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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO DE ALMADEN EL DÍA 21 DE DICIEMBRE 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 ) 
D. Antonio Fernández Rodríguez, ) 
Dª. Mª Carmen Rodríguez Ortiz. ) 
INTERVENTOR: 
D. Jesús Ramiro Nieto.  ) 
SECRETARIA:    
Dª. Virginia Labrada Sanz.   ) 

 
En la Ciudad de Almadén, siendo las ocho 
horas y cuarenta minutos del día veintiuno 
de Diciembre del año dos mil doce, se 
reunieron en el Salón de Sesiones de esta 
Casa Consistorial las señoras y los señores 
relacionados al margen miembros del 
Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar 
en primera convocatoria la presente sesión 
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 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. –Habiéndose remitido con anterioridad a esta sesión, a 
todos los miembros corporativos, copia del acta antes referida, la totalidad de los Ediles asis-
tentes acuerdan por Unanimidad la aprobación del acta de la sesión ordinaria de 29 de 
Noviembre de 2012 con el siguiente reparo que manifiesta el portavoz del Grupo Izquierda 
Unida: no recoge el acta la alternativa al rescate de la concesión administrativa del servicio de 
limpieza pública viaria y de edificios públicos municipales que también propuso el portavoz del 
Grupo Izquierda Unida. 

 
A) DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y 

REGIMEN INTERNO, PROMOCION EMPRESARIAL, TURISMO Y FESTEJOS, DE 
FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
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2º) PROPUESTA  DE ALCALDIA DE APROBACIÓN DE LA DECLARACION DE NO 

DISPONIBILIDAD DE LOS CREDITOS DERIVADOS DE LA PAGA EXTRAORDINARIA Y 
ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO, 
DE CONFORMIDAD CON EL REAL DECRETO LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE 
MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO 
DE LA COMPETITIVIDAD.- Por la Secretaria se dio lectura del dictamen de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, Turismo y Festejos de 
fecha 18 de Noviembre de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 

 
 “PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION DE LA 
DECLARACIÓN DE NO DISPONIBILIDAD DE LOS CREDITOS DERIVADOS DE LA 
PAGA EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 DEL 
PERSONAL DEL SECTOR PUBLICO, DE CONFORMIDAD CON EL REAL DECRETO 
LEY 20/2012, DE 13 DE JULIO, DE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD.- Se dio cuenta a los 
reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 14 de Diciembre de 2012 en materia presupuestaria y 
económica del siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE ALCALDÍA EN MATERIA PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA 
 
 El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, contempla una variedad de reformas en distintos 
campos o materias, a través de las cuales el Estado pretende garantizar el cumplimiento de sus 
compromisos fiscales dentro del marco de déficit establecido por la Unión Europea. 
 

 En otras muchas medidas a aplicar, y que son de obligado cumplimiento, es la que se 
desarrolla en el Artículo 2, denominado “Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del 
personal del sector público”, y que literalmente dice:  
 

“1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las 
cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto 
de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales 
equivalentes de dicho mes. 

2. Para hacer efectivo lo dispuesto en el apartado anterior, se adoptarán las siguientes medidas: 

2.1 El personal funcionario no percibirá en el mes de diciembre las cantidades a que se refiere el 
artículo 22.Cinco.2 de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2012 en concepto de sueldo y trienios. 
 

Tampoco se percibirá las cuantías correspondientes al resto de los conceptos retributivos que 
integran tanto la paga extraordinaria como la paga adicional de complemento específico o pagas 
adicionales equivalentes del mes de diciembre, pudiendo, en este caso, acordarse por cada 
Administración competente que dicha reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas 
pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley. 
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2.2 El personal laboral no percibirá las cantidades en concepto de gratificación extraordinaria 
con ocasión de las fiestas de Navidad o paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre del 
año 2012. Esta reducción comprenderá la de todos los conceptos retributivos que forman parte de 
dicha paga de acuerdo con los convenios colectivos que resulten de aplicación. 
 

