
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 27 DE ENERO DE 2016.

ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. Siro Ramiro Nieto. )
CONCEJALES:
Dª. Mª Carmen Montes Pizarro. )
D. Miguel Ángel Romero Campos. )
Dª. Mª Manuela Casado Rubio. )
D. Gregorio Solanilla Nieto. )
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz. )
D. José Manuel Parralejo Milara. )
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. )
D. José Rodríguez Puerto. )
Dª. Eva  Mª García  Noguero. )
D. Lorenzo Sánchez Merchán. )
D. Antonio Fernández Rodríguez. )
SECRETARIA:
Dª. Virginia Labrada Sanz. )

En la Ciudad de Almadén, siendo las
dieciocho horas y cinco minutos del día
veintisiete de enero del año dos mil dieciséis,
se reunieron en el Salón de Sesiones de esta
Casa Consistorial las señoras y los señores
relacionados al margen, miembros del
Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar en
primera convocatoria la presente sesión ordi-
naria para la que han sido convocados en
legal forma.

Deja de asistir por encontrarse fuera de la localidad  por  motivos laborales, D. Alfonso Antonio
Bejarano Franco, por el Grupo Municipal Izquierda  Unida. Bajo la presidencia de D. Siro Ramiro
Nieto, como Alcalde-Presidente, y asistidos por mí, Dª Virginia Labrada Sanz, como Secretaria de esta
Corporación. Concurriendo número de miembros suficiente para poderse adoptar acuerdos validamente,
el Sr. Presidente declaró abierta la sesión, pasándose seguidamente a tratar, los diferentes asuntos
comprendidos en el siguiente:

O R D E N   D E L   D Í A
I

PARTE RESOLUTORIA

1º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESION
CELEBRADA EL DÍA 25 (ORDINARIA) DE NOVIEMBRE DE 2015.– Habiéndose remitido
con anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta de la sesión
celebrada el día 25 (ordinaria) de Noviembre de 2015, la totalidad de los asistentes manifestaron
haberla recibido, y por ello relevaron a la  Secretaria de su lectura, siendo aprobada por unanimidad
de los asistentes, sin reparo alguno.

A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
SOCIALES, SANIDAD, EDUCACION, DEPORTE, JUVENTUD, IGUALDAD, CONSUMO,
CULTURA, Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADEN EL
DÍA 18 DE ENERO DE 2016.
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2º) PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE
REPRESENTANTES MUNICIPALES MIEMBROS DE LA COMISION TECNICA DE LA
BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE ALMADEN.- Por la Secretaria de la Corporación se da
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deporte,
Juventud, Igualdad, Consumo, Cultura y Participación Ciudadana de 18 de Enero de 2016, y que es
del siguiente tenor literal:

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA
DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES MUNICIPALES MIEMBROS DE LA COMISION
TECNICA DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE ALMADEN.- Por la Secretaria se da
lectura de la propuesta de Alcaldía de fecha 13 de Enero de 2016 del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA PARA MATERIA DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Tras las elecciones locales del pasado día 24 de mayo de 2015, y constituida la Corporación en
sesión extraordinaria el día 13 de junio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organiza-
ción, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, a efectos de nombramiento de
representantes de la Corporación Municipal en órganos colegiados, que sean de la competencia del
Pleno, y conforme a lo dispuesto en el artículo 2 y 3 del Reglamento de Organización y Funciona-
miento de la Banda Municipal de Música, aprobado por el Pleno, en sesión celebrada el día 25 de
noviembre de 2004, entrando en vigor, tras su publicación íntegra de su texto en el BOP número 17,
de 9 de febrero de 2005, el día 28 de febrero de 2005, al objeto de designar dos Concejales de la
Corporación Local como representantes municipales miembros de la Comisión Técnica de la Banda
Municipal de Música, por el Pleno de la Corporación Municipal entre los miembros de la Comisión
Informativa de Cultura.

Considerando que con lo dispuesto por el artículo 20.3 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) y en el artículo 125 c) del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (ROF),
la Alcaldía en virtud de Decreto de fecha 29 de julio de 2015 acordó la adscripción a la Comisión
Informativa Permanente de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deporte, Juventud, Igualdad,
Consumo, Cultura y Participación Ciudadana a los diferentes vocales, titulares y suplentes,
representantes de los Grupos Políticos Municipales, PSOE, PP e IU, una vez designado por el Grupo
correspondiente.

Considerando que son miembros de pleno derecho de dicha Comisión Técnica, además, el Alcalde-
Presidente y la Concejal Delegada de Cultura. Y que dicha designación de  los miembros por cada
colectivo incluirá igual número de suplentes para el caso de vacantes o renuncias o cualquier otro
motivo.

Por lo que se eleva a este Pleno, la presente propuesta, al objeto de que se adopten los siguientes,
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ACUERDOS:

Primero.- Designar dos Concejales de la Corporación Local como representantes municipales
miembros de la Comisión Técnica de la Banda Municipal de Música, entre los miembros de la
Comisión Informativa de Cultura que se relacionan a continuación:

Titulares:
Dª. Manuela Casado Rubio y D. José Manuel Parralejo Milara.
Suplentes:
D. Gregorio Solanilla Nieto y Dª Mª Milagros Simancas Ruiz.

Segundo.- Designar suplentes del Alcalde-Presidente y la Concejal Delegada de Cultura como
representantes municipales miembros de la Comisión Técnica de la Banda Municipal de Música, a
las personas que se relacionan a continuación:

Suplente del Alcalde: El Primer Teniente de Alcalde, D. Miguel Ángel Romero Campos
Suplente de la Concejal Delegada de Cultura: D. Leandro Sánchez Casasola, como empleado
municipal de este Ayuntamiento.

Tercero.- Al Director de la Banda Municipal de Música, como miembro de pleno derecho de la
misma, y a los Concejales y personas designadas, para su conocimiento y efectos.

Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda resolver a
mejor criterio según intereses municipales”.

Dada cuenta de la propuesta, por el Sr. Presidente se explica brevemente el contenido de la
misma, abriendo acto seguido un primer turno de palabra en el que manifiestan los distintos Grupos
Políticos Municipales abstenerse de votar a favor o en contra de la misma, por entender que no tienen
inconveniente o razón alguna para oponerse a uno u otro de los representantes propuestos, como
decisión propia del Alcalde que ha sido.

El representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, pide que
las decisiones que se tomen por estos representantes en dicha Comisión Técnica como Concejales
que representante al reto de Concejales de la Corporación Local se trasladen al resto de Concejales
para tu toma en razón.

Finalmente, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar su voluntad de trasla-
dar las decisiones que se tomen en esa comisión al resto de grupos políticos municipales.

Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta, se somete a votación el asunto más
arriba, dictaminando favorablemente por Mayoría Absoluta (por cuatro votos a favor correspondiente
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a los cuatro representantes del Grupo Socialista; tres votos de abstención correspondientes a los dos
representantes del Grupo Popular y al único representante del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto
en contra), en los términos referidos más arriba sin enmienda alguna”.

Dada cuenta del dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en
primer lugar del portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, que dice
mantener el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, por entender que es una decisión del
equipo de gobierno la elección de dichos representantes.

Es el turno en segundo lugar del portavoz suplente del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández
Rodríguez, que dice seguir manteniendo el sentido de voto de abstención formulado en la Comisión
Informativa, auque considera que se podía haber pedido consejo a la hora de incluir a Concejales de
otros Grupos Políticos.

Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente añade a lo dicho en la Comisión Informativa, que mantiene su
compromiso de dar debida cuenta de las decisiones que se tomen en dicha Comisión Técnica.

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la
propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por Mayoría Absoluta de votos (con siete votos a favor
correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista; cinco votos de abstención correspondientes a
los cuatro ediles del Grupo Popular, y al único edil asistente del Grupo Izquierda Unida; y ningún
voto en contra), Acuerda:

Primero.- Designar dos Concejales de la Corporación Local como representantes municipa-
les miembros de la Comisión Técnica de la Banda Municipal de Música, entre los miembros de la
Comisión Informativa de Cultura que se relacionan a continuación:

Titulares:
Dª. Manuela Casado Rubio y D. José Manuel Parralejo Milara.
Suplentes:
D. Gregorio Solanilla Nieto y Dª Mª Milagros Simancas Ruiz.

Segundo.- Designar suplentes del Alcalde-Presidente y la Concejal Delegada de Cultura co-
mo representantes municipales miembros de la Comisión Técnica de la Banda Municipal de Música,
a las personas que se relacionan a continuación:

Suplente del Alcalde: El Primer Teniente de Alcalde, D. Miguel Ángel Romero Campos
Suplente de la Concejal Delegada de Cultura: D. Leandro Sánchez Casasola, como empleado
municipal de este Ayuntamiento.

Tercero.- Al Director de la Banda Municipal de Música, como miembro de pleno derecho de
la misma, y a los Concejales y personas designadas, para su conocimiento y efectos.



EXCMO  AYUNTAMIENTO
          DE ALMADÉN
         (CIUDAD  REAL)

Página 5 de 34

Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077

B) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE HACIENDA Y
REGIMEN INTERIOR, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMADEN EL DÍA 19 DE ENERO DE 2016.

3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 1 REGULADORA DEL IMPUESTO DE
BIENES INMUEBLES PARA INCLUIR UN PRECEPTO SOBRE LA POSIBILIDAD DE
FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO.- Por la Secretaria de la Corporación se da
cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y  Régimen Interior, Promoción
Empresarial, Turismo y Festejos de 19 de Enero de 2016, y que es del siguiente tenor literal:

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 1 REGULADORA DEL
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES PARA INCLUIR UN PRECEPTO SOBRE LA
POSIBILIDAD DE FRACCIONAMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO.- Por la Secretaria se
da lectura de la propuesta de Alcaldía de fecha 14 de Enero de 2016 del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE ORDENANZAS FISCALES

Vista la Propuesta del Sr. Concejal de Hacienda Con el objeto de facilitar el cumplimiento
de la obligación tributaria del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.) a los contribu-
yentes de esta localidad dada la complicada y difícil coyuntura económica, en la que se
propone incorporar un nuevo artículo a la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (I.B.I.) en el que se regule el fraccionamiento del pago del recibo de dicho impuesto,
en dos periodos de pago y sin coste para el ciudadano

Las modificaciones de las ordenanzas se establecen en virtud de la potestad reglamentaria
atribuida por el artículo 4 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL), en concordancia con el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen
local (TRRL), de la capacidad jurídica reconocido por el articulo 5 de la LRBRL, y de las competen-
cias asignadas por el artículo 22.2 d) de la LRBRL.

