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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 

AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 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.  ) 

Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz.  ) 

D. Lorenzo Sánchez Merchán.  ) 

Dª. Bárbara Cañamero Rodríguez. ) 

D. Antonio Trenado Zamorano.  ) 

Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 

Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz.  ) 

D. José Miguel Acevedo Altamirano. ) 

D. Alfonso Antonio Bejarano Franco. ) 

D. Antonio Fernández Rodríguez. ) 

SECRETARIA INTERINA:   
Dª. Virginia Labrada Sanz  ) 

 

 

 

En la Ciudad de Almadén, siendo las veinte 

horas y diez minutos del día veinticinco de 

septiembre del año dos mil catorce, se reunie-

ron en el Salón de Plenos de esta Casa Consis-

torial 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-Presidente, 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, pasándose seguidamente a tratar los distintos asuntos comprendidos en el siguiente:  

 

 

 O R D E N   D E L   D Í A 

 

I  

 

PARTE RESOLUTARIA 

 

1º) APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 

CELEBRADAS EL DIA  29 (ORDINARIA) DE MAYO, 27 (EXTRAORDINARIA) DE 

JUNIO y 31 (ORDINARIA) DE JULIO DE 2014.– Habiéndose remitido con anterioridad a 

esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia de las actas de las sesiones celebradas el día 

29 (ordinaria) de Mayo, 27 (extraordinaria) de junio, y 31 (ordinaria) de julio de 2014, la totali-

dad de los asistentes manifestaron haberla recibido, y por ello relevaron a la  Secretaria de su 

lectura siendo aprobadas la correspondiente al 29 (ordinaria) de mayo de 2014 por mayoría 

absoluta (por diez votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, los cuatro 

ediles del Grupo Socialista; dos votos en contra correspondientes a los dos ediles del Grupo 

Izquierda Unida por entender que durante el debate del punto cuarto del orden del día, no se 

recoge las manifestaciones vertidas por el Sr. Alcalde en relación a la discusión surgida con 

motivo del franquismo, no ajustándose por tanto el acta a la realidad de los hechos, al contener 

únicamente la intervención del portavoz del Grupo Izquierda Unida, salvo que se suprima del 
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acta todas las intervenciones realizadas en este sentido; y una abstención correspondiente a la edil 

del Grupo Independiente al no haber asistido a la misma); y las correspondientes al 27 

(extraordinaria) de junio y 31 (ordinaria) de julio de 2014 por Unanimidad ambas, sin reparo 

alguno.  

 

Acto seguido, teniendo en cuenta la salvedad manifiesta por el portavoz del Grupo 

Izquierda Unida, propone al Sr. Alcalde-Presidente a los asistentes que se suprima del acta de la 

sesión ordinaria celebra el día 29 de mayo de 2014, las referencias al franquismo realizadas 

durante el debate del punto cuarto del orden del día, tanto por el portavoz del Grupos Izquierda 

Unida como por él mismo, lo que fue aceptado por Unanimidad. 

 

 Seguidamente por la Secretaria, se reconoce el error material advertido en el acta 

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2014, en la parte final del punto 

cuarto del orden del día, tras el debate y votación del asunto, en el que no se ha incorporado la parte 

dispositiva del acuerdo adoptado.  

 

Dicho lo cual, considerando que el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

permite a las Administraciones Públicas rectificar en cualquier momento, de oficio, los errores 

materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, el Pleno por Unanimidad, acuerda 

rectificar la parte final del punto cuarto del orden del día, tras el debate y votación del asunto, en el 

que no se ha incorporado la parte dispositiva del acuerdo adoptado, y a tal fin recoger la parte 

dispositiva del acuerdo adoptado en los siguientes términos:  

 

“Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones, y sometida a votación la propuesta, el Pleno 

del Ayuntamiento por Unanimidad (por trece votos a favor correspondientes a los seis ediles del 

Grupo Popular, a los cuatro ediles del Grupo Socialista, a los dos ediles del Grupo Izquierda 

Unida y el único edil del Grupo Independiente; ningún voto de abstención; y ningún voto en 

contra) Acuerda:  

Primero.- Aprobar conforme a sus importes la memoria descriptiva y valorada 

denominada “Proyecto de Información y Promoción Turística de Almadén”, elaborada por el 

Técnico Municipal por importe de 21.102,47  euros mas el porcentaje de IVA (21%) 

correspondiente, y que supondrá una inversión en materia de promoción turística de Almadén. 

Segundo.- Solicitar ayuda FEADER a la de la “Asociación para el Desarrollo de la 

Comarca de la Almadén (MONTESUR), a través del programa de ayudas LEADER, de la parte 

correspondiente del proyecto referido en porcentaje del 80%, de acuerdo a los requisitos 

exigidos, junto con el resto de la documentación y acogerse a la convocatoria pública efectuada. 

 

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

la Comunidad Autónoma, de la Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la 

documentación necesaria para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la 

inversión o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda. 

 

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

correspondiente a la aportación municipal en porcentaje del 20% para cada uno de los 

proyectos, aprobando el gasto que conlleven. 

 

Quinto.- Autorizar al Sr. Alcalde a cuantas actuaciones sean necesarias para dar 
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cumplimiento efectivo a lo acordado. 

 

Sexto.- Dar traslado de la solicitud a la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca 

de la Almadén (MONTESUR)”, a través del FEADER, conforme a los criterios y principios que 

se contemplan en la correspondiente convocatoria”. 

 

 

A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y REGIMEN 

INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 

 

 

 2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A 

CERO DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA REHABILITACION DEL 

EDIFICIO DE LA “CASA ACADEMIA DE MINAS” DE ALMADEN, FASE DE 

CONSOLIDACION ESTRUCTURAL, SEGÚN EL INFORME PRESENTADO EL DIA 4 

DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA DIRECCION FACULTATIVA DE LA OBRA.- Por 

la Secretaria de la Corporación se da lectura del dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 22 de Septiembre 

de 2014, y que es del siguiente tenor literal: 

 

 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN A CERO DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE LA 

REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA “CASA ACADEMIA DE MINAS” DE 

ALMADEN, FASE DE CONSOLIDACION ESTRUCTURAL, SEGÚN EL INFORME 

PRESENTADO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014 POR LA DIRECCION 

FACULTATIVA DE LA OBRA.- Se dio cuenta a los reunidos del contenido de la Propuesta de 

Alcaldía de fecha 18 de Septiembre de 2014 del siguiente tenor literal. 

PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE PATRIMONIO  

 

Visto el proyecto de rehabilitación de la “Casa Academia” de Minas de Almadén, fase de 

consolidación estructural, redactado por el Arquitecto D. Jesús Fernández Martínez y supondrá 

una inversión con cargo al 1% Cultural del Ministerio de Fomento, por importe de 800.000 

euros, una vez finalizada las obras de consolidación de la misma (Orden CUL/596/2005, de 28 

de febrero, BOE número 63, de 15 de marzo de 2005). 

Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 

mayo de 2010 a acordó avocar competencia delegada por Pleno a la Junta de Gobierno Local 

en virtud de lo dispuesto en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almadén en su sesión 

extraordinaria de fecha 26 de junio de 2007 de delegación de competencias para la aprobación 

de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión, y 

cuando aún no estén previstos en los Presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 14 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 116 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 2868/1986, de 28 de noviembre, y aprobar conforme a sus importes y plazo de duración 

el proyecto de rehabilitación de la “Casa Academia” de Minas de Almadén, fase de 

consolidación estructural, redactado por el Arquitecto D. Jesús Fernández Martínez por importe 

de 800.000 euros. 
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El proyecto contaba con informe favorable al mismo emitido por los Servicios Técnicos 

Municipales de 17 de diciembre de 2009 sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Almadén, que conforme al 

artículo 165.3 del Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad 

urbanística de Castilla-La Mancha,  referido Texto Refundido la aprobación del proyecto 

produce los mismos efectos que la licencia urbanística a efectos de la LOTAU, en la que se 

integra la calificación urbanística. 

 

Así mismo, también con el informe favorable de 28 de enero de 2010 de la Comisión 

Provincial de Patrimonio Histórico de la Delegación Provincial de la Conserjería de Cultura, 

Turismo y Artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha en Ciudad Real.  

Y con la pertinente autorización de 16 de diciembre de 2009 de la Unidad de Patrimonio 

de aquella Delegación Provincial para los trabajos arqueológicos en relación a dicho proyecto, 

resolviendo autorizar a D. Manuel Molina Cañadas y Dª Carmen Arcos Domínguez para que 

desarrollen los trabajos arqueológicos, en calidad de directores de los mismos, condicionada a 

la presentación del estudio arqueológico al objeto de su visado/resolución, condición que tras la 

presentación del referido estudio el día 23 de diciembre de 2009, número 8930 de salida del 

registro general de este Ayuntamiento, dio lugar a la Resolución de 2 de febrero de 2010 Sección 

de Patrimonio de la referida Delegación Provincial que autoriza la obra civil del proyecto 

mencionado más arriba. 

Por acuerdo del Pleno en sesión de ordinaria de fecha 29 de Mayo de 2013 se autorizó 

al Alcalde-Presidente a suscribir con la empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) 

cuantos documentos sean precisos para la ejecución de las obras contenidas en el proyecto 

básico y de ejecución referido.  

Así las cosas, con fecha 31 de octubre de 2013 por el Alcalde-Presidente se resuelve que 

se realice por Administración a través del medio propio instrumental y servicio técnico, La 

Empresa de Transformación Agraria, S.A (TRAGSA), aceptando la propuesta de TRAGSA por la 

que se designa como director de la obra a D. Jesús Fernández Martínez y a D. Miguel Ángel 

Zamorano Toledano, y como Coordinador de seguridad y Salud a D. Miguel Ángel Zamorano 

Toledano,  todo ello con cargo a la presente Encomienda, de forma que se incluye dentro de la 

misma los servicios de dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud. 

