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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 29 DE MAYO 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 seis minutos del día veintinueve de 
mayo del año dos mil catorce, se reunieron en 
el Salón de Plenos de esta Casa Consistorial 
las señoras y los señores relacionados al mar-
gen, miembros del Ayuntamiento Pleno al ob-
jeto 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, pa-
sándose seguidamente a tratar los distintos asuntos comprendidos en el siguiente:  
 
 
 O R D E N   D E L   D Í A 
 

I  
 

PARTE RESOLUTARIA 
 

1º) APROBACION DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES 
CELEBRADAS EL DIA  27 (ORDINARIA) DE MARZO, 15 (EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE) Y 30 (EXTRAORDINARIA) DE ABRIL DE 2014.– Habiéndose remitido con 
anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia de las actas de las sesiones 
celebradas el día 27 (ordinaria) de Marzo, 15 (extraordinaria y urgente) y 30 (extraordinaria) de abril 
de 2014, la totalidad de los asistentes manifestaron haberla recibido, siendo aprobadas por 
Unanimidad, con la abstención de la Sra. Cañamero Rodríguez al acta de la sesión ordinaria celebrada 
el día 27 de marzo de 2014 por no haber asistido a la misma. 
 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, OBRAS, 
SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 23 DE MAYO DE 2014. 
 2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE DESESTIMACIÓN DEL 
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RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL ARQUITECTO, D. 
DIEGO R. GALLEGO FERNÁNDEZ-PACHECO, ENCARGANDO DE LA REDACCIÓN 
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE 
RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE ALMADÉN, 1ª FASE, CONTRA EL 
ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2014 POR EL QUE SE 
DECLARA LA RESPONSABILIDAD POR VICIOS O DAÑOS OCULTOS EN LAS OBRAS 
DE RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE ALMADÉN, 1ª FASE.- Por la Secretaria 
de la Corporación se da lectura del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 
Servicios Municipales y Medio Ambiente de 23 de Mayo de 2014, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE 
DESESTIMACIÓN DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR EL ARQUITECTO, D. DIEGO R. GALLEGO FERNÁNDEZ-
PACHECO, ENCARGANDO DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE 
EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE 
TOROS DE ALMADÉN, 1ª FASE, CONTRA EL ACUERDO ADOPTADO POR EL 
PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2014 POR EL QUE SE DECLARA LA 
RESPONSABILIDAD POR VICIOS O DAÑOS OCULTOS EN LAS OBRAS DE 
RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE ALMADÉN, 1ª FASE.- Se dio cuenta a 
los reunidos de la propuesta de Alcaldía 19 de mayo de 2014 del siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA.- Visto el Recurso potestativo de reposición interpuesto 
el día 8 de abril de 2014, número 1918 de entrada en el registro general de este Ayuntamiento por el 
Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, encargando de la redacción del proyecto básico 
y de ejecución material de las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, contra 
el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 27 
de febrero de 2014 por el que se declara la responsabilidad por vicios o daños ocultos en las obras 
de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, probablemente por actitud culposa del 
autor del proyecto por cuanto los daños materiales causados en el edificio lo han sido por vicios o 
defectos con toda probabilidad en el diseño de los propios aleros de cubierta, toda vez que se 
utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo teja, con una pendiente demasiado importante de 
los propios aleros, para este tipo de material, por el colapso del anclaje de la fijación de la chapa 
onduline al soporte, que por el diferente comportamiento término de los materiales (onduline y 
madera), unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el deslizamiento 
de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los elementos de ramate 
del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del muro de carga, 
provocando su desplazamiento o desprendimiento, y en este sentido derivados dichos vicios o 
defectos de la negligencia profesional o técnica del autor del proyecto. 
 
El acuerdo anterior fue notificado al interesado el día el día 4 de marzo de 2014 según aviso de recibo, 
por lo que el plazo de un mes a contar desde el siguiente día hábil a la recepción de la notificación para 
interponer dicho recurso, finalizó el día 4 de abril de 2014, por lo que el recurso potestativo de 
reposición ahora interpuesto es extemporáneo al haberse presentado el día 8 de abril de 2014. 
 
Examinado el estado actual en el que se encuentra el inmueble de la Plaza de Toros de Almadén, y en 
particular parte de la cubierta, los documentos y antecedentes de hecho obrantes en el expediente de su 
razón (17/2013) y vistos: 
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a) Que por el Técnico Municipal de obras y servicios girada la correspondiente visita de 
inspección informa el día 22 de junio de 2011, que se ha podido constar que se ha producido un 
corrimiento de los elementos de cubrición principalmente en dos zonas de la cubierta de la Plaza 
de Toros, que puede ser de entre unos 7 y 15 centímetros, que ha llevado consigo movimiento en 
la zona cumbrera y desprendimiento en los aleros, que considera que se debe a un defecto 
constructivo debido a la falta de fijación adecuada a la torta de argamasa que sujeta la cubierta, 
o lo más probable a un defecto en el diseño de los propios aleros de cubierta, toda vez que se 
utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo teja, con una pendiente demasiado 
importante de los propios aleros, para este tipo de material, y que dichos desperfectos venían 
apareciendo desde hace aproximadamente tres años. 
 
b) Que por Arquitecto, bajo contratación de servicio externo, sobre la base de proyecto 
redactado por el Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, y la inspección ocular in 
situ del inmueble, informa el 25 de agosto de 2011, que las lesiones detectadas en la cubierta del 
edificio consisten en: desplazamiento del material de cobertura en los distintos faldones, incluso 
perdida de algunas piezas, siendo muy significativo en la cumbrera del lado recayente a la Plaza 
del Doctor Fleming; desplazamiento de la chapa tipo onduline sobre el tablero de madera 
fenólica apareciendo la cabeza de las chapas en el borde del alero interior de los faldones; 
desplazamiento del listero de madera que conforma el borde del alero interior de los faldones; 
desprendimiento del  mortero de cal de remate del borde del alero interior de los faldones, y 
ataques puntuales por xilófagos a la estructura portante de madera,  que forman parte de una 
única que se manifiesta en la suma de todas ellas provocando la perdida de estanqueidad de la 
cubierta. Siendo el problema más acusado en el lateral recayente a la Plaza del Doctor Fleming, 
aunque los laterales de la calle General Espartero, Plaza de Waldo Ferrer, callejón de Plaza de 
Toros, y calle Barcelona empiezan a evidenciarse síntomas de la misma lesión que pueden 
agravarse si no se actúa sobre ella, que ha podido producirse por el colapso del anclaje de la 
fijación de la chapa onduline al soporte, bien por el diferente comportamiento térmico de los 
materiales (onduline y madera), bien por fallo de la sujeción del conjunto soporte-rastreles-
onduline, unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido provocar el 
deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión sobre los 
elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones interiores del 
muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento.  
 
Que según dicho informe se trata de una lesión viva, que puede continuar deteriorando el estado 
de la cubierta hasta su ruina si no se corrige, como puede observarse en los diferentes estados 
que presenta en cada faldón. 
 
Que la consecuencia de este proceso degenerativo es la pérdida de estanqueidad de la cubierta 
que permite filtraciones de agua, favorecidas por la presencia de elementos vegetales por falta de 
conservación que dificultan la evacuación del agua de lluvia, que pueden ocasionar nuevas 
lesiones en el interior del edificio. 
 
Que el presupuesto de las obras de reparación asciende a la cantidad de 324.763,47€ (incluido la 
seguridad y salud, medios auxiliares, gastos generales y beneficio industrial), no incluido el % de 
IVA correspondiente. 
 
Que el presupuesto de los honorarios técnicos profesionales (de proyección, dirección y de la 
ejecución de las obras y de la seguridad y salud) ascienden a 22.833,74€, no incluido el % de 
IVA correspondiente. 
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c) Que por este Ayuntamiento el 5 de septiembre de 2011, se elevo a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, a través de la Dirección General de Cultura, solicitud de informe 
técnico determinante de los motivos a que se deben las deficiencias, y en su caso, procediera a 
dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la resolución que proceda en adopción de 
las medidas necesarias para facilitar la colaboración con esta Corporación Local, con el fin de 
garantizar la conservación del edificio en cuanto que Patrimonio Histórico de Castilla-La 
Mancha, por contar con la condición desde 1979 de Monumento Histórico Artístico de carácter 
Nacional y de Bien de Interés Cultural (BIC), y por acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-
La Mancha el día 25 de octubre de 2008, como edificio que comprende el conjunto histórico 
minero de Almaden, gozando de una protección de acuerdo a su arquitectura muy notable y su 
significado histórico destacado, que es necesario preservar para evitar su deterioro, perdida o 
destrucción. 
 
d) Que por el Jefe de Servicio de Patrimonio Cultural de los Servicios Periféricos de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, el 26 de enero de 2012 se remite informe emitido el día 23 de noviembre de 2011 por el 
Jefe de Sección de la Unidad Técnica de Arquitectura de esos Servicios Periféricos, sobre el 
estado actual de las deficiencias detectadas en el inmueble como consecuencia de la visita 
realizada el día 17 de noviembre de 2011, en el que se ha detectado lesiones en la cubierta que 
denotan que se ha producido un desplazamiento de los faldones de cubierta (de todo el paño), 
siendo especialmente grave en los números 6 (colindante a la Plaza de Waldo Ferrer), 4 (con la 
calle Barcelona) y 3 (con la Plaza del Dr. Fleming), aunque el resto aparece con menor 
incidencia, en todos ellos se sucede con mayor o menor intensidad. Que una de las consecuencias 
más evidentes del fallo de la cubierta, ha sido el desprendimiento del mortero de agarre del 
faldón con la cumbrera en algunas zonas, evidenciando un desplazamiento de todo el faldón que, 
de esta forma, se separaba de la línea de cumbrera o caballete. Que este fallo de sujeción es 
posible imaginar que produce una concatenación de acciones acusadas por el peso del faldón de 
cubierta y la fuerte pendiente de la misma, que provocan una serie de daños en los elementos que 
colaboran en la configuración de la cubierta. Que al interior, de estos empujes de la cubierta 
producen desplazamientos en los aleros de madera, lo que se evidencia en un serie de patologías 
como: desplazamiento de los elementos del alero, con deslizamiento de la placa tipo “onduline”, 
que sale al exterior y arrastra todo el material de cubrición; fallos en la planeidad del soporte, 
teniendo como consecuencia el hundimiento parcial del faldón de cubierta;  desprendimientos del 
mortero que cubre el remante de cubierta en el alero, con disgregación del mismo en numerosas 
fisuras, caída de trozos al albero, pudrición de la madera y manchas de verdín debidas a la 
humedad; desplazamiento por empuje de cubierta de listón que remata el tablero interior al 
exterior y que actúa de remate del alero, con importantes grietas en algunas zonas; empujes 
diagonales de cubierta producen una serie de torsiones en los elementos horizontales de la 
estructura portante, lo que provoca que en éstos, en el caso concreto de la vigas o carreras, su 
desplazamiento respecto al eje vertical de apoyo, con la aparición, en algunos casos, de fisuras 
en los apoyos. 
 