Por todo lo expuesto anteriormente, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 49 y 70 de la LRBRL, vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo
dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, la adopción de los siguientes,

ACUERDOS
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Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y el texto de la modificación del mismo que figura anexo al correspondiente
acuerdo.

Segundo.- Someter la citada Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados por un
plazo de treinta (30) días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del
correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, transcurrido el
cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá aprobado
definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo.

Tercero.- Aprobado definitivamente la citada modificación de la Ordenanza Fiscal, se remitirá copia
íntegra y fehaciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se
publicará íntegramente dicha modificación en el B.O.P., entrando en vigor al día siguiente de su
total publicación.

Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda resolver a
mejor criterio según intereses municipales”.

Así mismo, se ha incorporado al expediente propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda
justificativa de la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles de fecha 14
de enero de 2016.

Dada cuenta de la propuesta, y abierto por el Sr. Presidente un  primer turno  de  palabra es  el  turno
en primer lugar, de uno de los representantes del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, que
manifiesta no parecerle mal la propuesta de fraccionamiento del recibo del IBI, a fin de facilitar el
pago a muchas familias, máxime en este tiempo en el que actualmente nos encontramos, siempre que
dicha medida no conlleve o suponga un coste para el ciudadano, por lo que a la vista del expediente
su voto será a favor.

Es el turno en segundo lugar del  representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio
Bejarano Franco, que dice parecerle bien la medida que viene a poner facilidades en el pago del
impuesto. Y pregunta si exime o no a la Diputación de poner algún tipo de recargo complementario
por dicho fraccionamiento, como entidad emisora del impuesto, a lo que responde el Sr. Interventor
que no supondrá ningún recargo.

Seguidamente es el turno en tercer lugar, de uno de los representantes del Grupo Socialista, D.
Gregorio Solanilla Nieto, que en su condición de Concejal Delegado de Hacienda, explica que la
medida no va a suponer ningún tipo de coste añadido ni para el contribuyente ni para el propio
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Ayuntamiento, salvo los supuestos en los que no se realice el pago en periodo voluntario, que se
generará el recargo de apremio en periodo ejecutivo, tal y como se viene haciendo.

Finalmente toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para manifestar que lo único que se hace es
fraccionar el pago en dos pagos que serían en torno al mes de julio (el primer pago del 50%) y en
torno al mes de octubre (el segundo pago del 50%) sin costarle ni un céntimo más a los ciudadanos y
facilitando el pago de dicho recibo en dos veces en vez de una sola vez como ha sido hasta ahora y
por lo tanto ayudando a las economías de los contribuyentes al repartir el esfuerzo fiscal en dos
momentos del año y no en uno solo.

Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones y conocido lo anterior, a la vista de la propuesta y
del texto de la modificación, se somete a votación el asunto, dictaminando favorablemente por
Unanimidad (por siete votos a favor correspondientes a los cuatro representantes del Grupo
Socialista; a los dos representantes del Grupo Popular, y al único representante del Grupo Izquierda
Unida; ninguna abstención y ningún voto en contra) en los términos referidos más arriba sin
enmienda alguna”.

Dada cuenta del dictamen, el Sr. Alcalde-Presidente abre un primer turno de palabra cediendo la
misma en primer lugar al Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez,
quien dice mantener el sentido de voto, por parecerle bien la medida en todo lo que sea facilitar a los
ciudadanos, y tras informarse de que no va a suponer un recargo.

Seguidamente es el turno en segundo lugar del portavoz suplente del Grupo Municipal Izquierda
Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, que dice votar a favor como dijo su compañero de Grupo,
en todo lo que sea facilitar el pago del impuesto, y pide que se vea la posibilidad de incluir una
bajada del mismo.

Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente explica que la propuesta trata de fraccionar en dos momentos,
uno en mes de junio con un 50% y otro en el mes de octubre con el 50% restante, facilitando así el
pago del impuesto. E informa que el tipo de gravamen mínimo y supletorio que regula la legislación
de haciendas locales es del 0,4% y el máximo del 1,10%, y que el Ayuntamiento tiene establecido
como tipo impositivo el 0,7%, por debajo de la media que sería el 0,75, por tanto no es elevado.
Finalmente señala que por el momento no hay intención de subir ni bajar impuestos, hasta tanto las
condiciones económicas lo permitan.

Dicho lo cual, y cerrado el turno de intervenciones, por el Ayuntamiento-Pleno se somete a votación la
Propuesta más arriba transcrita, quedando aprobada por unanimidad (por doce votos a favor correspon-
dientes a los siete ediles del Grupo Municipal Socialista, a los cuatro ediles del Grupo Municipal
Popular, y al único edil asistente del Grupo Municipal Izquierda Unida; ningún voto de abstención y
ningún voto en contra), la adopción de los siguientes Acuerdos:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
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sobre Bienes Inmuebles y el texto de la modificación del mismo que figura anexo al correspondiente
acuerdo.

Segundo.- Someter la citada Ordenanza a información pública y audiencia a los interesados por un
plazo de treinta (30) días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del
correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, transcurrido el
cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se entenderá aprobado
definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo.

Tercero.- Aprobado definitivamente la citada modificación de la Ordenanza Fiscal, se remitirá copia
íntegra y fehaciente del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, y se
publicará íntegramente dicha modificación en el B.O.P., entrando en vigor al día siguiente de su total
publicación.

ANEXO

“ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1º.

De conformidad con lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable en este municipio, queda fijado en los
términos que se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 2º.

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de
naturaleza urbana queda fijado en el 0,70 por 100 (Cero coma setenta por ciento).

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de
naturaleza rústica queda fijado en el 0,80 por 100 (Cero coma ochenta por ciento).

Artículo 3º.-

1.- Se podrá solicitar el fraccionamiento del pago en voluntaria de las liquidaciones incluidas
en el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles del ejercicio corriente, sin devengo de intereses de
demora, en las condiciones que se indican a continuación, siempre y cuando se solicite en los términos
y plazos que más adelante se especifican.
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2.- La entrada en vigor del fraccionamiento sin intereses se producirá paulatinamente de
acuerdo con el siguiente calendario:

- Para el IBI-Urbana y para el IBI sobre construcciones rústicas, a partir del día 1 de junio de
2016.

- Para el IBI-Rústica que no grave las construcciones sobre dicho suelo y el IBI sobre bienes
inmuebles de características especiales, a partir del 1 de enero de 2017.

3.- Plazos y término de presentación de solicitudes.

a) Plazo de solicitud del fraccionamiento por parte del contribuyente: Desde el día 1 de
febrero, o inmediato hábil posterior, hasta el último día hábil del mes de marzo. Excepcionalmente para
el año 2016, desde el día 1 de abril hasta el día 30 de mayo.

Aquellos contribuyentes que opten por este sistema de pago, no será necesario que vuelvan a
solicitarlo nuevamente en años sucesivos, entendiéndose prorrogada la solicitud para devengos
posteriores, salvo que insten la anulación de la misma en el plazo habilitado para la presentación.

b) Modelo de instancia y lugar de presentación de la misma: El modelo de solicitud estará a
disposición de los ciudadanos en las dependencias del Ayuntamiento, en las oficinas del Servicio de
Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación, y en la página web de la Diputación de Ciudad Real. Su
presentación podrá realizarse en cualquiera de las citadas administraciones locales o a través de la
sede electrónica de la Diputación.

c) Forma y plazos de pago: El fraccionamiento se llevará a cabo en dos plazos sin devengo de
intereses, y su pago se ejecutará mediante el sistema de domiciliación bancaria, en la mitad de los
periodos de pago anuales 2º y 3º (aproximadamente a mediados de julio y octubre).

El impago o la devolución del primer fraccionamiento dejará sin efecto el segundo, siendo
exigible el pago del total de la deuda durante el periodo de cobro en el que se exija el padrón del I.B.I.
de los no fraccionados (Tercer periodo de cobro). El impago del segundo plazo, determinará la
exigibilidad de la deuda en vía ejecutiva. La devolución y/o impago de algunos de los plazos implicará
que la solicitud quede sin efecto para próximos ejercicios.

d) En los casos en que concurran varios cotitulares como sujetos pasivos del impuesto, la
solicitud deberán realizarla conjuntamente todos y cada uno de los obligados tributarios. Quedarán
exceptuados los casos de cotitularidad por razón del matrimonio, en cuyo supuesto bastará que la
solicitud sea instada por uno cualquiera de los cónyuges.

e) Quienes se acojan a este sistema de pago quedarán exonerados de la obligación de aportar
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garantía.

f) Las solicitudes serán resueltas por la Diputación de Ciudad Real, como ente gestor del
impuesto por delegación de este Ayuntamiento, entendiéndose estimadas sin necesidad de resolución
expresa, por el mero hecho de que se produzca el cargo en cuenta del primer plazo del fraccionamiento
en las fechas indicadas a tal fin.

g) No se admitirán a trámite solicitudes referidas a liquidaciones cuya cuota íntegra sea
inferior a 100,00 € (Cien euros).

h) Los obligados tributarios que quieran acogerse a este sistema de pago, no podrán figurar
como deudores a la Hacienda Local, en la base de datos del Servicio de Gestión Tributaria, Inspección
y Recaudación de la Diputación. En el supuesto de que existieran deudas pendientes de pago, se
comunicarán al solicitante para que en el plazo máximo de 20 días proceda a regularizar la situación,
procediendo la inadmisión de la solicitud en caso de que no se llevare a cabo la misma en el plazo
indicado.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, número xxx, de fecha xx de xxxxxxx de 2016 y será de aplicación a partir del día xx de
xxxxxxx de 2.016 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa”.