La aplicación directa de esta medida se realizará en la nómina del mes de diciembre de 2012, sin 
perjuicio de que pueda alterarse la distribución definitiva de la reducción en los ámbitos 
correspondientes mediante la negociación colectiva, pudiendo, en este caso, acordarse que dicha 
reducción se ejecute de forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente 
ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley. 
 
La reducción retributiva establecida en el apartado 1 de este artículo será también de aplicación al 
personal laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a convenio 
colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.” 

 Considerando que el artículo 2 del mencionado Real Decreto Ley 20/2012, es taxativo en su 
párrafo 4º, indicando que las cantidades derivadas de la supresión se destinarán en ejercicios futuros 
a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la 
contingencia de jubilación, con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los términos y con el alcance que se determine en las 
correspondientes leyes de presupuestos. 

 Considerando por último el carácter básico de dicho artículo 2 dictándose al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 149.1.13. ª y 156.1 de la Constitución. 

 Por todo ello, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la declaración de no 
disponibilidad de dichos créditos, derivada de la aplicación del artículo 2 del Real Decreto Ley 
20/2012, de 13 de julio. 
 

Visto el informe emitido al respecto por la intervención de fondos de fecha 14 de diciembre de 2012, 
sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para declarar la no disponibilidad de los 
créditos por el importe y con el desglose por partidas presupuestarias de los créditos a declarar no 
disponibles a los efectos oportunos según cuadro detalle que se relaciona a continuación: 
 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRÉDITO
S  

912/11000 Personal Eventual Gabinete 3.553,17

920/12009 Retribuciones Básicas Personal Secretaria 2.271,75

920/12103 Retribuciones Complementarias Personal Secretaria 2.946,74

132/12009 Retribuciones Básicas Policía Local 7.805,95

132/12103 Retribuciones Complementarias Policía Local 10.829,59

151/13000 Retrib. Personal Laboral Fijo De Urbanismo 5.983,51

163/12009 Retribuciones Básicas Personal Funcionario  Servicio Limpieza 1.366,34

163/12103 Retribuciones Complementarias Servicio limpieza 1.013,63
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164/12009 Retrib. Básicas Personal Cementerio 710,07

164/12103 Retrib. Complem Personal Cementerio 759,21

164/13000 Retrib. Operario Cementerio 1.194,21

931/12009 Retrib. Básicas Personal Funcionario de Admón. Gral. 1.729,62

931/12103 Retrib. Complem. Personal Funcionario de Admón. Gral. 3.220,29

920/13000 Retrib. Laboral Fijo Administración General 2.578,72

231/13000 Personal Laboral Fijo C.S.P. 2.775,66

324/13000 Retrib. Personal Laboral Fijo C.A.D.I. 10.856,11

321/13000 Retribuciones personal laboral fijo Educación Preescolar 4.170,38

330/13000 Retrib. Personal Laboral Fijo Casa de Cultura 5.045,95

169/13000 Retrib. Personal Laboral Fijo del Mercado 1.270,49

931/13000 Laboral Fijo Administración Financiera 2.863,07

334/13000 Retrib Personal Laboral Fijo Casa Juventud 1.600,36

410/13000 Retribuciones Guarda Rural 664,34

313/13000 Retribuciones Coordinador Plan Municipal Drogas 936,31

241/13104 Laboral Eventual Centro de la Mujer 2.849,63

233/13000 Retrib. Personal Centro de Día 1.993,70

231/13104 Retrib. Personal Laboral Temporal C.S.P 2.743,65

233/13104 Retrib. Personal Temporal Viviendas Tuteladas 4.136,67

325/13104 Retrib. Personal Directivo, Docente y Apoyo Esc. Taller Aludel III 436,95

325/13105 Retribuciones Alumnos Trabajadores Esc. Taller Aludel III 1.603,60

TOTAL 89.909,67

 
 
Considerando que por el Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real con fecha 7 de diciembre de 
2012, número 5433 de entrada en el registro general de este Ayuntamiento el día 10 de diciembre de 
2012, se interesa la remisión a esa Subdelegación del Gobierno, a la mayor brevedad, Certificación 
del acuerdo de no disponibilidad adoptado por la Corporación, y Certificado de los conceptos 
retribuidos incluidos en las nóminas de diciembre, así como de los acuerdos adoptados para incluir 
dichos conceptos. 
 
Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno de los 
representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, pregunta si esos créditos que se 
declaran como no disponibles se pueden emplear, si quedan en las arcas municipales, o si se van a 
aportar a planes de pensiones. 
 
En respuesta interviene el Sr. Interventor de fondos, dice que son créditos destinados a ser aportados a 
planes de pensiones a partir de 2015, según los criterios que fije la Ley de presupuestos generales del 
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Estado.  
 
Es el turno en segundo lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, dice que su voto será en contra por considerar que se trata de un robo a los 
trabajadores, que por medio de un Real Decreto Ley se les está robando parte de su sueldo, cuando 
esos trabajadores tiene unos derechos que previamente pactados han adquirido, y que el dinero al final 
va a parar a los mismos, a la banca, y sin embargo siempre se toca a los más fáciles, por lo que va a 
votar que no. 
 
En respuesta dice el Sr. Presidente que se puede estar más o menos de acuerdo con la medida que 
supone el Real Decreto Ley, pero que institucionalmente como Entidad que es este Ayuntamiento no 
puede ir en contra de una ley, y que el cómo Alcalde, no puede saltársela.  
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, del informe de la 
Intervención de fondos, y conocido el desglose por partidas presupuestarias de los créditos a declarar 
no disponibles a los efectos del artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se somete a votación 
dictaminando, por tres votos a favor correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular; tres 
votos en contra correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista y al  único 
representante del Grupo Izquierda Unida; y un voto de abstención correspondiente a la única 
representante del Grupo Independiente, a la propuesta referida más arriba”. 

 
Leído el dictamen, por el Sr. Acalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, es el 

turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, quien 
se ratifica en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, y dice votar en contra de 
una medida adoptada por el Partido Popular que afecta a los más pequeños. Y propone que por 
medio de acuerdo plenario se aplique también al personal eventual de libre designación que a 
tenor del Real Decreto Ley no podría verse afectado. 
 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, dice que este Pleno es un resumen de lo que esta ocurriendo, menos dinero 
para los trabajadores, en este caso a los del Ayuntamiento, quitando un sueldo como derecho 
ya adquirido y suben impuestos. En su opinión es fruto la medida de una actitud soberbia de 
quien gobierna que no negocia con los sindicatos ni siquiera el Ayuntamiento con el Comité 
de empresas. Manifiesta que en la Comisión Informativa hubo un debate en el que todos 
estaban de acuerdo en no estar a favor de la medida, y que así se lo entendió a la 
representante del Grupo Independiente, por lo que le pide que su voto sea en contra. 
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, quien agradece al portavoz del Grupo Izquierda Unida que le diga lo que debe de 
hacer, y dice no estar de acuerdo en que se elimine la paga extra pero explica que se trata de 
un norma de obligado cumplimiento, y que lo que se acuerda en este pleno es que no se 
disponga de ella para otro fin. 
 
Por su parte, dice el Sr. Alcalde-Presidente que se trata del cumplimiento de una ley, y que lo 
que se acuerda es no tocar ese dinero conforme al Real Decreto Ley, y que en este sentido no 
cabe ir contra dicha norma. 
 
Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista de la 
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propuesta de Alcaldía, del informe de la Intervención de fondos, y conocido el desglose por 
partidas presupuestarias de los créditos a declarar no disponibles a los efectos del artículo 2 
del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, somete a votación, por mayoría absoluta 
(con siete votos a favor correspondientes a los seis ediles del Grupo Popular, y a la única edil 
del Grupo Independiente; seis votos en contra correspondiente a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, y a los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y ningún voto de abstención), 
Acuerda: 
 
 Primero.- Declarar como no disponible con el fin de inmovilizar, en el presente 
ejercicio, los créditos según desglose por partidas presupuestaria que asciende  a la cantidad 
de 89.909,67 Euros (Ochenta y nueve mil novecientos nueve euros con sesenta y siente 
céntimos de euro) previstos para el abono de las pagas extraordinarias, a los efectos de 
aplicación del artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que contempla una 
variedad de reformas en distintos campos o materias, a través de las cuales el Estado pretende 
garantizar el cumplimiento de sus compromisos fiscales dentro del marco de déficit 
establecido en la Unión Europea, que se relaciona en el cuadro detalle a continuación:  
 

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRÉDITO
S  

912/11000 Personal Eventual Gabinete 3.553,17

920/12009 Retribuciones Básicas Personal Secretaria 2.271,75

920/12103 Retribuciones Complementarias Personal Secretaria 2.946,74

132/12009 Retribuciones Básicas Policía Local 7.805,95

132/12103 Retribuciones Complementarias Policía Local 10.829,59

151/13000 Retrib. Personal Laboral Fijo De Urbanismo 5.983,51

163/12009 Retribuciones Básicas Personal Funcionario  Servicio Limpieza 1.366,34

163/12103 Retribuciones Complementarias Servicio limpieza 1.013,63

164/12009 Retrib. Básicas Personal Cementerio 710,07

164/12103 Retrib. Complem Personal Cementerio 759,21

164/13000 Retrib. Operario Cementerio 1.194,21

931/12009 Retrib. Básicas Personal Funcionario de Admón. Gral. 1.729,62

931/12103 Retrib. Complem. Personal Funcionario de Admón. Gral. 3.220,29

920/13000 Retrib. Laboral Fijo Administración General 2.578,72

231/13000 Personal Laboral Fijo C.S.P. 2.775,66

324/13000 Retrib. Personal Laboral Fijo C.A.D.I. 10.856,11

321/13000 Retribuciones personal laboral fijo Educación Preescolar 4.170,38

330/13000 Retrib. Personal Laboral Fijo Casa de Cultura 5.045,95
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169/13000 Retrib. Personal Laboral Fijo del Mercado 1.270,49

931/13000 Laboral Fijo Administración Financiera 2.863,07

334/13000 Retrib Personal Laboral Fijo Casa Juventud 1.600,36

410/13000 Retribuciones Guarda Rural 664,34

313/13000 Retribuciones Coordinador Plan Municipal Drogas 936,31

241/13104 Laboral Eventual Centro de la Mujer 2.849,63

233/13000 Retrib. Personal Centro de Día 1.993,70

231/13104 Retrib. Personal Laboral Temporal C.S.P 2.743,65

233/13104 Retrib. Personal Temporal Viviendas Tuteladas 4.136,67

325/13104 Retrib. Personal Directivo, Docente y Apoyo Esc. Taller Aludel III 436,95

325/13105 Retribuciones Alumnos Trabajadores Esc. Taller Aludel III 1.603,60

TOTAL 89.909,67

 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad 
Real, mediante Certificación del acuerdo, y al resto de dependencias municipales para su 
efectividad. 
 

3º) PROPUESTA  DE ALCALDIA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE AGUA.- Por la Secretaria se dio lectura del 
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interno, Promoción Empresarial, 
Turismo y Festejos de fecha 18 de Noviembre de 2012, y que es del siguiente tenor literal: 
 

 
 “PUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ALCALDIA DE APROBACION INICIAL DE 
LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
TASA DE AGUA.- Se dio cuenta a los reunidos de la Propuesta de Alcaldía de 14 de Diciembre de 
2012 que modifica la tasa por impartición de cursos y talleres del siguiente tenor literal: 

 

“PROPUESTA DE LA ALCALDIA EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES. 
 