Que según dicho informe se trata de una lesión viva que continuará su evolución mientras siga 
sin resolverse el problema. 
 
Que se trata de un intervención global en todos los paños de cubierta que puede afrontarse a si 
mismo por fases, comenzando por los faldones más deteriorados y que pone en peligro la 
estructura portante existente en la galería superior. Que toda solución pasa por desmontar los 
paños de cubierta e identificar la causa que ha producido el fallo de sujeción, sustituyendo todos 
aquellos elementos dañados y/u otros que no cumplan su función, y estudiando la solución de la 
sección constructiva de cubierta en función de dos aspectos a tener en cuenta: la pendiente 
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menor de los faldones que dan a calles y plazas adyacentes, pero que forman parte de la 
cubrición de piezas habitables; y la menor pendiente de los faldones al coso taurino, que son a su 
vez, techumbre exterior, sólo de protección frente a la intemperie. Y una revisión de todas las 
actuaciones producidas como consecuencia del fallo de la cubierta. 
 
Que como una primera estimación se puede considera la realizada por el Arquitecto del 
Ayuntamiento, bajo contratación de servicio externo por importe de 324.763,47€. 
 
e) Que determinada la existencia de un vicio o defecto puesto de manifiesto probablemente del 
autor del proyecto por cuanto los daños materiales causados en el edificio lo han sido por vicios 
o defectos con toda probabilidad en el diseño de los propios aleros de cubierta, toda vez que se 
utilizaron placas de onduline (placa asfáltica), bajo teja, con una pendiente demasiado 
importante de los propios aleros, para este tipo de material, por el colapso del anclaje de la 
fijación de la chapa onduline al soporte, que por el diferente comportamiento término de los 
materiales (onduline y madera), unido a la fuerte pendiente que presentan los faldones ha podido 
provocar el deslizamiento de la chapa sobre rastreles y el tablero fenólico, originando presión 
sobre los elementos de ramate del alero (listero de remate y mortero de cal) de los faldones 
interiores del muro de carga, provocando su desplazamiento o desprendimiento, y en este sentido 
derivados dichos vicios o defectos de la negligencia profesional o técnica del autor del proyecto. 
 
Que los defectos no fueron susceptibles de ser apreciados en el periodo de garantía establecido 
en el pliego, por que no tenían una manifestación externa, no estando a la vista inmediata, ni 
pudiendo ser apreciado por la mera observación de las obras. Y que tales defectos aunque no 
suponen una ruina total del edificio producen una merma en la funcionalidad del mismo que 
permite calificarlo de vicio ruinogeno, consecuencia del proceso degenerativo que provoca 
pérdida de estanqueidad de la cubierta que permite filtraciones de agua, favorecidas por la 
presencia de elementos vegetales por falta de conservación que dificultan la evacuación del agua 
de lluvia, y que pueden ocasionar nuevas lesiones en el interior del edificio y pueden provocar, 
con toda probabilidad, de no subsanarse de inmediato, el hundimiento de la cubierta. 
 
f) Que a la hora de exigir responsabilidades, habrá que dirigir la acción de responsabilidad 
contra el contratista y contra aquellos agentes que ha intervenido, como puede ser el autor del 
proyecto. 

 
 Por todo lo expuesto anteriormente, por el presente, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, elevo al Pleno, 
previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, la adopción del siguiente, 
 

ACUERDO 
 

 Primero.- Desestimar, por extemporáneo, el Recurso potestativo de reposición interpuesto el día 
8 de abril de 2014, número 1918 de entrada en el registro general de este Ayuntamiento por el 
Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, encargando de la redacción del proyecto básico y 
de ejecución material de las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, contra el 
acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de 
febrero de 2014 por el que se declara la responsabilidad por vicios o daños ocultos en las obras de 
restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, probablemente por actitud culposa del autor del 
proyecto al haberse presentado el escrito de interposición del recurso el día 8 de abril de 2014 fuera del 
plazo de un mes a contar desde el siguiente día hábil a la recepción el día 4 de marzo de 2014 de la 
notificación, finalizando el día 4 de abril de 2014 el plazo de un mes para interponerlo.  
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Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados y al resto de dependencias 

municipales a  los efectos oportunos”. 
 

 Dada cuenta de la propuesta, acto seguido explica el Sr. Presidente que tras declarar la 
responsabilidad del Arquitecto redactor del proyecto de la obra de la cubierta de la Plaza de Toros, tras 
notificarse el acuerdo al interesado, éste ha presentado recurso de reposición frente al mismo, que sin 
embargo por presentarse fuera del plazo legalmente concedido no cabe sino desestimarlo, preguntado al 
resto de asistentes si han visto el contenido de la propuesta.  
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra es el turno en primer lugar de uno de los 
representantes del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, quien afirma haber visto el 
contenido de la propuesta, y opina que tal y como lo han venido diciendo hasta ahora, es difícil 
demostrar los vicios ocultos, de ahí que se haya presentado el recurso, recurso que muestra el comienzo 
de lo que va a ser este proceso de reclamación, en el que se va a recurrir todo lo recurrible, y es por ello 
que se van a abstener de votar pues considera que va a ser costoso para el Ayuntamiento, y que este 
recurso es el inicio de ello.  
 
Interviene el Sr. Presidente para manifestar que cree que es una obligación del Ayuntamiento el 
reclamar, pues se trata de vicios ocultos que no estaban a la vista, y en este sentido la Entidad Local no 
tiene por que saber de quien es el fallo, pero lo que si sabe es que el daño esta ahí, y en su opinión existe 
culpa de ambas actuaciones, la de diseño del proyecto y la de ejecución de la obra pues con el mismo 
diseño de obra no se han producido daños en otras partes de la cubierta, las cuales no se han visto 
afectadas, por tanto es entiende que algo de mala ejecución tiene que a ver. Informa que el contratista 
visito los daños e hizo unas catas pero en ningún momento manifestó su intención de repararlo, y que en 
cualquiera de los casos lo que se no se mira es el nombre de la empresa que se vea afectada, estando 
claro que en a la recepción de la obra no había ningún defecto, y que es a posteriori cuando aparecen y 
se detectan y por este motivo el Ayuntamiento tiene el derecho y la obligación de reclamar lo que es suyo 
en las mismas condiciones en que las empresas reclaman sus derechos incluyendo entre otros los 
intereses por demora. 
 
Es el turno en segundo lugar de uno de los representantes del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco, quien dice votar a favor de la desestimación por seguir en la misma línea de 
reclamar el resarcimiento de esos daños, sabiendo que tendrá que ser finalmente un Juez quien de o no 
la razón. Insiste en la importancia y necesidad de que se elabore un diagnóstico integral de todo el 
edificio para que más adelante no se sorprendan con cualquier otro desperfecto que puedan surgir.  
 
Por su parte, señala el Sr. Presidente que lo primero que se hizo desde el Ayuntamiento es visitar el 
edificio por Técnicos y Arquitectos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y la solución 
que se propone es la de aligerar el peso de la cubierta en el tablero, y que en este sentido hay pendiente 
la emisión de informe favorable por parte del órgano competente en Cultura, que será recabado lo antes 
posible una vez que se den por finalizadas las ferias y fiestas y el festival de teatro. E informa que dicho 
estudio contempla un repaso al resto del edificio.  
 
Es el turno en tercer lugar de uno de los representantes del Grupo Independiente, Dª. Mª Carmen 
Rodríguez Ortiz, dice que esta de acuerdo en desestimar el recurso ahora interpuesto por entender que 
no se trata de un mero capricho sino fruto de la obligación que existe de mirar por los intereses 
municipales.  
 
Por último señala el Sr. Presidente que este problema se hubiera solucionado si cuando en la primera 
ocasión que surge el problema, con motivo de las humedades en algunas de las habitaciones del hotel, se 
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hubiera atajado el problema de otra manera, e ir contra el proyecto y contra el constructor dentro de los 
plazos de garantía de la obra, evitando que por el transcurso del tiempo el daño haya sido mayor.  
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta se somete a votación dictaminando 
favorablemente por mayoría absoluta (por cinco votos a favor correspondientes a los tres representantes 
del Grupo Popular, al único representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del 
Grupo Independiente; dos votos de abstención correspondientes a los dos representantes del Grupo 
Socialista; y ningún voto en contra), a la propuesta desestimar, por extemporáneo, el Recurso potestativo 
de reposición interpuesto el día 8 de abril de 2014, número 1918 de entrada en el registro general de 
este Ayuntamiento por el Arquitecto D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, encargando de la 
redacción del proyecto básico y de ejecución material de las obras de restauración de la Plaza de Toros 
de Almadén, 1ª fase, contra el acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2014, sin enmienda alguna”. 
 

 Dada cuenta del dictamen, acto seguido explica el Sr. Alcalde-Presidente que por todos es 
sabido que se planteó una reclamación contra el contratista y el Arquitecto por  daños surgidos en la 
obra de rehabilitación de la cubierta de la Plaza de Toros, bien de interés público que hay que 
defender. Dice que en su recurso el Arquitecto manifiesta declinar cualquier responsabilidad por 
entender que el daño es consecuencia de la falta de limpieza, sin embargo entiende el Sr. Alcalde-
Presidente que la falta de limpieza, la hierba o maleza no hacen que se desplace parte de la cubierta tal 
y como ha sucedido. Por su parte entiende que es una falta de respecto el alegato del Sr. Arquitecto, 
que no tiene ni pies ni cabeza y que su misión es la de seguir defendiendo los intereses municipales.  
 
Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en primer lugar del portavoz del 
Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que mantiene la postura de voto de abstención, 
y añade una razón más, el proceso va a ser complicado e injusto por entender que de una manera se ha 
venido diciendo que por el PSOE ha habido una dejadez a la hora de no reclamar, pero recuerda que 
en la parte importante del expediente, es el técnico el que dice si está o no bien, y que fueron estos los 
que dijeron que estaba bien. Señala que hay dos tipos de informes, los del técnico municipal y los de 
la Junta de Comunidades que llevaron la obra. Considera que no solo será una reclamación que irá 
contra el contratista y autor del proyecto, sino que también se verán implicados los técnicos 
municipales y los de la Junta de Comunidades. Dice que los informes en su momento dijeron que 
estaba bien, y que si el vicio es oculto, es por que se ocultó algo y los técnicos tendrían que haberlo 
manifestado.  
 
En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que tendrá que salir a la luz si algún técnico ha actuado 
negligentemente, y tendrá que responder por ello. Señala que no se conoce en el expediente ningún de 
esos informes técnicos a que ha hecho mención el portavoz del Grupo Socialista, más allá de un 
escrito de contestación al concesionario de la explotación de la Plaza de Toros en el que se puso de 
manifiesto que era problema de mantenimiento, y por tanto que no existen informes técnicos dentro 
del plazo de garantía de la obra, y que los vicios ocultos no es que se oculte el daño, sino que se 
producen en elementos constructivos que otros elementos los ocultan. Opina que existe un vicio 
oculto y que ellos, los anteriores gestores municipales, tuvieron la obligación de reclamarlo, y que si 
existen informes técnicos durante el plazo de garantía, el mismo como Alcalde tendrá que solicitarlos.  
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Interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, dice que se esta 
refiriendo a certificaciones de obra, y que el problema es que como no hay dinero de las 
Administraciones Públicas se busca dinero de otra forma. Explica que en la ejecución de la obra de 
rehabilitación de la Plaza de Toros se miró más al embellecimiento y que lo llevaron directamente los 
Arquitectos de la Junta de Comunidades. Y que hay una obligación de conservación de continuo que 
se debe hacer y que las Administraciones no han puesto dinero aún para ello, aún siendo un 
Monumento Nacional.  
 
Por su parte, contesta el Sr. Alcalde-Presidente que tiene que dar igual en este caso si hay o no dinero 
de otras Administraciones para el mantenimiento, por entender que lo que tiene que importar es que 
existe un daño palpable y evaluable económicamente, que no es causa de una falta de limpieza, y que 
se tiene que resarcir. Dice que habla de datos objetivos y que cuando el daño surgió dentro aún del 
plazo de garantía no se reclamó el mismo por parte de la anterior Corporación. Considera que lo que 
se está reclamando es porque el Arquitecto redacta un proyecto sabiendo que su diseño no es acertado 
para esa cubierta. Y en cuento a la postura de voto de abstención del Grupo Político Municipal 
Socialista, manifiesta no entenderla, que no se defienda por su parte los intereses municipales.  
 
Es al turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, dice que mantiene la misma postura de voto emitida en la Comisión Informativa, y mantenida 
hasta ahora, por entender que no es obligación de ellos dirimir quien es o no responsable, sino que 
será un Juez quien deba hacerlo. Entiende que además debería dirimirse lo antes posible, al objeto de 
que ante las diferentes posturas y con un posible cambio de Corporación se paralice el proceso. 
Además cree entender que el mantenimiento era competencia del concesionario del hotel, y que en 
este caso habría una doble responsabilidad del concesionario y además del Ayuntamiento por no velar 
por el correcto cumplimiento de ese contrato.  
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, 
que dice mantener la postura de voto emitida en la Comisión Informativa. Dice que desconoce de 
quien será la responsabilidad, lo que sí sabe es que el pueblo de Almadén no es el responsable y que 
esa obra se financió con recursos públicos, y que sea el contratista, el Arquitecto, el técnico pero 
alguien tendrá que determinar esa responsabilidad.  
 
Finalmente señala el Sr. Alcalde-Presidente que en el expediente durante el trámite de audiencia al 
contratista, éste hizo una serie de catas, por tanto si éste hubiera tenido la intención de solucionar el 
conflicto, lo hubiera hecho en ese momento.  
 
Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones, y sometida a votación la propuesta, el Pleno del 
Ayuntamiento por Mayoría Absoluta (por nueve votos a favor correspondientes a los seis ediles del 
Grupo Popular, a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida y el único edil del Grupo Independiente; 
cuatro votos de abstención correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Socialista; y ningún voto en 
contra) Acuerda:  
 
 Primero.- Desestimar, por extemporáneo, el Recurso potestativo de reposición interpuesto el día 
8 de abril de 2014, número 1918 de entrada en el registro general de este Ayuntamiento por el Arquitecto 
D. Diego R. Gallego Fernández-Pacheco, encargando de la redacción del proyecto básico y de ejecución 
material de las obras de restauración de la Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, contra el acuerdo 
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de febrero de 
2014 por el que se declara la responsabilidad por vicios o daños ocultos en las obras de restauración de la 
Plaza de Toros de Almadén, 1ª fase, probablemente por actitud culposa del autor del proyecto al haberse 
presentado el escrito de interposición del recurso el día 8 de abril de 2014 fuera del plazo de un mes a 
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contar desde el siguiente día hábil a la recepción el día 4 de marzo de 2014 de la notificación, finalizando 
el día 4 de abril de 2014 el plazo de un mes para interponerlo.  

 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los  interesados y al resto de dependencias 

municipales a  los efectos oportunos. 
 
B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y REGIMEN 
INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE FECHA 23 DE MAYO DE 2014. 
 
 3º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PROYECTO BÁSICO  DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 
REHABILITACIÓN DE LA CASA ACADEMIA DE MINAS, FASE DE CONSOLIDACIÓN 
ESTRUCTURAL.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 23 de 
Mayo de 2014, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PROYECTO BÁSICO  DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 
REHABILITACIÓN DE LA CASA ACADEMIA DE MINAS, FASE DE CONSOLIDACIÓN 
ESTRUCTURAL.- Se dio cuenta a los reunidos del contenido de la Propuesta de Alcaldía de fecha 
19 de mayo 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. 

 
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. 
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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 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. 

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. 
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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.  
 
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 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. 

 
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 del Convenio y 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”.  
 
 Seguidamente explica el Sr. Presidente, que el contenido de la propuesta viene motivada por 
el interés de mantener ciertos elementos que han venido apareciendo con los trabajos de 
rehabilitación que inicialmente no estaban previstos el proyecto, haciendo acto seguido una resumida 
exposición de los mismos. Señala finalmente que la modificación propuesta no supondrá ningún 
coste. 
 
 Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar del 
representante del Grupo Socialista, Dª Mª. Julia Cano Calderón, que dice votar favorablemente a la 
modificación del proyecto sabiendo que no va a tener un coste, por estar a favor de recuperar todo a 
aquello que va saliendo a la luz y que se puede mantener.  
 
 Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente, por Unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a 
los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente, 
ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) a aprobar 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, sin enmienda 
alguna”.  
 
 Dada cuenta del dictamen, seguidamente explica el  Sr. Alcalde-Presidente que  hay un 
proyecto de ejecución que se ha ido acometiendo en ese edificio y que se ha realizado reformas que 
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no estaban contemplados inicialmente y que es a raíz de los trabajos de rehabilitación cuando 
aparecen elementos constructivos de otras épocas, y que como consecuencia de ello el Arquitecto 
propone adaptar esos elementos constructivos lo más posible al proyecto, para volver a utilizarlos y 
para ello se ha tenido que contar con la autorización del órgano competente en materia de Cultura al 
tratarse de un Bien de Interés Cultural. Dice que entre esos elementos se ha descubierto una escalera y 
como solución a ella los Técnicos, Arqueólogos, Arquitectos incluyendo los propios de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, proponen su conservación. Finalmente señala que estas 
modificaciones no conllevan ningún coste adicional para el Ayuntamiento, y que en definitiva se trata 
de mantener lo más posible la esencia original del inmueble. 
 
 Abierto un turno de intervenciones sin que ningún de los diferentes Grupos Políticos 
Municipales hagan uso del mismo, ratificándose 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 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 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. 
 
 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 del Convenio y a cuantas actuaciones sean 
necesarias para dar cumplimiento efectivo a lo acordado. 
 
 4º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE 
ALMADÉN (MONTESUR), PAR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.- Por la Secretaria se da lectura del dictamen de 
la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos 
de 23 de Mayo de 2014, y que es del siguiente tenor literal: 
 
 
 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
COMARCA DE ALMADÉN (MONTESUR), PAR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.- Se dio cuenta a los reunidos del contenido de la 
Propuesta de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2014 del siguiente tenor literal. 

 
“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE PROMOCION TURISTICA,  
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Vista 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 supondrá una inversión en materia de promoción 
turística de Almadén. 

Considerando que Almadén cuenta actualmente con un gran número de puntos de interés 
turístico y con un enorme atractivo para turistas potenciales gracias no solo a estos espacios, sino a 
su declaración como lugar patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Considerando que es necesario poner en marcha un plan de promoción turística que, a través 
de varias acciones de comunicación sitúen a Almadén como una localidad atractiva de cara a turistas 
potenciales y que estos, tanto antes de desplazarse como una vez que se encuentren en el municipio, 
puedan desenvolverse con facilidad y obtener toda la información que necesiten. 

Considerando que el objetivo general es consolidar a Almadén como destino turístico, que 
suponga un importante motor económico para Almadén y su  Comarca. 

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

  
No obstante ello, es requisito a la solicitud de ayuda FEADER la aprobación por parte del Pleno del 
Ayuntamiento de Almadén de la inversión. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo 
dictamen de la comisión informativa correspondiente, la siguiente propuesta de, 

 
RESOLUCIÓN 

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. 
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Quinto.- Autorizar al Sr. Alcalde a cuantas actuaciones sean necesarias para dar 

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”. 
 