4º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE
ACOGIMIANTO AL PLAN INTEGRAL TRIBUTARIO 2016/2019 APROBADO POR EL
PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL EN SESION
CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015, AL OBJETO DE MEJORAR LA
CALIDAD DEL SERVICIO Y LA GESTION TRIBUTARIA, E INDICAR EXPRESAMENTE
LA OPCION A LA QUE ACOGERSE ENTRE LAS INDICADAS EN LA BASE V DEL
PLAN.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de
Hacienda y  Régimen Interior, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 19 de Enero de 2016, y
que es del siguiente tenor literal:

“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA
SOLICITUD DE ACOGIMIANTO AL PLAN INTEGRAL TRIBUTARIO 2016/2019
APROBADO POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD
REAL EN SESION CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015, AL OBJETO DE
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA GESTION TRIBUTARIA, E INDICAR
EXPRESAMENTE LA OPCION A LA QUE ACOGERSE ENTRE LAS INDICADAS EN LA
BASE V DEL PLAN.- Por la Secretaria se da lectura de la propuesta de Alcaldía de fecha 14 de
Enero de 2016 del siguiente tenor literal:
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“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA

Vistas las bases del Plan Integral Tributario para el trienio 2016/2019 aprobadas por el
Pleno de la Diputación Provincial el pasado mes de diciembre de 2015, en el que detallan una
serie de actuaciones en el ámbito tributario tendentes a mejorar la calidad del servicio y la
gestión tributaria que proporciona a los Ayuntamientos de la provincia, y siendo beneficioso
para los intereses municipales, se propone acogernos a la Opción Avanzada de dicho Plan
Integral Tributario, que incluye las actuaciones detalladas en la Opción Básica añadiendo la
revisión de Ordenanzas Fiscales.

Las gestión de los recursos tributarios se establece en virtud de la potestad reglamentaria
atribuida por el artículo 4 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL)  y de las competencias asignadas por el artículo 22.2 d) y e) de la LRBRL.

Por todo lo expuesto anteriormente, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 49 y 70 de la LRBRL, vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén, previo
dictamen de la Comisión Informativa que corresponda, la adopción de los siguientes,

ACUERDOS

Primero.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al Plan Integral Tributario 2016/2019 de la
Diputación Provincial acogiéndonos a la Opción Avanzada de dicho plan.

Segundo.- Remitir copia de dicho acuerdo a la Diputación Provincial para la efectividad de lo
acordado.

Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento para que pueda resolver a
mejor criterio según intereses municipales”.

Dada cuenta de la propuesta, seguidamente por el Sr. Presidente se abre un primer turno de palabra,
es el turno en primer lugar de uno de las representantes del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas
Sánchez, quien considera que les parece bien si se trata de ofrecer facilidades de carácter técnicas,
por parte de la Diputación Provincial sea con su propio personal o con empresa externa, que parece
ser el caso según le informan integrantes del Grupo Popular en la Diputación Provincial.

Interviene el Sr. Interventor para explicar que la propuesta opta por acogerse a la opción Avazada que
incluye, entre otros, los servicios de revisión y actualización, apoyo en el estudio de los recibos que
existen pendiente de cobro en vía ejecutiva y ayuda para contribuir a facilitar su cobro, y que la
misma descartada las otras dos opciones, la Básica que comprende las actuaciones que ya se vienen
llevando a cabo actualmente, y la Completa que comprende la delegación de la gestión de otros
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impuestos como el de Construcciones, Instalaciones y Obras, que por el momento beneficia más que
su gestión permanezca en manos del propio Ayuntamiento. Finalmente señala que para el
seguimiento del plan se constituirá una Comisión Bilateral con representación de la Diputación
Provincial y del Ayuntamiento, y que la ejecución del plan se llevara a cabo por la Diputación por
medio su organismo público.

Es el turno en segundo lugar del único representante del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Alfonso
Bejarano Franco, que se interesa por conocer si dicho organismo es público cien por cien. A lo que
responde el Sr. Interventor que se trata de un organismo público dependiente y vinculado
íntegramente a la Diputación Provincial, pudiendo ser que el estudio se encargue a una empresa
externa, pero en cualquier caso sin coste para el Ayuntamiento, más allá del 2% por pronta cobranza
tal y como se esta haciendo en la actualidad.

Es el turno en tercer lugar de otro de los representantes del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto,
pregunta que es la revisión de las ordenanzas fiscales. Respondiendo el Sr. Interventor que es la
forma de ayudar al Ayuntamiento a actualizar los datos fiscales, como un asesoramiento técnico que
pone a disposición la Diputación Provincial a través de su propio personal o de servicios técnicos
externos, pero manteniendo en cualquier caso el Ayuntamiento su competencia a la hora de modificar
o no las ordenanzas fiscales incluidas en el Plan.

Finalmente, toma la palabra el Sr. Alcalde-Presidente para señalar que supone una medida muy
positiva a la que se suma nuestro Ayuntamiento por iniciativa de la Diputación Provincial y que el
Organismo de cobro y recaudación de la Diputación ya viene prestando ayuda en la gestión de los
tributos y que por lo tanto y con la posibilidad de ampliar los servicios que se ofrecen, sin coste
ninguno para el Ayuntamiento, lo que se hace es mejorar la eficiencia en la gestión de los tributos y
en la formación e información que se nos va a trasladar a través de la comisión bilateral Diputación-
Ayuntamiento con el último objetivo de dar un paso más en la coordinación y mejora de la gestión
entre distintas administraciones públicas.

Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta, se somete a votación el asunto más
arriba, dictaminando favorablemente por unanimidad (por siete votos a favor correspondiente a los
cuatro representantes del Grupo Socialista, a los dos representantes del Grupo Popular, y al único
representante del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de obtención; y ningún voto en contra), en los
términos referidos más arriba sin enmienda alguna”.

Dada cuenta del dictamen, el Sr. Alcalde-Presidente abre un primer turno de palabra cediendo la
misma en primer lugar al Portavoz del Grupo Municipal Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, que
dice al igual que el punto anterior, votar a favor de todo lo que sea mejorar en la gestión tributaria,
teniendo en cuenta la falta de medios del Ayuntamiento para acometer determinadas medidas, y por
entender que de ese Plan y una buena gestión se benefician todos.

Seguidamente cede la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a continuación al Portavoz suplente del
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Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, que dice mantener el sentido de
voto manifestado en la Comisión Informativa por parecerle bien acogerse al Plan.

Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente da las gracias a los dos Grupo Políticos Municipales de la
oposición por ratificar la propuesta, y reitera su intención de que todas aquellas propuestas que
promuevan las distintas Administraciones Públicas encaminadas a la mejora y eficiencia de los
servicios públicos municipales serán planteadas al órgano municipal competente por razón de la
materia de que se trate, para su debate y votación, y siempre en beneficio del Ayuntamiento y de los
ciudadanos.

Dicho lo cual, y cerrado el turno de intervenciones, por el Ayuntamiento-Pleno se somete a votación la
Propuesta más arriba transcrita, quedando aprobada por Unanimidad (por siete votos a favor correspon-
dientes a los siete ediles del Grupo Municipal Socialista, a los cuatro ediles del Grupo Municipal
Popular, y al único edil asistente del Grupo Municipal Izquierda Unida; ningún voto de abstención y
ningún voto en contra), la adopción de los siguientes Acuerdos:

Primero.- Aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al Plan Integral Tributario 2016/2019 de la
Diputación Provincial acogiéndonos a la Opción Avanzada de dicho plan.

Segundo.- Remitir copia de dicho acuerdo a la Diputación Provincial para la efectividad de lo
acordado.

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 la
Relación de Decretos, en número de 45, dictados por la Alcaldía-Presidencia, comenzando con el
correspondiente al día 12 de noviembre de 2015 por el que se autoriza cambio de denominación de la
Asociación Vecinal inscrita en el nº 23 al folio 23, Club Deportivo Elemental “Cultura y Deporte de
Petanca y Bolos” por el Club Deportivo de Petanca y Bolos de Almaden”; hasta el Decreto de fecha
18 de enero de 2016 por el que se nombra como Alcalde Acctal al Primer Teniente de Alcalde, D.
Miguel Ángel Romero Campos durante los días 21 a 22 enero de 2016 (ambos inclusive), por
ausencia del Alcalde-Presidente, 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
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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,
presentándose las siguientes mociones:

2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN MATERIA
DE VIVIENDA.- Se da cuenta de la Propuesta en forma de moción urgente formulada por Dª. Maria
del Carmen Montes Pizarro, Portavoz del Grupo Político Municipal del PSOE de fecha 16 de
diciembre de 2015, número 5690 de entrada en el registro general, con motivo de la necesidad de dar
apoyo a la vivienda como bien social, y tras ser ratificada la misma por 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 es sometida a debate y votación la moción por
Unanimidad (por doce votos a favor correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista, los
cuatro ediles del Grupo Popular y al único edil asistente del Grupo Izquierda Unida; ningún voto en
contra; y ningún voto de abstención), cediendo la lectura de la misma a la Sra. Secretaria, y que es del
siguiente tenor literal:

“MOCIÓN SOBRE EL APOYO A LA VIVIENDA COMO BIEN SOCIAL.

“De acuerdo con y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Almadén desea someter a la consideración del Pleno la siguiente,

MOCIÓN

La liberalización del suelo y la política del todo urbanizable puestas en marcha por el Gobierno del
PP en 1998, junto con la liberalización de las hipotecas (eliminando límites de tiempo y de
porcentajes de renta dedicados a la amortización), además del cambio de tipos fijos a variables que
hizo fácil el acceso al crédito, supusieron el arranque de la burbuja inmobiliaria. En 1997, año de
inicio del auge, el crédito inmobiliario (promotor, constructor y comprador) suponía  el 28,4% del
PIB de España. En 2007, año del pinchazo de la  burbuja, dicha proporción había ascendido hasta el
102,9% del PIB. La política monetaria era ya competencia del  Banco  Central Europeo, que no
adoptó ninguna medida para frenar tal aluvión de financiación, que los bancos obtenían sobre todo
en los mercados mayoristas de dinero.

El efecto inmediato fue la sobrevaloración de los inmuebles y del suelo. Un efecto social negativo fue
que los precios de las viviendas crecieron muy por encima de los salarios. Todo esto contribuyó al
cambio de consideración de la vivienda que deja de ser un bien social para convertirse en objeto de
especulación.

