
la Junta la escuela sería viable, y que si a las peticiones del Alcalde van con un respaldo del 
Pleno, probablemente ayudaría más. 

 
Finalmente señala el Sr. Alcalde-Presidente que la realidad es que la aportación de la 

Junta no está presupuestada, que existe esa enmienda, y que los presupuestos no son 
definitivos hasta que no sea resuelta la misma, por lo que propone esperar a ver si el Grupo 
Parlamentario Socialista tiene de donde sacar esos 12 millones de euros para cubrir la 
aportación. 

 
Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto y sometida a votación la transcrita 
moción, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria y asimismo por no 
contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la 
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Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la 
LRBRL no es aprobada la misma (por seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles 
del Grupo Socialista y los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; seis votos en contra 
correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular; y un voto de abstención correspondiente 
al único edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 

 
 

 2º) B) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
GESTION DEL AGUA EN EL PLAN ESPECIAL DEL ALTO GUADIANA.- Por el 
portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se dio cuenta de la propuesta que 
se presenta el día 13 de diciembre de 2012 en forma de moción urgente por el Grupo Socialista 
con motivo de la importancia de dotar económicamente de forma suficiente el Plan Especial del 
Alto Guadiana en los próximos presupuestos Autonómicos, apoyando la dotación y 
mantenimiento de la adquisición de derechos para dotar el Banco de derechos de agua, para que 
aquellos agricultores que no dispongan de agua y reúnan los requisitos exigibles, puedan 
disponer de ella mediante la asignación de concesiones administrativas, para seguir atendiendo 
la dotación para el mantenimiento de los cultivos sociales, la incorporación de jóvenes y a las 
explotaciones prioritarias, continuando con el desarrollo del Plan de reforestación de tierras y 
con el Plan de saneamiento y depuración en al ámbito del Alto Guadiana, en base a la 
sensibilidad medioambiental de la zona, dotando económicamente para finalizar el proyecto de 
abastecimiento a la Llanura Manchega, a través de la derivación de recursos hídricos a través del 
acueducto Tajo-Segura, y contribuir a la recuperación y mantenimiento de la biodiversidad del 
conjunto de la Mancha húmeda. 
 

Seguidamente  por el Sr. Alcalde-Presidente se pone de manifiesto que la moción 
aunque se ha presentado con antelación suficiente, sin embargo no la ha llegado a consultar, 
circunstancia ésta que si se hubiera producido no hubiera tenido inconveniente alguno en 
incluirla en el orden del día de la correspondiente Comisión Informativa, pero al no estar 
incluida es obligatorio ratificar el carácter urgente de la misma al objeto de que pueda ser 
debatida y votada en la sesión plenaria, por lo que propone que se deje la misma sobre la 
mesa, y que sea incluida en la siguiente sesión de la Comisión Informativa a que corresponda 
por razón de la materia de que se trata, lo que es aceptado por la totalidad de los asistentes. 
 
 2º) C) MOCION DEL GRUPO POLITICO SOCIALISTA EN MATERIA DE 
MUJERES.- Por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, se dio 
cuenta de la propuesta que se presenta el día 13 de febrero de 2013 en forma de moción urgente 
por el Grupo Socialista con motivo del 8 de marzo, día internacional de las mujeres, y que es del 
siguiente tenor literal: 
 
 
“El 8 de marzo del año pasado denunciamos la recién aprobada Reforma Laboral del Gobierno del 

PP, y usábamos el tiempo futuro en nuestro Manifiesto para anunciar el recorte en derechos que 

supondría para las mujeres. Este año 2013 constatamos enormes retrocesos.  
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La derecha intenta instalar la idea de que la crisis económica es responsable de todo, que no es el 

Gobierno del PP el causante de los recortes sino la herencia recibida. Pero, no nos dejemos engañar: 

no es crisis todo lo que reluce.  

 

La igualdad ha ido avanzando en España durante los años de Democracia. Este avance se ha 

traducido en una vida mejor para las mujeres de este país, así como en más derechos para ellas y 

para el conjunto de la sociedad. 

 

Esto fue posible gracias a la labor de los Gobiernos Socialistas, pero sobre todo gracias a la propia 

sociedad que se modernizó -gracias a las organizaciones, a las feministas, a la izquierda política y, 

sobre todo, a las mujeres-. De esta forma, las mujeres fueron ocupando espacios en el empleo, en la 

política, y en la sociedad, mientras nos acercábamos, en todos los indicadores de participación y 

calidad de vida, a los hombres, rompiendo con ello progresivamente la desigualdad. Sin embargo, la 

igualdad no era del todo efectiva, todavía existían y aún existen desequilibrios. Necesitábamos tiempo 

para seguir avanzando, pero sobre todo para consolidar lo conseguido. Un tiempo fundamental como 

hemos comprobado en estos últimos catorce meses. Porque este último año, en el que el Partido 

Popular ha asumido el Gobierno, asistimos a unos de los mayores despropósitos de la historia de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

 

El empleo, la premisa que permite la autonomía de las personas, es nuestra principal preocupación. 

