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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 20 DE JULIO 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. Alfonso Antonio Bejarano Franco. )
D. Antonio Fernández Rodríguez. )
SECRETARIA:
Dª. Virginia Labrada Sanz. )

En la Ciudad de Almadén, siendo las veinte
horas del día veinte de julio 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, y lo acordado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el día 23 de junio de 2015, que
faculta al Sr. Alcalde para avanzar la
celebración de las sesiones ordinarias del
Pleno, que correspondería celebrar el
miércoles, día 27 de julio de 2016, fiesta
local, dentro del mismo mes de su
celebración, cuando las circunstancias lo
requieran, por los motivos expuestos en la
correspondiente convocatoria.

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, pasán-
dose 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 MAYO 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 Mayo 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
reparo alguno, y con la abstención del Sr. Bejarano Franco por no haber asistido a la misma.

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

2º) PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBAR LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN
DEL PUNTO LIMPIO AL CONSORCIO DEL RSU Y EL TEXTO ÍNTEGRO DEL
CONVENIO JUNTO CON SUS ANEXOS I (MODALIDAD DE GESTIÓN ENCOMENDADA)
Y II (REGLAMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS LIMPIOS), LAS
TARIFAS APROBADAS POR EL CONSORCIO Y LA NORMATIVA VIGENTE EN
MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.- Por la Secretaria de la Corporación se da cuenta del
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Servicios Municipales y Medio
Ambiente de 14 de Julio de 2016, y que es del siguiente tenor literal:

“PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBAR LA
ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO AL CONSORCIO DEL RSU Y EL
TEXTO ÍNTEGRO DEL CONVENIO JUNTO CON SUS ANEXOS I (MODALIDAD DE
GESTIÓN ENCOMENDADA) Y II (REGLAMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE
LOS PUNTOS LIMPIOS), LAS TARIFAS APROBADAS POR EL CONSORCIO Y LA
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS.- Se dio cuenta a los
reunidos de la propuesta de Alcaldía  de 11 de Julio de 2016 del siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE DE RESIDUOS URBANOS

Con fecha 12 de diciembre de 2014, por personal del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de
Castilla-La Mancha S.A (RSU), se remite carta explicativa sobre las normas de funcionamiento de
los Puntos Limpios, y en particular de las modalidades de gestión de los residuos generados en el
Punto Limpio mediante encomienda al propio Consorcio.

A la vista de lo anterior, por parte de esta Alcaldía con fecha 7 de julio de 2016 se ha solicitado que
por parte de ese Consorcio del RSU se realicen los trámites necesarios para llevar a cabo la
encomienda de gestión del Punto Limpio de Almadén a dicho Consorcio del RSU bajo la modalidad
B) de Recogida y Tratamiento de todas las fracciones de residuos.

Por su parte, con fecha 11 de julio de 2016, el Sr. Presidente del Consorcio del RSU ha remitido
borrador de convenio entre dicho Consorcio del RSU y el Ayuntamiento de Almadén para la gestión
del Punto Limpio Municipal de Almadén, junto con sus anexos I de modalidad B) de gestión de la
encomienda y II de Reglamentación de funcionamiento de los Puntos Limpios, las tarifas aprobadas
por los órganos del Consorcio del RSU y la normativa vigente en materia de gestión de residuos.

Visto lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), en cuanto a la
realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los
órganos administrativos o de las Entidades de derecho público que podrá ser encomendada a otros
órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no
se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, sin que la encomienda de gestión suponga
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la cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo
responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter
jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda, de
tal forma que cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas
Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas.

Considerando que este Ayuntamiento forma parte del Consorcio del RSU, y que razones de falta de
medios técnicos personales y materiales idoneos para realizar la recogida y tratamiento de los
residuos, aconsejan la encomienda de gestión.

Por todo lo expuesto anteriormente vengo en elevar al Pleno del Ayuntamiento de Almadén,
previo dictamen de la Comisión Informativa, la siguiente propuesta de,

RESOLUCIÓN

Primero.- Encomendar a el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha
S.A (RSU) la gestión del Punto Limpio Municipal de Almadén, bajo la modalidad B) de Recogida y
Tratamiento de todas las fracciones de residuos.

Segundo.- Aprobar el texto íntegro del Convenio entre dicho Consorcio del RSU y el Ayun-
tamiento de Almadén para la gestión del Punto Limpio Municipal de Almadén, junto con sus anexos I
de modalidad B) de gestión de la encomienda y II de Reglamentación de funcionamiento de los
Puntos Limpios, las tarifas aprobadas por los órganos del Consorcio del RSU y la normativa vigente
en materia de gestión de residuos.

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde para que como mejor proceda en derecho pueda llevar a
cabo las actuaciones necesarias para la perfección de lo acordado así como a la firma del Conve-
nio”.

Leída la propuesta por parte de la Sra. Secretaria, abierto por el Sr. Presidente acto seguido un
turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno de los representantes del Grupo Municipal Popular,
D. José Rodríguez Puerto, que considerando que se trata de formalizar lo que ya se venía haciendo de
hecho, y teniendo en cuenta que las tarifas no se incrementan ni se afecta con esta encomienda a la tasa
que se gira a los vecinos, dice que por su Grupo Municipal no hay pega alguna a la propuesta.

Es el turno en tercer lugar de único representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D.
Alfonso Antonio Bejarano Franco, que interesándose por la repercusión de la tarifa a la tasa municipal y
por las posibles afecciones a las situaciones de los trabajadores, y ante la respuesta dada por el Sr.
Presidente en el sentido de que se mantiene la tarifa y demás circunstancias del servicio, y en
consecuencia no se incrementa la tasa municipal, es por lo que el representante del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, manifiesta votar a favor de la propuesta.

Finalmente el Sr. Presidente agradece a los miembros de la Comisión su apoyo a la encomienda de
gestión del Punto Limpio Municipal a favor del RSU.

Dicho lo cual, cerrado el turno de intervenciones y conocido lo anterior, a la vista de la propuesta se
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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, que dice,
como ya manifestaron en la Comisión Informativa, que su voto es favorable a la propuesta, por que se
trata de formalizar lo que ya se venía haciendo, las tarifas del servicio no se incrementan, y la tasa que
aporta los vecinos tampoco se incrementa.

Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio
Bejarano Franco, que antes de entrar a plantear la propuesta, desea hacer su Grupo una propuesta, por
que opina que hoy es un pleno especial, y que le hubiera gustado que el pleno se hubiera iniciado con un
minuto de silencio, en recuerdo de quien fue Alcalde de Almadén y compañero de la Corporación que se
fue en unas circunstancias muy dramáticas, y que cree que hubiera sido justo hacer un minuto de
silencio, como también se hizo en su día cuando se fue el anterior Alcalde, D. Emilio García Guisado,
pues también Carlos se merecía una mención o un minuto de silencio.

Por parte el Sr. Alcalde-Presidente, quiere decir que por parte de ese equipo de gobierno todo se
habló con los Concejales presentes en su municipio, empezando evidentemente por el portavoz suplente
del Grupo Popular, y se consensuó que tuvieran una Junta de Portavoces, y todos, a parte de los
portavoces, aquellos concejales que estaban en su pueblo, estaban invitados, como le consta que así fue,
tanto por parte de la Sra. Eva Mª Noguero como del Sr. Lorenzo Sánchez acudieron y entre todos los
que estaban en su pueblo, decidieron guardaran dos días de luto, que se pusiera la bandera a media asta,
que se encargara una corona, y evidentemente cree que fue de aceptación unánime, y repite de los
concejales que estaban presente en su pueblo. Dice que el hacer ahora ese recordatorio, aunque respeta
que el portavoz del Grupo Izquierda Unida plantee ese minuto de silencio, sin embargo le consta que por
parte del Partido Popular y de los representantes del Partido Popular que vinieron a nivel regional y a
nivel provincial le dieron al Sr. Alcalde, y que el mismo traslada en esta sesión a toda la Corporación,
las gracias por lo que habían hecho, que evidentemente opina que era lo menos que podían hacer, el que
guardaran dos días de luto oficial, que se pusiera la bandera a media asta, y que se encargara una corona
en nombre del Ayuntamiento de Almadén, que en definitiva dice son todos los ciudadanos de Almadén.

Acto seguido interviene nuevamente la portavoz suplente del Grupo Popular, Dª Eva Mª García
Noguero, para manifestar que en ese sentido tenían preparado unas palabras de agradecimiento de toda
la Corporación, que habían pensado leer al final de la sesión.

Por su parte señala el Sr. Alcalde-Presidente, que esa propuesta se la traslado a el mismo, el
Grupo Popular de cara al Pleno, y que por supuesto dijo que sí, como también se hizo cuando Emilio
García Guisado falleció, y una compañera del Grupo Socialista en su momento hizo unas palabras, y que
por supuesto, en eso no hay ningún problema, pero dice que le sorprende que se haga la propuesta
precisamente de la única persona que no pudo intervenir en las decisiones que tomaron y aceptaron
entre todos, por lo que entonces lamenta decirle al portavoz del Grupo Izquierda Unida que no, pues en
este caso se hizo lo que decidieron, y repite, lo que decidieron entre todos los concejales, aunque
estaban convocados solo los portavoces, que estaban en Almadén, y por supuesto con el beneplácito en
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primer lugar siempre de lo que dijera el Partido Popular, y que le consta que muy a primera hora de la
mañana y a lo largo de la mañana estuvo hablando, en este caso, con el Concejal Sr. Rodríguez Puerto,
viendo un poco la situación, y también planteando que no más tarde de las seis de la tarde plantearán
una reunión de los portavoces, a la que podían unirse evidentemente todos los Concejales, y que esta feo
en un momento dado que lo tengan que reconocer ahora, pero se hizo evidentemente lo mínimo que se
podía hacer ante el fallecimiento de una persona que era miembro de la Corporación Local. Y respecto
de las palabras, dirigiéndose a la portavoz suplente del Grupo Popular, le indica que cuando ella quiera,
ahora o antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, o al final del pleno, cuando quieran los
componentes del Grupo, quienes proponen que sea al final del pleno, lo cual fue aceptado por
unanimidad.

Dicho lo cual, es el portavoz del Grupo Izquierda Unida, quien propone continuar,  señalando
que quería hacer ese inciso por que lo entendía así, sin entrar en ningún tipo discusión. Sobre el punto,
dice que su Grupo mantiene la postura de voto favorable al acuerdo de convenio con la empresa citada,
pero si que van a seguir insistiendo en esa cuestión, siempre y cuando les asegure aquí el equipo de
gobierno de que no va a ver ningún tipo de subida de tasa en los próximos años, y que en este aspecto su
Grupo dará el voto a favor, y si no se van a modificar las condiciones laborales de los trabajadores que
hay en esa empresa que puedan sufrir más carga de trabajo presumiblemente, que no afirma que puedan
hacerlo, y que las nuevas contrataciones que se pudieran hacer en el caso de que se hicieran, que se rijan
por el criterio de la equidad y la transparencia, de tal forma que si ambas cosas las asegura el equipo de
Gobierno y el Alcalde, su Grupo votaría a favor del acuerdo.

Por su parte, el Sr. Alcalde agradece al Grupo Popular la conformidad y la coherencia en cuanto al voto
emitido en la Comisión y que se ratifica ahora en el pleno, y en cuanto a los comentarios que ha hecho
por parte del portavoz del Grupo Izquierda Unida dice que evidentemente este equipo de gobierno y
ninguno puede asegurar eso que plantea el portavoz del Grupo Izquierda Unida, por que la decisión es
del Consorcio del RSU. Dice que lo que si intentarán, como han hecho ahora, es el legalizar y formalizar
cualquier tipo de servicio que se presta a los ciudadanos, impedir por todos los medios que se pueda
hacer cualquier subida de tasa, y en cuanto a lo que es la contratación de los trabajadores evidentemente
dice que es ahí el Consorcio el que contrata, fija las oposiciones, o tira de la lista de espera, pero que no
es este Alcalde o este equipo de Gobierno, sino ningún equipo de Gobierno en la provincia, el que puede
comprometerse a lo que el portavoz del Grupo Izquierda Unida plantea, y hasta aquí dice que lo que han
hecho es darle forma precisamente a lo se venía prestando y se viene prestando y que quieren que se siga
prestando en el Punto Limpio, y que es un servicio eficaz, que sea lo más barato para todos los
ciudadanos, pero evidentemente en este caso con las condiciones de una gestión encomendada al RSU,
que el opina que ha dado muestras de ser una empresa, mejorable como todas, pero que da un servicio
excelente a los ciudadanos de Almadén, y a la Comarca de Almadén.

