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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 19 DE MARZO DE 2012. 

ASISTENTES:                   
ALCALDE-PRESIDENTE:       
D. Carlos Jesús Rivas Sánchez. ) 
CONCEJALES:     
D. José Rodríguez Puerto.  ) 
Dª. Eva Mª García Noguero.  ) 
Dª. Mª Carmen Criado Linares. ) 
D. Alejandro Serrano Cobo.  ) 
D. Francisco Cabrera Sánchez. ) 
D. Antonio Trenado Zamorano. ) 
Dª. Mª Julia Cano Calderón.  ) 
D. Luís Miguel Montes Oviedo. ) 
Dª. Mª Milagros Simancas Ruiz ) 
D. Alfonso Antonio Bejarano Franco ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
SECRETARIA:    
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo 

las doce horas y diez minutos del día 
quince de Marzo del año dos mil doce, se 
reunieron en el Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial las señoras y los señores 
relacionados al margen (excusa su 
ausencia al encontrarse fuera de la 
localidad por motivos de laborales, D. 
Antonio Fernández Rodríguez) miembros 
del Ayuntamiento Pleno, al objeto de cele-
brar en primera convocatoria la presente 
sesión extraordinaria para la que han sido 
convocados en legal forma.  

Bajo la presidencia de D. Carlos 
Jesús Rivas Sánchez, como Alcalde-
Presidente, y asistidos por mí, Dª. Virginia 
Labrada Sanz, como Secretaria de esta 
Corporación.

 
Concurriendo número suficiente de miembros para constituir válidamente el Pleno, de 

conformidad con el art. 90 del ROF, así como para adoptar acuerdos, por el Sr. Alcalde-Presi-
dente se declara abierta la sesión, pasándose seguidamente a tratar los distintos asuntos 
comprendidos en el siguiente:  
 
 O R D E N   D E L   D Í A 

I  
PARTE DE RESOLUTORIA 

 
 

1º) APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION (ORDINARIA) 
DE 26 DE ENERO DE 2012. –Habiéndose remitido con anterioridad a esta sesión, a todos los 
miembros corporativos, copia del acta antes referida, la totalidad de los Ediles asistentes 
acuerdan por Unanimidad la aprobación con los siguientes reparos que manifiesta el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida: en la parte resolutoria del orden del día, en el punto octavo, en el turno 
de intervención del portavoz del Grupo Izquierda Unida, donde dice “dejando de lado la creación 
de empleo y sin atender la economía sumergida”, debe decir “sin luchar contra el fraude fiscal y 
la economía sumergida”; donde dice “el Grupo Izquierda Unida va a votar que no”, debe decir 
“el Grupo Izquierda Unida va a votar que si”. En la parte de control, recoger la contestación a la 
sexta de las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, que fue que por 
parte del equipo de gobierno no se estaba seguro de si se iban a mantener o no todos los servicios 
sociales. 
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Dicho lo cual, por el Sr. Alcalde –Presidente se aclara que no fue esa la respuesta que se 
dio a esa pregunta, lo que se dijo es que no se iba a recortar en materia de servicios sociales. 

 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE ASUNTOS SOCIALES, 

SANIDAD, EDUCACION, DEPORTES, JUVENTUD, CULTURA Y PARTICIPACION 
CIUDADANA, DE FECHA 15 DE MARZO DE 2012: 
 

2º) PROPUESTA –RESOLUCION DE LA CONCEJAL DELEGADA DE CULTURA, 
COMO PONENTE-INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE A FIN DE HONRAR, DISTINGUIR, 
DAR HONOR O CELEBRIDAD A PERSONAS INSTITUIDAS POR EL MERITO DEL 
TRABAJO REALIZADO O POR CONDUCTA SEGUIDA QUE HAYA CONTRIBUIDO A 
AUMENTAR EL PRESTIGIO DE LA CIUDAD, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 
“DIA DE ALMADEN”, EL DIA 22 DE MARZO DE 2012.- Se dio cuenta a los asistentes del 
dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales, Sanidad, Educación, Deportes, 
Juventud, Cultura, y Participación Ciudadana de fecha 15 de Marzo de 2012 del siguiente tenor 
literal: 
 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA –RESOLUCIÓN DE LA CONCEJAL DELEGADA 
DE CULTURA, COMO PONENTE-INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE A FIN DE HONRAR, 
DISTIGUIR, DAR HONOR O CELEBRIDAD A PERSONAS INTITUIDAS Y ENTIDADES POR 
EL MERITO DEL TRABAJO REALIZADO O POR LA CONDUCTA SEGUIDA QUE HAYA 
CONTRIBUIDO A AUMENTAR EL PRESTIGIO DE LA CIUDAD, CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL “DIA DE ALMADEN”, EL DIA 22 DE MARZO DE 2012.- Se dio cuenta a 
los reunidos de la propuesta-resolución de la Concejal Delegada de Cultura, como ponente-
instructor, de fecha 7 de Marzo de 2012, del siguiente tenor literal: 
 