A 31 de diciembre de 2014, había en España 535.734 viviendas de nueva construcción no vendidas,
cuyo ritmo de reducción es muy moderado y de las que un 30% son de muy difícil venta por su
ubicación. El panorama actual en nuestras ciudades es que conviven dos realidades antagónicas:



EXCMO  AYUNTAMIENTO
          DE ALMADÉN
         (CIUDAD  REAL)

Página 15 de 34

Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077

por un lado, miles de viviendas vacías propiedad de entidades financieras, y por otro lado, miles de
familias sin capacidad de acceso a la vivienda, y que demandan a la Administración que les
garantice sus derechos constitucionales a una vivienda digna.

Tras una Legislatura en la que la pérdida de la vivienda y el drama social de los desahucios han
monopolizado el debate público, sigue siendo muy complicado el acceso a la vivienda, tanto en
propiedad como en alquiler, según demuestran los datos proporcionados por el Consejo General del
Poder Judicial.

El estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008 no afectó a todos por igual. Desde entonces existen
miles de familias que se enfrentan a un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso que, con
demasiada frecuencia, concluye con desalojos y desahucios y el arrastre de deudas que les impiden
rehacer su vida.

La garantía de una vivienda digna para todos los ciudadanos pasa por un verdadero pacto social en
el que la lucha contra los desahucios y la protección de la vivienda, como verdadero núcleo
cohesionador de las familias, prevengan la exclusión social, y aúnen los esfuerzos educativos,
sanitarios, de empleo y sociales integradores, en general.

Las medidas adoptadas durante los últimos años para evitar los desahucios han sido insuficientes
como lo demuestran el escuálido Código de Buenas Prácticas (CBP), el hasta ahora escaso uso del
Fondo social de Viviendas, creado en la D.A. 1ª de la Ley 1/2013 o una Ley de Protección de
Deudores Hipotecarios que no afronta eficazmente los problemas reales de la gente.

Medidas que no resuelven la dramática situación en la que se encuentran muchas familias a las que
la situación de precariedad económica se les acumula con el riesgo de pérdida de su vivienda y la
dificultad de atender a los pagos de facturas por el suministro de bienes básicos como el agua o la
electricidad.

Esta situación requiere de una respuesta coordinada de todas las administraciones con responsabi-
lidades concretas en las políticas implicadas en esta situación de vulnerabilidad.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Almadén, presenta la siguiente
MOCIÓN para ser discutida y aprobada por el Pleno Municipal:

1. El Ayuntamiento de Almadén acuerda dirigirse al Gobierno de España para poner en
marcha y, en su caso en colaboración con las CC.AA, las siguientes medidas tendentes a
hacer efectivo el derecho a la vivienda:

MEDIDAS PARA FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA:
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1- Proponer la redefinición del derecho a la vivienda en la Constitución.

2- Establecer la eliminación automática por parte de las entidades financieras y sin previa
exigencia del titular de una hipoteca de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.

3- Garantizar la permanencia en sus casas de quienes más están sufriendo la crisis económica,
y poner fin a estos desahucios.

4- Reformar la ley de segunda oportunidad para, por un lado, permitir al juez paralizar la
ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea
imposible, acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio
establecido para la concesión del préstamo. Excluir la vivienda habitual del avalista de la
ejecución de los avales que se hayan podido producir en estos casos.

5- Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de
una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les
facilite una vivienda en régimen de alquiler a un precio acorde a sus circunstancias
económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda
pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.

MEDIDAS PARA FAVORECER LOS SUMINISTROS BÁSICOS:

1- Promover el compromiso de las empresas suministradoras de los servicios públicos de agua,
luz y gas de impedir los cortes del suministro a personas y familias en situación de
vulnerabilidad por impago. Antes del corte del suministro, éste se comunicará a la
Administración competente que en todo caso podrá mediar entre las partes.

2- Crear un fondo social de gestión pública que permita atender el derecho a techo de la
ciudadanía que se vea privada de él.

MEDIDAS PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES:

1- Desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida bajo estricto control público en la
selección del destinatario de menores rentas y en el seguimiento de su ocupación,
estableciendo un esfuerzo razonable para toda la ciudadanía, fijando el umbral de esfuerzo
económico de acceso en el máximo de un tercio de la renta familiar disponible, así como
estableciendo su calificación de protegida con carácter permanente.
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2- Crear parques municipales de gestión pública de viviendas de alquiler social, al que se
podrán incorporar las procedentes del stock de vivienda nueva sin vender o desocupada, las
incluidas en inmuebles desocupados y rehabilitados, las que, como consecuencia de procesos
de ejecución hipotecaria con posterior desahucio, hayan pasado a ser de titularidad de las
entidades de crédito que estén participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria y no hayan sido posteriormente enajenadas y las adquiridas por la Sociedad de
Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb).

MEDIDAS PARA PROMOVER LAS VIVIENDAS DE ALQUILER:

1- Ampliar el plazo de duración del alquiler como mínimo hasta 5 años a petición del
arrendatario.

2- Aprobar la deducción por el arrendador del 50% de las rentas derivadas del alquiler de
vivienda a jóvenes menores de 30 años y la desgravación para éstos del importe del mismo.

3- Establecer garantías para el cobro de los arrendamientos y medidas de protección de los
mismos en los casos de insolvencia sobrevenida.

2.- Desde el compromiso político y social, el Ayuntamiento de Almadén, ACUERDA poner en marcha
las SIGUIENTES MEDIDAS:

MEDIDAS ANTIDESAHUCIO PARA DAR APOYO JURÍDICO Y SOCIAL A LAS
FAMILIAS SOBRE TEMAS HIPOTECARIOS

1- Promover actuaciones de apoyo jurídico y social a las familias que lo precisen y que
incluyan:

• Información y asesoramiento relativo a los préstamos hipotecarios.

• Escritos a los Juzgados para suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria
o posponer la fecha de lanzamiento.

• Acciones de intermediación con los servicios centrales de las Entidades Financieras.

• Acompañamiento y seguimiento ante Entidades Financieras y Juzgados.

• Solicitud de asistencia jurídica gratuita y seguimiento del mismo.

2- Asumir el compromiso de no intervención de la Policía Local en desahucios en el Municipio.
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3- Creación de un Observatorio Municipal de la Vivienda, que estaría compuesto por
representantes de las instituciones y de la sociedad civil”.

Leída por la Sra. Secretaria la propuesta en forma de moción, el Sr. Alcalde-Presidente abre un
primer turno de palabra cediendo la misma en primer lugar al Portavoz del Grupo Municipal Popular,
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, quien manifiesta que la moción es compleja, y que aunque el Grupo
Municipal Popular esta a favor de que cualquier familia sin recursos no sea desahuciada, sin embargo
no se ha debatido, no se sabe la base legal, ni en materia de competencias, aunque pueda haber
ayudas, si el Ayuntamiento es competente o no según todos los puntos que contiene la propuesta,
pues opina que es preciso conocer si con las medidas propuestas se salvaguarda el interés de los
ciudadanos, pero también si existe base jurídica para ello.

Seguidamente cede la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a continuación al Portavoz suplente del
Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, quien dice que, como ha dicho
el Portavoz del Grupo Municipal Popular, les parece bien toda ayuda dirigida a la ciudadanía en
materia hipotecaria y judicial, pero jurídicamente dice que no saben, no obstante su voto será a favor.

Por su parte,  el Sr. Alcalde-Presidente explica que la propuesta en forma de moción viene a
confirmar el acuerdo del anterior Pleno sobre el compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para la apertura de seis oficinas de Asesoramiento, Asistencia e Intermediación
Hipotecaria, cuyo objeto principal es el de evitar que aquellos procesos de ejecución hipotecaría que
puedan iniciarse culminen en lanzamiento que suponga la pérdida de la vivienda habitual, y adelanta
que el próximo día 10 de febrero de 2016 esta previsto la firma en Ciudad Real con la Sra. Consejera
de Fomento del Convenio de Colaboración aprobado en dicho Pleno. Señala que el fondo de la
cuestión es concienciar que esa primera vivienda tiene que estar amparada desde todos los ámbitos
jurídicos, sociales, políticos, y que el echar a alguien de su casa es una medida grave. Que en este
sentido desde los distintos niveles territoriales, Estado, Comunidad Autónoma y Diputación se han
adherido, y que el Ayuntamiento también debe hacerlo. Finalmente pide de la ciudadanía, dirigiéndo-
se al público asistente, que le den traslado de esas situaciones de desahucio para que desde el
Ayuntamiento se pueda poner a disposición todas las medidas posibles.

Cerrado el turno de intervenciones, sometida a votación la transcrita moción, el Pleno del Ayunta-
miento de Almadén, en votación ordinaria por Mayoría Absoluta (por ocho votos a favor correspon-
dientes a los siete ediles del Grupo Socialista, y al  único edil asistente del Grupo Izquierda Unida;
cuatro votos de abstención correspondientes a los cuatro ediles del Grupo Popular; y ningún voto en
contra), acuerdan aprobar, sin enmienda alguna en los términos siguientes:

Primero.- El Ayuntamiento de Almadén acuerda dirigirse al Gobierno de España para poner
en marcha y, en su caso en colaboración con las CC.AA, las siguientes medidas tendentes a hacer
efectivo el derecho a la vivienda:
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MEDIDAS PARA FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA:

1- Proponer la redefinición del derecho a la vivienda en la Constitución.

2- Establecer la eliminación automática por parte de las entidades financieras y sin previa
exigencia del titular de una hipoteca de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo español.

3- Garantizar la permanencia en sus casas de quienes más están sufriendo la crisis económica, y
poner fin a estos desahucios.

4- Reformar la ley de segunda oportunidad para, por un lado, permitir al juez paralizar la
ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea
imposible, acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio
establecido para la concesión del préstamo. Excluir la vivienda habitual del avalista de la
ejecución de los avales que se hayan podido producir en estos casos.

5- Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de
una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les
facilite una vivienda en régimen de alquiler a un precio acorde a sus circunstancias
económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente
que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.