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 diez votos a favor corres-
pondientes a los siete ediles del Grupo Socialista, a los tres ediles asistentes del Grupo Popular; dos
votos de abstención correspondientes a los ediles del Grupo Izquierda Unida; ningún voto en contra),
Acuerda:
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Primero.- Encomendar a el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La Mancha
S.A (RSU) la gestión del Punto Limpio Municipal de Almadén, bajo la modalidad B) de Recogida y
Tratamiento de todas las fracciones de residuos.

Segundo.- Aprobar el texto íntegro del Convenio entre dicho Consorcio del RSU y el Ayun-
tamiento de Almadén para la gestión del Punto Limpio Municipal de Almadén, que se adjunta como
anexo al presente acuerdo, junto con sus anexos I de modalidad B) de gestión de la encomienda y II
de Reglamentación de funcionamiento de los Puntos Limpios, las tarifas aprobadas por los órganos
del Consorcio del RSU y la normativa vigente en materia de gestión de residuos.

Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde para que como mejor proceda en derecho pueda llevar a
cabo las actuaciones necesarias para la perfección de lo acordado así como a la firma del Convenio.

Anexo

“CONVENIO ENTRE EL CONSORCIO R.S.U. Y EL AYUNTAMIENTO DE PARA LA
GESTIÓN DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL

En Ciudad Real, a  de  de 2016

REUNIDOS

De una parte, Pedro Antonio Palomo Mata, Presidente del Consorcio de R.S.U.
De otra, D. Siro Ramiro Nieto, Alcalde del Ayuntamiento de Almadén.

Ambas partes, por el presente acto y de mutuo acuerdo

EXPONEN

1°.- Que el Ayuntamiento es titular de la competencia de gestión de residuos municipales.
2°.- Que el Consorcio R.S.U. se constituyó al amparo del artículo 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales y vigentes en
materia del Régimen Local.
3°.- Que el Consorcio de R.S.U. cuenta entre sus fines la gestión de residuos. A estos efectos, se
constituyó la Empresa "Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A." (R.S.U., S.A.), cuyo
capital social pertenece en su integridad al citado Consorcio.
Esta empresa pública se encarga de la gestión material de los servicios relacionados con los
residuos municipales que los Ayuntamientos integrados en el Consorcio le encomiendan a éste.
4°.- Que el Ayuntamiento está adherido al Consorcio R.S.U.
5°.- En virtud de lo anterior, de común acuerdo por las partes intervinientes, se elaboró el texto del
presente Convenio, aprobado por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento, con fechade 20 de julio de
2016 y por Resolución del Presidente del Consorcio de R.S.U., de fecha  de de 2016 debiendo
celebrarse al efecto un Convenio de Gestión.
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Por todo lo cual, procede la celebración del mismo, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS
1°.- OBJETO. El objeto es la gestión del Punto Limpio municipal del Ayuntamiento con arreglo a lo
establecido en:
- el presente documento, junto con sus Anexos I (Modalidad de gestión encomendada) y II (Regla-
mentación de funcionamiento de los Puntos Limpios)
- las tarifas aprobadas por los órganos del Consorcio R.S.U.
- la normativa vigente en materia de gestión de residuos
2°.- AUTORIZACIÓN DE USO Y ACCESO A LAS INSTALACIONES PARA LA GESTIÓN DEL
SERVICIO. El Ayuntamiento pone a disposición y autoriza el acceso y el uso de las instalaciones
precisas a tal efecto, encomendándose al Consorcio de R.S.U. únicamente su gestión para la
prestación del servicio. Extinguido por cualquier causa el presente Convenio, esta autorización
quedará revocada automáticamente. El Ayuntamiento se compromete a realizar las obras e
instalaciones de infraestructura precisas, si ello fuera necesario en algún momento, para la correcta
prestación del servicio.
3°.- ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN. La gestión que por el presente Convenio se encarga al
Consorcio de R.S.U. será organizada por R.S.U., S.A., que podrá subcontratar el servicio total o
parcialmente. No obstante, sólo el Consorcio de R.S.U. será responsable frente al Ayuntamiento del
cumplimiento del presente Convenio.
4°.- RETENCIÓN DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS. El Ayuntamiento autoriza a la Diputación
Provincial de Ciudad Real para que la cantidad a pagar por la prestación de los servicios encomen-
dados le sea retenida de los pagos que por cualquier concepto tenga que abonar al referido
Ayuntamiento.
5°.- PLAZO. El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de 3 arios, a contar desde la fecha
del presente documento considerándose prorrogado, por períodos de otros 3 arios, si ninguna de las
partes procede a su denuncia, que deberá hacerse por escrito con seis meses de antelación al
vencimiento del plazo de la finalización del presente convenio o de cualesquiera de sus prórrogas.
La gestión encargada podrá declararse extinguida por incumplimiento grave, por cualquiera de las
partes, de las condiciones establecidas. También se extinguirá en el caso que el Ayuntamiento
decidiera revocar el encargo de gestión del servicio, en cuyo caso se liquidarían las responsabilida-
des a que hubiera lugar.
6°.- EQUILIBRIO DE TARIFAS. El Ayuntamiento se compromete a la aplicación de unas tasas (u
otra clase de tributo o exacción) que cubran los costes económicos directos e indirectos correspon-
dientes al servicio encomendado.
7°.- RÉGIMEN JURÍDICO Y NORMATIVA APLICABLE. El presente Convenio tiene naturaleza
administrativa, rigiéndose en su interpretación y aplicación, en primer lugar por su propio contenido
y, en segundo lugar, por las normas administrativas que le sirven de fundamento jurídico, especial-
mente la Ley 7/1985 de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril, y la Ley
30/1992 de 26 de noviembre.

Y siendo conforme en su contenido, las partes intervinientes lo firma en el lugar y fecha citados en el
encabezado.

Fdo.: Pedro Antonio Palomo Mata Fdo.: Siro Ramiro Nieto.
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ANEXO I: MODALIDAD DE GESTIÓN ENCOMENDADA

- Modalidad B): Recogida y tratamiento de todas las fracciones de residuos sin gestión de las
instalaciones.
El Consorcio retira todos los contenedores del Punto Limpio, sin que se encargue a ninguna otra
empresa la gestión de algún contenedor específico.

