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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 25 DE MAYO 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. 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 veinte
horas del día veinticinco de mayo 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 pre-
sente sesión ordinaria para la que han sido
convocados en legal forma, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 46.2 b) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local.

Dejan de asistir D. Carlos Jesús Rivas Sánchez, por el Grupo Popular, por motivos de
enfermedad, y D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, por el Grupo Izquierda Unida, por encontrarse
fuera de la localidad  por  motivos laborales. Bajo la presidencia de D. Siro Ramiro Nieto, como
Alcalde-Presidente, quien anuncia a los asistentes que por primera vez se va a proceder a grabar la
presente sesión plenaria por medio de grabadora de voz, justificada la misma por dos objetivos, uno para
darle publicidad activa mediante inserción del archivo de audio íntegro en la página Web oficial del
Ayuntamiento para que todos los ciudadanos de Almadén acceso al contenido íntegro de los asuntos que
se debaten y acuerdan en el Pleno, y otro, para facilitar la trascripción y elaboración del acta de la sesión
plenaria a la Sra. Secretaria; así mismo desea una pronta recuperación al portavoz titular del Partido
Popular ausente por hospitalización, y asistidos por mí, Dª Virginia Labrada Sanz, como Secretaria de
esta Corporación. Concurriendo número de miembros suficiente para poderse adoptar acuerdos valida-
mente, 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 MARZO DE 2016.– Habiéndose remitido con
anterioridad a esta sesión, a todos los miembros corporativos, copia del acta de la sesión celebrada el
día 25 (ordinaria) de Marzo de 2016, 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
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reparo alguno.

A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA PERMANENTE DE URBANISMO,
OBRAS, SERVICIOS MUNICIPALES Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
ALMADEN EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016.

2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN DE OFICIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ENAJENACIÓN DE
LA “PARCELA SOBRANTE MUNICIPAL COLINDANTE A LA VIVIENDA 1º
IZQUIERDA DEL Nº 48 DE LA AVDA. DEL NORTE DE ESTA LOCALIDAD”,
APROBADO POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 15 DE
OCTUBRE DE 1991, NULO DE PLENO DERECHO, POR CONSIDERAR QUE SE
ENCUENTRA INCURSO EN LA SIGUIENTE CAUSA DE NULIDAD DEL
ARTÍCULO 62.1 C) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del dictamen
de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio Ambiente de 19 de
Mayo de 2016, y que es del siguiente tenor literal:

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA INICIAR EL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE
ENAJENACIÓN DE LA “PARCELA SOBRANTE MUNICIPAL COLINDANTE A
LA VIVIENDA 1º IZQUIERDA DEL Nº 48 DE LA AVDA. DEL NORTE DE ESTA
LOCALIDAD”, APROBADO POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
15 DE OCTUBRE DE 1991, NULO DE PLENO DERECHO, POR CONSIDERAR
QUE SE ENCUENTRA INCURSO EN LA SIGUIENTE CAUSA DE NULIDAD DEL
ARTÍCULO 62.1 C) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN
JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN.- Se dio cuenta a los reunidos de la propuesta de Alcaldía  de 16
de Mayo de 2016 del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE ALCALDIA EN MATERIA DE REVISION DE OFICIO DE ACTO NULO

Visto que se ha puesto de manifiesto la posibilidad de que el acto administrativo de enajenación
de la “parcela sobrante municipal colindante a la vivienda 1º izquierda del nº 48 de la Avda. del Norte
de esta localidad”, aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno 15 de octubre de 1991, esté
incurso en causa de nulidad de pleno derecho por cuanto supone un derecho de vuelo sobre la parcela
sobrante del bajo izquierda, no enajenada, ya que dicha enajenación sería un acto de contenido
imposible ya que resulta inadecuadaa, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la que
recae, esto es, un solar, el cual es inedificable sino es por derecho de accesión de la vivienda del bajo
izquierda del nº 48, y por entender, en consecuencia que la venta “de la parcela sobrante” colindante
al 1º izquierda del nº 48 de la Avda. del Norte es un acto nulo de pleno derecho. Concurre además la
falta de depuración física y jurídica del bien a enajenar, creando una ininteligibilidad del contenido del
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acto, impidiendo que quede identificada correctamente la res certa como elemento objetivo necesario
del contrato de compraventa. Además de todo lo anterior, y para reafirmar que la venta de dicha
parcela lleva implícita un acto de contenido imposible, la enajenación se realizó en régimen de
copropiedad, pero resultó que no concurrió ningún otro copropietario, por lo que no se puede vender
una copropiedad sin copropietario, y como consecuencia de lo anterior, tampoco es enajenable un
derecho de vuelo sobre una parcela sin construir, ni un derecho de vuelo en cosa ajena y futura, sin
definir cuotas y volúmenes edificables…, en definitiva, no se puede vender algo indefinido.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el Informe de Secretaría de fecha 9
de octubre de 2015 y el informe de fecha 16 de marzo de 2016 emitido por la Secretaria-Interventora
de la Unidad de Apoyo Técnico de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, y recibido el día
23 de marzo de 2016, núm. 1517 de entrada en el registro general de este Ayuntamiento, se propone
al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa correspondiente, de acuerdo con el artículo
22. 2 k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), de la
declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento y la doctrina consolidada que entiende de
aplicación este precepto legal a la nulidad de los actos, que inicie procedimiento de revisión de
oficio regulado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC), se propone la adopción del siguiente,