 Seguidamente explica el Sr. Presidente, que se trata de una propuesta para rodar in situ y 
con niveles de calidad entornos y edificios emblemáticos para darles una mayor difusión. Explica que 
el proyecto ha sido elaborado por el Técnico Municipal en coordinación con el Concejal Delegado de 
Patrimonio y contando con el asesoramiento de técnicos expertos y que se pretende financiar con 
cargo al programa de ayudas Leader de MonteSur, para lo cual, como es sabido por todos los 
asistentes, al contar el Ayuntamiento de Almadén con una población superior a 5.000 habitantes se 
debe de aportar el 20%, financiando el programa el 80%, y aunque considera injusto este reparto 
teniendo en cuenta que los Ayuntamientos con población inferior a 5.000 habitantes se le financia el 
100% del proyecto, sin embargo por estar establecido así no queda sin más que aceptarlo. Señala 
que tan solo se aportaría aproximadamente unos 4.000 euros y considera que es una buena inversión 
para la cuantía de la aportación de la que se habla. Finalmente cede el uso de la palabra al Concejal 
Delegado de Patrimonio.  
 
 Por su parte, informa el Concejal Delegado de Patrimonio, D. Lorenzo Sánchez Merchán, 
que el proyecto pretende la instalación de una serie de paneles informativos que llevan incorporado 
un sistema que te permite capturar a través de dispositivos tecnológicos incorporados en los 
terminales móviles, en las tables, etc la información remitiéndote a la página Web oficial del 
Ayuntamiento que ofrece las distintas opciones que existen para comer o poder hospedarse y otros 
lugares de interés creando así una ruta turística de interés. Finalmente también informa que se 
instalarán paneles informativos de gran tamaño a la salida del Parque Minero y otro u otros lugares 
por determinar, que contendrán un resumen de todos los monumentos o lugares de interés con 
fotografías y planos de localización con su correspondiente leyenda.   
 
 Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar del 
representante del Grupo Socialista, Dª Mª. Julia Cano Calderón, que dice parecerle bien el proyecto, 
pero ruega que se sea riguroso con los horarios que se fijen en los paneles informativos en cuanto a 
al apertura y cierre de los edificios emblemáticos, y da un ejemplo del hecho sucedido recientemente 
consistente en que se dio una información parece ser desde la Oficina de Turismo errónea en cuanto 
el horario de entrada en la época de verano en el Parque Minero, informando que en dicha época la 
entrada esta permita hasta las 16:30 horas. 
 
 Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a 
votación dictaminando favorablemente, por Unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a 
los tres representantes del Grupo Popular, a los dos representantes del Grupo Socialista, al único 
representante del Grupo Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente, 
ningún voto de abstención; y ningún voto en contra) a aprobar conforme a sus importes la memoria 
descriptiva y valorada denominada “Proyecto de Información y Promoción Turística de Almadén”, 
solicitando ayuda FEADER a la de la “Asociación para el Desarrollo de la Comarca de la Almadén 
(MONTESUR), sin enmienda alguna”.  
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 Dada cuenta del dictamen, acto seguido explica el Sr. Alcalde-Presidente que es prescindible 
más dinero para acometerlo la parte de información que faltaba y que no se acometió con el  proyecto 
anterior con cargo  a una subvención del Ministerio por falta de recursos. Dice que ahora se presenta 
esta posibilidad de acudir a ayudas de fondos europeos por medio de la cual se proyecta 
redimensionar la información de los monumentos históricos y emblemáticos, actualizando la página 
web municipal con contenidos turísticos, estableciendo un canal YouTube mostrando continuamente 
la actividad turística de interés que será actualizada, realizando una toma de datos, señalíticas, trabajos 
de campo, dotando de medios necesarios. Finalmente señala que se trae a este Pleno no por la cuantía 
del proyecto sino por qué la Asociación MonteSur exige que el proyecto sea aprobado por el Pleno.  
 
 Abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar 
del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, quien dice ratificarse en el sentido 
de voto emitido en la Comisión Informativa. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida,  D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco,  quien dice ratificarse en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa y a su vez 
exige trabajar más para traer  visitantes.  
 
Por su  parte destaca el Sr. Alcalde que se ha batido el record histórico de visitantes en al Parque 
Minero en los meses de Abril y Mayo.  
 
Lo que confirma acto seguido la edil del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, que dice ser 
cierto, y señala que aunque no hay visitas todos los días, sí que las  hay en fechas puntuales como 
Semana Santa, el puente de mayo, y que este fin de semana esta previsto según las reservas la llegada 
de aproximadamente cien visitantes, y que por su parte desea que ojala siga así y que se amplié el 
horario de visita incluso al horario de la  tarde.   
 
Por su parte señala el Sr. Alcalde-Presidente que el problema no es solo del cartel anunciador,  sino 
también de traer realmente al visitante, pero que también es importante que cuando el turista se 
encuentra en la localidad, esté bien informado, y ello al margen de la fluctuación de visitantes según 
las épocas. Señala que el turismo se esta atrayendo pero que además de atraerlo, hay que tener un 
monumento que enseñarles, y en cuanto a la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha, destaca como ésta ha financiado el proyecto de rehabilitación de la Casa Academia de 
Minas.   
 
Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, quien 
considera que desde  la Junta de Comunidades se debería destinar más recursos a atraer turistas a 
Almadén y desde las Cortes los partidos políticos deben proponer y enmendar los presupuestos para  
que se incluyan partidas económicas para Almadén que considera más importante en lugar de para el 
Greco, o el Quijote. 
 
En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 
promocionar el turismo no ha dado dinero a ningún pueblo, y que en el Plan Estratégico se interviene 
para  todos los pueblos, que invierte en FITUR y que pone ese servicio a disposición de todos los 
pueblos.  
 
A lo que responde el portavoz del Grupo Izquierda Unid, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, que el 
Partido Popular está conforme con las políticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e 
materia de turismo simplemente por qué no hay dinero para otras cosas y por tanto tampoco para eso.  
Dice que ellos no están de acuerdo con las políticas que se están llevando a cabo porque considera que 
deben invertir más en Almadén en materia de atracción turística.  
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Se produce un breve debate entre los representantes de los diferentes grupos, en los que discrepan 
sobre las actuaciones que se están llevando a cabo por parte de la Comunidad Autónoma en materia 
de promoción turística para Almaden y las alternativas a la misma. 
 
 
Por su parte, el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco solicita que 
conste en el acta de la sesión que el Sr. Alcalde llama la atención al portavoz del Grupo Izquierda 
Unida porque este traiga un pink de la bandera republicana, por lo que considera el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida que si el Sr. Alcalde impone al resto de Grupos Políticos lo que se tienen que 
poner es un caciquista.  
 
Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que se trata de una opinión personal el hecho de que le 
resulta una falta de respecto para con la Institución el llevar en la sala de Plenos ese tipo de insignias, 
pero que en ningún momento él le ha ordenado se lo quite.  
 
Finalmente es el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco quien 
recuerda que el fundador del partido popular era un fascista que firmó sentencias de muerte en el 
Consejo de Ministros.  
 

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 28 de febrero de 2014, por el que se 
adjudica a D. Alberto Merchán Santos que actúa en representación de la empresa Almadén Multiaventura 
y Serviocio S. L, la autorización de ocupación de la Plaza de Toros para la instalación de una barra de 
barra y de una carpa para la celebración de los Carnavales 2014; hasta el Decreto de fecha 19 de mayo de 
2014 por el que se otorga a favor de ITV LA SAGRA, S.L, licencia de apertura y puesta en 
funcionamiento de la actividad de Estación de Inspección Técnica de Vehículos, sito en las parcelas 
M.01.08, M.01.09, M.01.10 Y M.01.11 de la manzana 1 del Polígono Industrial “Pozo de las Nieves 2” 
de esta localidad, y en consideración a que los referidos Decretos obraban en el expediente de la sesión y 
que habían estado a disposición de todos los miembros corporativos, el Sr. Alcalde- Presidente propuso 
relevar a la Secretaria de su lectura y dar los mismos por conocidos, lo cual fue aceptado Unánimemente 
por los asistentes. 
 
 2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y antes de pasar al 
tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún Grupo Político, desea someter a la 
consideración del pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido el orden del día que 
acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, presentando las 
siguientes mociones: 
 
 2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICOS MUNICIPAL SOCIALISTA EN MATERIA 
SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVA.- Por el portavoz del Grupos Socialista se dio cuenta de la 
propuesta presentada el día 28 de Abril de 2014, en forma de moción urgente por el Grupo Político 
Municipal Socialista, con motivo de la necesidad elaborar un Plan de Contratación Pública Alimentaría 
Local para los servicios de manutención que por las Administraciones Públicas se presentan directamente 
o por terceros, en apoyo al sector agroalimentario local y regional, del siguiente tenor literal:  
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“Recientemente VSF Justicia Alimentaria Global, COAG, CEAPA y Plataforma Rural han llamado a 
las escuelas públicas y AMPAS a impulsar un movimiento conjunto por  el derecho a una 
alimentación sana, cercana y justa, a través de la campaña Corto Circuito. 
 
La alimentación de proximidad tiene una serie de beneficios reconocidos unánimemente, estos son 
especialmente significativos cuando se aplican en las escuelas. 
 
El comedor escolar, y el servicio que en él se ofrece, va mucho más allá del simple hecho de “dar de 
comer”, puesto que se trata de un espacio importante que juega un rol esencial en el proyecto 
educativo ya que desarrolla una función educativa, formativa y social. 
 
En estos momentos de crisis se está vulnerando el derecho a la alimentación de muchas familias en 
situación de exclusión social, el espacio del comedor está amenazado por las nuevas  políticas 
educativas, y los y las educadoras de comedor se encuentran en una situación de precariedad laboral 
(agudizada por la subida del IVA al 21%). Con esta situación creemos importante reivindicar el 
espacio del comedor escolar como un espacio educativo y de derecho a una alimentación sana y 
segura. 
 
La del mediodía es la comida más importante y alrededor de un 40% de los niños y niñas la toman en 
la escuela. En el comedor los niños y niñas aprenden la composición de los menús y  los alimentos 
que los integran, y adquieren conocimientos sobre el origen de los alimentos, así como del medio 
natural, social y cultural  en el que ellos viven. 
 