Sin embargo, y como ha pasado siempre, la tasa de paro femenino es superior a la tasa de paro 

masculino. Ahora bien, en el inicio de la crisis creció el desempleo masculino - como efecto de la 

destrucción de empleo en algunos sectores de actividad -, sin embargo, en el momento actual, el 

desempleo femenino crece espectacularmente como efecto directo de las políticas que el Gobierno del 

PP está aplicando, tal y como comprobamos en los últimos datos de la EPA. Esta destrucción de 

empleo es el resultado directo de la Reforma Laboral, una regulación que además hace imposible el 

derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Y también es el resultado del 

desmantelamiento progresivo del Estado del Bienestar y los servicios de atención a las personas. La 

Reforma Laboral del PP expulsa a los sectores más vulnerables del empleo, y ahí están las mujeres. 

Además deja sin derechos a las mujeres trabajadoras, a todas en general y específicamente a las que 

tienen trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, o a aquellas que tienen responsabilidades 

familiares. 
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El desmantelamiento del Estado del Bienestar y la política de austeridad del gobierno eliminan 

servicios públicos esenciales, donde trabajan muchas mujeres, tanto en la Administración Pública 

como en las empresas prestadoras. Así, es la reducción de los derechos relacionados con la 

educación, con la salud, con la atención a la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidos 

a mejorar la calidad de vida, lo que hace que las mujeres se queden en desempleo y además que 

tengan más dificultades para la conciliación. 

 

Esta lista de recortes en derechos de las mujeres se amplía con el anuncio del Gobierno de cambiar 

la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con un objetivo, 

eliminar el derecho a decidir de las mujeres.  El camino está marcado con el nombramiento de un 

nuevo Comité de Bioética de claro sesgo ultraconservador, en el que la mayoría de sus miembros se 

ha declarado abiertamente en contra de la decisión de las mujeres.  

 

Y aún más, la ley de tasas judiciales provoca una desigualdad en el acceso a la justicia, que dejará a 

muchas mujeres sin la posibilidad de acudir a ella incluso en aquellas ocasiones que pretendan 

escapar de una situación de violencia de género. A todo esto debemos sumar la reducción de 

presupuestos y servicios dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres, tanto en el Gobierno 

del Estado como en Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. 

 

Estas acciones, y estos recortes, están cargados de ideología. Cuando se publicaron en el BOE no 

estaban solos, estaban acompañados de múltiples mensajes que venían también de las mismas filas 

conservadoras; mensajes que relacionan la autenticidad de ser mujer con la maternidad, la defensa 

de la educación segregada de niños y niñas, la eliminación de la educación para la ciudadanía. 

Mensajes que pretenden situar a las mujeres de nuevo en las tareas de cuidado, la crianza y la 

dependencia. 

 

Todo lo ocurrido en el último año nos lleva a un mismo lugar, bastante familiar, nuestros propios 

hogares. Porque, en definitiva es lo que está promoviendo la derecha del PP: la vuelta al hogar de 

las mujeres. 

 

Desde el Partido Socialista sin embargo seguimos trabajando por la igualdad y la emancipación de 

las mujeres. Porque creemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un pilar de nuestra 

democracia, y porque estamos comprometidos/as con un modelo social que garantiza la justicia y la 

equidad. Sin duda, el cambio que necesitamos para salir de esta crisis, que es económica, pero 
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también política y social, pasa por contar con todos y con todas, hombres y mujeres, sin desperdiciar 

capacidades. Sólo de esta manera podremos salir reforzados/as de esta terrible crisis en la que nos 

hallamos inmersos/as.  Lo haremos si hacemos que la igualdad sea el centro del cambio. 

 

Antes esta grave situación de desigualdad de las mujeres en nuestro país y con el compromiso de 

hacer de la igualdad un principio rector de todas nuestras políticas, este el pleno del Ayuntamiento 

de Almadén aprueba la siguiente declaración institucional este día 8 de marzo en la que se insta al 

Gobierno del Estado a: 

 

- La derogación de la Reforma Laboral. 

- El desarrollo de un Plan de Empleo para las mujeres, que incluya políticas activas 

específicas, la promoción del autoempleo y el desarrollo de un Plan de Igualdad de las 

mujeres en el empleo, dirigido a promover la igualdad y a eliminar la desigualdad salarial. 

- El mantenimiento de los derechos recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

- La promoción de políticas que permitan la corresponsabilidad en la vida laboral y familiar 

de hombres y mujeres, y el cumplimiento de la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y 

Hombres. 

- El mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria 

del Embarazo. 

- El impulso de políticas y servicios de prevención de la violencia de género y apoyo a las 

mujeres que la sufren. 

- La derogación de la Ley de tasas judiciales”. 

 
Seguidamente, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma 
por no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la 
Corporación Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la 
LRBRL no es sometida a debate y votación la moción (por seis votos a favor 
correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista y los dos ediles del Grupo Izquierda 
Unida; siente votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular y al único 
edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 
 
 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-
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Presidente procede a dar paso al turno de ruegos y preguntas cediendo en primer lugar el uso de 
la palabra, al  Portavoz del Grupo Socialista al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos 
considere pertinente. 

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

1. Que la Casa Municipal de la Cultura, como Centro para todos, se autorice su 
utilización como en otros lugares como Tomelloso, que su Alcalde-Presidente  y 
también Presidente Provincial del Partido Popular en Ciudad Real, ha permitido la 
realización de un acto en la Casa Cultural por parte del Partido Socialista. 