ACUERDO

Primero.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del artículo 102 de la Ley 30/1992
por nulidad de pleno derecho, del acto administrativo de enajenación de la “parcela sobrante
municipal colindante a la vivienda 1º izquierda del nº 48 de la Avda. del Norte de esta localidad”,
aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno 15 de octubre de 1991, nulo de pleno derecho,
por considerar que se encuentra incurso en la siguiente causa de nulidad del artículo 62.1.c) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, al entender que concurren en dicho acuerdo los siguiente
vicios que conllevarían la nulidad del mismo:

Acto de contenido imposible por todos y cada uno de los siguientes motivos:

1º)  Supone un derecho de vuelo sobre la parcela sobrante del bajo izquierda, no enajenada, por lo
que la enajenación resulta inadecuadada, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la
que recaen, un solar, el cual es inedificable sino es por derecho de accesión de la vivienda del bajo
izquierda del nº 48.

2º) Es un acto nulo de pleno derecho por no haberse depurado física y jurídicamente el objeto a
enajenar, creando una ininteligibilidad del contenido del acto, impidiendo que quede identificada
correctamente la res certa objeto de contrato.

3º) Es un acto de contenido imposible, y por tanto nulo de pleno derecho porque no se puede vender
una copropiedad sin copropietario, un derecho de vuelo sobre una parcela sin construir, ni un
derecho de vuelo en cosa ajena y futura, sin definir cuotas y volúmenes edificable…, en definitiva no
se puede vender algo indefinido.
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Si bien es cierto que nos encontramos ante un contrato privado, y que su resolución y efectos se
rigen por la legislación civil, nos encontramos ante lo que la doctrina llama teoría de los actos
separables, por lo que los actos de preparación y adjudicación si están sujetos al derecho adminis-
trativo, siendo precisamente estos los que son objetos, en este supuesto, del expediente de nulidad de
pleno derecho.

Segundo.- No procede la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, da-
do que la misma no podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación por cuanto el acto no
se ha consumado.

Tercero.- Nombrar como instructor del presente procedimiento a la Secretaria de esta Cor-
poración Local, Dª Virginia Labrada Sanz, y como secretario del presente procedimiento al
Interventor de esta Corporación Local, D. Jesús Ramiro Nieto, notificando la presente resolución al
Instructor y al Secretario designados a los efectos de que acepten los cargos, si no concurre causa
de abstención, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y a los interesados para que
en el plazo de quince días, presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias,
significando que la misma tiene un carácter de trámite en cuanto a la incoación del expediente, por
lo que podrá ejercer su derecho de recusación respecto a la instructora y al secretario en los
términos previstos en el art. 29 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.-No proceder a abrir un periodo de información pública por plazo de ya que los inte-
resados son plenamente identificados y se les puede notificar individualmente.

Quinto.- Dar traslado del expediente, una vez finalizado el trámite de audiencia a los intere-
sados, a los Servicios Municipales para que informen, en su caso, de las alegaciones presentadas.

Sexto.- Remitir el expediente al instructor, tras el informe técnico, para la emisión del in-
forme-propuesta.

Séptimo.- Con los informes anteriores, trasládese a la Comisión informativa de correspon-
diente para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno para su adopción.

Octavo.- Solicitar, realizados todos los trámites anteriores y adjuntando la propuesta de re-
solución y copia del expediente, el Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha.

Noveno.- Se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo
que medie entre la petición del Dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, con
notificación de esta circunstancia en dicho momento a los interesados.

Décimo.- Remitir el expediente a la Secretaría de la Corporación Local, una vez recibido el
Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, para la emisión del informe-propuesta.

Decimoprimero.- Con los informes anteriores, se trasladará a la Comisión informativa de
correspondiente para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno en la próxima
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sesión que se celebre”.

Dada cuenta de la propuesta, y explicado brevemente el asunto por parte de la Sra. Secretaria,
abierto acto seguido un turno de palabra, sin que los representantes de los diferentes Grupos
Municipales hagan uso de la misma.

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

Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en
primer lugar del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, cuya
intervención es del siguiente tenor literal: “una vez leído el Informe Jurídico que este Ayuntamiento
solicitó del Servicio de Asesoramiento de la Diputación y conocido el Informe Jurídico  de la Secretaria
de esta Corporación, el Grupo Popular se ratifica en el sentido de voto emitido en la Comisión
Informativa, y votara a favor de Iniciar el procedimiento de revisión por nulidad del acuerdo de la
Comisión de Gobierno del 15 de Octubre de 1991 en lo que pueda afectar a la parcela sobrante que nos
ocupa”.

Es el turno en segundo lugar del portavoz suplente del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio
Fernández Rodríguez, que dice ratificar el sentido de voto a favor emitido en la Comisión Informativa.

Por parte el Sr. Alcalde-Presidente, manifiesta que por parte del equipo de gobierno se ratifican
en el sentido de voto a favor de la Comisión Informativa, y que se inicie el procedimiento propuesto.