Es, por tanto, un espacio con un importante potencial educativo en el que transmitir a nuestros hijos 
e hijas el valor de una alimentación sana, equilibrada y variada, basada en la sostenibilidad 
ambiental, que procede de un sector primario cercano, local, familiar y arraigado en el territorio. 

Lo cierto, es que tal y como se denuncia en la campaña Corto Circuito, en la actualidad existe una 
“alta tensión” en el sistema alimentario. Millones de personas hambrientas en el mundo, población 
obesa en el Norte global, productores que ya no pueden vivir de su trabajo y un planeta con recursos 
limitados que cada día está más cerca de estallar.  

Los alimentos cercanos y tradicionales son cada vez más difíciles de encontrar. Los mercados 
alimentarios de proximidad están desapareciendo constantemente. Los/as pequeños/as 
productores/as y los pequeños comercios están asfixiados por la presión de las grandes superficies. 

En la actualidad se necesitan circuitos cortos que acerquen al productor/a y al consumidor/a. La 
revitalización de los mercados alimentarios locales es necesaria e imprescindible social, cultural y 
económicamente, pues supone: la reactivación de la economía local de las zonas rurales, la creación 
de puestos de trabajo, permite el acceso a alimentos sanos, de temporada y proximidad, fomenta 
métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente, y hace más fuertes las relaciones 
entre consumidores y productores. 

Las administraciones y los poderes públicos pueden, y deben, tener un rol determinante  para 
impulsar estos mercados alimentarios locales y no únicamente con acción legislativa y 
presupuestaria sino como consumidores o “compradores” de alimentos. Son muchos los 
departamentos de la administración pública, en todos sus niveles, que prestan servicios que necesitan 
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de la compra de alimentos: comedores escolares, residencias de mayores, dependientes, hospitales, 
etc.  

El poder de compra de alimentos de las distintas administraciones públicas es muy importante, se 
estima que destinan entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras alimentarias cada año.  

Si este volumen de compra se realizara en mercados de proximidad  estaríamos ante  el 
catalizador definitivo para crear, fortalecer y extender una red de mercados locales viables con unas 
consecuencias importantes a nivel económico, social y cultural.  

Creemos que es  imprescindible y urgente  la puesta en marcha de una política pública  que impulse y 
favorezca  las iniciativas  de compra pública de alimentos basada en una producción local y familiar. 

A través de nuestra relación con la agricultura y ganadería local repercutimos de forma positiva  en 
nuestro entorno social, económico y cultural: 
 

• Consumimos un producto mucho más fresco que conservará mejor sus propiedades 
originales, (siempre que el transporte y el almacenamiento sean los adecuados), dada la 
corta distancia en que se mueven los alimentos.  

• Contribuimos también al equilibrio nutricional si optamos por una alimentación 
realmente sana y variada en los comedores escolares, que implica la revisión de los 
menús, con el objetivo de incorporar un nivel óptimo de legumbres, verduras y frutas, y 
en su caso, eliminar exceso de fritos, proteína animal y bollería industrial, beneficiando 
así la salud de los niños. 

• Reducimos la contaminación producida por el transporte, al acortar la distancia entre el 
punto de producción y el de consumo. Los conceptos "alimentos kilométricos" se han 
creado precisamente para describir la desproporción y la insostenibilidad en gasto 
energético del modelo de compra lejana, así como su incidencia en el cambio climático. 

• Fortalecemos  la economía local, haciendo sostenibles pequeñas explotaciones en 
municipios pequeños, y contribuimos al desarrollo del entramado empresarial cercano. 

• Contribuimos al mantenimiento de los comedores escolares en pequeños municipios, 
facilitando el asentamiento de población joven que demanda servicios educativos en el 
mundo rural. 

• Fomentamos el desarrollo del medio rural y la economía agraria, promoviendo una 
relación de reconocimiento mutuo entre los ámbitos urbano y rural. El consumo de 
alimentos de proximidad ayuda al desarrollo del tejido rural de cada zona, conservando 
y mejorando además la riqueza de nuestro patrimonio agrario y paisajístico. 

 
 Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente: 
 

MOCION 
 

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de ALMADEN insta al conjunto de las administraciones 
públicas que prestan servicios de manutención a nivel local a: 
 

- Elaborar en el ámbito de su competencia, y para los servicios de manutención que se 
prestan directamente o por terceros, un Plan de Contratación Pública Alimentaria 
local en apoyo al sector agroalimentario local y regional.” 
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 Leída la moción, acto seguido manifiesta el Sr. Alcalde-Presidente que tras ver la misma, no 
comprenden la urgencia, le resulta difícil de entender, máxime cuando la moción habla de elaborar en el 
ámbito de sus competencias, pero sin embargo el Ayuntamiento de Almadén carece de compentencias en 
esta materia. Dice que tras leer detenidamente la propuesta, caen en la cuenta de que la Entidad Local no 
tiene competencia en materia de comedores, ni existen comedores en Almadén, y que habla el portavoz 
del Grupo Socialista de la residencia, pero que sin embargo su gestión fue externalizada por los anteriores 
equipos de gobierno. Por su parte, destaca que se pueden hablar de ayudas no solo en materia de 
alimentación también de otro tipo de ayudas y pone como ejemplo las ayudas repartidas a 118 familias de 
la localidad a través de programas sociales, la ayuda de emergencia social que reparte alimentos de 
proveedores de la localidad, que aunque provengan las ayudas del banco de alimentos o de la Cruz Roja, 
los vales de alimentos lo son para establecimientos comerciales del municipio. Considera que esta misma 
propuesta se esta debatiendo en el Congreso, y es por ello que no entienden el sentido de la misma. Dice 
el Sr. Alcalde que desconoce si es por que se trata de una moción propuesta a nivel nacional que se ha 
presentado por el Partido Socialista a todos los Ayuntamientos, pero que en cualquiera de los supuestos se 
trata de un plan que desconoce en base a que competencias se hace y para que. Finalmente destaca que las 
ayudas municipales de alimentos se están llevando a cabo a través de las vías que hay al efecto, y que lo 
importante es que la alimentación sea de calidad.  
 
En respuesta explica el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que la propuesta 
apoyada por ONGS, lo que plantea es que se adquieran los alimentos dentro de los establecimientos de la 
Comarca de Almadén adheridos a ese plan, y que la idea es apoyar a esas ONGS en esta iniciativa para 
que se pueda llevar a cabo, aclarando que el plan no busca que sea el propio Ayuntamiento el que no 
haga, sino instar a quien tiene competencia en la materia a que lo haga de esta manera. Dice que las 
mismas AMPAS lo han pedido para que se establezca en los Colegios Públicos. Finalmente destaca que 
es una Organización que pide ayuda a los Ayuntamientos para que tengan el apoyo suficiente y prospere 
la propuesta. 
 
Por su parte, señala de nuevo el Sr. Alcalde que no tiene clara la propuesta, que desconoce la estrategia y 
que no entiende si el plan, se ha presentado o no, para saber en que consiste. Explica que por parte del 
Grupo Municipal Popular se quería ver realmente de que iba, por que no lograban alcanzar a entenderlo.  
Y que lo que le pide el sentido común es que propuestas tan indefinidas como esta no se voten. 
 
Acto seguido, es uno de los ediles del Grupo Municipal Popular, D. José Rodríguez Puerto, quien 
pregunta al portavoz del Grupo Socialista, en caso de que prospere la moción, ¿a quien se le tiene que 
instar?, y en consecuencia ¿a quien hay que notificar, si al conjunto de las Administraciones Públicas?.  
 
A lo que responde el portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que de 
prosperar la moción, se notificaría a las ONGS afectadas.  
 
Seguidamente interviene nuevamente el Sr. Alcalde, para manifestar que en su opinión no se deben traer 
mociones por el mero hecho de que las haga llegar el Partido Político, y lo que sí hay que traer son 
mociones que realmente no les afecten. Finalmente considera que instar a todos los Ayuntamientos de 
España a que hagan un plan de contratación local de alimentos, lo menos que pueden decir el resto de 
Ayuntamiento, es, que quien es esta Corporación Local para instar algo así.  
 
 
Interviene otra de las ediles del Grupo Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, quien manifiesta que además 
la propuesta hace alusión a los derechos de los trabajadores y a las condiciones laborales, pero sin 
embargo este Ayuntamiento no tiene contratado personal alguna en este ámbito de actuación.  
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Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Independiente, D. Alfonso Bejarano Franco, que 
dice votar a favor de todas aquellas iniciativas sociales, aunque no entienden muy bien el contenido de la 
misma, pero considera que irá encaminada a sumar ayudas más que a restar en materia social.  
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, dice 
que no sabe exactamente a lo que se compromete la Corporación Local, y que si las ONGS necesitan el 
apoyo de los Ayuntamientos por que no se dirigen directamente a ellos. Manifiesta desconocer a lo que se 
compromete con esta moción, si con ella se puede estar comprometiendo el Ayuntamiento a ayudar a 
comedores de otros Ayuntamientos, y que por ello no va a votar a favor de la misma. Finalmente señala 
la importancia de ser serios a la hora de traer mociones, y no de traer mociones por traer, pues en esta 
línea no votará nunca a favor de ninguna de ellas, pues considera que hay otras muchas necesidades y que 
no le parece serie.  
 
Seguidamente informa el Sr. Alcalde que ninguna AMPA ni siquiera de esta localidad, ha presentando la 
petición de apoyo a esta propuesta por parte de la Corporación Local. 
 
Dicho lo cual, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma por no 
contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la Corporación Local 
conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la LRBRL no es sometida a 
debate y votación la moción (por seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista y a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; siete votos en contra correspondientes a los 
seis ediles del Grupo Popular y a la única edil del Grupo Independiente; y ningún voto de abstención). 
 
 2º) B) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN MATERIA 
DE SISTEMA DE PENSIONES.- Por el portavoz del Grupos Socialista se dio cuenta de la propuesta 
presentada el día 09 de Septiembre de 2014, en forma de moción urgente por el Grupo Político Municipal 
Socialista, con motivo de la necesidad de instar al Gobierno de España a regresar al pacto de Toledo y 
rechazar la reforma impuesta en la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de 
revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.  
  