MEDIDAS PARA FAVORECER LOS SUMINISTROS BÁSICOS:

3- Promover el compromiso de las empresas suministradoras de los servicios públicos de agua,
luz y gas de impedir los cortes del suministro a personas y familias en situación de
vulnerabilidad por impago. Antes del corte del suministro, éste se comunicará a la
Administración competente que en todo caso podrá mediar entre las partes.

4- Crear un fondo social de gestión pública que permita atender el derecho a techo de la
ciudadanía que se vea privada de él.

MEDIDAS PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES:

3- Desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida bajo estricto control público en la
selección del destinatario de menores rentas y en el seguimiento de su ocupación,
estableciendo un esfuerzo razonable para toda la ciudadanía, fijando el umbral de esfuerzo
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económico de acceso en el máximo de un tercio de la renta familiar disponible, así como
estableciendo su calificación de protegida con carácter permanente.

4- Crear parques municipales de gestión pública de viviendas de alquiler social, al que se
podrán incorporar las procedentes del stock de vivienda nueva sin vender o desocupada, las
incluidas en inmuebles desocupados y rehabilitados, las que, como consecuencia de procesos
de ejecución hipotecaria con posterior desahucio, hayan pasado a ser de titularidad de las
entidades de crédito que estén participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria y no hayan sido posteriormente enajenadas y las adquiridas por la Sociedad de
Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb).

MEDIDAS PARA PROMOVER LAS VIVIENDAS DE ALQUILER:

4- Ampliar el plazo de duración del alquiler como mínimo hasta 5 años a petición del
arrendatario.

5- Aprobar la deducción por el arrendador del 50% de las rentas derivadas del alquiler de
vivienda a jóvenes menores de 30 años y la desgravación para éstos del importe del mismo.

6- Establecer garantías para el cobro de los arrendamientos y medidas de protección de los
mismos en los casos de insolvencia sobrevenida.

Segundo.- Desde el compromiso político y social, el Ayuntamiento de Almadén, ACUERDA poner
en marcha las SIGUIENTES MEDIDAS:

MEDIDAS ANTIDESAHUCIO PARA DAR APOYO JURÍDICO Y SOCIAL A LAS
FAMILIAS SOBRE TEMAS HIPOTECARIOS:

1- Promover actuaciones de apoyo jurídico y social a las familias que lo precisen y que
incluyan:

• Información y asesoramiento relativo a los préstamos hipotecarios.

• Escritos a los Juzgados para suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria o
posponer la fecha de lanzamiento.

• Acciones de intermediación con los servicios centrales de las Entidades Financieras.

• Acompañamiento y seguimiento ante Entidades Financieras y Juzgados.

• Solicitud de asistencia jurídica gratuita y seguimiento del mismo.
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2- Asumir el compromiso de no intervención de la Policía Local en desahucios en el Municipio.

3- Creación de un Observatorio Municipal de la Vivienda, que estaría compuesto por
representantes de las instituciones y de la sociedad civil.

2º) B) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN MATERIA
DE DISCAPACIDAD.- Se da cuenta de la Propuesta en forma de moción urgente formulada por Dª.
Maria del Carmen Montes Pizarro, Portavoz del Grupo Político Municipal del PSOE de fecha 16 de
diciembre de 2015, número 5691 de entrada en el registro general, con motivo de la necesidad de aplicar
a la esfera local la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, y
tras ser ratificada la misma por 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 es sometida a debate y votación la moción por Unanimidad (por doce votos a favor
correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista, los cuatro ediles del Grupo Popular y al
único edil asistente del Grupo Izquierda Unida; ningún voto en contra; y ningún voto de abstención),
cediendo la lectura de la misma a la Sra. Secretaria, y que es del siguiente tenor literal:

“MODELO DE MOCIÓN PARA PRESENTAR Y APROBAR EN AYUNTAMIENTOS
ENRELACIÓN CON LA APLICACIÓN EN LA ESFERA LOCAL DE LA
CONVENCIÓNINTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Dª. Maria del Carmen Montes Pizarro, portavoz del Grupo Político Municipal del PSOE del
Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), al amparo de lo establecido en la normativa aplicable
eleva al Pleno del Ayuntamiento para su debate la siguiente Moción sobre la asunción de los
principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, forma parte
integrante del ordenamiento jurídico nacional, al haber sido firmada y ratificada por el Estado
español, surtiendo plenos efectos desde el 3 de mayo de 2008.

Este tratado internacional, el primero de derechos humanos del siglo XXI, instaura normativamente
el modelo social de la discapacidad, nueva concepción sobre esta parte de la diversidad humana y
social que se proyecta de lleno en las legislaciones, las políticas y las estrategias oficiales de los
estados parte, entre ellos España, que han de adaptar todos sus dispositivos de acción pública a los
principios, valores y mandatos de este instrumento jurídico mundial.

Este tratado, de obligado cumplimiento, define los derechos humanos en clave de discapacidad, lo
que significa que establece los requisitos de igualdad, no discriminación y autonomía en el
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reconocimiento y defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así mismo,
señala que el tratamiento de la discapacidad debe ser transversal, por cuanto las personas con
discapacidad están en todos los ámbitos de la vida en sociedad, y también sectorial, pues existen
necesidades concretas como colectivo. Por otra parte, marca que el desarrollo de sus preceptos
requiere de un diálogo continuado con las organizaciones de las personas con discapacidad y sus
familias, así como con las niñas y niños con discapacidad.

La obligación de correspondencia y ajuste entre la Convención y el ordenamiento interno del país
firmante, en los estados compuestos, como el español, en los que hay varias instancias de poder -
estatal, autonómico y local, alcanza no solo al nivel estatal, sino al resto de poderes territoriales.
Esta obligación territorial la establece tanto la Convención como la Constitución, como la Ley
25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que establece la
obligada observancia de los mismos por parte de todos los poderes públicos así como la de velar por
su adecuado cumplimiento (art. 29). La misma norma recuerda que son de aplicación directa así
como su prevalencia sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico en caso de conflicto (art.
30 y 31).
Hasta el momento, y a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Convención en
España -mayo de 2008-, existe una amplia falta de desarrollo de las previsiones contenidas en la
Convención a nivel municipal, que es precisamente el ámbito de referencia inmediato donde se
desarrolla la vida en sociedad de las personas con discapacidad.

Con objeto de dar ejecución, en el ámbito de este Ayuntamiento, a los mandatos jurídicos
internacionales derivados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, y de dotar de un nueva sistemática legal de promoción, protección y garantía de la
igualdad de las mujeres y hombres con discapacidad que residen en la localidad, se presenta la
siguiente para su aprobación.

MOCIÓN:

El Ayuntamiento asume los valores y principios de la Convención enunciados en su artículo 3: a) El
respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e
inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de
oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la
evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad. Constituyéndose estos en principios una guía que se compromete a respetar e incluir en
toda actuación del Ayuntamiento ya incida su actuación de forma transversal o sectorial en materia
de discapacidad.

El Ayuntamiento se compromete a un diálogo activo, constructivo e intenso con el movimiento social
de referencia territorial de la discapacidad, que ha de ser partícipe y agente decisivo en las
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actuaciones de la Corporación Municipal que desarrollen la Convención.

El Ayuntamiento se compromete a realizar una revisión transversal e integral de su normativa,
políticas, estrategias y programas a fin de garantizar su plena armonización con las disposiciones de
la Convención.

El Ayuntamiento se compromete la adopción de una estrategia en la aplicación de la Convención
con un presupuesto asignado, plazos, así como un mecanismo de seguimiento.

El Ayuntamiento se compromete a incluir los fines de la Convención en toda política, estrategia,
programa o acción, tanto transversal como sectorial que incida en la vida y derechos de las
personas con discapacidad, en los que incluirá indicadores específicos en materia de discapacidad.

El Ayuntamiento promoverá de forma especial todas las políticas de reconocimiento y garantía de la
igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en la vida local, con especial
incidencia de las cuestiones relativas a proteger y garantizar la accesibilidad, el diseño universal y
los ajustes razonables, que deben facilitarse tanto por la administración como por el resto de la
sociedad.

El Ayuntamiento, en aquellos ámbitos que no sean de su competencia pero que sean necesarios para
la garantía de la Convención, promoverá ante el Gobierno de la Comunidad Autónoma la adopción
de la normativa que sea adecuada a los fines de la Convención.

En, Almadén, a 16 de diciembre de 2016”.

Leída por la Sra. Secretaria la propuesta en forma de moción, el Sr. Alcalde-
Presidente abre un primer turno de palabra cediendo la misma en primer lugar al Portavoz del Grupo
Municipal Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, quien manifiesta la intención de su Grupo de
votar a favor, por entender que el tema de la Discapacidad es un tema con el que la sociedad esta
sensibilizada, y todo lo que sean medidas u opciones de adherirse a propuestas que mejoren su
integración en la sociedad como personas normales bien venidas sean.

Seguidamente cede la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a continuación al Portavoz suplente del
Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, quien dice votar a favor por
parecerle bien el tema de Discapacitados, y ayudarles en todo lo que sea posible.

Por su parte,  el Sr. Alcalde-Presidente destaca que en todas las políticas del Ayuntamiento, también
desde los programas del CADI “Xabeca” como de las viviendas tuteladas, se han realizado actuacio-
nes tendentes a la integración de este colectivo, por lo que reconoce la labor llevada a cabo por parte
de los trabajadores y personal de ambos Centros, y les felicita por eso, pues considera que solo desde
la ayuda y el entendimientos de todos los sectores implicados las cosas funcionan mejor.
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Cerrado el turno de intervenciones, sometida a votación la transcrita moción, el Pleno del Ayunta-
miento de Almadén, en votación ordinaria por Unanimidad (por doce votos a favor correspondientes
a los siete ediles del Grupo Socialista, a los cuatro ediles del Grupo Popular y al  único edil asistente
del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención correspondientes; y ningún voto en contra),
acuerdan aprobar, sin enmienda alguna en los términos siguientes:

El Ayuntamiento asume los valores y principios de la Convención enunciados en su artículo 3: a) El
respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e
inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de
oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la
evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su
identidad. Constituyéndose estos en principios una guía que se compromete a respetar e incluir en
toda actuación del Ayuntamiento ya incida su actuación de forma transversal o sectorial en materia de
discapacidad.