2. Que se vigile el cumplimiento del acuerdo plenario en el que se fijó la periodicidad de 
las sesiones ordinarias de pleno para su celebración dentro del mismo mes, por 
entender que en un afán de colaboración por parte del Grupo Socialista, sin embargo 
al no poder celebrarse las mismas en otro mes, ni siquiera con el consentimiento del 
resto de miembros de la Corporación Local, su Grupo ha recibido un toque de 
atención por el resto de miembros del Partido Socialista. 
 

Preguntas al  Sr. Alcalde: 
 

1. Hemos debatido en este Pleno, que la empresa que gestionaba las depuradoras de 
Almadén, dejaban de prestar su servicio. Hasta ahora eran dos los empleados 
dedicados a las labores necesarias en las depuradoras. Uno de ellos al menos ha sido 
despedido. ¿Cómo se realiza el servicio?. ¿Cómo queda de manera definitiva la 
gestión de las dos depuradoras de Almadén?. 

2. Hemos comprobado que un arquitecto ha ocupado la oficina del anterior jefe de obras 
y servicios técnicos del Ayuntamiento. ¿Va a ser esta la Oficina del ARI?. ¿Se ha 
puesto en marcha, de manera definitiva, el Área de Rehabilitación Integral?. ¿No sería 
conveniente hacer una campaña para dar a conocer, que el ARI está operativo a la 
población de Almadén, y especialmente a las zonas del pueblo afectadas 
directamente?.  

3. La oficina de la Seguridad Social sigue estando desatendida, ya que el funcionario 
trabajador ha debido coger bajas y en vez de mandar a un sustituto cierran la oficina. 
Desde el Grupo Municipal Socialista denunciamos el desmantelamiento de un 
servicio fundamental para los ciudadanos de nuestro pueblo y resto de la comarca. Por 
ello preguntamos: ¿Es conocedor el alcalde de esta situación que nos vienen 
denunciando muchos ciudadanos?. ¿Se ha realizado alguna gestión para que dicha 
oficina de la Seguridad Social no reduzca los servicios que presta y en su caso que 
resultado han dado dichas gestiones? 

 
Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Sanidad: 
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4. Durante varios años se ha venido desarrollando desde el Ayuntamiento de Almadén 

una labor muy importante de concienciación, sobre todo entre los jóvenes, sobre los 
peligros del consumo de drogas y lo perjudicial que resulta para su salud. Son 
numerosos los padres con hijos en edad adolescente (entre 14 y 18 años) que nos 
vienen comentando que desde hace varios meses no les consta que se hayan realizado 
nuevas actividades que redunden en continuar con esa política de concienciación. El 
trabajador responsable de dicho plan presta su supuesta labor de información en la 
Casa de la Juventud de Almadén junto a otras tareas que no tienen nada que ver con 
esta labor, incluyendo algún viaje al extranjero. Ante esta situación le preguntamos: 
¿Cuál es el programa de actividades a desarrollar desde su concejalía para continuar 
con dicha labor de información y concienciación sobre los peligros del consumo de 
drogas para este 2013?. ¿Qué tipo de contrato tiene el trabajador que desarrolla dicha 
función si se puede dar por suprimido el Plan Municipal sobre Drogas?. 
 

Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Mujer: 
 

5. La política de recortes de la señora Cospedal en servicios tan importantes como los 
que se prestan en el Centro de la Mujer ha provocado que en su momento se 
despidiera a una trabajadora. En lugar de buscar soluciones a través del gobierno de 
Castilla-La Mancha, el alcalde ha afirmado en repetidas ocasiones, que si los pueblos 
de la comarca no aportan dinero para el mantenimiento del Centro de la Mujer, éste 
dejará de itinerar lo que supondría de nuevo la reducción de los servicios y personal 
de dicho Centro. ¿Es conocedora la concejal responsable de esta situación y de dichas 
afirmaciones?. ¿Ha mantenido algún tipo de reunión con los concejales responsables o 
alcaldes y alcaldesa de los pueblos de la comarca para plantearles la situación de 
dicho Centro y que este no vea de nuevo reducido ni los servicios ni el personal?. Por 
último, ¿es intención de esta concejala despedir en los próximos meses a alguna 
trabajadora de las que prestan sus servicios en el Centro de la Mujer? 

 

Dicho lo cual, seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente procede a dar su opinión en 
relación al primero de los ruegos planteados por el portavoz del Grupo Socialista, y considera 
que la Casa Municipal de la Cultura es para otro tipo de actos que no sean de carácter 
político, y que le parece bien que el Presidente Provincial del Partido Popular en Ciudad Real 
haga lo que estime oportuno, pero en este sentido difiere de él por entender que este tipo de 
edificios municipales está para fines culturales. Y que las reuniones de los Partidos Políticos 
se han de realizar sus sedes correspondientes o locales que ellos estimen, no en la Casa de la 
Cultura. 

Por su parte, la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, interviene 
para dejar constancia en el acta, que el Grupo Socialista en aquel momento en el gobierno, no 
consintió el uso por parte del Grupo Independiente de la Casa Municipal de la Cultura para 
ese tipo de acto. 