Comprobada la plena disponibilidad del terreno al existir acuerdo de cesión del inmueble 

“Casa Academia” de Minas sito en calle Mayor de San Juan número 24 de esta localidad por el 

Estado Español a favor del Excmo. Ayuntamiento de Almadén, formalizado mediante documento 

administrativo firmado en Ciudad Real el día 13 de julio de 2007, e inscrito en el Registro de la 

Propiedad de Almadén como finca registral número 2775, según inscripción 4ª, folio 7 del libro 

143, tomo 436, con fecha 23 de julio de 2007, con fecha 31 de octubre de 2013 se firma acta de 

comprobación de replanteo e inicio de las obras. 
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La rehabilitación del edificio declarado Bien de Interés Cultural es proyecto vivo, donde el 

transcurso de la obra se detectan y se procesan nuevo datos de interés, y que determinan en la 

dirección de la misma que su desarrollo sea dinámico y abierto ante las nuevas reflexiones que 

ocasiona los nuevos datos, y siempre que toda actuación sea para beneficio del mejor entendimiento 

y preservación de aquellos valores por los que se identifica el inmueble dentro del patrimonio 

arquitectónico. 

En este sentido con fecha 6 de abril de 2014 se emite informe por la dirección facultativa de 

las obras, por el que se propone solicitar ante el Servicio de Patrimonio y Arqueología de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en 

Ciudad Real, autorización de modificaciones puntuales en el desarrollo del proyecto básico y de 

ejecución de la rehabilitación de la “Casa Academia” de Minas de Almadén, fase de 

consolidación estructural, redactado por el Arquitecto D. Jesús Fernández Martínez. 

 

Visto que por Resolución de fecha 6 de mayo de 2014 de la Dirección General de Cultura 

se resuelve autorizar la referida modificación, si bien propone una serie de condicionantes.  

 

Visto que por acuerdo adoptado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 

mayo de 2014, se aprobó la modificación puntual del proyecto básico y de ejecución de 

(consolidación estructural) de la rehabilitación de la Casa Academia de Minas de Almadén, con 

las condiciones impuestas por Resolución de fecha 6 de mayo de 2014 de la Dirección General de 

Cultura que resuelve autorizar la referida modificación puntual, dando traslado a la Subdirección 

de gestión de Arquitectura y Edificación de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 

Suelo del Misterio de Fomento; y al Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Dirección 

General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para su conocimiento.  

 

No obstante lo anterior, con fecha 04 de septiembre de 2014 se emite informe por la 

dirección facultativa de las obras, en la que solicita la sea admitida y aprobada la modificación a 

cero del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación de la “Casa Academia” de Minas de 

Almadén, fase de consolidación estructural, redactado por el Arquitecto D. Jesús Fernández 

Martínez, justificada por el avance de los trabajos de ejecución y en función de la aparición de 

nuevas estancias que se encontraban tabicadas, o debido al estado de la estructura de madera 

existente, surge una serie de adaptaciones de obra, que no implican incremento económico respecto 

al global del proyecto pero si en cuanto al número de unidades a realizar dentro de cada partida, y 

que considera justificados los cambios de medición contemplados en el cuadro de diferencia de 

unidades e importe que acompaña, al objeto de poder finalizar los trabajos.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo 

dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la siguiente propuesta de, 

 

RESOLUCIÓN 

 

Primero.- Aprobar modificación a cero del proyecto básico y de ejecución de la 

rehabilitación de la “Casa Academia” de Minas de Almadén, fase de consolidación estructural, 

redactado por el Arquitecto D. Jesús Fernández Martínez, según el informe de fecha 4 de 

septiembre de 2014 presentado por la dirección facultativa, por entender que el avance de los 

trabajos de ejecución y en función de la aparición de nuevas estancias que se encontraban 

tabicadas, o debido al estado de la estructura de madera existente, surge una serie de adaptaciones 

de obra, que no implican incremento económico respecto al global del proyecto pero si en cuanto al 
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número de unidades a realizar dentro de cada partida, que justifican los cambios de medición 

contemplados en el cuadro de diferencia de unidades e importe que acompaña al informe, al objeto 

de poder finalizar los trabajos.  

 

Segundo.- Determinar que el presente acuerdo que aprueba la modificación puntual del 

proyecto promovido por este Municipio en su propio término municipal, esta sujeto a los mismos 

requisitos y produce los mismo efectos que la licencia urbanística a efectos de la LOTAU, en 

base al artículo 165.3 Decreto legislativo 1/2010 de 18 de mayo, Texto Refundido de la Ley de 

ordenación del territorio y de la actividad urbanística. 

 

Tercero.-Autorizar al Sr. Alcalde a la firma en su caso del Convenio, adenda al convenio 

y/o a cuantas actuaciones sean necesarias para dar cumplimiento efectivo a lo acordado. 

 

Cuarto.- Dar traslado a la Subdirección de gestión de Arquitectura y Edificación de la 

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Misterio de Fomento, y al Servicio de 

Patrimonio y Arqueología de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su conocimiento y 

a los efectos oportunos”. 

 

 Dada cuenta de la propuesta, acto seguido explica el Sr. Presidente que se trata de una 

modificación del proyecto que surge como solución técnica que hay necesidad de mantener ante 

la aparición de elementos, y pone como ejemplo, pinturas, que los arqueólogos deciden 

mantener, o tabiques que inicialmente no se contemplan y que tras ser demolidos esconden zonas 

que igualmente han considerado la dirección de obra en coordinación con los arqueólogos y la 

Jefa del servicio de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha conveniente recuperar. 

Señala que dichos Técnicos han estando y están muy encima de la obra y que se han tomado el 

trabajo con respecto e interés hacia el edificio. Informa que al ser un proyecto que en su 

momento aprobó el Pleno de este Ayuntamiento, cualquier modificación ha de adoptarse por el 

mismo, y explica que la misma viene motivada por la solicitud que presentó el Arquitecto, como 

director de la obra, a la que acompaña una serie de partidas con signo negativo donde se reduce y 

otras partidas con signo positivo donde se aumenta para que al final el modificado sea a cero.  

 

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

una de las representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, quien manifiesta 

igual que lo dicho en el anterior modificado, que todo lo que sea respetar la estructura original 

del edificio, su emblema, que no suponga ningún incremento económico, y que lo propongan los 

Técnicos que son los que saben de la materia, el Grupo Socialista votará a favor.  

 

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

Carmen Rodríguez Ortiz, que se interesa por el plazo previsto de finalización de la obra.  

 

 En respuesta dice el Sr. Presidente que esta primera fase de consolidación estructural se 

prevé que finalice a finales de año, y por otro lado se esta trabajando en intentar conseguir 

financiación para acometer la segunda fase que permita darle al edificio funcionalidad y la idea 

es que ese edificio sea residencia de estudiantes (postgrado, de carrera universitaria,…) pero 

también que alberque un pequeño museo dedicado a la propia Casa Academia, y que cuenta 

además con una zona multifunciones para conferencias, pequeños congresos, biblioteca, … 

 

 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 
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Socialista, al único representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo 

Independiente, ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) aprobar la propuesta más 

arriba transcrita, sin enmienda alguna”. 

 

Dada cuenta del dictamen, y ratificándose los portavoces de los distintos Grupos Políticos en el 

sentido de voto emitido en la Comisión Informativa. 

Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones, y sometida a votación la propuesta, el Pleno del 

Ayuntamiento por Unanimidad (por trece votos a favor correspondientes a los seis ediles 

presentes del Grupo Popular, a los cuatro ediles presentes del Grupo Socialista, a los dos ediles 

presentes del Grupo Izquierda Unida; a la única edil del Grupo Independiente; ningún voto de 

abstención; y ningún voto en contra) Acuerda:  

 

Primero.- Aprobar modificación a cero del proyecto básico y de ejecución de la 

rehabilitación de la “Casa Academia” de Minas de Almadén, fase de consolidación estructural, 

redactado por el Arquitecto D. Jesús Fernández Martínez, según el informe de fecha 4 de 

septiembre de 2014 presentado por la dirección facultativa, por entender que el avance de los 

trabajos de ejecución y en función de la aparición de nuevas estancias que se encontraban tabicadas, 

o debido al estado de la estructura de madera existente, surge una serie de adaptaciones de obra, que 

no implican incremento económico respecto al global del proyecto pero si en cuanto al número de 

unidades a realizar dentro de cada partida, que justifican los cambios de medición contemplados en 

el cuadro de diferencia de unidades e importe que acompaña al informe, al objeto de poder finalizar 

los trabajos.  

 

Segundo.- Determinar que el presente acuerdo que aprueba la modificación puntual del 

proyecto promovido por este Municipio en su propio término municipal, esta sujeto a los mismos 

requisitos y produce los mismo efectos que la licencia urbanística a efectos de la LOTAU, en 

base al artículo 165.3 Decreto legislativo 1/2010 de 18 de mayo, Texto Refundido de la Ley de 

ordenación del territorio y de la actividad urbanística. 

 

Tercero.-Autorizar al Sr. Alcalde a la firma en su caso del Convenio, adenda al convenio 

y/o a cuantas actuaciones sean necesarias para dar cumplimiento efectivo a lo acordado. 

 

Cuarto.- Dar traslado a la Subdirección de gestión de Arquitectura y Edificación de la 

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Misterio de Fomento, y al Servicio de 

Patrimonio y Arqueología de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su conocimiento y a 

los efectos oportunos. 

 

 3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALMADEN Y LA 

EMPRESA MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES S.A (MAYASA) PARA LA 

REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PLAZA DE TOROS DE ALMADEN.- 
Por la Secretaria de la Corporación se da lectura del dictamen de la Comisión Informativa de 

Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 22 de Septiembre 

de 2014, y que es del siguiente tenor literal: 

 

 PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN 

DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

ALMADEN Y LA EMPRESA MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES S.A 

(MAYASA) PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA PLAZA DE 
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TOROS DE ALMADEN.- Se dio cuenta a los reunidos del contenido de la Propuesta de 

Alcaldía de fecha 18 de septiembre de 2014 del siguiente tenor literal. 

 

PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE CONSERVACION Y 

REHABILITACION DE EDIFICACION  

 

Visto el borrador el convenio de colaboración entre la empresa Minas de Almadén y Arrayanes 

S.A., y el Ayuntamiento de Almadén para la reparación de la cubierta del edificio de la Plaza de 

Toros de Almadén (Ciudad Real), por importe de 280.000 euros. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, de conformidad con el artículo 25.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), modificado por la Ley 27/2013, de 27 

de diciembre, de racionalizacion y sostenibilidad de la Administración Local, de conservación y 

rehabilitación de la edificación, vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, la siguiente 

propuesta de, 
 

RESOLUCIÓN 
 

 Primero.- Aprobar el texto íntegro del Convenio de colaboración entre la empresa 

Minas de Almadén y Arrayanes S.A., y el Ayuntamiento de Almadén para la reparación de la 

cubierta del edificio de la Plaza de Toros de Almadén (Ciudad Real), por importe de 280.000 

euros, que se anexa a la presente. 