ANEXO II:
REGLAMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS LIMPIOS

1.- Objeto y ámbito de aplicación
El presente reglamento tiene por objeto regular las actividades relacionadas con el funcionamiento
de los puntos limpios de residuos sólidos urbanos reciclables cuya gestión haya sido encomendada
al Consorcio R.S.U.
El punto limpio estará regulado de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que existan
sobre la materia y las reglamentadas por el Consorcio R.S.U.
Los puntos limpios son instalaciones que los Ayuntamientos ponen a disposición de todos los vecinos
para depositar aquellos residuos por sus características no deben tener como destino final los
vertederos de residuos — residuos susceptibles de un posterior reciclado conforme artículo 4 del
Decreto 179/2009 -.
2.- Definiciones:
a. Punto Limpio: Instalación cerrada y controlada, cuya titularidad corresponde a una entidad
local, debidamente autorizada para ser destinada a la recogida selectiva de residuos urbanos de
origen doméstico que no son objeto de recogida domiciliaria y en la que el usuario deposita los
residuos separados para facilitar su recuperación, reciclado o eliminación posterior.
b. Residuos admisibles: Aquellos determinados en el artículo 4 RD 179/2009.
En el punto limpio se podrán depositar, con carácter general, los siguientes tipos de residuos en las
cantidades admisibles por entrega y día que se especifican:
1. Muebles y enseres voluminosos, máximo 2 m3. por entrega y día. Chatarra y metales, en
cantidades normales de producción doméstica.
2. Madera, 2 m3. Se excluyen cristales de puertas y ventanas, herrajes y cualquier otro
material diferente a la madera propiamente dicha.
3. Escombros procedentes de pequeñas obras domésticas — excluidos cristales, metales
maderas... -, hasta un máximo de 1,5 m3.
4. Aceites vegetales, con un máximo de 20 litros.
5. Pilas, máximo 20 unidades.
6. Baterías, máximo 5 unidades.
7. Papel Cartón, en cantidades normales de producción doméstica. Se aceptan todas las
categorías de papel cartón excluyendo las bobinas de grandes dimensiones.
8. Vidrio, en cantidades normales de producción doméstica.
9. Ropa Usada, en cantidades normales de producción doméstica.
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10. Envases y embalajes, en cantidades normales de producción doméstica.
11. Pintura y disolventes, máximo 5 kg por persona y día.
12. RAEEs: pequeños electrodomésticos, frigoríficos, televisores, lavadoras, ordenadores,
fluorescentes, etc., dependiendo del tamaño de 1 a 5 unidades.
13. Jardinería y resto de pequeñas podas, en cantidades normales de producción doméstica.

14. Colchones — exclusivamente colchones limpios exentos de materiales extraños — en
cantidades normales de producción doméstica.
15. ACEITE INDUSTRIAL procedente de motores de combustión hasta un máximo de 25 litros.
c. Se podrán recoger los residuos que sobrepasen los límites señalados, sin que en ningún caso
lleguen al doble de dichos límites, pudiendo por ello, exigir una contraprestación económica al
titular de los residuos.
d. Mensualmente, cada usuario no podrá exceder del doble de la cantidad permitida por día
para cada residuo.
e. No se admitirán residuos distintos de los indicados salvo expresa autorización del Consorcio
RSU.
f. En todo caso, no podrán llevarse a los puntos limpios los siguientes residuos:
1. Residuos Municipales orgánicos
2. Residuos Industriales
3. Residuos Agrícolas y ganaderos
4. Vehículos fuera de uso.
5. Neumáticos fuera de uso
6. Residuos infecciosos, hospitalarios, clínicos y farmacéuticos.
7. Residuos radiactivos, explosivos, corrosivos, inflamables, insecticidas y antiparasitarios.
8. Animales muertos y restos de origen animal.
9. Residuos sin identificar o identificados de forma ambigua.
10. Residuos Líquidos.
3.- Objetivos.
a. Aprovechar los materiales contenidos en los residuos que son susceptibles de un reciclaje
directo, consiguiendo con ello, un ahorro energético y de materias primas, así como reducir el
volumen de residuos a eliminar.
b. Evitar el vertido incontrolado de residuos voluminosos que no pueden ser eliminados a
través de los servicios convencionales de recogida de basuras.
c. Fomentar la separación en origen de residuos regresándolos en distintos contenedores
diferenciados entre sí.
d. Evitar el vertido de escombros y otros en el medio natural y urbano del término municipal.
e. Fomentar la implicación y participación de los ciudadanos en una gestión de los residuos
respetuosa con el medio ambiente.

