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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 09 DE 
ENERO DE 2014. 

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

 
 
 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las ocho horas y treinta y cinco minutos 
del día nueve de enero del año dos mil 
catorce, se reunieron en el Salón de 
Sesiones de esta Casa Consistorial las 
señoras y los señores relacionados al mar-
gen, miembros del Ayuntamiento Pleno, al 
objeto de celebrar en primera convocatoria 
la presente sesión extraordinaria y urgente 
para la que han sido convocados en legal 
forma.  

 

  
 
Bajo la presidencia de D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, como Alcalde-Presidente, y 

asistidos por mí, Dª Virginia Labrada Sanz, como Secretaria de esta Corporación. Concurriendo 
número de miembros suficiente para poderse adoptar acuerdos validamente, el Sr. Presidente de-
claró abierta la sesión, pasándose seguidamente a tratar, tras darse a conocer por la Secretaria 
actuante que el motivo de esta sesión es dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 38 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales, los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 
 
 1º) RATIFICACIÓN DEL CARÁCTER URGENTE DE LA CONVOCATORIA 
DE LA SESIÓN.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 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), a efectos de apreciar la 
urgencia del asunto comprendido en el orden del día que acompaña a la convocatoria, por el 
Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación justifica el carácter urgente de la convocatoria a 
efecto de obtener la ratificación de la misma de acuerdo con el Art. 46.2.b) de la Ley 7/1985 
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de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, motivada esta convocatoria 
extraordinaria y urgente por la necesidad de proceder a la aprobación de la solicitud de 
alguna  o varias de las medidas previstas en el artículo 32 del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 
de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de 
apoyo a entidades locales con problemas financieros dentro del plazo ampliado por la 
disposición  adicional 3ª del Real Decreto Ley 14/2013, de 28 de diciembre de medidas 
urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión  Europea en 
materia  de supervisión y solvencia de entidades financieras que finaliza hoy día 9 de enero 
de  2014 teniendo en  cuenta el deterioro financiero estructural y las situaciones económicas 
problemáticas de este Ayuntamiento.  
 
 Continúa motivando el Sr. Alcalde las razones urgentes que justifican la convocatoria, 
como ha dicho, en la posibilidad de acogerse a las medidas de apoyo a las entidades con 
dificultades financieras como es la de este Ayuntamiento con anterioridad al día 9 de enero 
de 2014, en que finaliza el plazo, con la finalidad de obtener autorización para financiar el 
remanente líquido de tesorería negativo que se arrastra, y que se ha visto incrementado con 
aquellas facturas pagadas con cargo a las diversas fases de pago a proveedores. Dice que si 
partimos de un presupuesto que ronda los seis millones de euros, y contamos con un 
remanente de tesorería liquido negativo que supera el 50% de ese presupuesto, esta 
circunstancia no les permite seguir prestando servicios públicos sino es acudiendo a la 
financiación de este remanente negativo, ya que es imposible asumirlo presupuestariamente. 
Señala que lo anterior, lo es sin perjuicio de que la solicitud de ahora, con anterioridad al día 
2 de marzo, fecha máxima para que el Ministerio Economía y Hacienda resuelva, se renuncie 
 a ella, si así se determinará por la Corporación Local por considerar otras posibles 
soluciones alternativas. Informa que la solicitud conlleva la aprobación de un plan de ajuste, 
y explica acto seguido a grandes rasgos por donde pasaría el mismo. Así mismo, informa que 
el día 27 de diciembre de 2013, hubo una reunión con la Delegación del Gobierno en Toledo, 
la cual dio como recomendación el de acogerse a las medidas para tener abierta esta vía de 
ayuda, y explica que por ciertas circunstancias no ha sido hasta el día 7 de enero de 2014 
cuando a todo correr se ha podido preparar los términos de la solicitud. Dice que a nivel de 
dicho Ministerio, puestos en contacto con personal técnico aconsejan solicitar acogerse a las 
medidas junto a la aprobación de un plan de ajuste que puede admitir siempre mejoras, y ello 
sin perjuicio de la posibilidad tal y como ha indicado de renunciar a las medidas con 
anterioridad a ser beneficiarios de las mismas.  
 

Tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto es sometida a debate y 
votación los siguientes asuntos del orden del día. 
 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION  DE LA SOLICITUD DE 
ALGUNA O VARIAS DE LLAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 32 DEL 
REAL DECRETO LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES 
CONNTRA LA MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DE 
APOYO A ENTIDADES  LOCALES CON PROBLEMAS FINANCIEROS  JUNTO AL 
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PLAN DE AJUSTE QUE CONLLEVA LS SOLICITUD DE DICHAS  MEDIDAS.- Por la 
Secretaria se da lectura de la propuesta de fecha 09 de enero de 2014 del siguiente tenor literal: 
 

PROPUESTA DE LA ALCALDIA DE ACUERDO 
 

“Visto que esta Corporación Local procederá a remitir solicitud al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas para acogerse a la medida extraordinaria de apoyo 
en relación con el régimen de endeudamiento, del Capítulo II del Título II del Real Decreto-
Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 

 
Visto que con fecha 8 de Enero de 2014, se informó desfavorablemente por el Inter-

ventor, sobre dicha solicitud. 
 