El Ayuntamiento se compromete a un diálogo activo, constructivo e intenso con el movimiento social
de referencia territorial de la discapacidad, que ha de ser partícipe y agente decisivo en las
actuaciones de la Corporación Municipal que desarrollen la Convención.

El Ayuntamiento se compromete a realizar una revisión transversal e integral de su normativa,
políticas, estrategias y programas a fin de garantizar su plena armonización con las disposiciones de
la Convención.

El Ayuntamiento se compromete la adopción de una estrategia en la aplicación de la Convención con
un presupuesto asignado, plazos, así como un mecanismo de seguimiento.

El Ayuntamiento se compromete a incluir los fines de la Convención en toda política, estrategia,
programa o acción, tanto transversal como sectorial que incida en la vida y derechos de las personas
con discapacidad, en los que incluirá indicadores específicos en materia de discapacidad.

El Ayuntamiento promoverá de forma especial todas las políticas de reconocimiento y garantía de la
igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en la vida local, con especial
incidencia de las cuestiones relativas a proteger y garantizar la accesibilidad, el diseño universal y los
ajustes razonables, que deben facilitarse tanto por la administración como por el resto de la sociedad.

El Ayuntamiento, en aquellos ámbitos que no sean de su competencia pero que sean necesarios para
la garantía de la Convención, promoverá ante el Gobierno de la Comunidad Autónoma la adopción de
la normativa que sea adecuada a los fines de la Convención.
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2º) C) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA EN
MATERIA DE SANIDAD Y RECINTO FERIAL.- Se da cuenta de la Propuesta en forma de moción
urgente formulada por D. Antonio Fernández Rodríguez, Portavoz suplente del Grupo Municipal
Izquierda Unida de fecha 25 de enero de 2016, número 241 de entrada en el registro general, con
motivo de la necesidad de formular petición de compromisos a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, para dotar al Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento de material y equipamiento
necesario para su completo funcionamiento, y para emprender medidas presupuestarias, políticas y
medioambientales necesarias para la terminación del nuevo Recinto Ferial, y tras ser ratificada la
misma por 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 es
sometida a debate y votación la moción por Unanimidad (por doce votos a favor correspondientes a
los siete ediles del Grupo Socialista, los cuatro ediles del Grupo Popular y al único edil asistente del
Grupo Izquierda Unida; ningún voto en contra; y ningún voto de abstención), cediendo la lectura de la
misma a la Sra. Secretaria, y que es del siguiente tenor literal:

“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IU SOBRE PETICION DE COMPROMISOS
A LA JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA.

Nuestro Ayuntamiento y nuestra localidad necesita del apoyo de las administraciones públicas para poder
concretar los diferentes equipamientos prometidos, equipamientos diseñados en su día, y no terminados
o que tras mucho tiempo no están funcionando al rendimiento y nivel que se espera..

El Gobierno de Castilla la Mancha realizara próximamente su presupuesto anual para el 2016. Por activa
y pasiva el nuevo Presidente de la Región, el actual Alcalde y el partido al que pertenecen dicen estar
comprometidos con Almadén.

Para IU ese compromiso no existe mientras no se demuestre con hechos, e inversión, y nunca con el
abandono.

Es por ello que desde IU presentamos la siguiente moción que dice.

El Ayuntamiento de Almadén solicita al Alcalde del Ayuntamiento, Siro Ramiro, a que emplace por escrito
y de traslado de esta moción al Presidente de Castilla la Mancha Emiliano García Page,, para pedir que
en los Presupuestos Regionales próximos se asignen los fondos específicos para:

1-Dotar al Centro de Especialidades del material y equipamiento necesario para que se convierta
plenamente funcional tal y como se concibió en su realización inicial, y seguir evitando los constantes
desplazamientos de nuestros vecinos a Puertollano o Ciudad Real.

2-Emprender las medidas presupuestarias, políticas y medioambientales necesarias para que el nuevo
ferial sea terminado cuanto antes. Y mientras tanto estudiar medidas conjuntas para mitigar los efectos de
insalubridad, y abandono que está generando una obra millonaria como ésta
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Grupo Municipal de IU Ayuntamiento de Almadén
Segundo Portavoz

Antonio Fernández Rodríguez”.

Leída por la Sra. Secretaria la propuesta en forma de moción, el Sr. Alcalde-Presidente abre un
primer turno de palabra cediendo la misma en primer lugar al Portavoz del Grupo Municipal Popular,
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, que manifiesta respecto al Centro de Especialidades, Diagnóstico y
Tratamiento, por supuesto estar de acuerdo en que se pida, pues considera que hace falta dotar de
medios a ese Centro y que la Sanidad en general se mejore. En lo que al Recinto ferial se refiere
manifiesta que no les pareció bien la inversión averradora y el impacto ambiental tremendo que
supuso la misma, pero entiende que una vez invertida una cantidad de dinero importante, hay que
darle utilidad. Dice que están de acuerdo en que se termine la obra, siempre que los fondos que se
utilicen para ello, no vayan en detrimento de otras actuaciones municipales de más necesidad e
interés. Por todo ello, su voto será a “sí”, siempre que no se merme ningún servicio municipal ni las
arcas municipales salvo que la financiación venga afectada específicamente para ese fin. Informa que
por su parte no pudieron conseguir financiación necesaria por que no había dinero en la Junta según
les dijeron. Finalmente pide que la terminación de la obra sirva también para disminuir el impacto
generado con ella.

Seguidamente cede la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a continuación al Portavoz suplente del
Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, que no añada nada más, solo
pide respecto del Centro de Especialidades, Diagnostico y Tratamiento que se dote de material
técnico no solo de especialistas, sino también de guardias de seguridad, radiólogos para evitar
desplazamientos a deshoras a la localidad de Puertollano. En cuanto al Recinto ferial, pide que se vea
la posibilidad de terminar la obra y adecentar la misma sin cargo para el Ayuntamiento.

Por su parte,  el Sr. Alcalde-Presidente dice que su voto no será a favor de la propuesta, pues entiende
que se esta trabajando en ello, que el equipo de gobierno es consciente de la merma de la que hablan
el resto de Grupos Políticos Municipales, y en este sentido tienen prioridades en materia de
educación y sanidad, especialmente reconstruir la sanidad que costó lograr durante tantos años, y que
se ha visto desmantelada en los últimos cuatro años de Gobierno en Castilla-La Mancha, así informa
que respecto de las especialidades de oftalmología, ginecología y traumatología, que no es un
problema de dinero sino de plantilla, que son 8 de personal, pero en realidad solo se cuenta con 5
efectivos, por motivos de liberación sindical y de cursos de formación. Que por su parte insisten en
ampliar los médicos especialistas, pero también en ampliar los medios técnicos (TAC,…). Señala que
de los medios técnicos con los que ya se cuenta están todos intactos, y que solo faltan los médicos
especialistas. Informa que respecto del servicio médico de cirugía menor ambulatoria y radiología la
petición ya esta realizada, y que desde el mes de agosto se está reuniendo con el Consejero corres-
pondiente, por tanto hay que esperar los resultados.

Cerrado el turno de intervenciones, sometida a votación la transcrita moción, el Pleno del
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Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria por Mayoría Absoluta (por siete votos en contra
correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista; cinco votos a favor correspondientes a los
cuatro ediles del Grupo Popular, y al  único edil asistente del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de
abstención), acuerdan rechazar la misma.

2º) D) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA EN
MATERIA DE PRESUPUESTOS.- Se da cuenta de la Propuesta en forma de moción urgente
formulada por D. Antonio Fernández Rodríguez, Portavoz suplente del Grupo Municipal Izquierda
Unida de fecha 25 de enero de 2016, número 242 de entrada en el registro general, con motivo la
necesidad de realizar y aprobar unos presupuestos municipales, y tras ser ratificada la misma por 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 es sometida a debate y
votación la moción por Unanimidad (por doce votos a favor correspondientes a los siete ediles del
Grupo Socialista, los cuatro ediles del Grupo Popular y al único edil asistente del Grupo Izquierda
Unida; ningún voto en contra; y ningún voto de abstención), cediendo la lectura de la misma a la Sra.
Secretaria, y que es del siguiente tenor literal:

“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE 1U EN MATERIA DE
PRESUPUESTOS.

El principal instrumento de gestión de un Ayuntamiento es el presupuesto municipal. En él se ordena de
forma contable y económica las distintas partidas de ingresos y gastos de una administración local como
la nuestra. Y sobre todo para gestionar eficientemente los recursos (cada vez más escasos que tenemos), en
definitiva es una herramienta de gobierno, de control ciudadano y de control de la oposición.

Aún no sabemos qué situación económica financiera tiene este Ayuntamiento, situación provocada por
activa y/o pasiva por la gestión de las anteriores corporaciones, unas por generar tanta deuda y las
más recientes por no traer a este Pleno información detallada sobre nuestra situación económica y lo que
es más graves, debatir qué medidas tomar.

El pasado mes de Septiembre el Partido gobernante votó en contra de una moción donde pedíamos una
auditoria municipal, y otra donde pedíamos la realización de unos presupuestos municipales en el que se
diera prioridad a las políticas de empleo.

MOCION:

- El Pleno del Ayuntamiento de Almadén emplaza al Equipo de Gobierno Local a que se comprometa
a realizar unos presupuestos municipales en lo que no solo dé prioridad a las políticas de empleo con
asignación de partidas específicas, sino que también reduzca un 30% las asignaciones destinadas a las
liberaciones políticas incluyendo el sueldo del Alcalde, del personal de confianza, y la asignaciones por
asistencia a los Plenos y a las Comisiones Informativas.

Grupo Municipal de IU Ayuntamiento de Almadén.
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Segundo Portavoz
Antonio Fernández Rodríguez”.