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la
propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por Unanimidad (con once votos a favor correspondien-
tes a los siete ediles del Grupo Socialista, a los tres ediles asistentes del Grupo Popular y al único edil
asistente del Grupo Izquierda Unida; ningún voto en contra y ningún voto de abstención), Acuerda:

Primero.- Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del artículo 102 de la Ley 30/1992
por nulidad de pleno derecho, del acto administrativo de enajenación de la “parcela sobrante
municipal colindante a la vivienda 1º izquierda del nº 48 de la Avda. del Norte de esta localidad”,
aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno 15 de octubre de 1991, nulo de pleno derecho, por
considerar que se encuentra incurso en la siguiente causa de nulidad del artículo 62.1.c) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, al entender que concurren en dicho acuerdo los siguiente vicios que
conllevarían la nulidad del mismo:

Acto de contenido imposible por todos y cada uno de los siguientes motivos:

1º)  Supone un derecho de vuelo sobre la parcela sobrante del bajo izquierda, no enajenada, por lo
que la enajenación resulta inadecuadada, en forma total y originaria, a la realidad física sobre la que
recaen, un solar, el cual es inedificable sino es por derecho de accesión de la vivienda del bajo
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izquierda del nº 48.

2º) Es un acto nulo de pleno derecho por no haberse depurado física y jurídicamente el objeto a
enajenar, creando una ininteligibilidad del contenido del acto, impidiendo que quede identificada
correctamente la res certa objeto de contrato.

3º) Es un acto de contenido imposible, y por tanto nulo de pleno derecho porque no se puede vender
una copropiedad sin copropietario, un derecho de vuelo sobre una parcela sin construir, ni un derecho
de vuelo en cosa ajena y futura, sin definir cuotas y volúmenes edificable…, en definitiva no se puede
vender algo indefinido.

Si bien es cierto que nos encontramos ante un contrato privado, y que su resolución y efectos se rigen
por la legislación civil, nos encontramos ante lo que la doctrina llama teoría de los actos separables,
por lo que los actos de preparación y adjudicación si están sujetos al derecho administrativo, siendo
precisamente estos los que son objetos, en este supuesto, del expediente de nulidad de pleno derecho.

Segundo.- No procede la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, da-
do que la misma no podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación por cuanto el acto no se
ha consumado.

Tercero.- Nombrar como instructor del presente procedimiento a la Secretaria de esta Corpo-
ración Local, Dª Virginia Labrada Sanz, y como secretario del presente procedimiento al Interventor
de esta Corporación Local, D. Jesús Ramiro Nieto, notificando la presente resolución al Instructor y
al Secretario designados a los efectos de que acepten los cargos, si no concurre causa de abstención,
con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y a los interesados para que en el plazo de
quince días, presenten las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias, significando que la
misma tiene un carácter de trámite en cuanto a la incoación del expediente, por lo que podrá ejercer
su derecho de recusación respecto a la instructora y al secretario en los términos previstos en el art.
29 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto.-No proceder a abrir un periodo de información pública por plazo de ya que los inte-
resados son plenamente identificados y se les puede notificar individualmente.

Quinto.- Dar traslado del expediente, una vez finalizado el trámite de audiencia a los intere-
sados, a los Servicios Municipales para que informen, en su caso, de las alegaciones presentadas.

Sexto.- Remitir el expediente al instructor, tras el informe técnico, para la emisión del infor-
me-propuesta.

Séptimo.- Con los informes anteriores, trasládese a la Comisión informativa de correspon-
diente para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno para su adopción.

Octavo.- Solicitar, realizados todos los trámites anteriores y adjuntando la propuesta de reso-
lución y copia del expediente, el Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
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Noveno.- Se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo
que medie entre la petición del Dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, con
notificación de esta circunstancia en dicho momento a los interesados.

Décimo.- Remitir el expediente a la Secretaría de la Corporación Local, una vez recibido el
Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, para la emisión del informe-propuesta.

Decimoprimero.- Con los informes anteriores, se trasladará a la Comisión informativa de
correspondiente para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno en la próxima
sesión que se celebre.

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 MAYO DE 2016.

3º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO PRORROGADO DE 2016
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO A TRAVÉS DE BAJAS
O ANULACIONES DE CRÉDITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE
CONSTRUCCIÓN DE 48 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.- 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 Mayo de 2016, y que es del
siguiente tenor literal:

“PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO
PRORROGADO DE 2016 MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
FINANCIADO A TRAVÉS DE BAJAS O ANULACIONES DE CRÉDITOS PARA LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 48 NICHOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL.- Por la Secretaria se da cuenta de la propuesta de Alcaldía de
fecha 13 de Mayo de 2016 del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE ALCALDÍA EN MATERIA DE PRESUPUESTOS

En relación con el expediente de modificación de créditos n.º 2/2016 del Presupuesto en vi-

gor, en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo anulaciones o bajas de créditos

de otras aplicaciones de gasto, para la construcción de nichos en el Cementerio Municipal, y de

conformidad con lo establecido en los artículos 177 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, y

35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI,

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, en materia de Presupuestos.
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Esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 e) 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 inicialmente la modificación presupuestaria mediante crédito extraordi-

nario financiados mediante bajas o anulaciones de otras aplicaciones para la construcción de nichos

(48 uds.) en el cementerio municipal.

Segundo.- Someter la citada modificación presupuestaria a información pública por un pla-

zo de quince (15) 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 se entenderá aprobado definitivamente el

acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo.