Examinada la documentación que la acompaña y de acuerdo con la misma, y de con-

formidad con lo establecido en el artículo 32 del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, 
de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros, el Pleno adopta el siguiente  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Aceptar la solicitud de acogerse a la medida extraordinaria de apoyo en 

relación con el régimen de endeudamiento, del Capítulo II del Título II del Real Decreto-Ley 
8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 

 
SEGUNDO. Aceptar que la aplicación de la medida extraordinaria solicitada, impli-

ca el deber de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de 
ajuste, incorporando, al menos, las condiciones generales a que se somete el acceso a las 
medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de los municipios reguladas en los artículos 
26 y 27 del Real Decreto Ley 8/2013, que deberá cumplir durante el período en el que se 
apliquen las medidas y además de las condiciones adicionales por aplicación de las medidas 
relativas al régimen de endeudamiento”.  

 

Se ha incorporado al expediente informe emitido por la Intervención de fondos en 
relación a la solicitud de acogerse a la medida extraordinaria de apoyo y al plan de ajuste que 
debe remitirse.  

 
 Leída la propuesta, abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, el turno en 
primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que dice 
preocuparle una de las condiciones exigidas como es la reducción de los gastos de personal, así 
como la financiación íntegra de los servicios públicos mediante el incremento de las tasas, pero 
que no obstante su Grupo Político Municipal va a votar a favor por entender que los proveedores 
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de esta localidad tienen derecho a cobrar por los trabajos que han prestado a este Ayuntamiento. 
Y solicita un estudio más exhaustivo sobre la aplicación de las medidas, que se les de traslado de 
todo lo que acontece al respecto para conocer en que medida van a ser esas condiciones, y que a 
lo largo de su desarrollo, se les de información de cual va a ser el contenido del plan, incluida la 
información referida a datos técnicos y económicos para ser conscientes de si las medidas a 
adoptar van a poder ser o no asumidas por esta Entidad Local.  
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, dice que reconociendo la situación ruinosa que esta atravesado el 
Ayuntamiento, y teniendo en cuenta la forma en que se ha planteado vía urgencia, de un día para 
otro, una cuestión tan seria como esta, pues entiende que son decisiones que van a afectar a 
futuras Corporaciones Locales, así como de que con esta solicitud lo se trata se de formalizar es 
una operación de crédito a largo plazo, de la que no conocen sus condiciones, considera que se 
trata de ayudar a los Ayuntamientos y no de intervenirlos de esta manera, con este tipo de planes 
de ajustes que van a destruir empleo y que van a redundar en la prestación de servicios, por lo 
que el voto de su Grupo Político Municipal va a ser en contra, sin perjuicio de que de cara a la 
elaboración del plan, cambien el sentido de voto al de abstención.  
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, dice que votarán que si por que no ven otra solución, y a la hora de elaborar dicho plan de 
ajuste, pide que se ponga la máxima imaginación a la hora de fijar las medidas para que los 
ciudadanos se vean menos afectados.  
 
Dicho lo cual, cerrado el turno de palabra, visto el informe emitido al respecto por la 
Intervención de fondos, y sometida a votación la propuesta, queda aprobada por mayoría 
absoluta de votos (por once votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, 
los cuatro ediles del Grupos Socialista, y el único edil del Grupo Independiente; dos votos en 
contra correspondientes a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de 
abstención), sin enmienda alguna, adoptándose los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO. Aceptar la solicitud de acogerse a la medida extraordinaria de apoyo en 
relación con el régimen de endeudamiento, del Capítulo II del Título II del Real Decreto-Ley 
8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones 
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 

 
SEGUNDO. Aceptar que la aplicación de la medida extraordinaria solicitada, implica 

el deber de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste, 
incorporando, al menos, las condiciones generales a que se somete el acceso a las medidas 
extraordinarias de apoyo a la liquidez de los municipios reguladas en los artículos 26 y 27 del 
Real Decreto Ley 8/2013, que deberá cumplir durante el período en el que se apliquen las 
medidas y además de las condiciones adicionales por aplicación de las medidas relativas al 
régimen de endeudamiento.  
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-Presiente levantó la sesión siendo 
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las nueve horas y diez minutos del día mismo día 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.   Fdo. Virginia Labrada Sanz. 
 
 
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 23 enero de 2014 en cumplimien-
to de lo dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 de noviem-
bre. Certifico, en Almadén, a         de                     de 2014. LA SECRETARIA, 
 