“PROPUESTA DE RESOLUCION FORMULADA POR EL PONENTE-INSTRUCTOR Y 
CORPORATIVO, Dª. MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ ORTIZ, A LA COMISION 
INFORMATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A FIN DE DISTINGUIR, CON MOTIVO DE 
LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE ALMADEN A, D. FAUSTINO SAINZ MUÑOZ Y AL GRUPO 
SCOUT AZOGUE DE ALMADEN. 
 
 
PRIMERO: ANTECENDENTES.-  
 
 Que por Decreto de Alcaldía de fecha 5 de marzo de 2012, se nombra como Concejal Delegada de 
Cultura,  a Dª. Mª. del Carmen Rodríguez Ortiz, como miembro de esta Corporación Local para 
desempeñar las funciones de Ponente-Instructor, como motivo de la Celebración del “Día de 
Almadén” para el año 2012. 
 
 
 Instituido el día 22 de marzo, como fecha destinada a la celebración del “Día de Almadén”, 
es voluntad de esta Corporación, con el fin de conmemorar el otorgamiento de su Carta Puebla, que 
todos los almadenenses podamos en este día sentirnos identificados y orgullosos de nuestro origen 
como pueblo y cultura. 
 
 Es igualmente voluntad de esta Corporación, distinguir anualmente a personas o institucio-
nes, con motivo de la conmemoración arriba referida, y habiendo sido solicitadas propuestas por 
escrito, debidamente razonadas, a los distintos colectivos de nuestro municipio, por parte de la 
Concejalía de Cultura, se propone: Embellecimiento de rincón emblemático: Monumento al Minero y 
Tradiciones: Exposición de Artesanía Local. 
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 Con tal objeto, después de analizadas dichas propuestas, se propone rendir homenaje y 
distinción, en este año 2012, a D. Faustino Sainz Muñoz, hijo de Almadén, persona que ha desempe-
ñado uno de los cargos de responsabilidad, más importantes, dentro del Estado Vaticano, como es el 
de Nuncio (Embajador), en Cuba, Países Escandinavos, etc, jubilándose como tal en Gran Bretaña y 
 al Grupo Scout Azogue de Almadén, coincidiendo con el 30 aniversario de su fundación. 
 
SEGUNDO: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS PARA PRECISAR LOS 
MERITOS PROPUESTOS.- 
 
 
FAUSTINO SAINZ MUÑOZ:  
 

Faustino Sainz Muñoz, nació el 5 de junio de 1937 en la calle Mayor de Almadén, hijo de 
Manuel y de Luisa, fue ordenado Sacerdote el 19 de diciembre de 1964. Entró en el servicio 
diplomático de la Santa Sede en 1970. En 1988 fue consagrado Arzobispo y nombrado Pro-Nuncio en 
Cuba donde permaneció cuatro años, para pasar a ser en 1992 Nuncio en la República Democrática 
del Congo; de allí pasó a ser Nuncio ante las Comunidades Europeas y, luego, en Londres, hasta su 
retiro por razones de salud. 
 

Mientras estuvo de Diplomático, trabajó en las representaciones pontificias en el Senegal y 
Escandinavia, pasando luego al Consejo de Asuntos de los Estados de la Secretaría del Estado 
Vaticano. Como diplomático en Finlandia, formó parte de la Delegación de la Santa Sede en los 
preparativos en Europa, en 1975. La Delegación consiguió que en los Acuerdos de Helsinki se 
incluyera la libertad religiosa. Al retornar al Vaticano en ese mismo año, se encargó de mantener los 
contactos con Polonia, Hungría y, más adelante, la Unión Soviética y Yugoslavia. 
 

En 1978 viajó a América, acompañando al Cardenal Antonio Samoré en su mediación entre 
Chile y Argentina por el conflicto del Canal De Beagle. En junio de 1979 acompañó al Papa Juan 
Pablo II en su importante viaje a Polonia. 
 

El 29 de octubre de 1988, fue nombrado Pro-Nuncio en Cuba, así como Arzobispo Titular de 
Novaliciana y  el 18 de diciembre de ese mismo año, fue consagrado Arzobispo. Durante su etapa en 
Cuba, mantuvo diversas discursiones con Fidel Castro sobre la cooperación episcopal para 
consolidar la posición de la Iglesia Católica en Cuba y para mejorar el bienestar del pueblo cubano.  
 