En atención al segundo ruego formulado por el portavoz del Grupo Socialista, dice el Sr. 
Alcalde-Presidente, que se consultó con los portavoces de los diferentes Grupos Políticos, 
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que es con quien se ha de consensuar, y quienes estuvieron de acuerdo en posponer la 
celebración de la sesión ordinaria justificado en una primera ocasión por la coincidencia de la 
feria de FITUR, y en una segunda ocasión con motivo de la celebración de los carnavales 
declarados de interés regional, y recuerda el Sr. Alcalde que consultado el portavoz del Grupo 
Socialista, este manifestó al primer Teniente de Alcalde que ni a el ni la edil Dª Mª Julia 
Cano Calderón les venia bien celebrarlo por la mañana por motivos laborales por lo que se 
decidió posponer a la semana siguiente, y sin que el portavoz del Grupo Socialista hubiera 
puesto pega alguna en aquel momento, por lo que entiende que consultado con los diferentes 
portavoces y estando éstos de acuerdos, no pueden venir con posterioridad diciendo que no 
están de acuerdo. Y recuerda que ya en el año 1999, el entonces Teniente de Alcalde por el 
Grupo Socialista, no puso reparo al cambio de celebración de la sesión ordinaria 
correspondiente al mes de mayo, a junio del mes siguiente. Finalmente ruega que si la es otra 
persona dentro del Partido Socialista la que toma las decisiones que luego adopta el Grupo 
Municipal Socialista, que lo suyo es que el portavoz de dicho Grupo Municipal cuente con su 
autorización, para las decisiones o acuerdos que adopte en su calidad de portavoz. 

En respuesta a la primera de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que el servicio de depuración de aguas residuales cuando se 
constituye esta Corporación Local se prestaba por gestión indirecta a través de una unión 
temporal de empresas, que al terminar el contrató, ésta se marchó urgentemente ya que el 
Ayuntamiento la adeudaba más de un millón de euros. Explica que actualmente el servicio se 
presta directamente por el Ayuntamiento con personal propio, y que durante las primeras 
semanas, personal de la UTE se personaron a las infraestructuras para dar a conocer el 
funcionamiento del servicio, sin que hasta el momento haya existido ninguna queja por parte 
de  Medio Ambiente en relación al  mal funcionamiento, y superando los controles que se 
están llevando a cabo. Informa que el coste del servicio, de aproximadamente 180.000 euros 
al año, se ha visto reducido considerablemente en unas diez veces, y que el agua sin embargo 
es la  misma. Dice que los gastos por el mantenimiento de la planta compartida con el vecino 
municipio de Chillón, este Ayuntamiento asume su parte proporcional a razón del agua que 
vierte y el resto al 50%, gastos cuyos cargos se pasan desde el Departamento de Intervención 
a aquel Ayuntamiento. Finalmente informa que ha propuesto la opción de mancomunar este 
servicio. 

Interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, para señalar que 
existe obligación legal de asumir a los anteriores trabajadores, a lo que el Sr. Alcalde-
Presidente contesta que no es así en el momento en que el servicio pasa a gestionarse de 
forma directa por los Ayuntamientos.  

En contestación a la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, dice el Sr. Alcalde-Presidente, que  una vez firmado el convenio de financiación 
del equipo técnico del Área de Rehabilitación Integral, cuya firma se dilató entre otras 
razones por la existencia de diversas propuestas de declaración del ARI presentadas por la 
empresa que contrató el equipo de gobierno anterior para su redacción ante la respectiva 
Consejería, sin pasar siquiera por el Ayuntamiento, lo que demoró la obtención de la 
declaración hasta que se pudo dar con la que podía ser realmente asumible a criterio de la 
Secretaria y la Intervención, resulta que dicho equipo estará formado por un Arquitecto y un 



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 26  
 

Administrativo, y que el procedimiento de contratación del Administrativo actualmente se 
encuentra en fase de propuesta de selección que ha sido elevada por la Comisión de Selección 
a la Alcaldía para resolver. Cuando se resuelva y en consecuencia se formalice el contrato de 
trabajo se constituirá formalmente dicho equipo, que contará con el Arquitecto dos días por 
semana, y con el Administrativo todos los días de la semana, y que se dará la máxima 
difusión.  

En respuesta a la tercera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que la decisión de reducir los servicios que presta la oficina de 
la Seguridad Social, es una decisión del Ejecutivo Central, y que por el momento la oficina 
sigue abierta. En cuanto a las denuncias de los ciudadanos, de las que él mismo no ha tenido 
constancia de ninguna, hace un llamamiento el Sr. Alcalde-Presidente para que la ciudadanía 
se dirija a la persona que en primera línea de batalla pueda actuar y que tiene más capacidad 
como es el Alcalde, no solo a los diferentes portavoces, quienes esperan a la celebración de 
otra sesión plenaria para formular la pregunta. Informa que como Alcalde ha hablado con los 
responsables y ha pedido que no se cierre la oficina, como el resto de servicios que no quiere 
que se cierren. 