Resultando por esta Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 y 17 del 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), se ha formado proyecto de modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el suministro de agua (Ordenanza reguladora nº 1). 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del TRLRHL, se remite, informado por la 

intervención y con los anexos y la documentación completaría en los términos del artículo 16 del 
TRLRHL, al Pleno de la Corporación para su aprobación, enmienda o devolución, previo dictamen 
de la Comisión Informativa de Hacienda, Recursos Humanos, Promoción Empresarial y Turismo. 
 
 Aprobada inicialmente la citada ordenanza fiscal se someterá a información pública y 
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audiencia a los interesados por un plazo de treinta días, a efectos de reclamaciones y sugerencias, 
mediante la inserción del correspondiente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de 
Ciudad Real, transcurrido el cual sin que se haya presentado ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderá aprobado definitivamente el acuerdo inicial sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 
 Una vez aprobado definitivamente la citada Ordenanza fiscal, se publicará 
íntegramente su texto ó modificaciones de la misma en el BOP, sin que entren en vigor hasta 
que se haya llevado a cabo dicha publicación. 
 
Es cuanto tiene el honor de elevar a la sesión plenaria de este Ayuntamiento, para que pueda 
resolver a mejor criterio según intereses municipales”. 

 

 Visto el informe emitido al respecto por la intervención de fondos de fecha 14 de diciembre 
de 2012 sobre la modificación ahora propuesta. 
 
De conformidad con el párrafo primero de la cláusula segunda del contrato administrativo de gestión 
indirecta del servicio público de abastecimiento de agua potable a la localidad de Almadén en relación 
con el apartado c) la cláusula II.2.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado por 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2007, se procede a la 
actualización del IPC del último ejercicio. 
 
Considerando que por la empresa contratista del servicio público de abastecimiento de agua potable a 
la localidad de Almadén, Valoriza Agua S.A, de fecha 20 de noviembre de 2012, número 4832 de 
entrada en el registro general de este Ayuntamiento en solicitud de actualización y revisión de la 
estructura de tarifas conforme a la propuesta ofrecida por la empresa a partir del quinto año de entrada 
el día 19 de febrero de 2008 en vigor del contrato 
 
De conformidad con el párrafo segundo de la cláusula segunda del contrato administrativo de gestión 
indirecta del servicio público de abastecimiento de agua potable a la localidad de Almadén en relación 
con el apartado c) de la cláusula II.2.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado 
por Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2007, se procede a 
la regularización y revisión de la estructura de tarifas conforme a la propuesta ofrecida por la empresa 
a partir del quinto año de entrada el día 19 de febrero de 2008 en vigor del contrato, de incremento de 
la tasa media ponderada del 6,24%. 
 
 Antes de abrir un primer turno de palabra, el Sr. Presidente explica que la actualización 
correspondiente al IPC no tiene en cuenta el IPC acumulado de años anteriores, tan solo tiene cuenta 
el IPC de este año. En cuanto a la revisión de la estructura de tarifas conforme a la propuesta ofrecida 
por la empresa a partir del quinto año, es una de las obligaciones establecidas en el contrato, que 
suscribió la anterior Corporación Local, y que junto con el pliego son ley del contrato y que como tal 
se debe cumplir, salvo que se acuerde resolver el contrato, y como consecuencia de la resolución se 
tenga que indemnizar a la empresa contratista con la cantidad de 2.200.000 euros de canon inicial 
adelantado. 
 
Abierto por el Sr. Presiente un primer turno de palabra, es el turno en primer lugar de uno de los 
representantes del Grupo Socialista, Dª. Mª Julia Cano Calderón, se interesa por cuanto se incrementa, 
y plantea la opción de modificar el contrato en el sentido de que se posponga para otros años la 
subida. 
 
Por su parte, señala el Sr. Presidente que se incrementa un 6,24% de media ponderada según las 
distintas bandas y según la comparativa de 2007 a 2012, es decir, a lo largo de cinco años, y pone 
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como ejemplo la cuota variable de uso domestico de 0 a 10 m3/trimestre que se incrementa de 0,36€ en 
2007 a  0,40 €. En cuanto a la opción de modificar, dice que eso fue lo que se hizo con la empresa 
contratista del servicio de limpieza pública viaria y de edificios municipales porque así lo aceptaron, pero 
no es el caso de esta otra empresa. 
 