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde a la firma del Convenio y a cuantas actuaciones sean 

necesarias para dar cumplimiento efectivo a lo acordado. 

 

Tercero.- Dar traslado de la solicitud a la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. 

y al resto de dependencias municipales para su efectividad”. 

 

 Dada cuenta de la propuesta, explica el Sr. Presidente seguidamente que el borrador 

inicialmente presentado por Mayasa, se ha visto modificado en algunos de sus aspectos como es 

la cantidad máxima de 280.000 euros, que incluye los honorarios profesionales por la proyección 

y dirección de la obra, seguridad y salud, beneficio industrial y gastos generales, y que se trata 

con la propuesta de autorizar al Alcalde a la firma del convenio para obtener el dinero cuanto 

antes, con los matices que luego se incluyan en el texto, al objeto de poder contratar la redacción 

del proyecto y en su caso visarlo, y que esperar a la celebración de otra sesión plenaria implicaría 

dejar pasar estos días de lluvia para ver si se puede acometer la obra cuanto antes, y que haga 

sostenible el hotel para hacer frente a las estancias en la época de caza que se avecina. Señala que 

el proyecto ya ha sido elaborado y la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha 

extraoficialmente lo estudiado.  

 
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, 
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ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) aprobar la propuesta más arriba transcrita, 

sin enmienda alguna”.  

 

Dada cuenta del dictamen, explica el Sr. Alcalde-Presidente que con la existencia del convenio 

inicial firmado en el año 2005, Mayasa se comprometía a invertir en la financiación de algún 

edificio emblemático de la localidad como lo es la Plaza de Toros, y que con la presente 

propuesta que se eleva al Pleno lo que se trae es la aprobación del texto del convenio y que se 

autorice al Sr. Alcalde a su firma, a fin de iniciar lo antes posible las obras, sin perjuicio de que el 

texto del convenio se vea modificado en su cuantía a la baja en el importe correspondiente a la 

liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras de la licencia de obras 

autorizada en 2010 por esta Entidad Local, y que este Ayuntamiento tiene la obligación de 

devolver al no haber sido ejecutadas dichas obras por Mayasa, retrayéndolo así de la cuantía del 

convenio. 

 

Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones, y sometida a votación la propuesta, el Pleno del 

Ayuntamiento por Unanimidad (por trece votos a favor correspondientes a los seis ediles 

presentes del Grupo Popular, a los cuatro ediles presentes del Grupo Socialista, a los dos ediles 

presentes del Grupo Izquierda Unida, a la única edil del Grupo Independiente; ningún voto de 

abstención; y ningún voto en contra) Acuerda:  

 Primero.- Aprobar el texto íntegro del Convenio de colaboración entre la empresa Minas 

de Almadén y Arrayanes S.A., y el Ayuntamiento de Almadén para la reparación de la cubierta 

del edificio de la Plaza de Toros de Almadén (Ciudad Real), por importe de 280.000 euros, que 

se anexa a la presente, sin perjuicio de que el texto del convenio se vea modificado en su cuantía 

a la baja. 

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde a la firma del Convenio y a cuantas actuaciones sean 

necesarias para dar cumplimiento efectivo a lo acordado. 

 

Tercero.- Dar traslado de la solicitud a la empresa Minas de Almadén y Arrayanes S.A. 

y al resto de dependencias municipales para su efectividad. 

 

 

ANEXO I 

 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ALMADÉN Y LA EMPRESA MINAS DE ALMADÉN Y ARRAYANES, S.A., (EN  

ADELANTE MAYASA) PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DE 

LA PLAZA DE TOROS DE ALMADÉN 

 

En Almadén, a    de     de 2014 

 

De una parte: 

 

D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, elegido Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Almadén en la Sesión Constitutiva del Ayuntamiento celebrada el día 11 de junio de 2011, 

encabezando la lista electoral del PARTIDO POPULAR, tal y como consta en el Libro de Actas 

que se encuentra custodiado en esta Secretaría, con domicilio en Plaza de la Constitución, nº 1, 

13400 de Almadén (Ciudad Real), en virtud de las facultades conferidas por el artículo 21.1 b) 

de la Ley 7/1985 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, facultad expresamente 
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conferida para la firma de este Convenio por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almadén 

en sesión ordinaria celebrada el día 25 de Septiembre de 2014. 

 

Y de otra: 

 

D. Fernando Murillo Marinas en representación de MINAS DE ALMADEN Y ARRAYANES, S.A. 

(Grupo SEPI), con C.I.F. A2876414 y domicilio social en c/ Velázquez 134 Bis -2ª planta 

(28006) Madrid, en calidad de Presidente y con facultades para este acto otorgadas mediante 

escritura pública, de fecha 11 de julio de 2014, autorizada por el Notario de Madrid, D. Ignacio 

Paz-Ares Rodríguez, con número 2205 de su Protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de 

Madrid, con fecha 12 de agosto de 2014, inscripción 331. 

 

Teniendo en cuenta la representación que tienen acreditada, ambos se reconocen la capacidad 

suficiente y, en su virtud 

EXPONEN 

 

1.- Que ambas Partes celebraron, el 26 de octubre de 2005, un Convenio para la ejecución del 

llamado Plan de Empresa de MAYASA, que prevé el desarrollo del suelo industrial en el área de 

Almadén y para potenciar el desarrollo económico del municipio de Almadén a través de nuevos 

proyectos industriales,  turísticos y urbanísticos. 

2.- Que en el marco del referido Convenio, ambas partes convienen en celebrar el presente 

Convenio cuyo objeto consiste en la ejecución de las obras de reparación del tejado de la Plaza 

de Toros de Almadén, declarada Bien de Interés Cultural por el Consejo de Gobierno de 

Castilla-La Mancha y que forma parte del Conjunto Histórico de Almadén, declarado 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

 

3.- Que, el presente Convenio, quedará sujeto a las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto la ejecución de las obras de reparación de la 

cubierta del edificio de la Plaza de Toros de Almadén, sita en el Plaza de Waldo Ferrer s/n, en 

Almadén (Ciudad Real) con arreglo al Proyecto básico y de ejecución de las Obras que redacte 

el Excmo. Ayuntamiento de Almadén. 

 

SEGUNDA.- MAYASA se compromete a colaborar en la financiación de las obras objeto del 

presente Convenio con la cantidad máxima de: 

 

a) Doscientos ochenta mil euros (280.000,00 €), incluidos la redacción del proyecto básico 

y de ejecución, de seguridad y salud e impuestos. 

El Ayuntamiento de Almadén enviará a MAYASA la oferta presentada por el contratista 

adjudicatario de las obras o en su caso el encargo de encomienda para su conformidad, 

estableciéndose en la misma el porcentaje de colaboración financiera de MAYASA sobre la 

totalidad de la obra, sin que en ningún caso pueda resultar superior al presupuesto total de la 

obra. 

 

El importe total de las liquidaciones presentadas por el Ayuntamiento no podrá superar el 

importe total de 280.000,00 euros, incluidos la redacción del proyecto básico y de ejecución, de 

seguridad y salud e impuestos y  exclusivamente por las obras objeto de este Acuerdo.  

 

En el caso de que el importe de las obras objeto de este Convenio, fuera inferior a 280.000,00 
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euros, dicha cantidad máxima se aminorará porcentualmente de acuerdo con el presupuesto 

resultante de la liquidación definitiva.   

 

Los pagos se realizarán al Ayuntamiento a los 30 días de la recepción en MAYASA de las 

Certificaciones de obra presentadas por el Ayuntamiento y que constarán con el visto bueno de 

la Dirección facultativa de la obra, del contratista o en su caso entidad encomendada, y del 

personal técnico competente o responsable de la obra en el Ayuntamiento como promotor de la 

misma.  

 

El Ayuntamiento certifica, que mediante este Convenio, existe financiación suficiente para la 

ejecución total de la reparación de la cubierta del edificio de la Plaza de Toros de Almadén. 

 

La colaboración económica no implicará responsabilidad alguna para MAYASA en relación con 

la ejecución de las obras, cumplimiento de normativa urbanística, obligaciones laborales, 

fiscales, con proveedores, de prevención de riesgos laborales y cualesquiera otras propias del 

promotor, propietario, dirección facultativa y técnica, etc., quedando la responsabilidad de 

MAYASA circunscrita a la del mero pagador, sin que ello suponga la asunción de 

responsabilidad alguna frente a terceros. 

 

TERCERA.- El Ayuntamiento de Almadén se compromete a: 

 

A) La tramitación administrativa para contratar o en su caso encomendar la ejecución de 

las obras de reparación de la cubierta del edificio de la Plaza de Toros de Almadén, 

asumiendo el Ayuntamiento de manera exclusiva el coste de los proyectos técnicos y de 

seguridad y salud, de los materiales, maquinaria, transporte y medios humanos 

necesarios para la ejecución de dichas obras, que realizará bajo su riesgo y 

responsabilidad. 

B) El Ayuntamiento de Almadén se obliga a la supervisión de las obras por medio de sus 

Servicios Técnicos Municipales. 

C) El Ayuntamiento de Almadén se obliga a la recepción de las obras a su finalización, 

previa comprobación por la dirección facultativa y en su caso por sus Servicios Técnicos 

Municipales de su ejecución conforme al proyecto aprobado. 

D) El Ayuntamiento de Almadén queda obligado al mantenimiento y conservación de las 

obras desde la fecha de su recepción. 

CUARTA.- Las obras deberán haber finalizado antes del 15 de Abril de 2015. 

 

QUINTA.- La participación de MAYASA será mencionada y se hará presente en cuanta difusión 

pública se haga de la actuaciones objeto de este Convenio (publicidad en cualquier medio, notas 

de prensa, páginas web, ruedas de prensa, etc.) respetándose por el  Ayuntamiento de Almadén 

las directrices de imagen externa y logotipos que se indiquen por MAYASA a tal fin. 