Seguidamente interviene la Concejal Delegada de Sanidad,  Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, al 
objeto de dar respuesta a la cuarta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo 
Socialista. Dice que el contrato de trabajo de la persona responsable del Plan Municipal de 
Drogas finalizó el 31 de diciembre, cuando finalizó el convenio que lo financiaba, y que al 
terminar no hay más programa relacionado con ese Plan que los que han venido haciéndose, por 
lo que esta materia queda en manos de los servicios sociales. 
 
Por su parte interviene la Concejal Delegada de Asuntos Sociales, Dª. Eva Mª Noguero García 
para informar que existe una Comisión de trabajo sobre absentismo escolar, adscrita al Consejo 
Escolar de Localidad, que está haciendo una labor de prevención e incluso de actuación sobre 
aquellos problemas puntuales que hacen llegar los centros educativos, primarios y secundarios, 
en los que se aborda también dicha labor de información y concienciación sobre los peligros 
del consumo de drogas. 
 
A lo anterior, añade el Sr. Alcalde-Presidente que si bien es cierto que la subvención que 
financiaba dicho Plan ha terminado, no lo es menos que no es necesario disponer de esa figura 
para llevar a cabo esas Comisiones de trabajo desde la colaboración, la voluntariedad y la 
implicación de todos los sectores implicados, entre ellos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado, los padres y madres, los profesores, para abordar el problema del consumo de drogas 
entre los jóvenes. 
 
Insiste el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano en el tipo de contrato 
que tiene el trabajador que desarrolla dicha función si se da por suprimido el Plan Municipal 
sobre Drogas, a lo que responde el Sr. Alcalde-Presiente que desconoce si al portavoz del Grupo 
Socialista le preocupa más el consumo de droga, o el trabajador, informándole de los trabajos 
que desde la Casa de la Juventud se han llevado a cabo para fomentar la asistencia de los jóvenes 
a ese Centro, adquiriendo utensilios y maquinaria de ocio y esparcimiento con la finalidad de 
que se reúnan en ese lugar y no en la vía pública sin molestar a nadie, y que en este sentido se ha 
dado orden a la Policía Local para que se controle más el consumo de bebidas en la vía pública, 
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y propone al resto de Grupos Políticos Municipales que planteen alternativas para hacer frente a 
este problema. En cuanto al trabajador dice el Sr. Alcalde-Presidente que como consecuencia de 
la situación de baja por incapacidad temporal de uno de los funcionarios eventuales, se le ha 
nombrado como tal funcionario de libre designación, para cubrir dicha baja, por lo que no se 
trata de una contratación laboral de carácter temporal a dedo. 
 
En respuesta a la quinta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista, 
interviene la Concejal Delegada de Mujer, Dª. Mª Carmen Criado Linares, y propone que sea el 
Sr. Alcalde-Presidente como Presidente de la Mancomunidad el que dé respuesta a ella. 
 
Dicho lo cual, explica el Sr. Alcalde-Presiente que el Centro de la Mujer se trata de un Centro 
Comarcal, en el sentido de que ofrece asistencia a todos los municipios de la Comarca, pero que 
sin embargo solo el Ayuntamiento de Almadén hace frente a los cotes de mantenimiento del 
Centro, ya que el convenio de financiación solo cubre gastos de personal y gastos de itinerancia, 
no financiando gastos derivados del mantenimiento de la infraestructura, y que ascienden todos 
los años a unos 20.000 euros aproximadamente, que por no financiarlos la Junta, los tiene que 
asumir este Ayuntamiento, hecho que no considera justo, y que por ese motivo ha propuesto al 
resto de Ayuntamiento de la Comarca, que hagan sus aportaciones asumiendo los gastos de 
itinerancia que excedan de la subvención y los propios del mantenimiento del Centro, o en caso 
contrario el Centro de la Mujer se limitaría al Ayuntamiento de Almadén, que considera que 
sería lo justo, sin que hasta la fecha hayan dicho nada al respecto el resto de Alcaldes. No 
obstante, manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente que el Centro de la Mujer para Almadén va a 
seguir, y que se está haciendo un sobreesfuerzo para este año, pero hay que dar una solución 
justa y razonable a esto. 
 
 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: 
 
 
Ruegos al  Sr. Alcalde: 
 

1. Celeridad en la situación del contrato administrativo del servicio de la Plaza de Toros.  
2. La instalación de sistema wifi para el acceso a internet por medio de ordenadores 

portátiles por parte de los distintos Grupos Políticos. 
3. La forma de regular la participación ciudadana  con preguntas en el Pleno. 
4. Que se constate por parte del equipo de gobierno que tiene más contacto directo, las 

informaciones que llegan de que en abril se cerrará la oficina de la Seguridad Social, 
ya que estamos alarmados por que es otra cosa que se quita más.  

 
Preguntas a la Sra. Concejal delegada de Asuntos Sociales: 
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1. ¿Se ha recibido la subvención perteneciente a la Residencia de Mensajeros de la Paz?. 

Según los trabajadores de la Residencia se deben ya tres mensualidades. ¿Qué 
gestiones está realizando para hacer que este problema deje de existir, ya que se está 
alargando mucho en el tiempo?. 

2. ¿Ha sacado el pliego de condiciones para la adjudicación de la nueva empresa que se 
debe quedar con la Residencia de Mensajeros de la Paz?. 
 