4.- Prestación del servicio. Se deberá tener en cuenta:
a. Solo se admitirán residuos generados por particulares del municipio
b. Se prohíbe la entrada de residuos de origen industrial, ya que los mismos deberán gestionar
sus propios residuos a través de gestores autorizados.
5.- Usuarios.
Los puntos limpios sólo podrán ser utilizados por los ciudadanos, en relación a sus residuos
domésticos.
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Los usuarios podrán acceder al interior de las instalaciones bien a pie, bien en vehículo propio,
siendo en cualquier caso responsables del uso de dicho vehículo y de los daños y perjuicios que su
actuación pueda causar.
6.- Horario de las instalaciones
Las instalaciones tendrán un horario de apertura que se publicará convenientemente y se indicará
en el acceso.
La regulación del horario se podrá cambiar si lo estima conveniente el Ayuntamiento, comunicándo-
se el nuevo horario a los ciudadanos por los medios de difusión habituales en la ciudad y con
antelación necesaria.
7.- Condiciones de uso y funcionamiento de los puntos limpios.
a. A la entrada del recinto un operario informará a los usuarios sobre la forma de realizado el
depósito de cada uno de los residuos.
b. Los usuarios aportarán voluntariamente los residuos admisibles, que una vez diferenciados
deberán ser depositados en el lugar adecuado.
c. El gestor del punto limpio, además de recabar los datos correspondientes de los usuarios y
de los residuos aportados por ellos, podrá exigir la documentación que considere oportuna, si
apreciara alguna irregularidad en la procedencia de los residuos. En estos casos podrá proceder a
la no admisión de los residuos. Para el correcto funcionamiento de los puntos limpios se deberá
tener en cuenta las siguientes prescripciones:
1. Deberán contar con una dotación de personal suficiente y debidamente formado.
2. Los usuarios deberán entregar los residuos previamente separados y depositarlos en los
contenedores específicos habilitados para tal fin. Antes del depósito el personal del punto limpio
realizará revisión para comprobar el residuo y las cantidades entregadas.
3. En todas las entregas será necesaria la presentación de D.N.I. del usuario al encargado del
punto limpio que lo anotará en un documento de control interno; cuando se trate de escombros
procedentes de pequeñas obras domésticas, será necesaria además, la presentación de la oportuna
licencia de obras. Todos los datos quedan, en todo caso, sometidos a las normas generales de
protección de datos personales
4. Tras el control de entrada el operario informará al usuario sobre la ubicación de los
contenedores y la forma de depositar los residuos.
5. En caso de saturación de los contenedores no permitirá el depósito de residuos en el mismo.
6. Las instalaciones deberán permanecer en buenas condiciones de higiene y salubridad
pública. Para ello los operarios deberán controlar que el depósito de residuos se haga de forma
correcta evitando la caída de los mismos fuera del contenedor.
7. El encargado del punto limpio podrá rechazar aquellos residuos que por su naturaleza, peso
o volumen no puedan ser admitidos de acuerdo a las presentes normas de uso.
8. El encargado emitirá un parte de los residuos admitidos en las instalaciones en el que conste
la identificación del usuario y el tipo de residuo, así como la indicación de su peso y/o volumen, y
entregará una copia del mismo, si así lo requiere el usuario.
8.- Formas de entrega de los residuos.
La entrega de los residuos en los puntos limpios se realizará de acuerdo a las siguientes normas de
presentación:
a. Papel y cartón: deberá entregarse plegado. Las cajas se deberán abrir y comprimir para
reducir su volumen.
b. Vidrio: se deberá entregar de tal forma que se evite la rotura fuera del lugar de depósito.
c. Pilas: se entregarán separadas según su tipología.
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d. Baterías Automóviles: deberán llevar cerrados los depósitos que contienen ácidos para
evitar su vertido.
e. Aceites domésticos: se presentarán en garrafas o botellas de plástico. Estos residuos no
podrán mezclarse con aceite de maquinaria, motores de vehículos u otra naturaleza mineral.
f. Tierras y escombros: debido a la naturaleza de estos residuos, se deberán presentar en sacos
o bolsas de plástico cerrados con un máximo de 1,5 m3.
9.- Prohibiciones Queda prohibido:
a. Entrada de residuos de origen industrial.
b. Depositar residuos no establecidos en las presentes normas.
c. Depositar mezclados los residuos.
d. Depositar residuos fuera de los contenedores específicos.
e. Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles por las presentes normas.
E Ocultar residuos no admisibles por las presentes normas.
g. Depositar residuos fuera de los horarios establecidos y/o en lugares distintos a los señalados.
10.- Tarifas.
Las tarifas aplicables a los municipios por la prestación del servicio serán las aprobadas anualmen-
te por la Asamblea General; se incorpora al final del presente documento las tarifas iniciales,
vigentes a la firma de esta encomienda según el tipo de gestión determinada por cada uno de los
Ayuntamientos, y que serán revisadas según los acuerdos de la Asamblea General.
11.- Almacenamiento de los residuos.
El almacenamiento de los residuos en las instalaciones será responsabilidad del gestor del punto
limpio de modo que se realizará teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
a. Se llevará a cabo sin poner en peligro la salud humana o el medio ambiente.
b. No se sobrepasará la capacidad máxima de los contenedores.
c. Cada residuo deberá depositarse en su contenedor específico.
12.- Destino de los residuos.
El destino de los residuos almacenados en las instalaciones será responsabilidad del gestor del
punto limpio que deberá gestionarlos atendiendo a las siguientes condiciones:
a. Los residuos, en función de su tipología, serán transferidos a gestores autorizados.
b. El gestor del punto limpio estará en posesión de los correspondientes contratos y documen-
tos de aceptación con aquellos gestores a quienes entregue los residuos.
13.- Documentación Punto Limpio.
a. En el punto limpio se dispondrá de una copia de estas normas de funcionamiento, de forma
que pueda ser proporcionada a quién las solicite.
b. El punto limpio dispondrá de un Registro de incidencias e información interna diaria,
quedando en todo momento a disposición de Ayuntamiento y personal competente para la inspección
de los puntos limpios.
c. El registro de incidencias contendrá:
1. Número de visitas diarias.
2. Datos del poseedor o productor que entrega los residuos.
3. Datos del vehículo que accede al recinto, si fuera el caso.
4. Fecha y hora de acceso.
5. Tipo de residuos aportados.
6. Cantidad de cada tipo de residuos.
7. Gestor autorizado a quién se le entrega el residuo.
8. Incidencias.
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14.- No conformidades.
En caso de ser realizada la gestión del punto limpio directamente por medios humanos del
Ayuntamiento o mediante empresa adjudicataria quedan contempladas la posibilidad de no
conformidades en la realización del servicio:
a. Condiciones dependientes del emplazamiento tales como imposibilidad de acceso al centro.
b. Condiciones dependientes del reparto del residuo en el interior del contenedor como
desplazamiento de la carga hacia uno de los laterales con pérdida de estabilidad en el trayecto,
exceso de carga...
c. Condiciones dependientes de la tipología del residuo depositado, tales como que el residuo
no coincida con el servicio solicitado o no se respeten las especificaciones técnicas de admisibilidad.
d. Condiciones del estado del contenedor: quemado, deteriorado etc.
En estos casos se procederá a la realización de documento fotográfico que expresa claramente la no
conformidad, el cuál será remitido al Ayuntamiento
De igual forma junto con el detalle bimestral de la facturación — relación de servicios realizados —
le será remitido detalle de factura de descripción del tratamiento necesario requerido por cada una
de las no conformidades.
15.- Modalidades de Gestión.
15.1.- Gestión Integral.
Gestión Integral: recogida y tratamiento de todas las fracciones de residuos y gestión de las
instalaciones
En caso de gestión integral de retirada y tratamiento de la totalidad de los residuos generados en el
Punto Limpio — incluida la vigilancia del mismo en su horario de apertura - el Consorcio RSU
queda obligado en los siguientes puntos:
a. Todos aquellos trabajos y documentos administrativos ya reflejados en las siguientes
normas.
b. Limpieza de las superficies pavimentadas y asfaltadas de las instalaciones
c. Limpieza exterior de los contenedores, cajas, bidones y otros recipientes y elementos
destinados a la contención y almacenamiento de los residuos, con el objeto de mantenerlos en
adecuadas condiciones de utilización, conservación e imagen para los usuarios.
d. Remisión de orden mediante el procedimiento informático del Consorcio para la retirada y
tratamiento de cada uno de los residuos.
No obstante el Consorcio no quedará obligado a los siguientes puntos:
a. Gastos generados de energía eléctrica, agua, saneamiento e impuestos aplicables o
inherentes a las actividades de gestión.
b. Arreglo de desperfectos no achacables a su desempeño.
c. Reparación y/o conservación de las instalaciones con motivo del deterioro derivado de su
funcionamiento ordinario.
d. Desperfectos provocados en las instalaciones y/o elementos derivados de actos de vandáli-
cos.
e. Recoger residuos que se encuentren en los exteriores de las instalaciones del Punto Limpio.
15.2.- Gestión Recogida y Tratamiento Integral.
Gestión Recogida y Tratamiento de todas las fracciones de residuos
El Consorcio procedería a la gestión de recogida y tratamiento de la TOTALIDAD de los residuos
depositados en los Puntos Limpios, ofertando para ello precios Consorciados y por tanto no
pudiendo ser dividida la gestión de los mismos con terceros.
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La solicitud de retirada y tratamiento de cada una de las fracciones de Residuos depositadas en el
Punto Limpio serán gestionadas por cada uno de los Ayuntamientos a través de la página web del
Consorcio www.rsuciudadreal.es mediante el módulo privado de cada uno de los Ayuntamientos.
15.3.- Gestión Recogida y Tratamiento determinadas fracciones.
El Consorcio RSU procede a la gestión — Transporte y Tratamiento — de aquellas fracciones que
vengan encomendadas por cada uno de los Ayuntamientos y en función de la tarifa adjunta.
La solicitud de retirada y tratamiento de cada una de las fracciones de Residuos depositadas en el
Punto Limpio serán gestionadas por cada uno de los Ayuntamientos a través de la página web del
Consorcio www.rsuciudadreal.es mediante el módulo privado de cada uno de los Ayuntamientos.
16.- Gestión Tratamiento RCD'S en origen.
Previa petición del Ayuntamiento encomendante, el Consorcio podrá realizar el tratamiento de RCD
'S en origen, mediante el transporte de Machacadora. La cantidad a pagar será la resultante de
aplicar la tarifa vigente a las variables de distancia y cantidad de metros cúbicos tratados.
17.- tarifas para tratamiento residuos no admisibles.
Se facturará la cantidad que corresponda según el tipo de residuo no admisible depositado en el
Punto Limpio del ayuntamiento encomendante.
Las tarifas a pagar por el Ayuntamiento encomendante serán las aprobadas para cada ario por la
Asamblea General del Consorcio.
Se incorpora a continuación las tarifas para 2016 aprobadas por la Asamblea General en sesión del
10 de diciembre de 2015:
Tarifas por puntos limpios. Pueden darse dos modalidades:
A) Tarifas por puntos limpios (por cada retirada de contenedor), para aquellos ayuntamientos a
los que se les gestiona la recogida de todas las fracciones de residuos del Punto Limpio)
B) Tarifas por puntos limpios (por cada retirada de contenedor), para aquellos ayuntamientos a
los que se les gestiona sólo alguna de las fracciones de residuos del Punto Limpio)