 

MAYASA se reserva, en todo caso, la posibilidad de mencionar y difundir públicamente las 

actuaciones de este Convenio, en la medida en que lo considere oportuno, en beneficio de su 

propia imagen, crédito y reputación. 

 

SEXTA.-  La efectividad del presente Convenio se vincula a la efectiva realización de las obras 
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objeto del mismo, que se describen en la cláusula primera. 

 

SÉPTIMA.- Las partes se comprometen a resolver de buena fe cuantos problemas resulten de la 

interpretación y ejecución del presente Convenio. 

 

En todo caso, el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones contenidas en el Convenio 

podrá dar lugar a la resolución del contrato, previo requerimiento por escrito con una 

antelación por escrito de 15 días hábiles. 

 

 Y en prueba de su conformidad con lo dispuesto, las partes en el concepto y calidad en que 

intervienen firman la presente por duplicado y a un solo efecto, en el  lugar y fecha indicados 

“ut supra”. 

 

Por el Excmo. Ayuntamiento de Almadén   Por MAYASA 

 

Fdo.: Carlos Jesús Rivas Sánchez   Fdo.: Fernando Murillo Marinas 

 

 

Acto seguido, antes de pasar a la parte de control por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta a los 

asistentes del texto del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de Almadén y 

la Escuela de Organización Industrial, para el desarrollo conjunto del proyecto que pretende la 

realización de un plan estratégico de turismo industrial para la puesta en valor de los recursos 

turísticos industriales de Almadén, con la implantación y desarrollo de iniciativas de I+D+I e 

innovación en las pequeñas y medianas empresas del sector turístico industrial de Almadén para 

conseguir una mejora de su competitividad, cuyo texto íntegro pasa a leer el Sr. Alcalde-

Presidente.  

 

Explica el Sr. Alcalde-Presidente que tal y como adelantó a los diferentes portavoces de los 

Grupos Políticos Municipales, y a groso modo, dicho convenio conlleva la aportación municipal 

de 4.000 euros y el resto será aportado por la Escuela de Organización Industrial, que se 

establecerá una comisión de seguimiento del convenio en la que habrá representantes del 

Ayuntamiento, y que esta previsto que se inicie un trabajo de campo con empresarios que sirva 

para realizar un documento encaminado a detectar las necesidades que hay que subsanar.  

 

Por su parte, destaca el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que ya en 

otros momentos se firmaron convenios de este tipo, aproximadamente hace mas de nueve años, y 

que fueron interesantes, pues con ellos se obtuvieron cosas importantes.  

 

Dicho lo cual, por el Sr. Alcalde-Presidente se da paso a la parte de control. 

 

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 

01 de julio de 2014 por el que se nombra al primer teniente de Alcalde a D. José Rodríguez Puerto, 

para que sustituya al Sr. Alcalde-Presidente durante los días 2 a 3 de julio de 2014 (ambos 

inclusive); hasta el Decreto de fecha 01 de septiembre de 2014 por el que se concede diversas 

licencias de obra de cuantía menor, 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. 
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Alcalde- Presidente propuso relevar a la Secretaria de su lectura y dar los mismos por conocidos, lo 

cual fue aceptado Unánimemente por los asistentes. 

 

 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), 

y antes de pasar al tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún Grupo Político, 

desea someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido el 

orden del día que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y 

preguntas, presentando las siguientes mociones: 

 

 2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 

MATERIA  ELECTORAL.- Se dio cuenta por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio 

Trenado Zamorano de la propuesta presentada el día 26 de agosto de 2014, en forma de moción 

urgente por el Grupo Político Municipal Socialista, con motivo de la necesidad de rechazar la 

modificación de la LOREG que propone el PP para elegir directamente a los Alcaldes y Alcaldesas 

que es del siguiente tenor literal:  

 

“Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno del PP de 

seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección directa de alcaldes, aunque 

no tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez, Secretario General del 

PSOE, en su entrevista con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo 

con la reforma electoral propuesta por el Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al 

cambio de elección de alcaldes, por entender que no se pueden proponer cambios de tanto 

calado sin acuerdo político y a pocos meses de las elecciones municipales. 

En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones municipales esta 

reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma oportunista y prepotente. La 

estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, decir que están abiertos al diálogo y acusar 

al resto de fuerzas políticas de no querer alcanzar acuerdos. Entendemos que la política es 

diálogo, negociación y acuerdo, pero también es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado 

democráticamente y no modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno del PP no 

puede cambiar las reglas de juego minutos antes de empezar el partido y debe de explicar por 

qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al régimen municipal.  

Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la reforma que 

propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social, ni política, únicamente 

responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren perpetuarse en el poder a base de 

burlar las mayorías democráticas. Las mayorías en democracia, se construyen negociando, 

cediendo y compartiendo. En España nos hemos dotado de un sistema electoral proporcional 

para dar voz a las minorías y para que estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan 

convertirse también en mayoría. 

El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la practica. El señor 

Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede imponerse a la mayoría 

formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría absoluta, y que 5+2 son más que 

seis. Mientras el PP no tenga claro ese principio democrático, no hay negociación posible. 

El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral que el PP 

perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla- La Mancha se repita de nuevo con el 

sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema electoral se han llevado 
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siempre a cabo con consenso, diálogo y a través del pacto, justo al contrario de lo que pretende 

ahora el PP. 

En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes modificando 

urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones locales. El Gobierno de 

Rajoy acaba de  aprobar una reforma local que vacía de capacidad política y de competencias a 

los Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades locales por el 

desmantelamiento que se está produciendo de los servicios públicos que los municipios 

prestaban. El PP con esta reforma electoral que plantea no puede pretender hablar de cercanía 

y democracia porque está actuando de forma unilateral para favorecer únicamente sus intereses 

electorales. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almadén,  somete a votación 

la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 

 

RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA ELEGIR 

DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS.”. 

 

 Leída la moción en forma de propuestas, acto seguido es el Sr. Alcalde quien inicia el debate 

para manifestar que el PSOE  reclamaba que el Alcalde fuese el más votado, cuando estaba 

gobernando y que  ahora  que  se pone en marcha lo rechazan porque lo propone el PP. Dice que esta 

cuestión se está tratando en las Cortes Generales.  

 

Por alusiones interviene el portavoz  del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que 

aclara que lo que se defiende es evitar sistemas como el de Almadén que con pactos, salga el menos 

votado.  

 

Interviene el Sr. Alcalde para recalcar que al contrario, lo que se está defendiendo  es precisamente 

esto que ha sucedido en Almadén, aunque aclara que en el caso de Almadén el partido más  votado 

fue el PP. 

 

Abierto seguidamente un primer turno de palabra por el Sr. Alcalde, es el turno en primer lugar del 

portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, quien dice que ellos 

presentaron una  moción igual porque están en contra pero que la argumentación del Grupo 

Izquierda Unida para apoyar la propuesta del Grupo Socialista es que se trata de  un pucherazo, de 

una ley que se impone a ocho meses de unas elecciones, sin consenso, lo que considera 

antidemocrático. Opina que si el Alcalde más votado es el que tiene que gobernar, entonces ese 

criterio valdrá para todos, cuando el PP con otros partidos sacó a Bildu, y que la Constitución 

Española dice que los Alcaldes lo eligen los concejales, por lo que en su opinión  es 

anticonstitucional la modificación que propone el PP.  

 

Por su parte señala el Sr. Alcalde que la mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con que 

pueda ser Alcalde el representante de un partido en el que ha recaído la minoría de votos.  

 

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

Rodríguez  Ortiz, que dice sorprenderle muchas cosas, entre ellas que a falta de tres sesiones 

ordinaria  de Pleno para terminar la legislatura, y que no se traigan propuestas a nivel local. Que no 

está de acuerdo con los argumentos, ni está de acuerdo que el Alcalde sea el menos votado, pues no 
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lo ve democrático, y que si está de acuerdo en que sea el que por mayoría sea más votado y quiera el 

pueblo, que le parece lo más democrático. 

 

Dicho lo cual, tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, es sometida a 

votación la transcrita moción, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria por 

Mayoría Absoluta (por siete votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, 

y a la única edil del Grupo Independiente; seis votos a favor por correspondientes a los cuatro 

ediles del Grupo Socialista y a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de 

abstención), acuerdan rechazar la misma.  

 
 2º) B) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN MATERIA  

BIBLIOTECAS.- Se dio cuenta por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano de la 

propuesta presentada el día 12 de Septiembre de 2014, en forma de moción urgente por el Grupo Político 

Municipal Socialista, con motivo de la necesidad de sufragar el canon de préstamo bibliotecario de las 

bibliotecas públicas municipales que fija el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el 

derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizadas en Bibliotecas, que es del 

siguiente tenor literal:  

 

“Los poderes públicos deben velar por el legítimo derecho a la remuneración de los autores por 

el producto de su obra y al mismo tiempo hacer efectivo el derecho al acceso a la Cultura a 

todos los ciudadanos.  

 

Por imperativo legal, España está obligada, como lo ha hecho ya la práctica totalidad de los 

países de la Unión Europea, a poner en práctica y aplicar una directiva europea (Directiva 

2006/115/CE) al Derecho español, una norma referente a la implantación del Canon por 

Préstamo Bibliotecario existente en algunos países desde 1943 y en los restantes países de 

Europa desde hace bastantes años. 

 

Consideramos que las exenciones contempladas en el mencionado Decreto son casi inexistentes, 

por cuanto la mayoría de los municipios de menor población carecen de servicio de biblioteca y 

los servicios de bibliotecas escolares se encuentran en España sin un adecuado desarrollo.  

 

Este canon viene a gravar a las Bibliotecas Públicas Municipales, toda vez que estas son la 

mayoría de las existentes en el país, y esta regulación del canon contribuye a hacer más difícil su 

supervivencia, necesaria para asegurar un derecho esencial de acceso a la cultura.  

 

Esta aplicación obligatoria de la Directiva debe tener en cuenta la doble función de 

compensación a los creadores y de facilitar el acceso a la Cultura. La existencia de ambos 

derechos es compatible, por lo que corresponde al Estado establecer mecanismos y fórmulas que 

los garanticen.  