Tercero.- Aprobada definitivamente la citada modificación presupuestaria, se publicará en

cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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,

entrando en vigor al día siguiente de su 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 memoria de Alcaldía justificativa de la propuesta de
modificación presupuestaria de fecha 13 de mayo de 2016, e informe favorable emitido con fecha 16
de mayo de 2016 por la Intervención de fondos a la propuesta de modificación presupuestaria así
como informe emitido con fecha 16 de mayo de 2016 por la Intervención de fondos sobre el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Dada cuenta de la propuesta, y de los documentos que acompañan a la misma, por el Sr. Alcalde-
Presidente se explica brevemente los motivos que justifican la misma, señala que con carácter previo
a abordar la ampliación del cementerio municipal, cuya propuesta más idónea resulta ser por la parte
Norte, e independientemente de las negociaciones con los propietarios afectados, y que se pretende
acometer con cargo al Plan de Obras Municipales 2016 de la Diputación Provincial, para salvar la
situación de necesidad durante unos meses, es por lo que se va abordar una obra de ampliación
natural con la construcción de dos filas de cuatro, para de esa manera disponer de 48 nichos en un
plazo de ejecución de la obra de dos meses aproximadamente, obra que dice será ejecutada directa-
mente por la propia Administración Local a través de la contratación de personal cualificado
siguiendo el proceso selectivo legalmente establecido, para contar con dos oficinales y un peón, y que
para hacer frente a este gasto, por importe aproximado de 13.000 euros, es por lo que se hace
necesario la modificación presupuestaria que ahora se propone.
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Seguidamente 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. José Rodríguez Puerto, que manifiesta que en la
medida en que afecta al presupuesto económico que le corresponde gestionar al equipo de gobierno,
no va a entrar su Grupo Político a valorar en que se lo ha de gastar, sin perjuicio de que están de
acuerdo en que hacen falta nichos en el cementerio. Finalmente se interesa por la partida presupuesta-
ria que se va a ver afectada por la baja.

Es el turno en segundo lugar del  representante del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández
Rodríguez, que dice están de acuerdo con la propuesta en la medida en que es necesaria la construc-
ción de más nichos, pues en cuestiones de féretros su Grupo Político  no se va a negar, y en cuanto a
la partida presupuestaria de donde se va a obtener la financiación, entiende que el Interventor habrá
visto de cual de ellas es posible.

En respuesta a la pregunta planteada por uno de los representantes del Grupo Popular, interviene el
Sr. Interventor para explicar que al estar incluida en el presupuesto económico prorrogado la partida
correspondiente a servicios de Arquitectura, por importe de aproximadamente 70.000 euros, con
cargo a la cual se imputa el contrato de redacción del Plan de Ordenación Municipal, el cual se
encuentra en la actualidad ampliamente prestado, quedando pendiente de ejecutar tan solo 46.200€,
es por lo que es posible la modificación presupuestaria mediante la baja de esa partida.

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

Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en
primer lugar del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, cuya
intervención es del siguiente tenor literal: “Consideramos necesaria la ampliación del Cementerio
Municipal, pero como ya manifestamos en la precedente Comisión Informativa, pensamos que es al
equipo de gobierno actual a quien corresponde gestionar el gasto del presupuesto municipal, por tanto
nuestro grupo mantendrá el voto de abstención en lo referente a la modificación de crédito entre
partidas”.

Es el turno en segundo lugar del portavoz suplente del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio
Fernández Rodríguez, que dice que según las explicaciones dadas por el Sr. Concejal Delegado de obras
y el Sr. Interventor se ratifica en el sentido de voto a favor emitido en la Comisión Informativa, y lo
vuelve a decir, que el equipo de gobierno sabrá de donde sacar del presupuesto ese dinero para abordar
la obra, siempre que las obras las elaboren gente de su pueblo.

Por su parte, señala el Sr. Alcalde-Presidente que es una obra de urgencia que van a abordar,
previa a lo que es la ampliación del cementerio, ya que de todos es sabido que los nichos que quedan
nuevos más aquellos sobrantes que han estado ocupados antes, es un numero suficiente pero
lamentablemente se van a ir ocupando, y por eso han decido abordar esta obra de urgencia con base
como dice el Informe de Intervención, a una partida, ya que tienen el presupuesto prorrogado, de
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servicios de arquitectura para la redacción del POM, una partida de 70.000 euros, que es mas que
suficiente, aunque hay gastado ya 46.000 euros y por lo tanto van a abordar esa construcción inmediata
de 48 nichos, y el tema de hacerlo con gente del pueblo ya es seguro por que va a ser por administración
y lo van a realizar ellos, se va a realizar un proceso de selección e intentaran por todos los medios como
esta ocurriendo hasta la fecha en todas aquellas cuestiones que se abordan por parte del Ayuntamiento
que sea gente de su municipio, y que han dicho así venia en la lectura de la Comisión que eran dos
oficiales y un peón, pueden ser dos oficiales y un peón e incluso tres oficiales, solo tres oficiales, pero
esa cuestión serán los Servicios Técnicos a la hora de elaborar el proyecto los que lo tendrán en cuenta
en función de las necesidades de cara a desarrollarla, por su parte ratifica la urgencia de la construcción
de esos 48 nichos aunque esta prevista también la ampliación del cementerio.

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

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria mediante crédito extraordina-

rio financiados mediante bajas o anulaciones de otras aplicaciones para la construcción de nichos (48

uds.) en el cementerio municipal.

Segundo.- Someter la citada modificación presupuestaria a información pública por un plazo

de quince (15) días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspon-

diente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ciudad Real, transcurrido el cual sin que

se haya presentado ninguna reclamación se entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin

necesidad de nuevo acuerdo.