Para estos supuestos, las tarifas son las siguientes:
A) Tarifas por puntos limpios (por cada retirada de contenedor), para aquellos ayuntamientos a
los que se les gestiona la recogida de todas las fracciones de residuos del Punto Limpio):
Contenedor general de residuos voluminosos y asimilables a granel: 377,06 euros (igual que la
tarifa aplicable en 2015)
Contenedores con material seleccionado por fracciones (monoespecíficos), cumpliendo las
instrucciones emitidas por el Consorcio para estas fracciones: Colchones: 336,87 euros (igual que
la tarifa aplicable en 2015)
Maderas (palés y similares, no muebles): 138,59 euros (igual que la tarifa aplicable en 2015)
Papel y cartón: 96,25 euros (igual que la tarifa aplicable en 2015); no obstante, dadas las actuales
circunstancias del mercado, este precio no se viene aplicando ni se aplicará, estando exentos los
servicios en los términos aprobados por el Consejo de Administración en su sesión de 26 de marzo
de 2012, hasta que, en su caso, se revoque tal exención.
Chatarra: 64,17 euros (igual que la tarifa aplicable en 2015); no obstante, dadas las actuales
circunstancias del mercado, este precio no se viene aplicando ni se aplicará, estando exentos los
servicios en los términos aprobados por el Consejo de Administración en su sesión de 26 de marzo
de 2012, hasta que, en su caso, se revoque tal exención.
Residuos de construcción y demolición: 230,03 euros (igual que la tarifa aplicable en 2015)
Restos vegetales: 250,99 euros (igual que la tarifa aplicable en 2015)

www.rsuciudadreal.es
www.rsuciudadreal.es
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B) Tarifas por puntos limpios (por cada retirada de contenedor), para aquellos ayuntamientos a
los que se les gestiona sólo alguna de las fracciones de residuos del Punto Limpio):
Contenedor general de residuos voluminosos y asimilables a granel: 434,49 euros
Contenedores con material seleccionado por fracciones (monoespecíficos), cumpliendo las
instrucciones emitidas por el Consorcio para estas fracciones: Colchones: 388,18 euros
Maderas (palés y similares, no muebles): 159,81 euros
Papel y cartón: 96,25 euros; no obstante, dadas las actuales circunstancias del mercado, este precio
no se viene aplicando ni se aplicará, estando exentos los servicios en los términos aprobados por el
Consejo de Administración en su sesión de 26 de marzo de 2012, hasta que, en su caso, se revoque
tal exención.
Chatarra: 64,17 euros; no obstante, dadas las actuales circunstancias del mercado, este precio no se
viene aplicando ni se aplicará, estando exentos los servicios en los términos aprobados por el
Consejo de Administración en su sesión de 26 de marzo de 2012, hasta que, en su caso, se revoque
tal exención.
Residuos de construcción y demolición: 265,06
Restos vegetales: 250,99 euros
Los daños materiales que sufran los contenedores por mal uso o falta de vigilancia serán repercuti-
dos al ayuntamiento en cuyo Punto Limpio se haya producido el desperfecto
- Tarifas por gestión de tratamiento RCD 'S en origen: consistente en transporte de machacadora
para su tratamiento; el precio depende de la distancia a recorrer (tomando como punto de referencia
las instalaciones de Almagro) y de la cantidad de metros cúbicos tratados:
o Coste por kilómetro de desplazamiento: 2,30 euros
o Coste por m3 de RCDs tratados: 2,00 euros
En estas tarifas no se incluye los costes derivados del uso de la pala cargadora; el producto
resultante corresponde al Ayuntamiento peticionario, que además también se hará cargo de la
gestión del rechazo.
- Tarifas por gestión de residuos peligrosos mediante gestor autorizado: previo al tratamiento de los
residuos se realizará inspección ocular para detectar la posible presencia de residuos peligrosos; en
este caso, serán tratados con gestor autorizado final previa aceptación de presupuesto al efecto; las
tarifas a aplicar son las siguientes:

TIPO UNIDAD PRECIO ARTÍCULO
RP Tm 90 75 Residuos de amianto sin condicionar o encapsular — la
presencia de amianto con la carga conllevará un importe mínimo de penalización de 75 €, aunque la
cantidad sea inferior a la Tm -
RP Unidad 12,10 Envase de plástico/metálico vacío contaminado
RP Unidad 24,20 Envase de plástico/metálico con aceite
RP Unidad 36,30 Envase de plástico/metálico relleno de re-
activos
químicos peligrosos o sustancias desconocidas
RP Unidad 102,85 Recipientes con gases a presión, incluso vacíos.
RP Tm 363,00 Trapos contaminados y/o absorbentes
RP Unidad 12,10 Tubos Fluorescentes
RP Unidad 60,50 Baterías de Plomo
RP Tm 617,10 Tóners y cartuchos de tinta
RP Unidad 18,15 Extintores
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RNP Unidad 4,84 Neumáticos fuera de uso de turismo
RNP Unidad 24,20 Neumáticos fuera de uso agrícola o industrial
RAEE Unidad 18,15 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en cualquiera de sus
variantes

Los Residuos peligrosos (RP) no admisibles que no aparezcan en esta lista se facturarán previa
tasación de los costes que genere su adecuada gestión.
Asimismo, se podrán gestionar otro tipo de residuos peligrosos de origen doméstico a través de
gestor autorizado. A tal efecto, se solicitará presupuesto al Consorcio para su gestión a través de un
tercero autorizado.
No obstante todo lo anterior, el Ayuntamiento tendrá que contar con las autorizaciones o registros
que le sean exigibles para poder realizar dicha gestión (registro como productor de residuos
peligros o cualquier otro que se exija legalmente)”.

II
PARTE DE CONTROL

1º) DAR CUENTA, Y SI PROCEDE, RATIFICAR LOS DECRETOS DE ALCALDIA.-
Se da cuenta por la Sra. Secretaria a los reunidos de la Relación de Decretos, en número de 56,
dictados por la Alcaldía-Presidencia, comenzando con el correspondiente al día 13 de mayo de 2016
por el que se desestima la petición formulada por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, de posponer
al día 27 de mayo de 2016, la celebración de la sesión ordinaria del Pleno; hasta el Decreto de fecha
13 de julio de 2016, por el que se conceden diversos licencias de obra de cuantía menor, y en
consideración a que los referidos Decretos obraban en el expediente de la sesión y que habían estado
a disposición de todos los miembros corporativos, el Sr. Alcalde- Presidente propuso relevar a la
Secretaria de su lectura y dar los mismos por conocidos, lo cual fue aceptado Unánimemente por los
asistentes.

2º) MOCIONES DE LOS GRUPOS POLITICOS.- En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 91.4 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), y antes de
pasar al tuno de ruego y preguntas, por el Presidente se pregunta si algún Grupo Político, desea
someter a la consideración del pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido el orden
del día que acompaña a la  convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas, no
presentándose moción alguna.

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
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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, formulando las siguientes:

a) Ruegos y Preguntas del Grupo Popular:

Dª. Eva Mª García Noguero, Portavoz suplente del Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo
establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, para su contestación formulando las preguntas siguientes siendo su intervención del
tenor literal siguiente:

Preguntas al Sr. Concejal delegado de Hacienda:

1. ¿Qué cuantía económica debe aportar el Ayuntamiento para financiar el actual Plan de Em-
pleo de la Junta, por el que este Ayuntamiento ha contratado a desempleados por un periodo
de seis meses?; ¿Hay disposición económica para hacer frente a su pago?.

2. ¿Qué aportación económica y de material hará este Ayuntamiento para sufragar los gastos del
concierto del grupo “Estopa” que se anuncia en el programa de la feria?.

Preguntas al Sr. Concejal delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana:

3. No nos cabe duda de que en determinadas zonas de nuestro pueblo  a veces faltan lugares
para el estacionamiento de vehículos, cuando se habilitan, estos deben ser compatibles con la
seguridad y la fluidez en la circulación. Los que se han habilitado en la calle Pablo Ruiz Pi-
casso, en ocasiones no dejan espacio suficiente para que la circulación del resto de vehículos
se desarrolle cumpliendo este principio, e incluso incumplen preceptos del Reglamento Gene-
ral de Circulación que considera que un vehículo está estacionado en un lugar peligroso
cuando “la distancia  entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada sea inferior a 3 me-
tros”. ¿Ha pensado algún remedio para subsanar este problema?.

Preguntas a la Sra. Concejal Delegada de de Asuntos Sociales:

4. ¿Se ha establecido alguna bonificación en las matrículas de la Escuela de Verano?.