Es el turno en segundo lugar, de la representante del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, pregunta si en esa subida está previsto el IPC, y manifiesta su descontento con el contrato 
administrativo por entender que se trata de una barbaridad, y consecuencia de ella es la subida de 
tarifas que ahora se propone. Dice que si todos están haciendo esfuerzos, posiblemente la empresa 
contratista también pueda asumir esfuerzos por su parte, y negociar en otros términos, e incluso 
proponer una prórroga de la subida hanta el año que viene. Es por lo que dice abstenerse de votar 
hasta la sesión plenaria, al objeto de consultar durante ese periodo con su grupo. 
 
En contestación dice el Sr. Alcalde que solo se contempla en la subida el IPC de este año, de forma 
que no se experimenta incremento alguno por el IPC de años anteriores. 
 
Seguidamente es el representante del Grupo Popular, D. José Rodríguez Puerto, el que manifiesta que 
lo normal es que se produzca una subida de dos euros al trimestre, y destaca que todos los años se ha 
ido cumpliendo por parte de la empresa con la actualización al IPC, pero que cosa distinta es que el 
Ayuntamiento no la ha venido repercutiendo en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa. 
 
Es el turno en tercer lugar del representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano 
Franco, dice estar de acuerdo con la opinión manifestada por la representante del Grupo 
Independiente, si los trabajadores hacen sus esfuerzos también las empresas contratistas deben de 
asumir los suyos, y que si la empresa tiene pérdidas que se marche y se libere el contrato. En su 
opinión no cree que la empresa tenga pérdidas como dice,  y que el interés general prima sobre 
muchos intereses privados, y en este sentido propone negociar con la empresa y hacerlo saber así para 
que se modifique el contrato, o incluso que se resuelva éste, y que sea otra empresa la que asuma la 
gestión y las indemnizaciones que, en su caso, procedan. Finalmente dice conocer una empresa que si 
estaría dispuesta, como ya advirtió en su momento al Sr. Alcalde, pero ante la inexistencia de 
reuniones al respecto, ya que no les ha dado participación en dicho asunto, no se ha podido aportar 
nada más. 
 
Ante esto el Sr. Presidente le indica que desde un primer momento se estudió con diferentes empresas 
la posibilidad de resolver el contrato, pero la indemnización por resolución anticipada que debería 
abonarse al contratista, sobre todo en lo referente a la devolución del canon, constituía un obstáculo 
insalvable, y que en materia de negociaciones han sido muchas las reuniones mantenidas con la 
empresa contratista, pero que ésta no solo exige la actualización de la estructura de tarifas según su 
propuesta, sino también que se restablezca el equilibrio económico de la concesión por entender que 
se les hizo una serie de promesas en cuanto al aumento del consumero de agua, que no se ha 
cumplido, y que afecta a la explotación ocasionando pérdidas. Explica que en este sentido no se han 
atendido sus exigencias, e incluso se les ha requerido para que cumplan el contrato e ingresen la 
recaudación de la basura. Sin embargo dice el Sr. Alcalde que lo que está sobre contrato vincula a 
ambas partes y hay que cumplir, pues un incumplimiento por parte de este Ayuntamiento daría lugar a 
la resolución del contrato y en consecuencia a indemnizaciones no solo de la parte de canon inicial 
anticipado que correspondan sino también de posibles daños y perjuicios que se ocasionen por 
rescindir el contrato antes de tiempo, e incluso los intereses por demora que en su caso se genere.  
Finalmente dirigiéndose al Sr. Bejarano Franco, manifiesta el Sr. Alcalde que si conoce de alguna 
empresa que este dispuesta a asumir el contrato y la posible indemnización que se la haga llegar hasta 
él al objeto de mantener una reunión en la que invita a que estén el resto de los grupos políticos. 
 