El 7 de octubre de 1992 fue nombrado nuncio en Zaire, hoy República Democrática del Con-
go. 
 

El 21 de enero de 1999 recibió el nombramiento de Nuncio ante la Comunidad Europea, con 
sede en Bruselas. Fue el primer Nuncio nombrado exclusivamente con esa responsabilidad. Durante 
el tiempo que permaneció al frente de la Nunciatura se desarrollaron los trabajos de la Convención 
Europea para la elaboración de la Constitución. La Nunciatura, trabajó incansablemente para 
conseguir que en el Preámbulo del Tratado se mencionaran las raíces cristianas de Europa, tal como 
postuló en repetidas ocasiones el Papa Juan Pablo II. No se consiguió este propósito, ante la 
oposición de algunos Gobiernos y la falta de apoyo de otros muchos. Sin embargo, el proyecto de 
Constitución menciona en su artículo 51 por primera vez en un documento oficial, el dialogo con las 
iglesias y la aportación de éstas a la construcción europea y para ello tubo mucho que ver, en las 
negociaciones, la Nunciatura. 
 

El 11 de diciembre de 2004, tras cinco años en Bruselas, fue nombrado Nuncio ante el Reino 
Unido, estando así al frente de una de las más relevantes nunciaturas hasta el 18 de diciembre de 
2010 que deja el cargo por motivos de salud. 
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A pesar de la importancia de estos cargos, la responsabilidad de los mismos, y la distancia en 

kilómetros que le separaba de su pueblo natal, Faustino nunca perdió en contacto con Almadén, su 
pueblo. Cercano, humilde y amable, Faustino siempre ha estado con nosotros tantas veces como 
hemos requerido su presencia y necesitado de sus consejos y experiencia. 

 
 

GRUPO SCOUT AZOGUE 
 

 El Grupo Scout Azogue de Almadén, se funda en 1982 por lo que nos disponemos a 
celebrar su 30 aniversario. Fue fundado por el Sacerdote Alfonso Morejudo. 
 
 El primer año el grupo solo contó con la unidad  de responsables, jóvenes que fueron preparándose y 

asesorándose para hacerse cargo ya en el año 84 de unos 30 niños, creando la unidad de manada a la que 

seguirían, según se avanzaba en edad, las unidades de tropa, pioneros, ruta, y la última que se ha creado 

hasta el momento, por incorporarse al grupo niños mas pequeños que es la de Castores. 
 

 Sería muy complicado dar los nombres de todos los cientos de chavales, responsables, sacerdo-

tes, etc., que han pasado por el Grupo Scout sin dejarnos a ninguno, pero si es cierto que, prácticamente 

todas las familias de nuestro pueblo y de la comarca han tenido alguna relación con el. 

 

 En estos 30 años, el Grupo Scout, ha contribuido voluntariamente, en la formación cívica de 

nuestros jóvenes, desarrollando en ellos, valores tan importantes como la solidaridad, creatividad, 

convivencia, respeto…, así como el estar siempre abierto a colaborar con las instituciones, asociaciones y 

todo tipo de colectivos para educar a los niños y jóvenes en el buen conocimiento de sus tradiciones, su 

historia, y su cultura tanto social como medioambiental. 

 

Entre las muchas colaboraciones del Grupo destacaremos: 

Semana de la juventud 

Reglamento del Consejo de Ciudad 

Elaboración del Plan Municipal de Drogas 

Talleres educativos orientados a la juventud 

Encuentros juveniles con otras asociaciones 

Itinerario urbano juvenil 

Rutas de senderismo  

Guía didáctica infantil sobre Almadén 

Rutas nocturnas sobre patrimonio 

Proyectos de menores de Caritas 

Campaña de sensibilización de Caritas y Manos Unidas 

Voluntariado en actividades organizadas por la Parroquia de Almadén 
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Miembro activo del Consejo Pastoral 

Competiciones deportivas 

Escuelas de verano 

Proyecto “Castañas solidarias” 

Proyecto de cooperación internacional “Potosí Verde” 

Talleres de reciclaje y concienciación medioambiental.  

Proyecto “Almadénenmarcha” del Plan Municipal de Drogas 

Teatro en la Plaza  

Vuelta ciclista, etc, etc 

 

EMBELLECIMIENTO DE RINCON EMBLEMÁTICO 

 

MONUMENTO AL MINERO 

  

Como novedad este año y esperando mantenerlo en años sucesivos, hemos incluido que el día 22 de 

marzo día de Almadén sirva para concienciarnos todos los vecinos de que somos parte importantísima e 

indispensable, en tener un pueblo mas bonito, agradable, un pueblo del que nos sintamos cada día mas 

orgullosos. 