5. Se han producido derivaciones desde el Departamento de Asuntos Sociales?.

Preguntas al Sr. Alcalde:

6. ¿Ha realizado o está realizando alguna gestión de tipo económico para continuar con la
segunda fase de las obras de la Casa Academia?.

b) Ruegos y Preguntas del Grupo Izquierda Unida:

D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, al
amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, para su contestación formula los ruegos y las preguntas siguientes:
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Preguntas al Sr. Alcalde:

1. Con las roturas que han tenido de la red que abastece el agua a su pueblo, han sido varias las
roturas de agua que ha sufrido en el pueblo, y aunque es verdad que el equipo de gobierno
nos ha mantenido informado sobre la situación, nos gustaría saber ¿si el problema puede ir
dirigido al estado de las tuberías?, y en caso de que no fuera ese el problema, ¿si hay algún
otro tipo de problema y que solución se plantea?, dado que esa gestión esta en manos de una
empresa privada, y habría que ver el pliego de condiciones del contrato que se hizo, para de-
terminar en su caso la responsabilidad para arreglar ese tipo de cuestión, pero no solo para
arreglarlo sino también para llevar a cabo un correcto mantenimiento, y si hay que reponer
zonas de las tuberías, zonas de la red se tendrán que reponer aunque le cueste el dinero a la
empresa de agua, pues esas son las consecuencias que se tienen cuando se privatizan los ser-
vicios públicos, y habrá que pedir a esa empresa que de la misma manera que hace negocio
con el agua, sin que en particular lo diga por dicha empresa, sino a nivel general, ya que no
estamos a favor de ese tipo de gestión, pero dentro de ese posicionamiento planteamos que
esa empresa tendrá que tomar medidas ya definitivas para en función a la época del año de
que se trate, o de diversas circunstancias que pueda haber se están rompiendo las tuberías con
el consecuente perjuicio que se esta haciendo a los vecinos que están pagando religiosamente
sus recibos, y lo planteamos no solo como pregunta sino también como un ruego a la empresa
correspondiente.

2. ¿Existe algún compromiso verbal o escrito por parte del Sr. Alcalde, por el que este Ayunta-
miento pagará de cara al próximo año el veto que hay sobre la plaza de toros, frente a la em-
presa taurina que va a hacer la corrida de toros o sobre alguna que venga para los próximos
años venideros para la organización de las corridas de toros?.

Preguntas al Sr. Alcalde:

1. El otro día estuve viendo personalmente la página Web del Ayuntamiento y se están colgando
las grabaciones en audio de los plenos, pero creo que no están las actas de esos plenos, por lo
que nos gustaría que estuvieran también las actas de los plenos, no solo la grabación, por que
eso también es útil para los vecinos que puedan ver el documento oficial al cual puedan tener
acceso, no se si estaré equivocado pero no ha visto las actas de los últimos plenos, y si ha si-
do un error de tardanza, si se tiene que volver a poner las actas que se pongan, que esta muy
bien que se ponga la grabación de los plenos, pero que las actas deben seguir estando en la
página Web del Ayuntamiento.

Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente, en relación a la última cuestión del ruego planteada por
el portavoz del Grupo Izquierda Unida, informa que van a la mayor celeridad, por que en cuanto que se
firman y se aprueban las actas, automáticamente se cuelgan en la página Web para que todos los
ciudadanos tengan acceso, y en cuanto a las preguntas planteadas oralmente tanto por el portavoz
suplente del Grupo Popular y como por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, manifiesta que las
mismas serán contestadas en la siguiente sesión ordinaria, de conformidad con el artículo 97.7 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
simplemente para que los ciudadanos que afortunadamente ahora lo pueden escuchar, informa que no
hay ningún tipo de problema con el agua, y la empresa están atendiendo en tiempo y forma de manera
urgentísima muchas veces el asunto de la rotura de la tubería del agua. Dice que el problema que hay es
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que tienen más de treinta y cinco años esa tubería, y que ya se están haciendo gestiones por parte del
equipo de gobierno para efectivamente cambiar la tubería, y que el mantenimiento se hace y que se están
arreglando las partes donde se esta rompiendo, y que pide disculpas públicamente una vez más, igual
que insiste en que no hay que crear ningún tipo de alarma ni manipular información, para que todos los
ciudadanos sepan que evidentemente no han tenido ninguna avería grave, desde que ocurrieran esas tres
averías muy importantes en cinco días, que lo que están pidiendo es por favor, dentro de una campaña
que han colgado desde la Concejalía de Sanidad, para un consumo y uso responsable del agua, y que
opina que con las altas temperaturas que están padeciendo en estos días junto con una campaña que han
iniciado respecto de las cuestiones a tener en cuenta como, la de beber más agua y más líquidos, e ir por
la sombra, etc, son cuestiones siempre en beneficio de los ciudadanos.

Finalmente cede el uso de la palabra a la portavoz del Grupo Popular, Dª. Eva Mª García Noguero, al
objeto de dar lectura al escrito de agradecimiento y reseña por el fallecimiento de su compañero Carlos
Rivas, siendo el mismo del siguiente tenor literal:

“Desde el Grupo Municipal Popular queremos dar las gracias a la actual Corporación por las muestras de
afecto y respeto mostradas ante el fallecimiento de nuestro compañero portavoz y exalcalde de Almadén Carlos
Rivas.

Durante la pasada legislatura en la que fue Alcalde, más que nuestro “jefe” fue un compañero y amigo.
Siempre supo estar en su lugar y siempre tuvo presente la responsabilidad que le había otorgado su pueblo
como gestor del patrimonio municipal.

A nuestro juicio, gestionó de forma eficaz y austera este consistorio, todavía se nos vienen a la memoria sus
palabras cuando los concejales solicitábamos algún pequeño gasto. Siempre contestaba: “Muchos cien euros
son mil y no tenemos para gastar mil euros, porque hacen falta para muchas cosas”.

Procuró ayudar en todo lo que pudo a sus ciudadanos, sabiendo que es difícil contentar a todos y siempre nos
transmitió, que a pesar de los desalientos muy frecuentes en política, teníamos que dar lo mejor de nosotros.

Ya ha pasado un mes y aún hoy parece que en cualquier momento vamos a oír su voz preguntándonos por
cómo van las cosas. Cuando se echa de menos a un compañero querido da para escribir mucho, pero de
acuerdo a su carácter discreto, no queremos extendernos más.

Gracias de nuevo y que nuestro compañero Descanse en Paz”.

Por su parte, dice el Sr. Alcalde que todos se suman a dicho agradecimiento, solicitando se de copia a la
Sra. Secretaria para unir al acta de la presente sesión. Y por último desea a todos unas felices feria y
fiestas.

Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veinte horas y
veinticinco 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.
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento se ha hecho público mediante su
inserción en el tablón de anuncios de esta Entidad el día 17 de Agosto 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,