Leída por la Sra. Secretaria la propuesta en forma de moción, el Sr. Alcalde-Presidente abre un
primer turno de palabra cediendo la misma en primer lugar al Portavoz del Grupo Municipal Popular,
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, que señala la existencia de dos partes en la propuesta. Una respecto
de los presupuestos municipales que considera que el gobierno municipal tiene que confeccionar, por
lo que en este sentido están de acuerdo en que se elaboren y aprueben por el bien del Ayuntamiento,
para que pueda continuar adelante funcionando. Y la segunda parte, que entiende que es la de reducir
sueldos al Alcalde, al personal de dedicación parcial y al personal de confianza así como a las
asignaciones por asistencia a Plenos y Comisiones Informativas, que manifiesta que su Grupo
Municipal ya votó a favor en el Pleno de organización tras la constitución de la nueva Corporación
Local, por considerar que la retribución por dedicación exclusiva el Alcalde es justa, y nada tiene que
objetar a ella, y que no tiene inconveniente en que se reduzca el importe de la asignación por
asistencia a Plenos y Comisiones Informativas e incluso a Junta de Gobierno Local, pero que no
obstante la situación económica no ha variado mucho desde que su voto fue a favor, por lo que en
este caso se abstendrá.

Seguidamente cede la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a continuación al Portavoz suplente del
Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, que dice respecto de la primera
parte de la propuesta que es mucho el tiempo que ha pasado sin presupuesto, son cuatro años
funcionando con un presupuesto prorrogado del anterior gobierno socialista. Y en relación a la
segunda parte, dice que probablemente si se rebajan las cuantías, de esta rebaja de para crear algún
puesto más, de ahí que persista en la necesidad de rebajar sueldos.

Por su parte,  el Sr. Alcalde-Presidente explica que la Corporación Local anterior contó con 2 cargos
de dedicación, uno, el del Sr. Alcalde y otro, el del Teniente de Alcalde, más los 2 personales
eventuales: la Secretaria del Alcalde y el reponsable-coordinador de actividades deportivas, y que
dicho gasto ascendía al año a 122.360,14€, sin embargo destaca que la Corporación Local actual tan
solo cuenta con un solo cargo de dedicación, el del Sr. Alcalde y que su sueldo es el mismo, y un solo
personal eventual, la Secretaria del Alcalde, lo que ha supuesto un ahorro anual por importe de
63.484,56€, en un porcentaje de 48,12%. Señala que como Alcalde, tan solo viene pasando loa gastos
de gasolina por los desplazamientos, nada de gastos en café, comidas, ni parking, por lo que
considera que no ha habido un equipo de gobierno más austero que el de la presente Corporación
Municipal, pues la reducción supera el 30% que propone la moción, en ese 48,12%, por lo que su
voto no puede ser nada más que en contra de la misma.
Por alusiones, pide el uso de la palabra el portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas
Sánchez, siendo cedida la misma por el Sr. Alcalde-Presidente, puntualiza el Sr. Portavoz que en
materia de personal eventual, inicialmente había tres puestos, por que así lo permitía la Ley, pero con
la modificación introducida por la Ley 27/2013, para los municipios de población igual a la de
Almadén, tan solo se permite un solo puesto de confianza, de ahí que se cesarán los puestos
eventuales de asesor en materia  de juventud – cultura y de reponsable-coordinador de actividades



EXCMO  AYUNTAMIENTO
          DE ALMADÉN
         (CIUDAD  REAL)

Página 29 de 34

Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077

deportivas, aunque éste último señala que se ha visto cubierto con la plaza de encargado de
instalaciones deportivas, por lo que el coste para el Ayuntamiento sigue siendo el mismo. Respecto
del personal eventual de asesor en materia  de juventud – cultura que venía desempeñando su trabajo
en la Casa de la Juventud, desconoce si se ha calculado en el ahorro, a que ha hecho mención el Sr.
Alcalde, los últimos cuatro años, en los que no se ha contado con ese personal.

Por su parte, insiste el Sr. Alcalde-Presidente que la situación de la pasada Corporación Local le
costaba al Ayuntamiento al año 122.360,14€, y aunque es verdad que solo se puede nombrar a un
solo personal eventual, sin embargo destaca como la Ley, si permite la liberación de más de un
Concejal, y sin embargo no se ha liberado más que el Alcalde, mientras la Corporación Local
anterior, aunque con dedicación parcial, acordó liberar además del Alcalde, al Teniente de Alcalde, el
cual venía cobrando unos 27.000€ al año por 5 horas al día.

Cerrado el turno de intervenciones, sometida a votación la transcrita moción, el Pleno del
Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria por Mayoría Absoluta (por siete votos en contra
correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista; cuatro votos de abstención correspondientes
a los cuatro ediles del Grupo Popular; y un voto a favor correspondiente al único edil asistente del
Grupo Izquierda Unida), acuerdan rechazar la misma.

2º) E) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA EN
MATERIA DE EDUCACION.- Se da cuenta de la Propuesta en forma de moción urgente formulada
por D. Antonio Fernández Rodríguez, Portavoz suplente del Grupo Municipal Izquierda Unida de
fecha 25 de enero de 2016, número 243 de entrada en el registro general, con motivo la necesidad de
ampliar la oferta educativa en material de Formación Profesional, y tras ser ratificada la misma por
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 es sometida a debate y
votación la moción por Unanimidad (por doce votos a favor correspondientes a los siete ediles del
Grupo Socialista, los cuatro ediles del Grupo Popular y al único edil asistente del Grupo Izquierda
Unida; ningún voto en contra; y ningún voto de abstención), cediendo la lectura de la misma a la Sra.
Secretaria, y que es del siguiente tenor literal:

“MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IU EN MATERIA DE
EDUCACION.

Nuestros jóvenes necesitan asegurarse un futuro. Nuestra tasa de desempleo juvenil es una de las
mayores que hay en la provincia y seguramente en la región.

La formación es un pilar fundamental para asegurar el futuro de las generaciones, y la formación
profesional constituye un instrumento de formación e inserción al mundo laboral eficiente.

Los ciclos formativos que actualmente se ofrecen en la comarca (porque a nuestro IES vienen jóvenes de
la Comarca) deben ser revisados. En decenas de kilómetros a la redonda nuestros jóvenes no disponen de
más centros de FP que puedan satisfacer sus inquietudes educativas y laborales.
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Por eso creemos que junto a la comunidad educativa y el Consejo de Educación deberíamos revisar la
política educativa que se está ofreciendo en nuestro territorio en esta materia.

MOCION:

Emplazamos al Ayuntamiento de Almadén a que impulse junto a otros Ayuntamientos de nuestra
Comarca y la Comunidad Educativa un debate sobre qué ciclos formativos podrían ofrecerse en
nuestra localidad dada la amplia oferta educativa de la que se dispone actualmente. De modo
que los estudios de Formación Profesional estén en consonancia con las necesidades del mercado
laboral y pueda ser un instrumento para nuestros jóvenes para conseguir un empleo, o creación de
empresas.

Grupo Municipal de IU Ayuntamiento de Almadén.
Segundo Portavoz

Antonio Fernández Rodríguez”.

Leída por la Sra. Secretaria la propuesta en forma de moción, el Sr. Alcalde-Presidente abre un
primer turno de palabra cediendo la misma en primer lugar al Portavoz del Grupo Municipal Popular,
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, que dice votar a favor de la moción, pues informa que ya en la etapa
de responsabilidad de gobierno que asumió durante la pasada Corporación Local, fueron varias las
reuniones que mantuvo con la entonces Directora de Organización, Calidad Educativa y Formación
Profesional de Castilla-La Mancha, Isabel Couso, para que los jóvenes estudiasen ciclos formativos
que tuvieran más facilidad de acceso al mercado de trabajo y que se actualizaran para ese mercado,
modificando la oferta y trabajando en ese sentido, para que se aplicasen esos nuevos ciclos.

Seguidamente cede la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a continuación al Portavoz suplente del
Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, que dice lo mismo que el
portavoz del Grupo Popular, y lo ya dicho en la propia moción, que los ciclos vigentes vienen siendo
los mismos desde hace mucho tiempo, y sin embargo hay ayudas para fomentar la creación de
actividades en otras áreas educativas que no incluye el actual ciclo formativo.

Por su parte,  el Sr. Alcalde-Presidente remarca que están trabajando en el compromiso que llevarán
en su programa electoral, pero no se puede hacer en un día. Informa de la concesión de un taller de
empleo destinado para la formación de trabajadores en materia de Atención a personas con Discapa-
cidad en entidades sociales, que el curso 2015-2016 se prepara desde el 01/01/2015, y que ahora solo
cabe actuar respecto del 2016-2017, que tienen datos de una reducción de 28 profesores y no de 22
como había dicho en campaña, o sea que la reducción es aún mayor y que se ha visto superado con el
actual gobierno autonómico con la contratación de profesores, por lo que pide al resto de ediles
paciencia con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y las actuaciones que pretende llevar a cabo
en Almadén y en el resto de la región de Castilla-La Mancha, y paciencia con este equipo de gobierno
municipal que ya esta trabajando, por lo que no puede votar a favor, por entender que la respuesta
inmediata ya esta con ese taller de empleo para 8 trabajadores, más 1 director y 1 monitor que ha
obtenido el Ayuntamiento de la Junta de Comunidades.
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Cede el uso de la palabra el Sr. Alcalde-Presidente, a la Sra. Concejal Delegada de Educación, Dª.
María del Carmen Montes Pizarro. Seguidamente explica la Sra. Concejal Delegada de Educación,
que desde el primer momento estuvo en contacto con la actual Directora Provincial de Educación,
para ver la posibilidad de realizar cursos de formación desde el Centro de Adultos, enfocados a la
ayuda a domicilio, y le han informado que este año resultaba imposible precisamente por que el curso
se programa a primeros de año del ejercicio anterior, y que esta misma petición se ha reiterado esta
misma mañana aprovechando la visita a la localidad de la Sra. Directora Provincial de Educación
junto con la Sra. Delegada de la Junta, quien le adelante que se va a trabajar en módulos de cara al
2017-2018 principalmente en materia de ayuda a domicilio. Finalmente señala que desde el Instituto
de Enseñanza Secundaria Mercurio se han planteado módulos en la especialidad de turismo y
hostelería, probablemente los dos módulos no se impartirán, pero son junto a los módulos de medio
ambiente los mejores y en este sentido los Directores de los distintos Centros Educativos ya lo ha
solicitado.