 

Tenemos rincones preciosos muy deteriorados y a veces ese deterioro no depende solo de los escasos 

recurso económicos sino de la desidia, de la poca valoración de la poca implicación vecinal. 

 

Este año la propuesta es: embellecer el Monumento al Minero, rodeándolo de rosales rojos que 

identifican el color de nuestro Cinabrio y además impiden el acceso y deterioro del mismo.  

Este Monumento es un emblema de nuestro pueblo, que yo recuerde  el único que fue elegido y reivindi-

cado por toda la ciudadanía, por lo que considero un buen rincón para comenzar. 

 

EXPOSICIÓNES 

  Tenemos la suerte de tener una gran riqueza, gastronómica, cultural, artesanal, histórica…, que 

tenemos que comenzar a conocer y poner en valor, por lo que, también como novedad,  este año se 

pretende que el día de Almadén sea referente para exponer una pequeña muestra de nuestro Patrimonio.  

 

 Este año comenzaremos con una muestra de nuestra artesanía local, invitando a todos los 

artesanos a que expongan sus trabajos en una exposición que si el tiempo no impide, se pueda realizar en 

la Plaza del Monumento al Minero.  

 
TERCERO: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.- 



 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
  

 6 
 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, y dentro de las funciones de Ponente-Instructor, a fin de 

DISTINGUIR A PERSONAS E INSTITUCIONES, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 del 
Reglamento Especial de Honores y Distinciones, formula la siguiente: 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
UNO: DISTINGUIR A D. FAUSTINO SAINZ MUÑOZ, COMO HIJO PREDILECTO DE LA 
CIUDAD DE ALMADÉN, POR LOS CARGOS DE RESPONSABILIDAD A NIVEL MUNDIAL. 
 
DOS: DISTINGUIR AL GRUPO SCOUT AZOGUE DE ALMADÉN,  POR EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS EDUCATIVOS NO FORMALES CON CIENTOS DE NIÑOS Y JÓVENES DE LA 
LOCALIDAD QUE HAN CONTRIBUIDO A SU FORMACIÓN CÍVICA, OTORGÁNDOLE EL 
NOMBRE DE LA VÍA PUBLICA QUE SOLICITAN”. 
 

 
 Seguidamente por parte del Sr. Presiente se da una breve explicación al contenido de la 
propuesta en cuanto a los antecedentes de hecho y la parte dispositiva del acuerdo que se propone. 
Dice que una de las distinciones que se pretende otorgar lo es por iniciativa propia del Ayuntamien-
to, a solicitud de la hermandad, y la otra responde a petición razonada de una de las Asociaciones 
inscritas en el registro de Asociaciones Municipales. No obstante, para una mejor comprensión del 
asunto, cede el uso de la palabra a la Concejal Delegada de Cultura, en cuanto que Corporativo al 
que se ha nombrado como ponente-instructor del expediente. 
 
A continuación, explica la Concejal Delegada de Cultura, Dª Mª Carmen Rodríguez Ortiz, que con 
motivo del treinta aniversario de la Asociación Grupo Scout Azogue, el grupo muestra interés por 
que se les distinga, y que desde la Concejalía de Cultura se les informó de la posibilidad de que esa 
distinción respondiera a una petición razonada de la Asociación, y que así se hizo, de forma que se 
remitió escrito a las diferentes Asociaciones municipales pidiendo sus aportaciones y sugerencias 
como la de realizar una exposición popular habida cuenta de que existe un colectivo importante de 
personas en esta localidad que se dedican a labores de artesanía. Dice que también se plantean 
actuaciones de embellecimiento de los rincones más emblemáticos de la ciudad a realizar entre los 
vecinos, contribuyendo al mismo tiempo a la recuperación de esas zonas, y que para empezar este 
año se pensó en el Monumento al Minero. Dice que según las indicaciones que da el jardinero, la 
idea de plantar rosales rodeando el Monumento impediría el paso al mismo, protegiéndolo así de 
alguna manera. Explica que tan solo se han presentado petición razonada por parte del Grupo Scout 
Azogue, y se propone otorgar como distinción al Grupo, el nombre de “flor de lis” al parque de la 
Avda. del Norte ya que esa flor es su signo distintivo, y que por este motivo se trae hoy a esta 
Comisión Informativa para dictaminar o no a su favor. Dice que también proponen plantar un olivo y 
que se está gestionando la forma de hacerlo. En cuanto a la solicitud que ha hecho llegar la 
Hermandad, dice que la persona a la que proponen distinguir por su cargo y por el trabajo que ha 
venido realizando es merecedora de esta distinción, si se tiene en cuenta también su delicado estado 
de salud. Finalmente señala que por el momento no hay nada preparado, tan solo ha habido 
conversaciones que el grupo de personas que va a exponer. 
 