Para terminar el representante del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio Bejarano Franco, 
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propone que de cara a la celebración de la sesión plenaria se incorpore al expediente el documento 
sobre el que la empresa se basa para afirmar que tiene perdidas. 
 
En respuesta dice el Sr. Presidente que se trata de un documento elaborado por la propia empresa 
como cuenta de explotación o resultado, que posteriormente el Ayuntamiento tiene que comprobar. 
 
Dicho lo cual, conocido lo anterior, a la vista de la propuesta de Alcaldía, se somete a votación 
dictaminando, por tres votos a favor correspondientes a los tres representantes del Grupo Popular; tres 
votos en contra correspondientes a los dos representantes del Grupo Socialista y al  único 
representante del Grupo Izquierda Unida; y un voto de abstención correspondiente a la única 
representante del Grupo Independiente, a la propuesta referida más arriba” 

 
Leído el dictamen, por el Sr. Acalde-Presidente se abre un primer turno de palabra, es el 

turno en primer lugar del portavoz del Grupo Socialista, D. Antonio Trenado Zamorano, quien 
se ratifica en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa. 

 
Es el turno en segundo lugar del portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso Antonio 
Bejarano Franco, quien se ratifica en el sentido de voto emitido en la Comisión Informativa, 
por entender que últimamente las medidas consisten en subir tasas y bajar sueldo a los 
trabajadores. Opina que si su hubiera cogido a tiempo hubieran existido otras soluciones, y 
considera que este tipo de solución que afecta a un plazo de seis o siete años considera que se 
debía consensuar con  el resto de los grupos políticos municipales por que hoy esta uno, y 
mañana puede estar otro. 
 
Es el turno en tercer lugar de la portavoz del Grupo Independiente, Dª Mª Carmen Rodríguez 
Ortiz, dice estar de acuerdo con lo dicho por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, que se 
trata de un contrato de larga duración por periodo de veinte años con un canon adelantado, 
con el que no estuvo de acuerdo en el momento en que se firmo el contrato por la anterior 
Corporación Local, y donde se adquirió unos compromisos que devienen a la subida de 
ahora, y que encima quienes lo firmaron en ese momento ahora no lo aprueban, por lo que su 
voto será de abstención. 
 
 Por su parte dice el Sr. Alcalde-Presidente, que no se trata de subir la tasa, sino más 
bien de llevar a debido cumplimiento del contrato asumido por la anterior Corporación Local, 
y que su no cumplimiento llevará a unas consecuencias mayores, no solo de la indemnización 
que corresponda para la devolución de la parte de canon adelantado, sino también de los 
daños y perjuicios ocasionados por la inversiones realizadas en las redes e infraestructuras de 
abastecimiento de agua en base a ese contrato, teniendo en cuenta que dichas infraestructuras 
están pensadas para un periodo de amortización. Explica que el contrato esta consultado y 
estudiado por abogados, pero que se trata de un contrato atado pues son las mismas empresas 
concesionarias las que participación en su elaboración técnica. Y dirigiéndose al portavoz del 
Grupo Izquierda Unida, dice que si conoce de esa empresa que por su parte mantiene la 
propuesta que planteo en la Comisión Informativa. Finalmente pone ejemplos comparativos 
de esta tasa con la de otros municipios como el de Daimiel, que fija entre 19 a 50 m3 una 
tarifa de 0,66€ mientras que Almadén entre 31 a 60 m3 tiene establecida una tarifa de 0,61 €, 
aun por debajo. Y pide al resto de Grupos Políticos Municipales que si existe una solución 
que sea más económica para los ciudadanos y menos perjudicial, que se la den. 
  



 

  
 
 
 
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL) 
 
 
  
 
  

 11 
 

Dicho lo cual, seguidamente propone el portavoz del Grupo Izquierda Unida, D. Alfonso 
Antonio Bejarano Franco que si el Sr. Alcalde quiere que se presente una solución, que deje 
el asunto encima de la mesa, para que en un par de semanas se estudie. 
 