El decreto de 1 de agosto de 2014, que era obligatorio aprobar, no ha tenido en cuenta, por otra 

parte, la situación de precariedad presupuestaria de los municipios y de las bibliotecas; ni 

tampoco de los autores. Por ello es necesario que el Gobierno acuerde una serie de medidas de 

acompañamiento que haga eficaz la norma a la vez que atienda las necesidades de usuarios, 

bibliotecas y autores.  

 

La legislación europea es legítima y coherente. Sin autores no hay Cultura, y el derecho a ser 

remunerados por su trabajo debe ser protegido y promovido desde las instituciones 

comunitarias. Como también es evidente que las bibliotecas públicas, especialmente las 

autonómicas y municipales, desempeñan un papel esencial e indispensable en el mandato 

constitucional de formación y equilibrio social y cultural. 
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La industria del libro supone el 38,1% del total de la aportación al PIB de la Cultura y las 

bibliotecas son un estímulo a esta industria, gravemente dañada en los últimos años debido a la 

crisis económica. Las bibliotecas estarían vacías si otros no escribieran, tradujeran, ilustraran, 

fotografiaran, diseñaran, editaran, imprimieran y distribuyeran. 

 

El canon no se le cobra al usuario de las bibliotecas sino que lo pagan las Administraciones 

Públicas, igual que las adquisiciones de libros (cuyas partidas han bajado drásticamente), la luz, 

los ordenadores, las mesas y pupitres de lectura y los demás elementos indispensables para el 

buen funcionamiento de una biblioteca pública. 

 

Se considera que el Estado está obligado a ampliar su dotación presupuestaria a la red de 

bibliotecas públicas municipales a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, 

bien entendido que las entidades de gestión de derechos de autor habrán de destinar una parte 

importante de esos ingresos a funciones de labor social para los autores (asistencia, becas de 

creación, necesidades médicas…) y otra parte a la adquisición de fondos para las bibliotecas 

públicas, además de proceder al reparto a los autores de su remuneración compensatoria con un 

límite económico a determinar, como se establece en la mayor parte de los países de la UE.  

 

Por ello, y con el objeto de hacer efectivo el derecho al acceso a la Cultura, el Grupo Municipal 

Socialista del Ayuntamiento de ALMADÉN, presenta para su consideración y aceptación por el 

Pleno Municipal la siguiente MOCIÓN: 

 

1. Instar al Gobierno de España para que los Presupuestos Generales del Estado de 

2015 y sucesivos aumenten la partida presupuestaria para la adquisición y 

renovación de fondos por parte de las bibliotecas públicas y asuman una partida 

específica suficiente para ayudar a sufragar el Canon por préstamo bibliotecario de 

las bibliotecas públicas municipales (y autonómicas en el momento de su absorción) 

y que esta partida cubra la totalidad del canon de los municipios menores de 50.000 

habitantes.  

 

2. Instar al Gobierno de España a crear un partida específica en los PGE 2015 para 

colaborar con el pago de derechos que han de realizar museos, archivos, 

hemerotecas, fonotecas o filmotecas, de titularidad pública, de las entidades de 

carácter cultural, científico o educativo que así se reconozcan. 

 

3. Instar al Gobierno de España, en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura, a 

revitalizar el Plan de Fomento de la Lectura implantado por el anterior Gobierno 

socialista. 

 

4. Instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a elaborar un plan de impulso 

y apoyo a las bibliotecas públicas en pequeños municipios en colaboración con la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”.  

 

 Acto seguido, es el Sr. Alcalde-Presidente quien explica que con motivo de la aprobación 

del Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, la cuantía global en concepto de remuneración por 

préstamo se calculará anualmente tomando como base el número de obras sujetas a derechos de 

autor puesta a disposición con destino a préstamo, y se obtendrá hasta el 1 de enero de 2016 

multiplicando por 0,16 euros el número de obras adquiridas anualmente a tal efecto en cada 

establecimiento, señalando que el problema es como se cuantificará los libros que se prestan y 

si los mismos se han leído o no por el usuario, por lo que considera que para aplicar esta 

precepto legal habrá que clarificarlo, y además entiende que los municipios de menos de 5.000 
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habitantes quedan eximidos del pago de este canon, que se trata de una mínima remuneración 

como para tener que exigir que lo asuma el propio Estado, si se tiene en cuenta también que la 

misma no se aplica a todos los libros, únicamente a aquellos que están sujetos a derechos de 

autor, quedando fuera aquellos otros como El Quijote que nos están sometido a derecho autor 

alguno por ser de dominio público. Por tanto, opina que se trata de una cosa que es mínima de 

reciente aplicación hasta el punto que ni siquiera la Intervención de fondos conocía de su 

existencia, que en este sentido esta por medio la FEMP, quien cree que tendrá que matizarlo, 

por lo que en su parecer no lo ve de mayor trascendencia. Señala, por tanto que, si el 

Ayuntamiento ha de hacer frente, por poner un ejemplo, al pago de un canon de 100 euros que 

lo tendrá que hacer, por entender que con toda probabilidad algo que sea de competencia 

municipal no pueda ser asumido por un órgano o una Administración que no es municipal, 

como el Estado. Dice que se trata de un asunto algo farragoso y no cree que tengan argumentos 

suficientes como para votar en contra o no de la medida, por lo que propone a los asistentes 

estudiar antes de nada si la normativa afecta o no realmente, y si afectará entonces no hay 

inconveniente en traer la propuesta a Pleno, debatirla y votar la misma. Por otra parte, destaca 

que la propuesta en forma de moción que presenta el Grupo Socialista engloba otros temas a 

parte del canon como es el plan de fomento de la lectura, por lo que insiste en su propuesta de 

que se deje pendiente el asunto sobre la mesa para incluirlo cuando la misma este más matizada 

y se pueda ver como afecta.  

 

Dicho lo cual, es el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano quien decide 

retirar la propuesta en forma de moción ahora presentada, lo que es aceptado por Unanimidad 

de los asistentes.  

 2º) C) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN 

MATERIA DE EDUCACION.- Se dio cuenta por el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio 

Trenado Zamorano de la propuesta presentada el día 12 de Septiembre de 2014, en forma de moción 

urgente por el Grupo Político Municipal Socialista, con motivo de la necesidad de aumentar las 

ayudas para compra de material escolar por parte de la Comunidad Autónoma y a su vez aprobar una 

convocatoria de ayudas a nivel local por la propia Administración Local, que es del siguiente tenor 

literal:  

 

“Las becas y ayudas para compra de material escolar son elementos clave para favorecer la 

igualdad de oportunidades así como un alivio para las familias más desfavorecidas a la hora de 

afrontar los enormes gastos que supone el inicio del curso escolar. 

 

Desde esa perspectiva las ayudas que establecen los poderes públicos deben ser suficientes y 

acordes con la situación social del momento, por ello en situaciones de crisis tan prolongada 

como la actual se hace necesario el reforzamiento de estas políticas. Ya que la altísima tasa de 

paro tanto en España como en Castilla La Mancha –que se encuentra muy por encima de la 

media nacional- el aumento de la desigualdad y la pobreza se han convertido en una realidad 

regional arrojando datos que son estremecedores, como es que más de un tercio de ciudadanos 

de la región se encuentra en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza (último dato 

arrojado por el INE). 

 

Ante este panorama, el Gobierno Regional ha convocado ayudas para compra de material 

escolar destinado a los aproximadamente 218.000 alumnos de enseñanzas obligatorias por un 

importe de 400.000 €. Esto supone un recorte del 66% en relación al curso pasado donde las 

ayudas ya fueron bastante exiguas (1.150.000€). 

 

Durante este curso escolar solo el 3% del alumnado de enseñanzas obligatorias recibirá algún 

tipo de ayuda (de entre 60 y 100€) lo que deja al 97% del alumnado sin nada, hecho sin 
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precedentes en Castilla La Mancha.  

 

La situación es mucho más grave para el alumnado de entre 3º y 6º de primaria y  ESO (unos 

172.000 alumnos) para lo que las ayudas  tanto de la JCCM como del Ministerio de Educación 

ascienden a 10.000 € a dividir en 100 becas de 100 €. Lo que supone que solo el 0,06% del 

alumnado recibirá alguna ayuda o lo que es lo mismo solo 6 de cada 10.000 alumnos de Castilla 

La Mancha tendrá beca para material escolar, lo que resulta absolutamente insignificante ante 

una situación que podríamos denominar de emergencia regional, ya que la Región en estos años 

de Gobierno de Cospedal se ha empobrecido más de un 7%, hay decenas de miles de familias sin 

ingresos, la región está perdiendo población ante la falta de expectativas para los jóvenes, la 

tasa de paro es más alta que hace tres años y está muy por encima de la media nacional 

mientras que la deuda ha aumentado ostensiblemente en los últimos años (pasando del 16% del 

PIB regional con los socialistas al 32% del PIB regional en estos momentos). 

 

Las políticas de recortes no están consiguiendo sus objetivos de contención de la deuda pública 

porque contribuyen a la paralización de la economía y además están provocando demasiado 

sufrimiento en la sociedad, por tanto, los socialistas entendemos que este no es el camino.  Y 

desde luego, la educación pública y la situación de las familias más empobrecidas debería ser 

una prioridad para los poderes públicos, especialmente para quien tiene la competencia en 

materia educativa atribuida por la ley como es el Gobierno Regional. 

 

Por todas estas razones, el Grupo Municipal Socialista de ALMADÉN, presenta al Pleno para su 

aprobación los siguientes ACUERDOS: 

 

PRIMERO.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que aumente las 

ayudas para compra de material escolar al menos hasta 2 millones de euros destinadas al 

alumnado con menos recursos económicos. 

 

SEGUNDO.-  Aprobar una convocatoria de ayudas para compra de material escolar a nivel 

local con un presupuesto de  5000,00€, para el alumnado con menos recursos de nuestro 

municipio”. 