Abierto por el Sr. Presidente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno de los 
representantes del Grupo Socialista, D. Luis Miguel Montes Oviedo, dice que le parece bien la 
propuesta resolución en lo que al Grupo Scout Azoque se refiere, y que se le otorgue la medalla de 
plata tal y como lo ha pedido el Grupo, por entender que si otros colectivos han sido merecedores de 
esa medalla, en la misma condición han de serlo el Grupo. Dice no estar de acuerdo con la otra 
propuesta de distinción, por entender que aunque ha tenido un cargo importante, sin embargo no 
considera que haya hecho cosas por Almadén. 
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En respuesta a lo manifestado por el Sr. Montes Oviedo, interviene la Concejal Delegada de Cultura, 
para manifestar que le consta que cuando ciudadanos o colectivos le han solicitado ayuda, lo ha 
hecho, y ha contribuido a llevar el nombre de Almadén. 
 
Es el turno en segundo lugar de la otra representante del Grupo Socialista, Dª Mª Julia Cano 
Calderón, dice que no entiende que no se siga el procedimiento establecido en el reglamento de 
honores y distinciones, que dice echar en falta, y que se proponga a una persona que propone a su 
vez una Asociación no inscrita en el Registro de Asociaciones Municipales, tal y como señala el 
artículo 19 del reglamento. Considera que en el expediente no tendría que haber constancia de la 
propuesta que hace la Hermandad por cuanto se trata de una Asociación no inscrita. 
 
En respuesta a lo manifestado por la Sra. Cano Calderón, dice el Sr. Presidente que no se trata de 
una petición razonada de las previstas en el Reglamento para las Asociaciones inscritas, y por tanto, 
no propone directamente la Hermandad, sino que es el Ayuntamiento el que pretende otorgar la 
distinción por propia iniciativa, valorando la petición de la Hermandad que ha llegado formalmente 
a este Ayuntamiento, y que no se tiene por que ocultar. Dice que en este caso la petición responde a 
un colectivo de ciudadanos que refleja el sentido de muchos, y que el Ayuntamiento ha hecho propia, 
de ahí que es el Ayuntamiento quien propone la distinción. 
 
Interviene el representante del Grupo Socialista, Sr. Montes Oviedo, para manifestar que años 
anteriores las peticiones han venido de doce o más Asociaciones municipales debidamente inscritas 
que por mayoría han escogido una propuesta. 
 
Por su parte, el Sr. Presidente pide al representante del Grupo Socialista que se pregunte por que las 
Asociaciones no han propuesto, y plantea si el motivo este año se debe a que no se ha presionado 
para que se proponga a una distinción determinada, sino que se haga libremente. 
 
Seguidamente es la otra representante del Grupo Socialista, Sra. Cano Calderón quien le dice al Sr. 
Presidente que no quiera dejar entrever que en años anteriores se actuaba con coacciones, 
circunstancia que no sucedía ya que se hacían las cosas con antelación suficiente, sin decir nombres. 
Considera que el artículo 19 del reglamento de honores y distinciones se lo han saltado a la torera, y 
que no es esa la forma de proceder. Dice que, sin tener nada en contra de la persona que se propone 
y con todo el respecto a ella, no ha habido participación alguna. 
 
Por su parte, propone el Sr. Presiente que se transcriba el artículo 19 del reglamento a que hace 
mención la Sra. Cano Calderón y que es del siguiente tenor literal: 
 
“Los distintivos y nombramientos se otorgarán por acuerdo Plenario por mayoría absoluta de sus 
miembros, previo expediente que se iniciará por Decreto de la Alcaldía, bien por propia iniciativa o a 
requerimiento de una tercera parte de los miembros que integran la Corporación Municipal, o 
respondiendo a petición razonada de  entidades públicas o privadas, inscritas en el Registro de 
Asociaciones Locales. En el decreto de la Alcaldía donde se ordene la incoación de estos expedientes, 
que deberá ser debidamente motivado, se nombrará al mismo tiempo a un/a Corporativ@ en 
funciones de ponente – instructor/a. El Alcalde, asimismo, podrá designar un Secretri@ que 
asesorará al primero en los aspectos jurídicos del expediente”. 
 