En respuesta dice el Sr. Alcalde-Presidente que la presente modificación de la ordenanza 
fiscal tras ser aprobada inicialmente, será sometida a información pública, y que durante ese 
periodo los diferentes Grupos Políticos Municipales disponen de tiempo para presentar lo que 
estimen oportuno en relación al asunto. 
 

Cerrado el turno de intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento de Almadén, a la vista 
de la propuesta de la Alcaldía que ahora se presenta, tras no ser aprobada la misma por 
obtenerse en primera votación un empate (con seis votos a favor correspondientes a los seis 
ediles del Grupo Popular; seis votos en contra correspondientes a los cuatro ediles del Grupo 
Socialista, y los dos ediles del Grupo Izquierda Unida; y un voto de abstención 
correspondiente al único edil del Grupo Independiente), sometida a una segunda votación, se 
obtiene el mismo resultado de empate, siendo aprobada la misma de conformidad con los 
artículo 21.1 c) de la LRBRL y 41.4 del ROF, al hacer uso el Sr. Alcalde-Presidente de su 
voto de calidad, Acuerda: 

 
 Primero.-Aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal municipal 
reguladora de la tasa de suministro de agua, como consecuencia de la actualización del IPC 
del último ejercicio y la regularización de tarifas, según contrato administrativo de gestión del 
servicio público suscrito entre la empresa concesionaria del servicio y el Ayuntamiento, que 
establece un incremento de la tasa media ponderada del 6,24%, y el texto de la modificación 
que se anexa al presente acuerdo. 
 
 Segundo.-Exponer el acuerdo precedente en tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, durante treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Dentro de este plazo, los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que 
estimen oportunas. 
 
 Tercero.-Disponer que en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación en 
el citado plazo de exposición pública, los acuerdos adoptados de aprobación provisional se 
consideraran elevados a definitivos. 
 
 Cuarto.-Disponer, asimismo, que el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional 
elevado automáticamente a esta categoría, y el texto íntegro de la modificación aprobada, se 
publique en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 
 

ANEXO I 
 

“TASA POR EL SUMINISTRO DE AGUA 
 

ORDENANZA REGULADORA Nº 1 
 

Artículo 4º. Cuantía. 
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 La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas del 
apartado siguiente: 
 

1.  a)   Cuota fija de servicio: 7,49 € por trimestre y usuario. 
 
 b)  Cuota variable: 
  

  b-1) Uso doméstico:   
                     

 Consumo de 0 a 10 m3/trimestre   0,40 € 
 Consumo de 11 a 30 m3/trimestre   0,52 € 
 Consumo de 31 a 60 m3/trimestre   0,61 € 
 Más de 61 m3/trimestre    0,70 € 

 
   b-2) Uso industrial y ganadero: 
  

 Consumo de 0 a 100 m3/trimestre   0,62 € 
 Consumo superior a 100 m3/trimestre  0,75 € 

 
    c) Mantenimiento de contadores. 
  
   Diámetro 13 m/m       2,56 €/trimestre 
   Diámetro 20 m/m                    2,93 €/trimestre 
   Diámetro 30 m/m     4,30 €/trimestre 
   Diámetro 40 m/m  4,49 €/trimestre 
   Diámetro 50 m/m            9,70 €/trimestre 
   Diámetro 65 m/m            9,70 €/trimestre 
   Diámetro 80 m/m          11,82 €/trimestre 
   Diámetro 100 m/m          14,21 €/trimestre 
 
 2. Derechos de acometidas. 
 
   Por cada acometida a la red general  52,46 €” 
 

Dicho lo cual y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde levantó la sesión 
siendo las nueve horas y diez 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. 
  
 
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 15 de enero de 2013, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 del ROF, aprobado por RD 2568/86, de 28 
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de noviembre. Certifico, en Almadén, a         de                     de 2013.LA  SECRETARIA, 
 