 

 Seguidamente es el Sr. Alcalde-Presidente quien interviene manifestando que partiendo 

de la base de que todos están de acuerdo con las ayudas, sin embargo no así en los argumentos y 

las cifras que contiene la propuesta en forma de moción que presenta el portavoz del Grupo 

Político Municipal Socialista. Dice el Sr. Alcalde-Presidente que hay un problema que hace 

difícil digerir la moción, pues habla de ayuda y luego de recortes, y que no pueden estar de 

acuerdo cuando la misma dice las ayudas fueron de 1.150.000 euros, cuando en este ejercicio en 

realidad han sido de 1.4000.000 euros, lo que no supone un recorte sino más bien un incremento 

del 22%, y que los datos que facilita el Sr. Alcalde han sido comprobados con las órdenes que 

regulan las diferentes ayudas. Por lo que a partir de ahí, no pueden estar de acuerdo con el 

planteamiento de la moción. Dice que le puede asegurar al portavoz del Grupo Político 

Municipal Socialista, que han hablado con el personal del Departamento de Servicios Sociales de 

este Ayuntamiento y con el Director de los Centros y no hay casos de niños sin ayuda, y que lo 

que si se han dado han sido casos de niños que, previo pago del material, han solicitado la ayuda 

para cubrir ese gasto realizado por adelantado, y otros casos de niños que no han podido hacer 

frente al pago del material por lo que se les ha adelantado éste por las diferentes papelerías, a 

expensas de obtener las ayudas. Señala que la propuesta propone ayudas para compra de material 

escolar a nivel local con un presupuesto de 5000 euros, pero igual lo que se necesita es otra 

cantidad mayor, y pone como ejemplo 10.000 euros, si realmente existen familias sin ningún tipo 

de ayuda ni de la JCCM ni de la Diputación Provincial, y que en este sentido propone una 
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modificación presupuestaria para dotar la ayuda de emergencia social, sino no se obtienen ayudas 

por otra vía, pero que a día de hoy, no existe ningún niño que haya iniciado el curso escolar y no 

tenga libros.  

 

 A la vista de lo anterior, interviene el portavoz del Grupo Político Municipal Socialista, 

D. Antonio Trenado Zamorano, para manifestar su intención de retirar la propuesta en forma de 

moción ahora presentada, hasta que se contrasten los datos ahora facilitados por el Sr. Acalde, lo 

que es aceptado por la unanimidad de los asistentes.  

 

 2º) D) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA EN 

MATERIA  ELECTORAL.- Se dio cuenta por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio 

Alfonso Bejarano Franco, de la propuesta presentada el día 18 de septiembre de 2014, en forma de 

moción urgente por el Grupo Político Municipal Izquierda Unida, con motivo de la necesidad de 

rechazar la modificación de la LOREG que propone el PP para elegir directamente a los Alcaldes y 

Alcaldesas que es del siguiente tenor literal:  

 

“El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y constantes 

mutaciones, y la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y para 

la mejora de la vida de la gente. 

 

Los Ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de 

finales de siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos modelos familiares, la dependencia y 

el envejecimiento de la población, y en esta primera década del siglo XXI, son el principal dique 

de contención contra la crisis, y el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de 

los derechos de la ciudadanía y los principales espacios para generar alternativas sociales y 

económicas para paliar los efectos de la crisis y lo recortes.  

 

Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de gobiernos locales de 

proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias, con recursos 

suficientes para hacerlas efectivas.  

 

La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la solidaridad y el 

derecho a la vivienda son las clave de bóveda de la vertebración municipal y la construcción de 

ciudadanía.  

 

Defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje, el territorio y el espacio 

natural como vectores de identidad, y de ciudades y pueblos sostenibles. Que huya del 

crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos sustitutivos de una verdadera financiación 

del mundo local justo y ajustado a sus competencias.  

 

En definitiva, un municipalismo  que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la 

Carta Europea de Autonomía Local, y que se base en los principios de simplificación, 

transparencia y modernización de los entes locales, el principio de autonomía, subsidiariedad, 

diferenciación y  equilibrio territorial, desarrollo sostenible y  suficiencia financiera para 

atender  a  las necesidades  sociales de sus habitantes. 

 

Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de  la llegada de la 

democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldes y alcaldesas, elegidos 

por sus vecinos, accedieron al gobierno  de sus Ayuntamientos  desde la preocupación por 

satisfacer las demandas más acuciantes de sus  vecinos, y también, ante la falta de definición 

constitucional  de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actualizaciones que 
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fueron impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de  administración más cercana, se 

configuraron los que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de 

descentralización  política.  

 

Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido razonablemente garantizado 

durante  todo  este período por un sistema electoral que, sin  ser  perfecto, ha  permitido que las 

opciones políticas significativas en  las que  se  organiza la ciudadanía  en  cada  municipio 

hayan  configurado mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario  del voto  popular a  

través de sistema de representación  respetando la proporcionalidad contemplada  en  la  CE. 

 

La  democracia no es compatible con un  gobierno municipal que no refleje la  mayoría de los 

votos expresada en las elecciones. Es significa que una  lista municipal no puede tener la 

mayoría del gobierno y, en  consecuentemente, la Alcaldía, si  no  tiene el  respaldo de la 

mayoría de  los votantes, expresada por un sistema de representación  política 

constitucionalmente  establecido. 

 

Es más, el art. 140 de la Constitución Española establece que el voto  de vecinos  y vecinas será 

igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos  efectos en  la elección  de los 

concejales  y concejalas. Además los concejales y las concejalas serán elegidos de forma directa.  

 

La atribución  del Alcalde  o Alcaldesa a la lista  más  votada llevaría a  la  paradoja de  que  

podrían ser Alcaldes y Alcaldesas, concejales y concejalas que hubieran obtenido menos del 

20% de  los votos, y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos y  

vecinas. El examen  de los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas 

elecciones europeas proporciona numerosos ejemplos. En todo caso, con  esos  supuestos, el 

número  de Ayuntamientos cuyo Alcalde no  estaría apoyado por  la mayoría de los electores 

sería muy mayoritario. 

 

La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación 

vulnerados. La  mayoría del vecindario vería a Alcaldes y Alcaldesas lejanos y no  queridos.  

 

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén,  adopta los siguientes acuerdos: 

 

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Almadén manifiesta su  oposición  a  cualquier reforma 

relativa al método de elección  de  concejales/as y Alcaldes/sas de las Corporaciones Locales y, 

muy especialmente a: 

 

a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la  lista o listas 

más votadas, por vulnerar los principios de  proporcionalidad y voto igual establecidos 

constitucionalmente. 

b) La atribución  de la Alcaldía a la  lista  más votada, cuando no tenga el respaldo de la 

mayoría de los concejales elegidos en  voto igual mediante un sistema proporcional y 

constituido en el Pleno del Ayuntamiento. 

c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido elegidos/as en 

el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, tal 

como establece el art 140 de la Constitución Española.  

 

2.- A esta moción se  le dará publicidad necesaria para que sea conocida por la ciudadanía del 

municipio. 

 

3.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos los Grupos Parlamentarios 
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del Congreso de los Diputados”. 

 

 

Leída la propuesta en forma de moción por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 

Antonio Bejarano Franco, continua señalando que se centran también en el hecho de contemplar 

a concejales extras, al partido más votado, es decir, la lista más votada tener más concejales, que 

es lo que se contempla en la propuesta de proyecto de Ley que baraja el PP, y que el Alcalde sea 

el  que mayor número  de votos obtenga de los concejales.  

 

Dicho lo cual, es el Sr. Alcalde-Presidente quien dice gustarle ser consecuente, aunque a veces 

pueda meter la pata, y se pregunta qué dirían los votantes de Izquierda Unida  que en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura gobierne actualmente el PP con el apoyo de Izquierda 

Unida. Señala que los Ayuntamientos grandes de más de 50.000 habitantes donde no se conocen 

los candidatos, los ciudadanos se rijan por su ideología y su programa electoral, y con eso se 

evita que los ciudadanos que  han  votado más a un programa electoral de derecha, poniendo un 

ejemplo, resulte después que  por medio  de un pacto entre concejales gobierne la Izquierda, o a 

la inversa.   

 

Dicho lo cual, tras unánime ratificación de la urgencia del presente asunto, es sometida a 

votación la transcrita moción, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria por 

Mayoría Absoluta (por siete votos en contra correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, 

y a la única edil del Grupo Independiente; seis votos a favor correspondiente a los cuatro ediles 

del Grupo Socialista y a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de abstención), 

acuerdan rechazar la misma.  

 

 Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas. 

 

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al no quedar  pendiente de contestar preguntas en el 

Pleno de la última sesión ordinaria formuladas, concluido el examen de los asuntos en el orden del 

día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.4 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde-Presidente procede a 

dar paso al turno de ruegos y preguntas cediendo en primer lugar el uso de la palabra, al  Portavoz 

del Grupo Socialista al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos considere pertinente. 

 

 a) Ruegos y 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 formulando los ruegos y las preguntas siguientes: 

  

Ruego 

 

1. Me ha gustado el hecho de que  las mociones se lean, por lo que ruego que si es posible 

en Comisiones informativas o Plenos que vega en el orden del día la moción que no sean  

urgentes, para verlas y que nos pongamos de acuerdo en cosas y se genere este bonito 

debate. 

 

A lo que responde el Sr. Alcalde que los Plenos se tienen que ceñir a aquellas 

competencias que  le son  propias y entre ellas a su función de control  pues los distintos 

Grupos Políticos también tienen otras vías de difundir sus posturas. 
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Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Educación: 

 

1. Ya le planteamos este mismo tema en el pleno del pasado día 27 de marzo y ahora, en el 

inicio del curso, se vuelven a repetir estos lamentables hechos. Nos han llegado 

numerosas quejas de padres de alumnos de una alarmante falta de limpieza en el 

conjunto del edificio y particularmente en los aseos del colegio público “Jesús 

Nazareno”. Por otro lado, tanto en el horario de entrada a las clases como de salida no 

hay un policía municipal que regule el tráfico con el peligro que esto conlleva.  Por ello, 

le preguntamos: ¿Es conocedor usted como concejal de dichas situaciones?. ¿Se ha 

realizado alguna gestión para solucionar el tema de la limpieza del centro y en particular 

de los aseos para que no vuelva a ser motivo de queja?. ¿Por qué no se destina, tanto a la 

entrada como a la salida del centro, un policía municipal para regular el tráfico como así 

demandan los padres del centro?. 