Preguntas al Sr. Alcalde: 
 
3. Le pedimos que nos aclare si la Junta de Comunidades debe dinero al Ayuntamiento 

en función de los convenios firmados con anterioridad así como otros compromisos. 
¿Cuánto dinero se debe al Ayuntamiento?, ¿relativo a que partidas?. 

4. Según reunión mantenida por miembros de este Ayuntamiento con el Coordinador de 
Sanidad, éste se comprometió a dar solución a algunos problemas, en especial el 
retraso de las citas médicas. ¿Está Usted haciendo un seguimiento de este hecho?. 

5. Seguimos con la paralización de equipamientos importantes para Almadén. La 
sensación general es de parálisis y resignación ante la ejecución de obras tan 
importantes como el Teatro, la Escuela de Minas y el nuevo Ferial. No es la primera 
vez que preguntamos y las respuestas suelen ser genéricas y evasivas. Lo más 
lamentable es que estos asuntos no se tratan en Plenos ni en las Comisiones 
Informativas. ¿Hay alguna novedad concreta y con fecha sobre alguno de estos 
asuntos?. ¿O seguimos o la resignación y la desidia actual?. 

6. Sabemos que ha mantenido reuniones con representantes sindicales de los 
trabajadores de limpieza. No existe conformidad con el acuerdo que ha firmado este 
Ayuntamiento con la empresa CESPA. ¿Tiene pensado corregir algunos de los puntos 
que Ustedes impusieron tanta a los trabajadores como al resto de Grupos Políticos ya 
que no nos dieron oportunidad ni a unos ni a otros de incorporar enmiendas 
rechazándolas todas. ¿Por cierto, han mantenido conversaciones con alguna otra 
empresa?. 

7. El Grupo Político sigue sin recibir información sobre el trabajo que este 
Ayuntamiento está realizando en torno a la consolidación turística de Almadén como 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Desde IU creemos que el Ayuntamiento somos 
todos, y no el PP y ACIAL. Ustedes siguen realizando viajes, encuentros, reuniones 
con instituciones como la EIMIA, Consejería de Turismo, MAYASA, y asistencias a 
ferias como FITUR en el que luego no se traslada ni una sola propuesta concreta para 
nuestro pueblo. El resultado hasta ahora es nulo, y la información que dan totalmente 
opaca. Es su sistema de gobernar, de gestión de la que nosotros no nos sentimos 
representados. No le vamos a preguntar, ni queremos que nos responda sobre sus 
últimas gestiones, porque a la vista está. Si queremos que nos digan si van a traer a los 
Plenos y Comisiones Informativas asuntos relacionados con Patrimonio de la 
Humanidad para que entre todos podamos aportar ideas.  

 
Pasando seguidamente al siguiente turno de ruegos y preguntas. 
 
 c) Preguntas del Grupo Independiente:  
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 Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz, Portavoz del Grupo Municipal Independiente, al 
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no formula pregunta o ruego alguno. 
 
 Dicho lo cual, con el fin de dar respuesta a los ruegos y preguntas planteadas por el 
Grupo Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde en atención al primer ruego formulado que le parece 
bien que se de la máxima celeridad a este tema, y que en este sentido al finalizar la sesión dará 
información sobre la fase en la que se encuentra hoy el expediente. 
 
Para atender el segundo ruego formulado por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, cede el uso 
de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente al Concejal de Nuevas Tecnologías, D. Alejandro Serrano 
Cobo, quien manifiesta que ya existe tal posibilidad de acceso a Internet por medio de un 
código. 
 
En relación al tercer ruego, dice el Sr. Alcalde-Presidente que esa posibilidad legal se contempla 
ya en la normativa de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales 
al terminar la sesión del Pleno (art. 228.2). 
 
En cuanto al cuarto ruego, es el Sr. Alcalde-Presidente quien a su vez ruega al portavoz del 
Grupo Izquierda Unida que le facilite de donde viene esa información para poder constatarla, 
circunstancia ésta que en cualquier caso dice que se hará, y que en este sentido no le ha llegado 
como Alcalde información al respecto. 
 
En respuesta a la primera de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que la subvención para el mantenimiento de la Residencia 
de mayores está llegando mal, de forma que en el 2010 llegó parte de la financiación y además 
no se pagó al concesionario del servicio. Con cargo al reconocimiento de la obligación de pago 
que acordará el Pleno, explica que el contratista pudo adherirse a una línea de crédito en base a 
la cual la Junta de Comunidades abonaba directamente, y que en este sentido le ha pagado la 
anualidad de 2011. Informa de que el Ayuntamiento ha hecho frente al pago de unas siete 
nóminas de toda la plantilla con una aportación de aproximadamente ciento y pico mil euros, 
que en navidades fue de ochenta mil euros, y que la última novedad es que la Comunidad 
Autónoma, envió al Ayuntamiento, por error, la cantidad correspondiente al contratista, que en 
este sentido por parte del Ayuntamiento ya se ordenó su devolución, y que la Dirección General 
le ha manifestado al Sr. Alcalde la intención de regularizar con este Ayuntamiento los pagos 
hasta junio de 2012, por lo que ahora mismo son dos las nóminas que se adeudan a los 
trabajadores, y que a final de mes, una vez que se haya devengado ésta, se deberá tres si no se 
llegará a pagar ésta última. Señala que la Intervención municipal tiene orden dada de que este 
mes de febrero se atendiese el pago de una nómina. 
 