 
A continuación es el turno en tercer lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D Antonio 
Fernández Rodríguez, quien dice estar de acuerdo con la distinción al Grupo Scout Azogue, pero no 
así con la segunda de las distinciones por desconocer la trayectoria de esa persona, sin perjuicio que 
en el tiempo que medie hasta la celebración de la sesión plenaria puedan recabar información 
suficiente. 
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Conocido lo anterior, a la vista de la propuesta-resolución del ponente-instructor del expediente, se 
somete a votación el asunto más arriba, dictaminando favorablemente por mayoría absoluta (por cinco 
votos a favor correspondiente a los tres representantes del Grupo Popular, al representante del Grupo 
Izquierda Unida, y a la única representante del Grupo Independiente; dos votos de abstención 
correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista; y ningún voto en contra), los términos de 
la propuesta referida más arriba”. 
 

Leído el dictamen, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, es el 
turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, que 
cede el uso de la palabra a la edil del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, cuya 
intervención es del siguiente tenor literal. 

 
“Antes de emitir nuestro voto, el grupo municipal socialista quiere manifestar lo siguiente en 
relación al mismo y dejar constancia, de la serie de irregularidades que por el equipo que 
gobierna hemos observado: en el pleno extraordinario de fecha 9 de marzo de 2005, se 
aprueba por unanimidad, la propuesta de alcaldía de instituir el día 22 de marzo como día de 
Almadén, dejando claro en uno de sus puntos lo siguiente "el modo de elegir al homenajeado 
respondería al siguiente procedimiento: Por parte de la Concejalía de Participación 
Ciudadana se remitirá con antelación suficiente al día 22 de marzo de cada año, escrito 
invitando a las  distintas Asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de este 
Ayuntamiento a formular sus correspondientes propuestas, de entre las cuales la Comisión 
Informativa de Participación Ciudadana formulará la propuesta definitiva para su elevación al 
Pleno de la Corporación". Empezando por ahí ustedes se han saltado a la torera que la 
participación que le han dado a las Asociaciones se ha reducido a la mínima expresión, 
enviando un modelo de carta con tres propuestas bien definidas por parte del equipo que 
gobierna, como bien ha manifestado en su carta respuesta la Asociación UDP de esta 
localidad, dejándoles claro que poco tenían ellos que decir a una decisión ya tomada por 
ustedes. Nos gustaría que se repasaran los plenos de años anteriores para que vean los 
argumentos y como reivindicaban y alababan el trabajo realizado por las Asociaciones 
registradas de esta localidad, valorando sus propuestas y sacando adelante las más 
reivindicadas en número, a día de hoy parece ser que ya se les ha olvidado. Que deducimos 
por ello que únicamente hayan recibido una carta respuesta de la Asociación Juvenil grupo 
scout azogue, que sí esta registrada en el Registro de Asociaciones Municipales y una 
propuesta de la Fiel Congregación de Nuestro Padre Jesús de Nazareno de Almadén que por 
ser precisamente una entidad, que ostenta la finalidad de religiosa, no puede estar inscrita en 
el Registro de Asociaciones Municipales, tal y como queda reflejado en el reglamento 
regulador del registro municipal de Asociaciones Vecinales que se aprobó por unanimidad 
por todos los grupos políticos en Pleno con fecha 27 de noviembre del 2003, previo informe 
jurídico favorable de la Secretaría de este Ayuntamiento, en cuanto al fondo y al 
procedimiento de aprobación del reglamento, lo cual nos sorprendió como llevaron o 
incluyeron en la Comisión la propuesta de esta entidad religiosa, saltándose otra vez a la 
torera el artículo 3 del Reglamento de Participación Ciudadana. Estaríamos hablando de otra 
cosa, si la propuesta la hace el equipo de gobierno sin contar para nada con los demás grupos 
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políticos que tenemos representación en este Ayuntamiento, poniendo otra vez de manifiesto 
su gobierno sin consenso ni participación, ya no solo de nuestras Asociaciones si no de los 
grupos políticos, que democráticamente elegidos también tenemos algo que aportar en 
determinadas cuestiones que afecten a nuestra ciudadanía, presentando también alguna 
propuesta de reconocimiento por nuestra parte, al igual que se ha invitado a Asociaciones que 
no están inscritas en el registro municipal. En la propuesta de resolución que hace el ponente 
instructor y concejala de Cultura, manifiesta que es voluntad de esta Corporación y nosotros 
pensamos que no es voluntad de la Corporación, sino del grupo que ostenta el poder, como 
queda reflejado en todo lo anterior expuesto, como ustedes pueden comprender este grupo no 
tiene más opción que la de abstenerse por las formas y las maneras que ustedes han utilizado 
en todo este proceso, arrastrando con esta abstención la propuesta del Grupo Scout que ha 
sido la única Asociación que ha seguido el proceso establecido para este fin, entre comillas, y 
que  sí está registrada, aunque en la carta que envía la Concejal de Cultura con fecha 15 de 
febrero es una de las tres propuestas que ustedes llevan sin aparecer por ningún sitio la de D. 
Faustino Sainz Muñoz. Es posterior a esta carta comunicación de la Concejala de Cultura 
cuando el Grupo Scout solicita en una instancia con registro de entrada de fecha 29 de 
febrero, le sea otorgada la medalla de plata de la ciudad y el nombre de un parque de la 
localidad. En lo referente como propuesta al embellecimiento del Monumento al Minero y el 
dar a conocer nuestras tradiciones con una Exposición de productos en la Plaza del 
Monumento, consideramos que son actividades propias para enriquecer ese día y embellecer 
una plaza que ya tiene su reconocimiento, con el monumento al Minero que se instaló en su 
día y que nos alegramos enormemente que por ser el día de Almadén se embellezca, se limpie 
y se cuide. Como lógicamente ostentan una mayoría, el punto que traemos a este pleno saldrá 
favorable y no podemos sino que congratularnos con ello, pues como ya manifestamos en la 
Comisión el reconocimiento al Grupo Scout es más que merecido, por la extraordinaria labor 
que hacen, celebrando su 30 aniversario, con un gran número de niños hasta convertirse en 
hombres y mujeres de provecho, fomentando los valores personales y de convivencia desde 
el respeto a los demás y el medio ambiente, colaborando con este municipio cada vez que se 
les ha solicitado, por eso el grupo socialista vuelve  a insistir en el otorgamiento de la 
medalla de plata además del nombre de la vía pública que este grupo ha solicitado. En lo 
referente a la distinción de D. Faustino Sainz Muñoz consideramos que sólo por el mero 
hecho de ser nacido en Almadén cualquier persona merecería de este pueblo un homenaje y 
distinción, no nos cabe la menor duda que su trayectoria personal y sus cargos de 
responsabilidad, fuera incluso de las fronteras de este país son más que notorias, no teniendo 
que objetar absolutamente nada a su figura y a su gran responsabilidad dentro de la 
comunidad cristiana y felicitando a la familia y a el mismo por este reconocimiento y 
deseamos que su delicado estado de salud mejore y nos acompañe en un acto tan emotivo 
como importante”.  

Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, que mantiene los argumentos de la Comisión Informativa, mostrando su 
conformidad con el reconocimiento al Grupo Scout por su labor todos estos años. Dice que 



 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
  

 10 
 

con respeto a la Hermandad y a D. Faustino por su labor en esa Congregación en el ámbito 
privado, quiere matizar que el Grupo Izquierda Unida no encuentra que en la figura de D. 
Faustino se den motivos de distinción en la forma que dice el Reglamento, sino como lo hace 
el resto de ciudadanos que vuelven a su pueblo, y ayudan a su gente. Dice que le sorprende al 
Grupo Izquierda Unida que en el dictamen de la Comisión Informativa se recoja dicha 
distinción como una propuesta a iniciativa del propio Ayuntamiento, pues entienden que esa 
propuesta viene del Sr. Alcalde. Propone que la propuesta se separe, por entender que si una 
de las distinciones cuenta con el voto por unanimidad de los miembros de la Corporación 
Local, debe visualizarse así, ya que el Grupo Izquierda Unida va a cambiar el sentido de voto 
emitido en la Comisión Informativa, y si no se separa tendrá un apoyo menor. 
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, dice que el año anterior la propuesta-resolución iba a favor de dos propuestas de 
distinción, y aunque no estaban muy de acuerdo todos los Grupos Municipales, sin embargo 
se llegó a un consenso y entendimiento. En relación a la intervención del Grupo Socialista, 
dice que no se ha invitado a ninguna Asociación no inscrita en el Registro Municipal de 
Asociaciones, simplemente que la Hermandad dirigió a este Ayuntamiento una proposición 
que el Sr. Alcalde hizo suya. Señala que le hubiera gustado que se apoye la propuesta de 
resolución por unanimidad. Y dice que no esta de acuerdo en que se separen las distinciones, 
por que nunca se ha hecho así. 
  
En respuesta a lo manifestado por la Sra. Rodríguez Ortiz, dice el portavoz del Grupo 
Izquierda Unida, Sr. Bejarano Franco que la cuestión es si en años anteriores se ha dado esa 
misma opción y no ha sido atendida, y si la voluntad de consenso es esa, que se separe cada 
propuesta, y se vote a favor del Grupo Scout. 
 