 

Toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. José Rodríguez 

Puerto para responder a la pregunta, manifestando que en los dieciséis años que lleva 

como Concejal no ha conocido Policías Locales en el Jesús Nazareno, y que el motivo es 

que a primera hora esta de servicio el Oficial Jefe de la Policía Local, ocupándose de 

regular el tráfico en la N-502 los Policía que considera que es más importante, por 

entender que para diez minutos que dura la entrada y salida de los alumnos no puede 

haber un Policía. En cuanto al tema de la limpieza, explica que tras la jubilación de la 

limpiadora, el anterior equipo de gobierno optó para ese cometido por los trabajadores de 

los planes de empleo, y al existir quejas de que unos trabajadores limpiaban de una 

manera y otros de otra, se optó por adjudicar  el servicio a una  empresa de limpieza. 

Dice que los aseos tienen unos terrazos y sanitarios antiguos,  lo que hace que de aspecto 

de suciedad pero limpios están. Informa que la Junta de Comunidades ha puesto la valla, 

y que se puede  ver la posibilidad de pedir que incluyan una partida para reforma de esos 

aseos.  

 

Preguntas al  Sr. Concejal Delegado de Obras: 

 

2. Nos parece de gran importancia el hecho de que se realice la obra de pavimentación de la 

Calle Cuenca, con la renovación del pavimento de aglomerado, de acuerdo al pliego de 

condiciones que se ha redactado. Son muchas las calles de Almadén que están en un mal 

estado, y muchas de ellas no sería necesario hacer una pavimentación completa , como 

en la calle Cuenca , que se encuentra en un estado lamentable, bastaría con pequeños 

arreglos de mucho menor costo, levantando las tapas de alcantarillado a la altura del 

pavimento, o parcheando zonas de grietas y baches. ¿Tienen previsto abordar alguna 

obra más de pavimentación, en alguna calle de Almadén?. ¿Sería posible hacer 

reparaciones de los baches y grietas en los asfaltados de algunas de las calles del 

pueblo?. 

 

Para responder a  la pregunta, interviene el Concejal  Delegado de  Servicios 

Municipales, D. José Rodríguez  Puerto, explica que dentro del plan de obras de la 

Diputación se ha incluido el arreglo con hormigón de la calle Tordecillas y la callejuela 

que prolonga la Calle Córdoba y la N-502 competencia del Ministerio, y que a primeros 

del próximo mes está previsto que comiencen con el asfaltado. Informa que ya se ha 

arreglado la calle de la Residencia Estrella del Carmen. Y que se ha iniciado el 

procedimiento de adjudicación de la obra de la Calle Cuenca, y se está viendo la 

posibilidad del arreglo de la Calle Logroño y dos o tres calles más que tienen muchos 

baches, para intentar arreglarlos.  
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Preguntas al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y al Sr. Alcalde. 

 

3. El Ministerio de Economía y Hacienda, ha publicado la deuda de los Ayuntamientos y de 

las Comunidades Autónomas en España. Castilla- La Mancha es la segunda comunidad 

más endeudada, primero la comunidad Valenciana y después Castilla – La Mancha con 

el 34.2 % del PIB. Hemos podido ver, en esta publicación , que a fecha de 31 de 

Diciembre de 2012, el Ayuntamiento de Almadén tenía una deuda viva de 2.443.000 

Euros ,y sin embargo a fecha 31 de Diciembre de 2013, que son los nuevos datos que nos 

presenta el Ministerio de Economía y Hacienda, la deuda viva del Ayuntamiento de 

Almadén , ha crecido hasta los 10.611.000 Euros , es decir en el año 2013, con gobierno 

del partido popular la deuda , según los datos oficiales del Ministerio ha subido la 

friolera de 8.168.000 Euros. El Banco de España ha completado esos datos y por él 

conocemos que: Año 2008 se debe 604,80 €/habitante en Almadén; Año 2009 se debe 

480,44 €/habitante en Almadén; Año 2010 se debe 442,27 €/habitante en Almadén. Es 

decir, en el último año de gobierno socialista en Almadén, se reduce la deuda, año a año, 

hasta 442,27 € por Habitante. En los nuevos datos de 2013, con gobierno del partido 

popular se eleva la deuda hasta casi los 1.800 €/habitante. ¿Nos podría explicar el 

Concejal y el Alcalde de Almadén, después de las terribles campañas contra la gestión 

del Partido Socialista, como de manera oficial tienen los peores datos económicos de 

toda la historia de este municipio?. 

 

En primer lugar para responder toma la palabra el Sr. Alcalde, dice que como pueden 

tener tanto cinismo, que saben perfectamente que solo en el pago a proveedores se han 

pagado unos 9.000.000 de euros, que el informe solicitando por ésta Alcaldía al Sr. 

Interventor a principios de la legislatura ya contemplaba uno 16.000.000 euros, a lo que 

hay que sumar los REINDUS, que hay que devolver, más facturas que estaban 

contempladas en su momento, etc, etc, etc. 

 

Acto seguido, es el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, D. José Rodríguez Puerto quien 

responde a la pregunta, e informa que las cantidades de los distintos programas como el 

REINDUS, AURORA, etc, junto con el crédito del Instituto de Finanzas y el plan de 

pagos a proveedores, son datos que tanto el Ministerio de Economía y Hacienda como el 

Banco de España aún no tienen, pero que cuando le lleguen los datos suministrados por 

la Intervención de fondos a 23 de enero de 2012, la deuda será mayor de hasta 

18.074.657,38 euros, pasando acto seguido, a desglosar dicho importe correspondiente a 

de la Deuda total del Ayuntamiento a 31/01/2012 a razón de los conceptos siguientes: 

con Bancos (2.748.875,91€); con Instituto de Finanzas de CLM (1.343.336,19€); por 

devoluciones pendientes al Ministerio de Industria por los Programas REINDUS 2008 

(799.338,11€) y REINDUS 2010 (805.000,00€); por devolución pendiente al Ministerio 

de Fomento por el Programa 1% Cultural 2010 (600.000,00€); con la Seguridad Social, 

meses de Septiembre –Noviembre 2011 (203.466,28€), solicitando el aplazamiento 

correspondiente; con proveedores (11.574.640,89€). 

 

Por su  parte, pregunta el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, 

porque después de las campañas del PP contra la ampliación de la deuda, la deuda viva 

ha subido, y que en este sentido considera negativas las líneas de actuación que 

conllevan los planes de pago a proveedores por meter todo en  el cajón desastre. 
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Interviene el Sr. Alcalde para rogar que algo tan serio se tome con respecto y que algo 

que es conocido por el portavoz del Grupo Socialista, no lo utilice como argumento, pues 

gracias al pago a proveedores muchas empresas de nuestro pueblo no se fueron a pique.  

 

Seguidamente es la edil del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano Calderón, quien 

manifiesta no  querer que de cara a las próximas elecciones autonómicas por la Junta de 

Comunidades bajo el gobierno del PP se prometan inversiones para el Ayuntamiento, 

que lleguen a iniciarse sobre la base de esa promesa, y que cuando el PP no gobierne, lo 

prometido no lo cumpla y que la deuda no se  pague. Señala que se acusa de que el 

anterior gobierno ha malgastado, pero en su opinión considera que, lo que no se puede 

hacer es prometer y luego no cumplir,  y pone como ejemplo el dinero de los programas 

REINDUS, para los que la Junta tenía que hacer una serie de aportaciones económicas 

que cuando el PSOE perdió las elecciones autonómicas no hizo, y llegado al poder el PP, 

éste tampoco ha solucionado el problema. 

 

Acto seguido, es el Sr. Alcalde quien aclara que los Convenios de REINDUS son del año 

2008, y que  la deuda es arrastrada de otras legislaturas, ni de 1 ni de 2 legislaturas. 

 

 b) Ruegos y 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, para su contestación formula los ruegos y las preguntas siguientes: 

 

 Preguntas: 

 

1. ¿Existe alguna programación cultural en el teatro para este curso político?. 

 

Para responder toma la palabra la Concejal Delegada de Cultura, Dª. Mª Carmen 

Rodríguez Ortiz, dice que el 18 de octubre habrá una obra de Teatro, y el 25 un festival 

de la Coral. De cara a Navidades se coordinarán la Concejalía de Cultura y las 

Concejalías de Deportes y Educación, y que pronto estará a disposición el cartel. 

  

2. Desde hace varios meses la Casa de Cultura no recibe publicación alguna, creemos que 

esta en un abandono total en este sentido. Tan difícil es volver a suscribirse a la prensa 

diaria?. 

 

Par responder toma la palabra el Sr. Alcalde dice que quizá hoy ha habido prensa, y que  

ha  habido cambio en el traspaso del comercio de periódicos que ha trastocada la 

adquisición. Informa de que también se ha reducido el número de ejemplares, de forma 

que en lugar de adquirir doble de las publicaciones, lo que se hace es a primera hora se 

llevan al Ayuntamiento y como la Casa de la Cultura no abre hasta las 11 horas, pues 

después se llevan allí. 

  

3. ¿Porque no se han regado los árboles este verano?. ¿Tienen pensado acometer algún plan 

de poda, regadío y cura de nuestro arbolado?. 

 

Para responder toma la palabra el Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. José 

Rodríguez Puerto, dice en el año 2011 se hicieron podas, y que hay algo más de 400 

árboles que no se pueden podar, pero que hay que sanear. Que en total existen unos mil 

árboles aproximadamente y no se puede permitir este Ayuntamiento regar esa cantidad 
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con  cubas de agua que vienen a costar unos 80 euros cada una, y vienen a regar entre 80 

y 90 árboles. Explica que el árbol al que se le ha echado fotos, se trata de un árbol que 

puede adelantar que está enfermo y lo que le pasa. Dice  que hay muchos árboles y zona 

de riego todos los días, pasando a realizar una enumeración de ellas, y que todo ello se 

hace en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento. 

 

4. Las pistas polideportivas nuevas que se están construyendo están comenzando a estar 

encharcadas con las primeras lluvias. ¿Es esto normal?. Se están construyendo siguiendo 

los criterios de calidad permitidos? No cree excesivo dedicar 90.000 euros a la 

construcción de estas pistas?. 