Tercero.- Aprobada definitivamente la citada modificación presupuestaria, se publicará en

cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, 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,

entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

4º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA SOLICITUD A LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN CIUDAD
REAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE
INSTALACIÓN DE UNA MARQUESINA EN LA PLAZA DE WALDO FERRER DE
ESTA LOCALIDAD.- 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 Mayo de 2016, y que es del siguiente tenor literal:

“PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE LA
SOLICITUD A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE
FOMENTO EN CIUDAD REAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
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CASTILLA-LA MANCHA DE INSTALACIÓN DE UNA MARQUESINA EN LA
PLAZA DE WALDO FERRER DE ESTA LOCALIDAD.- Por la Secretaria se da cuenta de
la propuesta de Alcaldía de fecha 16 de Mayo de 2016 del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE ALCALDÍA EN MATERIA DE TRANSPORTE  INTERURBANO

Por tratarse la Plaza de Waldo Ferrer de una zona céntrica a los distintos servicios públicos
(Ayuntamiento, Mercado de abastos, Centros de Enseñanza, Seguridad Social, Empleo, oficina de
turismo…) y privados (Entidades financieras, entidades de seguros, hoteles y restaurantes, bares y
cafeterías, comercios, …).

Para que pueda llevarse a cabo la instalación de una marquesina, motivada y justificada la
misma por tratarse de un punto apto para la carga y descarga habitual de viajero del autobús
interurbano, se ha elaborado por parte del Técnico Municipal informe de fecha 28 de abril de 2016
de su posible ubicación en dicha zona en el punto Kilométrico 311, 670 de la Carretera Nacional
502, Ávila a Córdoba en su margen izquierdo, en las proximidades del Centro Comercial Día,
conforme al plano de situación propuesto que se acompaña al mismo.

Es por lo que esta Alcaldía eleva al Pleno la siguiente propuesta de

ACUERDO:

Primero.- Aprobar la solicitud a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la instalación de una marquesi-
na en la Plaza de Waldo Ferrer de la localidad de Almadén (Ciudad Real) en el punto Kilométrico
311, 670 de la Carretera Nacional 502, Ávila a Córdoba en su margen izquierdo, en las proximida-
des del Centro Comercial Día, motivada y justificada la misma por tratarse de un punto apto para la
carga y descarga habitual de viajero del autobús interurbano, según plano de situación propuesto en
el informe técnico que se acompaña con el compromiso de mantenimiento de la marquesina una vez
instalada”.

Segundo.- Facultar al Alcalde-Presidente a la firma de cuantos documentos sean necesarios
para la efectividad de lo acordado”.

Dada cuenta de la propuesta, seguidamente por el Sr. Presidente se cede la palabra el
Concejal Delegado de Urbanismo y Tráfico, D. Miguel Ángel Romero Campos, que explica que la
propuesta pretende instalar una marquesina de parada interurbana en el lugar donde antiguamente
había estado, tanto para el autobús interurbano como para el resto de autobuses, y para que dicha
marquesina sea proporcionada a este Ayuntamiento, se propone que la misma sea solicitada a la
Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, no obstante, señala que por parte de los Técnicos se ha girado visita de
inspección y han informado.

Se ha incorporado el expediente plano de situación junto con el informe emitido por el Técnico
Municipal de fecha 28 de abril de 2016, sobre la propuesta de ubicación de la marquesina, así como
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solicitud a la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento del Gobierno de España para que
autorice su instalación por encontrarse en las proximidades de la travesía de la carretera nacional N-
502 a su paso por el término municipal de Almadén.

Dicho lo cual, 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 correspon-
diente 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”.

Leído el dictamen, abierto por el Sr. Alcalde-Presidente un turno de palabra, es el turno en
primer lugar del portavoz suplente del Grupo Municipal Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, cuya
intervención es del siguiente tenor literal: “nos ratificamos en el voto favorable emitido en la
Comisión Informativa, y nos gustaría hacer hincapié en que por la policía municipal se vigile el
cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Convivencia y Civismo para mantener el ornato de esta
y de las demás marquesinas que existen en el pueblo”.

Es el turno en segundo lugar del portavoz suplente del Grupo Izquierda Unida, D. Antonio
Fernández Rodríguez, que dice ratificarse en el sentido de voto a favor emitido en la Comisión
Informativa, e imagina que tendrán previsto a la hora de hacer una marquesina pues saben que es una
carretera nacional, con salidas del colegio y mucha gente que aparca con los vehículos, que los
autobuses tengan espacio suficiente para aparcar no en la vía sino dentro, y que no obstaculicen el
tráfico, la salida de supermercados y de colegios de niños, y los que aparcan por allí, que exista un poco
de civismo a la hora de dejar el espacio para reservar que el autobús pueda aparcar tranquilamente.

Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente señala como equipo de gobierno además de agradecer el
voto favorable con las consideraciones legitimas hechas, se ratifican en esta propuesta pues entiende que
es un inmueble esta marquesina muy importante como punto de parada del autobús urbano,
independientemente de que agradece ese llamamiento al que se une el equipo de gobierno y se unen
tanto, que están muy próximos en breves días incluso a lanzar una campaña de cumplimiento de aquellas
cuestiones que todos entienden que se reflejan en la ordenanza de convivencia y civismo, es un folleto
que se va a repartir para que entre todos preserven los bienes públicos, incluida la marquesina, jardines,
plazas, todas las cuestiones que redundan en el buen decoro y la buena imagen que tienen su  pueblo,
por lo que agradece el apoyar la propuesta de Alcaldía de instalar esta marquesina.