 Dicho lo cual, se procede a ratificar la urgencia del asunto, tras no ser ratificada la misma por 
no contar con la mayoría absoluta del número legal de miembros (siete de trece) de la Corporación 
Local conforme al artículo 83 del ROF en relación con el artículo 47.2 de la LRBRL no es sometida a 
debate y votación la moción (por seis votos a favor correspondientes a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, y a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; seis votos en contra correspondientes a los 
seis ediles del Grupo Popular y a la única edil del Grupo Independiente; y ninguna abstención). 
 
 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 formula los siguientes ruegos y preguntas: 
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 Preguntas al Sr. Alcalde-Presidente: 
 

1. En el Boletín Oficial de la Provincia nº 75, del miércoles 16 de Abril de 2014, en la página 
5.944, se publican los espacios que se podían utilizar para los actos electorales de las 
elecciones europeas de 2014. Entre estos está el salón de actos de la Casa Municipal de 
Cultura, con un horario que por las tardes es de 17 a 21 horas. El acto electoral celebrado por 
el PP de Almadén, comenzó a la hora de cierre y se prolongó, al menos una hora más de lo 
establecido por las normas de la Junta Electoral, debidamente reflejadas en el BOP 
anteriormente descrito. Nos gustaría preguntar al Alcalde de Almadén, como es posible que 
para los Partidos Políticos, en este Ayuntamiento representados, sea tan difícil acceder a la 
utilización del salón de la Casa Municipal de Cultura y sin embargo el PP pueda utilizarlo , 
incluso incumpliendo la legalidad vigente. 

2. No sé si es consciente del enorme malestar de los vecinos de los bloques de las 40 viviendas 
de la Avenida del Parque, por la falta de luz en los patios exteriores. Si no lo es, le aseguro 
que están indignados con usted y con los responsables de la Consejería de Fomento en los 
Servicios Periféricos en Ciudad Real. El motivo no es otro que llevan más de dos meses sin 
luz en los patios exteriores de los bloques con lo que ello conlleva, de perjuicios para los 
vecinos que en ellos viven. Las personas mayores que viven no se atreven a salir de noche por 
lo peligroso de la situación al encontrarse totalmente a oscuras toda la acera. El caso es que 
unos por otros el problema no lo resuelven. Ante esta lamentable situación de abandono y 
falta de responsabilidad le preguntamos: ¿Es usted conocedor de esta situación?. ¿Va a tomar 
algún tipo de medida que haga que se arregle el alumbrado de los patios de estos bloques de 
edificios?. Si van a tomar alguna medida, ¿nos podría decir cual, y cuando se hará?. 

 
 Preguntas al Sr. Concejal Delegado de Obras: 
 

3. Se ha terminado la obra de la calle Jacinto Benavente, y pese a que la calle tenia aceras, estas 
se han suprimido, con los problemas que suscita para los peatones que pasan por esta calle y 
sobre todo para los vecinos de las casas, que ven como los coches se han hecho los amos de la 
calle. Se ha puesto una dirección única, que creo sinceramente que mejora la calle, pero nos 
gustaría saber: ¿Por qué no se han hecho aceras, que ya existían anteriormente?. ¿Por qué, al 
menos, no se han puesto unos bolardos, delimitando las zonas de transito de los peatones?. 

 
 Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de Empleo: 
 

4. La selección y cobertura de las personas que aspiran a los exiguos planes de empleo desde 
que el PP y ACIAL están en el gobierno municipal están creando un enorme malestar en 
muchos de los aspirantes que se presentan. La sensación de que o eres del PP o familiar de 
algún miembro de su partido está en boca de todo el mundo. La última ha sido la selección 
para un taller de empleo de “Hostelería y Turismo”. Los criterios para valorar los proyectos 
presentados ha hecho que de nuevo se dirijan a nosotros algunos de los aspirantes que no 
están de acuerdo con los criterios de valoración de sus proyectos y nos consta que incluso hay 
alguna solicitud de información presentada en nuestro Ayuntamiento y que está a la espera de 
tener respuesta. Ante este clima de desconfianza en los criterios de selección que está 
extendido por todo el pueblo, le preguntamos: ¿Cuáles han sido los baremos objetivos de 
valoración por parte del tribunal encargado de poner nota a los proyectos presentados para 
aspirar a una plaza en el taller de empleo de “Hostelería y Turismo”?. ¿No es mucha 
casualidad que al final para la última prueba que se celebró hace solo unos días, se quedaran 
11 aspirantes para 10 plazas, teniendo en cuenta las notas que según las bases establecían que 
los seleccionados para esta última prueba serían los comprendidos entre la mejor nota y el 
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aspirante que tuviera hasta un máximo de dos puntos menos de la misma?. 
 
 Preguntas al Sr. Concejal Delegado de Patrimonio y Turismo: 
 

5. El próximo día 30 de junio se cumplirán dos años desde la Declaración de Patrimonio de la 
Humanidad del Parque Minero de Almadén. Conocimos por el Presidente de Mayasa, la 
reducción cercana al 50%  en el número de visitantes, a las instalaciones de referencia,  desde 
que se produjo dicho reconocimiento. Ante este panorama y reiterándole una vez más la 
propuesta que desde mi partido se le ha hecho de constituir el  Consorcio “Ciudad de 
Almadén” y a la que, como a ninguna otra, se le ha hecho caso, pese a que apoyamos todas 
las iniciativas presentadas en este Ayuntamiento, como las que se han debatido hoy en este 
Pleno,  le preguntamos: ¿Tiene previsto desde su concejalía realizar algún proyecto que vaya 
en la línea de aumentar el número de visitantes a nuestro pueblo?. ¿Tiene previsto realizar 
alguna actividad con motivo del 2º aniversario de la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad? En su caso ¿cuáles son?. ¿Dispone de algún tipo de financiación por parte de las 
distintas administraciones públicas y en su caso de cuál?. 

 
 Dicho lo cual, respondiendo a la primera de las preguntas planteadas por el portavoz del 
Grupo Socialista, explica que partiendo de que el Partido Socialista no solicitó autorización, y sin 
embargo el Partido Popular si, la utilización de ese espacio en concreto es posible para los Partidos 
Políticos durante el periodo de campaña electoral, y que la solicitud que se presentó ante la Junta 
Electoral de Zona tenía previsto empezar a las 20:30 horas por que iban a ser dos las intervenciones 
de quince minutos cada una, pero como es usual en estos actos suelen demorarse uno minutos. 
Además aclara que hubo un error al anunciar la convocatoria a las 20:45 en lugar de a las 20:30 como 
estaba previsto. Reconoce que efectivamente hubo un exceso de tiempo, y pide a los ediles disculpas 
por ello. Informa que quien autoriza el uso de este espacio durante los actos de compaña electoral es 
la propia Junta Electoral de Zona de Puertollano, y que si el Partido Socialista lo hubiera solicitado, se 
le hubiera concedido por aquella en las mismas condiciones, pero que fuera de campaña electoral 
quienes tienen derecho a usar dicho espacio son los ciudadanos y las Asociaciones para otros fines de 
interés que no sean los políticos. Opina que los lugares públicos sirven para uso y aprovechamiento de 
Asociaciones sin ánimo de lucro, pero no así para fines políticos, y que en este sentido la Junta de 
Gobierno Local como órgano competente, lo que analiza es el interés general al que va dirigido, y 
pone como ejemplo la Asociación de beneficiarios y defenderos de la Dehesa de Castilseras, la 
Asociación de jubilados y pensionistas, de manera que a ninguna Asociación se le ha denegado el uso, 
salvo que coincidiera la petición con otra anterior ya concedida. Destaca que el Partido Popular nunca 
ha utilizado la Casa Municipal de la Cultura para sus fines políticos, partidistas o personales, y 
considera que cada Partido Político debería hacer frente al gasto que supone contar con un espacio 
propio, salvo en los actos de campaña electoral. Señala que anteriores campañas electorales no se 
autorizó el uso de la Casa Municipal de la Cultura al Partido Popular, por lo que se han tenido que 
marchar a otro lugar pagando a cambio por ello.  
 
Acto seguido, y para dar respuesta a la tercera de las pregunta planteadas por el portavoz del Grupo 
Socialista, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde al Concejal Delegado de Obras y Servicios 
Municipales. Explica el Concejal Delegado de Obras y Servicios Municipales, D. José Rodríguez 
Puerto que se ha seguido haciendo el mismo tipo de construcción para evitar con ello romper la 
armonía del casco histórico. Que se instaló inicialmente por ese motivo, pero que hay solicitudes de 
varios vecinos, que manifiestan que aquellos que viven alejados les dificulta el acceso a sus viviendas 
pues tienen que subir hasta la Mina, y es en atención a estas solicitudes es por lo que se ha acordado 
desde la Junta de Gobierno Local desmontar la señal para que la calle sea de dos sentidos, y a cambio 
se instalarán resaltos. Informa que también se han solicitado por algunos vecinos la instalación de 
volardos, pero si dan el ancho mínimo entonces ya no da para instalarlos.  
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Seguidamente para dar respuesta a la cuarta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo 
Socialista, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde a la Concejal Delegada de Empleo, Dª. Eva Mª 
García Noguero. Dice la Concejal Delegada de Empleo que el proyecto de escuela taller se esta 
gestionado a través de una Comisión Mixta de trabajo, formando parte de ella, entre otros, los 
representantes designados por la Comunidad Autónoma, y que desconoce el nombre y apellidos de los 
aspirantes que han resultado seleccionados, por tanto considera que el portavoz del Grupo Socialista 
no puede venir exigiendo responsabilidades. Manifiesta que no es cierta la insinuación hecha por el 
portavoz del Grupo Socialista, en cuanto a la nota de corte, y explica que la selección se ha quedado 
en el número de personas que, tras presentase al proceso, han superado la puntuación establecida en 
las bases aprobadas por la propia Comisión Mixta de Trabajo, teniendo en cuenta que una de las 
aspirantes ha presentado su renuncia, y que es más, ella misma a la vista de la renuncia planteó la 
consulta a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de si se podía ampliar el número de 
aspirantes seleccionados, y que la respuesta fue, no mientras no se hubiera obtenido la puntuación 
establecida por la propia Comisión Mixta de trabajo. 
  