Cerrado el turno de intervenciones, sometida a votación la transcrita moción, el Pleno del
Ayuntamiento de Almadén, en votación ordinaria por Mayoría Absoluta (por siete votos en contra
correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista; cinco votos a favor correspondientes a los
cuatro ediles del Grupo Popular y al único edil asistente del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de
abstención), acuerdan rechazar la misma.

Pasando seguidamente al punto de ruegos y preguntas.

3º) RUEGOS Y PREGUNTAS.- Al no quedar  pendiente de contestar preguntas formuladas
en el Pleno de la última sesión ordinaria, por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a dar paso al turno de
ruegos y preguntas cediendo en primer lugar el uso de la palabra, al  Portavoz del Grupo Popular al
objeto de formular cuantas preguntas o ruegos considere pertinente.

a) Ruegos y Preguntas del Grupo Popular:

D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, Portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo de lo
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, formula para su contestación las preguntas siguientes:

Preguntas al Sr. Alcalde-Presidente:

1. La Sanidad es un tema que nos preocupa a todos, a nosotros y a los ciudadanos de Almadén,
han pasado siete meses de la legislatura y nos gustaría que nos respondiera a una preguntas
relativas a algunas propuestas que en este sentido llevaba Usted en su programa electoral: En su
propuesta nº 58, decía textualmente: “Exigiremos al Gobierno de Castilla-La Mancha la
dotación del personal administrativo y servicios necesarios tanto para el Centro de



EXCMO  AYUNTAMIENTO
          DE ALMADÉN
         (CIUDAD  REAL)

Página 32 de 34

Plaza de la Constitución, número 1-13400-Almadén (Ciudad Real) Tf.: 926710052/ Fax.: 926712077

Especialidades como para el Centro de Salud”, la pregunta es: ¿ha exigido Usted al Gobierno
del Sr. Page que cumpla con el contenido de su propuesta?; en su propuesta nº 62, decía
textualmente: “Exigiremos al Gobierno de Castilla-La Mancha el restablecimiento del servicio
de radiología en el servicio de urgencias las 24 horas, los 365 días del año”, ¿lo ha exigido
Usted?; en su propuesta nº 65, decía textualmente: “Exigiremos al gobierno de Castilla-La
Mancha la mejora de las condiciones de transporte sanitario y la puesta en marcha de la base de
ambulancias de urgencias y la ampliación del horario hasta las 24 horas”, le pregunto como en
los casos anteriores, ¿ha trasladado esta exigencia al Gobierno de Castilla-La Mancha?. Si ha
dado traslado de todas o algunas de estas exigencias al Gobierno Regional, y la ha hecho de
manera formal (que es como se debe hacerse) le pido que nos haga llegar los escritos o
documentos que lo demuestren.

2. Como he empezando diciendo han pasado siete meses de esta legislatura, ¿nos puede decir, para
que lo sepan los ciudadanos, si en este tiempo se ha puesto en marcha algún proyecto
importante e ilusionante para el futuro de nuestro pueblo?.

Para dar respuesta a las preguntas planteadas por el portavoz del Grupo Popular, toma la palabra
el Sr. Alcalde-Presidente. Dice que por su parte ha exigido al Gobierno de Castilla-La Mancha desde el
primer momento los compromisos de su programa, y que ese programa lo va a cumplir, pero poco a
poco se irá dando cumplimiento a los 128 puntos que contenía el mismo. Señala que en la primera
reunión con el Sr. Vicepresidente, y después con el Sr. Consejero de Sanidad, les trasladaron las
propuestas en materia de Sanidad, pero la construcción de una Sanidad como la que se ha visto
desmantelada en estos últimos cuatro años, dice que llevará su tiempo. Afirma que, por supuesto,
seguirá pidiendo servicios sanitarios para la localidad como el de cirugía ambulatoria, radiología 24
horas y transporte sanitario, no solo que lo ha solicitado y lo seguirá haciendo, sino que además incluso
ha mantenido reuniones con sectores afectados como los conductores de ambulancias, a los que ha
pedido que le trasladen sus escritos, los cuales el mismo ya ha hecho llegar. Considera que han pasado
siete meses, solo siete meses desde que se constituyera el nuevo gobierno de Castilla-La Mancha, y aún
no han aprobado los prepuestos económicos, por lo que están funcionando con presupuestos heredados.
Destaca el compromiso de futuro del gobierno autonómico, con las debidas reservas, cuando el Sr.
Presidente Page, le anuncia que se celebrará en la ciudad de Almadén del Consejo de Gobierno
Autonómico, el primero en la historia de un Gobierno Socialista, y que en este sentido opina que será
así, por que vendrá a anunciar alguna medida beneficiosa para Almadén. Pide que le permitan que esas
reuniones que viene manteniendo el Sr. Alcalde con algunos cargos públicos de la Comunidad
Autónoma, incluida la mantenida con el Sr. Consejero de Hacienda, de una hora de duración, que nadie
ha sabido de ella, aunque luego se le critique por sus apariciones, se las reserve hasta tener sus
resultados. Informa que poco a poco desde el 13 de junio que tomara posesión la nueva Corporación
hasta el 30 de septiembre se han contratado 102 personas (9 del plan de empleo de la Diputación
Provincial, 10 del proyecto de taller de empleo, más los 55 del Plan Extraordinario de Empleo…), y que
aunque es cierto que 28 de esos puestos se corresponden con subvenciones o ayudas que ya estaban
otorgadas, sin embargo no se contrataron. Considera que contratar a 102 personas en un periodo de diez
meses, se trata de un logro importante de la gestión de este equipo de gobierno, que no para de trabajar.
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Seguidamente interrumpe el portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, para pedir al
Sr. Alcalde-Presidente que exija, que fue lo que Sr. Alcalde prometió en su programa electoral. Y aclara
que todos los puestos de trabajo son fruto de subvenciones o ayudas con cargo a planes, proyectos de
escuela taller, que  se otorgan a los municipios sin más requisito que el número de población. Y recuerda
que en la anterior Corporación Local igualmente ha habido planes de empleo o escuelas taller, como las
dos que se realizaron en materia de hostelería y de agricultura. Finalmente solo espera que vengan más
planes y programas.

Continúa su intervención el Sr. Alcalde-Presidente para dar respuesta a las preguntas formuladas por el
portavoz del Grupo Popular. Repite el Sr. Alcalde-Presidente que 102 han sido las personas contratadas
en los diez  primeros  meses de legislatura, frente a los últimos seis meses del gobierno anterior,
personas que se encontraban en situación de desempleo, y que o bien por el propio gobierno socialista o
bien por planes de empleo como el extraordinario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
que precisamente no es igual para todos los municipios ya que a Almadén se le han concedido más de
trabajadores de los previstos precisamente por los proyectos presentados e incluso existen
Ayuntamientos que con igual número de población y las mismas carencias que Almadén, han recibido
un número menor de trabajadores a contratar, favoreciendo con mayor número de trabajadores a este
Ayuntamiento.

Interrumpe nuevamente el portavoz del Grupo Popular, D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, para manifestar
que no son ciertos los datos ofrecidos por el Sr. Alcalde, y que en el próximo pleno traerán los datos
reales. Explican que dos fueron los planes de empleo que se sacaran durante el gobierno anterior, un
plan con 12 trabajadores y otro plan con 9 trabajadores. Y los 28 trabajadores a que ha hecho mención el
Sr. Alcalde-Presidente, dice que el proceso selectivo ya estaba iniciado y en trámite para su resolución,
pero que en este sentido, dice que hay que respetar los plazos a que esta sujeto este tipo de procesos
selectivos. Finalmente señala que si los datos fueran como ha indicado el Sr. Alcalde-Presidente, pedirá
disculpas, pero espera que haga el Sr. Alcalde-Presiente lo mismo, si fuera él quien estuviera en el error.

Por su parte, pidiendo el Sr. Alcalde-Presidente al portavoz del Grupo Popular que no se ponga
nervioso, termina su intervención el Sr. Alcalde insistiendo que no miente a la hora de ofrecer dichos
datos, pero en cualquier caso en el próximo también él, los aportará.

b) Ruegos y Preguntas del Grupo Izquierda Unida:

D. Antonio Fernández Rodríguez, miembro del Grupo Municipal Izquierda Unida, en ausencia
de su portavoz, al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para su contestación no formula ruego ni
pregunta alguna, solo desea felicitar al portavoz del Grupo Popular, por el trabajo que logró durante su
pasado mandato, así como al Sr. Alcalde por los trabajadores que ha logrado contratar en lo que lleva de
mandato, y solo espera que sean de larga duración, y que no existan peleas ni rencillas entre los distintos
ediles. Finalmente quiere aclarar con respecto al Centro de Especialidades, Diagnostico y Tratamiento
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que fueron suprimidos servicios que aun no han sido repuestos, y que en lugar de a más, el Centro ha ido
a menos, por lo que solo desea que el Sr. Alcalde pueda traer todos esos servicios, lo antes posible como
el servicio de radiología, que se obligue de alguna manera a que sea prestado, o la falta del servicio de
helicóptero aún habiendo helipuerto si bien afectado por problemas con el tendido, aunque en este
supuesto dice que le consta que el Sr. Alcalde le ha dado traslado al Sr. Consejero y al Director
Provincial, o los problemas de falta de ambulancias, en definitiva por su parte dice que dará tiempo al
Sr. Alcalde.

En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que tal y como ha comentado anteriormente, se ha
incorporado un celador y un administrativo, que por su parte ya se ha pedido el servicio de
Traumatología, Ginecología, Oftalmología y Urología, pero que los prepuestos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha aún no se han aprobado, por tanto es preciso dar tiempo al tiempo,
sin perjuicio del interés común en materias como sanidad o educación, entre otras.

Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diecinueve horas y
treinta minutos del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secretaria doy
fe.

   Vº   Bº
El Alcalde-Presidente,

Fdo.  Siro Ramiro Nieto. Fdo. Virginia Labrada Sanz.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento se ha hecho público mediante su
inserción en el tablón de anuncios de esta Entidad el día 16 de febrero de 2016 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 2016. LA SECRETARIA,