Para dar respuesta a la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que a fecha de hoy la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha no ha sacado las bases de la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de las 
residencias de atención a personas mayores, y que si no tenemos eso no hay base sobre la que 
elaborar los pliegos de condiciones. Y adelanta que recientemente ha sido aprobado un 
anteproyecto de reforma local que plantea la posibilidad de que los servicios sociales vuelvan 
directamente a ser asumidos por las Comunidades Autónomas.  



 

 
 
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL). 
 

 
 

 30  
 

 
En respuesta a la cuarta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a la Concejal Delegada de Sanidad, Dª. Mª 
Carmen Rodríguez Ortiz. 
 
Explica la Sra. Rodríguez Ortiz, que se ha pasado de dos semanas a una semana el tiempo de 
espera para que te den cita, y que en este sentido ella misma ha pedido cita hoy mismo para su 
marido y se la han dado, circunstancia ésta que en su opinión dependerá de la especialidad de 
que se trate. Informa que por su parte propuso a los médicos que formularán por escrito la 
situación real que existe en cuanto al número de bajas y de guardias al no enviar personal 
sustituto que las cubra, y que su respuesta fue que cuando dispusieran de tiempo lo harían. Dice 
en relación al tema de las ambulancias que se puso en contacto con el gerente y que éste le dijo 
que dependía de la empresa concesionaria del servicio de ambulancia, que es la que decide 
donde emplazar sus ambulancias.   
 
Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Bejarano Franco, y pide a la Sra. 
Concejal Delegada de Sanidad, que les haga llegar copia, si la tuviera, de un escrito que parece 
ser que tenían intención de enviar los médicos de la Comarca. 
 
En relación a la quinta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
dice el Sr. Alcalde-Presidente que por parte de la Junta se han presupuestado los 200.000 euros  
de aportación para la obra del edificio de la Antigua Academia de Minas, y que solo queda 
pendiente de firmar el convenio. En relación al equipamiento del Teatro, explica que por la 
Comunidad Autónoma se ha denunciado el convenio de financiación, y que en este sentido se ha 
formulado escrito de alegaciones manifestando la disconformidad y que aún no ha tenido 
respuesta. Opina que el Teatro a pesar de los problemas de construcción es una inversión hay 
terminar, y que en aras a ello se baraja la opción de rebajar el presupuesto del equipamiento con 
otras alternativas de materiales, para a la vista de la nueva propuesta reducida solicitar a la Junta 
una subvención abaratada que no afecte a la calidad del mismo, pues a su juicio con la anterior 
propuesta se inflaron los costes del equipamiento motivado por el auge de los precios en aquel 
momento. En lo que al Recinto Ferial se refiere, manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente que se trata 
de un asunto enredado, y que puesto en contacto con el Director de Industria con la finalidad de 
que el dinero finalista que se encuentra depositado en la cuenta corriente de este Ayuntamiento, 
autoricen a emplearlo en la terminación de la obra, teniendo en cuenta que la nueva Orden que 
regula las ayudas Reindus permite financiar hasta el 100% de la inversión, circunstancia ésta que 
no sucedía anteriormente, que el Ministerio solo financiaba el 50% de la inversión mientras que 
el Ayuntamiento tenía que justificar el 100% del proyecto; sin embargo aquel le manifestó que 
existía el inconveniente de que al tratarse de una obra de carácter plurianual, distribuida en las 
anualidades de 2008, 2009 y 2010, difícilmente se iba a poder justificar un gasto ejecutado en el 
2010 y que por tanto es anterior a 2011, fecha en que se firma la Resolución con el Ministerio, y 
que en este sentido la Intervención General de Hacienda no lo iba a permitir al existir un 
convenio firmado en esa fecha. Dice que en el peor de los casos el dinero está ahí, y que de 
momento el Ministerio no va a exigir el pago de los intereses que ha devengado por tenerlo 
disponible en la cuenta corriente del Ayuntamiento, y que en su perseverancia, y a través de los 
respectivos Consejeros, se esta mediando para cerrar una reunión con el Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas. 
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Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Bejarano Franco, y señala que si 
lo manifestado por el Sr. Alcalde es así, se está hablando de irregularidades que espera que se 
denuncien, a lo que responde el S. Alcalde que si hay responsabilidades, éstas se exigirán. 
 
Continúa el Sr. Alcalde, dando respuesta a la quinta de las preguntas planteadas por el portavoz 
del Grupo Izquierda Unida, explica que los representantes sindicales de los trabajadores de la 
empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y de edificios municipales se reunieron 
con el equipo de gobierno con carácter previo a la formalización del contrato, y que en aquella 
reunión plantearon que la reducción fuera con carácter temporal hasta el 2015, y que en este 
sentido el equipo de gobierno no puede garantizar que en 2015 la situación económica del 
Ayuntamiento este mejor. Opina que no se trata de pagar por pagar, sino de pagar los servicios 
que realmente se necesitan, y considera que el Ayuntamiento no se trata de una empresa. Dice 
que la modificación tiene como fin el que no se vuelva a producir la deuda que existía antes, de 
unos dos millones de euros, y que se produce una reducción del servicio pero con una mínima 
afección, en la que ninguno de los trabajadores se irá a la calle, que no es lo mismo una 
reducción de la jornada de trabajo que un despido, que está de acuerdo en que es dura la 
decisión, pero la realidad es que el contrato es inasumible por esta Administración, y que el 
ajuste de 200.000 euros anuales es importante para las arcas municipales.  
 
Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, para 
manifestar que se ha aceptado lo que la empresa concesionaria del servicio ha propuesto, que en 
otros Ayuntamientos se ha llegado a otra conclusión por negociar a tres bandas, y pone como 
ejemplo Puertollano o Alcazar. Dice que los 200.000 euros no se ahorran por limpiar menos el 
salón de Plenos, y que si esto es así es porque la empresa se lo ha estado llevando crudo. Opina 
que la propuesta de modificación se podía haber hecho mucho mejor con los propios 
trabajadores, quienes pueden de decir cómo se puede limpiar mejor y a menor coste.  
 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde-Presidente que ha sido el propio Ayuntamiento el que planteó el 
ajuste económico del contrato para hacerlo asumible, y que posteriormente fue la empresa la que 
presentó una primera propuesta que fue rechazada por no era muy ajusta, y posteriormente 
presentó una segunda propuesta económica que si se ajustaba a los interese municipales.  
 
Cuando son las veintiuna horas y cincuenta minutos abandona la sesión la edil del Grupo 
Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón. 
 
Acto seguido, es el Concejal Delegado de Servicios, D. José Rodríguez Puerto el que interviene, 
manifiesta que la propuesta que presentó en su momento la empresa, tanto a este como al 
anterior equipo de gobierno, contemplaba una reducción de plantilla hasta dejarla en 8,4 
trabajadores en lugar de los 16 trabajadores que finalmente se mantienen, aunque a cambio se 
les reduce la jornada de trabajo. Dice que la única propuesta que planteó la representación 
sindical fue que la modificación fuera temporal hasta el 2015, sin que cuestionara ningún otro 
aspecto de la misma. 
 
En contestación a la séptima de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, dice el Sr. Alcalde-Presidente que los asuntos se elevarán al Pleno cuando sean 
competencia de este según la normativa legalmente aplicable, y que la información se dará como 
hasta ahora. Así las cosas, dice que se ha designado por parte de España al Comité, sin olvidar 
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que se trata de una candidatura común con Idrija. Que por llegar a tiempo para FITUR, se han 
presentado en dicha feria unos dípticos sin contar con aquella ciudad, y que por este motivo ya 
ha habido las primeras quejas. Explica que el libro de estilos y los catálogos se han de 
confeccionar conjuntamente, y que para trabajar en este sentido se va a formar una Comisión 
Técnica, procurando que sus conexiones sean vía internet para evitar gastos de desplazamientos. 
Opina que hay que hacer cuantos viajes sean necesarios para trabajar en la materia, pero que en 
cualquier caso no se va de turismo. Dice que si es en el Pleno donde se le pregunta, entonces es 
en él, donde responde, y que en cualquier caso atiende a los interrogantes del resto de ediles de 
la misma manera que lo ha hecho esta mañana con el portavoz del Grupo Izquierda Unida, y 
como es habitual dando información a todo a aquel que lo solicita. 
 
Finalmente para terminar, y al hilo del primero de los ruegos formulados por el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida, el Sr. Alcalde-Presidente quiere informar al resto de los asistentes del 
estado en el que se encuentra el expediente tramitado al efecto de contratar los servicios de Hotel 
y Mesón de la Plaza de Toros. Dice que se ha sacado a licitación pública bajo varios criterios de 
adjudicación además del precio, entre ellos el de la experiencia lo que ha impedido que otras 
empresas pudieran presentarse, que se ha presentado una única propuesta por una Unión 
Temporal de empresas conformadas por la empresa Almadén Multiservicios & Aventura S.L, la 
empresa Gestión Turística S.L, y la empresa Tarai Restaurante S.L, que la segunda de las 
empresas tiene experiencia en la gestión de hoteles como es el hotel Abad de Toledo, y la tercera 
en la gestión de restauración como es el caso de la gestión de varias franquicias de Mcdonals, 
que se está demorando el procedimiento de adjudicación por que se ha exigido la documentación 
necesaria para acreditar la capacidad y solvencia que inicialmente no quedaba acreditaba 
fehacientemente, y que aún no se ha formalizado el contrato porque se le ha requerido la 
documentación que obligatoriamente tiene que presentar el contratista con carácter previo a la 
adjudicación. Finalmente destaca el carácter fuerte del pliego y lo atado que esta el contrato con 
él. 
 
 Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. 
Alcalde-Presiente levantó la sesión siendo las veintidós horas y trece minutos del día siguiente al 
de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria, doy fe.  

 
         Vº   Bº  
 El Alcalde-Presidente,  
 
 
 Fdo. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
 
 
DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento se ha hecho público mediante 
su inserción en el tablón de anuncios de esta Entidad el día 20 de Marzo 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, 