 

Para dar respuesta, interviene el Sr. Alcalde, dice que el encharcamiento de las pistas 

deportivas fue debido a que no estaban terminadas, pero que no obstante si después de 

terminadas no se han construido adecuadamente, se reclamará al contratista dentro del 

plazo de garantía de la obra. Señala que el Técnico está pendiente y si hay ese problema 

el contratista lo tiene que solucionar. Dice que 90.000 euros le puede parecer mucho 

dinero, pero que era una unidad de actuación que llevaban en su programa electoral 

porque entendían que era un  recurso necesario para los jóvenes y su ocio. 

 

5. ¿Existe algún plan de mantenimiento de nuestro pueblo en lo referente a las zonas verdes 

y arquetas de desagüe?. Hace más de un año preguntamos por la limpieza de los mismos, 

y con las primeras trombas de agua se han inundado algunas calles, en gran parte por el 

monumental atasco que tienen y no limpiarse a finales de verano. 

 

 Para dar respuesta, toma la palabra el Concejal Delegado de Obras, D. José Rodríguez  

 Puerto, explica que las arquetas y sumideros se empezaron a limpiar hace una o dos 

semanas,  pero como empezó a caer esa tromba de agua, los bomberos localizaron las 

zonas.   

 

 Por su parte, explica el Sr. Alcalde que el diseño de los pluviales esta pensado para un 

nivel  de caudal de agua, que ha pillado la época de otoño y aunque se limpie hoy 

también hay  hojas, pero además se trata de sumideros que aunque estuvieran limpios 

de hojas no pueden  asumir cierto nivel de agua.  

 

6. Según nos cuentan los vecinos el camino llamado de la “higuera loca” ha sido arreglado 

pero de nuevo esta en mal estado. Son conocedores de esta situación?. 

 

Para dar respuesta, toma la palabra el Concejal Delegado de Obras, D. José Rodríguez  

Puerto,  dice  que el problema del camino es que esta encajonado, no tiene cuneta, los 

propietarios para poner un tubo o ceder para ensanchar, y que además la niveladora 

tampoco entra, por lo que solo cabe echar arena. 

 

7. Tenemos un casco antiguo (en realidad la mayor parte del pueblo) muy mal cuidado, y 

sucio, estamos sufriendo las consecuencias de las condiciones renegociadas del contrato 

con la empresa de limpieza CESPA. No era cuestión de limpiar menos días “algunos 

despachos”. La frecuencia de limpieza es menor y existen zonas sucias, que unido 

también al comportamiento poco cívico de algunos de nuestros vecinos da una pésima 

imagen de algunas de nuestras zonas. ¿Tienen pensado hacer alguna actuación al 

respecto, o se sienten impotentes?. 
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Para responder, toma la palabra el Concejal Delegado de Servicios Municipales, D. José 

Rodríguez  Puerto, dice que la frecuencia de barrido no se ha disminuido,  y que cosa 

distinta es que no se cumpla la misma, que habrá entonces que comprobarlo. Destaca 

además que también se forman remolinos y se acumulan bolsas por la tarde y no es hasta 

la mañana cuando los servicios limpian. 

 

8. La Sra. Concejal de Sanidad se comprometió a facilitarnos un planning de visitas de 

especialistas a nuestro moribundo CEDT. ¿Cuando nos va a dar los siguientes?. 

 

Para responder, toma la palabra la Concejal Delegada de Sanidad, Dª. Mª Carmen 

Rodríguez Ortiz, dice que el planning correspondiente al mes de septiembre aún no se lo 

han pasado posiblemente por motivo del periodo de vacaciones, pero tan pronto como lo 

tenga manifiesta que lo hará llegar.  

 

9. Pone de manifiesto la escasez de medicamentos en el Centro de Salud y en Urgencias, así 

como las quejas que tiene por escrito de ciudadanos. ¿Sabe usted que hay pacientes que 

tienen que ir a la farmacia de guardia a por medicinas para el medico de guardia?, facilito 

al resto de ediles copia de la hoja de reclamaciones presentada. ¿Y que el desfibrilador 

esta averiado?. 

 

Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que como Alcalde entonces se pondrá en 

contactado con  los Servicios oportunos para investigar los hechos y dar traslado de lo 

manifestado, de lo que dice se encargará personalmente. 

 

Por su parte, añade el  portavoz del Grupo Izquierda Unida que se está produciendo 

muchas circunstancias, de falta de medios, mal ambiente entre los trabajadores, 

aplazamiento de citas de médicos especialistas, …y que se trata de una situación que 

deberían de abordar los distintos Grupos Políticos.  

 

Seguidamente es el Sr. Alcalde  quien manifiesta estar de acuerdo con lo dicho por el Sr. 

Portavoz del Grupo Izquierda Unida, pero dice que también es verdad que en los años de 

gobierno no le ha llegado queja alguna por escrito, y sin argumento es difícil de debatir 

ante el órgano  competente para gestionar esta materia, destacando que el servicio no es 

solo obligatorio para  el Alcalde  de Almadén,  también lo es  para el resto de Alcaldes de 

la Comarca, quienes también  deben  de  hacer sus propias gestiones, como otros muchos 

servicios y pone como ejemplo los Institutos de  Enseñanza Obligatoria. 

 

Acto seguido se inicia un breve debate entre los distintos Grupos Políticos Municipales 

sobre si la Comarca se encuentra o no desmantelada en materia de prestación de 

servicios. 

 

10. En tres años y medio ustedes no han presentado ningún presupuesto municipal. No han 

sido capaces de hacerlos. Es imposible poder hacer un seguimiento de sus delegaciones, 

y del dinero que se dedican a cada una de ellas. No le vamos a preguntar una vez más 

para cuando el presupuesto, ya no tendría mucho sentido. Queremos saber las razones 

creíbles por la que en más de tres años, no han sido capaces de presentar unas nuevas 

cuentas de este Ayuntamiento. 

 

Para responder toma la palabra el Sr. Alcalde, que explica que al principio el presupuesto 

se ha ido posponiendo por razones coyunturales varias, y además por no tener cerrada  la 

liquidación  de 2013,  y la de 2012 que está hecha pero hay que matizarla, funciones 
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éstas que corresponde a Intervención. No obstante, señala que las cifras están ahí y se 

conocen, así el  remanente líquido de tesorería es negativo, importe éste que le es era 

conocido al formar el gobierno local por una cuantía y que tras el plan de pago a 

proveedores, son los Interventores quienes envían todas las facturas no reconocidas, ya 

que el requisito era solo estar presentadas, y que ese remanente líquido de tesorería se ha 

visto incrementado en  3 millones  de euros, de forma que solo el Capítulo  1 y 2 se come 

el presupuesto en esa cantidad y hace insostenible poder cerrarlo. Señala que si el 

Ministerio autorizará la concertación de  una operación  de crédito para financiar ese 

remanente líquido negativo de tesorería, entonces  se  podría  cerrar el presupuesto, pero 

a fecha de hoy no se ha autorizado la operación, aún  a pesar de que se  han  propuesto 

varias entidades financieras a estudiar la misma. Explica que la operación  de crédito 

vincula a un plan  de saneamiento en el que se comprometió a ajustes en capítulos, y que 

sin esa operación de crédito que permita asumir el remanente negativo,  no hay forma por 

parte de este equipo de gobierno de cerrar el presupuesto.   

 

Por su parte, propone el portavoz del Grupo Izquierda Unida que el tema económico 

financiero se presente en un  punto del orden  del  día de la parte resolutoria y no  en la 

parte de ruegos y preguntas. E insiste en  que desconocen lo que se destina a festejos, 

poda  de  árboles por poner algunos ejemplos, que se habla de una deuda muy alta que no 

saben exactamente cuál es la cifra. Que se habla de 18 millones de euros, pero también 

de 12 millones de euros por otra parte.  

 

11. Ustedes han abandonado a su suerte el mayor atropello urbanístico, ecológico y 

posiblemente financiero que se ha cometido en este pueblo, el nuevo ferial. Al igual que 

el teatro han consentido recibirlo con problemas de visibilidad y de seguridad. Se están 

convirtiendo en cómplices de una aberración por no hacer nada ni exigir 

responsabilidades a los anteriores gestores. Que cree que dirá los representantes de la 

UNESCO cuando visiten Almadén y vuelvan a ver el ferial?. 

 

Para responder toma la palabra el Sr. Alcalde,  informa que de aquí a mayo no harán 

nada. Explica que se ha reclamado 500.000 euros a la Consejería de Fomento para 

terminar la obra,  pero para ésta no es prioritaria ahora esa obra. Opina que la obra hay 

que terminarla además de reducir su impacto visual, y además mantenerla y ver la 

funcionalidad que  darle cuando haya financiación necesaria, que no la hubo en  el 2010, 

fecha de cuando es esa obra está paralizada. Informa que nada  más entrar en  el 

gobierno, se reclamó a la Junta para que cumpliera con la financiación, y que si hubiera 

estado consolidado se hubiera conseguido, pero al no existir en su momento compromiso 

alguno de aportación por parte de la Junta no se ha conseguido. 

   

12. ¿Como van las obras del Museo Taurino?. 

 

Para responder toma la palabra el Sr. Concejal Delegado de Obras, D. José Rodríguez 

Puerto,  dice que estuvieron en conversaciones con la empresa  que se le adjudicó el 

servicio del  equipamiento, y que por mucho que se le llamo nunca vino, por lo que se ha 

tenido que acudir a otra empresa que vendrá en breve. 

 

13. Con fecha de 18 de Junio  de este año, un grupo de ciudadanos interpone un recurso de 

reposición contra la elaboración de la bolsa de trabajo de viviendas tuteladas por no estar 

de acuerdo con las valoraciones realizadas. ¿Hay ya alguna respuesta por parte del 

Ayuntamiento?.  
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Seguidamente interviene el Sr. Alcalde para explicar que vino una primera reclamación, 

se solicitó a los miembros del órgano de selección que se reunieran para tratar la misma,  

y que tras reunirse, éstos informan que no existen fundamentos legales para estimar la 

reclamación. No obstante, él mismo como Alcalde quiso reunirse con uno de los 

representantes de  los sindicatos que le había solicitado una entrevista en relación  al 

asunto, pero que por motivos personales dicho representante anulo la cita.  

 

 

 Cerrado el turno de intervenciones y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-

Presiente levantó la sesión siendo las veintitrés horas y treinta 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. 

 

 

 

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 24 de Noviembre de 2014, 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 2014. LA SECRETARIA, 