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la
propuesta de Alcaldía que ahora se presenta, por Unanimidad (con once votos a favor correspondien-
tes a los siete ediles del Grupo Socialista, a los tres ediles asistentes del Grupos Popular, y al único
edil asistente del Grupo Izquierda Unida; ningún voto de abstención; y ningún voto en contra),
Acuerda:

Primero.- Aprobar la solicitud a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la instalación de una marquesina
en la Plaza de Waldo Ferrer de la localidad de Almadén (Ciudad Real) en el punto Kilométrico 311,
670 de la Carretera Nacional 502, Ávila a Córdoba en su margen izquierdo, en las proximidades del
Centro Comercial Día, motivada y justificada la misma por tratarse de un punto apto para la carga y
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descarga habitual de viajero del autobús interurbano, según plano de situación propuesto en el
informe técnico que se acompaña, con el compromiso de mantenimiento de la marquesina una vez
instalada.

Segundo.- Facultar al Alcalde-Presidente a la firma de cuantos documentos sean necesarios
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 78, dictados por la Alcaldía-Presidencia, comenzando con el
correspondiente al día 2 de marzo de 2016, por el que se declara a D. Luís Javier de Moya Rico,
desistido de su solicitud de otorgamiento de licencia urbanística para instalación de actividad
ganadera de explotación de ganado ovino en extensivo en el polígono 5, parcela 182 de este término
municipal, pasando por el Decreto de fecha 27 de abril de 2016, por el que se aprueba la liquidación
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014; hasta el Decreto de fecha 13 de mayo de 2016, por
el que se autorizan diversos cambios de titularidad de agua, basura, punto limpio y alcantarillado de
inmuebles de la localidad, y en consideración a que los referidos Decretos obraban en el expediente
de la sesión y que habían estado a disposición de todos los miembros corporativos, el Sr. Alcalde-
Presidente propuso relevar a la Secretaria de su lectura y dar los mismos por conocidos, lo cual fue
aceptado Unánimemente por los asistentes.

Finalmente informa el Sr. Alcalde-Presidente que por parte del equipo de gobierno dar cuenta
de un Decreto que consideran suficientemente importante para dar conocimiento no solo a los Grupos
Políticos, al publico asistente, sino también a todos los ciudadanos cuando escuchen la trascripción
del pleno, y es que ya se ha procedido al envió de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento
del año 2014 tanto al Ministerio como a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, con fecha
27 de abril, y esa retención puntual en el mes de abril se va a abonar en el mes de junio y no va a
suponer una merma de los ingresos que le corresponden al Ayuntamiento y como prueba pone a
disposición de los ediles copia del listado de municipios de la Provincia de Ciudad Real en la
Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha a los que a fecha de mayo de 2016 se ha aplicado la
retención prevista en el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible, por incumplimiento de la obligación de comunicación de la liquidación del presupuesto,
sin que este incluido entre dichos municipios el de Almadén.

2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y antes de
pasar al tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún Grupo Político, desea
someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido el orden
del día que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas,
presentándose las siguientes mociones:
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2º) A) MOCION DEL GRUPO POLITICO MUNICIPAL SOCIALISTA EN MATERIA
DE SANIDAD.- 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 19 de Abril de
2016, número 2199 de entrada en el registro general, con motivo de la necesidad universalizar el
derecho a la asistencia sanitaria pública y recuperación del sistema público de sanidad, 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 Mayoría Absoluta (por ocho votos a favor
correspondientes a los siete ediles del Grupo Socialista, al único edil asistente del Grupo Izquierda
Unida; tres votos en contra correspondientes a los tres ediles asistentes del Grupo Popular, 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 Socialista del Ayuntamiento de Almadén, sobre
Universalización del Derecho a la asistencia sanitaria pública y recuperación del sistema
público de sanidad.

De acuerdo con 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.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El ámbito subjetivo del derecho a la protección de salud fue profundamente modificado por
este Gobierno mediante el Real Decreto –Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.

Con esta modificación se alteró una norma de consenso que se había plasmado, en 2003, en
el artículo 3 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Retrocediendo
en el lago camino recorrido hasta entonces, se volvió a vincular el derecho a la asistencia
sanitaria pública gratuita con la Seguridad Social. Consagra de vuelta la figura del
<<asegurado>> como sujeto de derecho a la protección de la salud. El Real Decreto-Ley
13/2012, derogó tácitamente los preceptos de la Ley General de Salud Pública sobre
extensión de la asistencia sanitaria, dejando sin cobertura sanitaria directa a los profesiona-
les y a todos aquellos que no tengan ningún vínculo con la Seguridad Social-e, incluso, a los
descendientes de asegurados mayores de 26 años-, cuyos ingresos superen un determinado
límite que la norma no precisa. Pero lo más grave es la expulsión de la cobertura pública
sanitaria de los extranjeros sin permiso de residencia, con las graves consecuencias que
implica en términos de salud individual, salud colectiva o salud pública, además del recorte
de derechos que supone y que no respeta principios constitucionales como es el de la
dignidad de la persona.