Por su parte, dice el Sr. Alcalde que los procesos selectivos en general se desarrollan por Comisiones 
de Selección en las que no forman parte los cargos políticos, que la selección se lleva a cabo con 
transparencia y de forma limpia, y que es verdad que resultan seleccionadas personas que militan con 
el Partido Popular de la misma manera que también resultan seleccionadas personas que militan con 
otros Partidos Políticos como el PSOE, pero en ambos casos son seleccionados de acuerdo con sus 
méritos y su capacidad, y pone como ejemplo el proceso selectivo llevado a cabo en la última fase de 
la Escuela Taller, donde la persona seleccionada para el puesto de directora fue edil por el Partido 
Socialista en las elecciones municipales anteriores al año 2011. Manifiesta que, sin embargo, no 
puede decirse lo mismo de los procesos selectivos de las anteriores Escuela Taller, donde se ha venido 
seleccionando a la misma persona a pesar de la existencia de informes negativos. Y destaca como él 
mismo ha mantenido como personal eventual de gabinete en materia deportiva a la persona que lo ha 
venido siendo con la anterior Corporación Local del Partido Socialista, y explica que lo hizo por que 
tuvo buenas referencias de él como trabajador, más allá de sus inclinaciones políticas. Señala que no 
ha mirado que sean votantes del Partido Popular, y que nunca prometió nombrar o contratar a 
personas afines al Partido Popular, al contrario, dice que siempre ha venido manteniendo que las bases 
de selección serían justas, sin perjuicio de que muchas de esas bases vienen predeterminadas por las 
Administraciones Públicas que financian los proyectos o programas de trabajo, y pone como ejemplo 
los planes de empleo de la Diputación, que fija unos criterios de selección prioritarios que se aplican 
íntegramente por parte de esta Entidad Local con la finalidad de ajustarse a los requisitos en base a los 
cuales se concede al Ayuntamiento el plan de empleo, para no tener que verse en la situación de 
devolver las ayudas concedidas, y para mayor abundamiento pone el ejemplo del error de selección 
cometido en una ocasión respecto de una aspirante que declaró falsamente que su cónyuge no percibía 
prestación económica alguna, y tras denunciarse la falseadas por otros aspirantes, se retrotrajo el 
proceso de selección, efectuando una nueva valoración acordé con su situación real.    
 
 
Interviene el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano para manifestar que ha 
habido una alegación al proceso selectivo cuestionado.  
 
A lo anterior, responde la Concejal Delegada de Empleo, Dª. Eva Mª García Noguero, aclarando que 
en realidad, dos han sido las alegaciones, y tras reunirse la Comisión Mixta de trabajo para atenderlas, 
ésta ha acordado desestimarlas, y que al renunciar una de las aspirantes seleccionada, finalmente ha 
quedado tres.  
 
Finalmente es el Sr. Alcalde quien en aras a concluir la respuesta a la pregunta, informa que fueron 
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once las aspirantes y una la renuncia.  
 
A continuación solicita el uso de la palabra la edil del Partido Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, 
para preguntar al objeto de que no exista ningún ápice de duda, por como se desarrolló el plan de 
empleo de turismo, pues en su opinión una cosa son los planes de empleo donde interviene una 
Comisión Local de Selección donde no hay participación de los Políticos, y cosa distinta son los 
talleres de empleo o escuelas taller.  
 
En respuesta explica el Sr. Alcalde que la convocatoria de talleres de empleo la aprueba la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, que para este año la Comunidad Autónoma ha aprobado dos, y 
que en base a la correspondiente convocatoria desde el Ayuntamiento se elabora una memoria de 
Escuela taller de acuerdo con las necesidades municipales, que una vez aprobada la memoria se 
solicita la ayuda. Tras concederse ésta, se confeccionan unas bases para seleccionar al personal que va 
a formar parte de la Escuela Taller de acuerdo con los criterios que fija la propia convocatoria de 
talleres de empleo de la Junta de Comunidades, bases que aprueba una Comisión Mixta de trabajo, 
formada por personal funcionarial y laboral perteneciente no solo al Ayuntamiento sino también a la 
Junta de Comunidades. Dice el Alcalde que el Partido Socialista se permite el lujo de poner en entre 
dicho los procesos selectivos que se están llevando a cabo en la actualidad, pero que sin embargo él 
mismo puede mostrar una lista amplia de personal que ha venido siendo seleccionado por el Partido 
Socialista en el gobierno, sin procedimiento selectivo alguno, ni tan siquiera siguiendo un proceso 
selectivo injusto. Pide al resto de ediles que se reflejen las quejas que se han presentado desde que 
esta gobernando el Partido Popular, pues considera que no ha habido más de tres en los tres años, y 
que todos los reclamantes, una vez explicados los criterios de selección ajustados a las bases, han 
estado conformes, y que las acusaciones que se hacen desde el Partido Socialista, son muy serias y 
ponen en entredicho a los funcionarios.  
 
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano pide al Sr. Alcalde que 
recuerde la pregunta tal y como la ha formulado, y que le diga cual es la acusación.  
 
Acto seguido cuando son las veintiún horas y veinticinco minutos abandona la sala de Plenos el Sr. 
Alcalde para ir a buscar los documentos que muestran el resultado de la selección, siendo las veintiún 
horas y veintiséis minutos se incorpora nuevamente el Sr. Alcalde a la sala de Plenos llevando consigo 
dicha documentación. 
 
Continúa el Sr. Alcalde anunciando que va a transmitir a los miembros de la Comisión de Selección, 
las acusaciones que en su opinión ha vertido el portavoz del Grupo Socialista sobre el trabajo que 
desarrollan los empleados municipales en dicha Comisión. Y pide al resto de ediles que si conocen de 
una denuncia o queja, soliciten a través de este Ayuntamiento la información que precisen para 
comprobar si la misma es fundada, y si así lo fuera que denuncien, por que hasta ahora dice el Sr. 
Alcalde que no han presentado una sola denuncia con nombre y apellidos.  
 
Seguidamente es el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano el que manifiesta 
que la pregunta que ha formulado es la que es, y se puede responder o no sin necesidad de tirar tejos y 
saltar como talas.  
 
Responde el seguidamente el Sr. Alcalde que en los procesos selectivos no se miran nombres ni 
apellidos, sino seleccionar a quien demuestra ser mas merecedor, e insiste en que tres es el numero 
máximo de quejas que se han presentado en materia de selección, y que se compromete a poner a 
disposición del resto de ediles una lista de las anteriores contrataciones de personal y anuncia que se 
van a sorprender. Preguntado acto seguido al Sr. Portavoz del Grupo Socialista, por el nombre de una 
sola persona del Partido Popular que haya entrado a trabajar en los treinta años de gobierno socialista 
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en el Ayuntamiento, a lo que el Sr. Portavoz del Grupo Socialista D. Antonio Trenado Zamorano, no 
responde. 
 
Dicho lo cual, es la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, quien 
manifiesta su contento con las formas que se están llevando a cabo para seleccionar al personal, y que 
no pregunta como la Comisión Local de selección hace su trabajo por que se fía de él, y recuerda 
como la mujer del portavoz del Grupo Socialista, ha sido seleccionada como trabajadora en algún 
taller de manualidades, lo que le ha parecido bien.  
 
Por su parte, insiste el portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, en no entender 
la reacción ante la pregunta que ha formulado. Dice que dispone de la foto que recoge la queja, pero 
que esta pregunta tiene una respuesta sencilla, y que no se ha planteando con la intención de molestar 
en el Pleno.  
 
Es el Sr. Alcalde el que dice que si se ha presentado una reclamación, ya la Comisión Mixta de 
Trabajo se ha reunido para valorarla, y ha resuelto desestimando la misma. Considera que el portavoz 
del Grupo Socialista, ha empezado planteando la pregunta diciendo una serie de observaciones que en 
su opinión le resultan graves.  
 
Seguidamente es la Concejal Delegada de Empleo, Dª. Eva Mª García Noguero, quien informa que 
han sido dos las alegaciones que se han presentado, que una de ellas motivada por que no se valoró 
uno de los cursos de formación debido a que no se encontraba entre la documentación que se puso a 
disposición de la Comisión Mixta de trabajo, por que se traspapeló en la unidad administrativa que 
tramitaba el expediente, y que el error se ha subsanado a tiempo, de forma que se le ha tenido en 
cuenta. En cuanto a la segunda de las alegaciones, explica que solicitaba acceder a sus calificaciones 
para comprobar los criterios de baremación, y entiende que desde la Comisión Mixta de Trabajo se 
habrá atendido la solicitud. 
 
Por último es el Sr. Alcalde quien destaca que en la contestación a la pregunta ha quedado claro que la 
selección ha sido transparente.  
 
Para dar respuesta a la quinta de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Socialista, cede el 
uso de la palabra el Sr. Alcalde, al Concejal Delegado de Patrimonio, D. Lorenzo Sanchez Merchán. 
Dice que la semana que viene se va a reunir con el resto de Concejales, para definir las posibilidades 
entre varias para ese fin de semana y pone como ejemplo la exhibición de un video en la Casa 
Municipal de la Cultura. En cuanto a las acciones que se están llevando a cabo para atraer un mayor 
número de turistas, explica que entre esas actuaciones se encuentra precisamente entre otros, el 
proyecto que se ha traído a esta sesión plenaria.  
 
Por su parte, añade a lo anterior el Sr. Alcalde, que la SEPI tiene un proyecto de observación de la 
naturaleza, que esta realizadu por una empresa externa, que se lo han traído al propio Alcalde, para 
que se mire desde el Ayuntamiento, para ver si están de acuerdo con el, y aunque ello no tiene por que 
significar que estén de acuerdo con la totalidad del proyecto, sin embargo con lo que si estará siempre 
de acuerdo el Ayuntamiento es con apoyar todos los proyectos que sumen a la promoción del turismo 
en Almadén. Dice que también están pendientes de que se reúnan los Concejales para cerrar los actos 
del segundo aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, como son la actuación de 
la Masa Coral, la realización de un Mercadillo de productos artesanos, y una serie de ideas más que 
van a tratar de encajar para no solaparlas. Informa que también hay una propuesta del Concejal de 
hacer un video cantando y bailando alrededor de alguno de los edificios emblemáticos de la localidad 
para que el espectador se quede con la imagen del mismo.  
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Interviene acto seguido el Concejal Delegado de Patrimonio, D. Lorenzo Sánchez Merchán para 
destacar que la participación en la feria de FITUR fue importante para contribuir a esa atracción 
turística.  
 