Por su parte, señala la edil del Grupo Socialista, Sra. Cano Calderón, que si la propuesta de 
D. Faustino hubiera venido por parte de dos, tres o más Asociaciones inscritas, probablemen-
te el Grupo Socialista hubiera apoyada la misma. Dice que no solo hace alusión al Reglamen-
to de distinciones, también al de participación ciudadana. Y añade que en su momento se 
propusieron modificaciones y el Grupo Popular e Independiente votaron a favor. 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde-Presidente da la razón al portavoz del Grupo Izquierda Unida, 
en el sentido de que la propuesta de distinción a favor de D. Faustino, se propone a iniciativa 
propia de Alcaldía. Dice que el Grupo Popular opina que el punto del orden del día responde 
a una propuesta resolución que engloba varias distinciones que se ha apoya o no,  como en 
años anteriores. Dice que se va a analizar el funcionamiento del Reglamento para que éste sea 
mejor, e incluso la posibilidad de modificar lo que sea conveniente hacer. Explica que el 
escrito que hace el Ayuntamiento, es sobre una propuesta para que las distintas Asociaciones 
muestren su conformidad o no, e incluso propongan otra alternativa. Dice que ha habido una 
petición que recoge el sentimiento de muchos, y la propuesta viene a recoger ese sentir. 
Explica que en años anteriores lo que se ha hecho es apoyar, aún cuando no se estuviera 
totalmente de acuerdo con algunas propuestas, y en este sentido le ha quedado clara la 
postura del resto de Grupos. Dice entender la del Grupo Izquierda Unida que incluso llego a 
pedir que no hubiera ningún crucifijo el día de la toma de posesión del cargo, pero también 
entiende como en años anteriores que cuando se ha propuesto a una determinada persona, se 
ha contado con el apoyo de todos los Grupos buscando así el consenso. Dice que tal y como 
ha dicho la Concejal Delegada de Cultura, siempre que se ha requerido al Sr. Faustino, éste 
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ha venido. Y considera que se trata de un colectivo importante, que refleja como ha dicho el 
sentir de muchos ciudadanos y que este Alcalde ha hecho propio. 
 
Por alusiones, interviene el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco dice que no es cierto lo manifestado por el Sr. Alcalde y tiene argumentos 
para desmostarlo si el Sr. Alcalde quisiera decir que persona le ha dado tal información. 
 
Por su parte dice el Sr. Alcalde que fue la Sra. Secretaria, cuando el mismo le preguntó si 
estaban todos los ediles electos de acuerdo en que la sesión constitutiva se celebrarán no en el 
salón de plenos sino en la Casa de la Cultura, y que la contestación fue que estaban de 
acuerdo pero con esa salvedad por parte del Grupo Izquierda Unida. 
 
Finalmente el portavoz del Grupo Izquierda Unida, Sr. Bejarano Franco dice que para nada 
fue una imposición del Grupo Izquierda Unida, y que en lo sucesivo dejará de hablar 
determinadas cuestiones con la Sra. Secretaria. 
 
(Nota de Secretaria: Esta Secretaria lo único que pretendía hacer fue garantizar el derecho de los 
ediles del Grupo Izquierda Unida de tomar posesión conforme a sus preferencias, normales por 
otro lado en un estado aconfesional como es el nuestro). 
 
Cerrado el turno de intervenciones, a la vista de la propuesta de Alcaldía, el Pleno del 
Ayuntamiento de Almadén,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamen-
to de honores y distinciones del Ayuntamiento de Almadén, por Mayoría Absoluta (con siete 
votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, y el único edil del Grupo 
Independiente; cinco votos de abstención correspondientes a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, y al edil del Grupo Izquierda Unida, y ningún voto en contra), Acuerda: 
 
Primero.- Distinguir a D. Faustino Sainz Muñoz, como Hijo Predilecto de la Ciudad de 
Almadén, por los cargos de responsabilidad a nivel mundial. 
 
Segundo.- Distinguir al Grupo Scout Azogue de Almadén, por el desarrollo de proyectos 
educativos no formales con cientos de niños y jóvenes de la localidad que han contribuido a 
su formación cívica, otorgándole el nombre de “flor de lis” al parque de la Avda. del Norte de 
Almadén. 
 

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión sien-
do las trece horas y cinco minutos del día de su comienzo; extendiéndose la presente acta de la 
que yo, como Secretaria, doy fe.  
 
         Vº   Bº                                                                         La Secretaria, 
 El Alcalde-Presidente, 
                                   
Fdo. Carlos Jesús Rivas Sánchez. 
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DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento se ha hecho público mediante 
su inserción en el tablón de anuncios de esta Entidad el día 26 de Marzo de 2012, 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 2012.LA  SECRETARIA, 