Desde el primer día, todos los profesionales sanitarios, partidos políticos, sindicatos y
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organizaciones sociales han rechazado esta reforma que altera la vocación de universalidad
de nuestro Sistema Nacional de Salud. Así mismo, varias comunidades autónomas han
rechazado excluir a los inmigrantes en situación irregular del acceso a las prestaciones
sanitarias, recurriendo la reforma al Tribunal Constitucional, y otras han establecido
programas gratuitos de acceso a la cartera básica de servicios sanitarios para este colectivo.

Por otra parte, el Gobierno de España siguió cercenando en este tiempo el derecho a la
cobertura sanitaria de los españoles. Mediante modificaciones legislativas incluidas en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, se modificó la cobertura
sanitaria de los españoles que hubieran agotado las prestaciones del sistema de protección
por desempleo, que perderían su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país si salen de
España por tiempo superior a 90 días, incluso para buscar trabajo o formación. La presente
iniciativa pretende reponer la situación jurídica previa a la promulgación del Real Decreto-
Ley citado.

Tras años de aplicación de este sistema de exclusión no se ha podido acreditar ahorro
alguno para el sistema sanitario, pero sí existen acreditados numerosos casos en que la falta
de acceso normalizado a la asistencia sanitaria ha concluido con personas que han visto
agravadas sus enfermedades y otras incluso han perdido la vida tras serle rechazada la
posibilidad de ser asistidos por un médico. Un balance cruel basado en la imposición tan
inútil como injusta que urge rectificar.

Evidentemente, la recuperación de la universalidad del derecho de asistencia sanitaria,
siendo el más importante de los aspectos de la política sanitaria que hay que rectificar no es
ni mucho menos el único. Como en otros ámbitos, el retroceso vivido requerirá de la
oportuna modificación, primero normativa, y posteriormente de gestión, relacionada con el
refuerzo de la gestión pública del sistema, la mayor coordinación con las Comunidades
Autónomas, la convergencia hacia una cartera común de servicios para toda la ciudadanía,
así como otras medidas que deberán ser impulsadas por el Gobierno y consensuadas por las
fuerzas políticas.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de ALMADEN somete a
votación la siguiente MOCION para ser aprobada y en la que se insta al Gobierno de
España a:

<<Derogar el Real Decreto Ley /2012para establecer la universalidad de la cobertura del
Sistema Nacional de Salud, y, procurando el consenso con el máximo de fuerzas parlamenta-
rias y Comunidades Autónomas, reformar la legislación sanitaria para asegurar la sostenibi-
lidad de un sistema sanitario público, universal, de calidad, gratuito, con equidad en el
acceso por parte de los ciudadanos, con una misma cartera básica de servicios para toda la
ciudadanía en un marco de amplia descentralización>>.
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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 suplente del Grupo Municipal
Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, cuya intervención es del siguiente tenor literal: “1º No hemos
votado a favor de la inclusión por no considerarla urgente para plantearla a un gobierno en
funciones a un mes antes de nuevas elecciones. Ya habrá tiempo de plantearla al gobierno que salga
de las urnas el próximo día 26 de Junio; 2º Se trata de una moción calado Nacional y nosotros
desconocemos como se gestiona el presupuesto a nivel de Estado como para decidir si lo que se insta
en esta moción es económicamente viable o no, 3º Entendemos que todos los grupos aquí presentes
tienen representación a  nivel nacional y que ellos son los que deben defender la aprobación o
derogación de las leyes, por tanto nuestro voto será NO por no tener como decimos, elementos de
juicio para saber si económicamente se debe derogar el Real Decreto  Ley 16 /2012”.

Seguidamente cede la palabra el Sr. Alcalde-Presidente a continuación al Portavoz suplente del
Grupo Municipal Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, que dice votar a favor, aunque
sinceramente dice que no le ha dado tiempo a leerla bien, pero todo lo que sea sanidad le parece bien
y perfecto, aunque sea a nivel nacional o a nivel municipal, todo lo que sea la sanidad que sea gratuita
y todo lo que se pueda hacer por el bienestar de los ciudadanos le parece perfecto.

Por su parte, el Sr. Alcalde-Presidente dice que por parte del equipo de gobierno, traslada que esta
moción, independientemente de que haya un gobierno en funciones o no, independientemente del
gobierno que tenemos o del gobierno que salga, es una moción consecuencia de una modificación de
un Real Decreto, de un gobierno legítimamente elegido el del Partido Popular, y en este caso lo que
piden es que se restablezca, y que se vuelva a los servicios en las condiciones, cantidad y calidad que
se prestaban antes de la aprobación de este Real Decreto. Dirigiéndose a la portavoz del Partido
Popular, dice el Sr. Alcalde que se refiere la portavoz del Grupo Popular a los criterios económicos,
pero desde su punto de vista los criterios económicos no sirven cuando se trata en este caso de
restablecer derechos, como se ha hecho por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, por ejemplo
para que tenga la cartera de servicios los emigrantes, o se pueden ir recuperando servicios como están
haciendo ya desde el equipo de gobierno en contacto con la Consejería de Sanidad, en cuanto al
número de especialistas que tienen ahora mismo en su centro de especialidades, y que esta seguro que
van a ir incrementado por que no les importa los criterios económicos, lo que les importa es la calidad
de la sanidad que se presta, en este caso, a los ciudadanos de Almadén, y también dice que hay
ciudadanos de Almadén que se ven afectados por la aprobación de este Real Decreto, al igual que se
han visto afectados lo pensionistas, y que a partir del 1 de mayo del Gobierno de Castilla-La Mancha
también ha hecho un esfuerzo para que ese copago que hacían los pensionistas de Almadén, de
Ciudad Real y de España, no vea mermado lo que es el poder adquisitivo de los pensionistas, por lo
tanto, la urgencia era en este caso no de incluirla por que estaba presentada el 19 de abril, pero si era
debatirla por que consideraban que entre todos en un tema tan sensible como el de la sanidad, no
podían consentir recortes, en base a criterios económicos que puedan mermar la calidad de los
servicio sanitarios de los ciudadanos.