Al objeto de responder a la segunda de la preguntas, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde al 
Concejal Delegado de Obras y Servicios Municipales, D. José Rodríguez Puerto. Dice el Concejal 
Delegado de Obras y Servicios Municipales que tuvo notificación de un vecino, y el mismo se puso 
en contacto con la empresa concesionaria del servicio de alumbrado público, Cespa, quien puso de 
manifiesto que no se trataba de un alumbrado público municipal, pero aún así giro visita de inspección 
y comprobó que estaba quemado, y a la vista de ello, informa que el mismo dio traslado del problema 
a la Junta de Comunidades a través del Jefe de Servicio, quien le comunicó que los vecinos debían 
presentar la factura correspondiente al arreglo, pero que sin embargo el vecino en cuestión volvió una 
vez más a manifestarle sus quejas, y es por lo que insistió otra vez ante la Junta de Comunidades, y 
que fue desde allí, desde donde le pidieron a el mismo que les presentará presupuestos de tres 
empresas del sector capacitadas para llevar a cabo la reparación, e informa que los hechos ocurrieron 
ayer mismo, por lo que ve prematura que se haya podido solucionar el problema. Informa que el 
mismo problema ocurre con la red de abastecimiento de agua, que la Junta de Comunidades solo 
contribuye al arreglo de acuerdo a su cuota de participación, y que por tanto el resto es obligación de 
los vecinos conforme a sus respectivas cuotas de participación en elementos comunes, e informa que 
aún así la Junta de Comunidades lo ha venido arreglado en otras ocasiones.  
 
 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 siguientes ruegos y preguntas: 
 
 Ruegos: 
 

1. Que conste en acta, que el Sr. Alcalde-Presidente como Presidente de la Mancomunidad y como 
político estuvo presente en el proceso de selección de trabajadores del Taller de Turismo, y en la 
fase final de las preguntas que se hicieron, por lo que el Grupo Izquierda Unida tiene indicios de 
que en aquella ocasión salieron seleccionados aspirantes relacionados con el Partido Popular. 
Estoy dando una información y un argumento, y propongo al Sr. Alcalde-Presidente que cuando 
quiera lo vemos con nombre y apellidos. En este sentido pido que entonces se diga todo. 

2. En cuanto al uso del salón de actos de la Casa Municipal de la Cultura, considero que los 
Partidos Políticos tienen el mismo derecho de uso de espacios públicos que otras Asociaciones y 
ciudadanos, y que si el Ayuntamiento establece unas normas de uso, lo que no tiene lógica es que 
los ediles del Grupo Popular que forman parte del Ayuntamiento las incumplan, y vayan en 
contra de lo autorizado por la propia Junta Electoral de Zona. Opino que se trata de un abuso de 
poder o un desconocimiento de la norma. No se puede aplicar para vosotros de una forma y para 
el resto de otra. Creo que se deben utilizar los espacios públicos con un criterio de igualdad para 
todos, y si el Sr. Alcalde fija una hora para todos los partidos políticos, y sin embargo para su 
partido político otra hora más amplia, lo que se esta cometiendo es un abuso de autoridad. 
Informo que el Partido Político de Izquierda Unida no solicito el uso de la Casa Municipal de la 
Cultura durante los actos de campaña electoral por el horario que en principio se había fijado, por 
lo que ruego que se sea más flexible a la hora de autorizar el uso de la Casa Municipal de la 
Cultura por los Partidos Políticos de Izquierda Unida, Socialista o inclusive por los Sindicatos 
como CCOO, y si no fuera así, ruego al Sr. Alcalde que sea coherente en todos los actos, pues 
todos los ediles del Grupo Popular que asistieron al mitin lo sabían, y sin embargo no respetaron 
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el horario autorizado. Y en este sentido vengo a expresar mi malestar por este tema, por que 
considero que hay que ser más flexible con todos.  

 
 

 Preguntas: 
 

1. ¿Tienen pensado acometer alguna actuación para exigir a las autoridades competentes el 
arreglo del asfalto de la Avenida Ramón y Cajal?. Advertimos que su estado ya es un peligro 
para la circulación y la seguridad vial. Pedimos al Alcalde que en el próximo Pleno lleve una 
moción que apoyaremos para dar traslado a dichas autoridades. 

2. Esta apareciendo suciedad y desperfectos detrás de la Plaza de Toros, en la parte donde están 
los corrales de la misma, y que es parte de este monumento, además de mucha suciedad, 
existen pintadas en paredes , etc.. ¿No debería darse un toque a la empresa de limpieza?. 
Además seria conveniente no permitir el transito de coches, ya que hemos comprobado como 
se esta hundiendo parte del adoquinado de la calle. 

3. ¿Como va la reforma de las pistas de deporte del polideportivo?. ¿Se esta cumpliendo con los 
plazos previstos?. 

4. El Parque Julián Lozano esta también se encuentra un estado de semi abandono, con boquetes 
en el suelo que supone un peligro para los viandantes, pintadas, y ramas de árboles partidas en 
mitad de escaleras... etc. ¿Tienen pensado acometer alguna acción para que el parque este de 
una forma más digna y presentable?. 

 
 
 Dicho lo cual, en respuesta al  primero de los ruegos planteados por el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, dice el Sr. Alcalde que aunque no es una materia de este Pleno, sin embargo va a 
explicar como se desarrolló el proceso selectivo, así explica que partiendo de la base de que la Asociación 
para el desarrollo de la Comarca de Almadén (MonteSur), se trata de un Grupo de Acción Local que 
opera para toda la Comarca, que no depende del Ayuntamiento de Almadén, por su parte la selección de 
personal se hizo de acuerdo a un reparto para todos los municipios de la Comarca en función de su 
número de habitantes, de forma que de Almadén se seleccionaría 7 personas, en Saceruela se 
seleccionaría a 1 persona, y que en este último municipio como ejemplo resultó seleccionada la única 
aspirante que solicitó participar. No obstante, considera el Alcalde que en la parte de control de esta 
sesión plenaria a quien se controla es al Alcalde de Almadén, no al Sr. Presidente de la Asociación 
MonteSur, pues en este último caso a quien da cuentas es a la Junta Directiva del Grupo de Acción Local 
no al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, y que en cualquiera de los casos la selección ha sido 
transparente.  
 
 
Seguidamente en respuesta a la primera de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida, cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde al Concejal Delegado de obras y Servicios Municipales, D. 
José Rodríguez Puerto. Dice el Concejal Delegado de obras y Servicios Municipales que con motivo de la 
instalación del monolito de Patrimonio de la Humanidad, coincidiendo que por parte del Ayuntamiento se 
tuvo que solicitar autorización a la unidad de Carreteras del Estado al emplazarse el mismo en las 
proximidades de una carretera nacional, lo puso en conocimiento, y que desde aquella unidad le 
afirmaron que lo arreglarían, e informa que el mismo pensó que lo harían por el mes de mayo.  
 
Por su parte, indica el Sr. Alcalde que se les dará un margen de tiempo para actuar, transcurrido el cual se 
les volverá a instar.  
 
 
En respuesta a la cuarta de las preguntas planteadas, toma la palabra el Concejal Delegado de Obras y 
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Servicios Municipales, D. José Rodríguez Puerto. Informa el Concejal Delegado de obras y Servicios 
Municipales que se arreglaron boquetes, pero son muchos los golpes que recibe el suelo por parte de 
comerciantes, pero que no obstante se mirará.  
 
 
Acto seguido es el Sr. Alcalde quien afirma que efectivamente tiene razón el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, y que habrá que hacer alguna actuación. Respecto de los servicios y aseos, dice que se 
dejan abiertos para que los ciudadanos tengan accesos a ellos, pero algunos ciudadanos son muy 
incívicos, que de todos es sabido las limitaciones que hay de personal, y que los trabajadores con los que 
se cuentan para este tipo de actuaciones salen de los planes y programas de empleo temporal, entre los 
que hay trabajadores con algún tipo de discapacidad puesto que suele ser un criterio de selección 
prioritario, otros trabajadores suelen salir seleccionados por su situación económica como criterio 
también de selección, y no suelen tener formación ni experiencia para el desempeño de este tipo de 
trabajos.  
 
En respuesta a la tercera de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, continúa 
el Sr. Alcalde-Presidente. Dice que se ha propuesta una modificación del contrato por mutuo acuerdo 
entre ambas partes, que una vez revisada por los distintos departamentos afectados, se han introducido 
algunas variaciones de las que se ha dado traslado al contratista para su conocimiento, y que en estos 
momentos esta pendiente de que éste se pronuncie. Explica que con la propuesta de modificación lo que 
se pretende es mejorar la primera pista, y en la pista de padel mejorar la hierba una vez que el 
Ayuntamiento la recupere con la modificación propuesta, dice se va a drenar y que posiblemente se 
pondrá una tela de césped.  
 
Interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, para manifestar que la pista de frontón esta cerrada.  
 
A lo que responde el Sr. Alcalde que sería la de padel, y ello con motivo de las lluvias que produjeron 
minas de agua, y para evitar daños se cerró temporalmente, pero que una vez superado el invierno, no 
tiene por que estar cerrada.  
 
Para dar respuesta a la segunda de las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
interviene el Concejal Delegado de obras y Servicios Municipales, D. José Rodríguez Puerto. Dice el 
Concejal Delegado de Obras y Servicios Municipales que se puede ver la posibilidad de que por la 
empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria pública y edificios municipales, Cespa, pase el 
camión  
 
Por su parte señala el Sr. Alcalde que la prohibición de aparcar puede resultar una decisión compleja por 
lo que ello conlleva para quienes se hospeden en la Plaza de Toros. Y en cuanto a la iluminación, explica 
que ha solicitado que se le ponga a su disposición el expediente administrativo de obra que se tramitó con 
carga al Plan E, de levantar el acerado y poner iluminaría, que en su opinó cree que se trataba de un 
capítulo importante en el proyecto, y que puede ocurrir que exista el problema de que esas unidades de 
obra contempladas en el proyecto estén certificadas y no realzadas, o que se hayan modificado por otras 
unidades de obra diferentes.  
 
 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 quince 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. 
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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 31 de Julio 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, 