Interviene la portavoz suplente del Grupo Popular, Dª Eva Mª García Noguero, para manifestar el
partido popular siempre estará de acuerdo y apoyara prestar el mejor servicio, que se pueda también
en sanidad, ajustándose al máximo presupuesto de que se dispongan.
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Finalmente señala el Sr. Alcalde-Presidente que evidentemente cuando el presupuesto se aumenta
implicaría aumento de servicios, cuando el presupuesto se recorta lleva al recorte de esos servicios.

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;
tres votos en contra correspondientes a los tres ediles asientes del Grupo Popular; y ningún voto de
abstención), acuerdan aprobar, sin enmienda alguna en los términos siguientes:

Único.- Instar al Gobierno de España a derogar el Real Decreto –Ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad
y seguridad de sus prestaciones, para establecer la universalidad de la cobertura del Sistema Nacional
de Salud, y, procurando el consenso con el máximo de fuerzas parlamentarias y Comunidades
Autónomas, reformar la legislación sanitaria para asegurar la sostenibilidad de un sistema sanitario
público, universal, de calidad, gratuito, con equidad en el acceso por parte de los ciudadanos, con una
misma cartera básica de servicios para toda la ciudadanía en un marco de amplia descentralización.

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 suplente del Grupo
Popular Dª Eva Mª García Noguero, al objeto de formular cuantas preguntas o ruegos considere
pertinente, sin que formule pregunta ni ruego alguno siendo su intervención del siguiente tenor literal:
“el grupo popular no va a hacer preguntas dejando pasar un año para dar tiempo al nuevo equipo de
gobierno a que realice su propia gestión”.

Acto seguido, el Sr. Alcalde-Presidente da turno de ruegos y preguntas al Grupo Político
Municipal de Izquierda Unida, cediendo en segundo lugar el uso de la palabra, al  Portavoz suplente del
Grupo Izquierda Unida, D. Antonio Fernández Rodríguez, sin que tampoco formule pregunta alguno, sin
embargo si ruega dirigiéndose tanto al Sr. Alcalde como a la Sra. Concejal de Sanidad, aunque dice que
sabe que están haciendo un esfuerzo muy grande, pero les ruega se haga ya el Consejo de Salud por que
hay cosillas que todavía se están escapando y son cosillas muy fuertes, como ejemplo el tema de
radiografías, la seguridad del centro de especialidades sobre todo por la noche, y que en definitiva el
ciudadano tenga los servicios al completo

Por su parte en respuesta al ruego, dice el Sr. Alcalde-Presidente que lleva toda la razón el
Portavoz suplente del Grupo Izquierda Unida, y que hay que convocar el Consejo de Salud y que ya han
comentado en alguna ocasión, que están pendiente de que se aborde por parte de la Consejería de
Sanidad un reglamento sobre la composición y funcionamiento de los Reglamentos de Salud, de todos
los detalles independientemente de lo que les trasladan los ciudadanos, le dicen a los ciudadanos que
cualquier cuestión que vean anómala, en las instalaciones, en la prestación de los servicios, no la
trasladen y se lo comunican a la gerencia del hospital de Puertollano, están también intentando
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incrementar los servicios pero en el tema concreto de la convocatoria del Consejo de Salud, van a dar el
margen del verano, y si no se aprueba en estos próximos meses lo que es la convocatoria de la nueva
orden que regula los Consejos de Salud, procederemos a convocarlo con la composición que hay
actualmente pero en este caso si están trabajando y agradece el interés. Respecto del argumento de la
portavoz suplente del Grupo Popular dice que comenzaron haciendo preguntas en los primeros plenos
de esta legislatura, y dice que evidentemente su obligación es dar cuenta en todos los plenos en este
punto del orden del día de ruegos y preguntas que le quieran trasladar, independientemente de que se
vaya a cumplir, precisamente ayer un año, de la celebración de las elecciones y de la toma de posesión
en este caso que sería el 13 de junio próximo, su misión aparte de gestionar y resolver los problemas con
el ejemplo que están teniendo de grabación de este pleno es trasladar también, a la ciudadanía todas a
aquellas cuestiones que entienden pueden ser preguntadas o mediante ruego también al equipo de
gobierno, independientemente de que sea un año o no sea un año, evidentemente haremos balance de
gestión una vez se cumpla ese año como es nuestro compromiso independientemente del día a día a
través de la página Web, de las redes sociales, de las notas de prensa que se sacan, informan de todas
aquellas actividades que se organizan por parte de las distintas Concejalías del Ayuntamiento.

Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veinte horas y
treinta cinco minutos del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la que yo, como Secre-
taria 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 13 de Junio 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,


